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RESUMEN
Mediante el análisis de datos topográficos y de espesores de rocas volcánicas, se pudo
corroborar que el campo volcánico Auca Mahuida se asienta sobre una estructura
dómica de similar diámetro. La ausencia del Grupo Malargüe por debajo de la mayor
parte de este macizo, junto a la presencia de una discordancia angular erosiva que
separa a las rocas volcánicas de las capas cretácicas del Grupo Neuquén son un indicio
que este domo fue levantado y erosionado previamente a la actividad volcánica
pleistocena. Es probable que esta estructura se deba a un levantamiento térmico
provocado por el emplazamiento de cámaras magmáticas en profundidad y filones capa
más superficiales durante el Mioceno superior a Plioceno. Además, se reconoció la
presencia de una leve pendiente regional hacia el este-noreste en la zona de estudio, lo
cual permite explicar la mayor extensión de los flujos basálticos en el flanco oriental del
escudo volcánico.
Por otro lado, se interpretó la presencia de una cubeta precuyana de grandes
dimensiones y de orientación NNO-SSE en el subsuelo de la región, y cuyo borde
oriental pasaría por debajo del macizo volcánico. Esta estructura tendría una edad
triásica superior y continuaría activa hasta la actualidad producto del efecto de la
subsidencia diferencial de su relleno sedimentario. En este trabajo se propone que el
sector noroccidental del bajo de Añelo, correspondiente a una gran depresión
topográfica ubicada inmediatamente al sur del campo volcánico Auca Mahuida, estaría
controlado por la subsidencia diferencial de esta cubeta, lo cual provocaría también los
procesos de remoción en masa y la abrupta escarpa que caracterizan al margen sur del
campo volcánico. Esta cubeta cumpliría, además, un importante papel en la evolución
volcánica y estructural de la zona. En el esquema evolutivo aquí planteado, se sugiere
que la compresión andina durante el Mioceno medio a tardío habría aprovechado los
bordes de esta estructura para propagarse hacia el este, generando una importante zona
de fractura por debajo del actual campo volcánico Auca Mahuida. Esta zona habría sido
aprovechada por el posterior magmatismo del Auca Mahuida como una vía de ascenso
rápido a superficie.
Se estudiaron también los afloramientos de rocas sedimentarias alrededor del macizo
volcánico, representados principalmente por los grupos Neuquén y Malargüe. Pudieron
reconocerse depósitos delgados de este último grupo, asociado a una ingresión atlántica
de edad maastrichtiana-daniana, por debajo de las vulcanitas del margen sureste y, en
menor medida, noroeste del campo volcánico. Es probable que el mismo se haya
depositado en la totalidad de la zona de estudio, para ese entonces correspondiente a una
meseta escasamente deformada y con una leve inclinación regional hacia el oeste debido
a la geometría de la cuenca de antepaís. Posteriormente, producto del levantamiento de
la estructura dómica y de la subsidencia del bajo de Añelo, la mayor parte de los
depósitos de este grupo fueron erosionados, conservándose solo en los sectores sureste y
noroeste de la zona de estudio, donde la erosión fue menor.
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1. INTRODUCCIÓN
Cuando se viaja desde el este hacia la provincia de Neuquén, ya sea por la Ruta
Nacional 151, 152 o la Ruta Provincial 20 de La Pampa, el primer rasgo topográfico que
se puede atisbar en el horizonte, mucho antes que cualquier serranía o cordón
montañoso, es la silueta triangular, extensa y baja, del volcán Auca Mahuida. Este es un
volcán en escudo cuaternario que se halla en el noreste de la provincia de Neuquén,
llamativamente aislado y a unos 100 km al este del frente de orogénico actual.
Compuesto principalmente por basaltos y andesitas constituye un plateau elongado en
dirección este-oeste, siendo este uno de los más extensos de la Cuenca Neuquina.
Inmediatamente al sur del Auca Mahuida se halla otro rasgo topográfico particular de la
Cuenca Neuquina, conocido como bajo de Añelo. Esta depresión conforma una amplia
cuenca endorreica que se extiende hasta General Roca a lo largo de unos 280 km, y
presenta una altitud mínima de 221 msnm, siendo esta la menor altitud existente en toda
la cuenca.
Desde principio del siglo XX fueron varios los geólogos que se interesaron en esta zona,
no solo por sus características geológicas particulares, sino también por ser un área de
alto potencial petrolero y gasífero, con varios yacimientos descubiertos y en producción
en la actualidad, estando la misma estructura volcánica involucrada en forma directa en
el sistema petrolero.
Rodeando al volcán afloran rocas de edad cretácica tardía y terciaria, correspondientes a
los Grupos Neuquén y Malargüe, además de otras unidades más jóvenes y menos
extensas. Fue el grupo Malargüe el de principal interés en este trabajo, ya que el mismo
no ha sido encontrado debajo de la volcanitas cuaternarias del plateau volcánico Auca
Mahuida por los pozos petroleros perforados. Este hecho podría ayudar a explicar cómo
habría sido la evolución estructural y topográfica de la zona, previa al emplazamiento
del complejo volcánico.
Los rasgos estructurales que se pueden diferenciar en superficie son escasos en esta
zona alejada del frente de deformación andino, mientras que en profundidad dominan
fallas normales y zonas de transición heredadas del rifting triásico. Sin embargo, a pesar
de los abundantes estudios geológicos realizados, y de la información de subsuelo
obtenida a partir de pozos, datos sísmicos y otros métodos geofísicos, sigue sin haber un
consenso acerca de la evolución tectónica de la zona y de la estructura existente en el
subsuelo, lo que ha dado lugar a la propuesta de diversos modelos por parte de distintos
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autores.
Poder aportar claridad sobre esta última cuestión, principalmente mediante el análisis de
las relaciones entre el Grupo Malargüe y el plateau volcánico Auca Mahuida, será el
objetivo principal de este trabajo, realizado con el fin de obtener el título de Licenciado
en Ciencias Geológicas dentro del Departamento de Ciencias Geológicas de la
Universidad de Buenos Aires.

1.1. Objetivos
Los principales objetivos de este trabajo son:


Realizar un estudio geológico generalizado de la zona de interés, incluyendo la
confección de un mapa geológico y un perfil sedimentológico.



Comprender la estructura regional que se halla por debajo del campo volcánico
Auca Mahuida, y la importancia que tuvo la misma en el emplazamiento de
dicho campo volcánico y en la evolución del bajo de Añelo.



Generar, a partir de los datos obtenidos en el campo, un modelo evolutivo que
permita explicar la ausencia de las rocas marinas del Grupo Malargüe por debajo
de las rocas volcánicas cuaternarias.



Reconocer y estudiar los afloramientos del Grupo Malargüe en la región noreste
de la Cuenca Neuquina, de forma tal de poder relacionarlos espacial y
estratigráficamente.

1.2. Ubicación
La zona de estudio se ubica en el sector nororiental de la provincia de Neuquén,
República Argentina, principalmente dentro del departamento de Añelo, y el sector
oriental del departamento de Pehuenches (Fig. 1.1). La extensión total de la zona es de
unos 7500 km2, lo que representa un área muy extensa para un trabajo final de
licenciatura, por lo que se hizo énfasis principalmente en el estudio estructural y de los
afloramientos del Grupo Malargüe que rodean al campo volcánico Auca Mahuida, tanto
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al sureste como al noroeste del mismo (Fig. 1.2), lo que fue fundamental para cumplir
con los objetivos de este trabajo.
El límite oriental de la zona de estudio corresponde al meridiano de 68° 14’ de longitud
oeste, que representa la frontera entre las provincias de Neuquén y Río Negro, mientras
que el límite occidental está demarcado por el borde oriental del dorso de los Chihuidos,
al sur, y la Sierra de Huantraico, al norte. En cuanto a la latitud, la zona se extiende
entre los paralelos 37° 24’ y 38° 07’ de latitud sur.

Figura 1.1. Mapa de ubicación geográfica, el recuadro rosado corresponde al área de estudio.

El trabajo de campo se concentró principalmente en dos zonas, la primera, denominada
“Zona 1” (Fig. 1.2), corresponde al margen sureste del volcán Auca Mahuida, y a las
bardas que delimitan el borde oriental del bajo de Añelo. Estas bardas se extienden unos
50 km con una orientación norte-sur, y presentan importantes afloramientos del Grupo
Malargüe, siendo los de mayor extensión dentro de la provincia de Neuquén. También
se trabajó, dentro de la Zona 1, en el Valle de las Minas (Fig. 1.2), siguiendo la
nomenclatura establecida por Holmberg (1964), donde se estudiaron afloramientos del
Grupo Neuquén y se visitó la antigua mina de asfaltita La Escondida.
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Para acceder a esta zona desde el sur se puede tomar la Ruta Provincial 7 desde
Neuquén Capital o Añelo, y luego empalmar la Ruta Provincial 8. Esta última es una
ruta de ripio que recorre el margen oriental del bajo de Añelo y el Auca Mahuida por
más de 100 km. También se puede acceder a la Ruta Provincial 8 desde Rincón de los
Sauces o Catriel, mediante la Ruta Provincial 6. La región se halla lejos de áreas
pobladas, siendo Añelo la localidad más cercana, distando unos 50 km en línea recta.

Figura 1.2. Imagen satelital del sector nororiental de la Cuenca Neuquina, mostrando los afloramientos
del Grupo Malargüe, resaltados en amarillo. El recuadro rojo corresponde a la zona de estudio de este
trabajo, mientras que en líneas amarillas discontinuas se indican las dos zonas principales en las que se
trabajó en el campo. El límite del campo volcánico Auca Mahuida se representa con línea negra. También
se muestran las rutas provinciales que recorren la zona, en rojo aquellas asfaltadas y en celeste las de
ripio.

El otro sitio de estudio corresponde al margen noroeste del Auca Mahuida, el Cerro
Punta Barda Auca Mahuida y la Loma de Aguada de Afuera, denominado como “Zona
2” (Fig. 1.2), donde se investigó la presencia de afloramientos del Grupo Malargüe.
También se estudiaron posibles afloramientos en el margen norte del Río Colorado, en
la provincia de Mendoza, durante el último día de campaña. Para trabajar en este sector
se accedió desde la Ruta Provincial 7 desde la localidad de Añelo, y luego se tomó la
Ruta Provincial 5 hacia el norte.
También se realizaron breves paradas en los distintos márgenes del campo volcánico,
donde se tomaron datos de la superficie basal erosiva de las volcanitas del Grupo Auca
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Mahuida (Fig. 6.11). Por último, se efectuó una visita al cono volcánico central, ubicado
a los 37º 44´ de latitud sur y 68º 55´ de longitud oeste, y a unos 40 km al sur de la
localidad de Rincón de los Sauces.

1.3. Metodología de trabajo
En primer lugar, se buscó información y bibliografía correspondiente a la estratigrafía
de la zona y al volcán Auca Mahuida. Posteriormente, y previo al viaje de estudio, se
confeccionó un mapa preliminar, donde se hizo énfasis en delimitar los afloramientos
del Grupo Malargüe, así como también en señalar potenciales afloramientos no
confirmados. Para hacer esto se utilizaron mapas previos (Holmberg 1964, Ardolino et
al. 1996, Rodríguez et al. 2007, Rodríguez 2011) e imágenes satelitales obtenidas de
Google Earth® y Bing Maps®. En estas últimas, se pudieron distinguir claramente los
asomos del Grupo Malargüe gracias a sus características distintivas, como su color
verdoso, diferenciándolos de las subyacentes rocas rojizas del Grupo Neuquén, y de las
rocas volcánicas y sedimentos cenozoicos superiores. También se tuvieron en cuenta
otros aspectos geológicos importantes o que generaban mayor incertidumbre, como
posibles estructuras, rasgos geomorfológicos y otras relaciones estratigráficas.
Por último, utilizando este mapa preliminar, se planificó la logística del viaje, teniendo
en cuenta posible rutas, caminos y picadas sísmicas en condiciones de ser transitados y
que permitieran la aproximación a los sitios de interés.
Una vez hecho esto, se realizó un viaje de reconocimiento que duró 8 días, 5 de los
cuales se permaneció en un campamento base dentro de la zona de estudio 1; mientras
que los 3 días restantes se utilizaron para el estudio de la zona 2, y una visita al volcán
Auca Mahuida y su cráter central. En términos generales, se investigaron las distintas
unidades litoestratigráficas, estudiando sus características litológicas, midiendo los
espesores y actitudes de sus bancos, y tomando muestras de rocas para su posterior
análisis. También se investigó la presencia de posibles estructuras geológicas,
lineamientos y otros rasgos topográficos que permitieran mejorar el conocimiento que
se tiene sobre la evolución estructural de la zona. Para estas tareas se utilizó un receptor
GPS (marca Garmin®, modelo e-Trex Vista HCx), una brújula (marca Brunton®) y la
aplicación para tableta Fieldmove Clino®, la cual permite tomar actitudes de
superficies y georreferenciar los datos en un mapa. También se levantó un perfil
sedimentológico del Grupo Malargüe en las bardas al este del bajo de Añelo, para lo
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cual se midieron distancias con cinta métrica.
Poder discernir la verdadera ubicación, altitud, actitud y cambios de espesor de los
estratos del Grupo Malargüe, así como también sus relaciones angulares respecto a las
rocas volcánicas del Grupo Auca Mahuida, fue de vital importancia para el objetivo de
este estudio, ya que esta información permitió tener una mayor comprensión acerca de
las condiciones y extensión del mar que depositó estas rocas, así como también la
evolución estructural y topográfica que sufrió esta zona.
Por último, ya en gabinete, se recopiló toda la información posible en un sistema de
información geográfica (SIG), utilizando el software Global Mapper®. Mediante este
programa se pudo georreferenciar y ubicar en distintas capas superpuestas las imágenes
satelitales previamente usadas, los mapas geológicos, un mapa topográfico, modelos de
elevación digital ASTER GDEM® con una resolución de un segundo de arco, y los
datos obtenidos en el campo (incluyendo rumbos, inclinaciones, cotas y espesores). Este
SIG fue sumamente útil para poder realizar el mapas geológicos definitivos de la zona
sureste (zona 1), mediante el software de diseño gráfico Inkscape®, el cual también se
utilizó para crear el perfil sedimentario de las formaciones Anacleto y Allen. También
utilizó el software geográfico Surfer® para poder analizar los datos de superficie junto
con información de subsuelo (sísmicas de reflexión 3D y datos de pozos) y generar así
secciones topográficas representativas.

1.4. Antecedentes
El toponímico Auca Mahuida, según Groeber (1927), está constituida por dos voces
indígenas de distinto origen: “Mahuida”, del araucano, con su acepción de “cerro” y
“Auca” de origen quechua, que con significado de “alzado, rebelde o montaraz” hace
referencia a las yeguadas que en otros tiempos prosperaron en estas regiones. Por estos
motivos puede considerarse que “Auca Mahuida” es sinónimo de “Cerro de las
Yeguas”.
El primer investigador que realizó estudios geológicos en la zona fue Windhausen
(1912, 1914, 1916), el cual se enfocó principalmente en los estratos del Grupo Neuquén
dentro del Valle de las Minas, designándolas en aquel entonces como “areniscas
guaraníticas”, además de hacer una descripción detallada del yacimiento de asfaltita
Auca Mahuida (descubierto en 1909). También es uno de los primeros autores en
mencionar y describir la discordancia existente entre el Grupo Malargüe (conocido en
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esos años como “Rocanense”) y sus areniscas guaraníticas.
Los estudios sobre las vetas de asfaltita son retomados por Rassmuss (1923), el cual se
interesó también por conocer la procedencia del petróleo en esta área, proponiendo que
la generación de hidrocarburos se debía principalmente al calentamiento por actividad
volcánica, más que solo por soterramiento.
Les siguieron Wichmann (1922, 1924, 1927b, 1927c, 1934) y Groeber (1929, 1946,
1955, 1956, 1959) con trabajos más generales, los cuales lograron aportar claridad en
cuanto a la estratigrafía existente en la zona. Más adelante, se verá con mayor detalle los
progresos que tuvieron los distintos geólogos pioneros al discernir la mejor división
posible de las unidades litoestratigráficas cretácicas y terciarias, junto a la evolución de
la nomenclatura asociada.
El Servicio Geológico Nacional ha publicado 4 hojas geológicas de escala 1:200.000
entre 1962 y 1981 que abarcan parte de la región de estudio. Estas son las hojas 32cButa Ranquil, 32d-Chachahuen, 33c-Los Chihuidos Norte, y 33d-Auca Mahuida. Esta
última, realizada por Holmberg en 1964, fue la que tuvo mayor importancia para este
trabajo debido a que cubre prácticamente toda la extensión del escudo basáltico, siendo
el primer mapa en detalle del volcán. Para la división de las rocas volcánicas, tanto de
basaltos como de andesitas, este autor se basó en la secuencia establecida por Groeber
(1929, 1946).
Posteriormente, el Servicio Geológico y Minero Argentino (SEGEMAR) publicó la hoja
geológica 3969-II Neuquén, realizada por Rodríguez et al. en el 2007. Esta hoja, de
escala 1:250.000, abarca buena parte del bajo de Añelo y los afloramientos del Grupo
Neuquén y Grupo Malargüe estudiados en el sector sureste de la zona de estudio.
Lamentablemente, las hojas geológicas 3769-IV Catriel y 3769-III Chos Malal, que
corresponden a la mayor parte de la zona de interés, se encuentran en estado de
realización y no fueron publicadas al día de la fecha.
Otros trabajos de relevamiento geológico en la zona que hay que destacar son los de
Uliana (1979) y Ardolino et al. (1996). Este último, también elaborado por el
SEGEMAR en convenio con la Dirección Provincial de Minería de la Provincia de
Neuquén, fue de gran utilidad ya que realizó un minucioso trabajo descriptivo e
interpretativo de la estratigrafía, vulcanología, geomorfología y geología económica del
departamento de Añelo. La publicación cuenta también con dos mapas de escala
1:200.000, uno referente a los recursos minerales presentes (hidrocarburos, arcillas,
asfaltitas, bentonitas, cobre, potasio, sal de roca y uranio), y otro sobre la geología del
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Departamento Añelo, que junto al realizado por Holmberg (1964) son los únicos 2
mapas geológicos de detalle disponibles de la zona del volcán.
Más recientemente, y en gran medida incentivados por la industria petrolera en
búsqueda de nuevos reservorios de hidrocarburo, surgieron varios trabajos abocados al
subsuelo y a la estructura existente tanto debajo del Auca Mahuida como en la
Plataforma Oriental de la cuenca. Entre estos se pueden destacar los de Ramos (1978),
Arregui et al. (1996), Veiga et al. (1999), Rossello et al. (2002), Arregui et al. (2005),
Rossello y Barrionuevo (2005), Valenzuela et al. (2005), Barrionuevo et al. (2005),
Cristallini et al. (2006, 2009, 2014), Pángaro et al. (2011), Ventura et al. (2012), Paine
et al. (2015) y Longo et al. (2015).
Ya desde un punto de vista netamente volcanológico, los trabajos de Kay (2001), Kay et
al. (2004, 2006, 2013), Llambías et al. (2010) y Pallares et al. (2015) aportaron gran
claridad en cuanto al origen, evolución, composición y edad de las rocas que conforman
el complejo volcánico Auca Mahuida.
Por último, como es común en las distintas regiones de la Cuenca Neuquina, existe una
nutrida bibliografía, publicada e inédita, de carácter regional que incluyen a la zona de
estudio o a las unidades litoestratigráficas aflorantes en ella, en particular al Grupo
Neuquén. Entre estos trabajos se pueden mencionar, por su aporte estratigráfico o por
ser trabajos pioneros, los de Doering (1882), Roth (1898, 1899), Wilckens (1905),
Ameghino (1906), Keidel (1917, 1925), Burckhardt (1902), Schiller (1922), Roll
(1939), Herrero Ducloux (1939, 1946, 1947), de Ferraríis (1968), Cazau y Uliana
(1973), Ramos (1981), Digregorio y Uliana (1980), Legarreta y Gulisano (1989) y
Leanza y Hugo (2001).
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2. GEOGRAFÍA

2.1. Clima, hidrografía y vegetación
El clima de la región es árido, mesotermal y con gran deficiencia de agua. La
temperatura media anual es la más alta de la provincia, siendo esta cercana a los 14º C.
Los vientos predominantes son del oeste y sudoeste, fuertes y secos. Gran parte de esta
región está cubierta por arenales alineados por la acción de estos vientos, fenómeno que
es más visible en la parte norte y oeste del campo volcánico Auca Mahuida (Flori y
Zalba, 2000).
El número de días con precipitaciones superiores a 1 mm es inferior a 40 (Ardolino et
al. 1996), por este motivo, los cursos de agua (de origen pluvial) son temporarios. En el
campo volcánico Auca Mahuida, el diseño de las direcciones de flujo es groseramente
radial centrífugo desde el cono central. El agua que desciende de los cerros culmina en
cuencas cerradas en las que se acumula formando lagunas estacionales en épocas de
fuertes precipitaciones, aunque también existen dos aguadas permanentes (Arroyo,
1980). En la parte sur se observa un gran bajo (bajo de Añelo) donde llegan numerosos
cauces que bajan de las barrancas que constituyen el límite sur de la meseta volcánica.
Algunos de los bajos ubicados en la parte sur están ocupados por depósitos salinos que
se identifican por las tonalidades blanquecinas que contrastan con el resto del área.
También se identifican algunas lagunas permanentes cercanas a la localidad de Aguada
San Roque, producto de la intersección del nivel freático con la topografía (Meconi
2016).
Según lo describe Ardolino et al. (1996), la vegetación predominante es la estepa o
matorral arbustivo, formado por frútices achaparrados, resinosos, espinosos, de una
altura de uno o dos metros, dominando la jarilla. El 40% del suelo se presenta desnudo,
y la vegetación arbustiva se va incrementando en cobertura a medida que se asciende en
altura. Esto se visualiza en las imágenes satelitales por las tonalidades marrones que van
cambiando a verde a medida que se va ascendiendo. Ya en las mayores alturas aparecen
tonalidades más oscuras por la disminución de la cobertura vegetal y la mayor
exposición de las rocas basálticas y sus detritos.
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2.2. Reserva Provincial Auca Mahuida
Gran parte de la zona de estudio corresponde a un área natural protegida (reserva
provincial Auca Mahuida), creada en 1996 por el decreto provincial n.° 1446/1996 con
el principal fin de preservar su valioso ecosistema (Flori y Zalba, 2000). Esta abarca una
superficie total de 770 km2 (Fig. 1.3), aunque recientemente se ha propuesto redefinir
sus límites y ampliar su superficie, en su mayoría correspondiente a tierras fiscales de
jurisdicción provincial. Luego del descubrimiento de un yacimiento con preservación
excepcional de huevos de titanosaurios en el sector de Aguada San Roque, la ley n.º
3603 le otorgó la categoría de “área paleontológica protegida” al sector del sur de la
reserva en 1998. Este yacimiento fue denominado como Auca Mahuevo, y su ubicación
exacta se mantiene en secreto, para poder preservar los fósiles de los saqueadores.

Figura 2.1. Límites de la reserva provincial Auca Mahuida dentro de la zona de estudio.
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3. MARCO GEOLÓGICO

La totalidad de la zona estudiada se enmarca en el sector nororiental de la Cuenca
Neuquina, Patagonia norte. Esta cuenca se ubica en el sector centro-occidental de la
República Argentina, entre los 32° y 40° de latitud sur, y se extiende por varias
provincias, principalmente las de Neuquén y Mendoza, y en menor proporción las
provincias de Rio Negro, La Pampa y San Juan (Fig. 3.1) (Bracaccini 1970, Legarreta y
Gulisano 1989, Vergani et al. 1995, Giambiagi et al. 2009). A su vez, se halla limitada
por otras provincias geológicas, que corresponden a la Cordillera Principal y a la
Cordillera Patagónica Septentrional al oeste, al Macizo Nordpatagónico al sureste y al
Bloque de San Rafael al noreste (Ramos 1999a). La cuenca presenta una morfología
aproximadamente triangular, con una extensión aproximada de 120.000 km2 (Howell et
al. 2005).

Figura 3.1. Mapa de Cuenca Neuquina y sus límites. En cuadrado rojo se indica la zona de estudio
(tomado de Palma et al. 2013).
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Su basamento está constituido principalmente por la provincia magmática Choiyoi
(Pérmico temprano-Triásico Medio), el Grupo Andacollo (Carbonífero) y en el sector
suroeste de la cuenca, corresponde a un conjunto de rocas ígneo-metamórficas de
edades Devónico-Pérmico (Llambías et al. 2007, Llambías y Sato 2011, Ramos et al.
2011b). Sobre este basamento se despliega una potente columna sedimentaria que en
algunos sectores supera los 6 km de espesor (Legarreta y Gulisano, 1989). Este relleno
está compuesto por rocas marinas y continentales siliciclásticas, carbonáticas y
evaporíticas, que abarcan desde el Triásico Superior al Paleoceno (Howell et al. 2005).
La zona tiene también afinidades con el Macizo Nordpatagónico, respecto a sus
depósitos y acumulaciones volcánicas cenozoicas (Ardolino et al. 1996).
La cuenca es también, desde el punto de vista de la producción de hidrocarburos, la más
importante del país. Actualmente, el 42% de la producción de petróleo y el 55% de la
producción de gas de la Argentina corresponden a yacimientos de la Cuenca Neuquina.
Los componentes principales de sus sistemas petroleros (rocas madres y reservorios)
suelen aflorar en superficie, cercanos a los campos en producción (Casadío et al. 2015).

3.1. Evolución tectosedimentaria de la Cuenca Neuquina

La historia tectosedimentaria de la Cuenca Neuquina es compleja y se halla altamente
controlada por los cambios ocurridos en el margen occidental de Gondwana. En este
sentido, el relleno sedimentario registra detalladamente la evolución del sector sur de
los Andes Centrales con una clara evidencia de los cambios en el nivel de base que
ocurrieron tanto dentro de la cuenca como en sus márgenes.
Si bien hay un amplio consenso entre los distintos autores con respecto a la evolución
de la cuenca, no lo existe en cuanto a duración, génesis (tectónica, eustasia y clima) y
subdivisiones de cada una de las etapas que esta atravesó. En este trabajo se tomó como
guía el modelo evolutivo sugerido por Uliana (179) y Vergani et al. (1995), el cual
divide al desarrollo de la cuenca en 3 etapas: syn-rift inicial, subsidencia termal asociada
a subducción, y cuenca de antepaís (Fig. 3.2). A continuación, se explicará brevemente
cada una de estas fases.
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Figura 3.2. Columna estratigráfica generalizada de la Cuenca Neuquina (tomado de Arregui et al. 2011).
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-Triásico Superior-Jurásico Inferior. Etapa de syn-rift
Durante esta etapa, el margen centro-oeste de la placa Sudamericana estuvo sometido a
procesos tectónicos extensionales, con un esfuerzo horizontal mínimo que habría tenido
una dirección NNE-SSO a NE-SO aproximadamente (Bechis 2009). Esto provocó, la
generación de prolongados y estrechos hemigrábenes (entre 10 y 70 km de largo, y unos
5 a 10 km de ancho), que se distribuyeron densamente sobre el basamento previamente
mencionado en no más de 10 Ma (Mosquera y Ramos 2006). Estos actuaron como
depocentros aislados, o bien como depocentros parcialmente conectados, y se
diferenciaron en 2 familias bien marcadas: una con dirección NO-SE, y otra con
dirección ONO-ESE (Cristallini et al. 2009). Estos hemigrábenes contienen el registro
de eventos volcánicos y depósitos epiclásticos que se agrupan bajo la denominación de
ciclo Precuyano (Fig. 3.2) (Gulisano et al. 1984). Esta unidad representa un escenario
paleoambiental complejo en donde se suceden flujos lávicos, intrusivos someros,
depósitos piroclásticos, aluviales, fluviales, deltaicos y lacustres (Muravchik et al.
2011).
Los motivos de este régimen extensional generalizado se deberían al cese parcial (o
total) de la subducción en el margen del océano proto-Pacífico (Franzese y Spalletti
2001), y al colapso extensional del cinturón orogénico Pérmico-Triásico (Vergani et al.
1995, Franzese y Spalletti 2001 y Arregui et al. 2011). Otros autores plantearon que la
extensión habría estado asociada al desmembramiento temprano del supercontinente
Pangea, controlada por anisotropías en la fábrica del basamento vinculadas a suturas
generadas a partir de la colisión de distintos terrenos durante el Paleozoico (Gulisano et
al. 1984, Ramos y Kay 2006, Mosquera y Ramos 2006, Ramos et al. 2011b).

-Jurásico Inferior-Cretácico Inferior. Etapa de post-rift
Durante el Jurásico Inferior se restableció en el margen occidental de Gondwana un
sistema de subducción, desarrollando así el primer arco magmático mesozoico, el cual
para fines del Jurásico ya se encontraba casi completamente maduro (Dalziel et al.
1987, Kay et al. 1989). Este régimen generó también la formación de cuencas de
intraarco y retroarco; los hemigrábenes triásicos, por su parte, comenzaron a conectarse
entre sí, configurando grandes depocentros controlados por subsidencia termal (Turic et
al. 1987), Howell et al. 2005).
Gracias a esta subsidencia se originaron las condiciones propicias para que el mar
ingresara en gran parte de la cuenca, conectado con el proto-Pacífico a través de pasajes
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en el arco mesozoico, los cuales se encontrarían en el sector noroeste de la cuenca
(Spalletti et al. 2000; Macdonald et al. 2003).
Inicialmente, la topografía originada durante la etapa de syn-rift controló la
sedimentación, pero con posterioridad la subsidencia térmica y la extensión detrás del
arco permitieron la depositación de potentes y extensas sucesiones sedimentarias. Estas
involucran complejos ciclos transgresivos-regresivos de diferente magnitud, controlados
por los efectos combinados de cambios eustáticos, tasas de aporte sedimentario y
subsidencia (Howell et al. 2005). Estos depósitos se dividen, siguiendo a Groeber
(1946), en dos grandes ciclos sedimentarios, separados por discordancias de carácter
regional. Ellos son:

1) Ciclo Jurásico: Grupo Cuyo y Grupo Lotena.
2) Ciclo Ándico: Grupo Mendoza y Grupo Rayoso.

Durante el Jurásico Medio a Superior hubo un período de inversión tectónica, afectando
algunas estructuras extensionales y generando levantamiento y erosión, particularmente
en la región de la Dorsal de Huincul y en el sector suroeste de la cuenca (Vergani et al.
1995, Pángaro et al. 2002). Comínguez y Franzese (2005) y Mosquera y Ramos (2006)
Sugieren la existencia de hemigrábenes parcialmente invertidos en la región de Los
Chihuidos, bajo de Añelo y Entre Lomas. En el caso de Mosquera y Ramos (2006), los
autores extendieron el límite temporal de este período de inversión tectónica,
asignándolo al intervalo Jurásico temprano-Cretácico temprano (SinemurianoValanginiano).

- Cretácico Superior-Cenozoico. Etapa de compresión y cuenca de antepaís
Hacia fines del Cretácico Inferior se instaló un régimen tectónico compresivo. Este
nuevo estadio se habría debido a cambios en la velocidad de apertura del Atlántico Sur,
y a una reorganización de las placas del Pacífico, incluyendo la somerización relativa de
la losa oceánica subductada (Vergani et al. 1995).
Estos cambios significaron el fin de la etapa de subsidencia termal y el comienzo del
levantamiento de la cordillera de los Andes, que clausura definitivamente la conexión
con el océano Pacífico, junto con el consecuente desarrollo de una cuenca de antepaís.
El arco magmático y los depocentros comenzaron a migrar hacia el este, y en algunos
casos hubo inversión de estructuras extensionales previas (Howell et al. 2005).
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Los depósitos de esta etapa son principalmente continentales, con una fuente de
sedimentos proveniente inicialmente desde el oeste, y se incluyen dentro del ciclo
Riográndico (Cretácico Superior-Paleógeno inferior) de Groeber (1946). Sobre este
punto se debe aclarar que algunos autores (Mosquera y Ramos 2006, Zamora Valcarce
et al. 2009 y Tunik et al. 2010) consideran que el inicio de estos depósitos de antepaís
se habría dado en el Cretácico Superior temprano, evidenciado por la discordancia
Intersenoniana o Patagonídica (Leanza 2009), y representado por la base del Grupo
Neuquén. Por otro lado, autores como Cobbold y Rossello (2003), Howell et al. (2005),
Zamora Valcarce (2006), Zamora Valcarce et al. (2006) y Zavala y Ponce (2011)
consideraron que al menos parte de las sedimentitas del Grupo Rayoso o Grupo Bajada
del Agrio (Cretácico Inferior tardío) se depositaron en este contexto tectónico.
El Grupo Neuquén, por su parte, conforma una sucesión de depósitos continentales de
origen fluvial, eólico y lacustre somero, desarrollado entre el Cenomaniano temprano y
el Campaniano medio, y cuyo espesor máximo alcanza los 1.200 m (Rossello et al.
2002). Este contiene, además, una de las faunas de dinosaurios más interesantes del
mundo (Rodriguez et al. 2007).
Hacia fines del Cretácico Superior, la Cuenca Neuquina se une con otras cuencas más al
sur (como la Cuenca del Golfo San Jorge), creando un gran depocentro (Franzese et al.
2003). En este contexto, debido a un ascenso eustático global, se produce durante el
Maastrichtiano la primer ingresión atlántica al territorio neuquino, ya con una pendiente
regional inclinada hacia el este. Las rocas del Grupo Neuquén quedan entonces
cubiertas, mediante una discordancia (Discordancia Huantráiquica), por las sedimentitas
marinas someras y continentales del Grupo Malargüe, que abarcan hasta el Paleoceno y
tienen un espesor que supera los 400 metros (Rodríguez 2011).
Durante esta etapa, producto de la compresión tectónica, tuvo lugar el desarrollo de
importantes fajas plegadas y corridas, como lo es la del Agrio ubicada al oeste de la
zona de estudio. Sin embargo, este régimen compresivo no fue un proceso continuo en
el tiempo, sino que se dio a través de varias etapas alternantes, no solo de compresión
tectónica, sino también de extensión, tanto en el Cretácico Superior como en el
Cenozoico (Zapata y Folguera 2005). Es así como se crearon los rasgos topográficos de
la cuenca y los depósitos volcánicos y sedimentarios asociados, algunos de ellos
interpretados como depósitos sinorogénicos o bien como depósitos vinculados a fosas
extensivas.
En términos generales, se pueden establecer tres etapas de deformación compresiva que
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se reconocen en todo el ámbito andino (Cobbold y Rossello 2003 y Cobbold et al.
2007). La primera de estas fue la fase Peruánica (Cretácico Superior), con sus
Movimientos Patagonídicos. Le siguió la fase Incaica (Paleógeno), en la cual dominó un
estado de transpresión con un esfuerzo horizontal máximo de dirección NE-SO, y con
una componente de cizalla dextral paralela al orógeno. Finalmente, la fase Quéchuica
tuvo lugar desde el Neógeno al cuaternario, provocando deformación en el antepaís y
engrosamiento cortical con un esfuerzo horizontal máximo de dirección O-E.
Respecto a esta última fase, varios autores describieron dos etapas de compresión
durante el Mioceno medio-Mioceno tardío (Zapata y Folguera 2005, Zamora Valcarce
2006, Zamora Valcarce et al. 2006, 2007, 2009 y 2011) y el Plioceno tardío-Pleistoceno
medio (Messager et al. 2010, Messager et al. 2013). En cuanto a las etapas dominadas
por regímenes extensionales, diversos autores plantearon también la existencia de dos
etapas, que abarcarían los intervalos Oligoceno tardío-Mioceno temprano y PliocenoHoloceno, respectivamente. Durante las mismas la sedimentación habría estado
controlada por una extensión generalizada en diversos sectores del antearco, arco y
retroarco, vinculada a variaciones en la dinámica subductiva, en particular al sur y al
norte del lineamiento Cortaderas, el cual habría actuado como un importante control
tectónico (Jordan et al. 2001, Burns et al. 2006, Ramos y Kay 2006, Folguera et al.
2006, Rojas Vera et al. 2010, 2014).
Respecto a este último punto, existe evidentemente cierta discusión, sobre todo a lo que
respecta al campo de esfuerzo existente durante los intervalos Oligoceno tardíoMioceno temprano y Plioceno-Holoceno, ya que, en principio, no sería compatible que
para un mismo intervalo temporal actúen campos de esfuerzos completamente distintos.

3.2. Flanco Oriental de la Cuenca Neuquina

La Cuenca Neuquina se puede dividir, como lo indican autores como Mosquera y
Ramos (2006), en distintas regiones morfoestructurales de acuerdo a su historia
tectosedimentaria y estilo estructural. La mayor parte de la zona aquí estudiada, y
principalmente el volcán Auca Mahuida, se hallan en la región conocida como Flanco
Oriental de la Cuenca Neuquina, también denominada como Plataforma Oriental
(Ramos 1978) o Plataforma de Catriel (Fig. 6.1). Esta zona forma parte de la cuenca de
antepaís actual, hallándose en contacto con el basamento del Bloque de San Rafael en el
margen noreste de la cuenca, y está separada del dorso de los Chihuidos por medio del
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bajo de Añelo al suroeste (parte de este último también se encuentra dentro del área
estudiada). Por otro lado, el margen sureste del Flanco Oriental está definido por la
Dorsal de Huincul, mientras que hacia el noroeste el límite es algo más difuso pudiendo
situarse el mismo en el Sinclinal de Huantraico (Pángaro et al. 2011).

Figura 3.3. Ubicación del Flanco Oriental dentro de la Cuenca Neuquina. La zona de estudio de este
trabajo se muestra en recuadro rojo. Imagen modificada de Pángaro et al. 2011.

El espesor sedimentario del Flanco Oriental disminuye claramente hacia el noreste,
donde la subsidencia termal durante el Jurásico y el Cretácico fue menos importante, así
como también la subsidencia flexural durante la etapa de antepaís, algo que es
característico para un borde de cuenca. Esto se puede ver claramente en las imágenes
sísmicas, donde el espesor de sedimentos en los sectores más internos del Flanco
Oriental (sobre todo en el bajo de Añelo) ronda los 2,5 km para la etapa de rift, y los 6
km para la subsidencia termal, mientras que al noreste del Río Colorado esta relación se
invierte, siendo mayor el espesor del relleno de rift en comparación con el de sag. Las
transgresiones marinas también fueron menos importantes en este sector de la cuenca,
por lo que los depósitos sedimentarios se asocian más a ambientes de plataforma y
continentales que a ambientes marinos profundos. El borde occidental de la plataforma
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marcaría, a su vez, una charnela que marginaría el talud hacia el bajo de Añelo (Pángaro
et al 2011).
Siguiendo la descripción de la columna estratigráfica de este sector realizada por
Casadío y Montagna (2015), el basamento está representado por el Grupo Choiyoi,
compuesto por rocas volcánicas ácidas (riolitas) que en partes contienen mayores
aportes piroclásticos. Sobre este basamento se generan depocentros extensionales con
geometría de hemigraben donde se acumulan los sedimentos del ciclo Precuyano (o
Grupo Precuyo según Gulisano et al. 1984). Estos últimos tienen una edad jurásica
inferior y están compuestos por una secuencia de rocas volcánicas y volcaniclásticas
con un espesor muy variable y dependiente de la geometría de los depocentros,
comúnmente llegando a sobrepasar los 2000 m de diferencia para un mismo
hemigraben.
Cubriendo a los depósitos del ciclo Precuyano, o al basamento, se dispone el Grupo
Cuyo representado por las pelitas y margas negras generadoras de hidrocarburos de la
Formación Los Molles, más los depósitos deltaicos y marinos marginales de la
Formación Lajas. En contacto discordante se dispone el Grupo Lotena, compuesto por
areniscas y areniscas calcáreas depositadas en un ambiente marino litoral, y por encima
(discordancia “Intramálmica” de por medio), la Formación Tordillo o sus equivalentes
(formaciones Catriel y Sierras Blancas), correspondientes al Grupo Mendoza.
Independientemente de su nomenclatura, esta formación se compone por depósitos
clásticos eólicos y fluviales-aluviales, y alcanza un desarrollo de hasta 250 m. Las facies
fluviales de los niveles inferiores (Formación Sierras Blancas) constituyen el principal
carrier de los hidrocarburos del sistema Vaca Muerta desde el engolfamiento Neuquino,
donde se ubica la “cocina”, hasta la Plataforma Oriental (Cruz et al. 2002, Mosquera et
al. 2008) y el principal reservorio de las acumulaciones de hidrocarburos en la zona (ej.
Yacimientos Medanito, Entre Lomas, El Santiagueño, La Jarilla, Puesto Morales, etc.).
El registro sedimentario continúa con la depositación de las margas y lutitas marinas
tithonianas de la Formación Vaca Muerta, principal roca generadora de la cuenca. Hay
que destacar que esta unidad tiene muy pequeño desarrollo en el Flanco Oriental, a
diferencia de las formaciones Quintuco y Loma Montosa, principal sistema
depositacional carbonático de la cuenca. Finalmente, la columna sedimentaria se
completa con las areniscas y conglomerados fluviales de la Formación Centenario y los
grupos Rayoso, Neuquén y Malargüe (Casadío y Montagna, 2015).
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4. VULCANISMO

4.1. Provincia volcánica de la Payenia
El volcán Auca Mahuida es un volcán en escudo cuaternario que, si bien se ubica dentro
del sector oriental de la Cuenca Neuquina, forma parte del extremo sur de la “Provincia
Volcánica de Retroarco de la Payenia”. Esta provincia, denominada así por Polanski
(1954), se extiende entre los 33º40´S y 38ºS, con una superficie total que supera los
40.000 km2 y abarca el sur de la provincia de Mendoza y el norte de Neuquén (Fig. 4.1).
La Payenia se desarrolla al sur de la subducción plana pampeana y presenta similitudes
en composición y extensión con los plateaus basálticos de la Patagonia, con la principal
diferencia que en la Payenia el mayor desarrollo se halla en el borde occidental del
antepaís, mientras que en Patagonia el mayor desarrollo está en el antepaís, en una
posición muy alejada de la zona de subducción.
La Payenia está integrada por más de 800 conos basálticos monogénicos y por unos
pocos conos poligénicos compuestos por rocas diferenciadas y alimentados desde
cámaras magmáticas superficiales como es el caso del Auca Mahuida. La composición
dominante corresponde a basaltos olivínicos con afinidad de intraplaca y, en menor
medida, traquibasaltos y traquitas. La escasez de fluidos silícicos es consistente con una
corteza refractaria que perdió gran parte de sus componentes como resultado del
importante evento magmático permo-triásico, responsable de la generación de las
provincias graníticas/riolíticas del Choiyoi y Chon Aike (Kay et al. 1989). La alineación
de conos, a su vez, permite inferir que muchas de las erupciones son de tipo fisural, con
un rumbo frecuente ONO oblicuo al eje de la cordillera (Llambías et al. 2010) y
paralelo a las estructuras extensionales precuyanas.
Esta provincia basáltica tuvo, a lo largo de su historia, dos picos de actividad. El más
antiguo es mayormente mioceno (26 a 8 Ma) y el más joven es Plioceno-Holoceno
(posterior a los 5 Ma). Por otro lado, durante el Mioceno tardío-Plioceno temprano la
actividad fue casi nula (Llambías et al. 2010) (Fig. 4.2). Kay y Copeland (2006) y Kay
et al. (2006a, b) revelaron que a partir de los 20 Ma comenzó un ciclo en que el ángulo
de subducción disminuyó, volviendo a inclinarse a partir de los 5 Ma. A este período
Ramos (2009) lo llamó subducción plana de Payenia, generando un régimen
compresivo que dio origen a la construcción de la faja plegada y otros altos
estructurales, que fueron aprovechados posteriormente por el magmatismo como zonas
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de debilidad.

Figura 4.1. Provincia volcánica de la Payenia. Nótese la posición meridional de la Sierra Auca Mahuida
y las extensas coladas basálticas que se extienden hacia La Pampa. También se muestran rocas
pertenecientes al basamento del Bloque de San Rafael y vulcanitas del arco. Imagen tomada de Ramos y
Folguera (2010).

Los principales eventos ígneos ocurrieron bajo regímenes de importante fusión del
manto y extensión, asociados a la generación de fracturas profundas necesarias para el
ascenso de los fluidos desde grandes profundidades. Distintos métodos geofísicos
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demostraron la presencia de una corteza adelgazada y sectores de baja velocidad de
ondas sísmicas por debajo de la Payenia, asociados a la presencia de una astenosfera
anormalmente caliente (Ramos y Folguera, 2010). Durante el Holoceno solo se registra
actividad volcánica en el Payún Matrú, lo que algunos autores toman como un indicio
de que la actividad magmática en el retroarco estaría llegando a su fin (Llambías et al.
2010).
Al sur del escudo de Auca Mahuida la actividad volcánica cenozoica desaparece. Este
drástico cambio coincide con el lineamiento Cortaderas de rumbo N100°E (Ramos
1978), el cual marcaría el límite austral de la subducción somera del Mioceno (Kay et
al. 2006). Llambías et al. (2010) han notado también que este límite coincide con el sur
del cinturón Tromen-Domuyo, el cual es una alineación volcánica oblicua a los Andes,
que marca a su vez un cambio importante en los rasgos geológicos al norte y al sur del
mismo. En este aspecto comparte, con excepción de la magnitud, los lineamientos NO
por los cuales el vulcanismo basáltico tipo retroarco afectó la faja plegada de Malargüe.

Figura 4.2. Histograma de edades neógenas y cuaternarias de la Payenia. Se observa la ausencia de
edades en el período comprendido entre 5 y 11 Ma, que de acuerdo a Ramos (2009) corresponde al
período de subducción plana de Payenia. Imagen modificada de Llambias et al. (2010).

4.1.1. Evolución magmática del sector sur de la Payenia

El magmatismo y la deformación cenozoicos de la Cuenca Neuquina central están
íntimamente relacionados con periodos extensionales y compresionales alternantes. Las
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etapas extensionales mejor documentadas corresponden a la del Oligoceno tardíoMioceno temprano y a la del Plioceno medio-Holoceno, donde se reconoce un
importante vulcanismo basáltico alcalino de intraplaca. Por otro lado, la deformación
compresiva más intensa habría ocurrido en el Cretácico Superior y en el Mioceno tardío,
con regímenes menos intensos durante el Mioceno medio, asociado a un vulcanismo
más escaso que en las etapas extensionales. Más específicamente, la evolución temporal
y espacial del magmatismo y la deformación al norte del lineamiento Cortaderas a partir
del Mioceno estaría vinculada a cambios en el ángulo de subducción de la placa de
Nazca por debajo de la Sudamericana (Kay 2001, Ramos y Folguera 2010) (Fig 4.3).
La primera actividad volcánica significante que tuvo lugar en el retroarco comenzó en el
Mioceno temprano, con un régimen tectónico extensional que estuvo probablemente
caracterizado por cuencas de pull apart (Kay 2001). Flujos basálticos alcalinos y
olivínicos correspondientes a la Unidad Palaoco (Ramos y Barbieri 1988), se presentan
en la Sierra de Huantraico en Neuquén y en la región de Sierra de Chachahuén/La
Mantacilla en el sur de Mendoza, donde también se han reconocido fallas normales de
edad oligocena-miocena. Siguiendo la nomenclatura propuesta por Ramos y Barbieri
(1988), se incluyen también dentro de esta etapa otras unidades volcánicas de menor
volumen, que corresponden al Basalto Cerro Cabras, los diques basálticos de la
Formación Desfiladero Negro y a las andesitas Pichi Tril. El Basalto Cerro Cabras
forma pequeños cerros aislados al sur y sureste de la Sierra de Huantraico,
correspondientes a los cerros de las Cabras, Tormenta, Villegas y, más al este, el cerro
Mesa de los Overos. Todos estos cerros protegieron de la erosión a pequeños
afloramientos del Grupo Malargüe, por lo que fueron considerados en este trabajo para
reconstruir la historia estructural del Auca Mahuida, como se verá en el capítulo
correspondiente. Las andesitas Pichi Tril, por su parte, se pueden encontrar en el Cerro
Bayo de la Sierra Negra, el cual es un pequeño volcán erosionado que se ubica al
noroeste del Auca Mahuida. Las características de todas estas rocas volcánicas son
consistentes con una zona de trasarco (Kay et al. 2006b). Por otro lado, el vulcanismo
en el arco principal y en las cuencas de intraarco cercanas al frente durante esta etapa
está representado por la Formación Cura Mallín (24 a 20 Ma, Jordan et al. 2001), con
rocas de composición basáltica a dacítica.
A principios del Mioceno medio comienza una etapa de somerización de la placa de
Nazca, lo cual se asocia a una convergencia casi perpendicular con la placa
Sudamericana (Fig 4.3). Esta etapa alcanzó un pico durante el Mioceno tardío,
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caracterizándose por una marcada y extensa deformación compresiva a lo largo del
retroarco, generando la presente estructuración de la faja plegada y corrida del Agrio y
del dorso de los Chihuidos (Ramos y Folguera 2005), junto con la erupción del centro
andesítico Cerro Negro (~ 12 Ma) y el Complejo Volcánico Chachahuén (Kay 2001).
Este último está compuesto por unidades basálticas a dacíticas que, al igual que el Auca
Mahuida, se hallan en una longitud muy distante del arco. Sin embargo, las rocas del
Grupo Chachahuén, a diferencia de los basaltos alcalinos del Mioceno temprano y del
Plio-Pleistoceno, presentan una afinidad de arco (Fig. 4.1 y fig 4.3), con una fuerte señal
geoquímica (alta relación La/Ta) que está relacionada directamente a la presencia de
una losa oceánica subducida (Kay 2001).
La etapa correspondiente al Plioceno-Holoceno fue un tiempo de rápidos cambios a lo
largo de la Cuenca Neuquina. El estilo magmático evolucionó drásticamente desde
magmas máficos andesíticos a magmas riolíticos con afinidad química de retroarco que
erupcionaron desde la Cordillera del Viento al macizo del Tromen, además de
complejos basálticos y traquíticos con afinidad química de intraplaca al este de la Sierra
de Huantraico. En la zona de interés de este trabajo, el primer registro del vulcanismo
plioceno involucra flujos lávicos de poco volumen correspondientes al Basalto Parva
Negra (4,5 Ma, Ramos y Barbieri 1988) ubicados inmediatamente al sureste de la Sierra
Huantraico, y a la Formación Coyocho (González Diaz 1979) en los alrededores del
Payún Matrú y el Tromen. Posteriormente, durante el Plioceno-Pleistoceno, tuvo lugar
una importante actividad basáltica dando lugar a los extensos campos volcánicos del
Auca Mahuida, Tromen y los basaltos del sur mendocino (denominados en su conjunto
como Grupo Colorado por Kay y Jones 2013). Todos estos presentan características
alcalinas de intraplaca, además de otros rasgos químicos similares, por ejemplo, en el
contenido de elementos trazas (Kay 2001). Sin embargo, las lavas basales del Tromen
exhiben una afinidad química de arco según Kay et al. (2006).
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Figura 4.3. Secciones
transversales
esquemáticas que
muestran la evolución
del sector sur de la
Payenia desde el
Eoceno hasta la
actualidad, siguiendo
el modelo de cambios
en el ángulo de
subducción para
explicar la distribución
del vulcanismo y la
deformación. Las
flechas indican
regímenes de
esfuerzos relativos. En
rojo se representan
aquellos centros
magmáticos con
afinidad de arco o
trasarco; mientras que
en negro se muestran
aquellos con afinidad
de intraplaca. Imagen
modificada de Kay
(2001).
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Se cree que el retorno a un ángulo de subducción más elevado desde comienzos del
Plioceno hasta la actualidad habría expuesto un manto hidratado a una cuña
astenosférica convectiva de gran volumen, aportando el calor que habría conducido a
una importante fusión del manto (Kay 2001, Ramos y Folguera 2005, Folguera et al.
2006, Kay et al. 2006, Bertotto et al. 2006, Pallares et al. 2016). Esta configuración, en
un régimen tectónico extensional, ayuda a explicar la importante fusión magmática
necesaria para la producción de los extensos campos basálticos pliocenos y pleistocenos
de la zona, así como también la generación de la estructura tectónica conocida como
Depresión Central de la Payenia (Ramos y Folguera 2011). En este sentido, estudios
basados en gravimetría (Folguera et al. 2007a), modelos de densidad (Folguera et al.
2007b) y sísmicas (Yuan et al. 2006) indicaron la presencia de una corteza adelgazada
(menor a 30 km), junto a múltiples sectores de baja velocidad de ondas sísmicas,
interpretados como zonas de fusión parcial por debajo de los centros volcánicos de
retroarco (Gilbert et al. 2006).

4.2. Volcán Auca Mahuida

El volcán Auca Mahuida es un volcán de composición fundamentalmente basáltica,
formado a partir de emisiones que partieron de un sector central y también de pequeños
pero numerosos conos monogenéticos. Se halla levemente elongado en dirección esteoeste y abarca una superficie de alrededor de 2700 km2, lo que lo convierte, junto al
Payún Matrú, en el campo volcánico más extenso de la Cuenca Neuquina. Se diferencia
también de los demás complejos volcánicos de la Payenia porque es el único con forma
de escudo. Asimismo, su ubicación es, en principio, llamativa, no solo porque es el
volcán más austral de la Payenia, sino porque también se encuentra aislado de otros
centros eruptivos, siendo el Cerro Bayo, a unos 57 km al noroeste, el más cercano.
También es notoria su distancia respecto a la zona de subducción, alcanzando casi los
500 km respecto a la trinchera, y los 100 km respecto al frente orogénico actual.
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Figura 4.4. Imagen Landsat mostrando a la Sierra Auca Mahuida en su totalidad. En rojo se señala a los
conos monogenéticos, mientras que con un círculo blanco se delimita al cráter central. También se puede
apreciar claramente la mayor erosión que afecta al borde sur del volcán y su mayor desarrollo este-oeste.
Iimagen tomada de Llambías et al. (2010).

Topográficamente se destaca su cono central poligénico (37° 44´ S, 68° 55´ O), el cual
alcanza una altitud máxima de 2258 msnm (Holmberg 1964, Rossello et al. 2002), y
presenta pendientes de 8° a 10° en promedio, con valores máximos que alcanzan los
30°. Este cono corresponde a un estratovolcán compuesto principalmente por flujos
traquíticos (Ventura et al. 2012, Longo 2017), y es lo que se denomina geográficamente
como Cerro Auca Mahuida, diferenciándose del campo volcánico mucho más amplio,
conocido como Sierra del Auca Mahuida. El cono presenta un desarrollo areal de planta
circular de unos 5 km como máximo y, al igual que el campo volcánico, se halla
levemente elongado en dirección E-O. En su parte central se conserva un cráter subcircular (Risco Alto Auca Mahuida) de 1,8 km de diámetro (Fig 4.4 y 4.5c), rodeado
principalmente por andesitas (Rossello et al. 2002, Llambías et al. 2010). Por sus
dimensiones, no se descarta un origen por colapso (Ardolino et al. 1996).
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Figura 4.5. a) Imagen panorámica del campo volcánico Auca Mahuida. Se puede apreciar su enorme
extensión areal y su típica silueta triangular, baja y simétrica. En líneas rojas discontinuas se señalan los
límites del macizo volcánico. Esta imagen fue obtenida desde el suroeste a una distancia de 40 km,
mediante el Google Street View ®. b) Imagen de uno los conos monogenéticos que se pueden hallar en el
campo volcánico. Como escala se puede observar una locación petrolera inmediatamente a la izquierda
del cono. c) Cráter central del Auca Mahuida. d) Cono central (Cerro Auca Mahuida). Imagen tomada
desde el extremo noroeste del campo volcánico, a una distancia de 20 km.

Estructuras lobulares correspondientes a los frentes y lados de los flujos de lava
caracterizan las laderas del cono, así como también al plateau del Auca Mahuida en su
conjunto. Las pendientes centrales más pronunciadas descienden paulatinamente hasta
mantenerse generalmente por debajo de los 5°, correspondientes ya a las laderas típicas
del ámbito más mesetiforme y extenso del complejo volcánico. En esta zona se
distribuyen más de 100 conos monogénicos, los cuales se concentran principalmente en
la zona de la cima y la ladera oriental (Fig. 4.4). Suele observarse agrupaciones
irregulares (clusters) de ellos, y algunos muestran una definida alineación que sugiere
un control estructural (Ventura et al. 2012), probablemente asociado a fracturas radiales
(para más información respecto a este tema leer el capítulo correspondiente a la
estructura del volcán).
También se destaca el borde sur del escudo volcánico, el cual culmina abruptamente en
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escarpas pronunciadas, asociadas a procesos erosivos y depósitos de remoción en masa
(Fig 4.4). Esto fue interpretado por algunos autores (Ventura et al. 2012) como un
indicio de la presencia de una falla de rumbo N100°E, que se habría encargado de
limitar la extensión sur del campo volcánico.
Este macizo volcánico tiene su génesis en sucesivas coladas basálticas originadas
durante el Pleistoceno. La composición de las rocas que conforman al complejo Auca
Mahuida varía entre basaltos alcalinos de intraplaca y traquitas (Longo 2017). Las
dataciones Ar-Ar y K-Ar más recientes (Bermúdez et al. 2000, Rossello et al. 2002,
Kay et al. 2006a, Pallares et al. 2016) indican edades que varían entre los 1,0 Ma y los
1,8 Ma, con la única excepción del flujo inferior de 2,03 Ma.
Estas rocas volcánicas se apoyan en discordancia angular sobre las rocas cretácicas del
Grupo Neuquén (González Díaz 1972a, Rossello et al. 2002, Ramos y Folguera 2010),
y sobre una pequeña porción del Grupo Malargüe (Formación Allen) en el sector
suroriental, como se pudo confirmar en este trabajo. Esta característica lo diferencia de
los campos basálticos situados al norte del Payún Matrú, que se asientan sobre
Cenozoico indiferenciado. Según información de pozos, las vulcanitas alcanzan un
espesor que ronda los 850 m en la zona central y desciende paulatinamente hacia los
bordes de la meseta, donde no superan los 20 m (Rossello et al. 2002) (Fig 6.15).
Durante este trabajo de campo se pudieron observar, en los distintos márgenes,
espesores de entre 2 y 10 m (Fig. 4.6 y fig 6.11).
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Figura 4.6. Imágenes que muestran los espesores de basaltos en los distintos márgenes del campo
volcánico. a) Margen sureste. Las capas de basaltos rondan entre los 2 y 4 m, y se hallan en contacto con
el Grupo Malargüe (Fm. Allen) mediante una capa de conglomerados intraformacionales. b) Margen
noroeste. Aquí las capas de basaltos presentan un espesor promedio de 2 m. En esta fotografía se ve un
contacto erosivo neto entre los basaltos y el Grupo Neuquén, pero en zonas cercanas se pueden hallar
potentes capas de conglomerados basálticos por encima del Grupo Neuquén. c) Margen suroeste. En este
sector, el espesor de los basaltos es más variable que en los otros márgenes debido a la presencia de un
paleorelieve sobre el Grupo Neuquén, como el que se puede ver en la imagen. Pueden observarse
espesores máximos cercanos a los 20 m colmatando paleovalles.

Pudo comprobarse también la presencia de numerosos bancos de conglomerados en los
distintos márgenes del escudo volcánico. Estos se apoyan en una marcada discordancia
sobre los grupos Neuquén y Malargüe, y también se hallan intercalados entre las rocas
volcánicas. Se interpretaron como conglomerados intraformacionales y están
compuestos, en la mayoría de los casos, por basaltos redondeados y muy vesiculados
con matriz arenosa y cemento calcáreo (Fig 4.7). Es también muy abundante la
presencia de caliche puro y el contenido de yeso en estos depósitos. Su espesor alcanza
los 20 metros en el margen noroeste, cerca del Cerro Morado del Guadal (ver Anexo
para ubicación). También se reconocieron, en distintos sectores del margen del Auca
Mahuida, sedimentitas rojizas por debajo de los cuerpos basálticos, las cuales
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provendrían de la erosión de los grupos Neuquén y Malargüe, algo que ya había sido
mencionado por Holmberg (1964) y Ardolino et al. (1996). Estas rocas están
constituidas por conglomerados polimícticos, gravilla de cuarzo, vulcanitas ácidas y, en
menor medida, valvas retrabajadas (Fig 4.8). La presencia de estas rocas sedimentarias
por debajo y entre las rocas volcánicas dan un indicio no solo de periodos de quietud
volcánica y erosión, sino también de la existencia de pendientes previas al campo
volcánico.

Figura 4.7. Conglomerados intraformacionales observados en el margen noroeste del campo volcánico.
a) El conglomerado es matriz-sostén y se halla compuesto casi exclusivamente de clastos redondeados de
basaltos pertenecientes al mismo campo volcánico Auca Mahuida, con matriz arenosa y cementados por
carbonato de calcio. La selección es mala, con tamaños de clastos que van desde los 30 cm a pocos
milímetros. b) El espesor alcanzado por estos depósitos supera en ocasiones los 20 metros. Estos
conglomerados son interpretados como depósitos proximales de un abanico aluvial.
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Figura 4.8. Conglomerado de guijarros polimíctico clasto-sostén, con valva de pelecípodo retrabajada de
la Formación Roca. El cemento es de naturaleza calcárea. Esta muestra fue obtenida en el margen sureste
del campo volcánico.

Por último, algunos autores (Llambías et al. 2010) también han notado que el volcán
está alineado simultáneamente con dos fajas volcánicas pertenecientes a la Payenia. Una
de orientación N-S, y que involucra a los volcanes Diamante, Payún Matrú, Payún Liso
y Chachahuén, entre otros más pequeños; y otra faja de orientación NO-SE, conocida
como cordón Tromen-Domuyo, donde también se incluye a la Sierra de Huantraico y al
Cerro Bayo. Respecto a este punto, los autores no emiten ninguna conclusión,
limitándose a indicar la necesidad de un estudio más detallado que permita correlacionar
al Auca Mahuida con estás dos fajas.

4.2.1. Evolución magmática y caracterización geoquímica y litológica

La química de las rocas del campo volcánico Auca Mahuida es relativamente
homogénea, consistente con erupciones provenientes desde una serie de conos
monogenéticos más que desde un gran conducto central (Kay 2001). Estas rocas tienen
una química con características alcalinas de intraplaca (altas relaciones Ta/Hf,) sin
ninguna traza distintiva de arco (Bermúdez et al. 2000, Kay 2001). El Auca Mahuida es
también distinto a otros grandes campos volcánicos de la Patagonia, como el plateau de
Somuncura (Oligoceno tardío) y las secuencias al este del Punto Triple de Chile en
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Santa Cruz (Mioceno-Plioceno) ya que el patrón evolutivo que va desde flujos de un
plateau toleítico a secuencias alcalinas post-plateau de poco volumen no se observa
(Llambías et al. 2010). En cambio, la química de todos los flujos es consistente con una
derivación desde una fuente del manto similar (Kay 2001); aunque estudios más
recientes (Pallares et al. 2016) indicarían que se trataría de, por lo menos, dos fuentes
del tipo OIB levemente diferentes. La primera, conteniendo más granate, se hallaría a
mayor profundidad en el manto, mientras que la segunda, conteniendo más espinela,
sería más somera. Por otro lado, la aparente falta de contaminantes corticales en los
magmas más silícicos es atribuida a una corteza media e inferior refractaria.
Del Pino (1998) y Bermúdez et al. (2000) pudieron establecer que el volcán se habría
originado a partir de fundidos litosféricos resultantes de la fusión parcial de la placa
oceánica subductada en contacto con la astenósfera. Estos eventos de fusión pueden
estar asociados al aumento de la pendiente de la losa subductada previamente
horizontal, produciendo así un ascenso astenosférico a comienzos del Plioceno (Kay et
al. 2004, Pallares et al. 2016). Estos fundidos ascendieron hasta la base de la corteza
continental y evolucionaron en una o varias cámaras magmáticas. Luego el magma se
elevó a profundidades más someras (6-10 km) debajo del área del volcán, donde los
fundidos se homogeneizaron sufriendo procesos de diversificación magmática por
cristalización fraccionada, dando lugar a las rocas más ácidas de la serie (Pallares et al.
2016, Longo 2017). Excepto por la zona del cráter donde condiciones más compresivas
prevalecieron, la química de los magmas del Auca Mahuida es consistente con un
escaso tiempo de residencia en la corteza superior (Rossello et al. 2002). Este rápido
ascenso del magma fue facilitado probablemente por fallas normales de alto ángulo y el
pasaje a través de la corteza refractaria.
En cuanto a su contenido de sílice, las rocas volcánicas y subvolcánicas (cuerpos
intrusivos) del campo volcánico Auca Mahuida se pueden diferenciar en básicas e
intermedias. Las rocas de composición intermedia que alcanzaron la superficie son las
traquiandesitas basálticas (mugearitas) y traquiandesitas, con más traquitas involucradas
en los productos finales del volcán central (Kay et al. 2006, Longo 2017); mientras que
las rocas intrusivas equivalentes corresponden a filones capa de composición traquítica
y, sobre todo, sienítica. Por otro lado, las rocas básicas ascendieron directamente desde
las cámaras relativamente más grandes situadas en la base de la corteza y desde las más
pequeñas en conexión directa con la astenósfera. Estas comprenden a los tipos
litológicos de basaltos olivínicos y traquibasaltos (hawaiitas), relacionadas con los
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conos monogénicos del campo volcánico adyacente al volcán central; y los intrusivos
que forman filones capa de composición gábrica y sieno-diorítica (Kay et al. 2006,
Longo 2017).
Todas estas características geoquímicas y litológicas son una importante evidencia de
que la evolución petrológica en el sector oriental de los Andes, entre los 36° y 38° S,
incluye procesos más complejos que los señalados en el pasado. Es decir, no hay un
incremento lineal de aportes astenosféricos y una disminución del grado de fusión
parcial hacia el este. Ambos procesos parecen estar controlados por el régimen tectónico
predominante en el momento del desarrollo del volcanismo más que por la localización
geográfica, lo que apoyaría el modelo de cambios en la convergencia y en el ángulo de
subducción de la placa oceánica durante el Cenozoico. Por ejemplo, las rocas volcánicas
del campo basáltico Llancanelo situado a la misma longitud que el Auca Mahuida pero
más al norte, tienen componentes astenosféricos menos marcados (Bermudez et al.
2000).

4.2.2. Secuencia volcánica Auca Mahuida

Ardolino et al. (1996) diferenciaron, para el sector del departamento de Añelo, un total
de dieciséis unidades volcánicas, agrupadas dentro del denominado Grupo Auca
Mahuida, y las asignaron a cinco fases temporales sobre los cuales basaron sus
interpretaciones de los eventos volcánicos. Estos autores presumen que la boca o bocas
de salida de las primeras efusiones basálticas estaban en la región central del actual
campo volcánico. Desde allí fluyeron, extendiéndose radialmente y cubriendo una
amplísima superficie, formando un plateau de planta aproximadamente circular. La lava
debería ser muy fluida, a juzgar por la extensión alcanzada y sus bajos espesores.
Posteriormente, sobre esta meseta basáltica, en la zona central se asentó el volcán
representado por el cerro Auca Mahuida, cuyo núcleo está constituido por andesitas y
traquiandesitas, y la amplia mayoría de las emisiones posteriores acaecidas en el área.
En dicho trabajo, las edades de las unidades mapeadas fueron inferidas a partir de
criterios de campo, junto a edades K/Ar imprecisas (Valencio et al. 1979), variando
desde el Mioceno superior hasta el Holoceno. El primer autor en advertir este problema
en la datación de las rocas volcánicas fue Kay (2001). Trabajos más recientes (Pallares
et al. 2016), realizados a partir del estudio de 23 muestras extraídas en la porción central
y sur del casquete volcánico, coinciden con Ardolino et al. (1996) en que hubo cinco
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fases de actividad volcánica principales, pero limitan al tiempo de las mismas entre los
1,78 y 0,99 Ma. Excepto para la fase más vieja, de la cual podría no haber lavas basales
en las muestras, cada una de ellas se inicia por la emisión de traquibasaltos de alto
contenido de MgO, los cuales evolucionaron, debido a cristalización fraccionada, a
productos más diferenciados tales como traquitas o traquiandesitas. Las edades
determinadas para las cinco fases son: 1) 1,78 ± 0,10 Ma, pudiendo extenderse hasta los
2,03 Ma para los flujos inferiores no muestreados; 2) entre 1,61 ± 0,02 y 1,48 ± 0,02
Ma; 3) 1,44 ± 0,02 y 1,36 ± 0,02 Ma; 4) 1,35 ± 0,02 Ma y 1,26 ± 0,02 Ma; 5) 1,18 ±
0,02 Ma y 0,99 ± 0,04 Ma.
En cuanto a las rocas volcánicas que constituyen al Cerro Mesa de los Overos, que se
encuentra en el extremo noroeste del campo volcánico (Fig 5.11) cubriendo a los
afloramientos de la Formación Loncoche (Grupo Malargüe), tanto Ramos y Barbieri
(1988), Kay (2001) y Ardolino et al. (1996) determinaron una edad miocena inferior
para las mismas (22 ± 2 Ma), por lo que no corresponden a la secuencia volcánica del
Auca Mahuida, sino a un vulcanismo previo (Formación Cerro Cabra), sincrónico con
el miembro inferior superior de la Formación Palaoco (Sierra de Huantraico). La Loma
del Agua Afuera, en cambio, sí pertenece al vulcanismo pleistoceno del campo
volcánico (Formación Cerro la Menea).
Para la realización de mapa geológico de este trabajo se utilizó la misma nomenclatura y
distribución de las unidades volcánicas propuestas por Ardolino et al. (1996).

4.2.3. Cuerpos subvolcánicos

Debajo del Auca Mahuida numerosos pozos han intersecado diques y filones capas, los
cuales también se pueden observar como reflectores bien marcados en las sísmicas
(Rossello et al. 2002, Longo et al. 2015). La mayor cantidad de cuerpos intrusivos se
alojan en la sección inferior de las Formaciones Quintuco y Vaca Muerta (posiblemente
por ser niveles compuestos por pelitas que facilitan la intrusión desde el punto de vista
mecánico) y, en menor medida, en las Formaciones Mulichinco, Centenario, Rayoso y
el Grupo Neuquén (Bermúdez y Delpino, 1998, 2002). Dataciones radimétricas de los
intrusivos (Bermúdez y Delpino 1998) indican que el área de estudio experimentó tres
ciclos magmáticos principales: 25-20 Ma (Oligoceno-Mioceno inferior; parte del
sustrato del volcán pertenece a esta fase), 15-10 Ma (Mioceno medio) y 5 Ma (Mioceno
superior-Plioceno inferior). Por su parte, Longo (2017) informa que los cuerpos ígneos
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más antiguos tienen edades entre 24 y 12 Ma (Mioceno), con espesores que varían entre
los 70 y 140 metros. Por otro lado, las rocas ígneas intruidas en los niveles superiores,
más cercanos a la superficie, son más jóvenes con edades entre 10 y 2,5 Ma (MiocenoPlioceno).
La generación de un cono central poligenético sugiere, de acuerdo a la presencia de
lavas traquíticas en los flancos del cono y en los datos de pozos (Rossello et al. 2002),
la existencia de un reservorio tipo sill por debajo del sector central del campo volcánico
(Ventura et al. 2012). Modelos más recientes realizados a partir de datos magnéticos
(Longo et al. 2015, Paine et al. 2015, Longo 2017) demostraron la presencia de un
cuerpo intrusivo subcircular y en forma de anillo a una profundidad aproximada de 1,5
km por debajo de la cima del volcán. También se observa la presencia de una serie
cuerpos intrusivos elongados en dirección NO-SE, controlados por fallas asociadas al
Sistema de Entre Lomas, y que se hallan a una profundidad de 3 a 4 km. Por lo tanto, el
sistema subvolcánico y su sistema de alimentación parecen estar controlados por la
presión magmática en una escala local, mientras que estructuras tectónicas preexistentes
de escala regional representan las principales vías de ascenso (Sistema de Entre Lomas
y cubeta precuyana). Ventura et al. (2012), por su parte, sugiere que un sistema de
fracturas de orientación O-E que responde al esfuerzo horizontal máximo andino
controla el sistema de alimentación superficial, lo que explicaría la geometría alargada
del cono central y la existencia de tres zonas de mayor concentración de conos
monogenéticos alineadas en dirección O-E (Fig 6.10).
Estos cuerpos intrusivos han tenido también un papel importante en la maduración
termal de hidrocarburos por aporte de calor (Pángaro et al. 2004, Vottero et al. 2005), y
en la subsecuente acumulación de petróleo por debajo del volcán, actuando tanto como
rocas sello, trampas y, en ciertas ocasiones, como rocas reservorio (Paine et al. 2015).
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5. ESTRATIGRAFÍA

5.1. Relaciones generales

En la superficie de la zona de estudio, el registro estratigráfico comienza en el Cretácico
Superior con las sedimentitas continentales del Grupo Neuquén. Estas afloran
fundamentalmente en los márgenes sur y oeste de la región, predominantemente en el
bajo de Añelo, donde sus afloramientos solo son interrumpidos por depósitos aluviales,
eólicos y pedimentos cuaternarios. Su edad se extiende entre el Cenomaniano superior
(Formación Huincul) y el Campaniano temprano (Formación Anacleto).
El Grupo Neuquén está cubierto en discordancia (discordancia Huantráiquica) por las
sedimentitas de naturaleza continental, litoral y marina del Grupo Malargüe,
desarrolladas entre el Campaniano tardío (Formación Allen) y el Daniano tardío
(Formación Roca), conteniendo al límite Cretácico-Paleógeno (Formación Jagüel). Los
principales afloramientos de esta unidad se hallan en el sector sureste de la zona de
estudio, mientras que en la región noroeste hay escasos afloramientos de la Formación
Loncoche. Sin embargo, estos últimos no pudieron ser visitados durante esta campaña.
Los grupos Neuquén y Malargüe conforman el ciclo sedimentario al que Groeber (1959)
llamó Riográndico, correspondiente a una etapa en que la Cuenca Neuquina se
comportó como una cuenca de antepaís y experimentó por primera vez una transgresión
marina de origen atlántico.
Por encima de estas unidades cretácico-paleógenas se disponen en discordancia
unidades terciarias de origen marino a continental. Estas están representadas en el sector
noroccidental por la Formación Vaca Mahuida y la Formación Carrere, de edad
oligocena-miocena, presentes en clara discordancia sobre las sedimentitas del Grupo
Neuquén. Por otro lado, en el sector suroriental, se halla presente la Formación Los
Loros, de edad miocena media, con reducidos afloramientos en discordancia sobre la
Formación Roca. Esta unidad se distingue en superficie debido a su característico color
rojizo, compuesto principalmente por fangolitas y areniscas finas. Las mejores
exposiciones de la Formación Los Loros se hallan en el paraje conocido como Lomas
Coloradas.
Posteriormente, durante el Pleistoceno, se produjeron las efusiones volcánicas
mesosilícicas y básicas que construyeron al campo volcánico del Auca Mahuida,
reunidas en el grupo homónimo. Este campo volcánico se ubica en el sector central de la
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zona de estudio, abarcando la mayor parte de su superficie.
Las unidades estratigráficas más jóvenes son los depósitos cuaternarios representados
por sedimentos aluviales, pedemontanos, eólicos y de bajos y lagunas. En el margen sur
y sureste del campo volcánico hay también importantes depósitos de remoción en masa
cuaternarios, principalmente producto de deslizamientos rotacionales.
Debido a la gran extensión de esta zona, y al tiempo acotado en el que se pudo visitar la
misma, se hizo énfasis en el análisis estratigráfico de las unidades sedimentarias
aflorantes en el sector sur y sureste (especialmente el Grupo Malargüe); ya que estas son
las que, por su naturaleza, pueden aportar una mayor comprensión de la evolución
estratigráfica y estructural de la comarca. Se realizó también un mapa geológico de
dicha región (ver Anexo).
A continuación, se presenta una descripción de estas unidades litoestratigráficas. Las
caracterizaciones de litofacies, interpretaciones paleoambientales y dataciones serán
consideradas mayormente de trabajos realizados por otros autores, siendo
complementadas con observaciones e interpretaciones propias en los casos que amerite.
Se recomienda acompañar la lectura de este capítulo con las imágenes anexadas.

5.2. GRUPO NEUQUÉN

Antecedentes
Esta unidad, una de las más típicas y características de la Cuenca Neuquina, fue
reconocida por primera vez con algún detalle por Doering (1882), quien la designó con
el nombre de Piso Pehuenche. Más tarde Roth (1898, 1899), indistintamente, las
designó como Formaciones de Areniscas Rojas o Formación con Dinosaurios. Otras
designaciones fueron introducidas por Wilckens (1906), quien las llamó Formación
Guaranítica, en tanto que Ameghino (1906) las reunió con depósitos aflorantes en otras
regiones en las Areniscas Abigarradas. Windhausen (1914), quien realizó las primeras
observaciones sobre los terrenos ubicados al norte del río Neuquén y al sur de la Sierra
del Auca Mahuida, esbozó una primera separación preliminar en tres horizontes. Keidel
(1917), propuso abandonar la denominación de areniscas abigarradas, dado que no todo
se compone de areniscas y que se les había dado este nombre a litologías similares pero
de edad mucho mayor, por ejemplo triásicas. Por esta razón recomendó llamar a dichas
capas Estratos con Dinosaurios, en atención al contenido fósil de estas sedimentitas.
Estudios posteriores (Keidel, 1925, Wichmann, 1927a) procuraron establecer con mayor
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precisión las características litológicas, límites y subdivisión de los Estratos con
Dinosaurios. El último autor, en su análisis de las unidades aflorantes a lo largo del río
Neuquén, efectuó una subdivisión de estas capas en diversos “grupos” que los señaló de
A hasta I, de arriba hacia abajo y en sentido ascendente por el valle. El Grupo A
corresponde aproximadamente con la actual Formación Allen, base del Grupo
Malargüe. El Grupo Neuquén está comprendido en los grupos B a F, en tanto que las
unidades G a I de Wichmann incluyen al actual Grupo Bajada del Agrio.
Posteriormente, en Fossa Mancini et al. (1938), la comisión conformada por Boehm,
Fossa Mancini y Roll propuso un nuevo esquema litoestratigráfico para referirse las
sedimentitas presentes en el sur de Mendoza y Neuquén. Fue en ese entonces, que dicha
comisión propuso utilizar “Formación del Neuquén” para agrupar las siguientes
unidades: Areniscas del Limay; Estratos de la Bajada Colorada, Estratos de los
Candeleros, Estratos de Plaza Huincul, Estratos del Cerro Lisandro, Estratos del
Portezuelo, Estratos del Plottier, Estratos del Bajo de la Carpa, Estratos de Anacleto y
Estratos del Allen.
De Ferraríis (1968), presentó una nueva subdivisión, mucho más parecida a la utilizada
actualmente, para estas capas a las que dio categoría de Grupo, denominándolas Grupo
Neuqueniano. Reconoció dos formaciones, Río Limay y Río Neuquén, constituidas por
los miembros ya definidos anteriormente, y diferenció dos subciclos de relleno en la
cuenca. La denominación formal de Grupo Neuquén fue utilizada por primera vez por
Stipanicic et al. (1968).
El esquema de de Ferraríis (1968) fue parcialmente modificado por Cazau y Uliana
(1973), quienes hicieron una subdivisión en cuatro formaciones y siete miembros. De
base a techo son: Formación Río Limay (Miembros Candeleros, Huincul y Cerro
Lisandro), Formación Río Neuquén (Miembros Portezuelo y Plottier), Formación Río
Colorado (Miembros Bajo de la Carpa y Anacleto) y Formación Allen. En algunos
trabajos concernientes a la región al sur de Auca Mahuida (Padula, 1951; Holmberg,
1964) se había separado a la Formación Allen del Grupo Neuquén, sobre la base de
consideraciones estratigráficas y paleontológicas. Uliana (1973, 1979) también separó a
la Formación Allen del Grupo Neuquén y la interpretó, en cambio, como la unidad basal
del ciclo sedimentario cretácico-paleógeno representado por el Grupo Malargüe. Este
criterio fue seguido posteriormente por Digregorio (1978), Uliana y Dellapé (1981) y
Ramos (1981) y es el que se acepta actualmente.
Por último, es necesario hacer un comentario sobre la subdivisión propuesta por
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Holmberg (1964), al sur de Auca Mahuida. Para este autor, en la región afloran todas las
formaciones del Grupo Neuquén, pero ante la imposibilidad de una correlación exacta
prefirió dividirlo en tres subagrupaciones locales: Grupo del Rincón Grande, Grupo de
Rincón de Aranda y Grupo Bandeado. Posteriormente, Ardolino et al. (1996)
reinterpretaron estas divisiones locales y las correlacionaron con la nomenclatura
establecida. En el sector sudoccidental de Auca Mahuida, en punta Carranza (Fig. 5.2),
Holmberg (1964) también reconoció a la Formación Candeleros (mapeada como Grupo
de Candeleros); pero se trataría en realidad de depósitos correspondientes a las
formaciones Huincul, Lisandro y Portezuelo, error debido seguramente a las tonalidades
rojizas de Huincul y a la naturaleza más psamítica de Lisandro en esa área (Ardolino et
al. 1996)

Distribución areal
El Grupo Neuquén tiene amplia distribución en la región aquí estudiada. Aflora en el
sector suroccidental correspondiente al extremo noreste del dorso de los Chihuidos; en
el flanco sur, occidental y norte de la Sierra de Auca Mahuida; a lo largo del borde
occidental y austral del bajo de Añelo y en su extremo oriental, como sustento de los
depósitos del Cretácico Superior y Terciario del borde oriental de la Provincia de
Neuquén.
En algunos sectores, y en razón de los límites transicionales entre ellas o por problemas
de escala, se hizo necesario mapear algunas formaciones en conjunto como subgrupos.
Sin embargo, en los párrafos subsiguientes se las trata por separado. La única unidad del
Grupo Neuquén que no aflora dentro de los límites de la zona de estudio es la
Formación Candeleros, base del Subgrupo Río Limay.

5.2.1. Subgrupo Río Limay
Antecedentes
El primer autor en introducir una unidad estratigráfica con este nombre para referirse al
primer subciclo sedimentario dentro del Grupo Neuquén fue de Ferraríis (1968). En ese
trabajo el autor introdujo dentro del Grupo Neuqueniano, tres formaciones con
sedimentitas de origen continental: Formación Río Limay, Río Neuquén y Barranca del
Palo. En la primera formación, este autor agrupó a los Miembros Candeleros, Huincul y
Lisandro, criterio que después compartieron Cazau y Uliana (1973). Si bien dichos
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autores adjudicaron a esta unidad la categoría de formación, Ramos (1981) la llevó a
nivel de subgrupo, al considerar que las unidades involucradas en ella tenían carácter de
formaciones.
El Subgrupo Río Limay en el ámbito de la zona de estudio está representado por las
unidades media y superior que lo componen: formaciones Huincul y Cerro Lisandro, y
aflora esencialmente en su sector suroccidental. Cabe aclarar que Garrido (2010)
excluyó la Formación Cerro Lisandro del Subgrupo Río Limay porque, según
interpretó, esa unidad presenta características litológicas y genéticas más afines con las
del Subgrupo Río Neuquén. Sin embargo, ante la imposibilidad de distinguir los
afloramientos de las formaciones Huincul y Cerro Lisandro en la región suroeste de la
zona de estudio, esta modificación propuesta por Garrido (2010) no fue empleada,
siendo ambas formaciones mapeadas en conjunto como Subgrupo Río Limay en dicha
zona.

5.2.1.1. Formación Huincul

Antecedentes
Esta unidad fue reconocida por Keidel en Wichmann (1927). Wichmann hizo la
siguiente referencia sobre algunas observaciones y descripciones realizadas por Keidel
acerca de esta unidad estratigráfica, presente en los “Estratos con dinosaurios” ubicados
en la región de Cerro Lotena: “Siguen arriba hacia el norte y noreste otras areniscas y
arcillas de un carácter petrográfico diferente, el Grupo Huincul”. De esta manera
Keidel (en Wichmann 1927) introdujo, en aquel entonces, el Grupo Huincul.
Décadas más tarde, de Ferraríis (1968) jerarquizó esta unidad como miembro, criterio
adoptado luego por Cazau y Uliana (1973). Finalmente Ramos (1981) elevó a la misma
al rango de formación, criterio sostenido a su vez por Garrido (2010).
En el sector ubicado al naciente de punta Carranza (extremo suroeste del campo
volcánico), Holmberg (1964) incluyó las sedimentitas mapeadas como Formación
Huincul por Ardolino et al. (1996), en su Grupo de Candeleros.

Distribución areal
Esta unidad asoma principalmente en el sector suroeste de la zona de estudio,
correspondiente al flanco oriental del dorso de los Chihuidos, donde es atravesada por
un tramo de 28 km de la Ruta Provincial 7, antes de su bifurcación con la Ruta
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Provincial 5 (Fig. 1.2). En varios sectores, los afloramientos están parcialmente
cubiertos por depósitos cuaternarios, por lo que tienen escasa expresión en las imágenes
satelitales. Solo en el flanco occidental del bajo de Añelo, la Formación Huincul aflora
como escasos y pequeños cerritos aislados, remanentes de la erosión, por encima de
dichos depósitos cuaternarios.
En el sector ubicado al suroeste y centro-sur del campo volcánico, también se reconocen
afloramientos de la Formación Huincul. Estos pasan transicionalmente a la Formación
Cerro Lisandro, y se extienden desde el Bardaje de los Pajaritos (Fig 5.1), pasando por
Punta Carranza, Pampa de las Yeguas, el sector sur del Cerro Negro, hasta el Rincón
Chico (ver Anexo). Debido a la dificultad para poder diferenciar a estas dos unidades
mediante imágenes satelitales, las mismas fueron mapeadas en conjunto como Subgrupo
Río Limay (ver Anexo).

Observaciones de campo
Esta unidad fue examinada expeditivamente en los afloramientos colindantes a la Ruta
Provincial 7. Se pudo observar que la misma está constituida principalmente por
areniscas de coloración amarillenta a grisácea, con escasas intercalaciones de pelitas. Se
reconocieron estructuras sedimentarias como estratificación entrecruzada tabular planar
y en artesa en bancos de aproximadamente 1 metro. También se observaron bancos con
laminación horizontal y con estructura interna masiva. Los estratos suelen ser
lenticulares a tabulares.

Litología
Esta unidad está constituida por areniscas amarillentas, gris verdosas y verde
amarillentas alternadas con otras de tonos rosados, que suelen presentar
interdigitaciones de fangolitas rojas (Leanza et al. 2001). El típico color amarillento que
caracteriza a esta unidad está dado por la presencia de óxido férrico (Garrido 2011).
Según describieron estos autores, las areniscas son en general de grano medio a grueso
y muy micáceas, con pobre selección, apreciable contenido de matriz y frecuente
cemento calcáreo, estando presentes en forma subordinada areniscas conglomerádicas,
lentes de conglomerados intraformacionales y fangolitas con tonalidades rojizas a
verdosas. Se ha observado asimismo la presencia de múltiples niveles de tobas y tufitas,
alcanzando una potencia máxima para el área de cerro Policía (provincia de Río Negro)
de 2,4 metros (Garrido 2011).
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Según descripciones de Rodríguez et al. (2007), las características de la Formación
Huincul son bastante homogéneas en el área analizada; mientras que Ardolino et al.
(1996) describieron a sus areniscas como de baja madurez composicional y textural.

Figura 5.1. Afloramientos de areniscas amarillentas de la Formación Huincul en el margen de la Ruta
Provincial 7, al suroeste de la zona de estudio (Bardaje de los Pajaritos). Se puede apreciar como los
bancos de areniscas se hallan cubiertos, en parte, por depósitos eólicos cuaternarios parcialmente
vegetados.

Ambiente
Según Rodríguez et al. (2007), el ambiente de depositación de la Formación Huincul
fue netamente fluvial. La alternancia con areniscas finas y fangolitas laminadas refleja
variaciones en la energía de los cursos. Los depósitos de la sección inferior se habrían
depositado en un sistema fluvial de alta sinuosidad, mientras que los de la sección
superior se habrían depositado en sistemas fluviales de baja sinuosidad de tipo
entrelazado arenoso y gravo-arenoso (Garrido 2010).

Relaciones estratigráficas
La Formación Huincul sobreyace concordantemente a la Formación Candeleros,
presentando un contacto neto y marcadamente erosivo. Este contacto no fue relevado en
este trabajo, ya que se encuentra más al oeste, fuera del área de estudio. Asimismo, el
pasaje hacia la suprayacente Formación Cerro Lisandro es transicional, y
convencionalmente se establece el contacto donde la desaparición de los niveles
psamíticos deja lugar a una neta preponderancia de fangolitas (Rodríguez et al. 2007).
Este límite superior es bastante subjetivo, dependiendo muchas veces del análisis
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particular de cada observador.
El espesor de la formación es bastante uniforme en la zona de estudio, según lo indican
Ardolino et al. (1996). En el límite norte del Departamento de Añelo, Ramos (1981)
midió 195 metros. En la desembocadura del arroyo Pichi Neuquén, el mismo autor
estimó la potencia en unos 230 metros.

Edad
Autores como Legarreta y Gulisano (1989) indicaron que la Formación Huincul se
depositó durante los 93 Ma a 91 Ma (Turoniano). Leanza et al. (2001) asignaron esta
unidad al Cenomaniano superior. En Corbella et al. (2004), los autores realizaron
dataciones en tobas ubicadas en la base de la Formación Huincul, en el cerro Policía y
zonas aledañas (Provincia de Río Negro), obteniendo una edad de 88.0 ± 3.9 Ma
(Coniaciano inferior), indicando que las sedimentitas de esta unidad se depositaron en el
intervalo Turoniano-Coniaciano. Garrido (2010) asignó una edad Cenomaniano superior
-Turoniano a esta unidad.

5.2.1.2. Formación Cerro Lisandro

Antecedentes
La sección tipo de esta unidad está situada en el cerro Lisandro, ubicado al norte de la
Ruta Nacional 22, a mitad de camino entre las ciudades de Neuquén y Plaza Huincul.
La denominación fue introducida por Herrero Ducloux (en Fossa Mancini et al. 1938)
bajo el nombre de “Estratos de Cerro Lisandro”. Con posterioridad, Herrero Ducloux
(1939, 1946, 1947) y Roll (1939, 1941) describieron y definieron la unidad. Décadas
más tarde, de Ferraríis (1968) reintrodujo esta unidad con el rango litoestratigráfico de
miembro, criterio compartido posteriormente por Cazau y Uliana (1973) y Uliana et al.
(1975b). Años más tarde Ramos (1981) elevó el rango de esta unidad a formación,
criterio que Garrido (2010) sostuvo.

Distribución areal
En líneas generales, los afloramientos de la Formación Cerro Lisandro son algo más
amplios y están situados hacia el este con respecto a los asomos de la Formación
Huincul. Su composición pelítica hace que carezca de horizontes resistentes que
sobresalgan de las laderas, favoreciéndose así su enmascaramiento. Hay claros
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afloramientos de esta unidad en el borde sur del bajo de Añelo, inmediatamente al norte
de la planicie de Añelo, pero los mismo se hallan fuera del área de estudio de este
trabajo.
Los afloramientos de fangolitas de la Formación Cerro Lisandro fueron mapeados en
conjunto con la Formación Huincul como Subgrupo Río Limay. Estos se ubican en el
sector suroeste y centro-sur del campo volcánico, desde el Bardaje de los Pajaritos hasta
el Rincón Chico, pasando por Punta Carranza (Fig 5.2), Pampa de las Yeguas y el sector
sur del Cerro Negro (ver Anexo).

Observaciones de campo
Únicamente se lograron divisar los afloramientos de esta unidad en los sectores
aledaños a la Ruta Provincial 7 (Fig. 5.2), como en Punta Carranza, donde ya había sido
reconocida por Holmberg (1964) y Ramos (1981). La observación se hizo a distancia
debido a la presencia del arroyo Carranza. Estos afloramientos están representados por
una alternancia de pelitas rojizas a violáceas y estratos de areniscas de tonalidades un
poco más claras. Pudo observarse también estratificación entrecruzada poco definida en
estas areniscas. Las capas son lateralmente continuas y la sucesión en esta zona tiene en
total unos 110 metros de potencia.
Según Ardolino et al. (1996), los afloramientos de la Formación Cerro Lisandro en la
región de estudio corresponderían a la parte superior de la unidad, en el pasaje a la
Formación Portezuelo, estando la parte más arcillosa suprimida por erosión, dando lugar
al curso del arroyo Carranza

Figura 5.2. Bardas de Punta Carranza, en el extremo suroeste del campo volcánico, compuestas por la
Formación Cerro Lisandro. Se puede observar la presencia de bancos arenosos entre las pelitas rojas. La
ladera se halla coronada por una capa de basalto del Grupo Auca Mahuida, de aproximadamente 2 metros
de espesor. La diferencia de altura entre la base y el tope de la barda es de alrededor de 110 metros.

Litología
Esta unidad se conforma mayoritariamente por depósitos clásticos finos, entre los que
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predominan monótonos y potentes bancos de fangolitas rojas. Se intercalan entre estas
últimas, delgados niveles de limolitas y areniscas finas cuarzomicáceas, débilmente
consolidadas, de tonalidades amarillentas y gris-verdosas, dando al paisaje un aspecto
escalonado (Garrido 2011). Cazau y Uliana (1973) destacaron la coloración rojo
apagada de las fangolitas de la Formación Cerro Lisandro como una característica
distintiva, así como el paisaje típico de lomadas redondeadas que conforman.

Ambiente
El predominio de fangolitas en los depósitos de la Formación Cerro Lisandro sugiere un
ambiente fluvial de baja energía; mientras que las intercalaciones arenosas reflejan la
acción esporádica de corrientes más fuertes, que hacia el techo de la unidad adquieren
mayor relevancia (Rodríguez et al. 2007). El contenido paleontológico refleja
condiciones húmedas, en ambientes de lagunas o pantanos, bajo clima cálido (Leanza y
Hugo, 2001). Sánchez y Asurmendi (2014) interpretaron que estas sedimentitas se
depositaron en un ambiente lacustre con progradaciones deltaicas (tipo Gilbert).

Relaciones estratigráficas
Ya se detalló la relación con las areniscas de Huincul. En cuanto al límite superior, es
transicional y paulatino hacia la Formación Portezuelo y está evidenciado por el
aumento en la participación de areniscas rojas en la secuencia sedimentaria. Cazau y
Uliana (1973) y Ramos (1981) interpretaron que el límite entre ambas unidades está
ubicado en la base del primer paquete de areniscas rojas de Portezuelo.
Cazau y Uliana (1973) indicaron para la unidad un espesor variable entre 70 y 150
metros. Ramos (1981), por su parte, determinó una potencia de 93 metros al norte de
Balsa Huitrín (a unos 70 kilómetros al noroeste de los afloramientos de esta zona de
estudio).

Edad
Autores como Legarreta y Gulisano (1989) indicaron que la Formación Cerro Lisandro
se depositó durante los 91 Ma a 90 Ma (Turoniano). Leanza (1999) y Leanza y Hugo
(2001) propusieron una edad Cenomaniano superior-Turoniano inferior para esta
unidad, mientras que Garrido (2010) la consideró de edad Turoniano medio-Turoniano
superior.
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5.2.2. Subgrupo Río Neuquén

Antecedentes
El primer autor en introducir una unidad estratigráfica con este nombre para referirse al
segundo subciclo sedimentario dentro del Grupo Neuquén fue de Ferraríis (1968). Este
autor agrupó dentro de la “Formación Río Neuquén” a los Miembros Portezuelo,
Plottier, Anacleto, Bajo de la Carpa y Allen (ésta última actualmente incluida en el
Grupo Malargüe). Más tarde, Cazau y Uliana (1973) solo incluyeron dentro de esta
unidad a los miembros Portezuelo y Plottier, agrupando al resto de los miembros en una
nueva unidad formacional. El primer autor en otorgarle el rango de subgrupo a esta
unidad fue Ramos (1981), elevando también la jerarquía de sus miembros a
formaciones, pero siguiendo el mismo ordenamiento propuesto por Cazau y Uliana
(1973).
Holmberg (1964), en la región del Auca Mahuida, denominó Grupo del Rincón Grande
a depósitos del Grupo Neuquén que afloran en la zona epónima. Dicho autor
correlacionó a los horizontes inferiores de dicho Grupo con gran parte de la Formación
Huincul. Sin embargo, según Ardolino et al. (1996), esos horizontes corresponden a
afloramientos de las formaciones Portezuelo y Plottier. Para estos autores, el error de
Holmberg (1964) consistió en haber considerado al Grupo del Rincón Grande yaciendo
sobre el Grupo de Candeleros y en pensar que los primeros horizontes que aparecerían
hacia el este, dada su posición homoclinal, serían equivalentes a Huincul.

5.2.2.1. Formación Portezuelo

Antecedentes
Esta unidad debe su nombre a la sierra del Portezuelo, situada al oeste de Plaza Huincul,
donde tiene su sección tipo. La Formación Portezuelo fue originalmente establecida por
Keidel (en Wichmann, 1927) bajo la denominación de Grupo de Portezuelo, siendo
luego denominada litoestratigráficamente por de Ferraríis (1968) y Cazau y Uliana
(1973) como Miembro Portezuelo. También corresponde a parte de los Horizontes
Inferiores del Grupo del Rincón Grande de Holmberg (1964), y al Grupo San Roque de
Padula (1951), tanto en la zona sur del Auca Mahuida, como en el borde sur del bajo de
Añelo. El término Formación Portezuelo fue empleado por primera vez por Cangini (en
Cazau y Uliana, 1973), siendo Ramos (1981) quien la formalizara finalmente.
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Distribución areal
En la región de Auca Mahuida, sus afloramientos se reconocen al sur del campo
volcánico y en su flanco occidental. Ardolino et al. (1996) identificaron a los mismos en
los alrededores de Aguada San Roque y en Rincón Grande. Rodríguez et al. (2007) y
Rodríguez (2011), por su parte, también mapearon estos afloramientos, extendiéndolos
hacia el este, donde rodean al Rincón Chico y a la meseta que se extiende según el
meridiano 68° 45’. Al igual que en el caso de las formaciones Huincul y Cerro
Lisandro, y siguiendo el criterio utilizado por Ardolino et al. (1996) y Rodríguez (2011)
estos afloramientos fueron mapeados en conjunto con la Formación Plottier como
Subgrupo Río Neuquén.
Hacia la región suroeste del Auca Mahuida también se reconocen algunos asomos de la
Formación Portezuelo, estos se disponen por encima de la Formación Cerro Lisandro en
las inmediaciones de Pampa de las Yeguas, Cerro de las Brujas y Punta Carranza. Más
hacia el noroeste conforman un resalto topográfico conocido como Bardaje de los
Pajaritos (Ramos, 1981). Desde allí se extienden en un franja de dirección NNO-SSE
por unos 37 km hasta la Sierra de Huantraico, ya fuera de la zona de estudio.

Observaciones de campo
Se observaron afloramientos de la Formación Portezuelo en el margen de la Ruta
Provincial 5 (Fig. 5.3). Estos están compuestos por una alternancia de limolitas y
areniscas de un color de conjunto rojizo a castaño rojizo, ordenadas en estratos tabulares
y continuos de hasta 2 metros de espesor. Las areniscas presentan tamaño de grano
mediano a grueso, con estructuras sedimentarias como estratificación entrecruzada.
La Formación Portezuelo en estas zonas constituye paisajes de relieve positivo y
escalonado, contrastando con el que forman sus unidades limitantes, las formaciones
Cerro Lisandro y Plottier.
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Figura 5.3. Afloramientos de la
Formación Portezuelo aledaños a la Ruta
Provincial 5, al suroeste de la Sierra del
Auca Mahuida. Se puede apreciar una
alternancia entre bancos de areniscas de
grano medio a grueso y limolitas que, en
conjunto, presentan un característico color
rojizo chocolate. El banco de areniscas de
la sección media presenta estratificación
entrecruzada tabular planar, mientras que
en el estrato superior, de
aproximadamente 2 metros de espesor, se
observa una estructura interna masiva.
Los bancos medidos en este afloramiento
son prácticamente horizontales.

Litología
Sus depósitos se componen por una sucesión de areniscas y pelitas interestratificadas en
porcentaje variable, existiendo en general un dominio de la fracción clástica psámitica
(Garrido, 2011). Estos últimos términos se conforman de areniscas cuarzo-feldespáticas
y cuarzolíticas, de granulometría mediana (dominante), escasa a nula matriz y débil
cemento carbonático. En general, estas areniscas muestran tonalidades amarillentas,
gris-amarillentas y blanquecinas; pudiendo ocasionalmente adquirir un color rojizoanaranjado. Las areniscas son coherentes y forman resaltos y relieves positivos en el
paisaje (Rodríguez et al. 2007). La fracción pelítica se compone principalmente de
fangolitas rojo ladrillo claro poco consolidadas, seguidas en segundo término por
depósitos limo-arenosos gris-verdosos y verde-amarillentos.
En la región del Auca Mahuida y del bajo de Añelo, los afloramientos de la Formación
Portezuelo presentan un carácter atípico, como ya lo había señalado Ardolino et al.
(1996). En esta zona la unidad está integrada por areniscas gruesas y sabulíticas de color
rojo, interestratificadas con areniscas medianas a gruesas de color verde y pelitas rojas a
chocolate. Este conjunto da un aspecto escalonado al paisaje, o bien con formación de
mesillas, con areniscas resistentes en el techo. En Aguada San Roque y Rincón Grande
estas características se mantienen, acentuándose quizás la diferente respuesta a los
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agentes erosivos de ambas litologías (Ardolino et al. 1996).

Ambiente
De acuerdo con Garrido (2000) y Salgado et al. (2009), los depósitos de la Formación
Portezuelo sugieren un ambiente de depositación vinculado a sistemas fluviales de alta
sinuosidad, de tipo meandroso y carga arenosa dominante. Leanza y Hugo (1997, 2001)
señalaron, sobre la base del registro fósil de la unidad, condiciones de clima templadocálido; por otra parte, los frecuentes intervalos con rasgos de edafización indican
condiciones estables durante lapsos relativamente prolongados.

Relaciones estratigráficas
La Formación Portezuelo apoya en concordancia y de manera transicional sobre los
niveles pelíticos de la Formación Cerro Lisandro, existiendo la misma relación en su
techo. Cazau y Uliana (1973) indicaron, por otro lado, que el contacto entre la
Formación Portezuelo y la Formación Plottier sería de naturaleza diacrónica, tornándose
más joven hacia los bordes de cuenca.
El espesor de esta formación aumenta hacia el norte. En las secciones al sur del Auca
Mahuida, en Rincón Grande, alcanza los 250 metros (Ardolino et al., 1996). Por otro
lado, en el sector occidental del campo volcánico, Ramos (1981) estimó en 210 metros
el espesor en el área del cerro de los Overos.

Edad
En lo referente a su edad, se ubica tentativamente a esta unidad entre el Turoniano
tardío y el Coniaciano temprano (Hugo y Leanza 2001, Leanza et al. 2004).

5.2.2.2. Formación Plottier

Antecedentes
Esta unidad fue definida por Herrero Ducloux (en Fossa Mancini et al. 1938) bajo el
nombre de Estratos de Plottier, empleando más tarde para la misma la denominación
Grupo de Plottier (Herrero Ducloux 1946, 1947). Las clasificaciones litoestratigráficas
efectuadas por de Ferraríis (1968) y Cazau y Uliana (1973), jerarquizaron a estos
niveles bajo el nombre de Miembro Plottier, siendo posteriormente elevados al rango de
formación por Ramos (1981). La localidad tipo se estableció en la barda situada al norte
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de la localidad de Plottier, 15 km al oeste de la ciudad de Neuquén, sobre la margen
izquierda del valle del río Limay.

Distribución areal
Al ser fácilmente removida por los agentes erosivos, esta unidad aflora solo donde está
protegida por bancos resistentes superpuestos, como es el caso de los basaltos del Auca
Mahuida y, en parte, de las psamitas de la Formación Bajo de la Carpa. En el área de
estudio, la Formación Plottier aflora en el flanco suroccidental y occidental de la Sierra
del Auca Mahuida. Se la puede apreciar en los rincones Grande y del Infiernillo, en la
parte alta y media de los taludes de las escarpas de erosión coronadas por los basaltos de
Auca Mahuida. Desde la Rinconada del Agua del León se extiende, por encima de la
Formación Portezuelo, hacia el noroeste hasta el flanco oriental de la Sierra de
Huantraico. Estos últimos afloramientos están muy cubiertos por depósitos modernos.
Leanza y Hugo (2001) destacaron la pobre expresión morfológica de esta unidad, que
resulta difícil de distinguir en el campo.

Litología
Litológicamente esta unidad se compone casi exclusivamente de pelitas de color rojo
ladrillo, poco consolidadas, con intercalaciones de bancos de limolitas y areniscas finas
micáceas de color preponderantemente amarillento a gris-verdoso. El importante
contenido de pelitas, que conforman estratos gruesos y macizos, la diferencia de sus
unidades limitantes, Portezuelo y Bajo de la Carpa, preponderantemente constituidas
por areniscas en esta zona. En algunos sectores, los cuerpos canalizados presentan
bancos de areniscas cuarzolíticas de granulometría mediana con un ligero contenido de
matriz fangosa, adquiriendo en estos casos tonalidades rojizas. La presencia de
pequeños septarios y de concreciones carbonáticas de aspecto botroidal, resulta un rasgo
relativamente frecuente en esta unidad.

Ambiente
En líneas generales, las sedimentitas de la Formación Plottier han sido interpretadas
como depósitos de baja energía, vinculados a amplias llanuras aluviales de escaso
relieve (Cazau y Uliana 1973, Ramos 1981). Más recientemente, Salgado et al. (2009) y
Garrido (2010) atribuyeron a las mismas a depósitos de sistemas fluviales sinuosos de
carga mixta a fangosa dominante, mostrando una vinculación genética similar al resto
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de las unidades pelíticas del Subgrupo Río Neuquén.

Relaciones estratigráficas
Las relaciones con las unidades infra y suprayacentes son de concordancia y
gradualidad. Así, con la Formación Portezuelo el pasaje está dado por la aparición de
los paquetes espesos de fangolitas rojas. Con la Formación Bajo de la Carpa, el límite
puede ubicarse en la base de los primeros bancos psamíticos rojos o bien blanquecinos,
indicativos del cambio en las condiciones de sedimentación de la cuenca.
Los espesores estimados para esta unidad son muy variables. En la región del Rincón
Grande, Ardolino et al (1996) midió un espesor de unos 50 metros. Este valor contrasta
con los referidos por Cazau y Uliana (1973), quienes citaron que los máximos espesores
de la Formación Plottier se observan en la parte occidental de la cuenca donde alcanzan
los 590 metros (cerro Villegas, poco al noroeste de la zona de estudio). Leanza y Hugo
(2001), por su parte, consignaron un espesor máximo de 25 metros para la Formación
Plottier en el sector sur de la Cuenca Neuquina

Edad
Sobre la base de estudios de microfósiles y de sus relaciones estratigráficas, se atribuye
a la Formación Plottier una edad comprendida dentro del intervalo Coniaciano tardíoSantoniano temprano (Musacchio 2006, Musacchio y Vallati 2007, Garrido 2010).

5.2.3. Subgrupo Río Colorado

Antecedentes
Cazau y Uliana (1973) reunieron bajo la denominación de Formación Río Colorado a
los niveles superiores del Grupo Neuquén, abarcando a los miembros Bajo de la Carpa,
Anacleto y Allen. Con posterioridad, Ramos (1981) elevó la jerarquía de la unidad a
subgrupo, para a su vez aumentar el rango de las unidades menores de miembro a
formación. También excluyó a los depósitos de la Formación Allen, por considerarla
como integrante basal de la secuencia sedimentaria suprayacente (Grupo Malargüe).
Idéntico concepto fue presentado simultáneamente por Uliana y Dellapé (1981). En la
zona sur del Auca Mahuida, según Ardolino et al. (1996), esta unidad formaría parte de
los grupos Rincón Grande (parcialmente), Rincón de Aranda y Bandeado, creados por
Holmberg (1964).
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Las rocas del Subgrupo Río Colorado constituyen los asomos más extensos del Grupo
Neuquén dentro de la zona de estudio. Estas afloran a lo largo del margen sur, oeste y,
en menor medida, norte de la Sierra del Auca Mahuida, muchas veces bajo la protección
de las rocas volcánicas suprayacentes. Los afloramientos más extensos se hallan en la
región sureste, en el Valle de las Minas, donde presentan una importante cubierta de
depósitos recientes, por lo que en algunos sectores fueron mapeados como Subgrupo en
forma conjunta (ver Anexo).

5.2.3.1. Formación Bajo de la Carpa

Antecedentes
Esta unidad fue definida por Herrero Ducloux (en Fossa Mancini et al. 1938) bajo el
nombre de Estratos del Bajo de la Carpa, correspondiente a los “horizontes superiores”
de Windhausen (1914). Posteriormente este autor emplea para identificar a la misma el
término de Grupo de Bajo de la Carpa (Herrero Ducloux 1946, 1947). De Ferraríis
(1968), Cazau y Uliana (1973) y Uliana (1979) trataron a esta unidad como miembro,
correspondiendo nuevamente a Ramos (1981) su rejerarquización bajo la categoría de
formación.
En la vertiente sur del Auca Mahuida, corresponde a los estratos que Holmberg (1964)
mapeó como horizontes medios y superiores del Grupo del Rincón Grande y la parte
inferior del Grupo del Rincón de Aranda. Su localidad tipo, en el bajo homónimo, está
situada unos 40 km al oeste de la ciudad de Neuquén.

Distribución areal
En la región de estudio, los principales afloramientos de la Formación Bajo de la Carpa
se hallan al sureste del campo volcánico. Allí se extienden por ambos márgenes del
Valle de las Minas y son en gran parte cubiertos por depósitos de remoción en masa y
aluviales modernos. Estos afloramientos continúan hacia el oeste, disponiéndose
muchas veces por debajo de los basaltos del Grupo Auca Mahuida. Sus típicas
exposiciones se pueden observar en el Rincón Chico, Rincón del Agua de la Tillería,
Rincón Grande, Rincón del Infiernillo y en las proximidades del Cerro Negro. En el
flanco occidental del Auca Mahuida sus asomos se aprecian desde la zona de Rinconada
del Agua del León hacia el norte, aunque en este lugar Ardolino et al. (1996) los mapeó
conjuntamente con la Formación Anacleto.
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Observaciones de campo
En la zona de estudio, los afloramientos de la Formación Bajo de la Carpa que se
pudieron observar están compuestos por areniscas medianas a gruesas, incluso
sabulíticas, que alternan con niveles de fangolitas de poco espesor. Algunos niveles
arenosos comienzan con conglomerados de tipo intraformacional, y también se
reconoció la presencia de concreciones redondeadas con cemento calcáreo. La
existencia de pigmento férrico imprime a estos depósitos una coloración rojiza a rosada,
la cual no es tan intensa como la que se observó en las porciones centrales de la cuenca.

Figura 5.4. Depósitos fluviales de la Formación Bajo de la Carpa en el sector central del Valle de las
Minas. Las areniscas observadas son de grano mediano a grueso con un color rojizo a rosado
característico en la zona. Las actitudes medidas en este sitio son prácticamente horizontales.

También la Formación Bajo de la Carpa fue observada en la periferia del dique de
asfaltita La Escondida, donde actúa como roca de caja. En estos sectores las areniscas
presentan un color amarillento a blanquecino, producto de la circulación de agentes
reductores que generaron la pérdida de su típica coloración rojiza (Fig 5.5).
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Figura 5.5. Excavación en la ex mina de asfaltita y pirobitumen asfáltico “La Escondida”. Esta se halla
en el flanco nororiental del Valle de las Minas (37° 52' 50,16" S; 68° 31' 30,92" O). Se trata de una veta
vertical de 1400 metros de longitud y hasta 5 metros de espesor. Su acimut medido en el campo fue de
101°. La roca de caja corresponde a las areniscas de la Formación Bajo de la Carpa, descoloridas por
reducción. Su estratificación es prácticamente horizontal y perpendicular a la veta.

Litología
La Formación Bajo de la Carpa se conforma por una sucesión de depósitos
dominantemente psamíticos, con interestratificación en porcentaje variable de
horizontes pelíticos. Los términos psamíticos se componen principalmente de areniscas
cuarzolíticas, pobremente seleccionadas, con matriz arcillosa; el tamaño de grano es
mediano a grueso, con algunos niveles sabulíticos a conglomerádicos y frecuentes
intraclastos pelíticos. Estas se disponen en estratos tabulares o lenticulares muy
extendidos, gruesos y muy resistentes. En observaciones de detalle se reconocieron
frecuentes niveles arenosos con concreciones calcáreas esféricas y capas arenosas
delgadas con abundantes estructuras de bioturbación (Rodríguez et al. 2007). Los
términos pelíticos se encuentran integrados por fangolitas rojizas poco consolidadas,
seguidas por depósitos limo-arenosos gris-verdosos y verde-amarillentos finamente
laminados, en ocasiones acompañados por delgadas láminas de evaporitas (yeso).
En el Rincón Chico, Ardolino et al. (1996) reconoció la presencia de ciclos
depositacionales. Estos están representados por secciones que comienzan con
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conglomerados finos con estratificación diagonal y clastos de vulcanitas y de pelitas
rojas del Grupo Neuquén. A estos le siguen areniscas blanquecinas y rosadas, friables y
finaliza con pelitas rojas con capitas de yeso. Estos ciclos no están siempre completos,
por ausencia o remoción de las pelitas.

Ambiente
Esta unidad muestra una marcada variación lateral de facies, gradando desde depósitos
de claro dominio fluvial a niveles de planicie de inundación distal con fuerte
participación de sedimentitas de origen eólico. En el sector de sierra Barrosa, esta
unidad ha sido interpretada como depósitos de sistemas fluviales de baja sinuosidad con
abundante carga de lecho arenosa, vinculados a canales de ríos excepcionalmente
anchos y de baja profundidad (Garrido 2000). Ya en el área de las bardas de Neuquén,
dominan los depósitos de planicie de inundación distal con presencia de sistemas
fluviales entrelazados efímeros de menor jerarquía; asociados a depósitos de
dunas eólicas de moderado desarrollo (Calvo et al. 1997, Heredia y Calvo 1997 2002,
Caldwell y Albino 2001, Garrido y Calvo 2004, Sánchez et al. 2006).

Relaciones estratigráficas
La Formación Bajo de la Carpa se apoya mediante contacto concordante y transicional
sobre la Formación Plottier y es cubierta de la misma manera por la Formación
Anacleto. Estos límites, de todos modos, son apreciables sin dificultad en la zona. Con
la Formación Plottier se manifiesta como resaltos topográficos, mientras que con la
Formación Anacleto el pasaje puede detectarse por aumento en la proporción y espesor
de los estratos de pelitas rojas. También se pudo observar un contacto concordante
erosivo entre las areniscas de la Formación Bajo de la Carpa y las pelitas y tufitas
miocenas de la Formación Vaca Mahuida, en el sector de Punta Barda Auca Mahuida,
correspondiente al extremo noroccidental de la zona de estudio (Fig 5.6).
Según lo indican mediciones realizadas por Ardolino et al. (1996) el espesor de la
formación aumentaría de sur a norte. En el valle del Neuquén se estima entre 80 y 100
metros, mientras que en el Rincón Chico alcanza entre 120 y 150 metros. Ramos (1981)
midió 130 metros en el cerro Los Overos, y Cazau y Uliana (1973) citan sólo 70 metros
en el bajo de Añelo.
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Figura 5.6. Disconformidad entre las formaciones Bajo de la Carpa (Santoniano) y Vaca Mahuida
(Oligoceno tardío-Mioceno temprano), en el sector de Punta Barda Auca Mahuida. Esta superficie tiene
un acimut de 186° e inclina 05° al oeste.

Edad
No existen hasta el momento dataciones absolutas efectuadas para esta unidad. Sobre la
base de su contenido faunístico (vertebrados) y sus relaciones estratigráficas, se asigna a
la Formación Bajo de la Carpa una edad santoniana (Bonaparte 1991, Hugo y Leanza
2001).

5.2.3.2. Formación Anacleto

Antecedentes
Inicialmente reconocida por Wichmann (1927) al este de la localidad de Tratayén
(horizonte B), esta unidad fue definida por Herrero Ducloux (en Fossa Mancini et al.
1938) bajo el nombre de Estratos de Anacleto, empleando más tarde para la misma la
denominación de Grupo de Anacleto (Herrero Ducloux 1946, 1947; Roll 1939, 1941).
En los esquemas elaborados por de Ferraríis (1968) y Cazau y Uliana (1973) se
introduce a esta unidad con el rango de miembro, correspondiendo nuevamente a
Ramos (1981) su rejerarquizacíon bajo la categoría de formación. La localidad tipo es la
Aguada de Anacleto, situada a unos 50 km al oeste de la ciudad de Neuquén. sobre el
faldeo suroccidental del cerro Senillosa.
En la vertiente sur del Auca Mahuida, estas rocas fueron mapeadas por Holmberg
(1964), abarcando parte de los Grupos Rincón de Aranda y Bandeado, según lo notifica
Ardolino et al. (1996). Este autor paralelizó a sus Grupos del Rincón de Aranda con las
formaciones Bajo de la Carpa y Anacleto y con los Grupos Intermedios, actualmente
Formación Allen.
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Distribución areal
En la zona de estudio, esta unidad aflora a lo largo de toda la sección inferior de las
bardas que limitan tanto al bajo de Añelo como al Valle de las Minas por el este, donde
es común que estén truncadas por niveles de pedimentos. Estos asomos continúan por
debajo de las vulcanitas de la Sierra del Auca Mahuida, aflorando prácticamente en todo
su perímetro, aunque a veces muy cubiertas por depósitos cuaternarios de remoción en
masa. También se la pudo identificar en las regiones al norte y noroeste del campo
volcánico, donde se presenta junto a la Formación Bajo de la Carpa.

Figura 5.7. Relieve de huayquerías en depósitos de la Formación Anacleto. Esta imagen fue obtenida
desde la parte alta de la barranca que limita al Valle de las Minas, con vista al suroeste. En el margen
superior derecho de la imagen se observa parte del campo volcánico Auca Mahuida, a una distancia de 22
km.

Observaciones de campo
Los afloramientos observados en las cercanías al campamento base (ver Anexo), y a lo
largo de todo el margen oriental del Valle de las Minas, presentan un característico
aspecto bandeado, con alternancia de colores rojizos-rosados y grises. La litología fina
de esta unidad, junto al clima semiárido y escasa vegetación de la zona, provocan que
estas rocas se hallen intensamente carcavadas, generando así un relieve de huayquerías
(Fig 5.7).
Debido a la alta friabilidad de la roca, los asomos de esta formación aparecen cubiertos
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por una capa de aproximadamente 20 cm de detrito. Al examinar la roca fresca se puede
notar que esta está compuesta por limoarcilitas de color rojizo-castaño y gris-verdoso
(Fig 5.8). Estas pelitas son micáceas, presentan fisilidad, fracturas concoideas y niveles
de concreciones calcáreas y briznas. Interestratificadas con las mismas aparecen,
espaciadamente, bancos tabulares de 30 a 60 cm de espesor de areniscas finas,
correspondientes a las bandas grises y blanquecinas de los afloramientos. Estas
presentan colores grises muy claros, cemento carbonático (reacciona ante el ácido
clorhídrico) y cierto contenido de yeso. En las mismas se han podido observar
estructuras como laminación ondulítica y horizontal, además de algunas trazas fósiles
(Fig 5.9). Estos bancos de areniscas tienden a ser más frecuentes hacia el techo de la
formación, con espesores, a su vez, cada vez más delgados.

Figura 5.8. a) Afloramientos de la Formación Anacleto en las bardas al sureste de la zona de estudio. Las
pelitas suelen estar cubiertas de material detrítico. b) Aspecto de la roca fresca, donde se puede observar
la alternancia de colores rojo-castaño y gris-verdoso de las pelitas. La tarjeta usada de escala mide 10 cm
en la vertical.

Figura 5.9. Destalle de las areniscas finas de la sección superior de la Formación Anacleto. a)
Laminación ondulítica. b) Icnofósil.
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Litología
Esta unidad se compone por una sucesión de depósitos dominantemente pelíticos a
psamíticos finos, presentando en algunos sectores, una secuencia basal integrada por
cuerpos de canales arenosos amalgamados de granulometría variada (Garrido 2011). En
las secciones inferiores las pelitas rojas forman bancos potentes y macizos, con
espesores del orden de los 20 metros. La sección superior de la unidad se caracteriza por
una alternancia característica de pelitas rojas y areniscas gris claro a blanquecinas,
horizontes que le imprimen a esta unidad un característico aspecto bandeado en
intervalos más o menos regulares (Fig 5.7). En esta parte superior de la unidad, las
pelitas rojas, a veces también moradas y verdes en menor proporción, están ordenadas
en estratos macizos de 2 a 4 metros de espesor. Las areniscas son de grano fino,
laminadas horizontalmente, de no más de 1 metro de potencia. Se componen
principalmente de areniscas cuarzolíticas y cuarzomicáceas, con porcentaje variable de
matriz fangosa y débil cemento carbonático. En los cerros Overo y Punta Barda (sector
occidental y noroccidental de la Sierra de Auca Mahuida) se presentan próximos a su
contacto superior, un conjunto de niveles tobáceos de entre 5 y 20 cm de espesor
(Garrido 2011).

Ambiente
En cuanto al ambiente de depositación, varios autores coincidieron en que las fangolitas
de la Formación Anacleto se depositaron, en líneas generales, en un ambiente fluvial de
baja energía, con cursos fluviales divagantes en amplias llanuras aluviales (Cazau y
Uliana 1973, Ramos 1981, Hugo y Leanza 2001).
Ramos (1981) señaló que las variaciones de facies entre las formaciones Bajo de la
Carpa y Anacleto sugieren un área de procedencia situada hacia el este y una paulatina
madurez del sistema fluvial hacia el techo, representada por las facies pelíticas de la
Formación Anacleto y que Cruz (1993) denominó “cortejo sedimentario de nivel de
base alto”.

Relaciones estratigráficas
La relación con la Formación Bajo de la Carpa es transicional; en las exposiciones del
contacto, éste queda evidenciado por la paulatina desaparición de estratos arenosos
potentes que dan lugar a facies pelíticas rojas o bandeadas de la Formación Anacleto
(Rodriguez et al. 2007).
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El contacto con el Grupo Malargüe, en cambio, corresponde a una superficie erosiva de
carácter regional denominada Discordancia Huantráiquica (Méndez et al. 1995). Esta
discordancia tiene suma importancia en la evolución tectosedimentaria del área en
estudio, ya que pone en contacto a los Grupos Neuquén y Malargüe como resultado de
una subsidencia regional que permitió por primera vez el ingreso de aguas atlánticas en
la cuenca, determinando a su vez la definitiva desvinculación con la vertiente pacífica.
Dicha superficie se manifiesta espléndidamente en el margen oriental del Valle de las
Minas (Fig 5.10. y fig 5.15), donde pone en contacto a las pelitas rojas macizas de
Anacleto con las areniscas blanquecinas a amarillentas de la sección inferior de la
Formación Allen (Grupo Malargüe). Estas últimas han labrado canales de no más de 20
cm de profundidad en las pelitas.
El espesor de la Formación Anacleto en su localidad tipo es del orden de los 65 metros,
pero según estimaciones realizadas por Ardolino et al. (1996), en la zona aquí estudiada
alcanza los 100 metros de potencia.

Figura 5.10. Discordancia Huantráiquica entre las formaciones Anacleto y Allen. Esta imagen
corresponde a la barda oriental del Valle de las Minas.

Edad
Datos magnetoestratigráficos aportados por Dingus et al. (2000) en la localidad de Auca
Mahuevo, indican una edad campaniana temprana para los niveles portadores de huevos
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fósiles de titanosaurios, situados estratigráficamente en términos fangolíticos de la
Formación Anacleto.

5.3. GRUPO MALARGÜE

Antecedentes
Numerosos investigadores pioneros se refirieron a los “Estratos de Roca” en el ámbito
de las provincias de Neuquén y Río Negro, entre ellos Doering (1882), Roth (1899),
Wilckens (1905), Ameghino (1906), Burckhardt (1900, 1902), Ihering (1903, 1907),
Wichmann (1924) y Weaver (1927), en trabajos que sentaron las bases de la actual
subdivisión estratigráfica de estas unidades. En la zona de estudio correspondiente a
este trabajo, los afloramientos del Grupo Malargüe fueron estudiados por primera vez
por Windhausen (1914). Este autor reconoció la extensión de estos depósitos y su
continuidad, ya que parecían conectarse sin interrupción con las formaciones fosilíferas
que describió Burckhardt (1900) en el sur de Mendoza. Para este autor, el Piso
Rocanense no correspondía a una intercalación marina dentro de las “areniscas
abigarradas”, tal como sostenía Ameghino (1906); por el contrario, pensaba que la
transgresión del Piso Rocanense concluyó el proceso de sedimentación de aquella serie.
El nombre de “Estratos de Malargüe” fue utilizado por primera vez por Gerth (1925),
para designar una secuencia sedimentaria aflorante en la localidad denominada
Portezuelo de Loncoche (Mendoza). Esta sección consta de tres unidades. La de abajo
fue definida como una unidad límnica en la base y de marismas hacia el techo. Le sigue
una unidad media netamente marina y luego una superior con tobas y conglomerados de
origen continental. Estas unidades se conocen con el nombre de Formaciones Loncoche,
Roca y Pircala, las que se correlacionan con las unidades aflorantes en la provincia del
Neuquén.
En los trabajos de Roll (1939) y Herrero Ducloux (1939, 1946), se aborda el problema
de la nomenclatura y subdivisiones de estas unidades y de las restantes formaciones
cenozoicas del Neuquén central. De esta época data el clásico trabajo de Groeber
(1946), quien reconoció la existencia del ciclo sedimentario Riográndico que incluía a
rocas del Cretácico tardío-Terciario temprano, integrado por dos series: Neuqueniano
(continental) y Malalhueyano (marino-continental). Este aporte proveyó un esquema
estratigráfico general que continúa vigente. En este contexto, el Malalhueyano
representa la primera transgresión atlántica en la cuenca, producida durante un lapso de
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relativa quietud tectónica e inundación epírica debida a un ascenso eustático del nivel
del mar.
El nombre formal de Grupo Malargüe se debe a Uliana y Dellape (1981), aunque ya
había sido propuesto por Uliana (1979). Para la región que nos ocupa, estos autores
propusieron incluir en el Grupo Malargüe a las formaciones Allen, Jagüel, Roca y El
Carrizo. Ya a finales de la década de 1980, comenzaron a publicarse trabajos que
abordaban el análisis estratigráfico secuencial del Malalhueyano (Legarreta y Gulisano
1989; Legarreta et al. 1989; Barrio, 1990a, 1990b, 1991; Casadío 1994; Parras et al.
1998); la definición de secuencias deposicionales y sus discontinuidades limitantes
permitió evaluar la importancia relativa de factores como tectónica, paleogeografía y
paleoclima en la génesis de los depósitos. Barrio (1990a, 1990b) también determinó la
existencia de dos secuencias depositacionales en el Grupo, separadas por una
discontinuidad localizada en el techo de las evaporitas de la Formación Allen.

Distribución areal
La zona estudiada en este trabajo presenta excelentes exposiciones del Grupo Malargüe,
siendo estas las más extensas y de mejor calidad dentro de la provincia de Neuquén. Se
pueden reconocer y examinar claramente las distintas unidades que lo componen, así
como también los contactos y relaciones entre las mismas: estas son las formaciones
Loncoche-Allen, Jagüel y Roca. Se incluyen varias localidades clásicas como Bajada
del Jagüel y El Caracol, así como sitios donde se registra el límite Cretácico-Paleógeno
dentro de la Formación Jagüel (Bajada del Jagüel y Lomas Coloradas).
Los principales afloramientos se encuentran en el sector sureste de la zona de estudio
(“Zona 1” en la figura 1.2), donde se disponen en una franja continua, de
aproximadamente 35 km de longitud y de orientación N-S. Esta franja corresponde, a su
vez, a las bardas que delimitan tanto al Valle de las Minas como al bajo de Añelo por el
este. Los afloramientos siguen hacia el sur y el este en las escarpas por debajo de
niveles de terraza de los ríos Neuquén y Negro, ya fuera de los límites de la zona de
estudio. También se reconocieron varios asomos de la Formación Jagüel y Roca en
lomadas ubicadas al este de dicha barranca. Desde la cabecera del Valle de las minas
estos afloramientos continúan en el margen sureste del campo volcánico, donde solo
están representados por la sección basal de Formación Allen en contacto erosivo con las
rocas basálticas, llegando hasta el Puesto Agua del Rincón (ver Anexo).
Por otro lado, existen pequeños asomos aislados de la Formación Loncoche en el faldeo
Basaldúa, Alejandro - Trabajo Final de Licenciatura

63

del cerro Mesa de los Overos y en la loma del Agua de Afuera, en el sector noroeste de
la zona de estudio (Fig. 1.2. y fig 5.11), donde fueron protegidos de la erosión por las
rocas volcánicas que los cubren. Estos ya habían sido previamente reconocidos y
mapeados por Holmberg (1964, 1976) y Ramos (1981), pero no pudieron ser visitados
durante esta campaña. De todos modos, son claramente identificables en imágenes
satelitales, donde su color verde se diferencia de las rocas rojizas del Grupo Neuquén y
de las tonalidades más oscuras de las rocas volcánicas y depósitos cuaternarios
asociados.
El espesor total medido para el Grupo Malargüe en esta región ronda los 100 metros
(Rodríguez 2011). En términos generales, este espesor total y el de sus distintas
unidades constituyentes es inferior a los registrados en el sector andino de la Cuenca
Neuquina, donde las sucesiones malhueyanas son significativamente más espesas,
rondando los 400 metros en la (Ramos 1981 y Kiessling et al. 2006). Esta diferencia es
producto de la estructuración de la faja plegada andina en el sector oeste, lo que habría
generado subsidencia flexural y un incrementado influjo de detritos hacia el antepaís, al
que se sumó el aporte del arco volcánico (Barrio 1990).

Figura 5.11. Afloramientos de la Formación Loncoche en el sector noroeste de la zona de estudio. Los
afloramientos correspondientes al Cerro Mesa de los Overos se hallan cubiertos por rocas volcánicas más
antiguas que el resto de la secuencia del Auca Mahuida, con una edad miocena inferior (22 ± 2 Ma).
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Ambiente
Los depósitos del Grupo Malargüe corresponden a los de un mar epicontinental somero
que cubrió grandes áreas de la Patagonia durante el Maastrichtiano-Daniano, en un
contexto ascenso eustático que permitió por primera vez una transgresión marina de
origen atlántico en la cuenca (Windhausen 1926, Wichmann 1927, Bertels 1979, Uliana
y Dellapé 1981).
El desarrollo del Grupo Malargüe evidencia la naturaleza pericratónica de la Cuenca
Neuquina en este sector. La mayor distancia a las áreas de aporte, así como el relieve
bajo de los sectores emergidos al este del Engolfamiento determinaron un claro
predominio de depósitos marinos de grano fino, carbonatos y evaporitas (Barrio 1990).
El aumento de la temperatura de las aguas oceánicas registrado en el Daniano favoreció
la acumulación de sedimentos carbonáticos, así como el establecimiento de asociaciones
faunísticas con afinidades tropicales (Casadío 1998).

5.3.1. Formación Allen

Antecedentes
Windhausen (1914) incluyó a estas rocas dentro de sus “Capas de Jagüel”. Con
posteridad, Wichmann (1927b) separó a las facies no marinas de las Capas de Jagüel
incluyéndolas en la Facies Lacustre Senoniana de los Estratos con Dinosaurios,
quedando el término Jagüel restringido a la parte superior marina del conjunto
senoniano. Por este motivo, durante mucho tiempo los autores que se ocuparon de estas
rocas las incluían dentro del Grupo Neuquén.
La introducción del término Allen se debe a Roll (1939), quien discriminó bajo el
nombre de “Grupo de Allen” a una serie de sedimentitas que suprayacen a los estratos
de Anacleto en Balsa Córdova (General Roca). Holmberg (1964) realizó varios perfiles
en el margen sur del Auca Mahuida e incluyó a estos estratos, siguiendo a Groeber
(1946), dentro del Malhueyano o Rocanense. Sin embargo, este criterio no se generalizó
hasta que Andreis et al. (1974) interpretaron a la Formación Allen como las
sedimentitas que están por encima de la sección continental del Cretácico Superior
(Grupo Neuquén) y por debajo de las capas marinas del Maastrichtiano (Formación
Jagüel). Con posterioridad, Uliana (1979) analizó en detalle el problema e incluyó a la
Formación Allen dentro de su Grupo Malargüe; mientras que Uliana y Dellapé (1981)
definieron una nueva localidad y perfil tipo para la Formación Allen en las
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proximidades de El Caracol (ver Anexo).

Distribución areal
La Formación Allen aflora en la región sureste de este trabajo, donde conforma una
franja continua y con geometría de “v”, y cuyo vértice apunta al noreste (Fig 5.12). Esta
franja se extiende sin interrupción por más de 90 km, desde el Puesto Agua del Rincón
en la vertiente sureste del campo volcánico Auca Mahuida (meridiano 68° 45’), pasando
por la cabecera del Valle de las Minas, hasta las bardas ubicadas al sur de la Amarga
Chica, guardando cierto paralelismo con la Ruta Provincial 8, que los acompaña por el
este.
Los mejores afloramientos de esta unidad se encuentran en las bardas orientales del
Valle de las Minas, donde existen caminos petroleros y quebradas que permiten
examinar su perfil completo, así como también sus relaciones en base y techo. En esta
región se halla el paraje conocido como El Caracol, donde fue definido el perfil tipo de
esta unidad (Uliana y Dellapé 1981). También fue en este tramo donde se estableció el
campamento base para este trabajo (ver Anexo).

Figura 5.12. Afloramientos de la Formación Allen estudiados en este trabajo. El espesor de esta unidad
se reduce por erosión hacia el noroeste.

Basaldúa, Alejandro - Trabajo Final de Licenciatura

66

Observaciones de campo
Los afloramientos de la Formación Allen son fácilmente reconocible por el contraste de
litología y color con la Formación Anacleto. Fueron observados y estudiados en
distintos sitios, tanto en el margen oriental del bajo de Añelo y el Valle de las Minas,
como en el borde sureste de la Sierra del Auca Mahuida (Fig 5.12). La mayoría de estos
afloramientos se encuentran bajo una cubierta de detritos de unos 30 cm de espesor,
muy esponjosa, producto de la meteorización de las arcilitas. Incluso, en los sectores
superiores, se llegaron a reconocer procesos edafológicos y exigua vegetación que
obstaculizaron el análisis de esta formación. De todos modos, su perfil pudo ser
levantado en el margen de un camino petrolero que desciende por las bardas orientales,
cerca de la cabecera del Valle de las Minas, ya que el corte producido en este sector
permite tener una observación directa de los afloramientos y de la secuencia completa
(Fig 5.15 y Fig 5.22).

Figura 5.13. Afloramientos de la Formación Anacleto y de la Formación Allen en la barda oriental del
Valle de las Minas. En este sector no puede observarse el perfil completo de la Formación Allen, ya que
el yeso de su sección superior se halla erosionado, quedando solo un pequeño relicto que corona como
una cresta a la barda.

Respecto a los asomos del borde sureste de campo volcánico, estos se hallan
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semicubiertos por deslizamientos, detritos y bloques de basaltos, de forma tal que los
mismos solo pueden ser reconocidos en forma saltuaria, en una delgada faja en los
bordes de la meseta y cañadones, o por resaltos correspondientes a las areniscas basales
más competentes (Fig 4.6 y fig 5.14).
Se pudo observar también una clara disminución del espesor de la formación hacia el
noroeste por erosión, pero no se registraron cambios laterales significantes en los
espesores y en la composición de las distintas secciones que componen a la unidad. Es
decir, no parece haber un acuñamiento en la geometría original de la Formación Allen
hacia el sector del volcán Auca Mahuida. Los afloramientos tienen una disposición
subhorizontal a horizontal.

Figura 5.14. Contacto erosivo entre la Formación Anacleto y la Formación Allen en el sector sureste del
campo volcánico (a), y en la cabecera del Valle de las Minas (b). El espesor de la Formación Allen es
notablemente menor en estos sectores, donde no supera los 10 metros (1/5 a 1/6 del espesor total
observado). Ambas unidades se hallan sumamente cubiertas, pero se pueden reconocer los bancos de
areniscas basales de la Formación Allen que sobresalen de la pendiente.

Litología
En los afloramientos de esta región están representadas las tres secciones o litotipos con
las cuales clásicamente se divide a la unidad (Andreis et al. 1974, Uliana y Dellapé
1981, Barrio 1990b):
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Sección basal
La principal característica de esta sección es la predominancia de areniscas de grano
mediano a grueso, de colores claros (gris claro a amarillento), las cuales conforman un
resalto distintivo entre las pelitas infra y suprayacientes. Estas presentan estratificación
entrecruzada de mediana escala tipo artesa, también se reconocen otras estructuras como
estratificación heterolítica inclinada, laminación ondulítica ascendente y laminación
horizontal más hacia el techo de la sección. Los estratos de areniscas, separados por
delgadas capas de pelitas gris-verdosas, presentan una geometría tanto tabular como
lenticular. En algunos sectores se observan canales amalgamados. La tendencia general
de esta capa es granodecreciente, particularidad que ya había sido mencionada por
Andreis et al. (1974).
En la base de esta sección se reconocen areniscas conglomerádicas con clastos
polimícticos, incluyendo clastos pelíticos incorporados de la infrayacente Formación
Anacleto. La superficie de contacto basal es neta, lateralmente irregular, y suele estar
asociada a una faja verdosa de decoloración. El espesor medido para esta capa de
areniscas es de 3,8 metros (Fig 5.16).

Figura 5.15. Sección inferior de los afloramientos utilizados para levantar el perfil sedimentológico. Se
puede observar claramente el contacto concordante erosivo (disconformidad) entre las formaciones
Anacleto y Allen, que en este punto tiene un acimut de 209° e inclina 05° al ONO. Esta superficie es
irregular, de tipo corte y relleno, y suele estar asociada a una faja verdosa de decoloración.
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Figura 5.16. Areniscas basales de la Formación Allen. El espesor de esta sección ronda los 3,8 metros.
Hacia el techo se observa la presencia de bancos de areniscas lenticulares más delgados y separados por
pelitas gris-verdosas. Es común que las areniscas de este afloramiento estén afectadas por fracturas
subverticales N-S como las señaladas en la fotografía.

Figura 5.17. Areniscas gruesas a sabulitas en la base de la Formación Allen. Se observa también la
presencia de clastos pelíticos de la Formación Anacleto, más erosionados que el resto de la roca, de pocos
milímetros hasta 5 cm, como el aquí señalado. Una capa de yeso más actual de 3 cm aprovecha el plano
de debilidad inferior.

Sección media
En general, se trata de un monótono conjunto de pelitas laminadas de color verde oliva a
ocre, la mayoría arcilitas de aspecto ceroso, plásticas y con superficies lisas a
concoidales (Ardolino et al. 1996). Estas suelen estar tapizadas por una cubierta
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meteorizada de 10 a 40 cm. Una característica que define a esta sección es el abundante
contenido bentonita, que se presenta en horizontes de 20 a 30 cm (Impiccini y Vallés
2011). Estos horizontes son fácilmente diferenciables del contorno de los afloramientos
por sus colores más claros, incluso detrito de por medio. Del mismo modo, al excavar se
puede observar que estas pelitas son de un color gris más claro que el resto. Estos
horizontes de bentonita son actualmente explotados en algunas canteras a lo largo de las
bardas estudiadas en esta zona.
También se observan numerosas guías de yeso, principalmente en la parte superior de la
sección, de unos 2 cm de espesor y que atraviesan la formación en todas direcciones
gestando una intrincada red (Fig 5.18). Por último, se pueden reconocer concreciones
calcáreas con invertebrados marinos referidos por Wichman (1927b) que forman una
capa continua en la parte media del perfil, y delgados niveles de areniscas finas, de
color ocre o amarillento claro, que se intercalan entre las pelitas de manera esporádica
(Fig 5.19). Wichmann (1924 y 1927a) describió ostrácodos de agua dulce, restos de
plantas, bivalvos de agua dulce y marina, huesos de cocodrilos, placas de tortugas y
dientes de peces. El espesor total de pelita medido en esta región fue de 45 metros (Fig.
5.22).

Figura 5.18. Concreción de carbonato de calcio y venillas rellenas con yeso fibroso en la sección superior
de las pelitas de la Formación Allen. La concreción semiesférica creció deformando a las pelitas aledañas.
Las venillas tienden a tener forma sigmoidal y muchas veces se hallan interconectadas.
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Figura 5.19. Una de las capas de areniscas que esporádicamente interrumpen la continuidad de las pelitas
de la Formación Allen. Este banco está compuesto por areniscas finas, es tabular y de unos 35 cm de
espesor. Hacia el techo intercala con niveles pelíticos horizontales.

Sección Superior
La Formación Allen finaliza con una serie de estratos de yeso grisáceo (en fractura
fresca es blanco), generalmente fibroso, con textura y pliegues enterolíticos y asociado
con calizas y arcilitas verdosas intercaladas (Fig 5.21). El contacto con las pelitas
inferiores es transicional. El techo de la sección también contiene estromatolitos
lenticulares (cabezas de algas), rodeadas de yeso fibroso, revelando condiciones
extremadamente áridas (Holmberg 1964). En total, esta secuencia tiene unos 5 metros
de potencia (Fig 5.20).
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Figura 5.20. Yeso cuspidal de la Fm. Allen. Este genera un resalto por erosión fluvial entre las pelitas
más friables de la misma unidad y de la Fm. Jagüel. En este corte puede observarse la disposición en
estratos tabulares, y algunos lenticulares. La secuencia presenta un espesor cercano a los 5 metros, y es
afectada por una falla normal (277°/75°).

Figura 5.21. Detalles de los afloramientos del yeso superior de la Formación Allen a) Cuerpo lenticular
de yeso enterolítico en la base de la sección b) 3 metros de alternancia de capitas de 1 a 2 cm de yeso
fibroso con capas de arcilitas verdosas a ocres de hasta 8 cm. Estas culminan con un banco de yeso
blanco, macizo, tabular y de unos 40 cm de espesor. c) Alternancia de arcilitas verdosas a ocres con
niveles calcáreos castaño claro de 0,5 a 3 cm de espesor. d) Yeso nodular en el plano superior del
afloramiento.
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Figura 5.22. Perfil sedimentológico correspondiente al sector superior de la Formación Anacleto, y a la
Formación Allen, levantado en las cercanías del Caracol (ver Anexo para ubicación).
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Ambiente
Si bien las interpretaciones difieren en algunos aspectos, la mayor parte de los
investigadores consideró que las sedimentitas de la Formación Allen se depositaron bajo
condiciones continentales a marino marginales, en un contexto de ascenso relativo del
nivel del mar, siendo así el nexo entre la sedimentación continental del Grupo Neuquén
y la marina de la Formación Jagüel. En este ambiente marino marginal, la dinámica
sedimentaria estuvo controlada por la acción de las mareas. Un factor adicional fue el
aporte de material por parte del arco volcánico activo al oeste, responsable de la
formación de niveles discretos de bentonitas.
Los depósitos de la sección inferior de la Formación Allen fueron interpretados por
Uliana (1979) y Uliana y Dellapé (1981) como parte de una planicie arenosa, con cursos
fluviales sujetos a acción mareal. Las pelitas y areniscas intercaladas de la sección
media corresponden a un ambiente de tipo intermareal, con mayor influencia marina,
donde los niveles con predominio de pelitas y restos de plesiosauros estarían marcando
el momento de mayor profundidad y conexión con el mar abierto. Este ascenso fue
sucedido por una importante caída en el nivel del mar y consecuente restricción del área
inundada, reflejada en los depósitos evaporíticos de la sección superior.
Por su parte, Barrio (1990a) indicó que el arreglo depositacional de la asociación de
facies muestra un patrón de granodecrecencia. Infirió para la sección arenosa inferior un
origen submareal a intermareal bajo; en tanto que las fangolitas de la sección media
representan un ambiente de planicie de mareas mixta, las bentonitas responderían en su
origen a acumulaciones de ceniza volcánica en ambientes protegidos de las corrientes,
tales como lagunas litorales. Finalmente, propuso un ambiente de depositación
supramareal en condiciones de extrema aridez y escaso aporte terrígeno (sabkha) para la
sección evaporítica superior, con lo cual el patrón de apilamiento de la secuencia resulta
progradante.
Según este último autor, esta unidad presenta hacia el oeste características de un
depósito de estuario dominado por mareas (Formación Loncoche). Estas diferencias son
atribuidas a diferentes rangos de mareas directamente relacionados a la geometría de
embudo de la cuenca. El sector oriental aquí estudiado estaría dominado por un rango
micro a mesomareal, y se caracteriza como un ambiente con influencia cratónica, con
escasa paleopendiente y reducido aporte de detritos. Hacia el oeste (área de Sierra de
Huantraico), la cuenca se sitúa en una posición de retroarco con mayor paleopendiente y
un gran aporte de sedimentos finos ricos en terrigenos volcánicos, controlado ya por un
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rango macromareal (Fig 5.23).

Figura 5.23. Esquema paleogeográfico y paleoambiental para la depositación de las formaciones
Loncoche y Allen (Campaniano-Maastrichtiano) 1. Depósitos fluviales. 2. Depósitos submareales. 3.
Depósitos intermareales. 4. Depósitos lagunares. 5. Depósitos supramareales evaporíticos. Se agrega la
ubicación aproximada de las calizas Pichaihue (*), recientemente descubiertas por Aguirre-Urreta et al.
(2011), correspondientes a un ambiente marino a salobre y de agua dulce. Imagen modificada de Barrio
(1990a).

Relaciones estratigráficas
La Formación Allen sobrepone en disconformidad (Discordancia Huantráiquica) a la
Formación Anacleto (Grupo Neuquén), con clastos de pelitas de esta última formación
dentro de sus sabulitas basales. Esta superficie de erosión es claramente visible en esta
zona de estudio, pero en algunas áreas de Neuquén es poco clara y puede ser fácilmente
pasada por alto (Ardolino et al. 1996). Atendiendo al contenido de microfósiles, Uliana
y Dellapé (1981) argumentan que el hiato entre ambas formaciones no parece ser muy
grande.
El tope de esta secuencia depositacional corresponde a otra disconformidad erosiva, esta
vez ubicada entre las evaporitas de la Formación Allen y las pelitas de mar abierto de la
Formación Jagüel, las cuales constituyen la base de la segunda secuencia depositacional
del Grupo Malargüe. En la vertiente sureste del Auca Mahuida, las pelitas de la
Formación Allen se hallan en contacto erosivo con los conglomerados
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intraformacionales y las capas de basaltos del Grupo Auca Mahuida (Fig 4.6a).
Se correlaciona, dentro de la Cuenca Neuquina, con las formaciones Loncoche y
Huantraico. Uliana (1979) la correlacionó también con los sectores inferiores de estas
formaciones y con la Formación Coli Toro del Macizo de Somún Cura.
El espesor total medido en este trabajo en las cercanías de El Caracol fue de 54 metros,
mientras que Holmberg documentó 60 metros.
Edad
La edad de la Formación Allen en la localidad de estudio queda acotada en el
Campaniano tardío-Maastrichtiano temprano, sobre la base de la edad intracampaniana
de la discordancia Huantráiquica (Hugo y Leanza 2001) y tomando en consideración
algunos datos con relación al contenido paleontológico de esta unidad y otras
equivalentes (Ballent 1980).

5.3.2. Formación Jagüel

Antecedentes
El nombre Capas de Jagüel se debe a Windhausen (1914), introducido por para referirse
a la parte inferior del Piso Rocanense. La división en las Formaciones Allen y Jagüel
(Uliana, 1979) sigue, en parte, a Wichmann (1927b) quien subdividió a las capas
senonianas en un “Senoniano lacustre” o inferior, dejando para las capas marinas
suprayacentes del Senoniano superior el nombre de Jagüel. En definitiva, la Formación
Allen, por convención, se extiende hasta el techo de los bancos de yeso; mientras que se
reserva el nombre de Formación Jagüel para el tramo ubicado entre el techo de los
mencionados bancos de yeso y la base de la primera caliza organógena o coquina de la
Formación Roca (Andreis et al. 1974, Uliana y Dellapé 1981, Leanza y Hugo 1985,
Barrio 1990b, Casadío y Leanza, 1992, Massabie, 1993). Posteriormente, Náñez y
Concheyro (1996) establecieron la presencia del límite Cretácico-Paleógeno en
sedimentitas de la Formación Jagüel aflorantes en el bajo de Añelo.

Distribución areal
Se dispone, en general, de la misma manera que la Formación Allen, ocupando el sector
superior de las barrancas que limitan por el este al bajo de Añelo. Sin embargo,
producto de la erosión niveladora, su continuidad se pierde al norte del paralelo 37º 57’.
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Sus mejores exposiciones se hallan en las zonas de Lomas Coloradas y en la Bajada del
Jagüel (Fig 5.24). Afloramientos de reducida expresión morfológica, que se presentan
como lomas bajas, redondeadas y de colores verde claro y verde amarillento, se hallan
en lomadas situadas al este de las barrancas, extendiéndose en territorio pampeano y
rionegrino.

Figura 5.24. Bajada del Jagüel, localidad tipo de la Formación Jagüel. Las pelitas verdosas de esta unidad
son cubiertas transicionalmente por los carbonatos fosilíferos amarillentos de la Formación Roca. La línea
discontinua amarilla corresponde a la posición aproximada del límite Cretácico/Paleógeno, según fue
reconocido por Scasso et al. (2005). Esta imagen fue obtenida desde el sur a una distancia de 600 metros.

Observaciones de campo
Esta unidad fue recorrida en las inmediaciones de Lomas Coloradas desde su base, en
contacto con el yeso de Allen, hasta su techo, en contacto concordante con las coquinas
de la Formación Roca. Sin embargo, según Ardolino et al. (1996), el sector superior de
la Formación Jagüel en esta zona fue eliminado por la erosión. Dada su litología fina y
homogénea, los afloramientos tienen poca expresión morfológica y suelen estar muy
cubiertos, dando a la unidad un aspecto monótono de color verde claro (Fig 5.25). Su
contenido de carbonato de calcio es apreciable, produciéndose una fuerte reacción ante
el mínimo contacto con ácido clorhídrico disuelto. También se pudo observar sobre la
superficie meteorizada una abundante cantidad de placas de yeso, con un brillo
característico ante la luz solar. Debido a la ausencia en este sector de alguna quebrada,
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curso de agua o camino que permita la observación directa de los afloramientos, fueron
pocas las observaciones de detalle que se pudieron realizar.

Figura 5.25. Afloramientos de la Formación Jagüel al oeste de Lomas Coloradas. Se aprecia el color
verde claro de estas pelitas, escasamente vegetadas. En esta sección, además, puede observarse un leve
cambio en la tonalidad de estos afloramientos, pasando de colores más claros a más oscuros de abajo
hacia arriba, posiblemente coincidiendo con el límite K-P.

Litología
Las sedimentitas de la Formación Jagüel son un conjunto monótono de pelitas (arcilitas,
limolitas y limoarcilitas) de colores verde claro a amarillento, atravesadas por guías de
yeso fibroso de unos 2 cm de espesor que se interconectan en todas direcciones
(Rodríguez et al. 2007). Las arcilitas son plásticas, con brillo céreo y superficies lisas a
concoidales; algunas presentan laminación, en tanto que las limolitas son grisáceas;
todas las pelitas son calcáreas, lo que permite diferenciarlas de las facies finas de la
Formación Allen (Rodríguez 2011). Están presentes intercalaciones de areniscas
calcáreas y estratos de conchillas hacia el techo de la unidad (Barrio 1990b).
Náñez y Concheyro (1996) estudiaron y determinaron el límite Cretácico-Paleógeno
dentro de la Formaciòn Jagüel. El estudio de detalle muestra un cambio de coloración
de las arcilitas de gris oliva claro a gris entre el tramo maastrichtiano y daniano, que
coincide con una reducción en el contenido de CO3Ca y la aparición de glauconita
inmadura en las primeras muestras danianas. Análisis de difracción de rayos X de
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muestras de fangolitas determinaron la presencia de calcita, cuarzo y feldespato como
los principales minerales (Barrio 1990a).

Ambiente
Las evidencias sedimentológicas y paleontológicas sugieren para la Formación Jagüel
un ambiente de depositación marino abierto, con profundidades que varían de
plataforma interna a externa, siempre en condiciones de baja energía, con buena
circulación y lejos de las fuentes de aporte detrítico (Uliana y Dellapé 1981).
Para Barrio (1990a), el tamaño de grano fino, la escasez de estructuras sedimentarias y
la presencia de microfósiles planctónicos y bentónicos indican que las facies de
fangolitas calcáreas verdosas fue depositada en un ambiente de plataforma externa. La
falta de evidencia de corrientes indica un predominio de condiciones atmosféricas
normales y por debajo del nivel de base del oleaje. En cuanto a la paleogeografía, este
autor interpretó una cuenca de antepaís cerrada por el norte y oeste, constituyendo una
bahía con forma de embudo.
El registro micropaleontológico de la Formación Jagüel es sumamente rico y fue
estudiado por numerosos autores. Algunos de estos son Schiller (1922), Bertels (1969a,
1969b, 1970a), Casadío (1998), Caba et al. (1998), Hugo y Leanza (2001b), Náñez y
Concheyro (1993, 1996) y Náñez (2002). En la localidad de Bajada del Jagüel, Scasso
et al. (2005) analizaron un nivel de areniscas cuyo registro nanoflorístico indica el
límite K-P. Este depósito es anómalo para la unidad y fue interpretado por los autores
como una tempestita generada por un tsunami, cuya ocurrencia en el límite K-P sugiere
una relación directa con el impacto meteorítico de Chicxulub.

Relaciones estratigráficas
La Formación Jagüel se apoya en forma concordante (disconformidad) sobre la
Formación Allen e infrayace también en concordancia a la Formación Roca. En el
paraje Lomas Coloradas el espesor medido Por Barrio (1990b) fue de 26 metros.

Edad
Según Náñez y Concheyro (1996), el contenido micropaleontológico de la Formación
Jagüel en el ámbito del Engolfamiento Neuquino ha permitido ubicarla temporalmente
en el Maastrichtiano tardío-Daniano (temprano y tardío).
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5.3.3. Formación Roca

Antecedentes
La denominación de esta unidad procede del término “Étage Rocanéen” dada por
Ihering (1903) para referirse a un conjunto de sedimentitas marinas fosilíferas aflorantes
al norte de General Roca, mientras que la denominación formal se debe a Weaver
(1927). El estratotipo de la formación, según Bertels (1969b), se encontraría en la
barranca situada 12 km al norte de dicha ciudad. Existe una abundante bibliografía
pionera sobre la litología y contenido fosilífero de esta formación, entre ellos se hallan
Burckhardt (1902), Boehm (1903), Ihering (1903, 1904), Wilckens (1906), Ameghino
(1906), Windhausen (1914, 1918, 1922), Schiller (1922) y Weaver (1927).
Durante la década de 1960 se produjeron numerosos estudios paleontológicos en
diversos afloramientos de la Formación Roca (Leanza 1964, 1967; Camacho 1967,
1968). Según Bertels (1969b) y Weber (1972), la Formación Roca comienza con una
sección pelítica verde oliva oscuro, de 10 m de espesor, litológicamente indiferenciable
de la infrayacente Formación Jagüel, pero portadora de microfósiles danianos. Más
tarde, Uliana (1979) y Uliana y Dellapé (1981) redefinieron a la Formación Roca en
función de la representación cartográfica; así, restringieron esta unidad a los paquetes
calcáreos y a las evaporitas suprayacentes, criterio que fue sustentado en trabajos
posteriores.
Otros estudios paleontológicos y estratigráficos importantes sobre esta unidad
corresponden a Riccardi (1974), Leanza y Hugo (1985), Casadío y Leanza (1992),
Casadío (1994, 1998), Ardolino et al. (1996), Casadío et al. (1999), Hugo y Leanza
(2001a, 2001b) y Rodríguez et al. (2007). Los aspectos micropaleontológicos fueron
abordados por Concheyro y Náñez (1994), Náñez y Concheyro (1996) y Náñez (2007).

Distribución areal
La Formación Roca también se encuentra, al igual que las formaciones Allen y Jagüel,
en el sureste de esta zona de estudio y al este del bajo de Añelo, pero con una
distribución geográfica mucho más restringida. Concretamente, se presenta en las
barrancas de tres parajes característicos de esta región, correspondientes a Lomas
Coloradas, Bajada del Jagüel y Bomberos Colorados (ver Anexo). También se la puede
divisar en el margen oeste de la Sierra Blanca, inmediatamente al sur de los límites de
esta zona de estudio.
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Observaciones de campo
Esta unidad solo pudo ser estudiada en detalle en el paraje Lomas Coloradas, donde su
sección superior fue eliminada por erosión. En la Bajada del Jagüel, la Formación Roca
solo fue observada a la distancia, pero esto permitió tener una mejor percepción de su
espesor, a pesar de estar también erosionado (Fig 5.24). Finalmente, se analizaron de
manera expeditiva alguno pequeños asomos ubicados al norte de la Bajada del Palo,
aledaños a la Ruta Provincial 8.
A diferencia de la Formación Jagüel, los afloramientos de la Formación Roca poseen
una buena expresión morfológica debido a sus niveles calcáreos más resistentes que se
presentan como cornisas de coloración amarilla, ocre o anaranjada pálida (Fig 5.26 y fig
5.29). Asimismo, cuando esta unidad se presenta como asomos superficiales, se la
puede identificar fácilmente por su abundante contenido fosilífero de conchillas
calcáreas sueltas (Fig 5.28).

Figura 5.26. Afloramientos de la Formación Roca en la localidad de Lomas Coloradas. Se observa una
clara segmentación en esta unidad, constituida por material más fino en la base, y por coquinas en la
sección superior que generan una cornisa saliente.

Litología
Los afloramientos en este sector se pueden diferenciar en dos secciones, con una
tendencia general grano y estratocreciente. El sector basal está constituido
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principalmente por bancos calcáreos, correspondientes a una alternancia de calcarenitas
arenosas y arcilitas. Las calcarenitas arenosas son de color castaño claro a rosado, de
grano mediano y grueso, pasando a ser sabulíticas en la parte superior. Es abundante el
contenido de fósiles, principalmente valvas fragmentadas, confiriéndole a estas una
textura tipo packstone. También presentan restos de plantas (Rodríguez et al. 2007).
Estas areniscas bioclásticas son generalmente masivas, aunque pudieron reconocerse
algunas estructuras como estratificación entrecruzada y laminación ondulítica de oleaje.
Las fangolitas, por su parte, son masivas, fragmentosas y de color gris verdoso. Se
presentan en capas tabulares de bordes irregulares inferiores a los 2 cm. Hacia arriba las
intercalaciones de estas fangolitas se hacen más finas y espaciadas (Fig 5.27).

Figura 5.27. Alternancia de areniscas bioclásticas y fangolitas en la sección inferior de la Formación
Roca. Las capas de pelitas tienen un espesor de 2 cm. Las manchas ferruginosas de color marrón rojizo
son comunes en la superficie de estos afloramientos.

La sección superior corresponde a un banco de coquinas y grainstones biorudíticos de
color gris amarillento. Estos están casi íntegramente constituidos por fósiles,
aglutinados por una matriz limosa del mismo color. Las partículas esqueletales están
representadas principalmente por fragmentos de conchillas desarticuladas y desgastadas
de bivalvos (un 90% de los bioclastos), incluyendo numerosas ostras, aunque también
aparecen corales, equinodermos, pinzas de cangrejos y dientes de cocodrilos (Uliana
1979). La selección es mala, variando en tamaño desde pocos milímetros hasta 5 cm.
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Los fragmentos líticos constituyen un 20% de los clastos. Estos son de variada litología,
redondez y tamaño; siendo las rocas volcánicas y cuarcitas las más comunes. El grado
de consolidación de la roca es bajo, siendo esta fácilmente degradable. Este banco es
tabular, con un espesor de 0,7 metros, y presenta estratificación entrecruzada tabular
planar (Fig 5.28). En algunos sectores el techo de la formación presenta una
disminución del contenido organógeno, pasando a un limo amarillento.

Figura 5.28. a) Coquina clasto-soportada con estratificación entrecruzada tabular planar de mediana
escala. Se observa la presencia de bioclastos más grandes hacia la base de la estratificación, de unos 4cm.
La base es erosiva e irregular. Este banco es subhorizontal y las barras son progradantes hacia el oeste. b)
Muestras de conchillas de bivalvos de la Fm. Roca.

Ambiente
Los distintos autores que han estudiado a la Formación Roca coinciden en que esta
unidad se depositó en un medio marino, epicontinental y de aguas claras que
paulatinamente fue retrayéndose. En el área del Auca Mahuida esta formación denota
un régimen mesomareal, con bajo ingreso de sedimentos, suaves paleopendientes y
corrientes mareales bajo un clima árido (Ardolino et al. 1996). El abundante contenido
de valvas de ostras constata la gran cantidad de carbonato de calcio disponible en ese
entorno.
Barrio (1990b) interpretó a las acumulaciones de la sección inferior como depósitos de
tempestades generados en ambientes de plataforma externa a interna; en tanto que las
coquinas con capas amalgamadas, bases canalizadas, frecuente estratificación
entrecruzada y matriz terrígena gruesa, permiten discriminar a tempestitas originadas en
sectores próximos a la costa y con energía del oleaje significativamente mayor. Para las
evaporitas de la sección superior, que aparecen sólo en los afloramientos del área del
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lago Pellegrini, Uliana y Dellapé (1981) interpretaron un ámbito supralitoral con
extensos cuerpos de agua aislados y sujetos a fuerte evaporación y a ocasionales
vinculaciones con el medio marino y continental, representando así la culminación del
ciclo de somerización.

Relaciones estratigráficas
La Formación Roca sobreyace en concordancia a la Formación Jagüel, formando un
mismo ciclo sedimentario (Feruglio 1950, Groeber 1959, Uliana y Dellapé 1981). En
este sentido, como lo indicó Barrio (1990b), el Malalhueyano queda definido por dos
grandes secuencias depositacionales: una inferior integrada por la Formación Allen, y
una superior por las formaciones Jagüel, Roca y El Carrizo.
La Formación El Carrizo (facies continentales malalhueyanas) también se sobrepone a
la Formación Roca en relación de concordancia. Sin embargo, como esta formación no
aflora en el área aquí estudiada, la Formación Roca en general se encuentra
infrayaciendo en discordancia erosiva a la Formación Los Loros (Mioceno) y a
depósitos en tránsito sobre niveles de pedimentación.
Wichman (1924) midió para el Rocanense 15,7 metros de espesor total en Lomas
Coloradas. Barrio (1990b), por su parte, determinó espesores de 10,4 y 14 metros en las
localidades de Bajada del Jagüel y Lomas Coloradas, respectivamente.

Edad
Sobre la base de la microfauna y nanofósiles calcáreos, la edad de la Formación Roca se
ha determinado en el Daniano tardío para este sector (Náñez y Concheyro, 1993, 1996;
Concheyro y Náñez, 1994). Considerando la edad maastrichtiana tardía de la unidad en
los afloramientos de Malargüe (Parras et al. 1998, Parras y Casadío 1999) y
maastrichtiana y daniana en Huantraico (Bertels 1968), se verifica que la Formación
Roca es diacrónica (Casadío et al. 1998).

5.4. Formación Vaca Mahuida

Antecedentes
Esta unidad fue establecida por Uliana y Camacho (1975) para designar a una serie de
estratos de naturaleza marina, transicional y continental que en el valle del río Colorado
sobreyacen erosivamente a distintos términos del Grupo Malargüe y están cubiertos en
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discordancia por la Formación Barranca de los Loros. Su localidad tipo se ubica en las
vecindades del yacimiento La Rinconada, 11 km al oeste del cerro Vaca Mahuida,
donde buena parte de los afloramientos quedaron cubiertos cuando se produjo el llenado
del lago artificial del embalse Casa de Piedra, en particular los de la sección inferior de
la unidad (Ardolino et al. 1996). Uliana y Camacho (1975) y Uliana (1979) incluyeron
en esta unidad a los denominados Estratos post Rocanenses de Sobral (1942), aflorantes
en el suroeste de la provincia de La Pampa. Leanza y Hugo (1988), por su parte,
detallaron un perfil en la localidad tipo de la Formación Vaca Mahuida, y coleccionaron
invertebrados marinos en la sección inferior de la unidad. Posteriormente, Rodríguez et
al. (2007) consideraron a la Formación Vaca Mahuida como representada únicamente
por las sedimentitas de naturaleza fluvial y lacustre ubicadas estratigráficamente entre el
Grupo Malargüe y la Formación Barranca de los Loros en los alrededores del embalse
Casa de Piedra, excluyendo a los Estratos post Rocanenses.

Distribución areal
En este trabajo pudieron reconocerse asomos de esta unidad en el sector noroeste de la
zona de estudio, donde se hallan ubicados, mediante contactos erosivos, entre depósitos
cuaternarios y las rocas cretácicas del Grupo Neuquén. Estos afloramientos constituyen
una faja tabular y continua, que se extiende por unos 30 km, llegando hasta la Punta
Barda Auca Mahuida en el extremo oeste (ver Anexo), donde pierden continuidad.

Litología
Los afloramientos de la Formación Vaca Mahuida observados en la zona de estudio
están compuestos por un conjunto de arcilitas y areniscas de colores verde oliva,
amarillo y morado, las cuales se disponen en niveles tabulares y subhorizontales
decimétricos. Son friables, ocasionalmente aparecen bancos resistentes, pero en general
están muy autocubiertos (Fig. 5.29). Se pudieron observar también estructuras
sedimentarias como laminación heterolítica y laminación ondulítica en las areniscas.
En su área tipo, y según la descripción de Uliana y Camacho (1975), se pueden
identificar tres secciones. La inferior se compone de un conglomerado polimíctico
amarillento en la base, arcilitas verdosas expansibles, seguidas por calizas fosilíferas
con estratificación entrecruzada en artesa y geometría marcadamente lenticular de 5 m
de espesor máximo. En el tramo medio se reconocen paquetes gruesos de arcilitas verde
pálido y chocolate que alternan con areniscas tobáceas de color gris o verde claro con
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bases erosivas y algunos estratos tabulares de calizas fosilíferas blanquecinas. La parte
superior consta de arcilitas verde oliva y varias capas de areniscas grises a azuladas de
grano medio a grueso con estratificación cruzada, algunos conglomerados finos y un
nivel delgado de calizas con bivalvos y restos de madera opalizada (Uliana y Camacho,
1975).

Figura 5.29. Afloramientos de la Formación Vaca Mahuida en la región noroeste de la zona de estudio.
Esta unidad está compuesta principalmente por pelitas y areniscas de colores verdosos y morados, con
evidencias de depositación en un ambiente lacustre. El espesor total aproximado en esta sección es de 20
metros, y se halla truncada por un nivel de conglomerados cuaternario con clastos de basaltos y yeso.

Ambiente
Uliana y Camacho (1975) y Uliana (1979) señalaron la diversidad de ambientes de
sedimentación sugeridos por los rasgos sedimentológicos y paleontológicos de la
Formación Vaca Mahuida. En términos generales, infirieron un ambiente marino
somero submareal a intermareal para la parte inferior, donde las pelitas verdes
representarían llanuras de marea, y las calizas fosilíferas acumulaciones generadas en
condiciones de mayor energía y escasa profundidad; los cuerpos con bases erosivas y
estratificación cruzada en artesa corresponden a canales de marea. Las tufitas y psamitas
de la sección superior se depositaron en ambiente continental, con dominio fluvial hasta
lacustre.

Relaciones estratigráficas
En la zona de estudio, la unidad se encuentra en contacto erosivo en su base con la
Formación Bajo de la Carpa (Fig 5.6), y en su techo con depósitos conglomerádicos
cuaternarios (Fig 5.29). En el ámbito de la Hoja Neuquén, en cambio, la Formación
Vaca Mahuida se apoya sobre las formaciones Roca y Jagüel mediante una discordancia
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que Uliana y Camacho (1975) calificaron de ligeramente angular, y donde las
observaciones de campo señalan la existencia de un acusado relieve previo. A su vez,
todo el conjunto está cubierto en discordancia por la Formación Barranca de los Loros
(Rodríguez et al. 2007).
Los afloramientos observados en este trabajo en general están pobremente expuestos, y
los espesores promedian los 20 metros, mientras que el espesor total de la unidad en su
perfil tipo es de 44 metros (Uliana y Camacho, 1975).

Edad y correlaciones
La edad de la Formación Vaca Mahuida fue establecida por primera vez por Uliana y
Camacho (1975) entre el Eoceno y el Mioceno medio basándose en su posición
estratigráfica entre la Formación Roca y la Formación Barranca de los Loros. Franchi et
al. (1984) ubicaron a la Formación Vaca Mahuida en el lapso Eoceno superior-Mioceno
medio, sobre la base de los invertebrados estudiados por Camacho (1974) y la presencia
de restos de mamíferos en las tufitas fluviolacustres de la parte superior.
Si se acepta la vinculación de la fauna marina de la Formación Vaca Mahuida con la
“patagoniana” propuesta en Uliana y Camacho (1975), la edad máxima de la unidad
debería situarse en el Oligoceno tardío-Mioceno temprano, considerando la información
más reciente sobre la edad de la transgresión (Rodríguez et al. 2007).

5.5. Formación Los Loros

Antecedentes
El nombre fue introducido por Uliana (1979) y formalizado por Franchi et al. (1984),
para designar un conjunto de sedimentitas pelíticas rojizas con huesos de vertebrados de
edad Friasense, que cubren en discordancia a la Formación Vaca Mahuida. El perfil tipo
fue levantado por Miranda (1960) y estaría ubicado 6 km al NE de Colonia Catriel.
La primera descripción de estas rocas se debe a Windhausen (1914), quien las reconoció
como sedimentos colorados en la parte inferior de las Areniscas del Río Negro, en la
localidad de Bajada del Palo, en tanto que en Lomas Coloradas las asimiló al Piso
Rocanense. Posteriormente, Wichmann (1924) separó a las margas rojas del Rocanense
de Windhausen por considerarlas pliocenas.
Padula (1951) refirió a estas mismas capas a su Plioceno inferior, conformado por
areniscas residuales de los Estratos con Dinosaurios y de la Formación Roca, con fósiles
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redepositados. Groeber (1956) y más tarde de Ferraríis (1966), denominaron a estas
capas como Calchaquí (Charito), Chasicoense o Formación Chasicó.
Ardolino et al. (1996) investigaron la unidad en el ámbito del departamento Añelo
(Neuquén), pero la restringieron a los sedimentos finos con intercalaciones de areniscas,
excluyendo la sección basal con fósiles rocanenses redepositados que Uliana (1979)
había incluido en la unidad en análisis en las localidades de Lomas Coloradas, Bajada
de Jagüel y Sierra Blanca.

Distribución areal
En el área de estudio sus afloramientos se presentan en los mismos sectores que la
Formación Roca. Estos corresponden, principalmente, a los parajes de Lomas Coloradas
y Bombero Colorado, los cuales toman sus nombres del característico color rojizo de
esta unidad. También se la puede identificar en la Bajada del Jagüel y, más hacia el sur,
al pie de la barranca situada entre Sierras Blancas y un poco al este y norte de Barranca
del Palo.

Figura 5.30. Vista de la barranca sur del paraje Lomas Coloradas.

Observaciones de campo
La Formación Los Loros fue analizada en el paraje Lomas Coloradas (Fig 5.29), donde
yace en discordancia angular sobre las coquinas de la Formación Roca. Estos
Basaldúa, Alejandro - Trabajo Final de Licenciatura

89

afloramientos se caracterizan por su color rojizo de tonalidad oscura. Ocasionalmente,
ligeras variaciones de color o la presencia de niveles blanquecinos otorgan al
afloramiento un aspecto bandeado. El tamaño de grano fino hace que todo el conjunto
sea muy friable, y esté cubierto por un manto de material detrítico fangoso, agrietado y
recorrido por cárcavas. El contenido de carbonato de calcio es importante (reacción
química ante el contacto con ácido clorhídrico), así como también el de yeso. La unidad
se halla coronada por un banco más competente de 1,5 metros de areniscas sabulíticas
calcáreas y sumamente diaclasadas (Fig 5.31).

Figura 5.31. Aspecto de las fangolitas de la Formación Los Loros. Predomina el color castaño rojizo,
aunque puede diferenciarse una delgada capa de color verde grisáceo. Estas suelen aparecer
fragmentadas, laminadas, y tienen un aspecto plástico. El contenido de carbonato de calcio es importante.

Litología
Al excavar y observar el material no alterado se puede advertir que la Formación
Barranca de los Loros está constituida por fangolitas macizas de color rojo a castaño
rojizo, aunque localmente se reconocieron también fangolitas verdosas (Fig 5.30). Estas
se presentan en estratos gruesos, con fractura planar y frecuentes concreciones
calcáreas. Alternan, en menor medida, con limolitas algo tobáceas, castaño claras,
macizas, y areniscas finas gris rosadas, con estratificación entrecruzada y base de corte
y relleno que contienen huesos de vertebrados (Uliana, 1979).
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Las areniscas de la sección superior son de color castaño claro, y están compuestas por
líticos volcánicos (riolitas y basaltos principalmente), y fragmentos de caliza amarilla
con fósiles retrabajados de la Formación Roca, principalmente conchillas de bivalvos
fragmentadas. Internamente aparentan ser masivas, aunque pudo identificarse
laminación horizontal en algunas muestras. La matriz es limosa (Uliana 1979).

Figura 5.32. Familias de diaclasas ortogonales en las areniscas superiores de la Fm Los Loros. Las
fracturas con orientación OSO-ENE (acimut 065° en promedio) son más antiguas y dominantes respecto a
las de orientación NNO-SSE (acimut 148° en promedio). La capa de areniscas, en conjunto, presenta un
acimut N-S, inclinando 05° al este.

Ambiente
El ambiente es de carácter continental, dominado por sistemas fluviales de baja energía,
con extensas llanuras de inundación y ocasionales cuerpos de agua que fueron el hábitat
de peces, anuros y bivalvos, además de favorecer la precipitación de carbonatos (Uliana
1979).
Para Barrio (1989), las asociaciones de facies encontradas son interpretadas como
formadas por un sistema de ríos con desarrollo de meandros, correspondiendo las facies
arenosas a depósitos de canal y desbordamiento, y las facies fangolíticas a depósitos de
llanura de inundación. Los nódulos calcáreos representan, para este autor, lapsos de baja
o nula agradación, con desarrollo de pedogénesis en condiciones subhúmedas a áridas.
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Relaciones estratigráficas
En la zona de Lomas Coloradas, Bajada del Jagüel, Puesto Opaso, Bombero Colorado y
Sierras Blancas, la Formación Los Loros se apoya en discordancia erosiva sobre la
Formación Roca, aunque en algunos sectores de los mismos parajes lo hace también
sobre la Formación Jagüel. Uliana (1979) señaló que esta discordancia estuvo precedida
de una ligera basculación y erosión regional. En cuanto a su contacto superior, la
Formación Los Loros se halla cubierta por niveles pedimentados, a excepción de la
Barranca del Palo, donde está cubierto por la formación epónima, aunque este contacto
es algo difícil de establecer (Rodríguez et al. 2007).
Los espesores de esta unidad so irregulares debido a la existencia de un acusado relieve
previo (Rodríguez et al. 2007). En la Bajada del Palo Uliana (1979) indicó un espesor
de 30 metros para la Formación Los Loros, de los cuales se observaron los 20 m
superiores; mientras que el Lomas Coloradas documentó un espesor de 28 metros.

Edad
En base a su contenido de vertebrados fósiles hallados en distintas localidades, Uliana
(1979) adjudico a la Formación Los Loros la Edad Mamífero Friasense, que
actualmente se ubica, según Flynn y Swisher (1995), en el Mioceno medio bajo (15,516,5 Ma). Posteriormente, Pascual et al. (1984) refirieron el elenco de mamíferos de la
unidad al Mioceno medio tardío.

5.6. Depósitos Cuaternarios

5.6.1. Depósitos que cubren niveles pedimentados

Al sur del campo volcánico Auca Mahuida es común la presencia de amplias superficies
de erosión y transporte (pedimentos), con escasa pendiente hacia los niveles de base
locales. Estas superficies habrían sido labradas por procesos fluviales en ambientes
semiáridos, y constituyen el flanco de relieves mesetiformes más elevados,
descendiendo desde estos hacia los bajos o valles adyacentes, con pendientes
progresivamente menores que varían desde los 8° a 15° en su zona apical hasta los 3° a
5° en la distal (Fauqué, 1996), donde pasan en forma transicional a depósitos aluviales,
eólicos y de bajos y lagunas, entre otros.
Los depósitos que se hallan sobre estos planos son delgados e incosolidados, con
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espesores generalmente inferiores a los 10 metros. El material que los componen es
exclusivamente local, proveniente de las unidades infrayacentes erosionadas (grupos
Neuquén y Malargüe). Son principalmente arenas limosas y gravas de color rosado
blanquicino, con escasos lentes de conglomerados polimícticos y clastos redondeados
de 2 a 4 cm. Localmente también presentan fragmentos rodados de valvas de la
Formación Roca. Si bien estas superficies actúan funcionalmente como una pendiente
de transporte, hay muchas de estas que no son actualmente funcionales y el material
ubicado sobre ellas constituye un depósito relíctico que cubre la superficie de erosión.
Estos niveles pedimentados pueden diferenciarse en dos secciones en la región
estudiada: al oeste y por debajo de las bardas que limitan al Valle de las Minas, las
superficies inclinan hacia el bajo de Añelo (pedimentos convergentes), biselando al
Grupo Neuquén; mientras que al este y por encima de las mismas bardas, los depósitos
se hallan sobre el Grupo Malargüe, y presentan una inclinación hacia el río Colorado.
En esta última región, el plano de erosión original ha sufrido dos etapas de disección
vertical, desarrollándose pedimentos más jóvenes a menor altura, quedando las
superficies más antiguas como remanentes “colgados”. Por esta razón estos planos de
transición, entre relieves elevados y deprimidos son escalonados.
.
5.6.2. Depósitos eólicos

Corresponden a acumulaciones de mantos de arena y dunas de tipo y dimensiones
variables. Tanto al sur como al norte del campo volcánico, y principalmente en el
ámbito del bajo de Añelo, existen campos de médanos longitudinales, muy visibles en
imagen satelital. Estos presentan una orientación casi en concordancia con los fuertes
vientos predominantes en la región, que si bien provienen del oeste-sudoeste, la
presencia del macizo volcánico los desvía hacia el noreste y sudeste. Ardolino et al.
(1996) mencionan la presencia de depósitos de interduna, formados por acumulaciones
delgadas de limos y arenas; en ocasiones se observan charcas interdunales. La arena
también tiende a apilarse a sotavento de los arbustos formando depósitos al reparo de la
vegetación.
Aparte de estos depósitos arenosos con morfología propia, hay mantos delgados de
arenas que cubren grandes extensiones. No tienen una forma que los caracteriza, pero se
destacan porque suavizan las pequeñas irregularidades superficiales del terreno. La
coloración rojiza de estos depósitos evidencia una procedencia local del sedimento,
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producto de la erosión de areniscas del Grupo Neuquén.

5.6.3. Depósitos de remoción en masa

El relieve mesetiforme del borde sur del campo volcánico del Auca Mahuida es
interrumpido bruscamente por una escarpa de erosión muy irregular. Esta irregularidad
aparece representada en una serie de entradas o engolfamientos semicirculares,
consecuencia principalmente de deslizamientos de tipo rotacional que provocan,
además, el retroceso de este margen sur del macizo volcánico. Los depósitos
acumulados en el piso de estos engolfamientos y a todo lo largo del pie de la escarpa de
erosión, están compuestos por bloques y clastos de rocas volcánicas que se mezclan con
material fino. La morfología de los depósitos es muy irregular, pero de escaso relieve,
en su parte proximal sufre modificaciones por removilización posterior e incluso puede
dar lugar a planos de erosión (pedimentos) en su parte distal. También se pueden
diferenciar escarpas secundarias y terrazuelas.

5.6.4. Aluvio actual

Son los depósitos de materiales detríticos transportados por los cursos fluviales
efímeros, conformando sus rellenos de cauce, principalmente compuestos por arena y
limo. En la región sureste de la zona de estudio se destaca el arroyo Carrizo, el cual
recorre al valle de las Minas desde el noreste hasta el bajo de Añelo (Fig 5.35). En
aquellos cursos que descienden del campo volcánico Auca Mahuida, los materiales
finos se mezclan con gravas u bloques de composición volcánica.
En el este del bajo de Añelo hay amplias planicies cubiertas por aluvio. Se han formado,
según Ardolino et al. (1996) por la coalescencia lateral de planicies aluviales de
pequeños arroyos que desaguan en el bajo. Tales planos son el resultado de la erosión
lateral de los ríos, con la construcción acompañante de llanuras aluviales.
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Figura 5.33. Estratificación entrecruzada tabular planar en areniscas fluviales cuaternarias, depositadas
en los laterales de un arroyo temporario, tributario del Arroyo Carrizo (Valle de las Minas).

5.6.5. Depósitos de bajos y lagunas

Dentro de la zona estudiada son muy frecuentes las depresiones ocupadas por lagunas
temporarias en las que tiene lugar la acumulación de sedimentos limosos a arcillosos
subhorizontales. En general, estos depósitos están vinculados a las proximidades de los
términos de cursos efímeros dentro del bajo de Añelo. Algunas de estas zonas parecen
contener mayor humedad que el resto del bajo, por lo que se hallan un poco más
vegetadas.
Las características de las acumulaciones dependen del material aportado durante las
lluvias ocasionales (Rodríguez et al. 2007), depositándose fundamentalmente
sedimentos clásticos finos que conforman una superficie lisa. Las acumulaciones de
minerales evaporíticos son escasas, y no pudieron ser observadas durante las tareas de
campo, aunque sí se diferencian en imágenes satelitales por su coloración blanquecina.
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6. DEFORMACIÓN TECTÓNICA

El Flanco Oriental de la Cuenca Neuquina presenta un escenario estructural menos
complejo que aquellas zonas ubicadas más al oeste o al sur en la cuenca. En este
sentido, sus rasgos estructurales más importantes están relacionados con fallas normales
precuyanas que afectan al basamento y que generan numerosos hemigrábenes, grábenes
y altos de basamento. La importancia de primer orden que le corresponde a estas
estructuras en la región no solo se justifica desde el punto de vista de sus dimensiones,
sino también porque ejercen un importante control en la geometría y estructuración de
los depósitos sedimentarios posteriores. Si bien estas estructuras precuyanas se
encuentran en otros sectores de la cuenca, su análisis se ve favorecido en esta región ya
que las mismas no fueron intensamente distorsionadas por eventos deformacionales
posteriores, como sucede en el sector de la faja plegada o en las cercanías a la dorsal de
Huincul (Cristallini et al. 2009).
Estas fallas, hemigrábenes y grábenes se desarrollaron durante la etapa de syn-rift del
Triásico Superior y Jurásico Inferior (Pliensbachiano), tienen una dirección general NOSE en toda la región y, en la mayoría de los casos, el bloque bajo es el noreste (Mombrú
y Uliana 1978, Gulisano et al. 1984, Eisner 1991, Vergani et al. 1995, Cristallini et al.
2006 y 2008). El bajo de Añelo se reconoce como el eje de subsidencia durante esta
etapa sobre la orientación predominante de las fallas, mientras que la subsidencia termal
posterior estuvo controlada tanto por la distancia al bajo de Añelo como por el
basculamiento regional hacia el oeste (Pángaro et al. 2011). También se debe tener en
cuenta que la presencia de un sustrato desparejo, con grandes variaciones de espesor de
los depósitos precuyanos, provocó un efecto de subsidencia irregular por compactación
diferencial del relleno de las cubetas (Cristallini et al. 2009).
Se pueden diferenciar, a su vez, dos familias de fallas precuyanas con orientaciones y
características bien marcadas (Cristallini et al. 2009). La primera de ellas presenta una
orientación NO-SE a NNO-SSE (direcciones azimutales superiores a 130°), y son fallas
que acomodan grábenes y hemigrábenes profundos y de mayores dimensiones (ej. las
fallas de los lineamientos de Entre Lomas). La segunda familia está compuesta por
estructuras con direcciones más bien ONO-ESE (azimuts inferiores a los 110°) con
cuencas más pequeñas y, en general, menos profundas (ej. los hemigrábenes de las
zonas de Loma la Lata, Bajada del Palo, Bandurria, etc.). Ambas familias son
responsables de la generación de pliegues supratenues, suaves anticlinales tipo rollover
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y estructuras con cierre contra falla, aunque los de la segunda familia son estructuras
con menor relieve. Justamente, las principales estructuras productivas de hidrocarburos
de esta zona de la cuenca están asociadas a pliegues desarrollados sobre los hombros de
hemigrábenes y horsts de orientación NO-SE (Fig 6.2) (Arregui et al. 2005, Pángaro et
al. 2011). En cuanto a su temporalidad, Cristallini et al. (2009) han indicado que en
algunos sectores se observa que la segunda población corta y modifica a la primera, por
lo que serían estructuras más jóvenes. Estos autores explican la existencia de estas dos
familias como consecuencia de un régimen extensional oblicuo al borde del rift,
basándose en modelos análogos (Bechis 2009). Los sistemas de fallas NO-SE serían
paralelos al borde del rift, mientras que los de orientación ONO-ESE serían ortogonales
a la dirección de máxima extensión.
Asociadas a ambas familias de fallas y hemigrábenes precuyanos se reconocen también
en las imágenes símicas zonas de transferencia ortogonales a las mismas. Estas zonas
acomodan las variaciones de rechazo sobre las fallas principales con una orientación
predominantemente NE-SO (Fig. 6.1), y en ocasiones compartimentalizan a los
depocentros. En algunos casos corresponden a fallas normales (ej. Puesto Flores, Río
Neuquén) y en otros casos son zonas difusas en donde las estructuras principales
pierden o intercambian rechazos.
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Figura 6.1. a) Mapa de la región de Entre Lomas donde se muestran las principales fallas y zonas de
transferencia precuyanas (en gris) y las fallas normales jurásico-cretácicas (en negro). Nótese la
interferencia entre los patrones precuyanos noroeste y oeste-noroeste; b) Sección sísmica representativa
de la estructura de Entre Lomas y hemigraben El Santiagueño. Imágenes tomadas de Cristallini et al.
2009.

Distribuidas en gran parte de la región analizada se desarrollaron también fallas
normales durante el Jurásico Superior y el Cretácico Inferior. Estas estructuras se
concentran sobre las fallas precuyanas de los grábenes y hemigrábenes y sobre las zonas
de charnela de los mismos (Cevallos 2005, Silvestro y Zubiri 2008, Mosquera 2008)
(Fig 6.1). La existencia de estas fallas es explicada por Cristallini et al. (2009) como
producto de la tensión producida por el estiramiento de las capas ante la subsidencia
diferencial del relleno de los hemigrábenes. Este efecto, y sus consecuentes estructuras
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extensionales, se pueden reconocer también en los umbrales de basamento en otros
sectores de la cuenca (ej. Faja plegada y corrida de Malargüe), lo que demuestra su
independencia de la historia estructural que pudiera tener el área (Kozlowski, 2008,
Yagupsky et al. 2008). Estas fallas tienen en general dirección NO-SE, por lo que se
disponen en forma paralela sobre las estructuras precuyanas de la población NO-SE a
NNO-SSE y en forma escalonada (en echelón) sobre la población ONO-ESE, en trenes
de más de 50 km de longitud. Cristallini et al. (2009) proponen que esta disposición en
echelón se debería a la interacción entre la subsidencia diferencial y un campo de
esfuerzo regional con un esfuerzo intermedio (σ2) de dirección noroeste, mientras que
según Pángaro et al. (2011) esta disposición obedece exclusivamente al desarrollo de
fallas de rumbo dextrales sin control previo sobre su disposición. Estas fallas también
tienen importancia económica, ya que generan espacio para la migración y acumulación
de hidrocarburos. Puede verse incluso como las locaciones petroleras de la zona se
disponen en agrupamientos de distinto orden alineados directamente con estas
estructuras (Fig 6.2).

Figura 6.2. Imagen satelital mostrando alineaciones de locaciones petroleras del Flanco Oriental. El
recuadro verde mayor enmarca un importante agrupamiento de pozos que reproduce la dirección de una
estructura precuyana NO-SE (yacimiento Entre Lomas). Los recuadros rojos, en cambio, corresponden a
hemigrábenes precuyanos de dirección ONO-ESE. Dentro de estos últimos, los agrupamientos de pozos
se disponen en echelón con una orientación NO-SE, siguiendo fallas normales jurásico-cretácicas, que a
su vez se ubican en los hombros de los hemigrábenes. Imagen tomada de Google Earth®.
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La subsidencia tectónica en algunos de los hemigrábenes precuyanos de esta zona fue
observada en numerosas estructuras hasta el Kimmeridgiano (Veiga et al. 1999,
Cristallini et al. 2006, Rossello y Barrionuevo 2010). De todos modos, como ya se ha
mencionado, algunos autores (Legarreta et al. 1999, Cristallini et al. 2009) notaron que
las mismas habrían continuado activas durante la mayor parte de la historia de la cuenca
por compactación diferencial, lo que habría redundado en un marcado control
estructural del registro sedimentario de la zona. Esta situación es claramente visible en
numerosos horsts y bloques altos de fallas del rift destacándose el yacimiento Señal
Cerro Bayo (Veiga et al. 1999) y el alto de Entre Lomas (Arregui et al. 2005), el
primero de ellos ubicado por debajo del volcán Auca Mahuida. También el efecto de la
subsidencia diferencial parece incluso, en algunos casos, tomar expresión en la
topografía. Este hecho también habría tenido impacto en la distribución de
hidrocarburos durante la etapa de sag, ya que controla la ubicación de trampas
estratigráficas de orientación paralela al eje de subsidencia (Pángaro et al. 2011).
Los movimientos Patagonídicos, ocurridos durante el Cretácico Superior, están
representados en la comarca por una discordancia regional (Discordancia
Intersenoniana) que separa al Grupo Neuquén de la Formación Rayoso. Según Pángaro
et al. (2011b), el Grupo Neuquén tiene una dirección de transporte hacia el oeste y no
presenta evidencia de estructuración compresiva local ni estratos de crecimiento en la
zona, lo que sería una prueba de la escasa deformación durante esta etapa, la cual solo
habría producido basculamientos y combaduras de amplio radio en el Flanco Oriental
(Digregorio y Uliana 1980). La fase Incaica, reconocida en otros sectores de la cuenca,
estaría representada en la zona del departamento de Añelo por la discordancia que
separa a la Formación Chinchinales (Oligoceno superior-Mioceno inferior) del substrato
cretácico-daniano. Por último, la evolución estructural culmina con la deformación
Quechuíca, con un esfuerzo horizontal máximo de dirección O-E. Esta etapa comprende
un levantamiento regional con basculamiento de la porción occidental y deformación
compresiva con desarrollo de fallas N-S en la zona de Aguada San Roque y al pie del
dorso de los Chihuidos. El basculamiento por levantamiento en la región del dorso de
los Chihuidos y faja plegada es particularmente visible en el bajo de Añelo, donde se
alcanza una inversión de la pendiente depositacional cretácica (Cristallini et al. 2014).
Al noroeste de la zona de estudio, la deformación Quechuica afecta a elementos tan
jóvenes como la Formación Palaoco de edad miocena temprana, generando el sinclinal
de Huantraico. También habría reactivado al lineamiento Cortaderas, produciendo
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flexuras en los pliegues contiguos; mientras que al sur del Auca Mahuida sería
responsable del plegamiento de depósitos jurásicos-terciarios (Ardolino et al. 1996). Un
aspecto interesante de las estructuras andinas en la región es que pasan de una dirección
NNO-SSE al sur del lineamiento Cortaderas (ej. anticlinal Huitrín y dorso de los
Chihuidos) a una dirección NNE-SSO (ej. Sinclinal de Huantraico) (Fig. 6.3).

Figura 6.3. Direcciones de estructuras andinas al norte y al sur del lineamiento Cortaderas. Imagen
satelital tomada de Google Earth®.

En superficie, las estructuras que pueden diferenciarse en el área de estudio son escasas,
destacándose una serie de plegamientos muy sutiles y de escaso relieve estructural
asociados a algunas fracturas de rumbo NO-SE del sistema de Entre Lomas (Mosquera
y Ramos 2006). Por este motivo el análisis estructural de esta región se realizó
fundamentalmente mediante información de subsuelo (datos sísmicos y de pozos).
Sobre este último punto vale aclarar que, si bien la información sísmica 2D y 3D
obtenida por empresas petroleras en la zona es abundante, la adquisición y el
procesamiento de dicha información fueron diseñados para objetivos superficiales
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debido a que el interés económico estuvo concentrado en las secuencias que sobreyacen
al Precuyano. De todas formas, en los últimos años ha habido un incremento en el
interés por el estudio de las estructuras precuyanas debido a dos motivos principales. El
primero de ellos es que se ha visto que tienen una influencia muy grande en la evolución
tectosedimentaria del resto de la historia de la Cuenca Neuquina (Cristallini et al. 2009).
El segundo es que han comenzado a tomar importancia yacimientos que involucran
rocas madres precuyanas, como es el caso del yacimiento Medanito, e incluso que se
alojan directamente en trampas y depósitos precuyanos (Valenzuela et al. 2005).

6.1. Elementos morfotectónicos y lineamientos estructurales

6.1.1. Bajo de Añelo

El bajo de Añelo es un rasgo estructural de primer orden correspondiente a un gran
sinclinal de dirección NO-SE que se ubica entre el dorso de los Chihuidos y el sistema
de Entre Lomas. Se extiende a lo largo de unos 280 km desde General Roca hasta la
Sierra de Huantraico y es visible en imágenes satelitales, mapas estructurales, isópacos
y gravimétricos (Pángaro et al. 2011b). Constituye el principal depocentro del
engolfamiento neuquino, con cerca de 7000 m de relleno sedimentario (Ardolino et al.
1996), incluyendo depósitos sinorogénicos del Mioceno tardío localizados en el centro
de la estructura (Rodríguez et al. 2007). Habría actuado también como eje de la cuenca,
controlando la subsidencia entre el Jurásico temprano y al menos el Paleógeno, aunque
desde el Cretácico el basculamiento regional hacia el O enmascara la subsidencia en
este eje (Pángaro et al. 2011b). Otros autores proponen al bajo de Añelo y parte del
Flanco Oriental como una cuenca de antepaís (Mosquera y Ramos 2006) que habría
evolucionado desde el Cretácico en respuesta al apilamiento tectónico en la faja plegada
y corrida al oeste.
El bajo de Añelo puede ser dividido de SE a NO, según lo explican Pángaro et al.
(2011b), en tres segmentos caracterizados por una diferente morfología, mecanismos de
subsidencia y evolución estructural. En este sentido, el área englobada por el sector
suroccidental de la zona de estudio de este trabajo corresponde al segmento
noroccidental y parte del segmento central del bajo de Añelo. El segmento
noroccidental se extiende desde la localidad de Aguada San Roque (Fig 1.2) hacia el
noroeste, aproximadamente hasta la latitud de Rincón de los Sauces y, según Pángaro et
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al. (2011b), se diferencia de los otros dos segmentos porque evolucionó principalmente
durante el Terciario como respuesta al crecimiento al oeste de la estructura del dorso de
los Chihuidos. Este sector quedaría entonces definido como un sinclinal frontal
asociado a la máxima expansión hacia el este del frente de deformación andino. Por otro
lado, el segmento central y oriental del bajo de Añelo habrían actuado principalmente
como ejes de la subsidencia durante el Mesozoico.
Cominguez y Franzese (2005), en sus análisis de imágenes sísmicas, encontraron
estructuras en el sector centro-oeste del bajo que correlacionaron con un evento de
inversión tectónica durante el Pliensbachiano-Toarciano. Mosquera y Ramos (2006),
por su parte, también mencionan procesos de inversión tectónica debido a transpresión
en el bajo de Añelo en un periodo abarcado entre el Sinemuriano-Valanginiano.

6.1.1.1. Cubeta precuyana

Mediante el análisis de imágenes símicas 3D, Cristallini et al. (2005 y 2014) pudieron
reconocer la presencia de una cubeta precuyana de grandes dimensiones que se
desarrolla entre las posiciones actuales del dorso de los Chihuidos y el Volcán Auca
Mahuida, y llega hasta el sector norte del sinclinal de Huantraico (Fig. 6.4). La misma
tiene dirección NNO-SSE y actuaría como el principal control de la estructura y del
vulcanismo de la zona correspondiente al segmento noroccidental del bajo de Añelo
según el sentido de Pángaro et al. (2011b). La dirección general de la cubeta es oblicua
a las fallas principales de los hemigrábenes NO-SE que controlan los depósitos
asimétricos precuyanos, por lo que en este trabajo se la interpreta como una estructura
más antigua, de edad triásica superior, y que se desarrolla por debajo de las mismas.
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Figura 6.4. Ubicación de la cubeta precuyana. Imagen satelital tomada de Google Earth®.

La figura 6.5 muestra una sección sísmica regional que atraviesa esta cubeta. En ella
pueden verse los límites y el sector central de la estructura (que muestra una imagen
sísmica propia de rocas sedimentarias estratificadas). El sector topográficamente más
deprimido del bajo de Añelo actual (sector anómalamente bajo con solo 221 msnm, fig.
7.1) coincide con el eje de esta cubeta y es interpretado como producto de la subsidencia
diferencial de la misma, la cual habría actuado durante la mayor parte la historia de la
cuenca. Una evidencia de esto último puede observarse en la misma imagen, donde se
observa que la posición más baja del bajo de Añelo se desarrolla sobre un sector donde
la estructura inclina suavemente hacia el este, y que fue previamente afectada por el
levantamiento del dorso de los Chihuidos. Esto implica que parte del efecto de
subsidencia diferencial continuó con posterioridad a dicho levantamiento. La acción de
la subsidencia diferencial también se evidencia en los quiebres de pendiente que existen
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en la topografía actual del dorso de los Chihuidos, donde el borde occidental de la
cubeta se reactiva y genera distorsiones del perfil actual (Cristallini et al. 2014).

Figura 6.5. a) Sección sísmica integrada que atraviesa la cubeta precuyana. En la misma se indican con
números los límites de dicha estructura. Se observa la mayor subsidencia en el centro de la cubeta. b)
Sección sísmica 2D ubicada al este del dorso de los Chihuidos. La falla que se
indica corresponde al borde occidental de la cubeta precuyana. Nótese el quiebre estructural que se
transmite hacia arriba por subsidencia diferencial, incluso provocando un quiebre abrupto en la topografía
actual del flanco oriental del dorso de los Chihuidos.

En las imágenes sísmicas también puede reconocerse la presencia de tres fallas inversas
de dirección NNO-SSE cerca del borde oriental de la cubeta (Fig. 6.6), las cuales fueron
interpretadas como producto del levantamiento del dorso de los Chihuidos durante el
Mioceno superior (Cristallini et al. 2005). Se cree que el límite oriental de la cubeta
funcionó de pivote para el levantamiento del Dorso, generando estas fallas inversas que
despegan en la Formación Auquilco (Gangui y Grausem 2014) y son antitéticas a dicho
límite. En este sentido, dichas fallas también corresponderían a la máxima extensión
hacia el E de la deformación miocena de la faja plegada. Por otro lado, es interesante
marcar que las capas post-Auquilco tienen pendiente actual hacia el este, mientras que
las pre-Auquilco conservan su pendiente original hacia el oeste. Esto implica que todo
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el conjunto fue basculado por el levantamiento del dorso de los Chihuidos, y solo las
capas superiores (originalmente con muy poca inclinación hacia el oeste) pudieron
invertir su pendiente (Cristallini et al. 2014).
En la zona correspondiente a los yacimientos Aguada San Roque y Loma Las Yeguas,
los perfiles de líneas sísmicas interpretados por Orchuela et al. (1989) revelan también
la existencia de corrimientos lístricos ciegos que afectan a las formaciones Tordillo y
Vaca Muerta y que provienen de una falla de despegue basal desarrollada en la
Formación Auquilco.
Figura 6.6. Inline del cubo Aguada
San Roque. Se puede observar como
las capas post-Auquilco tienen
pendiente actual hacia el este, mientras
que las pre-Auquilco conservan su
pendiente original
hacia el oeste. El límite oriental de la
cubeta precuyana funciona de pivote
para el levantamiento del dorso de los
Chuihuidos (ubicado al oeste),
generando una serie de fallas
inversas antitéticas a dicho límite.

La cubeta precuyana habría actuado también como un control primario en el
emplazamiento del vulcanismo cenozoico de la zona, incluyendo a los centros
volcánicos de Trapial-Cerro Bayo y Auca Mahuida. En el presente trabajo se interpreta
que, a partir del Cretácico Superior, los esfuerzos compresivos andinos se habrían
propagado hacia el este aprovechando los bordes de la cubeta como zonas débiles y más
fácilmente deformables. Sin embargo, al analizar el borde oriental de la cubeta, se
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observa que la actividad compresiva no es continua en todo su largo, sino que hay zonas
en las que se concentra dicha deformación (Cristallini et al. 2014). Algo similar se ha
observado en modelos análogos (Yagupsky et al. 2009), en donde se estudió la
inversión de cubetas oblicuas a la dirección de compresión. En estos casos, la debilidad
de estas cubetas provoca que la compresión se canalice por el borde de las mismas,
aumentando el espaciamiento de las estructuras de la faja plegada, hasta que finalmente
las fallas terminan cortando la cubeta. Estos sectores donde se intersectan ambas
estructuras (la andina con la precuyana) corresponden a zonas de mayor debilidad
estructural que habrían sido aprovechados por el magmatismo posterior como vías de
ascenso a superficie.
En el esquema evolutivo aquí propuesto (Fig. 6.7) se plantea que primero, durante el
Cretácico Superior-Paleógeno, se habrían generado dos zonas de debilidad en el sector
más noroccidental de la cubeta, que habrían sido ocupados por el posterior vulcanismo
de Huantraico (25 Ma) en el borde oeste y de Trapial-Cerro Bayo (19 a 15 Ma) en el
borde este. Luego, durante la fase compresiva del Mioceno medio a superior, y coetáneo
al levantamiento del dorso de los Chihuidos, se habrían generado otras dos zonas de
debilidad más al sureste, aprovechadas en esta ocasión por el posterior vulcanismo pliopleistoceno de Parva Negra (4,5 Ma), y el Auca Mahuida (2 Ma), nuevamente siguiendo
una secuencia desde el borde oeste al borde este de la cubeta.
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Figura 6.7. Progresiva estructuración de los márgenes de la cubeta controlada por la compresión andina.
Las zonas de intersección entre ambas estructuras (la andina con la precuyana) funcionan como sectores
de debilidad estructural aprovechados por el vulcanismo cenozoico.

6.1.2. Sistema de Entre Lomas

El sistema de Entre Lomas está conformado por un conjunto de fallas normales de
orientación NO-SE e inclinación NE que se extienden por 200 km. Limita, a su vez, uno
de los hemigrábenes precuyanos (hemigraben el Santiagueño) y yacimientos de
hidrocarburos más importantes de la zona (Cristallini et al. 2009) (Fig 6.2), con un
relleno de synrift que alcanza los 2000 metros en algunos sectores (Mosquera y Ramos
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2006). Este sistema se halla limitado al sur por otro sistema de hemigrábenes conocido
como Estancia Vieja, junto a la Dorsal de Huincul. El límite oriental se extiende al este
del Río Colorado, más allá del borde de la cuenca. Por su parte, el extremo norte se
ubica por debajo de las volcanitas del Auca Mahuida, mientras que el límite occidental
corresponde al flanco oeste del mismo anticlinal de Entre Lomas. Según Mosquera y
Ramos (2006), la localización y orientación del Sistema Entre Lomas están
estrechamente vinculadas con la sutura entre los terrenos Cuyania y Chilenia, y con la
fábrica original de tendencia noroeste que presenta este último bloque de basamento.
Por otro lado, conjuntos de fallas y hemigrábenes precuyanos de menor jerarquía y de
orientación ONO-ESE interfieren con el sistema de Entre Lomas, segmentándolo
longitudinalmente en tramos de menos de 15 km de largo. Estos sistemas de fallas
corresponden a los de Bandurria-Borde Mocho, Bajada del Palo-Charco Bayo, El
Cruce, Las Lomas, Charco Palenque y Agua Amarga (Fig. 6.1). Se puede observar que
estas fallas se curvan al acercarse a la estructura de Entre Lomas, lo que indicaría una
actividad posterior de las primeras respecto de la segunda, aunque a veces esta
interacción es difícil de ver en las sísmicas.
Los anticlinales del sistema de Entre Lomas son angostos, elongados y simétricos (con
un ancho de 5 a 15 km y 30 a 70 km de largo), y tienen un relieve bajo (100 m)
(Mosquera y Ramos 2006). Su origen es explicado de varios modos según distintos
autores. Comínguez y Franzese (2005) sugieren la existencia de inversión tectónica
durante el Jurásico Inferior en el bajo de Añelo y en las cercanías al sistema de Entre
Lomas. En el caso de Mosquera y Ramos (2006), los autores explicaron esta inversión
como producto de transpresión, y extendieron el límite temporal al intervalo Jurásico
temprano-Cretácico temprano (Sinemuriano-Valanginiano), con un segundo período de
inversión más pronunciado durante el Albiano-Cenomaniano. Mosquera (2008), por su
parte, argumenta que la inversión jurásica inferior llega hasta la estructura de Loma del
Mojón, y sugiere la posibilidad de un levantamiento regional en bloque del sector que
justificaría la discordancia intercenomaniana asociada a la base del Grupo Neuquén. Sin
embargo, Cristallini et al. 2009 no encontraron evidencias de inversión tectónica para el
sector de Entre Lomas y Bandurria en su análisis de imágenes sísmicas, explicando la
presencia de estas estructuras positivas y su erosión como producto de la subsidencia
diferencial.
Como ya se ha mencionado, se reconocen numerosas fallas normales de menor tamaño
que se disponen de manera secuencial sobre los hombros de estos hemigrábenes
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precuyanos (Fig 6.1). Estas fallas tienen una edad jurásica superior a cretácica inferior y
presentan una dirección NO-SE, por lo que se distribuyen de forma paralela a lo largo
de las estructuras del sistema de Entre Lomas, mientras que sobre la familia de
hemigrábenes de orientación ONO-ESE lo hacen en forma escalonada (en echelón).

6.1.3. Estructura Auca Mahuida

6.1.3.1. Estructuras de subsuelo
En cuanto a las estructuras más profundas debajo del campo volcánico, la principal
herramienta para poder estudiarlas es la sísmica de reflexión. Sin embargo, debido a la
topografía accidentada y a la alta impedancia acústica de la cubierta basáltica superior,
cuyo espesor supera los 400 metros en el sector central del volcán, la obtención de
imágenes sísmicas se ve dificultada. Además, las sísmicas 2D y 3D adquiridas están
apuntadas a objetivos más altos en la columna sedimentaria y no iluminan
adecuadamente la geometría profunda, siendo esta particularmente ruidosa en los
sectores inferiores y, por lo tanto, es muy difícil extraer de ella información confiable
que permita interpretar la estructura profunda. De todos modos, Cristallini et al. (2014)
pudieron discriminar algunos de los lineamientos profundos más importantes que
afectan al subsuelo del Auca Mahuida, distinguiendo dos poblaciones de estructuras que
son interpretadas como zonas de transferencia asociadas a fallas normales precuyanas:
una de dirección NNE-SSO que se desarrolla hacia el oeste del volcán y la otra NE-SO
que se desarrolla hacia el este del mismo (Fig 6.8). Además, otra falla normal asociada a
un sistema de transferencia en la periferia del campo volcánico limitaría al margen
sureste del mismo. También se observan estructuras menores de orientación NO-SE,
probablemente correspondientes a fallas normales del extremo noroeste del sistema de
Entre Lomas, y se interpreta la presencia de un espolón elevado hacia el sector NE del
volcán con dirección NE-SO.
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Figura 6.8. Estructura precuyana del sector del Volcán Auca Mahuida y su margen oriental, representada
sobre time slices de dos cubos sísmicos. Las líneas rojas gruesas indican las fallas del sistema de rift,
principalmente Entre Lomas, y las azules las zonas de transferencia. La línea gris gruesa representa el
borde oriental de la cubeta precuyana. Imagen modifica de Cristallini et al. (2014).

Se infiere, además, la presencia del borde oriental de la cubeta precuyana por debajo del
volcán, el cual se extiende hacia el noroeste, hasta la Sierra de Huantraico. Este borde,
de orientación NNO-SSE, sería responsable de la generación de un profundo y estrecho
valle, conocido como Rincón del Palo Blanco, que atraviesa el margen sur de la Sierra
del Auca Mahuida, extendiéndose por unos 7 km en forma paralela al borde de la cubeta
(Fig 6.9).
Por su parte, Vergani et al. (1995) y Veiga et al. (1999) indican que la compresión
terciaria andina habría causado la reactivación de fallas normales del Cretácico Inferior
como fallas inversas y de rumbo por debajo del campo volcánico, generando así suaves
anticlinales en los estratos suprayacentes.

6.1.3.2. Estructuras superficiales

En los sectores relevados en el campo no se observaron deformaciones importantes en
las rocas sedimentarias o volcánicas, aunque sí se pudieron distinguir algunos
lineamientos superficiales basados en evidencias morfológicas mediante el análisis de
imágenes satelitales, para lo cual se tuvo en cuenta también las interpretaciones
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realizadas previamente por otros autores (Holmberg 1964, Gebhard y Gómez 2001,
Rossello et al. 2002, Ventura et al. 2012). En la figura 6.9 se presenta un resumen de los
lineamientos más importantes identificados. Se observa que, por su longitud y calidad
de expresión, predominan las orientaciones NO y NNO, vinculadas a la generación de
valles y quebradas en el margen sureste del campo volcánico, los que pueden
correlacionarse a su vez con fracturas. Se destaca también un lineamiento de dirección
E-O en el sector central del margen oriental del macizo volcánico, que coincide con la
Loma Partida y con un derrame fisural importante relacionado con esfuerzos tensionales
(Gebhard y Gómez, 2001). Un aspecto interesante a señalar sobre estos lineamientos del
margen oriental es que los mismos parecen disponerse radialmente respecto al centro
del macizo volcánico, correspondiente al cono central.

Figura 6.9. Lineamientos y estructuras superficiales asociados al campo volcánico Auca Mahuida. En
líneas discontinuas se extienden los lineamientos observados en el margen oriental del macizo volcánico
hacia el centro del mismo, donde se puede observar que tienden a converger en el cono central.

Holmberg (1964) y Rossello et al. (2002) reconocen la presencia de dos anticlinales
parcialmente erosionados al sur de los márgenes sureste y suroeste del campo volcánico,
con orientaciones SO-NE y NO-SE, respectivamente (Fig 6.9). Estos anticlinales
afectan al Grupo Neuquén y presentan muy bajo relieve estructural, con limbos de
inclinaciones inferiores a los 5°. El anticlinal presente en el Valle de las Minas posee un
eje buzante hacia el noreste, es decir, hacia las cabeceras del valle, y se correlaciona,
según estos autores, con un sinclinal en el margen sureste del campo volcánico, donde
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por un corto tramo las lavas inclinan levemente hacia el noroeste con muy bajo ángulo.
Se infiere que los mismos se generaron en el Pleistoceno, producto de los movimientos
Quéchuicos, impidiendo el paso de los flujos de lava hacia el sur. Es probable también
que, en el sector central, donde la presencia de estos anticlinales es menos notoria, las
lavas hayan podido fluir más libremente, dando origen así a la meseta que se extiende
según el meridiano 68° 45’ hasta el Rincón Chico (Fig 6.9). El resto de la región
presenta estratos horizontales a subhorizontales, y solo se vuelven a reconocer pliegues
superficiales en la planicie de Añelo, al sur del bajo homónimo. Estos presentan una
extensión hectométrica, con ejes de rumbo general noreste (Ardolino et al. 1996).
Al igual que los lineamientos observados en el flanco oriental de la Sierra del Auca
Mahuida, los numerosos diques y conos monogenéticos también se disponen en forma
radial desde el centro del campo volcánico hacia el este. En un estudio detallado sobre
los mismos, Ventura et al. (2012) reconoce cuatro sistemas principales de
fracturas/diques dentro del edificio volcánico que controlan la orientación de los conos
adventicios y centros efusivos secundarios: una fractura de orientación O-E se extiende
hacia el oeste desde el cono central poligenético, y otras tres fracturas con orientación
NO-SE, O-E, y NE-SO que se extienden hacia el flanco oriental desde el centro. A su
vez, las tres zonas con mayores densidades de conos se disponen alineadas en dirección
O-E (Fig 6.10). A estas se le puede sumar otra zona de fractura de rumbo NNO-SSE de
20 km de longitud, reconocida por Bermúdez et al. (2000) en sector sur del campo
volcánico. Por otro lado, los diques de asfaltita ubicados al sureste del Auca Mahuida,
correspondientes a las vetas La Escondida y Auca Mahuida, también se disponen de
manera radial (Cobbold et aI. 1999), con azimuts medidos en el campo de 101° y 107 °,
respectivamente (Fig. 6.9).
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Figura 6.10. Densidad superficial de los conos monogenéticos en la Sierra Auca Mahuida (número de
conos/4 km2). En el recuadro superior derecho se muestra también la distribución acimutal de los mismos
respecto al cráter central. Se puede observar, por un lado, que las tres áreas con mayor densidad de conos
(> 5 conos/4km2) se localizan en los sectores oeste, central y este del volcán alineadas en dirección O-E.
Por otro lado, se observa la distribución radial de los conos en el flanco oriental del campo volcánico.
Imagen tomada de Ventura et al. 2012.

Datos geofísicos recogidos en el retroarco de la Payenia (Khazaradze y Klotz 2003,
Guzman et al. 2007, Guzman y Cristallini 2009), investigaciones estructurales en el
volcán Payún Matrú (Mazzarini et al. 2008) y datos neotectónicos y geomorfológicos de
la Cuenca Neuquina central y austral (Messager et al. 2010) proveen evidencia de una
compresión de orientación O-E en la región, la cual se relaciona con la propagación
hacia el este del frente andino en el antepaís durante el Plio-Cuaternario. Las fracturas y
diques verticales a subverticales del flanco occidental del Auca Mahuida son
coincidentes con esta dirección O-E del máximo esfuerzo regional. Además, la
existencia de las tres zonas de mayor densidad de conos monogenéticos alineadas en
dirección O-E, junto con el hecho que el cono volcánico central se halla elongado en la
misma dirección, sugiere la existencia de un sistema de alimentación superficial
controlado por fracturas de orientación O-E que responden a este esfuerzo horizontal
máximo andino (Ventura et al. 2012). Este esquema explicaría a los distintos patrones
de fracturas como tensionales y sería consistente con fracturas de apertura, generadoras
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de espacio y por las que pueden haber intruído fluidos magmáticos o hidrocarburos
(Cristallini et al. 2014). Por otro lado, siguiendo el mismo modelo explicativo propuesto
por Ventura et al. (2012), la distribución radial de las estructuras en el margen oriental
del Auca Mahuida es consistente con modelos numéricos (Mueller y Pollard 1977) de
un orificio circular presurizado (cámara magmática por debajo del volcán) sometido a
una compresión O-E (esfuerzo horizontal máximo andino), generando así la radiación
del máximo esfuerzo horizontal hacia el flanco oriental.

6.1.3.3. Domo Auca Mahuida

Al observar un mapa topográfico que comprenda la distribución de las vulcanitas de la
sierra Auca Mahuida que, apoyadas en un substrato de aproximadamente 700 msnm en
los sectores distales, llegan a una altitud de 2258 msnm y alcanzan un diámetro de más
de 60 km, podría pensarse que estamos ante la presencia de un volcán en escudo de
enormes dimensiones. Sin embargo, al analizar los cambios en las cotas topográficas
respecto a los espesores de basalto se puede observar que en realidad el volumen de
roca volcánica no es tan importante como el que aparenta, y que gran parte de su relieve
se debe al ascenso de la superficie basal del campo volcánico hacia el sector central
donde se emplaza el cerro Auca Mahuida, más que al apilamiento de rocas volcánicas
en sí. Por ejemplo, en el margen sur del plateau, a unos 28 km del sector central, se
pudo observar que el basalto se apoya sobre el Grupo Malargüe a una cota de 754
msnm, con un espesor de 5 metros (Fig 6.11). Por otro lado, en la quebrada Rincón del
Palo Blanco, a unos 9 km del cono central, el basalto se apoya sobre el Grupo Neuquén
a una cota de 1250 msnm, con un espesor máximo estimado de 30 metros. Es decir que
para un ascenso topográfico de unos 520 metros solo hay un incremento de 25 m de
espesor de basalto. En los otros márgenes también se cuenta con datos de espesores y
altitudes (Fig 6.11), pero no con la presencia de una profunda disección hacia el corazón
del macizo como sucede en el Rincón del Palo Blanco. Sin embargo, se pueden tener en
cuenta datos de pozos que indican espesores de rocas volcánicas cercanos a los 350
metros para la región central (Rossello et al. 2002, Longo 2017), mientras que el
espesor máximo en el cono central del cerro Auca Mahuida sobre las sedimentitas del
Grupo Neuquén asciende a entre los 800 y 900 metros (Ardolino et al. 1996). Por otro
lado, las cotas topográficas obtenidas a partir de Modelos de Elevación Digital (Fig 6.11
y 7.1) para estos sectores se hallan entre los 1300 a 2250 msnm. Todos estos datos
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permiten inferir, por un lado, que este ascenso de la superficie basal de las rocas
volcánicas se da desde todas las direcciones hacia el núcleo del campo volcánico. Por
otro lado, la geometría de esta superficie sería la de un domo o cúpula, con
inclinaciones mayores en los laterales que irían tendiendo a la horizontalidad en el
sector central donde su altura no sería muy distante a la observada en el Rincón del Palo
Blanco.

Figura 6.11. Imagen satelital mostrando cotas de la superficie basal erosiva de las rocas volcánicas y los
espesores de basalto medidos en los márgenes del campo volcánico. Se superponen curvas de nivel
obtenidas a partir de un Modelo de Elevación Digital. Se infiere que la morfología dómica del macizo
volcánico se debe principalmente al abovedamiento de su subsuelo.

En la imagen anterior se puede observar también como la forma cerrada de las curvas de
nivel en los extensos márgenes del campo volcánico no refleja la estructura cónica
clásica de un volcán a causa del apilamiento y aumento del espesor del material
volcánico hacia el centro de emisión. Las curvas muestran, en cambio, una forma
abovedada correspondiente a la superficie erosiva basal, ya que la influencia de las
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formas debidas al apilamiento volcánico estricto es insignificante en estos sectores más
externos del campo volcánico. Una excepción a esto, como se describió anteriormente,
se da en la porción central, correspondiente al Cerro Auca Mahuida, donde sí hay un
importante aumento en los espesores de las rocas volcánicas y donde la superficie basal
de las mismas tiende a la horizontalidad. En este sector los espesores de roca volcánica
aumentan desde los 30 metros en el Rincón del Palo Blanco a un máximo entre 800 y
900 metros en el cono central. Por ende, las variaciones topográficas en esta zona están
más influenciadas por el crecimiento de este volcán central que por el endomamiento
del subsuelo.

Figura 6.12. Vista general del margen sur del campo volcánico Auca Mahuida. Obsérvese la proporción
entre los límites del edificio volcánico, ubicado hacia la derecha de la imagen, y el enorme plateau que se
extiende hacia el sur. Si bien no es visible en esta fotografía, desde esta distancia es posible observar,
entre los depósitos de remoción en masa, los afloramientos verdosos de la Formación Allen por debajo de
las coladas basálticas en este margen del campo volcánico. El primer plano corresponde al Valle de las
Minas, donde se observan afloramientos de la Formación Anacleto. La fotografía fue tomada desde las
barrancas orientales, a una distancia de 40 km al centro volcánico.

En cuanto a la geometría del campo volcánico y de la estructura dómica basal, se puede
inferir que las mismas no serían simétricas. En la figura 6.11 puede observarse como las
curvas de nivel se hallan más juntas en el flanco oriental del campo volcánico, donde
además llegan a una cota inferior a los 600 msnm; mientras que en el flanco occidental
y septentrional las curvas son más distantes entre sí y alcanzan en el borde una cota
superior a los 900 msnm. Esto indicaría que las pendientes del lado oriental de esta
estructura del subsuelo son más pronunciadas y extensas, lo que permitiría explicar, a su
vez, las mayores longitudes de los flujos basálticos en este sector, donde alcanzan entre
14 a 19 km más que en los márgenes norte y oeste del campo volcánico (ver figura 1.2
donde se muestran los límites del escudo volcánico).
El flanco sur del campo volcánico es más difícil de interpretar, ya que el mismo termina
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abruptamente en escarpas irregulares, con desniveles de más de 300 metros, y asociadas
a depósitos de deslizamientos rotacionales, cuando en todos los demás márgenes los
basaltos culminan de manera mucho más gradual. Probablemente, el origen de estas
escarpas se deba, en gran parte, al efecto de la subsidencia diferencial de la cubeta
precuyana, cuyo sector topográficamente más deprimido se halla inmediatamente al sur.
Por otro lado, algunos autores (Ardolino et al. 1996, Ventura et al. 2012) describieron la
posible presencia de un substrato sedimentario inclinado hacia el este-noreste por
debajo del campo volcánico, por lo que es probable que la asimetría descripta
anteriormente para la estructura dómica esté reflejando, en realidad, la influencia de esta
superficie regional inclinada. Las actitudes medidas en este trabajo para bancos
pertenecientes al Grupo Neuquén y al Grupo Malargüe son muy cercanas a la
horizontal, con inclinaciones que raramente superan los 3°, teniendo como término
medio entre 0,5° y 2,5°. Este hecho, sumado al propio error del instrumental de
medición, hace que estas actitudes medidas sean poco confiables a la hora de reconstruir
la inclinación del subsuelo. De todos modos, si se toma como referencia el contacto
estratigráfico entre los grupos Neuquén y Malargüe (Discordancia Huantráiquica), y se
observan las variaciones de su altura, puede notar una clara elevación de la misma hacia
el noroeste (Fig 6.13). Por ejemplo, el contacto observado en el sector sur del campo
volcánico se halla, aproximadamente, a unos 200 metros por encima del observado en
las bardas orientales del Valle de las Minas, a unos 20 km de distancia hacia el este. Es
decir que, en este sector, por cada kilómetro hacia el oeste hay un aumento promedio de
10 metros en la altura de esta superficie (lo que, de todos modos, corresponde a una
pendiente muy baja, inferior a 1°). En la siguiente figura se ilustra este hecho (las
variaciones regionales en sentido O-E no pudieron ser determinadas por la misma
disposición de estos afloramientos).
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Figura 6.13. Datos de las altitudes del contacto entre los grupos Neuquén y Malargüe, en los márgenes
noroeste y sureste del campo volcánico Auca Mahuida. La altura de este contacto aumenta más de 500
metros en 88 km hacia el noroeste, evidenciando la posible existencia de una pendiente regional.

Se confeccionó también, a partir de un Modelo de Elevación Digital, un mapa donde se
muestra la distribución de los azimuts de la máxima inclinación topográfica (Fig 6.14).
En este se puede observar que los sectores donde las pendientes hacia el oeste (en color
blanco) corresponden a un máximo en la superficie del campo volcánico son mínimos,
lo que respalda (y probablemente responda) a la presunción de la existencia de una
pendiente regional hacia el este-noreste.

Figura 6.14. Distribución de los azimuts de la máxima inclinación topográfica para la Sierra del Auca
Mahuida. Los colores blancos representan a las inclinaciones hacia el oeste (azimut 270°), las cuales
constituyen un mínimo para la superficie del campo volcánico.
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Finalmente, a partir de las observaciones descriptas anteriormente, y junto a datos
topográficos y de espesores de roca volcánica extraídos de los legajos de 19 pozos
petroleros (ver Anexo), se construyó el siguiente perfil topográfico del campo volcánico
junto a su superficie basal dómica.

Figura 6.15. Perfil topográfico NO-SE atravesando a la sierra Auca Mahuida. La escala vertical está
exagerada 10 veces respecto a la horizontal. La topografía fue obtenida a partir de un DEM. En línea roja
se representa la superficie basal del campo volcánico, cuya geometría y ubicación fueron reconstruidas a
partir de datos de pozos para su porción central. Se observa como el espesor de basalto aumenta
exponencialmente hacia el sector central, mientras que en los flancos del campo volcánico se halla
sumamente reducido y controlado por la topografía basal. Se puede notar también la mayor extensión de
estos flujos basálticos hacia el sureste, donde terminan abruptamente en una escarpa.

6.1.3.3.1. Reconstrucción paleogeográfica
Un hecho interesante relacionado con esta estructura es la ausencia del Grupo Malargüe
por debajo de la mayor parte del macizo volcánico. Las vulcanitas pasan directamente a
las areniscas cretácicas del Grupo Neuquén en profundidad, como lo confirman los
datos de los pozos petroleros perforados (Delpino y Santiago, 2012). Una posible
explicación para esto sería que el Grupo Malargüe fue depositado y posteriormente
erosionado ante el levantamiento del domo, o bien que dicha zona ya podría haber sido
un alto topográfico durante la depositación del Grupo Malargüe, por lo que el mismo no
se habría sedimentado.
De todos modos, se pueden encontrar varias evidencias que orientan el análisis hacia el
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primer caso. En primer lugar, existen depósitos del Grupo Malargüe por debajo de los
basaltos tanto en el margen sureste (señalados en el detalle del perfil anterior) como
noroeste del campo volcánico que, además, presentan entre ellos una diferencia de más
de 500 metros de cota (Fig 5.11, 5.12, 5.14, y 6.13). Por otro lado, no pudo observarse
una relación de angularidad perceptible entre la Formación Allen y el Grupo Neuquén
subyacente en estos afloramientos, como sí debería existir si este último estuviese
deformado por un levantamiento previo. Asimismo, los espesores medidos para el
Grupo Malargüe en los afloramientos de la región sureste, como se describió en el
capítulo de estratigrafía, exhiben un claro adelgazamiento hacia el volcán producto de
una mayor erosión en ese sector (erosión niveladora); pero, a su vez, no hay variaciones
laterales significantes en el espesor de sus distintas unidades y de las facies que
componen a la Formación Allen. Este hecho sugiere que no existiría un acuñamiento en
la geometría original del Grupo Malargüe hacia un hipotético alto topográfico en el
noroeste. En este sentido, las reconstrucciones paleoambientales realizadas para el
Grupo Malargüe por Barrio (1990b) en esta región descartan también la presencia de
una pendiente pronunciada y de una somerización hacia el sector del Auca Mahuida.
Describen, en cambio, un régimen mesomareal de escaso relieve y una profundización
de la cuenca hacia el oeste, donde habrían predominado ambientes estuarinos y donde el
espesor de la Formación Loncoche-Allen se duplica (Fig 5.23). Finalmente, se pudo
encontrar dentro de los conglomerados intraformacionales que se hallan entre los
basaltos del margen sureste una conchilla de bivalvo, probablemente perteneciente a la
Formación Roca (Fig 4.8). Esto sería un indicio de que está unidad llegó a ser
depositada en los sectores más altos donde hoy se encuentra el volcán.
De todos modos, en cualquiera de los dos casos, debido a esta ausencia del Grupo
Malargüe, junto con la presencia de conglomerados intraformacionales en casi todos los
márgenes y de una discordancia angular erosiva que separa a las rocas volcánicas de las
capas cretácicas del Grupo Neuquén (González Díaz 1972a, Rossello et al. 2002,
Ramos y Folguera 2010), puede deducirse que el subsuelo del campo volcánico Auca
Mahuida fue levantado en forma de cúpula y erosionado previamente al extrusión de las
rocas volcánicas (alrededor de 2 Ma según Rossello et al. 2002; Kay et al. 2006 y
Pallares et al. 2016). En este sentido, la superficie basal de las rocas volcánicas,
asumiendo que la deformación post-vulcanismo fue despreciable, podría ser considerada
como la superficie topográfica pliocena del domo, erosionada y previa al vulcanismo.
En las imágenes sísmicas se puede observar como los estratos por debajo del volcán
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Auca Mahuida forman también un gran domo (Rossello et al. 2002). La amplitud de
esta estructura es casi constante hasta la Formación Vaca Muerta, y comienza a
disminuir por debajo de ella. El domo parece, por lo tanto, el producto del
emplazamiento de sills y lacolitos, algo similar a lo que ocurre en el Cerro Bayo, el cual
es un volcán mioceno de menores dimensiones y que se ubica a unos 30 km del margen
noroeste del Auca Mahuida (Orchuela et al. 1989). Para tener una mejor comprensión
de la geometría original de esta estructura, se tomó como referencia a la superficie
correspondiente al techo de la Formación Mulichinco, obtenida de imágenes sísmicas
3D (Fig 6.16).

Figura 6.16. Tope de la Formación Mulichinco en dominio profundidad extraída de sísmica y ajustada
con información de pozos en el sector central del Auca Mahuida. Se observa que su geometría es
equidimencional, aunque algo alargada en sentido N-S. Las coordenadas corresponden a Gauss Kruger
faja 2.

Basaldúa, Alejandro - Trabajo Final de Licenciatura

122

La siguiente figura corresponde a un perfil donde se representa la paleotopografía de la
región previa a la instalación del campo volcánico Auca Mahuida, asumiendo que la
deformación post-vulcanismo fue despreciable. Para construir este perfil se elevó al
techo de la Formación Mulichinco hasta el punto correspondiente al contacto entre los
grupos Neuquén y Malargüe observado en el margen sureste del campo volcánico. Esto
se debe a que el techo del Grupo Neuquén representa a la superficie de referencia más
elevada estratigráficamente dentro de sustrato del campo volcánico. Para esto se asumió
que las superficies originales de depositación entre las Formación Mulichinco y el
Grupo Neuquén eran paralelas entre sí. Posteriormente se sumó el espesor
correspondiente al Grupo Malargüe.

Figura 6.17. Perfil paleotopográfico NO-SE. La escala vertical está aumentada 10 veces respecto a la
horizontal. Los puntos rojos corresponden a la ubicación de los afloramientos del contacto NeuquénMalargüe a lo largo de la traza del perfil. En línea azul discontinua se representa la reconstrucción de este
contacto, tanto antes como después de la deformación. La línea verde discontinua corresponde al techo de
la Fm. Malargüe, cuyo espesor estimado para este sector fue de 100 metros.

Como se puede observar, esta estructura habría tenido un diámetro similar al del actual
campo volcánico, cercano a los 55 km, mientras que el levantamiento desde su nivel
regional llegaría a los 890 metros. Teniendo en cuenta la depositación de 100 metros del
Grupo Malargüe, según lo medido en los afloramientos de la región sureste de la zona
de estudio, el espesor erosionado en el sector central habría sido aproximadamente de
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480 metros, disminuyendo en magnitud hacia los márgenes de la estructura. Sin
embargo, se debe tener en cuenta que este espesor considerado para el Grupo Malargüe
es mínimo, ya que como se mencionó anteriormente, la potencia de las sucesiones
malhueyanas aumenta significativamente hacia el sector andino, alcanzando los 400
metros en la sierra de Huantraico y en la faja plegada y corrida del Agrio (Ramos 1981
y Kiessling et al. 2006), por lo que probablemente el espesor depositado del Grupo
Malargüe, y por ende el espesor erosionado, habrían sido mayores para este sector. Por
último, puede notarse también en el perfil la inclinación regional del substrato hacia el
este, anteriormente mencionada. Esta se pude apreciar al unir con una línea recta a los
afloramientos del techo del Grupo Neuquén, la cual correspondería a la superficie
previa al levantamiento del domo. Se debe tener en cuenta que la inclinación observada
no sería la máxima, ya que el perfil tiene una dirección NO-SE y no O-E.

6.2. Esquema evolutivo y discusiones

A partir de la información analizada anteriormente se plantea el siguiente esquema
evolutivo para la región del Auca Mahuida:

Comenzando a partir del Triásico Superior, se sugiere como primera etapa el desarrollo
de una cubeta de grandes dimensiones y de dirección NNO-SSE. El desarrollo de esta
estructura habría sido previo al de las fallas de los hemigrábenes precuyanos de
dirección NO-SE a ONO-ESE, que acomodan los depósitos del Grupo Precuyo en la
región del Flanco Oriental de la Cuenca Neuquina. Durante el resto de la historia de la
cuenca, estas estructuras continuarían actuando a través del mecanismo de subsidencia
diferencial condicionando rasgos topográficos, como la depresión correspondiente al
sector noroccidental del bajo de Añelo.
Una vez finalizada esta etapa de extensión activa, la cuenca comenzó a hundirse por
enfriamiento, produciendo un suave engrosamiento de las capas de sag hacia el oeste
durante el Jurásico y Cretácico Inferior.
A partir del Cretácico Superior comienza a desarrollarse la faja plegada y corrida del
Agrio. La zona de estudio es sometida a subsidencia por carga tectónica y bajo este
mecanismo se desarrollan los grupos Neuquén y Malargüe. Como consecuencia de los
primeros movimientos terciarios, se retiró el mar epicontinental que depositó al Grupo
Malargüe en la totalidad de la zona de estudio, correspondiendo la región desde
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entonces a un ambiente continental. La deformación compresiva durante el Mioceno
medio a tardío, asociado a una importante horizontalización de la subducción (Kay
2001) y a un esfuerzo horizontal máximo de dirección O-E, tuvo una significativa
influencia en la evolución estructural de la zona. Esta etapa comprende un
levantamiento regional con basculamiento de la porción occidental de la cuenca, y la
estructuración de las presentes estructuras del dorso de los Chihuidos y la faja plegada y
corrida del Agrio, además de pliegues de menor importancia al sur del actual campo
volcánico Auca Mahuida (Holmberg 1964, Rossello et al. 2002). Cevallos y Rivero
(2014) sugieren un levantamiento mínimo de 600 metros durante el mismo tiempo para
las regiones menos invertidas de la cuenca (por ejemplo, en el margen oriental del bajo
de Añelo, afloran sedimentos marinos del Grupo Malargüe elevados a más de 500
msnm), mientras que para la zona del Auca Mahuida se estima un levantamiento
regional de 800 metros. En el presente trabajo se propone que, además, este esfuerzo
compresivo se propagó hacia el este aprovechando los bordes de la cubeta precuyana
como zonas débiles, aumentando el espaciamiento de las estructuras de la faja plegada y
generado una importante zona de fractura por debajo del actual campo volcánico Auca
Mahuida.
Posteriormente, ante el retorno a un ángulo de subducción más elevado desde finales del
Mioceno hasta la actualidad, los fluidos magmáticos habrían aprovechado la
mencionada zona de fractura como una vía de ascenso rápido a superficie. Las edades
determinadas para la intrusión de los cuerpos subvolcánicos del Auca Mahuida varían
entre los 10 y 2,5 Ma (Mioceno-Plioceno) para las rocas ígneas en los niveles superiores
(Longo 2017). Como resultado del emplazamiento de estos cuerpos intrusivos,
principalmente en las secciones inferiores de las formaciones Quintuco y Vaca Muerta,
se habría generado una importante estructura dómica con un diámetro aproximado de 55
km y un relieve estructural de 890 metros. A su vez, como este domo se habría asentado
en una pendiente regional levemente inclinada hacia el este-noreste, la geometría del
mismo resulto ligeramente asimétrica, con pendientes más pronunciadas y extensas en
su flanco oriental. Si bien es bastante especulativo, ya que no se tienen en cuenta
modificaciones por subsidencia diferencial y por reajustes isostáticos, si se consideran
los 800 metros de levantamiento regional a los que hacen referencia Cevallos y Rivero
(2014), y estos 890 metros correspondientes al domo, el levantamiento absoluto del
sector del Auca Mahuida post-Grupo Malargüe tiene que haber sido entonces del orden
de 1700 metros.
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Coetáneamente con el levantamiento del domo, habría tenido lugar una erosión de
tendencia niveladora de dicha estructura, siendo esta mayor en la región central donde
fueron eliminados aproximadamente 480 metros de roca sedimentaria. El Grupo
Malargüe fue prácticamente erradicado de este sector, conservándose solo pequeñas
porciones en los márgenes sureste y noroeste del domo, donde la erosión fue menor.
Los depósitos del Grupo Malargüe asociados al cerro Mesa de los Overos quedan fuera
de este análisis, ya que las rocas volcánicas que los cubren son de mayor antigüedad que
las del Auca Mahuida, con una edad de 22 Ma (Miocena inferior), según dataciones de
Kay (2001).
A pesar de que la forma dómica es típica de estructuras relacionadas a cuerpos
intrusivos y/o extrusivos, y a que puede observarse en imágenes sísmicas la influencia
de los cuerpos subvolcánicos en la deformación del substrato (Rossello et al. 2002),
queda aún en discusión si este abovedamiento por magmatismo habría tenido el tiempo
suficiente para que se produzca la erosión de 480 metros de roca sedimentaria en su
sector central previamente a que las rocas volcánicas cubran y preserven la superficie; o
si la misma interacción entre la tectónica andina compresiva y el margen de la cubeta
precuyana durante el Mioceno superior habría tenido también influencia en el
levantamiento del substrato, en este caso por inversión tectónica de dicho margen. La
cercanía del volcán Auca Mahuida a estructuras miocenas como la faja plegada y
corrida del Agrio y al dorso de los Chihuidos, además de la observación por parte de
otros autores (Holmberg 1964, Ardolino et al. 1996, Rossello et al. 2002) de la
presencia de estructuras compresivas de igual edad en los sectores inmediatamente al
sur del Auca Mahuida, hacen pensar que la evolución estructural del subsuelo del
campo volcánico no estaría exenta a la influencia andina. Se puede tomar como ejemplo
el caso de la sierra de Chachahuén, correspondiente a un complejo volcánico ubicado a
unos 75 km al norte del Auca Mahuida, cuyo levantamiento se asocia en mayor parte a
la reactivación compresional durante el Mioceno tardío de sistemas de fallas de
mesozoicas, mientras que el emplazamiento de cuerpos magmáticos en profundidad
habría tenido un rol secundario (Kay 2001).
Posteriormente, según lo explican Ventura et al. (2012), el magma habría llegado a
superficie a través de un sistema de alimentación superficial controlado por fracturas de
orientación O-E, que responden al máximo esfuerzo horizontal producto de la
propagación hacia el este del frente andino en el antepaís durante el Plio-Cuaternario.
Esto explicaría la existencia de tres zonas con mayor concentración de conos
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monogenéticos en la región central del campo volcánico alineadas en dirección O-E, y
la elongación del cono central poligenético según la misma dirección. A su vez, la
interacción entre este esfuerzo con la cámara magmática activa habría generado la
radiación de los sistemas de diques, conos y fracturas hacia el flanco oriental.
Las emisiones lávicas se habrían distribuido radialmente llegando muy lejos,
combinándose para que ello ocurra pendientes favorables y flujos lávicos más o menos
fluidos. Producto de la pendiente regional hacia el este-noreste y a la consecuente sutil
asimetría topográfica del domo, los flujos basálticos tuvieron una mayor extensión hacia
el flanco oriental, generándose así la mayor elongación en sentido E-O que se ve en la
actualidad en el campo volcánico. A su vez, durante las etapas de menor actividad
efusiva, se generaron potentes y extensos depósitos de conglomerados
intraformacionales, producto de la erosión y el retrabajo de rocas volcánicas y de los
grupos Neuquén y Malargüe en zonas más altas. Estos quedaron depositados tanto por
debajo de los flujos basálticos como en el medio de los mismos.
Por último, debido al persistente efecto de la subsidencia diferencial de la cubeta
precuyana, junto a la pendiente regional hacia el este-noreste, el borde sur del macizo
volcánico se vio afectado por un mayor gradiente topográfico (Fig 7.1.b). Esto se
tradujo en una mayor intensidad de los procesos de erosión fluvial y socavamiento de
las sedimentitas de la base de este sector, lo cual terminó provocando importantes
procesos de remoción en masa representados por deslizamientos rotacionales,
generándose así la escarpa abrupta e irregular que caracteriza actualmente a este
margen.
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7. GEOMORFOLOGÍA

Desde un punto de vista morfológico regional, la zona de estudio se halla en lo que
Holmberg (1978) denominó Región de las Mesetas Patagónicas Neuquinas. A estas
latitudes, la casi horizontalidad de los sedimentos del Grupo Neuquén genera un paisaje
mesetiforme y de planicies aluviales bajas, salpicado por cuencas cerradas. El modelado
del relieve responde a procesos fluviales y en menor medida, eólicos y de remoción en
masa.
Morfológicamente, la región está caracterizada, por un lado, por la presencia de una
gran depresión correspondiente al bajo de Añelo, la cual representa al sector más
deprimido de toda la cuenca neuquina, con una altitud mínima de 221 msnm. Este bajo
corresponde a una amplia cuenca endorreica con drenaje centrípeto que conforma un
verdadero nivel de base local (Fauqué, 1996). Se halla parcialmente bordeada por
amplias zonas pedimentadas, y la parte central de la depresión tiene acumulaciones
clásticas psamo-pelíticas derivadas de la acción fluvial, lacustre y eólica. En algunos
sectores, parcialmente desconectados, existen cuerpos temporarios de agua, limitados a
veces por acumulaciones medanosas. Por el oeste y por el norte esta depresión está
enmarcada, a su vez, por dos altos topográficos característicos de la región: el dorso de
los Chihuidos (1200 msnm) y el campo volcánico Auca Mahuida (2258 msnm),
respectivamente, lo cual genera un marcado contraste topográfico (Fig. 7.1 y 7.2). Por el
sur, el bajo de Añelo está marginado por remanentes de planicies aluviales, relacionadas
con la posición del valle del río Neuquén, y probablemente generadas, de acuerdo a
Gonzáles Díaz y Ferrer (1986), por la planación por erosión lateral de los ríos.
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Figura 7.1. a) Modelo de elevación digital de la zona de estudio. Se puede observar el contraste
topográfico que hay entre el Auca Mahuida y el bajo de Añelo hacia el sur. En línea roja se muestra la
traza de los perfiles topográficos. b) y c) Perfiles topográficos N-S y E-O realizados con Global
Mapper®. Ambos perfiles presentan la misma escala, siendo la vertical 5 veces mayor que la horizontal.
La línea roja vertical punteada corresponde a la intersección de ambos perfiles. En el perfil b) se puede
observar un desnivel aproximado de 2000 m en 30 km Entre el Auca Mahuida y el bajo de Añelo.

Basaldúa, Alejandro - Trabajo Final de Licenciatura

129

Si bien en este trabajo se interpreta al origen del bajo de Añelo como tectónico, se han
invocado otros diversos factores que contribuyeron a su formación como litológicos
(disolución, infiltración diferencial de limo), o bien procesos exógenos, en particular
deflación. Sobre este último punto, Fauqué (1996) realizó un detallado estudio
geomorfológico en el cual explicó a la deflación como el principal factor en la
generación actual del bajo de Añelo, aunque no descarta la presencia de un “germen
inicial” vinculado a la estructura tectónica. Según este autor, habría sido fundamental la
instalación del macizo volcánico al norte, ya que el efecto orográfico del mismo habría
actuado como un obstáculo desviando los vientos provenientes del oeste y suroeste
hacia el sureste y noreste, lo cual habría provocado la deflación de los sedimentos finos
y friables en el bajo. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las edades de rocas
volcánicas utilizadas en dicho trabajo son erróneas, con dataciones que indican un
origen mioceno (5,3 Ma) para el macizo volcánico, por lo que los cálculos realizados
por este autor para la velocidad de denudación deben ser sometidos a una revisión. En
cualquier caso, esta depresión tiene una historia compleja en la cual,
independientemente del origen que se considere para el germen del bajo, los procesos
subaéreos de meteorización, remoción en masa, acción hídrica y deflación son los que
determinan su exhondación (González Díaz y Ferrer, 1986; Fauqué, 1996).
El borde oriental del bajo de Añelo y del valle de las Minas corresponde a una divisoria
de pedimentos, en la que coalescen pendientes de pedimentos opuestas, vinculadas a
distintos niveles de base. La oriental tiene al río Colorado como nivel de base y la
occidental al bajo de Añelo (véase capítulo 5.6.1. “Depósitos que cubren niveles
pedimentados” para más información). Debido a que las pendientes de pedimentos
opuestas se hallan a distintos niveles, la divisoria coincide con una barda o escarpa de
aproximadamente 100 m de altura en la que afloran las formaciones que integran en
parte los grupos Neuquén y Malargüe, y donde se levantaron los perfiles estratigráficos
durante las tareas de campo (Fig 5.13).
Debido a la escasa vegetación, el clima semiárido y la litología fina dominante es
común la presencia de afloramientos sumamente carcavados, principalmente aquellos
pertenecientes a la Formación Anacleto (Grupo Neuquén) en la región sureste de la
zona de estudio. Este hecho, junto a la naturaleza bandeada de esta unidad, genera un
pintoresco paisaje tipo badlands (Fig 5.7).
Los procesos de remoción en masa son notablemente más intensos en el margen sur del
campo volcánico. En este sector, la erosión fluvial de las unidades rocosas más friables
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que se encuentran por debajo de las coladas basálticas generan numerosos
deslizamientos de tipo rotacional, cuya ocurrencia no se interrumpe a lo largo de los
más de 120 km que constituyen a este margen. Este fenómeno genera escarpas
irregulares y pronunciadas, de hasta 300 metros de altura en algunos sectores, y donde
los depósitos deformados se preservan a poca distancia de la base de las mismas,
generando una típica morfología de elevaciones y depresiones. La presencia de escarpas
secundarias, terrazuelas y flujos distales también es común en este sector. La repetición
de estos procesos de remoción en masa provoca el retroceso del borde sur del campo
volcánico, dejando expuestas amplias superficies de las sedimentitas del Grupo
Neuquén, controladas por la presencia de bancos duros y que generan un aspecto
escalonado en el paisaje de este sector, lo que Fauqué denominó como “Planicies
estructurales por arrasamiento”.

Figura 7.2. Fotografía del bajo de Añelo y el Volcán Auca Mahuida tomada desde el sur, en el límite de
la planicie de Añelo. El volcán se halla a una distancia de 55 km.
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8. CONCLUSIONES

Se reconoce la presencia de dos importantes estructuras asociadas al rifting triásico en el
subsuelo de la zona de estudio, las cuales habrían tenido una importante influencia en la
evolución estructural y volcánica de la región. Una de estas corresponde al Sistema de
Entre Lomas, compuesto por una serie de fallas normales de orientación NO-SE y cuyo
extremo noroccidental se extiende por debajo del flanco oriental del campo volcánico
Auca Mahuida. La otra estructura corresponde a una cubeta de grandes dimensiones,
denominada aquí como “cubeta precuyana”, la cual presenta una dirección NNO-SSE y
cuyo borde oriental pasa por debajo del centro del macizo volcánico. El rincón del Palo
Blanco, una profunda y extensa quebrada en el margen sur del escudo volcánico se
interpreta en este trabajo como la expresión superficial de este labio. Esta cubeta
seguiría activa hasta la actualidad producto de la subsidencia diferencial de su relleno
sedimentario, lo cual actuaría como un control primario en la evolución del sector
noroccidental del bajo de Añelo. De todos modos, no debe subestimarse la acción actual
de procesos subaéreos de meteorización, remoción en masa, acción hídrica y, sobre
todo, deflación en la generación de esta depresión topográfica.
En este trabajo se propone también que la interacción entre los esfuerzos compresivos
de dirección O-E del Mioceno superior, asociados a una horizontalización de la
subducción, con el borde oriental de esta cubeta habría generado una zona de
fracturamiento, la cual habría sido aprovechada por el posterior magmatismo del Auca
Mahuida para ascender a superficie. El rápido de ascenso de los magmas a través de esta
zona de debilidad permitiría explicar la química de las rocas volcánicas de este
complejo, consistente con un escaso tiempo de residencia en la corteza superior
(Rossello et al. 2002).
Por otro lado, se pudo observar como el campo volcánico Auca Mahuida se asienta
sobre una gran estructura con forma de cúpula, que según las reconstrucciones
realizadas tendría un diámetro de 55 km y un relieve estructural de 890 metros. El
emplazamiento de esta estructura habría sido posterior a la depositación del Grupo
Malargüe y previo al vulcanismo pleistoceno (entre los 63 Ma y 2 Ma), probablemente
producto del emplazamiento de múltiples cámaras magmáticas en profundidad y filones
capa más superficiales durante el Mioceno superior a Plioceno. De todos modos, no se
descarta que la interacción entre compresión tectónica del Mioceno medio a superior
con el borde oriental de la cubeta precuyana haya tenido también influencia en el
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levantamiento de este alto topográfico.
Previamente a la efusión de las rocas volcánicas, habría ocurrido la erosión de
aproximadamente 480 metros de rocas sedimentarias (grupos Neuquén y Malargüe) en
la región central del domo. A su vez, como esta estructura fue levantada sobre un
substrato con una leve pendiente regional hacia el este-noreste, la geometría de la
misma es levemente asimétrica, con un flanco oriental más extenso y de mayor
inclinación. Esta asimetría se traslada a la geometría del posterior campo volcánico, el
cual presenta depósitos de flujos volcánicos más extensos en el flanco oriental que en
los demás márgenes.
El límite entre el campo volcánico Auca Mahuida y el bajo de Añelo al sur está
representado por una abrupta e irregular escarpa asociada a erosión y procesos de
remoción en masa, que generan el retroceso del mismo. En este trabajo se sugiere que
este límite se debe a una combinación del efecto de la subsidencia diferencial de la
cubeta precuyana y de la inclinación hacia el este-noreste del terreno, lo cual genera un
mayor gradiente topográfico en este sector, facilitando la ocurrencia de erosión fluvial,
socavamiento y, en consecuencia, deslizamientos rotacionales.
Por último, los afloramientos del Grupo Malargüe en la región sureste de la zona de
estudio pudieron ser estudiados en detalle en este trabajo, midiéndose un espesor total
del orden de los 100 metros para esta región. También se pudieron diferenciar las
distintas unidades que lo componen (formaciones Allen, Jagüel y Roca) y la superficie
de contacto erosiva con el infrayacente Grupo Neuquén (discordancia Huantráiquica).
Si bien las actitudes medidas en el campo para los bancos de estas rocas sedimentarias
fueron muy cercanas a la horizontal, un estudio de las cotas altimétricas medidas con
GPS del contacto entre ambos grupos demuestra una clara elevación del mismo hacia el
campo volcánico, producto de la combinación entre la pendiente regional hacia el estenoreste y de la estructura dómica previamente mencioandas. También se comprobó una
progresiva disminución del espesor del Grupo Malargüe hacia el campo volcánico,
como resultado de la erosión niveladora.
En el esquema evolutivo aquí propuesto se estima que el Grupo Malargüe, asociado a
una ingresión atlántica de edad maastrichtiana-daniana, se habría depositado en la
totalidad de la zona de estudio, para ese entonces correspondiente a una meseta
escasamente deformada y con una leve inclinación hacia el oeste debido a la geometría
de la cuenca de antepaís. Posteriormente, producto del levantamiento de la estructura
dómica y de la subsidencia del bajo de Añelo, la mayor parte de los depósitos de este
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grupo fueron erosionados, conservándose solo en los márgenes sureste y, en menor
medida, noroeste de la zona de estudio, donde la erosión fue menor.

9. RECOMENDACIONES

1. La reconstrucción de la superficie basal del campo volcánico fue realizada en
este trabajo con los datos de los espesores de basalto provenientes de 19 pozos y
de las observaciones realizadas en los márgenes y quebradas del macizo
volcánico. Sin embargo, en la actualidad, hay un gran número de pozos
petroleros ampliamente distribuidos sobre la superficie de las rocas volcánicas.
La integración de todos estos datos permitiría obtener una reconstrucción más
precisa de esta superficie, lo que posibilitaría, a su vez, tener una mejor
comprensión de la paleotopografía y espesor erosionado previo al vulcanismo en
esta zona.

2. Un estudio detallado de los asomos de la Formación Loncoche que afloran en el
margen noroeste de la zona de estudio podría aumentar la comprensión sobre las
variaciones paleoambientales y paleogeográficas de esta unidad. Además, los
afloramientos correspondientes al cerro Mesa de los Overos están cubiertos por
rocas volcánicas más antiguas que las correspondientes al campo volcánico
Auca Mahuida, lo que significa que fueron protegidas más prematuramente de la
erosión, por lo que la medición de sus espesores podría ayudar a calcular un
espesor de erosión por levantamiento del domo Auca Mahuida más exacto.

3. Teniendo en cuenta las condiciones de pendiente, litológicas y climatológicas de
la zona, se podría realizar un estudio sedimentológico que permita obtener un
tiempo estimado para la erosión de los 480 metros correspondientes al Grupo
Malargüe y a las formaciones superiores del Grupo Neuquén que, según los
cálculos de este trabajo, se habrían erosionado previamente a la extrusión de las
rocas volcánicas. Este tiempo de erosión permitiría determinar, teniendo en
cuenta las dataciones de las rocas volcánicas (Kay 2001, Rossello et al. 2002,
Pallares et al. 2016), el momento aproximado en que la estructura dómica habría
comenzado a levantarse; y así también poder precisar si solo el levantamiento
por intrusivos magmáticos hubiera tenido el tiempo necesario para la erosión de
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dicho espesor de roca sedimentaria, o si hubiese sido necesario también un
levantamiento previo por tectonismo.

4. El vulcanismo de la Payenia ha sido atribuido a un régimen tectónico
extensional inducido por una verticalización de la losa subducida debajo de los
Andes, la cual, a su vez, provocó un ascenso de la astenósfera caliente (Ramos y
Folguera 2010, Gudnason et al. 2012). Sin embargo, datos geofísicos recogidos
en el retroarco de la Payenia (Guzman et al. 2007, Guzman y Cristallini 2009)
proveen evidencia de una compresión de orientación E-O. Además, datos
neotectónicos y geomorfológicos de la Cuenca Neuquina central y austral son
también consistentes con una compresión E-O relacionada con la propagación
hacia el este del frente andino en el antepaís durante el Plio-Cuaternario
(Messager et al. 2010). Por lo tanto, la presencia de un vulcanismo basáltico de
intraplaca en el retroarco de la Payenia coexistiendo contemporáneamente con
una tectónica compresiva representa un marco geodinámico inusual el cual
merece ser investigado.
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12. ANEXO

12.1. Espesores de basalto extraídos de los legajos de pozo. X e Y son las
coordenadas planas Gauss Kruger faja 2 en el sistema geodésico Chos Malal, Z las cotas
de superficie y la última columna los espesores de los basaltos de superficie para cada
pozo. Estos datos fueron obtenidos de la Tesis doctoral de Longo (2017).

POZO
CLBL.x-1
EAj.x-1
EV.x-1
EV.x-2
F.x-1
LAn.x-1
LRb.x-1
PDCh.x-1
SCB.e-2
SCBS.x-1
VAM.x-1
VAM-10
VAM-11
VAM-12
VAM-3
VAM-4
VAM-5
VAM-6
VAM-8

X
2516240.00
2526781.00
2505557.00
2509144.00
2496777.00
2510960.03
2500719.00
2521031.00
2525029.00
2526833.00
2505664.99
2508587.00
2509144.00
2507868.48
2507062.00
2507310.00
2508571.00
2507144.00
2507599.44

Y
5838326.93
5819054.00
5832517.00
5833917.89
5834101.00
5818339.91
5824552.00
5832578.00
5837104.00
5826522.00
5827112.84
5828075.00
5826273.00
5830598.79
5828817.89
5828085.00
5827044.00
5829648.89
5827293.92
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Z (m)
1017
1039
1250
1227
1087
1458
1557
1102
920
957
1676
1537
1701
1367
1467
1530
1583
1400
1598

ESPESOR (m)
100
35
110
180
80
214
410
137
42
120
352
298
385
130
310
253
290
260
325
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12.2. Localidades, parajes, puestos y accidentes geográficos de la zona de
estudio mencionados en el texto. La nomenclatura está basada en Holmberg (1964),
Ramos (1981), Ardolino et al. (1996) y Rodriguez et al. (2007).

12.3. Mapa Geológico del sector sureste del Volcán Auca Mahuida - Escala
1:150.000.
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