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R E S U fi E N

Este estudio litoestr.tiúráfico de las Sedimentitas
Lesozoicas de la Cuenca Neuquina jue reaiizaïo en base a datos
de afloramienüos y pozos, los cuales fueron procesados y estu
diados con métodos de laboratorio y sus resultndos utilizados
gar; ia realización de mapaslitofacialos e isopáquicos. Pas
conclusiones obtenidas de la inter rotación lito y tectofacial
de las sedinentitus de esta Cuenca ofrecen un nuevo enfoque geg
lógico.

1°) La cuenca Nouguina en sentido Oeste- ste se =ivide en Cu OS

sectores tectosediuent rios cuga línea le separación hipotética
'1se ubica aproxinadancnte en la zona de los Chihuicos (llamada

a 1tentativamcnte en este tr30a50, Protodorsal de los Chiüuíoos).

2°) El sector occidental cagacterizado exclusiVamenïe por su
relación íntina con la actividad or0¿énica, se denoaina Bugeo
sinclinal en el sentido de Erumbein y Sloss. Dentro del mismo
se reconocen, una zona occidental y una zona oriental.

nl otio sector es el de Transición o de Cuencas Eargi
te artici ación las árear cratóninales donde tienen ingorti .J

cas que se encuenüran ubicadus al iste de la zona Jugeosincli
nal.

3°) Las discordincius al i¿ual ¿ue los re;iswros litoló¿icos,
se encrentran ¿real "ec¿rá;ica; nte restrinéidas, rejitiéndg.." fJ U

se en el tienpo en coincidencia ¿eogríiic¿.

4°) Las áreas de aporte que alimenturon a las Formaciones com
puestns or terri ¿nos (201m.Lajus-Lotena-Jordillo-nulichinco)
que hacen su a.arición cíclica en la zona occidental del cugeo
sinclinal, se encuentran en la faja Andinay están relacionadas

_ x? . ’ ‘ -I. .- '. .- _- n . 1.1.- ,. r ,. 1.5con los LGflOMGflOSuecsonicos ¿ magnauicos ¿ue llevdron u ia
'Iconstrucción ce ia Corfiillera de los Andes.
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5°) Lst; ciclisidnd está registrada en las sedincntitas de las
Sornacicnes Lajas, Totana, ïordillo y ¿ulichinco, cuyas carncte

1ríszicas litoló_ic¿s se aebcn a la intensidud dc los ¡.4 cv-ntanieg
tos y/o proxinid d de las áreas de aporte.

6°) En la zona oriental del eu¿eosinclinal, ls sedimentación es
aubientslmente continua desde lu de;ositnción de la Ïornución
Lolles hasta la .ornación mario, con c rxeüerírticns ¿arinas de
30cc profundidcd Wcon ógoens donde la ¿isua estuvo restringida,
y llegó hnsta ser de tivo “¿lustro a evcpo;ítica.

7°) La ingresión más extensa :ué la cor es ondiente a la Forma
. 1 1.71 ‘ ‘ _¡_ ._A _N V ‘ _._ _l‘_ .l .. .. _¡_ .eion dep.¿¿Crba—múluuuCO, cue lHGLvJJ thüe ei OeSue y que se

re¿istrn ceno una transgresión cuya =a eo¿co¿r iia es similar
a unn bahia y crya n’xina injlcxión es ubic de entre los paralg
los 38° y 39°.

6°) La fase principal del levantauiento de la Cordillera de los
Andesrcsgistredo por las caracrerásticas litológicas se ubica
¿ara este trabajo a qartir de las sediasntiics correspondientes

l-Ia a Fornnción Rayoso y que junto een las del Grugo de Neuquén

integran los “Estr tos Rojos“de la Sueno“ depositáüos en ¿nbi n
te continental.

n9°) La edsd de los ¿ovinientos y ios ieiónenos ma¿náticos ¿socig
s a esta sedincntación (Éstrntos iojos) lo ubicsmosa partir

del Cretácico redio. Jn esta ¿Jocs cambia la ¿endiente regional
_ .1 ‘_._ .I ‘ . —_ ._ _ 11 .1en la cuenca de sediucnuac1on naCia el nsme, gue hacia SlQOhas

ta eso momentohacía el Oeste.

10) Conoconsecuencia del diastroíismo del Crctácico tedio se
complete el ciclo sedincnt¿rio Jurásico-Crctácico que se habia
iniciado con la Jornación holles ethinnndo con la Formación
Agrio. Ciclo sedinentario en el cual se registran regresiones
de c.rácter locnl ubicadas dentro del área eugeosinclinal occi
dentnl, que se re iten cícliccmente en el tie¿¿o y en el espacio
v comoconsecuencia directa de los fznómenos orogénicos que seenU

tecian en el Oeste.
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11°) En el área de cuencas ¿a g;nales y principsLmente en el Fog
este de la cuenca,l: seciuentaeión Jurásico-Cretáeico, tuvo lu
g: a partir de la ForAaciónEordillo. La única trengresión que
se registrs es la que dió lu; r a Las sedigcntitss de la Éormu
ción cha huerta-Quintuco (Grupo Cetriel). AmbasIo; ¿n un 4062
lo Ce res Host; a los movigientos gáe se inLciaron a partir de
la ?orn¿eión La Ianga-Auquinco.

12) Se observ; la semejanza en el coa ortsxiento litológico y
ambiental de las Tordeciones La Manga-Auqaincoy la ?or¿ación
ïuitrin. En esta última el proceso regresivo se completa, mien
trss que en la primers es inCOJJlC"H.

¿demás en este trabajo esgá contenida la integración
de los registros litoló¿ieos sediñentarios con las distintas fa
ses diatróficws, QLese sucedieron en la faja Andina que son
cuusa y efecto del proceso ¿eoló¿ico, que llevó a la construc
ción de la Cordillera de los ¿ndes.
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INTRODUCCION.

El estudio cuyes resultados aquí se exponen ha sido en
earado con criterio Astratigráfico, esencialmentelitoestratigré
fico, con miras a solucionar problemas faciales. iesulta evidente
que en la medida que se solicionen estos problemas se podrían ci;
cunscribir áreas de interés petrolero.

A tal fin e utilizaron datos y nu stras de perfiles de(0

superficie y de pozos (incluyendo testigos y cuttings}.

Los perfiles de superficie analizados se hallan ubicados
aproximadamente en la franja Oeste de la Provincia del Neuquén,
desde el paralelo 37° hasta el 40° y entre los meridianos 69° 40'
y 70° 30'. La suyerficic promedio que cubren estos 9erfiles es de
15.000 m2 (5o kn de ancho por 300 1m de largo).

Dichos perfiles fueron levantados ¿or la Comisión Geolé
gica n° 2 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales en dos etapas. La
primera en el lapso 1964-1965 a cargo del Dr. Gerardo Parker al
sur de la "Dorsal" (que divide a este sector dc la cuenca en dos
partes, Sur y Norte), com;rende los perfiles llamados A0 Picún
Leufú y los numerados del l dl 15 y desde el 25 al 30. La segunda

etapa 1966wl968, a cargo del licenciado Jorge Cangini, quién con
tinuó el ¿isao plan de trabajos fijados para el Norte de la Dor
sal y donde ineron levuntados los perfiles numeradosdel 41 al
107. ¿m lista aparte se esyecifican las denominaciones de los per
files utilizados en este trabajo. Ver plano de ubicación Geográ
fica de los perfiles, áreas de los pozos estudiados y la traza
ie la Dorsal (fig. n° l y nóminas a continuación).

IEl autor inició en 1964estudios estratigraficos y sed;
mentológicos en la cuenca Neuquina y cn distintas oportunidades
(años 1966-1968), se trasladó a la zona con el propósito de levan
tar perfiles másdetallados con fines petrográficos-micropaleontg
lógicos de las localidades tipos citadas en los informes de a
Con'sión Geológica (ver eagítulo: Elementos y métodos de trabajos).

Los pozos estudiados se ubican en los siguientes secto

///



///
Sector Noroeste (zon s de Catricl, gedanitos, Sierra

Blanca, Iedianeras, c c

Sector Centro Norte, en sus línites con la Provincia de
Mendoza (zonas de Chachauen, El Atamisqui, Puesto Hernán
dez, Pampalril, Pata hora, Ag nda Boccrey, Chihuído Sig
rra Negra, Aguada del Chivato, Rincón de los Sauces,
0to.).

Sector Sur y Centro Oeste (zonas de las Coloradas, For
tín Nogueira, Águida del León, China Muerta, Barriales
Colorados, Kaufman, Suesto Gonzalez, Questo Nuevo, etc.).

Los perfiles y pozos estudiados abarcan casi todas las
unidades estrstigfáficas de la CuencaNeuquina, es decir desde el
"Basanento" o Complejo Litoló¿ico Das;l y Suprabasal (considerado
para este trabajo Precanbrieo-TriásieouLiásico Inferior), hasta
la formación Portezuelo, que integra la parte ¿odia del Grupodel
Neuquén(Lstrctos con Dinosaurios), ¿sijnada al Senoniano.

En este trabajo se ha profundizado ¿ás en el estudio de
las sediuentitas ubicadas dentro del llamado i"Ciclo Andico" y que
abarcan desde le Éormación Tornillo hasta la Éormación Agrio.

En el napa de Lbicacion (115. n° 1) se han marcado los
cperfiles y las áreas de subsu- o “e_¿cionadas con este trabajo.

BLEKENTOS Y LETODCS DE TRABLJO.—

De las seccionc muestreadas por la Comisión Geológica
n° 2, en sus distintas etapas de trabajo fueron utilizados 52 per
files corresgondientes a la zona ubicada al Norte de la Dorsal y
23 perfiles ubicados al sur de la uisma.

Del total de los 75 perfiles empleados que eomgrenden
aproximadamente2650 muestras, se realizaron 979 cortes petrogré
ficos y 420 preparaciones a gr no suelto.

Los pozos estudiados en la Cuenca Neuquina durinte el
período 1964-1963, oscilan entre 70 y 90 con 440 cortes petrográ
ficos, 235 Preparaciones a ¿rgno suelto (grincipulmente de cut
tings). La profundidad promedio de los pozos estudiados es de

2.000 metros. ///



El emgleode la lupa binocular tretando de identificar
exJeditivanente algunos de los rasg s de signiiic.ción estableci
dos en el estudio microscópico, se utilizó grincigahnente con
nnestras de pozo, por ser estas las que presentan mayor dificul
tad en la Cantidad y calidad de las muestras testi¿os. El estudio
del Cuttings (muestra de canaleta) COmOes de conocimiento diri
ulta la realización de secciones dclcadas aproniadas gara un

análisis exhautivo. En muchos casos la contaminación de elementos

de tramos superiores hace dificultosa unn integración completa de
la columnalitoló¿iea.

Asimismopodemoshaeer una división entre los trabajos
realizados en el campoy aquellos de gabinete o laboratorio.

Trabajo de campo. a mediados del a'o 1968, el autor en compañia
de los Licenciados C. .Garrasino y Mario Spe

ziale se trasladó a l; región pa-a coleetar el muestreo de las
localidades tipo de las sedincntitas Jurásico-Cretácicas de la
Cuenca Neuquina. En com;aïia del Lie. Cangini y por sus sugeren
cias y sobrada experiencia delñeologia regional y estratigráfica
de la citada Cuencase renn-strearon y/o visitaron diferentes per
files.

nn tolos los perfiles dondelas características litolá
gicas eran favorables se tomabanmuestras para el estudio micro
paleontológico. na recolección se realizó en los afloramientos
tipo prestándose atención a los cambios litológiccs, así como
tambiénn estructuias scdinentarias, aacrofósiles orientados, l_
machellas y asociacionee faunísticas, gara efectuar estudios ecg
lógicos-sedimentológicos. Tambiénen los afloramientos caracter;
zados por la existencia de elásticos tamalo guija se extraían los
niveles másregresentativos de la sección ,ara realizar estudio
de proveniencia. Se marcó el techo y la b.se de las muestras, pg
ra determinar variaciones energéticas.

Los trabajos realizados en el Laboratorio se fueden di
vidir en dos fases: 1° el estudio de las nuestras (incluyendo
características sedim:ntológicas-¿aleontoló¿icas) y 2° la elabg
ración y procesamiento de los datos para graficarlos y/o cons»

1 .

truir mapaslitoiacialcs. ///
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Estudio de las muestras:

Litológico:
Las muestras que principalmente se presentaron en la co

lumnalitológica estidiada pueden dividirse en eos grandes grupos:
1. lel le las seaimentitas carbonátieas y el de las sed'

;rineipalnente psunitas y pelitas, y subor'inadas pseritas).

El estudio aieroscópieo de los dos grup e referidos se
realizó mediante cortes celestes, orientados principalmente ¿er
pendieularaentc a la superficie de Señinentaeión. Para realizar
el recuento de los diferentes elementos en los dos tipos de sedi
mentitas (elásticss y quinieas), se usaron las normas o cartas de
comperaeiónvisual j esti ación del go ecntaje, Terry y Chillin
ger (1955) Y Folk (1951). Posteriorsente se utilizó un ocular in
CF egrador Kpl 8x normal que produjo resultados más exactos.

Ln el estudio de las arenites se prestó especial atención
a la determinación composicional y a la cantidad de los elementos
elásticos, por considerarlos un duto objetivo que puede definir
las áreas o roc-s de aporte. Todos los perfiles fueron integrados
con los datos de campo de la Comisión Geoló¿iea n° 2 (espesor de
los bancos, estructuras, fósiles, color) y litologia (cuadro n° 2
a 21).

En el estudio de las sedimentitas earbonátieas fueron tg
madasen cuenta al igual que para las arcnitas9 las característ;
cas macro y microscópicas, con es eeial referencias a las estrug
J uras sedimentarias, asociaciones Eaunísticas, porcentajes y ti
pos de dolonita. Se orientó el estudio de la? carbonatitas princi
palmente para tratar de establecer las condiciones energéticas
ambientales comoasi tanbien la caracterización de distintos tipos
de litofeeies. Los datos que fundqientalnente se usaron derivan de
las relaciones porcentuales de las variedades de aloquínicos (prin
cipalmente la de los bioclastos), sns torturas (redondeamiento,
tamaño), y los porcentajes, tana os y calidades Ge terrígenos. Pa
ra su recuento fueron empleados los mismoselementos utilizados
para las arenitas, es Gecir las cartas de comparaciónvisual y el
ocular integrador.

///
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Para la identificación de la asociación calcita-dolonita,

¿denia de la observación uicioscógica, sc utilizaron los métodos
de tcaido citados en l; bibliografía esgccializada J¿RN3(1962), X5;
Dickson (1966) y Jriedman (1959).

'.-.. (J“ara cl siiichr las sedimentitas carbonauicas y las arg
nitas fueron usadas las clasiiicaciones de Marchcscy Fernández
Garrasino (1967 y 1969)."

Minerales Pesados:

Entre los distintos trabajos cncar dos en el Laboratorio
de Florencio Varela para cl estudio de la cuenca Neuquina en el
¿críodo 1965-1967, s- utilizaron estudios petrográiicosy encani—
n_dos Principalaente a la caracterización f diferenciación de las
distintas unidades litológicas que se presentaron a solucionar.
Comoantecedentes dc estes estudios podemoscitar los siguientes:
Del'Vó, Fernández ñarrasino y Scelabrini Ortiz (1966), Del'Vó,
¿archese, Husacchio j Scalabrini Ortiz (1966), Larchece (1967).
En estos trabajos también se empleó el nóthO de los minerales
pesados, que no ha restltedo suficientenente resolutivo. Las di
ferencias halladas por esc nótcdo coinciden con los cambios lito
lógicos y; observados en los cortes delgados. Es decir que cuando
sc presenta un nuevo aporte o desaparecen ciertos tipos litológi
cos paralelamente se registran cambios enla mineralogía de los
pesados pero dichos cambios son nenes definidos que los petrogré
ficos. ¿ientras los tamales de los clastos nos ¿ermita individug
lizar las áreas de procedencia y otras características composicig
nales-texturales, el métodode los minerales pesados a criterio
del autor y para este trabajo es un: técnica relegada en important .
cia a los cortes petrcgráficos. En cambio podría ser recomendado
para el caso de secciones pelíticas, en mayorcantidad y estadig
ticamcnte detallado.

La separación de los minerales pesados se realizó si
guiendo las técnicas usuales ,or densidad y con bronofcrmo.

Determinación de Minerales por Difractouetría de ngyos ¿.

Estc AétOdOdc estudio fué usado n los trabajos citaO

dos pa'; los minerclcs . Conesta técnica se detcrainaron los
///



que opticunentc eran dc difi l identificación principalmente amci
quellos arcillosos y las ceolitus.

Tenemosque citJr quo ¿or Lrimera vez sc identificó en
el pais la asociación Clarita Interlcminada con Montmorillonita
(Chlorite inter layer Hontnorillonite), cuyo estudio se realizó
en el Laborstcrio de Quimica Analítica de YPF( aboretorio Petrg
técnico Florencio Varela) a cer30 del Dr. J. Alvarez que partici
pó en la detcrrinación difrcctouétrica del estudio (Del'Vó, La;
chese, nusacchio, (1966).Adeüás se identificó unas de las espe
cies minerales de les ceolitas heulandita no muycitada en el
país.

Cono conclusión, del método se puede decir que a peser
de que los d tos obtenidos no son cuintitativos guede servir de
apoyo en la zonución de columnas estrztióráficas y fundamentnl
mente puede ayudar a Geterlincr la secuencia diagenética.

Paleontología.

Bn el asgecto paleontológico han sido considerados los
macrofóriles, los nicrcfósiles calcárcos y los nicrofósiles car
bonosos.

Cono ya se ha dicho en el Japitulo socre elementos y má
todos de trabujo, en el campose muestreeron con especial intelés
las sedimentitcs másfavorables por sus características litológi
cas a la posible existencia de microfósiles.

Mácrofósiles:

Los diferentes fósiles descfiptos ó identificados por
los geólogos de la Comisión Geolóúica n° 2, figuran en las colug
ts de los diferentes perfiles (cuadro n° 2 a n° 21), con el prg

pósito de utilizarlos comoelementos de apoyo para vizualizar o
contribuir a le ccracterización de las probgbles variaciones li
tofaciales.

Resulta obvio que un muestreo orientado para el estudio
de los diferentes géneros y especies, puede definir sin lugar a
dudas les biofacies y su ecologia. tubos datos deben ser inte¿rg
dos con la distribución litofacial de las diferentes formaciones

///



y en conjunto dar solución definitiva a algunos problemas que no
pueden ser aclarados solaaento por métodos litolómioos o biológi
cos independientes.

Microfósiles:

Se han buscados restos orgánicos do miorofósilos en las
muestras de perfiles de superïieie y en los distintos pozos aquí
considerados. Siendo cl asunto tema de especialistas, se han ut;
lizado aquí las características generales que pudiesen servir pg
ra el mayoresclarecimiento de este trabajo.

Es muydifícil integrar una columnabioestratigráfioa en
la Cuenca Neuquina oon datos de niorofósiles (oalcáreos y Carbono
sos) debido a la escasez de los ¿ismos. ¿danés de este inconve
niente la reoristalizaoión y procesos diagenétioos que afectaron
a las pelitas y oarbonatitas, así cuno los distintos grados de
destrucción y oarbonizaoión en los restos oarbonosos han oblite
rado sus características morfológicas, lo cual dificulta aún más
su doterninaoión.

Debe hacerse notar que en lo columna litoló;ica de la
cuenca, las variaciones Taoiales que se prcSentan en los distin
tos sectores de la misma inciden desfavorablemente como es obvio

en la integración correlación de una columnapaleobiológioa.
La nayoría de las formaciones estudiadas se ca ¿cterizan más por

.1su esterilidad.

Los microíósiles más abundantesque se presentan en las
sedimentitas neuquinas son de n turaleza oaloárea, predominando
los ostrácodos sobre los foraminíferos. Los prinezos se encuen
tran principalmente comomoldes internos, ó reoristalizados, con

1valvas cerradas v lisas, lo gue indica la gran dificultad que se
presentó para su estudio.

¿ntre los restos carbonosos se encontraron esporomorfos
de polen, mioroplancton, estructura interna de microforaminíferos
y restos carbonosos. Comofué anticipado anteriormente, hay zonas
donde los distintos grados de oarbonizaoión dificulta la integra
ción de una columna palinológioa.

///



_ l .. l . 'H . -coc ¿.cer nooar que ¿m ¿cs corte; fictrcbrc;icos ¿un
sido indidnalizadas Íormas que tienen mucha senojnnza con nannou
fósiles que en la biblio¿ra:ía consultnda se ubicarían posiblemen
te dentro del grugo de Calciospheroides?.

Por eso se su¿iere que sería interesante intentar la búg
queda sistemática y orgánica de nannofósiles en las sedimentitas
de la cuenca Neuquinapara la correlación a los fines de la pros
pección petrolera.

Del'Vó, narchcse, Musaccnio y Scalaorini (1966), halla
ron micrafósiles (ostrácodos y oogonics de Characeas), reemplaza
dos por Heulandita, bien conservados; nusacchio intentó la olas;
ficación llegando solo a nivel genérico. Estos hallazgos micro
paleontoló¿icos, iueron realizados en sedimentos de la Formación
La Anarga (hiembro Ortiz). También en dicno trabajo fueron encon
trados nicrof'siles calcáreos (ostrícodos y foraminíferos) en la
sedimentitas de la llamada Formación Agrio. Amboshallazgos micrg
paleontológicos se han :ealisado en perfiles ubicados en la zo
na al sur de la Dorsal.

1Parte de estos ü¿ÜOSmicrogaleontológicos esbozados en
est capitulo se encuentran detallados en el in¿orme de Beckere

D. (197o).

MapasIsopánuicos nyitofaciales.

Los datos procesados en los distintos perfiles de las
Formaciones de la cuenca Eeuquina, sc utiiisaron para la construg
ción de mapasIsopáquicos y litofnciales. Estos últimos son el
resumengráiico y el resultado üCl estudiol basado en técnicas y
comprobaciones de laboratorios. ¿s decir que previamente a la
utilización de las diferentes relaciones usadas para la construc
ción de los mapasfaciales se distinguicron e individualizaron
las características netrowráiicas de las columnastipo y luego4L) A. ’

estos dgtos se utilizaron en las renaciones faciales.

Las relaciones que se usaron son:

Sedinent
L
l

///
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SedimentosClásticos (Sedigentos Psafíticos + Peggíticos)
(l) Sedimentos Quimicos ÏSedimenLos Pelíticos + Sedimen

tos calcáreos).

(l) Incluyendo a voces a evaporitas o sedimentos carbonátioos que
se confundencon elásticos, por ejemplo micritas por lutitas.

Los datos de cada relación y las curvas isopacas fueron
volcadas en planos de la provincia, escala 122.000.000 (fig. 3 al
13), y los distintos valores de las relaciones figuran en los cua
dros que compendianlas caracterísoicas generlles de las Formacio
(Cuadro n° 2 a n° 21).
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NOMINA DE LOS PïïFILES LEVANTADOS íOR LA COMISION QÉOLOGICA

N° 2J AL NORTE DE LA DORSAL EN EL EERIODO 1966 - 1968.

(Caggini J. —1968)

Perfil n° Rio Agrio.
Rio ¿gr o.
Rio Agrio.
Hallín del Rubio
C° Salado.

Ruta. Nac. n° 40

Hallín Quemado.

Quebrada Fiera
Quintuco Chico.

Campana Mahuída.

Manzano Huacho

Arroyo Candeloros.

Sur Cajón de la Parva.
Este de Lonoopue
Norfe del C°ííoncol.

Cordón del Agua Amarga
C° Pelado

Aguada de la Mula
Paso Huitrin.
Pichi Neuquén.
álámo Solo

C° Haunauco.

Sierra de los Leones
A° UnCdl.

A0 Boldo.

C° El Encanto.
A0 Coihueco.

Rio Salado.
Cordillera del Salado

,Sur Cerro Punta Alta.
C0 Manzano Grande

Covunco

//
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Perfil n° 83

34

NOMINA DE LOS PE-FILES

POR LA COMISION GEOLOGICA N0 2¿_EN EL BLRICDO 1964 - 1966.“

_.

UBI34D01

14

C° de los Caracoles.
Puesto Cuuvao.

C° de l¿ Parva.
Tres Chorros.
3° Rahuoco.

Oeste Pto. quza.
A0 Taquimillán
Chos Halal.
LomaTilhue.

Aguada del Tuco.
Oeste C° iayal.
Uañadón La Aguada.

,Sur de Pampa Tril.
Vega de la Ver nada Este.
Yosera del Tro¿on.
El Portón del Tril.
'° Chacay Helehue.
Cordillera del Viento - Los Honucos.

AL SUR DE LA DORSAL LEVANTADOS

(Parker G. 1965).

Ierfil n°
H II

u)oa«JU1r»u:m¡A

¡.3O

H ¡i
li ¡SJ-2

"13

2514

Alrededcres del C° China Muerta.

” “ Flanco Oeste

Norte E. Eoblet.
“ “ " " Pto. Morales.

Caichique.

“ - Cañadón Cauhique.
Cañgdón del Marucho.
0° El Harucno - Faldeo Costo.
Este Estdncia Cthahuilla.

" - A0 Carrasco-A0 Lapa.

///
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Perfil n° 15 - Qda. del Sapo —A0 Los holles.

“ 25 —A° Sañico.

“ 26 —3° Safiico.

27 - Pto. Jelbc.
” 28 —C° GIJHÓO de Hellín Largo.

" " 29 - Al Norte del Pto. Bunajul.
" 30 - A0 Santa Isabel.

” ” 31 —N.fi. C° Puntudo.

A0 Ticún Lcufú - Entre Chacra de los Turcos y Pto.
Aguerre.

COMPLEJO LITOTOGICO BHSAL.

Bajo esta denominición hemosagrupado las distintas asg
ciaciones litológicas que soportan, en distintos sectores de la
cuenca a la columnasedinentaria bajo estudio, constituyendo una
especie de heterogeneo “bnsamento” al que p¿r¿ su consideración,
hemos dividido en dos partes que denominamos: Complejo Litológico
Basal, garte inferior y ComplejoLitológico Basel, parte superior.

ComplejoLitológico BasalJ parte inferior.

En distintas localidades de Neuquénpodemoscitsr los
siguientes cleuentos constitutivos de este complejo;

a) Metamorfitcs
b) Sciimentitis
c) Grinitos y cuerpos i5neos asociados.

a) Hetamorfitas

Dentro de estas, ubicamos a todos los esquistos, mica
citas y gneisses con distintos grados de inyección. Las edades
¿signsdas a las mismasoscilan desde el Prccsmbrico hasta Paleozoi
co inferior.

b) Soüinsntitas

Diferentes autores nan citido el hallazgo de sedimentos
///
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atribuidos al Paleozoico, Lambert L.R. (1948), Gonzalez Bonorino
F. (1961), Vilela C. y Hi 5.o. (195G), Ortiz Apolo (1357),g i
Zollner T. r ¿nos 5.J. (1955). De estos Lallazíos, el único plrn

l.

. U¡J

la cuenca neuquina dat:dos go: estos ¿osilíieros, es el oit¿do en
últino té;uino y cue se ¿resenta en la localidad de nnuacollo en
la Cordillern del Viento. Son sediuentitns (Éornsción Huaraco) con
flora y Stuna carwcteríüticas del carbonífero. Se encuentran in
tercaladas dentro de asociaciones touíce¿_ rejeridis cono Tobas
' .0 -.-. . .— rre 1.. ,, .- —.imei 10.068 _‘,' 4.006,53 SLIl.(;I..-.O.._C:bo

c) ÏÜJÏÜOHÉJEEÉ."

‘ÉL ram“ . - itv. "f, 1 ‘u-Ï nu. -. (z .-*." s- -, "--' N -I "-1 J'L ' u: : run esse grufio bs asias“ Iocis Ú¿uflLbLCuS,tOflnulblCus 3
asoci;';s que corresponden i cicios igneos de diferentes edades.
Parker G. (1965 cita_¿r;nitos de :u;uesta edad Precámbrica ¿tra

vo

1vezados por otros cuerpos ¿riniticos de e 2d Paleozoica (Co YunCu

con al sur de la dorcal). Conodatos de grunitos Ealeozoicos podg
mosneneionar los que intruyen a las sedimentitas curbónieus de
la Formación Huaraco, en la loeulidad de Andecollo anteriormente
citada (en la Cordillera del Viento), a este granito se le ha asig
nudo una edad correspondiente al Pcraico. Dat¿ciones de edad ¿bso
luta renlizada para C0 Grinito (sobnc la Dorsal), indican una edad

,earbónica a geraica, Stipanicic r.ï. (1968).

ica de ias rocas sucintamente ren
J.T.’ 1:031-1h -{. ,_ ....'un Q+ouu10ÚClüfl seobla

fereidus al denoninido eomplegolitoiógico inierior, es lo siguien
Giti

Las metamorái3¿2,están restriLJidas princi¿almentc en la zona sur
y sudoeste de la cuenca Heuqúina, y tiene como

feiendins: Catán 311, Salico, Quili
¿alal, LoncoVdca, Collón Curá y de alli hacia el Sur integran
marte del Hacizo Hordïutaqonico ‘ raciones vecinas.J. s) \ b

'I J.Los Granitos: sin descrininnciones QCedad, se agrupan también en
la zona anteriormente citadc porn las metamorfitas,

aunque su distribución es más extendida ¿lcunzsndo el Noroeste del
Neuquén(Cordillera del Viento), ls zona occidental y sur de La
Pampa, y el borde sudeste de la cuenca, que estaría dentro de la
:rovincia de Rio Nefiro r unrslelos al Rio Lim v (Bs'o de Ortiz. o .1 .. a S

///
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Piedra del Aguila, Curacó, etc.)

Los cuerpos graníticos alumbr dos ¡or las perforaciones
e citan (Rollcri ¿.0. 1957) en la zona ubicada sobre la Dorsal

9C'.‘

y al Sur hasta el Rio limay. En el trabajo mencionado se caractg
riza detalladamente el comportanicnto y constitución de una zona
sobreclevada o "Dorsal", cuyo recorrido aproximado se encuentra
en la figura n° l dc este estudio y que comoya fué adelantado en
la Introducción, dividd a la CuencaNeuquina en dos partes que lla
maremos Norte y Sur resgcctivamcnte.

En el Norte de la Dorsal (zona Nor-este de la Cuenca) se

encontraron elementos plutónicos en pozos de las zonas de Entre Lg
mas (granodiorita), Piedras Bluncas (granito) Neuquén, y Tapera
Avendalo (pórfido Adamcllítico) y Rinconada (granito), en la pro
vincia de Rio Negro.

En perforaciones realiZadas cn las zonas de Puesto Her
nández (Ecia. de Neuquén) y en los pozos de Mendoza en la zona Pa
ta Mora (Prov. de Mendoza) (ambas zonas están ubiCadas al sur y al
Norte dc Rio Colorado), se encontraron cuerpos plutónicos; (grani
tos, granodioritas, dioritas) infrayncicndo rocas volcánicas, que
constituyen los elementos litológicos más import nte del "basamen
to económico” de la cuenca (principalmente en cl área Norte y Nor
este).

Todos los datos de ubicación geográfica y de las distin
tas secuencias litológicas esbozadas cn este cagítulo se encuen
tran en las figuras n° l y 2.

ComplejoLitológico Basa;1 parte superior.

Bajo este nombre se agrupan todas las Formaciones que
pertenecen princi,almente al Triásico comola “Serie Porfirítica"
o su. "equivalentes Grupo Choiyoi y otras de difícil y dudosa ubi
cación que pueden llegar al Liásico Inferior.

Las distintas fo-macioncs asignadas a este complejo que
. I. -c. .u. - .1 ' ..i .I. ...- se presentan en diierenues localidades, estan COflLHOSbaSpr1n01

palmente por rocas volcánicas (andcsitas ácidas, porfiritas, rio
////
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litas, etc.) tobas, tufitas ignimbritas, aglomerados,con intercg
laciones de conglomerados, arenitas y pelitas. Comoes evidente La
naturaleza litológica y las variaciones en las distintas localida
des dificulta el intento de una apropiada correlación petrográfica
estructural y la ubicación cronoestratigráïica, con la excepción
de las foraaciones con restos Íosilíferos.

De la bibliogrsfía consultada sobre edades de las fases
magnéticas y netaaorricas del Heopaleozoico y Hesozoico, Dessanti
y Caminos(1967), Iclanski (1966), y Stipanicic (1867), se despren
de que los problemas referentes a las edades de los procesos ig“
neos metamórficos y los procesos diastróficos asociados son de di
fícil y trabajosa solución. Lo expresado por Dessanti y Caminos
(1967), puede ser de utilidad comoapoyo para entender las relacig
nes que se presentan en la Cuencachquina entre los procesos org
génicos y la sedimentación. Estos autores opinan “que los episo
dios igneos-metamórficos no se producen simultáneamente en toda la
longitud de la fa'a móvil, sino intermitentemente y variando de
lugar de época en época, tanto lateralaente del centro a la faja
móvil comolongitudinahnente....." Así, mientras en ciertos luga
res de la faja se producen plutonismo y metamorfismo, en otros ag
tuan ya la erosión, sedimentación y vulcanismo.

Por lo tanto, es probable que la secuencia litológica
que aquí se considera principalmente dentro del Triásico tenga
representantes iniciales de menormagnitud en el Pérmico y por su
puesto en tiempo pueden seguir su representatividad hasta el Liá
sico Inferior.

En consecuencia, los productos sedimentarios evidcn
temente podrían cubrir este lapso; por ello dentro de este complg
jo litológico y hasta tanto no se cuente con mayor número de ané
lisis petrográficos o correlaciones lito y bioestratigráficas, las
diferentes formaciones o sus posibles equivalentes (Paso Flores,
Formación Piedra del Aguila, Formación Safiico, Ïiedra Pintada y
sus sincrónicas) se consideran encste trabajo comoparte de este
complejo litológieo, cuya edad puede llegar hasta el Liásico Infg
rior (Lotharingiano). Hay que hacer notar que muchas de estas for
naciones se encuentran restringida: en el área cercana al borde

////
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sur y sudeste de la cuenca y con marcada influencia de esta área.

La distribución geográfica de este ComplejoLitológico
Superior en bas; a datos de superiicie y en subsuelo.

En superficie abarca la zona sur, a lo largo del Río
Limay (en territorio de Rio Negro), Collón Curá, Citan Lil, Alumi
né y adyacencias. En el Norte y NorOeste aflora en las localidades

de la Cordillera del Viento, en la Sierra Cara Cura, Sierra de Se
yes, etc. en Lihuel Calel (La Pampa). En el subsuelo de la Cuenca
Neuquina, mediante la prospección de hidrocarburos se encontraron:
tobas, iánimbritas y asociados, riolitas, andesitas y afines, que
actuan de basamento de la columna de interés petrolero.

En una perforación realizada en Puesto Gonzalez (Rio Ne
gro) dentro de una sucesión litológica principalmente volcánica
donde predominan andesitas (21331,1968), se encontraron intercg
laciones pelitieus con restos de palinomorfos atribuidos al Jurám
sico (Liásico) por Diana Pothe de Baldis (1967). La distribución
geográfica de las rocas del ComplejoLitológico Superior coinci—
den en líneas generales a las descriptas para las sedimentitas
plutonitas y metamorfitas del Complejolitológico Inferior (ver
figufa 2). Unavez definidas las características petrográficas de
las distintas formaciones que integran los afloramientos se podrá
componerun cundro similar para aquellas columnas atravesadas en
el subsuelo de la cuenca, principalmente en el área sur.

FOLÏL'ÁJ‘A ....

Las particularidades litológicas de esta formación se
encuentran detalladas en los estudios de los perfiles al norte y
al sur de la Dorsal (ver cuudro n° 2). Los perfiles son: al Norte
el n° 106 y los ubicados al sur son los N9 13, l4 y 15.

l) CÁRÁCTERISTICAS LRINCIÏ LES DE LA FORMACION JOLLÉÉ AL SUR DE

LA DGRSAL.

///'
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RASGOS MACROSCOPICOS:

LitolOmía: Pclitas y calizas (predominantes). Luego siguen en im
port noia las arcnitas y subordinados los conglomerados
y tobas (en la base).

Colores: Predominan los colores, negro, perdo oscuro y gris con
diferentes tonslidsdes de verde. En la base de algunos
perfiles, principalmente en el 14 se presentan tonos
rojizos, bsvos, amarillos, en distinto grado dc inten
sidad. Estas coloracioncs dentro de la secuencia predg
minuntcmente negra-gris, se prescntsn muysubordinadas.

Estructuras: Estritiíic ción entrecruzada, paralela, irregular,
rodados de arcillas, marcas de flujo, lineas de fluen
cia y grietas de desecación.

Fósiles :Ve"etalcs (restos carbonosos, hojas), ammonitesy pele
cípodos.

RASGOS PLEROGRAFICOS.

Litología: Fangolitas, micritas, subesparitas, arcilitas y arenig
cas (orto), subfeldespatocuarcita y subordinados subli
tofeldespatita, subcuarzolitita, subcuarzofeldespatita,
sublitocuarcitas y dolomitas. Las sedimentitas calcá
reas se encuentran en distintas asociaciones con peli
tas y psanitas y ademásrelacionsdas con restos fosilí
feros. En lineas gener les se puede decir que hacia el
techo el predominio de las calizas y fangolitas calcá
reas se hace más frecuente y aparece más dolomita (con
yeso hacia cl techo, una sola muestra).

Fósiles ; En los cortes delgados se han observado restos carbono
sos, de moluscos, espiculas silicias de esponjas y res
tos algáceos (Charas?)

ProcedenciasLas áreas de aportes le los ter.igenos estaba consti
tuida principalmente por : vulcanitas ácidas (tipos
riolitas) a mesosilíoicas. En segundo lugar pero más
subordinadas por rocas Plutónicas (tipo gr nitos-grg

///nodioritas) y metamorfitns.
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Accesorios: Vulcanitas básicas.

Eneggía del Ambiente: Baja a moder da.

2) CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE 1A FORMACION MOLLES AL NORTE DE

LA DORSAL.—

RASGOS EACRÜSCOPICOS:

Litología: Tobas, calizas y pelitds. Subordinadas se presentan arg
niscas y conglomerados. Las calizas y pelitas se presea
tan en diferentes proporciones. En el tradajo dc campo
la Comisión Geológica n02 dividió a esta formación en
tres miembros, ¿ue se caracterizan por predominio de:

material tobácec arcnoso, el miembroinferior; oalcáreo
el medio, pelitas y calizas el superior (esto es siuim
lar a la secuencia que se presenta al sur de la Dorsal)o

Color: Gris-negro en diferentes proporciones y tonalidades.

Estructuras: Corte y relleno, estratificación paralela.

Fósiles: Vegetales carbonizados, pelecípodos (¿ectínidos? y Po
sidonomya?) y amuonites.

3)ESPES0RES, M340103335 ILIIÜÍGE‘ACIAI-nsjDISTRIBL‘CION GEOGLL'XFICA,

nmmrrn ENERGIAY PROCELLíJIïCï, 9313.32.

En todos los perfiles estudiados con excepción del n°
10€ los valores de espesores son parciales. Por esta circunstancia
es difícil poder emplear los datos de relaciones litofaciales y
los valores de espesores para la construcción de los mapas respeg
tivos. De cualquier manera, se puede individualizar a la Formación
Molles por ser una secuencia parincipalmente pelitica-calcárea,
de ambiente marino (restringido?), con energía de aguas quietas a
ligeramente agitadas, con participación de restos vegetales y mari
nos. Algunosniveles son fétidos y con características de rocas
que bien podrían ser consideradas comogeneradoras de hidfocarbu»
I'OS.

///
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En el mapa correSpondiente (fig. 3) se visualizan los va

lores isopáquicos y el bosquejo de la cuenca para la depositación
de las sedimentitas de esta Formación, integrados con datos de sug
suelo. Se puede observar comocaracterística principal y general
que los rayores es¿esores sedimentarios se encuentran ubicados en
la zona Oeste y principalnente en la faja Las Coloradac-Charahui
lla, y posiblemente en la línea que corre hacia la Cordillera del
Viento. Cono dato importante hay que destacar que el cero de la
sedimentación de esta ?ornación está ubicado en el sur de la Dor
sal, en una línea que corre paralela al curso del Rio Limaygene
ralmente dentro del territorio Neuquino.

En el sector al Nordeste de la Dorsal, el limite de depg
sitación se ubica al oeste de la línea imaginaria que corre desde
el Río Colorado entre los paralelos 68° y 69° nasta el Noreste de
la localidad de Añelo, a partir de la cual toma un rumbo Noroeste
Sudeste, a la altura de la localidad Barda del Medio se hace Oeste
Este y sigue entre los paralelos 38° y 39°, penetrando en el terri
torio de Rio Negro al norte de la localidad de Puesto Gonzalez
(ver Íig. n° .3).

Hay que hacer notar que en una perforación realizada
en esta última localidad,se encontraron, intercalados dentro de
una secuencia volcánica (andesitas), pelitas negras, que podrían
pertenecer a la Formación que tratamos, dc edad asignada al Liási
co (Diana Bothe de B ldisy 1967). Según comunicación verbal de es
ta colega este depósito indica un ambiente continental, palustre.
Flora de la ¿isma edad aparece en un pozo en China Muerta, al sur
de la Dorsal, pero en asociación con elementos marinos, lo cual
indicaría una línea de costa hacia el Noreste de esa localidad.

Lstas características generales esbozadasanteriormente
tienen solamente un valor informativo general lara la integración
con el estudio de la secuencia litoló¿ica que se presenta en las
formaciones que son grincipal motivo de este trabajo. De cualquier
manera, se thG hacer notar que los afloramientos atribuidos a
esta Formación son muy escasos en el sector Norte de la Dorsal
(Cordillera del Viento-Chacay Meleflue-Vega de la Veranada) y que
se encuentran relativamente nejor representadas en el sector sur

///
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de la Dorsal (Picún Leufú, Charuhuilla, Las Coloradas, Sañico,
etc.). En el resto de le cuenca los datos con que se cuenta pro
vienen de perforiciones.

Para la inter¿retación del desarrollo regional de este
ente sedimentológico han de estudiarse las distintas zonas donde
esta formución integre columnusestratigráficas locales y luego
correlacionar estas zonas entre si para establecer el comporta
miento general que con toda seózridad se puede afirmar a priories
muyvwriado y en cl que deoen presentarse v riaciones faciales de
diferentes ordenes.

Por último hay que agregar que los datos referidos a la
edad de esta Íornación van desde el Lotharingcnse (Liásico) hasta
el Bayocense (Bogger inferior), aun¿ue la mayoría de los autores

1coinciden en ubicarl: dentro del Liásico.

FORMACIONLAJAS.

Los datos litoló¿icos referentes a esta Formaciónes
tán basados principalmente en los perfiles levantados al sur de
la Dorsal.(perfiles 13, 15, 25 y 27). Para la región al norte de
la Dorsal se usaron detos bibliográficos para construir las curvas
isopáquicas (ver cuedro n° 3 y fin n° 4)..u.

l) GnRJCTERISTlCAS PRIHCIEALÉS DE IA FORMACION LAJAS AL SUR DE

LA DORSAL.

EASGOS MACROSCOPICOS;

Litología: Principulamentearcnisces, subordinadaspelitas, cali
zas y 00n510ü6r¿d03,w

Color a Perdo, amarillo, verde, gris, negro, rojo, con distin
tas tonulid¿des y coubinaciones entre sí. Los colores
jredomin ntes son: amarillos, verdes y rojizos.

Estructura: Troncos, restos vegetiles carbonizados y pequeños
pelecópodos. ///
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Litoloqia: Ortoareniscas (sublitccuarcitgs, litocusrcitas y lito
Íel<esgstitas); h¿cia la parte sugerior se hscen mása
bundante las pelitas (perfil 13), mientras que en la
parte media ¿garccen lentes de sedimentos pseÍíticos.
Junto con las pcliias se presentan esgaritis y subes¿g
ritds Ícsilíferas, Quese encuentr=ncn distintas pro
porciox es con las areniscas y lds pelitss.

Procedencia: Principalmente volcánicas ácidas (tipo riolitas, rio
dacitas), en menorcantidad rocas sesosilicicas a ba
sicas (texturas pilotán‘cas, bsssltos?—andesitas, tra
quitas, trnquiandesitas).

Rocwsplutónicae ácidss (granitos-grhnodiorita) y ro
ca ncuamoriicus (subordinsdas).

Energía del ambiente: Fuerte a mndersda.

2) ESZBSCRJÉLÍRJBACICNÏS LITOI-‘ACIALESJ ENEleA, ALABIENTEJDISTRï

BUCION, EROCLDEHCIA Y EDQQL

Los dzfos obtenidos en el curso de las tareas de campo
son insaficientes e incompletos. El bosquejo del comportamiento
hipotético de 11 cuenca sc ve en el mapa corresgondiente (fig. n°
4) en el que se han usado d tos de la bibliografía citada (Herrero
Ducloux) 1946) para completar este esquema, al Norte de la Dorsal.

El comgortnmiento con respecto a l¿ formación infraya
cente (Molles) es agroximudamenteigual, siendo coincidentes las
zonas de máximoses esores (faja occidental de la Cuenca) y la zg
na de borde cuenca infcrida con los datos de subsuelo. En la fija
paralela al Río Limayy dentro del territorio de Río He¿ro no se
han depositado sedimentitas de esta fornación y al Norte de la Dog
sal en la zona Noreste del área en estudio la línea de borde corre
desde el Río Colorado entre los neridianos 6d° y 69° hasta el rio
Neuquény alli, posiblemente, se desvíe hacia el este siguiendo un

///
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runbo este-oeste; al Norte dc est; lines hipotética no se han de
positado.

nLos escasos d tos que nos brindan las relaciones litorg
iiles indican un agorte desde cl oeste y del sudoeste de rocas0

ácidas ¿CSOSilÍCiCQSV olutonitssnmct¿morjitiu.
d .L

Lara el estudio integral dc esta Formaciónse ren;
te a las sugerencias que figuran en la Tormición Holles.

En'consideración a lo: rssgos litológicos la Formg
ción Lajas podria ser integruda con la Éornación sugrayacente (Lg
tena) y constituir 1'a entidad sedimentaria.

Edad: Los distintos autores asiguaron a esta Formación una edad
Bayocense a Cal‘vense (Dogger).

Pfifi’filpfi LOTENA. 

Los datos y características litoló¿icas de esta Forma
ción se realizaron en base a los siguientes pcriiles:
107, 89991,84‘, 56,52744981, y dela
zona ai Norte de la Dorsal y los perfiles 15, 13, y 7 de la zona
al Sur de la ¿isma que se encuentran graficados en el cuadro n° 4.

l) CARACTERÉSTICA? PRIHCILAÏES DE LA FCRnfiCION LOTENA AL SUR DE

la DORSAL.

RASGOS KACROSCOBICOS.

Litologia: Areniscas y arcilitas.

Color: Verde, gris, pardo, verde-amarillento y sus distintas
proporciones y tonalidades. Los colores que siguen en
importincia son los rojo-mo ado y negro.

Estructura: Bstratiíicación entrecruzada.

Eóailes: Troncos y restos carbonosos.

////
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RASGOS J“TRCGRKPECOS.

Litología z Subcuarlolititas a sublitocuarcita, subordinadas sug
litofeldespatitas y iitocugrcitas. La gran mayoría son
texturalmente ortoarcniscas.

Provenicncia: Rocasvolcánicas ácidas (tipo riolita-riodacitas),
notamorfitas, plutonitas ácidas y en menor cantidad
mesosilícicas volcánicas (tipo andesita).

2) CÏRACTÉR SÏICAS ÏHIHCIrÁLES DE Li FCJJACION LOTLNA QL NORTE

DE LA DORSAL.—

RASGOS MACROSCOÉICOS;

Litología: Areniscas y polit;s—calizas, siendo cn :lgunos per
files, importantes los conglomerados. La predominan
cia de un grupo litológico sobre los otros depende
de ia ubicación de los distintos juntos de la cuen
ca con respecto a las áreas de aporte. En los pcrfi
les donde son importantes las rocas pelíticas sc en
cucntran, asociados, material carbonoso y bituminoso.

Color Gris, negro, verde, subordinados sc presentan colo
res rojo, pardo y ocre. Todos se presentan combina
dos y con distintas tonalidades.

Estructuras: Estratificación entrecruzada, garalela, estructura
de corte y relleno, ondulitas, estratificación del
taica, estratific ción tabular.

Fosiles Amnonites(Lacrocephalites; Reineckeia), ortecerati
tes, pclecípodos pequenos, Posidonomya?, Inoceramus,
Gripahaea (Calceola?), ostrcídos, gasteróyodos, ver
mes, briozoarios, pentacriius, algasl dientes dc se
iáCGOS,espongiarios, troncos.

'I-\ - a u -e w‘ ' A -. o ' v A 1 ' ru * ' ' - A'Ï' a ' -'- 'l .'¿structulas OiñunlCabo lumacheiias princ1pannente de OSbr01QOS,*
coquinas.

///
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///
3) ESPESORE_¿>RÉÉKCIONES LIIOELCÏALB&¿_DISTRIBUCION, CONDICIONES

DEL AQBIQNTE D4 SEDIHENÏACION Y ÜDAD.

La distribución ¿alc03eo¿ráfica de las sediúcntitas de
esta Po;nación y sus es,esores es similar al bosquegadopara las
Formaciones que la preceden (Holles y Lajss). Es decir que los boa
des de Cuenca son aprexinadamente paralelos al Río Linay para el
área sur y al norte COTiCapro¿imadamente paralelo entre los meri
dianos 69° y 66°. Los máximos :pcso es se present¿n en el área
Oeste y se enelcntran principalmente en una linea que une las si
guientes loculidades: Las Lajas-¿apelau00 Lotena y Aluminé.

En el Norte según los d tos de subsuelo se puede visug
lizar (fig. n° 5), la existencia de una zona con poco espesor que
coincide con el área de ramp- Tril-But¿ Banquil, desde donde hacia
el Este, se re istra un aumento y luego una disminución en coinciL3

dencia con la cgda vez mayor proximidad al borde de cuenca.

Las caracteristicas litoícciales de esta Formaciónse
encuentran representadas por areniscas y ccn¿lomerados en el Ces
te, coincidente” con las zonas de máximoesgesor citadas, Hacia el
.h_ . . .1 . 1. _. _ , . I . JJ_. _este la pert101ga010n elástica disninuje naCiándose mas peliuicas
y calcáreas, hasta ser predoninante esta litologíu.

Las caracteristicas ambientales en el Oeste pertenecen
a sedimentitas depositadas en un ambiente fluvial (Plano Aluvial)

I - . . 1con energia desde Violenta a rápica.

Hacia el Este, Noreste y Sudeste disminuye la energía
pasandoxa lenta-mu; lenta y Ce sedimentación en ambiente marino
neritico (Ver mapa fig. N0 5 y 15).

Las características de esta Formaciónguedenser integra
das, en parte, con las bosquejadas para la Formación que la infrg
yace (Lajas) y tendrían que ser estudiadas en conjunto lo que mo
dificaria muy poco les líneas litofnoiales que se presentan en el
mapa de la Formación Lotena, afectando a las mismas solo en un dos
plazamicnto heoia cl Este de las dis i_tas facies litológicas.

///
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Los espesores de la Formaciónen los distintos perfiles son parcig
les en su gran mayoría y el procediaiento de sumir las Formaciones
Lajas y Lotena solo podria modificarligeramente los valores de las
curvas isopáquices, siendo o inión del autor que las característi
cas generales esbozadas en el mapa litofecial e isopáquico no va
riarían fundamentalaente y (me amoes formaciones tienen identico
significzdo geológico.

Él área de aporte de los elásticos es fundamentalmente
del Oeste y participan principaLmente rocas volcánicas ácidas y
mesosilícicas. Las propiedades composicionales (estudiadas solamen
te en los perfiles al sur de le Dorsal y coincidente con los espe
sores mayores de sedimentación elásticas) sugieren aportes del sur
(Grenitos-metamcrfitas), mientras que las áreas de alimentación
más importantes que se encuentran en el Oeste particigan con rocas
volcánicas.

Los distintos autores asignan a esta Formación edad
Calovense.

FCRMLCION LA MANGA - FORÁACION AUQUINCO.

Los afloramientos pertenecientes a estas Formaciones se
encucngran ubicados al Norte de la Dorsal. Estas dos unidades fue
ron agrupadas por considererse que integran una secuencia litoló
gica con características ambientdles casi comunesy con similar
comportamientopaleogeogrífico.

los perfiles 107, 104, lOl, 103, 93, 89, 91, 34, 33, 56,
50, Gl, 49, 53, 82, y 57, que e" usaron para el estudio en su gran
mayoria son incompletos y están restringidos al área Nordóeste de
la Cuenca.

l) CARACTERISTICAS :ÉINClïnLJS DÏ TA FOR ACION LA nANGA—ÁÜQUINCO

AL NORTE DE L". DOISA .

RÁSGOS HACROSCOPICGS:

Litologíe : Calizas, micritas-fétidas, yeso-anhidrita y pelitas
bituminosas.

Color : Negro, gris, blanco y verde. ///
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Fósiles : Pelecíoodos “asterópodos anaonites vermes corales______ i 9 (a 9 1 9 7

equinodernos, espongi rios.

Estructuras orgánicas; Lumaohellas, arrciíes? y biohermos?.

Las propiedades litolóüicas individuales de estas forma
ciones se pueden resumir de la siguiente manera: La Formación La
Mangatiene major porcentaje de rocas calcáreas y pelitas, mientras
que la Formación Auquinco presenta mayor participación de evapori
tas (yeso, etc.).

PÁLEOGDOEPÁÏIA, ESPESORESJÍAJBIENEE Y E AD.

El bosquejo de la paleogeografía de la cuenca para la
sedimentaciónde estas formacionesy las caracteristicas litofacia
les se vc dificultado por la insuficiencia de datos. No obstante
se ha tratado de interpretar el desarrollo litofacial tomandoco
modatos las asociaciones (calizas, evaporitas, pelitas) de los
distintos perfiles (ver cuadro n° 5). Hay que hacer notar que en
algunas localidades (Sierra Vaca Muerta perfil n° 53 y 0° Manzano
Grande perfil n° 81), las relaciones de discordancias en el techo
son bien marcadas lo cual dificulta la construcción de un mapali
tofacial más determinativo.

Comocaracteristicas paleogeográfieas generales podemos
decir que, la cuenca de depositación de estas sedimentitas era me
nos extensa que la de las formaciones infra y suprayacentes; ade
más esta restrin¿ida al área Norte de la Dorsal.

Esta zona de sedimentación tendría la forma de una cu
beta con el eje de ¿ayor profundidad y los bordes orientados en
sentido Norte Sur, delimitadas en el Sur a la altura de las loca
lidades de Zapala-Huincul. El borde occidental está dado por la
linea que une las localidades de Andacollo-Iajas-Loncopue. Al Orieg
te, el borde es algo inseguro ya que se traza con datos del subsue
lo, menos numerosos. Estaría dado por una línea que pase por la lg
calidad de Añelo y aproximadamente paralela al meridiano 69° (ver
figura n° 6).

Las caracteristicas litológicas nos indican que en la
zona Oeste se presentan casi exclusivamente calizas y pelitas,

///
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mientras que hacia el Éste comienza a ser ¿ás importantes las aso
eiaciones evaporíticas-pelíticas que son fundamentalmentede colo
res verdes y rojizos.

En consecuencia se puede deducir que las condiciones
ambientales corresponden a un ambiente marino, nerítico y de baja
a mediana energía en el Oeste, el eúal Lacia el Este, pasa a ser
de cuencas más restringidas con mayorparticipación evaporítica
pelítica y con características más continentales. La edad asignada
por diferentes autores va desde el Ar¿ovense al Secuanense. (Oxfor
dense a Kimnerid"nnse).J0V

POBLACIONTCRDILLO - (ng¿ DEL SAPO).

Específicamente con este nombre se incluyen sedimentitas
pertenecientes a esta formación que se encuentran representadas
en las zonas al Norte de la Dordal. Al Sur de la misma, han recibi
do el nombre de Éormación Qda. del Sapo.

Los perfiles ubicados al sur de la Dorsal que se emplea
ron corresponden a los N983 7, 8, 13, 15 y 26.

Los ubicados al norte son: 49, 50, 56, 53, 58, 31, 82,
33, 84, 89, 37, 97, 98, 104, y 107 (ver cuadro n° 6)

1)CAR;CT3RISTICAS PRINC'rAIES DE ¿A TORMACIONQDÁ. DEL SAPO AL

SUR DE LA DORSAL.

RASGOS MACRGSCOPICOS:

Litología ; Areniseas, conglomeradosy pelitas. Se encuentran
en distintas proporciones y dependiendo de la zona
con respecto al área de aporte se presentan diferen
temente representadas.

Color z Verde y gris. Subordinados ocre y blanco.

Estructuras: Bstratificación entrecruzada y paralela.

///
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RÁSGOS PETROGRLFICOS:

Litología : Ortolitofeldespatitas y litofeldespatitas. Subordi
nadas subcuarzolitita, feldespatolitita.

Proveniencia: Derocas volcánicas principalmente, tipo riolitas,
riodacitas y tobas. Subordinndas; vulcanitas (tipo
andesitas y traquitqs), plutonitas ácidas (granito
adanellita), sienita y monzonita. Metamorfitas y se
dimentarias escasas.

2) CARACTERISTICAS l‘RINCI;.¿-,LÍEJS1),: Pera-mmm TOBDILILQAL NORTE

DE LA DORSAL.-

RASGOS MACROSCOÏICOS:

Litología: Areniscas, conglomerados,pclitas y tobas, se presentan
en distintos porcentajes degendiendo de la ubicación de

las localidades dentro de la cuenca. En pocos perfiles y en canti
desde muysubordinadas se presentan calcáreos fétidos y margas con
asfaltita y bitumen;

Color: Verde, gris, pardo, y rojizo morado. Estw Formación en dis
tintos lugares se presenta con dos nienbros: el inferior cg

lor pardo rojizo y el su;erior verde. Los otros colores que se prg
sentan en distintas proporciones, pero subordinudos son amarillo y
negro.

Estructuras: Estratificación entrccruzada, estructura de corte y
relleno7 estratificación parslela, ondulitas, estruc

tur; de corriente, estrntificación diagonal, sublaminar, torrencial
y grietas de desecación.

Fósiles 2 Troncos (escasos) y amnonites (Virgatophinctes? en el
perfil n° 49).

RASGOS PETROGRATICOS:

Litología: rtolitofeldespatitas, sublitocuareitas, sublitofeldeg
putitas, menosre;resentadas son las subfeldespatocuar

citas, litoeuarcitas y subfeldespatolititas. Hacia el Norte al dig
minuir el tam-fio de los elencntos elásticos se hace muydificil

///
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///
distinguir las características composicionales. En esa mismadi
rección también aumenta la participación tobácea, qLe se ve muy
bien definida en pocos sectores (perfiles 58, s8, 106 y 107).

Procedencia: El tipo principal de roca madre que aportó elementos
para esta Formaciónson vulcsnitas mesosilícicas (en

parte básicas, tipo andesitas). En escasos perfiles (82, 81) exis
te: aporte de rocas tigo riolitas, pero se presentan subordinddss.
La segunda área de a¿orte importante y que no se manifiesta regu
larmente corresponde a rocas plutónicas, principeLmente ácidas.
También se presentan elementos Que s ¿uoden asinilar a metamorfi”
tas, pero son escasos y se presentan en pocos perfiles (32, 33, 89)

En el subsuelo de la cuenca Neuquina en el área NN?se
han estudiado 4€ pozos con es ecial atención a esta Formación,
Marchese, (1968). Las caracteristicas litológicas generales son,
desde la bese hacia el techo;

MiembroRojizo: (ex-Tornación Eetrolifera de Y.P.F. y Shell y Por
nación ¿osadode Shell), areniscas y fingolitos

rojizas con intercalaciones conglomerádicas intensamente impre í
das con material ferruginoso. Los componentesprincipales son ro
cas principalmente volcánicas (nesesilicicas-ácides) y en menor
cantidad plutónicas.

MiembroRosadq:(3¿—?ornxción Pedregosa de Shell y Formación Ïetrg
liiera de Y.P.F.) areniscas ligeramente impregna

das con material ferruginoso con interdalaciones de areniscas sa
buliticas a congloserádicas de rocas ¿rincimalnente volcánicas

N(mesosilicicasiácidas, principsliente).

MiembroVerde: (Formación Tordillo-anterior de Y.P.F. y Formación
Piedras Blancas de Shell), son areniscas finas a

medianas, constituidas go: clastos de :ocos volcánicas mesosilici
cas ácidas, es eciiicgmente corresponden a ti os líticos o feldeg
játicos. ¿l color verde tigico de este miembrose debe a la exis
tencia de material arcilloso cloritico.

///
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Comodato de interés se puede decir que la única difereg

cia existente entre los tres miembros(que pueden ser dos, rojizo
y verde) es el color y la granometría mayor del miembroinferior
rojizo. En el estudio mencionado (Marchese, 1968) se ha podido

comprobar que la diferencia de color es una consecuencia de la se
dimentación en condiciones continentales que han permitido la ox;
dación o l- estabilidad de los materiales ferruginosos en el miem
bro Rojo, a diferencia de la sedimentación del miembreVerde, cu
yo color posiblemente se deba a una depositación en un ambienge

que inhibió la oxidación o no permitió la permanencia de las solu
ciones ferruginosas (protección de aguas someras) que se manifes
taron con l; posterior inst; ación de un regimentransicional has
ta marino (Formación Vaca huerta-Quintuco y posiblemente de la For

. I ¡1.- . , .meolon MullCAlnCO).

3) ESFESOREñlgfiELJCIONES LITOFAC ALESLÍDISTRIBUCION iALJOGEOGRAFICA

ENJRGIALÍY AMBIENTE DE SBDIMENïACION Y EDAD.

Los mayores espesores 900 a 406 m. dc esta Pormación
(ver mapa isopáquico y litoïacial en Eig. n° 7) se encuentran en
el Oeste de la Cuenca y al Norte de la Dorcal, disminuyendo hacia
el Este hasta la zona de Jampa Tril, donde llegan a tener 50 m.
Hacia el Este por los datos del subsuelo (zona Entre Lomas-Colonia
Catriel-hedunitoÉfledianera, etc.) y de acuerdo al estudio anterior
mente mencionado (Marchese, 1968), vuelven a aumcntar los espeso
res hasta 700m, en el área de Entre Lomas (N.EL—l)(ver fig. n° l).

En la zona deMSicrras Blancas (N.SB—l), es posible que tenga un
spesor mayorïhícia el Este en la proximidad del limite con La Pam

pa se presenta el borde de Cuenca. Jn el territorio de La Pampa
puede presentarse en subcuencas aisladas, con espesores reducidos.
El borde de cuenca se preSenta desde el Río Colorado entre el para
lelo 38°—37°y en el meridiano 67°50', luego hace una inflexión
hacia el Este entre el paralelo 38° y 39° y desde alli hasta el
Rio Negro, siguiendo luego aproximadamente pargéelo al Rio Limay.

Est: :orm ción se ¿e depositado escasamente en la zona
de Rio Limayy en territorio Rionegr'no.

////
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En la zona de subsuelo del NNEsteantes descriuta Colo-L _

nia Catriel, ¿ntre Lomas, ete., se presentan una serie de subcuen
cas o bolsones csealonados cuyos espes res oscilan entre 200 y O
metros con pendiente general hacia el Oeste. Estas subcueneas van
perdiendo profundidad hacia el RNE.

sr.IM"En las sedimentitas de la zona ALLde los pozos analiza
dos se determinaron tres miembroslitológicos, de abajo hacia arri
ba son: rojizo, rosado y erde (el segundo es una tra sición en
tre ambosmiembros), de los cuales tenemos dos bien definidos, el
inferior rojizo (ex-XoruaeiónPetrolíiera) y el SLerior verde
(Formación Tordillo-anterior). Estos dos miembroscuyo estudio dg
tallado con datos de subsuelo se encuentra en el infonne ya cita
do (Marchese, 1968), tienen sus equivalentes en los perfiles de
superficie (ver perf. 107, 106 y 56).

En la zona al sur de la Dorsal, la Pormación Qda. del
Sapo, homólogaa la Formación Tordillo, se encuentra con espesores
reducidos (menos de 150 m) y posiblemente, aunque no hay mucha in
formación también se presentan zonas elevadas donde la sedimentg
cióh no ha tenido lugar y otras donde la depositaeión se produjo
en subcuencas locales a i val que lo seoedido al Norte de la Dor
sal.

Conrespecto a las Éormaeiones infrayacentes, la Forma
Ción Tordillo en la zona Norte y principalmente en la zona Nores
te, tiene un área de sedimentación ¿ayer es decir que el área de
la Formación Tordillo según los datos de subsuelo, es más amplia
y que comoya se mencionó anteriormente puede llegar hasta la pro
vineia de La Pampa ya que los sedimentos de las Formaciones Auquin
co, La Manga,Lotena, Lajas y Holles faltan en esta área. A partir
de la Formación Tordillo, esta área (NNE)se mantiene como cuenca
de sedimentación durante el Cretácieo.

Las caracteristicas litofaoiales para los perfiles de
superficie se pueden resumir de la siguiente manera:

En el Oeste la sedimentación se caracteriza por Psefitas
que van perdiendo importancia hacia el Oriente, en cuya dirección
van predominandoprimero las areniscas y luego hacia el naciente

///
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los sedimentos políticos arenosos y con ¿articipación tobácea y
calcárea? (hacia el Horte), que se hacen dominantes.

Comoresumen podemos decir que el comportaniento de la
sedimentación según los datos de afloramientos se traduce en una
disminución de tamaño de los sedimentos hacia cl Este conjuntamen
te con la disminución de esgesor. Lue¿o aumentan los espesores
(estudi de subsuelo ya mencionado) y la sedimentación se produce

f

o

en un área con gran ¿artici‘acion elástica (terrígcna) desde los
bordes de la Cuenca (áreas cratónicas).

Tenenos que remarcar que la zona de sedimentos predomi
nantementegsefíticos-psamiticos de los perfiles de sujerficie,
coincide en líneas ¿eneralco con la distribución que se esbozó pa
ra la sedimentación de la Formación Lotena (más Lajasü ver fig.

La" características ambientales y energéticas de estas
seniaentitas en alloraaientos son piMiIQÍOSa la de la Eormación

Lotena, es decir fluviales (plano aluvial) con energia de movimien
to dcl a5ua desde violento a rápido en la zona más occidental, a
moderado-lento cn la zona oriental.

La edad asi nada a esta Formación es Kimmeridgcnse.

FÜRHACION VACx HUERTA-QUINTUCO.

Esta Formaciónextendida por distintos sectores de la
Cuenca, ha sido considerada por distintos autores comodos entes
fornacionales. L1 autor estima que por las propiedades litológicas
y condiciones de sedimentación pueden ser agrupadas bajo una sola
Formación, con la posibilidad de diícrenciar en al¿unas zonas (Sur
de la Dorsal) dos miembros en función de la existencia de ligeras
variaciones petrográficas. los perfiles que.ee cmglearonse encuen
tran UbiCmeS al Norte y sl sur de la Dorsal. Ademásse han estu
diado detallad nante las proyiedades texturales y composicionales
de esta Éormación en el subsuelo de la Cuenca Neuquina en los tra
bajos, (Becker y Marchese, 1967) y Marchesc (1968).

///
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Los perfiles ubicados al Norte dc la Dorsal son los nú

meros: 49, 51, 53, 54, 62, 79, 80, 32, 87, 89, 97, 104 y 107.

Los del sur de la Dorsal correSJOHden a los n°ss 8, 9,
10, y 26 (ver cvadro n° 7).

1) CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA FOQMACION VACA HUERTA-QUINTU

CO AL SUR DE LA DORSALo

RASGOS MACRCSCÜ"ICOS.

Litologég : Pelitas calcáreas, pelitas, areniscas, calizas, do
mitas. En distintas combinaciones y proporciones, El

miembroinferior (vaca Muerta) es más pelítico, con participación
de

(Quintuco) se presentan más abundante las areniscas y las calizas
usamitas finas y calcáreos, mientras que el miembrosuperior

(en sus diferentes tipos).

Salares 2 Amarillo, gris, verde, castaño. Subordinado negro, blag
quecino, pardo. Se presentan en diferentes proporciones
y tonalidades.

Es cturas: Estratificación entrecruzada, corte y relleno, grie
tas de desecación y rodados de arcillas, ondulitas,
estratificación paralela; líneas de corriente.

00fósiles Ammonitcs,restos carbonosos, troncos, biostromas?,
turritélidos, gastrópodosy fósiles indeterminables.

BASGOS I ERCGBAFICOS.—

Litologia: Dentro de las arenitas las más abundantes son las ortg
sublitocuarcitas a subcuarzolititas. Subordinadaslitg
fcldespatitas y Litoouarciüas. Las areniscas presen
tan cedento calcáreo abundante. Aconjañan al carbonato
ccolitas y trizas vitrcas.

Las Bclitas son: fangolitas, fangoliias arïnosas, arcilitas, fan
¿elites carbonosas y fangolitas tobáceas.

////
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Carbonatitas: Nodosubeaparita, Dolosu‘esparitas oligoterrígenas,
subesparitas oligotcrrígenu fosilífera, nodomicfioli

gofosilífcra, ollgon>doterrígena oolítica fosimím
fefa, dolosubesparita oligofosilífera, cuparitas, micrita oligote

trrrígcna, oosubesparita-subeSparita-esparita, J diferentes combinan
ciones de las mencionadas. Principalmente con microíncies tercíge
nas alternantes con microf;cies dolosubesparítieas-csparíticas, y
en la parte sugerior hay mayor intervención de microfccies coliti
cas nodulares.

Procedencia: Los torrígenos son princi¿almente, rocas volcánic¿s
r .1‘ .W . 1._._ ., .N 1 . . IaClüuS (t1¿o rlO¿lGuS), suoordlnacas rocas ne808111

cicas (tipo pilotáziccsn andcsitcs), traoni;ndesitas, dacita, meu
tamorfitas ácidas y plutonitas ácidas.

Energía: Bas calizas indican un índice energético co;respondiente
ligermnente agit;d¿s—intermitcntcmcnte agitadas aaguas

mode;anente a¿itadas gara las scdimentitcs del MiembroInferior
(VacaHueria), mientras que gara las carbon;tit¿s y las arcnitas
del miembroSugerior (Quintuco), :1 ¿neiento es
fuertemente agitado.

2) CiïéCTfiRwüïïüls ÏRIÏÜIL LES DE L; FORLÁCIONV¿CA MUQ‘T;—QUINTÜH

CO AI NORLE DE LA DORSAI.

RASGOS LLCROSCOlICOS.

Litoloflía; Pclitas calcárcns, pelitas, calizas y areniscas. En
distintos sectores se presenta naterial carbonoso, bitg

minoso, pirita y dolomita.

Color: negro, gris, verde. Subordinados azul, castaño, pardo, ro
jo, blanco y amarillo.

Estructuras: y entre lcs grinci_¿les figuran grig
J.eeuructuras de corte y relleno,

y ondnlitas.

///
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¿ósilesz Aumonites, (Virgatosphinctes, Pcriphinctcs y otros),
Inoccranus, Venus, ostreídos, trigonias, bivalvos no
identificeoos, Ptychomyss, Enogiras, Griphacea, Cuculla
sa, turritélidos y vermes.

Estructuras Orgánicas: Lumachcilas y coquinqs.

RÁSGOS IHTRCGRLFICOS:

Litoloñía s La siuilitud de los componentestexturales y mineraló
fiicos y el pasaje transicional de esta Formación impo
sibilita separarlas en dos entes indegendicntes bien
definidos (Vaca Muerta-Quintuco). En lineas generales
cs posible ariruar que: La parte inferior se carac“g

riza por tener principslmente fncies micriticaswcarbonosas, parti
cipación de Insies terri¿enas finos, y material dolomítico (espa
rítico, micrítico y subcsparítico). La parte suoerior tiene nayor
participación de material terrígeno, ¿ayer cantidsd de material
subesparítico y esparítico, do ouítico y bioclástico; en algunos
perfiles existen facies oolíticas, bioclásticss y terrigenas más
abundante. Los niveles superiores también tienen mayorparticipa
ción de restos orgánicos fosfáticos (collcfeno).

Fósiles z en los cortes delásdos se pudieron identificar foraminí
foros (miliólidos, rotálidos), dientes, calciesferas-al

gaecferas (nannofósiles?), tejidos de ,lgas? todos los cuales son
más comunesen la parte inferior, restos de equinodermos y valvas.
Muchosde los restos orgánicos se encuentan reemplazados por co
llof¿no o material ceolítico. Tambiénse presentan gastrópodos y
oogonios?.

Texturas en la sección inferior de La Formación sc notan muchos de
esos elementos (material carbonoso, terrígenos, foraminí

feros, calciesferas) con microlineación más marcada que en el mica
bro superior.

’rocedcncia : en el material terríveno tiene participación de rocas

////
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mesosilícieass ácidas, plutonitas y metamorfitas.

Energía : La seccion inferior corresponde a un ambiente de aguas
quietas a ligeraeente e intermitentemente agitadas,

mientras que hacia la parte superior se roduce un aumento en la
energía lasta aguas agitadas y que en algunos casos llega a fuer
temente agitadas. Hay que hacer notar que en la mayoría de los per
files las características sedimentológieas indican un ambiente de
aguas quietas que evolucionan hacia uno de mayor energía. En mu
chos casos resulta dificil separar lapparte superior de esta For
mación de las suprayacentcs (Muliehineo-Agrio), cue gienen carac
rístieas muysggggantes hacia los bordes de cuenca y hacia el Nord

.I.C" ue.

V3 ESPESORESLgREÏLCIGNES LITOÏL IALEQL DISTRIBUCION PALEOGEOGRAH

FILA, ENERGIA, AMBIúNTÉ B SHDINJNTLCION Y EDÁD.—

Los espesores mayores de esta Formación están ubicados
al Ceste de la cuenca, en los peAEiles estudiados al Norte de la
Pcisal. Hientras que al sur de LaDorsal por los datos (escasos)
y aquellos de subsuelo no bien determin tivos, se bosqueja una
subeuenca? donde los espesores disminuyen hacia cl borde Sud y

nSudeste (ver mapaisopáquieo-litofacial, rig. n° 8).

Los datos de los periiles ubicados al Norte de la Dorsal
indican espesores de más de 1.000 m. en una línea Norte-Sud, que
pasa por las localidades de Andacollo, El Huecú, Loncopue, Lajas
y lu go nacía el Este entraría hasta la localidad de Añelo. Estos
espesores disminuyen al Oriente, hicia el límite con La Pampa,
próximo al borde de cuenca. El límite Sureste corre aproxinadamen
te ¿aralelo al Río Limay, del lado del territorio Rionegrino hasta
la zona de Piedra del Aguila, donde ialtan datos y posiblemente
no haya depósitos de este tipo.

En cuanto a la interpretación de los datos de la zona
al Sur de la Dorsal es probable que con una mayor información y
con un procesamiento similar (de los datos de subsuelo) al reali

///
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zado para la zona Norte se ¿ueda dilucidar el problema definitiva
mente. En el mapaisopáquico y de relaciones litofaciales se aprg
cia el comportamiento de esta Formación, que en una línea parale
la al Río Limayatraviesa en forma a;roximad¿mente perjendicular
en la mitad de su recorrido al Arroyo Éicun Leuíú y donde se en
cuentran los máximoses esores, que oscilarian entre 500 y 1.000
metros según los distintos autores y que disminuiría hacia el Río
Limay y hacia el Oeste.

Por los datos de subsuelo (Garrasino, 1969) y aquellos
expuestos en el presente estudio, es posible inferir que los mayo
res espesores de esta Formación estén en sentido OesteLEste enlÏÉ
nea geográfica que une Lajas-Mangrullo y Barreales Colorados ubi
cuda al Norte de la Dorsal.

Las Variaciones litofaciales generales desde el Oeste
hacia el Este son: predominio de calizas y pelitas, luego un sumen
to de pelitas, hacia el este continuando el enriquecimiento de los
sedimentos calcáreos en arenitas.

En el subsuelo(área ENE)la Formación mantiene sus carag
terísticas litológicas en su parte basal presentando semejantes
cualidades sedimentológicas, (Becker y Harehese, 1967). Hacia el
techo los rasgos litológicos s n diferentes de aquellos observados
en los afloramientos? dado que cerca del borde Este se enriquece
en elementos elásticos (hasta tamalo guija) y llegan a ser calizas
ruditerrigenas (con particigación princigal de focas volcánicas
ácidas), Ademásaumenta la particigación de los elásticos y la pre
sencia de dolomita hacia el EVEy 3. Las características transi
cionales y la intervención en la sedimentación de las áreas de
aporte delos bordes de cuenca dificulta la definición del techo
de esta Formación de sus suprayaccntes (ver item 3, de la Fárma
ción Hulichinco).

La energia y cl ambiente de sedimentación general se
puede resumir de la siguiente manera; para la parte inferior las
sedimentitas se han depositado a una profundidad donde la base de.- .¿ïn . ..ola está jor arriba de la interxase ue303101ona1y la energía es
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escasa, con transición a un anbiente donde la interfase se encuen
tra ligeramente arriba de la zona de acción de base de ola y donde
el fondo está sujeto a condiciones de aguas ligeramente agitadas.

Estas condiciones energéticas pueden tener lugar en aguas
profundas o en aguas someras protegidas de la acción directa del
mar abierto.

Las asociaciones litoló5icas-íosilíferas (de material
fango-micrítico-carbonoso, restos iouilííeros, eharpphitas?, 00119
fano, pirita) nos indicarian un ambiente con comunicación y exige
nación restringida narina a salobre? (hacia los bordes de cuenca),
de aguas poco profundas (soneras) y donde la energia es escasa a
nula.

dientras que hacia el techo de la Formación los compo
nentes litológicos se han depositado en un ambiente que es energé
ticamente transicional; es decir desde una interfase deposicional
que se encuentra ligeranente arriba de la acción de base de ola y
donde el fondo estaba sujeto a condiciones de aguas ligeramente
agitadas (esto se observa ¿rincigalmente en los perfiles de super
ficies cuando el pasaje entre los miembroses gradual), a una in
terfase que está por encima de la acción de base de ola y en la
cúal el fondo está sujeto a condiciones que van, desde aguas lige
ramente agitadas a fuertemente agitadas, en un ambiente marino y
scnero.

Ademáshay que agregar que la dolomia que se presenta
hacia la parte sugerior es debido a procesos singénicos, es decir
es dolomita “S”. Ello su¿iere condiciones ambientales de poca pro
fundidad y un principio de continentalización. Hay que agregar que
hacia los bordes de cuenca, en las creas de subsuelo, se incrementa
la participación de dolonita que se hace abundante en la formación
suprayacente (Entre Loves).

La edad asignada ¿or los diferentes autores a esta For
mación va desde el Titonense al Bcrriasense, aunque algunos la ha
cen llegar hasta el Valanginenseinferior.

///
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FORMACIONHULICHIHCO.

Las sedimentitas correspondientes a estn Formación se
encuentran expuestas al Norte y al Sur de la Dorsal.

Los perfiles al Sur de la Dorsal utilizados en este es
tudio corres onden a A0 Picún Leufúm y los números ll, 29, 30 y 31.

Los ubicados en la zona al Norte figuran con los siguien
es números: 107, 104, 98, 94, 92, 39, 87, 54, 81, 80, 79, 78, 77,

76, 74, 73, 62, 55, 51, 49, 48, 46. (ver cuadro n° 8)

l) CnRACEELISTngs iRlfiCI_LLES Dj ïA PORKACIONH IICHINCO AL SUR

DE LA DORSAL.—

RASGOS LLCRCSCOPICOS:

Litoiogia s ircniscas, pelitas y conglomerados. Se presentan en
diferentes conbinaciones y proporciones predominando
las primeras.

Color a Verde, gris, morado-rojo. Subordinados amarillo, blag
co y pardo.

Estructuras: Estratificación entrecruzada9estratificación torreg
cial, estratificación diagonaly estratificación parg
lola.

Fósiles: Troncos Y PelGCiPOGOS'

345G s rETJCGRAPLCCS,..____ ._______._.-._

Litologia 2 Son ¿rincipalmente ortolitofeldcspatitas. En menor
cantidad ortosublitocuereitas. Comomaterial cemen
tante se presentan ceolitas (analcima), en las mues
tras de la base, habiendo mayorparticigación carbo
nática hncia el techo.

Procedenciq: Los elementos terrígenos, son principalmentes, rocas
volcánicas ácidas y sus gastas asociadas, volcanitas
nesosiliciCis,subordinadas plutonitas ácidas (tipo
¿r nito y voicanites básicas.

///
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2) C' 1.131“ L:121;’,'¿TIC¿S¡S-.:1ÏI>'¿‘CI;¿.I.;ÏIS D1.‘._LA FOifl.-L:Í,CI__C_NLJLIï-ICÏÏÏNCO AL NOTE¡z\

RASGOS LJCRCSCCUICOS;
.40! 7.H“.7..- -- ' a. -——‘:-'--=

Litología z Arenitas, conglomeradosy pelitas. Según los distintos
lug res de la cuenca, as pelitas llegan a ser impor
tantes conjuntauente con pelitas calcáreas (micritas)

..asociadas con calizas.

Color: Verde, gris, ¿ardo. Subordinados blanco, negro, amar;
llo y moradorojizo.

figgructurg; Estratificación entrec uzada, ondulitas simétricas y
estratific ción torrencial. has escasas se presentan;
estratificación diagonal, surcos y costillas, linea
ción primaria de corriente, ¿nicas de exposición sub
área, estratifiCición entrecruzadatabular, estratifi
cación ¿”rulela, estratilicación laminar y corte y rg
lleno.

Fósiles Trigonias, exogiras, equinodermosy crinoideos, pele
cipodos, ostreídos, hojas, rastros orgánicos, ammoni»
tes y gasterópocos.

IEstructuras organicas: Lunachellas y covuinas.

RLSGOS ÏBTROGR;FICOS:

Litologia z Litofel cspatitas, subordinadas sublitocuarcitas. En

litas y lis carbonatitas las distintas variedades
son: Dolosubesparitas oligoíosilífcras con collofano,
caligas orgánicas, oolíticas, nodulsres, intraclást;
cas en sus diferentes tipos y porcentajes con cemen
to csparítico y subesparítico.

ïrocedencia: Los terrígenos son grinci_almente volc nitas ácidas
(tipo riolit¿s). Unucnor Cintidad plutonitas ácid s
y volcenitas mesosilícicss.

///
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gos mayores CSÏeSOÍGSde esta formación se encuentran
en la zona Oeste de la cuenca, donde se regiten las característi
cas litológicas, petro¿"áficas e isopáquicxs descrigtss en las
formaciones gredoningntementc PS;MÍtiCJ y pescfíticas anteriormen
te mencionadas (Lajas-Lotona-Tordillo)¡ cs decir que los datos de
mayor V¿10r isogáguico están a¿:oximadancnte en el área Oeste (ver
fit. n° 9), en la zona de la línea de Las L;jaanapala y Aluminé.

Las variaciones litoló ic¿s de esta :ornación indican
que en el ¿este es predoainantemcntc _sanítica y ¿seiitica mien
tras que hncia el ¿ste va disminuyendo en esgesor y adquiriendo un
redominio de oelitas V calizas. ¿sta última ¿sociación litológica1 a L

es la que dificulta en nu nos casos (princinslnente hacia cl Norte
z en las áreas del subsuelo del NNLcero; del borde de cuenca) po
der difercnciarlas de sus infrajicentes (VacaMuerta-Quintuco)_x
suprayacentes (Agrio) p r tener ceracterísticas sedingnngláéiggg
similares r Jertencccr_a ambientes_deposicion;les semejantes.

Los espesores de esta Formación disminuyen hacia el Es
tc. ¿n la zona ïorte se puede observar que existe una disminución
de csgcs r, coincidente con un cacbio litológico (litofzcie CJlCáo

rea). ¿sto sc debe V:ob¿bicmente a que la unidad icrnicional con
carectcristisas ¿sngític;s—jseji icas bien diferenciables desapau
rece hacia el E. v HBy es reemplazada ¿sr litofacics calcárcas
que son dificiles dc diferenciar del techo f la base de las forng
ciones infra y suprayacentes.

El borde ¿ste dc la cuenca probdblcmcnte seria aproxima

damente paralelo al bosquejado _;rc la formación Vaca MuertasQuin
tuco. Pero ligeramente desplazado n cia cl ïste, coincidiendo con

0los resultados de 7ernándcz Cirrasino, l 69.

l ¿nbicnte y las condiciones energéticas resultan semg
jantes (para la zona occidental) c las reinantes durnnte la deposi
tación_dela Formación Tordillo y en parte al de la FormaciónLajas
Io:ana. ///
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Es decir que al Oeste priman condiciones ambient¿les continentales
fluvi¿lcs (gl¿no aluvial), con oneróía rápida a Violenta, Hacía
el Este disminuye la energia y va cambiando a un ambiente marino
sonero de energía moderadaa rápida. Tanbién se manifiestan las
zonas con ambiente transicional mixto en los engranajes litofacig
les.

Aquí debe repetirse lo anticipado gara la Formaciónin
frayacente Vaca Huerta-Quintuco en el área NNE,en el sentido de
que en la parte más alta de esa unidad formacional se encontraron
fósiles (ostrícodos) de posible edad valaginense en el estudio
Becker y Marchese (1967), Este hecho en coincidencia con la opinión

de Cangini (comunicación verbal), nos indica la posibilidad de con
signar que en el área del subsuelo (NNEde la cuenca), se presenta
la formación Mulichinco que para este trabajo (usando la nomencla
tura citada en el estudio Becker y Marcnese, 1969) denominamos
formación Entre Lomas, la cual inte¿ra junto con la Formación Va
ca Muerta-Quintuco el grupo Catriel (ver cuadro n° l)

La ingresión del mar donde se depositarón estos sedimen
tos fué. la nás grande y amqlia de la cuenca Neuquina para esta
zona. Tal vez se presenten subcucncas aisladas? dentro del terri
torio de La Pampacon regresentantes de estas Formaciones.

La edad de esta Formación ha sido asignada por los dis
tintos autores al Berriasense - Valanginense.

POBLACION AGRIO.

Esta Formación aflora al Norte y al Sur de la Dorsal.
Los perfiles empleados cn este trabajo que se encuentran

al Sur de la Dorsal son: ¿0 Picún Le fu 2, ll, 12 y 28.

Los ubicados al Norte corresponden a los lumeros 42, 46,
4-8,629 63, 67, 699 71, 729 739 799 89, 94, y 1050
(ver cuadro n° 9).

////
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l) CARLCTJÁIbTICAS lRIÏCIPAIES DH LA FCRJACION AEBIO AL SUR DE

LA DORSAL.

RÁSGOS hÁCROSCOPICOS:

Litología: Galiza y calizas srenosas en diferentes porcentajes.
Dentro Ge las carbonetites hay que citar la presencia
de dolouias.

Color ; Verde, casta o, gris, ocre y amarillo, se presentan
en distintes progorciones. Subordinsdoscolores roji
zos.

Estructuras: Muyescasa, se presenta estratificación entrecruzsda
y es r tiiic ción diagonal.

Fósiles y estructuras orgánicas: Corales briozosrios, gastrópodos,
rastros de vernos, bivalbos, (muchos con valvas reforzadas), Ammg
nites, tri¿onias, restos de cquinodernosy crinoiúeos.

Estructuras orgánicas: Iusachelias.

RASGOS PETROGLSFICÜS.—

Litolegia: Principalmente bio icritas, biosubesparitas, oosubespa
Jritas con partici ación de terrígenos, Hacía el techo

se presenten más abundsntemente las dolosuhespatitas
micritas y politas.o¿lcáreas. “ambienesbas tienen par
ticipación de restos orgánicos y oolitas. Dentro de los

._ I .asos elenentos jSufllUiCOSse presentan las ortosub

Fósiles 2 chsencia te ostrácodos y Eoraniníieros.

Procedencia: ¿ot440riit;s, volcánicas.

É5(D H Ñ |-’\ C) .el subiente: Desde intermitentenente ngitudo a fuertemen
¿ á-'*LÉ T".' m'MHW1 o A}';u t r nara t ¡{n a d- pn.rcíqbe “¿lbwüo. _DCQOdlhah -09 SLLlJpn Ou Um-QC CanoÏlCOo O 1 Ono L

,_1. __._ ° É." . _ "21..naciente. narino (fle-lblCO)

///
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Debe señalarse que el pasaje sugerior hacia las otras formaciones
es transicional, con un enriquecinicnto de material teriigeno
¡rincigalmente ¿elitico3 as carbonltitas ‘ierden la identid;d de
sedimentos marinos ti ice, "esando¿or una etapa transicional has
ta la definición del nuevo anbiente. Esto puede observ rse en el
perfil del 3° licún Leufú, donde las calizas permanecenen la ;ag
te inferior de la Formación supraracente (La Anarga) ¿ero con di
ferentes caracteristicas litolódicas y distintas asociaciones fa¿
nísticas (aparición de ostrácodos de agua salobre y oogonios cl_
raceas, Del'Vó, ünrchese, nusaccnio y Scalabrini Ortiz (1966).

2) CAR CTEHISTICAS ZJIHCIqALpS Ds En FOÏHACIOH AGRIO AL NCRTJ DE

LA DORSAL.

RÉSGOS LACROSCOBÏCOS:

Litologia: Calizas, pelitas calcáfeas y areniscas. Estas últi
mas sc ¿resentan en el Elente“ constituido por las

Areniscas de Atilé, ¿le está lOCalizado al Horte de la Cuencay
dividice a la Formaciónen dos ¿artes con semejantes caracteris
ticas litológicas. Subordinadossc presentan dolomitas, calizas
fétidas, yeso y material carbonoso.

Color 2 Gris, negro, pardo, verde (este último principalmente
en las areniscas de Avile), amarillos y ocre. Subor

dinados blanco, azul, celeste y rojo (rojizo).

Estructuras; Estratiíicación entrecruzada, ondulitas, rill
m¿rks, corte y relleno, estratificación tabular, leg

ticular, marcas de surco, estrltificación diagonal. Casi todas
estas estrucguras se presentan en las fracciones psamiticas y
principalmente cn las Areniscas de Avilé.

Fósiles v estructuras oreánicas:¡ Bivalbos no identificados, ammo
nites y ostreídos, Subordinados; trigonias, rastros de vermes,
ucullea, Etyconias, turritelidos, Myoconcha-Astarte,marcas or

gánicas, algas, Inoceramus, Pinna, Gryphaea, cquinodermus, cora
les y Cefalopodos (ofioconos).

////
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Estructuras Orgánicas: Lumechellas.

RASGOS PETROGRAFICOS:

Litología: Las distintas microfacies de esta Formaciónse carac
terizan principalmente por ser alternancia de terrígg

nos con carbonatitas oolíticas, fosilíferas, nodulares y dolomí
ticas. Tanto los terrigenos que pueden presentarse en microfacies
solos o combinadosy las diierentes especies de aloquímicos, se
encuentran en distintas proporciones con los ortoquimicos, prin
cipalmente subesparitas y esparitas. En algunos perfiles se mues
tran asociadas abundantes micritas. Las areniscas de Avilé que en
algunas zonas (Norte del Neuquén) separan en dos partes a esta

Formación poseen elementos elásticos procedentes de rocas metamóg
ficas plutónicas. Casi todas las arenitas oscilan entre cuarzo
lititas, litocuarcitas v litofeldespatitas.

Entre la parte más baja de la formación y la superior
hay poca diferencia y está radicada en la mayor presencia de ma
terial dolomítico y_una ¿ayor energía del ambiente de sedimenta
ción en la superior. Esta última característica no es constante
y depende de la ubicación del perfil en la cuenca de sedimenta
ción.

Eósiles: Foraminíferos y ostrácodos.

Energía del amhiente: Principalmente de aguas moderadamenteagi
tadas a fuertemente agitadas. En algunas áreas estas pasan a ser
aguas intetnitentemcnte agitadas a poco agitadas. Esto se observa
en parte inferior de la formación.

3) ESPESORESLÍJÏLACIONES LITOFÁCEÁ ES, DISTRIBUCION GEQEEÉFICA,

ENERGIALAAMBIJ TE DE SEDIQJHTACICN Y EDAD.

Los mayores espesores de esta Formación se encuentran desarrolla
dos al Oeste y en una línea aproximada Norte-Sur. Tanto la parte
inferior comola superior separadas en algunas localidades por
las Areniscas de Avilc, tienen igual comportamiento sedimentario
y litofacial.

///
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Las relaciones litofaciales quedannanifestadas por el

predominio de calizas y pelitas calcáfeas en el Oeste, las cuales
hacia oriente son reemplazadas por una cada vez mayor cantidad de
sedincntos psaaítices (ver fis. n° lO).

Sobre la base de los datos consultados, el autor estima
comoprobnble que garte de esta Éormación se extiende hacia el
borde de cuenca integrando junto con la Formación infrayaeente
(Hulichinco) un solo ente litológico de caracteristicas principal
mente ealeáreas arenosas (Eorm¿ciónentre Lonas). Este desarrollo
litofacial coincide con las relaciones litobioestratigráficas
observadas en los pozos Ï.SB—1(Sierras Blincas), N.LH-l (Loma

Montosa)y N.3;-l (Entre Lomas) (Becker y harencse, 1967) (ver cua
1ro n° l y fig. n° l). La distribución paleogeográfica aparente
mente es muy senejante a la esbezada vara las ÉOÍmïCiOHGSTordillo,
Vaca üuerta-Quintuco y HuliCnineo.

La dificultad para vislumbrar dicha distribución resulta
de la característica scnsiblenentc arenosa de esta Formaciónha
cia el borde de cuenca y la permanencia de parte de las caracte
rísticas ambientzles de las otras litofacies correspondientes a
las formaciones infra y suprayacentes.

El “lente” arenoso ¿Vilá aparentemente tiene distribución
geográfica restringida y solarente está representado al Norte de
la Dorsal.

El ambiente degosicional de esta ?ornación corresponde
a marino nerítico, con enngia moderadaa alta. Las areniscas de
Avilé muyprobablemente hayan depositado nediantes cauces fluvia
les locales, que particijaron con una distribución areal hetereo
genea durante la sedimentación de la Formación Agrio.

La edad de esta Formación asignada por los diferentes
autores abarca desde el HautcriVenac a Barremiense.

////
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romrbION I-IUI'JJRINY mm..¿c:9_11 LA ¿di-tag.

La FormaciónHuitrin está regresentada al Norte de la
Dorsal, y su equivalente iitofacial al Sur de la mismaes la For
mación La Amarga (Barber G. 1969).

Las perfiles usados ¿ara el estudio de esta Formaciónal
Norte de la Dorsal corresponden a los nnúmcros: 43, 61, 65, 71,
69, 72, 95, ¿9, 93, 102 y 105. mientras que las sedincntitas
"equivalentes" e esta forración al Sur dc la Dorsal, afloran en
los perfiles n° l, 2, 3, 12, A0 Picún Leufú y 28 (ver cuadro n°
lO y ll).

l) OnïáCTJRISCAS ÏRIÏCILALQE DE LA FKRLACION LA AMARQAA: SUR DE

LA DORSAL.

La Formación La Amarga en(C° China Muerta) sc puede div;
dir en tres miembroscon características litológices diferentes.
El miembroinferior Pichi Ïicún Leufú(Psamítico), el medio Ortiz
(calcáreo) y el superior Limay (Psamítico)o

RASGOS MACROSCOPICOS.

Litología: areniscas y fangolitas en los miembrosinferior y supe
rior, en el medio cerbonatitas. En el miembroinferior

se presentan tobns y conglomerados, estos últimos también se pre
sentan en el miembro más alto.

En la parte media las carbonatitas están acompañadaspor
areniscas y pelitas que se presentan subordinadas.

En los perfi cs donde no s- gueden distinguir los tres
miembros (A0 Picún Leufú curso medio) se pueden diferenciar dos

partes, la inferior calcárea y f;ngolític¿ y la sugerior con arg
nitas, politas y delgadas cepas de yeso. Comofué mencionado en
la descriyción de lq Fo;n¿ción ¿grio de esta zona, la parte infe
rior dc la Formación La Amargacs transicional, manteniéndose al
gunas de las propiedades iitológicas de la Éormacióninfrayacente
(Agrio), y sumándoseotras, comoser: calizas genéticamente dis

tintas (micritas y ¿agente de iclitas) y Saunadiicrenfe. ///
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Color: castaio, gris, verde, rojizo. Eás escasos morado, blanco y

y ocre.

;structuras: estratificación entrecruzaday paralela.

Fósiles: ¿asteropodos, annclidos, restos vegetsles y troncos.

Estructuras Oruánicas: lun¿chellas:

RASGOSP5TROGI.ÉÏCOS;

Litología: Ortolitoíoldespatitas, micrites, dolosubesparitas, big
subcsperita j gelites ÍHHQOlitüsy ¿rcilitas)

Fósiles: ostrácodos (ciprinidos), oogonios dc algas characéas y
tejidos vegetales con estomas. La gran nayoria de estos

s están reempli23dos ;or mate ial ceolitico (heulan

Procedencia: El material terrígeno es principalmente de rocas
volcánicas mesosilí.ica (andesitas), subordinados plutgs

nitds (ti o granito) y vulcanitas básicas.

Ambiente:mixto (litoral) a continent¿l (fluvial) la asociación
micropaleontolóbica (Barchese y Musacchio, 1965) deno

ta un ambiente de agua dulce a mesohalino.

2) C¿ï'..‘=.ï'..-'-.CTLÏ2RISTICASPSIE'CIPiLÏJS DE LA L‘OJELQCION I-ïUITREN AL NORTE

DE LA 13025ng".

RASGOS LACRCSCC-ICGS:

Litología : arcilitqs, anhidrita-yeso, lutitas calizas e intercg
lacicnes de areniscas y conglomerados. Estos últimos
subordinados. También se presentan dolomitas y margas
(micritas).

Color: rojo, verde, blanco. Subordinados castafio, ocre, gris,
rosado y azulado.

Estructuras: se presentan escasas y en pocos perfiles. Estratifi
cación entrecruzaéaí surco y costillas: ondulitas y

estratificación diagonal. ///
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Fósiles: gasterópodos y bivalvos.

RASGOS :ETROGRAFICOS;

Litologia: Ortosublitoeuareitas y fangolitas, se encuentran en di
ferentes combinaciones. Se presentan abundantes bancos
de yeso, y calcáreos. El material cementante es yesífero,
caleitico (en paflte dolomítieo) y escasa baritina aso
ciada.

Fósiles: Gastrógodos escasos v ostrácodos (perfil no 43).J

Procedencia: Plutonitas ácidas, metanorfitas y vuleanitas de tigo
ácido a mesosilíeieo.
Todas las características microscópieas descri tas an

teriormente son referidas al perfil n° 43.

3) QSÏLSORES, RL ACIOHJS LI’l‘OI‘ACÏC/LLESJD STRIBÜCICN PALEOGEOGRAJI

QA) ENERGIA) AnBIINTE DE SEDIXZNTÁCION Y EDAD.—-—

La distribución y las condiciones aflbientales y litolé
gieas de esta Formación en el sector Norte de la cuenca7 son semg
jantes a las de la ?ormaeión Auquinco-La Manga, con sus bordes

orientales y occidentales en sentido Norte y Sur. Ademásino exig
ten indicios ¿e su depositación con tales características másal
sur de la línea Lajas-0° Mangrullo.

gl borde occidental pasa al oriente de la línea gegrá
fica Andacollo El Hueeu-Loneopué-Lajasy alli cierra hacia el Es

1te en dirección a la localidad del C° nangrullo.

El borde oriental correría aproximadamenteen una línea
paralela al meridiano 69° y luego con una suave inflexión hacía el
Oeste alcanzando la localidad del C° flangrullo (ver fig. n° ll).

Lunrepresentantes litológieos de esta Formaciónal
Sur de la Dorsal correspondería a las sedimentitas de la Formación
La Amarga que se preSentan en pocas localidades y, comoya se dijo
anteriormente, en relación a las características generales de la
FormaciónAgrio en algunos perfiles se puede diferenciar en tres
miembros (0° China Huerta) y en otros perfiles (A° Picún Leufú)
el pasaje es gradual y transicional de una formación a otra.

///
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Los majores espesores de la Formación Huitfin al Norte de
la Dorsal, están dispuestos siguiendo un eje Noroeste-Sureste al
canzando los 300 m.(es posible que en la parte interior central
de la cuenca el espesor llegue a ser un poco mayor).

La asociación de pelitas-evaporitas se encuentra en los
bordes de la cuenca Oeste y hacia la zona central donde se presea
tan los mayorostespesores, aumentan la participación de elementos
pelíticos y más al Este se insinúa un aumento de psmnitas.

No obstante que este probable comportamiento litofacial
fué esbozado en base a escasos datos y con perfiles incompletos se
estima que la concentración de material evaporít100-pclítico tiene
una mayor repr sentanión al Oeste de la Cuenca.

La energía de sedimentación del ambiente es desde modera
do a lento.

El ambiente paleoseOgráfico de esta ?ormaeión es de: cuen
cas aisladas, posiblemente con subcuencas interiores menores y con
participación de sedimentación prineip lmente pelítica, en aguas
salobres que permitían la precipitación de sales, principalmente
yeso, y en menor cantidad otros sulíatos y haluros.

En algunas áreas las características litológicas indican
una relación con sedimentación marina y en otras zonas con sedimen
tos continentales originados en planos aluviales, comoacontece al
our dc Dorsal donde el ambiente resulta mixto a continental. En

opinión del autor algunos niveles superiores de esta ?ormación pue
den ser eoetanos con la sedimentación de la Formación Agrio. Esto
mismoacontece para las formaciones suprayacentes (Rayoso y equi
valentes).

La edad de esta Formación ha sido estimada de Barremense

hasta el Aptense.

///
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F 0 R H A C I 0 N H U I

ZONA N 0 R T

PERFIL NC 105 102 93 39

LITOLOGIL
Conglonoradon
Aroniooa.
Aroilitao x
Anhidrita
Lutitaolargas
Y... x
Galiza! HKXH

HH

H

COLOR
Rojo
VerdeBla...
Caotnl.
Rosado
Gris
0er.
Azul

RHN XR“

HN><N

H

ESTRUCTURAS
Estrltitienoión Entrocruzada
0ndu11tna
Surcos, eoutillnB¡tati! 10.01“ to“0.0.1.

' diagonal
HHH

POSILIS
Gastoropodns
Bivnlvon
Ostracodos

nsmson un? 126 11+31' ¡or e

FORMACIOIIS LITOLOGICAS

¡WM 0.070 0 ° C
po S

&¡¡¡¡%f{: “,6 6,0 k,2 1vapo' o
h\
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1 y 2 3 12 Mi Plena Loan 28
(l) (2) (3) (‘Ü (5) (1) (3)

x x x x x I
x x x x x x

x x x x
X

3 X X. r X
x x

I I X X X t
x x x x x

3 1 x x __¿x x x
x x x 8 Ï

x Y. X X X I
x x x x

x x

,3ntrecruzada 7 x
paralela x

¡les x(t) x x x(tr)
X x X X
X x

x
x

¡(1)

15 59 89 20P 71 90 20 108

r 4

OLOGIUAS 1
gongloggrados 0,2 2,5 0,8 0,07 0.k 1 1
65

g 0 0,3 0,1 0 0 0 0,05

¿,5 15 o 2 13 10 o

4

163 161 128

TOTALES

OLOGICAS

cogg;ggeradgt 1,2 0,2 1
‘as i?
É 0,1 0 0,0%

“,6 h,0 M2

vgetalas
edio equivalente a FOÜÜWTJÓHthiz
arïor " a Sor ación ricxi P cun Lehfï
A‘for ” a “o ¿uc¿ón Lima:
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PIRFIL 1

(1)
-4LIIQLDGIA

Arnniseaa x
Fangolitao
Galiza: 1
Toba:
Conglomerados
Yeso

AN ¡o v Au LJ) V

i<hiNRH

><K

COLON
Castaño
Rojizotordo

I’1HMorado
Gris x
Blanco x
0ere

Hl¿><?filllfl

NÜ‘HH

ESTRUCTURAS

Estratiflcac.entrecruzada W
' paralela x

FOSILES
¿estos Inzotalea x(t) x
Ostracodos x
Oogonios I
Gastetopouos
Annelldos
Palecipodos

gamma 15 59 89 20P

RELACIONES LITOLOGICAS

s f o "lo rad 0,2 2,5 0,8
pe i es

omera o 0 0,3 0,1are scau

“Mi? 095 15 .evapor as

ESPESOR TOTAL 163

TOTALES

RELACIONES LITOLOGICAS

Angglgggfi t cogg;gmeradgi 1,2pelitas

QSBKLÏHSIBQQÉ 091aron seas

Clagglcos h,6
evapor as

(t)-Tejiuos vegetales
(1)-rínmbro Medio equivalente a Formación Ortiz
(2)— 1 Inferior " a ÏOFHflCióJrien: chun Leufu
(j)- 4 CU¡>rÍ0r " a “o ¿a04ón Lima:
(h)-xarLc inf¿ríor " en parto a (l) J (J)
(5)— " sutcrlor ” ” ' u (1) y (J)
(t1)-Troncos
( L)-l.u:.1acnella
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///
FORMACION RAYOSO Y ÏüfifieCION BAJADA COLORADA.

Los sedimentos de esta Formación al Norte de la Dorsal

se pueden dividir en tres o cuatro miembros dependiendo de la ubi
cación en la Cuenca que se considere. Dichos iimienoros" se denomi
nan a, b, c, siendo este último, a su vez subdividido en dos par
tes, una de color violíceo-colorado y otra Cc color morado, todos
de abajo a arriba. Los perfiles utiiizados corresponden a los de

nominados bajos, los siguisntes números: 41, 43, 6;, 65, 71, 95,
102, 105 y 93 C° Mangrullo (ver cuadros n° 12, 14, 15, 16 y 17).

El equivalente litofacial de esta Formaciónal sur de
la Dorsal es la Formación Bajada Colorada. Los perfiles usados

alpara su estudio son: A0 Picun LeLIu, perfil 4 y 28 (ver cuadro
n° 13).

1) CARACTLRISTICAS PRINCIPALES 7 LA FORMACION BAJADA COLORADA AL

SUR DE LA DORSAL.—

RASGOS MaCROSCOÏICOS:

Litología: Conglomerados,areniscas y fangolitas. Se presentan en
diferentes combinaciones dependiendo del lugar de la
Cuenca.

Color : Rojo y verde. Subordinados castaño, amarillo, morado.
Bscasos gris y rosados.

Estructuras: Estratifioación entrecruzada.

Fósiles :Muyescasos y en un solo perfil (n° 4) troncos.

RASGOS PEIEQGRAFICOS:

Litología: Ortolitofcldespatitas ccuentadas conmaterial ceolítico
(heulandita), intercaladas con fangolitas y conglomera
dos polimíticos. Hacía cl techo se presentan sedimenti
tas carbonátucas con terrígenos y areniscas calcáreas.

////
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Procedencia: Principalmegtc rocas volcánicas (mesosilicicas tipo
andesitas). En nenor cantidad volcanitss básicas (tipo pilotáxi
cas), ácidos y plutónicas.

2)CAJ¿CÉJRI¿ÉIC¿S IRIÏCZLLL S I) si ÉCÏL4CIOH R,YOSO EL NCRTE

DE LA 30.12317.._.__________.

Las características macroscópicas de los tres miembros
se describen a continusción;
Liembro a (ver cuadro n° 12)

Litologia: areniscas y fsngolitas, yeso subordinado.
Color : verde, rojo, morado, ocre, psrdo y violáecos. Dseaso

gris v amarillo.
Estructuras: Lstrutificsción entrecruzadss. Suboróinadascorte
y relleno, surco y costilla, marcasde corrientes, estratifica

.I _V . 1 .._._> _L _...:.. .I -. ‘eion gsrulcla, onculi ss y GSbrublllC¿Clondiagonal.

Fósiles: buy escssos, bivalvos y verdes?

Miembro g: (ver cuadro n° 14)
Litologia: Arcilitss, arenitas y limolitas. Subordinadosbancos
de calizas, yeso y prcs noia de nalita.
Color: verde, rojo, gris, blanco, anarillo, pardo, norudo y vig
lácco.
Lstructuras: escasa estrstifngción entrecruzada, surco y costi

lla, ondulitss y est'stificsción fcstoneada.

Fósiles: Troncos, restos vegctglcs, vernos, bivslvos dulceacuí
colas. Todos muy escasos.

'r - J 'v 'Isiembro e: (Vilfceo y colorado) (ver cuadro n° 15).

Litologia: Areniscas y arcilitss. Con¿loneradossubordinados.

Color: Violíceo, rojo, Subordinado colo_ Co y gris. Más escssos
morado pardo y verde.

Estructurss: Estrstiiicsción entrecruzada y ondulitas.

Miembro c: ¿orsdo.

Pitologia: Con¿lomeradosy areniscas. Suborfinadas arcilitss.

Color: nOIJdO, subordinsdo colorudo y rojo. scssos purdo, gris
violáeeo, verde j borrqvino.

Estructuras: ¿strqtiíicación cntrscruza‘a. Subordinadascstrati-_
ficación torrencial, surco v costillas y estrstificcción en cuña.///
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Fósiles: Pista de vermes? y fragmentos de huesos.
RASGOS PETROGRLFICOS:

Las características de esta ormaciónse estudiaron en los perfiÍ‘

les 43 y C° Mangrullo (Paso de los Indios), (Marchese, 1967).

Litologíaí Los mienbros inferiores a y b están comuestos princi
pahnente por subcuirzolitas y aublitocuarcitas oafbonatitas, con
zonas yesíferas. Tambiénse presenta material ceolítico en canti
dades de hasta 10%.“

El nienbro c, se diierencia y correlaciona en las LOSlocalidades

.¡.estudiadas nor estar inte¿r¿do por: Sublitofeldesoatitas v subfel
despatolititas y liiofcldes ¿titas con abundsntematerial ccolíti
co y cuyo reemplazo llega a más del YOÚ(3° Langrullo). También
se pres.nta naterial c rbonltico ero ¿ás escaso.
¿figilgg¿ se encontraron restos que se asemejan a ostrácodos? en
los mienbros a y b.
Procedencia: Los miembrosa y b se c:racterizan por contener fra
mentoslíticos de rocas ácidas, plutonitas, netaaorfitas, vulcani
tas ácidas y vulc.nitas mesosilíeicas subordinnüas. Estas caractg
risticas composicionales son seuejantes a la de la EormaciónHui
trin del mismoperfil (43).
El nienbro c se caracteriza por la riqueza de rocas volcánicas mg
sosilícicas (andesitas), ácidas aubordiaadas.

3) ES ¿50235; RLQAUICEGSLITCL.CI¿LQS, DIpTiIDHCICN GiOGRlEICA,

¿NsRGIxL AMBIENTE DL SHDIQ NT CION Y LDAD.—

En sedimentos de origen continental y con caraCterísticas de capas
rojas comolos de la É Inación Rayoso, las distintas divisiones que
se realizan en miembroso entes menores están restringidas a las
variaciones litofccinles regresentadas en la cuenca. Esto se pone
de manifiesto en los aiembros a, b, c (Violáceo—colorado y morado),
principalmente en estos últimos que debido a sus rasgos litolójicos
en distintos lu¿arcs ee l¿(nenca, no pueden ser diferenciados de
los otros miembros.

Las características litoiaoiales descrigtas para esta Eormaciónes
tán referidas a los periiles de su erficie ( en el Oeste) mientras
que sus equivglcntcs hacia el Este (en el subsuelo de lacnenca),
por sus raSgos litológicos y sedimentológicos no pueden ser separa
dos en los mieabros nombrados e inte5ran un solo ente litoló¿ico

////
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para el que se usa el nombre de Formación Barriales Colorados.
Con el objeto de no introducir nombres formacionales nuevos que
poer an llevar a confusión se ado;ta esta nomenclatura que ha sido¡"s

1/cite e en el trebajo Becker y Marchese 1967. Dentro de la Formación
1Barriales Colorados, no sc descrrtó la gosibilidio de que se pre

senten “partes” Ge las fornaciones infrafacentes en facies areno
sas lo cual comoes obvio dificulta enormementela definición en
tre ellas.
a configuración isopáquica de los distintos miembrosde la Forma

ción Rayoso es cl siguiente: los miembros a y b tienen los máximos
i ._ 1 . _ _ —_l__. __ I _ _as LGLWCIOÚGS¿emiticas mas altas en el#4esgesores hacia el Este y

Oeste, mientras que el rasgo isoráquico de los miembros c, colorg
do-Violáceo v el moradoes tot luente distinto y a la inversa, es
lecir que los es euores mayores se gresentan el Oeste y los porcen
"¿jes mayores de material político en el Este.

OEstas diierencias entre los miembrosinferiores y los superiores
nos lleva a integrar toda la Formación en un solo mapa isopáquico
(fig. fi” 12), y a reunir todss las relaciones litolójicas de los
distintos miembros. Jn consecuencia surge que, los espesores tota
les mdjores se presentan haéia el Sureste y en una línea aproxima
damente nordeste-suroeste. “l comportcmiento de la Formación Baja
da Colorada en el Sur de ia Lo:sal mostraría un aumento de espesor
hacia el Noroeste que coincide con un gredominio en material areng
so. El bosqucjo isopáquico tendría una dirección Noroeste-Suroeste
aproximsdieente y sería coincidente con la alineación de los iso
páqnicos de los afloramientos del sector Forte. El bosctg¿ul¿nncom
pleto realizado cn base.a los escasos datos de esta Éormaciónal
Sur de la Lorsal nos pc nitc sugerir que el a orte de naterial
más grueso se wartiene desde el Oeste.

Hey que remarcer que en ente lanso geológico la cuenqg de
sedimentación csnbió su uendiente hecia el “ste, mientras gtc en
las ïormaciones hasta ahora descri;jps (con la exce ción de la Ior._A

oración ue.s.o.n.9.1.-.r_e;s_u.1-tamación Auqninco-La ¿anga V_}É
do del comportamiento es_geisl de_gi enencg_gn esas l Jn..- 7-...-n‘-.-J.I

Bresentsrqn_;ghggndignte_general incia el Oeste.

////
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FORMACION RAYOSO-EvilEMEhO'ü" 1

¡a R T h

105 10?. 95 71h) 65 61 1+3 ¡#1

x :4 x x x ¿:(x) r
x x x x x x x
X Li

x

x x 2:
X X ¡i x x x x
x x x x x x x

x x x
x x
x
x
2-. x

aada x x x x x x x
x
X
x
x x

x x
x

Sn x

x
x

90 159 120 35 r23o "¿No 250 2MB

¿gm 2,6 0,7 0,9 6(c) 1+ 6,1 17135

0 0 0 0 0 0 0
L

oo oo oo oo 119 oo oo

¡dro referpn‘ee ¡1 Miembro'flb'l.
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F O R M A C I o N R A Y O S 0  H I

,_.¿CNA Ï‘. 0 H

PEdFIL 102

LITOLOGIA
Conglomerados
Arenisca
Arcilita
Limolitas
ïaso xo<x

H

95

K><

71(.)

COLOR
Gris
Verde
Rojo
Morado
0era
Pardo
Amarillento
Violacoo

3’13 HNh HM

ESTRUBTURAS
Estratirie.entrecruzada x
Corto y relleno
Surco y costilla
Marea de corriente
lstratific.paralela
endulitas
Eatratific.d1agonal
Griataa de desecación

K><ND<M

FOSILBB
Bivalvos ?
Seolithus ? verme!

¡apnea 159 120 35

RELACIONES LITOLOGICAS

0,7

are 8088

r

(.)- Ba trata en ol cuadro reforpnxo gl Niembro'
(e)- Cubierto
(z). Aroaaoca calcarea

"su.



FORMACION Bí

14

ZONA

IÏ__
(a C:

PERFIL L 1'59 A0 Picun Laura ¿g

LITOLOGIA
Conglome ados x x .3, x
Areniscas .4 x Í? x
Arcilitas x x ¿3 x
Limolitas x x iq x

co wa 7T;
GI‘íS j_r. x
Verde x x
hoja x x ig x
Rosado ¡23 x
Castaiio x X
Amarillento x x ¿fi
Morata x x .2'C

msm. 'C 35.42.:
S‘strntificau.entz'ecruzada x, x I_ x

FCH}: ¿A
Troncos x si

ESPESOR 166 169 F; 115?
z ¿é

12.-:1.321 -.1ra.: LI TOLOGl-CAS
Lt

¿ggggggas + co lomerado; O,_ l,H '3 0,6
;aI1€as ‘É

ggn"lomergdos 0,: 0,3 “í 1,h?
arenÏseas

GLasticos
evaporitas

L._

.“q'l

«.""‘,S'.,AiiZ-¿L¿

(.)- 31 equivalente en el Norte es la Formación Hayoso.
(P)- Parcial
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' a“, L= TJ. A C I O N A Y O S 0 - M l E 1-1L‘ \ O "C" ‘Jiolaceo y volOl'aí’lO o

N 0 R T E

105 102 95 71 65 61 H3 (o)

x
x x x x x x
X Y X X X

A X X
x

X x X
x x
x x

X
x

acruzada x x x x x
x x

hó 25 20 65 H5 <0

SIGAS

gloggragc; 8,2 oo 9 0,08n 2 5,0

0,02 0 O O o 0

este perfil figuran en el cuadro de Formación mayOSO( miemhr0"b'morado )
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7 Ü b H A C I O N h A Y 0 S 0 - M l E H s

¿ONA N 0 R T E

:ndïlL 105 169 95 71

LJ. ¿106
¿englomeradot x
Arenlscaa x x x x
Arcilita x y x

CCLOR
¡iolaceo x x x
“osado x
¡i030 9.
Colorado
Gris
Pardo
Verdoso

ESTRUCTURAS
¿stratific.entricruzada x x x
endulitas x x

23m son 106 25 20 65

RELACIONES LLTOLOGICAS

re s f co 10m ra o 8,2 oo 9 0,1
politas 0,"

Co * 0,02 0 O O
are scas

(.3- Los datos de este perfil figuran en el cuadro de Formació:



91 CUADRO NHL
FORMACION HAYOSO-l-IIIZHBE&O"C"MC;_.ADO

NA N 0 h T E

“FIL 105 102 93 95 71 65 61 1.3( .)

TOLOGIA
conglcmerados x x x x x JL I
Arnniscln x x x x x ' x x x
Arcilital x x x _ x x

a

".I".JÍ\ ÍJr

Morado x x x x x ' x x x
Colorado x x x x x
01‘18 A x x
¡10.10 x x x x
Pardo x x y
Violaceo ¿ x x
Verde 7 x
Borravino . x

TAUCTUHAS
Estratific.entrecruzada x x x x ’ x x

" torrencisl x , x
Surco y costilla x
Estratific.en cuña x
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Pista do vernos ? x x x
Fracmentos de huesos x(r) x x

:pzïsoa 168 203 303m ? 210 23o 269 260 262

¿LACIUNBS LITOLOGICAS ¿.1

319 15 f cogg;omerqgga 7,0 1,7 3,R? 1,9 ¿va20-. 5.6 1á1,ó ngc
pel tas

Cow o era o. 0,006 0,02 0,19? qp3 0,2“ ' 0,02 1,3 á om c
Areniscas 0,5 c 1,6

r)— dosados
.)- Figura como miembro "C" sin denominación ¿
3)- Cubiertos i
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ZUNA N 0 n T E

PEMLL 105 102 93 95' 71

LI‘T‘OLCGIA
Longlmnerados x x x x
arnnisCIs x x 1 x x
nrcilitaa x x x

C‘:'ï.rluí.¡ v1

Morado x h x x x '
Colorado x x x x
Gris x ii
Rojo K x
Pardo x x 1
Violaceo
Verde
Borravino

hSTxUCTURAS
Sstratific.sntrecruzada x x x x ’

” torrencial x
Surco y costilla x
Estratific.en cuña x

FOSLLES
Pista do vernes ? x x
Fracmentos de huesos X(r) X

ESPESOR 163 203 30321? ¿lo 230

hELACIUNES LlTOLüGICAS

¿Ign1s f co omerqgga ",0 1,7 3,á? 1,9 ¿+a2e*pelttas

60'13""loge rage. Q02 0,19? 993 0 ,20!
Areniscas 0,5 c

(r)- dosados y
(.)- Figura comomiembro "C" sin denoninación
(c)- Cubiertos
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La única propieïad que se mantiene es la tertural; los sedimen
tos más gruesos y por consiguiente las áreas de aporte se man
tienen cn parte del Oeste.

rodría integrarse sin inconveniente un plano litof¿
cial de la Formación Rayoso con la Formación Huitrin ya que las
dos son partes de un proceso transicional de continentaliza0161
y que los límites que se pondrían en cada caso son totalmente
subjetivos y dependientes de los elementos a emplearse como
criterio para separarlos.(Bl plano litofacial que se obtendría
sería semejante al de la Formación Ruyoso, iig. 12)

Hay que hacer notar que en algunos lugares de la
cuenca la relación discord.nte de las Formaciones suprayacente:
hacen difícil la integración de los datos para el comportamien'
litofaeial, porque en los lugares donde la diseordancia existe
es seguro que los miembros su_eriores estén incompletos y mues
tran relaciones parciales.

El ambiente de esta Eorfinión es continental, de ph
nos aluviales y energía de se;imentación fuerte a moderada con
cuencas aisladas donde hay permanencia de cuerpos subácuos con
energía menory con partici ación política.

La edad de esta formación según los distintos auto
res va desde el Albiano a Coniaciano.

GRUPO 1‘?. tor-¿N . —

Las sedimentitas per"eneeientes a este Grupo se en
cuentr n bien representadas en las zcnas al Norte y al Sur de
la Dorsal.

Se denomina Grupo Neuquén al conjunto de Formacio
nes citadas cn la bibliografía comoÉstr tos con Dinosaurios
o Neuqueniano.

Las distintas Formaciones que integran este grupo
no son el objetivo fundamental del trabajo y por lo tanto se
dan características gener les de las mismas.

El conjunto de las distintas unidades desde la base
hacia el tecno corresponde a las Formaciones Candeleros, Huin
cul, Lisandro, Portezuelo y los niveles superiores que incluye
distintas formaciones (Plottier, Saja de la Carpa, Anaeleto y
Allen).

////
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1) gíMCTERISTICL'sS PRINC_P¿1LFJS DE LA ZPORLACIOJ CANDJSLEROSAL SUR

_ï¿jj'._¿-_¿DORSAL.

Los perfiles empleados cuyos datos son incompletos y
parciales que se encuentran al Sur de la Dorsal, son conocidos
bajo la denominación de A0 Picún Leufú y los n° 5 y 4 (ver cuadro.
n° 13).

RASGOS MACROSCOIICOS:

Litologia: areniscas y conglomerados;pclitas subordinadas.

Color: castaño, gris, rojizo y morado. Verde, ocre y vmoláceo.

Estructur': estratificación entrecruzada.

Fósiles z troncos rodados.

RASGOS PÉTROGRAÉICOS:

Litologia: Ortolitofeldespatitas con abundantematerial ceolítico
(analcima y heulandita) y fangolitas. Tambiénse pre
sentan carbonatos. Conglomcradospegromiticos de rocas
volcánicas mesosilícicas.

Proéedencia: Rocasvolcánicas mcscsilisicas (tipo pilotáxicas',
andesitas y básicas). Subordinadas; rocas ícidas (513

tónicas), tipo granito o adamellita, tobas y metamor
fitas muyescasas.

?) CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE IQ FORMÁCION CANDELEROS AL NOR

TE DE LA DORSAL.

El único perfil que se usó para las caracteristicas de
esta Formación al Norte de la Dorsal cs el n° 43 (Marchese, 1967)

RÁSGOS HACROSCOPICOS;

Bitología: areni cas y fangolitas. En menor cantidad y en la base
se presentan conglomerados.

////
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Estructuras: estratificación torrencial.

RÁSGOS LJTROGRAÏÏCOS:

Litología: Ortolitofeldespatitas con material cementanteprinci
palmente carbonático. Material ceolitico y ferruginoso
subordinados. También se presentan en menor cantidad
fangolitas, limolitas y arcilitas. La sección conglo
merádica se presenta en la base de la Formación.

Procedencia: Rocasvolcánicas grineipalnente ácidas (tipo rioli
tas). En menor cantidad plutonitas ácidas, metamorfi
ta y sedimentarias subordinadas. Tambiénse Jresenta
en menor cantidad material volcánico mesosilicico y bá
8100?.

3) CARACTERISTICASLRINCIrALES DE IA roniioiou HUIHCU: AL Noagg

DE LA DORSAQ.

Esta Formación se presenta al Norte y al Sur de la Dor
sal pero los perfiles utilizados para la caracterización de esta
Formación están ubicados al Norte de la Dorsal y corresponden a
los n°s 43, 61, 65, 71, 95, 93, 102 y 105 (ver cuadro n° 19).

RASGOS MACROSCOLICOS:

Litologia: areniscas, fangolitas y conglomerados.

Color: amarillo, verde, rojo. Pardo, gris y blanco subordinados.
Todos se encuentran en diferentes proporciones pero predg
¿inan las tonalidades amarillentas que identifican a esta
Formación.

Estructuras: estratificación entrccruzada, festoneada, marcas de
desecación, estructuras de corte y relleno. Bstrati
ficación eolica?,deltaica y dunal?.

Fósiles: Huesos de Dinosaurios, troncos y semillas.

///
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RASGOS PETROGRLFICOS:

Litología: Ortolitocuarcitas a litofeldespatitas. Comomaterial
cementantese presenta material carbonático. Haterial
ccolítico subordinado.

Los otros elementos litológicos son fangolitas y limoli
tas.

Procedencia: Las áreas dc aporte son similares que las que alimen
taron a las rocas de la Formación Candeleros, pero
más enriquecidas en cuarzo de rocas volcánicas.

Ademási el material fcrruginoso que le imprime la cg
loración roja está escasamente representado.

4) CÁRACTERISTICAS PRINCIEALES IEEIA ÉORLACION FISÁWDRO AL NORTE

DE LA DORSAL.

Se usaron los datos de las muestras pertenecientes a
los perfiles n°s 65, 71, 95, 93, 102 y 105 (ver cuadro n° 20).

RASGOS MACROSCOPICOS:

Litología 2 arcilitas y areniscas.

Color: rojo, gris y verde.

Estructuras: estratificación cntrecruzada y festoneada.

fisósiles: Huesos pequeños?,escasos.

5) CARACTERISTICAS ÏRIHCIPÁLES DE LA FCRHACION PORTEZUELO Y NI

VQIÉS SUPERIORES (sin diferenciar) AL NORTEDE LA DORSAL.“

Los perfiles corresponden al Norte de la Dorsal y se
hallan identijicados con los n°s 95 y 65 (ver cuadro n° 21).

Litologia: alternancia de areniscas, fangolitas y limolitas.

Color: Gris, pardo, rojo, verde v morado. También sc presentanU

los colores amarillos, violetas y rosados.
///
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estrucfgrgg: strgti ic ción unir crvzada ¿chular a deltaicu, es
trntiiicación par.lcla y ectrntiiicgción cia¿ocal.

scsiles: frngicntos de troncos.

DJSÍL‘ ECÍLLÍJO'Ïí117-;'Í'L‘=Z"‘."UCLA. IJ'ïl‘Ïf'Ïií'CÏ-Ï Ï'D..:..-JDEI. C'HÜPO
'F'fl Tn -‘-"
.-'.|...:'[J'-<¿ ¡41%.__.__.._

_,.. . ,v.- .. “s. ' .- .i ,. .- . r-:,.,_-. —._.,,. ‘_I_ . 1 - A.Ibn eceim_nuitmp “el :¿m30 Lcuguón “Lu-fi ulcfl rer reson
.'. .. . -:.‘ 1 A .T .. ,u .'._, ,m fl '.‘ 5.. .. ...-. ., ... n W.-.u;dus en ¿u bueno“ mCuvhlúi en uLlÜJLMLCLUCbg en subcneio. La

,- ,,._I._-. .v.._ . ':- .. ,- ‘ .LL." u.‘..(1uu.L-i .LOi¿.s.c.C_=.0¿ ¡.3 (D m

de este ¿:üpo uc gueác CSCÏJflwtiZ¿r de i; siguiente menere: 30 pr
sentan al Este ¿e una línea que cor cría agroxianJQente paralela
al meridiano 79° 30'. En este sector se encuentran las fornnciones
inncric un del Grupoy hicii ci “¿te sc presentan las su-erio:es.
ES"as ucdinentitas se escuchar n ru r ¿ent das en el subsuelo y a
=oca profundidad cn el limiuc iio Ee¿ro—LaPanna, en la zona del
río Neuquén y del Rio Negro donde es ¿n ubicadas a '_lt 'nnas de las
loc¿lidwdes tipos de las úistintas for acienes. ¿l Eur Ge la Dor

-gte “Join el iio Himay7 en la frovinsa se presenthn de Oeste a ;
" ñ: ‘z. .Clw ue ¿io Icgro.

'- — .. a —.—.u . .. . ' . .. ...-, '..-'-' a ,. ..:. .Jay ¿ce . nor en cucnua que lau CM.JCÉ0rlLLlCaS sedimen

tolóúicas (litoloo‘p, colo“) y aabinni los (Letrstos flojos) de os
ic grupo dificulta la cc“r¿lación a ¿:.ndes distancias.

Un estLGio ¿eeicunl acomgafiadoue análisis petrouráficos
y la ¿eteriinación de minerales grcillosos, podria suninistrar
los elencntos necesarios ¿”ra ;ei;itir ¿trinir los entes formacio
nales.

el autor supone gnc ¿i¿unas dc as foruicionee citndes
cel GrupoEeuauén son entes ¿enorce andas sus curactcrístiJ.

tolóbicas o V'ii ciones incinics, es decir cue el núncro de
formaciones que integra; ocre Grupo ee prohible ¿no sea menor.

Comoele ento ce juicio que ¿nove a efito se ¿uefic citar
la llamada Tornación Candeieros al Norte de la Dorsal, que como
resulfado de los Cistinüoe estudios ¿e camporealizados fué reún

/////
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ciendo su extensión (desde cl Norte hacia el Sud). ¿ctualnente
se¿ún informe (1968) y connnicsción verbal del Licenciado Jorge
Cangini, se encuentra en une frsnja :n¿osta que tiene comolímite
horte La Pampa del Agua Asarga, como límite Oeste una línea que
pasaría por la loc:lided de la Bajada del Agrio —Quilimalal, y
comolinite jste el curuo del Río Ücnquónhasta la junta con el
Agrio y de allí en línea directa hacin las lOCuliC¿dCS al Svr de
la Dorsal (Co Lotene y Csndeleros). Del estudio petrogfáfico y de
estudios similares que el autor está realizando, es ¿probable que
esta Formación no se presente al Norte de ls Dorsal y ¿Le en la
loc_lidad Agric-Quilimalal donde las relaciones discoruantes con
la Éorntción Rayoso son evidentes (y que gn este trebajo ca-¿cte
rizamos cono Candeleros), este (Permación Cancelcros) es ul sism
bro local de coloración rojizo de la Torlnción Huincul.

De las relsoioncs litoiaciales sue se pudieron elabora
con los detos disgonibles le más comnlets es la correspondiente
a la Jormnción Huineal (fig. n° 13).

En el ma¿a isopáquico de esta Formación los mayores
espesores se encuentren ubicados en el Oeste y los sedinentos
elásticos más gruesos hacia el Tste. (Si consideremos comopertg
neciente a la formación Huincul los espesores que en el perfil
43 -Agrio—Quilimalale son atribuidos a Candelcros, el isopáquico
cambia en el Sur, -nnent nde el espesor.

Los datos :1 Sur de la Dorsal son escasos y están restrin
gidos cn las localidades del A0 Picún Leufú'y en los alrededores
del C° China ¿uerta (Perfil n° 5 ) y corresponden a la Forma
ción Candeleros. Las relaciones de discordancia que se observa en
la localidad de C° Lotena entre esta E rmeoión y las inflayacen—
tes no se present: en los perfiles en cuestión; según datos de

////
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campoy el estudio petrográíico, las diferencias entre la F. Baja
da Colorada y Candeleros son el color rojo, el aumento de elemeg
tos elásticos y la presencia de analcima.

Las relaciones discordantes entre la FormaciónCandele

ros y la Formación Rayos al Norte de la Dorsal sc distinguen
en el perfil 43 (localidad Agric-Quilimalal), según datos de la
C.G.n°2. Hay que nacer notar que el autor considera que la Forma
ción Candeleros podría no aflorar en esta localidad y que comoha
sido mencionado antefiormente, constituya solamente un miembro de
la FormaciónHuineul. En las otras localidades donde aflora la
Formación Huincul, al Norte de la Dorsal, y en las localidades
más occidentales, las relaciones con la Formación Raycso, son de
concordancia en la mayoría de los perfiles.

Las isopacas de la Fo;mación Lisandro aparentemente sg
ñala los mayores espesores cn el Este, mientras que las relacio
nes elásticas (escasas), parecen indicar una mayorproporción de
sedimentos más gruesos en el Oeste. La suma de los datos isopá
quicos de las Üormaeiones Huincul y Lisandro nos permite suponer
que los mayores espesores se encuentran hacia el Este. La escasez
de datos no permitió realizar una integraciïon del comportamiento
litofacial e isopáquico.

Los escasos datos litológicos e isopáquicos (esquemáti
cos y parciales) de la FormaciónPortezuelo y los niveles supe
riores nos indican que aparentemente los mayores espesores se en
cuentran hacia el Oeste y las áreas de mayorparticipación elásti
ca gruesa, coinciden con espa zona. La única Formación para cuyo
estudio se contó con suficientes datos es Huincul, con los cuales
se construyó el mapaisopáquieo y litofacial que representa apro
ximadamente el comportamiento de la formación basal del Grupo
Neuquén (ver Sig. n° l3).—

De todo lo expresado acerca del Grupo Neuquén sc des
prende que las condiciones dc depositación están sujetas a un am
biente continental con características de capas rojas (planicie
aluvial y todas las variacimnes típicas dc este ambiente).

////



La edad atribuida por los distintos autores a este grupo
corresponde al Senoniano. ¿sta edad fué asignada por las relacio
nes con las form ciones infra y suprayacentes.
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INTRODUCCION A IA HISTORIA GÏOLC”ICA Y COHSIDÍRACIONÉS TENERALES.

Para determinar la historia geologica de la cuenca neu
quina, es necesario ubicar al lector dentro de los significados

o ude los procesos, su explicación, causas y electos.

Lntre los acontecimientos importaites que se vinculan
con las características, de la secuencia estudiada, cuentan en
primer término, los procesos orogénicos y las manifestaciones
tectónicas-magmátiCas asociadas, genesis de la relación causal
entre hundimiento y sedimentación (par sedimentario) y las aso
ciaciones litológicas comoconsecuencia del comportamiento del
par sedimentario. La idea fundamental del trabajo es que el com
portaniento sedimentario y sus características ambientales-compg
sicionales forman parte y son una consecuencia de los aconteci
mientos geológicos que llevaron a la formación de la actual Cor
dillera de los Andes. Por este motivo tratar de estudiar o anali
zar el comportamiento dc esta cuenca independientemente del cia
dro general de la orogenia andina es incorrecto y lleva a errores
de interpretación. Muchosde los problemas del comportamiento de
las fornaciones y sus variaciones iaciales son una respuesta di
recta y principal a dichos procesos oro énicos.

Es decir que comouna conclusión a priori se puede ade

lantar, que los sedimentos y su estado ambiental son principalmen
te el efecto del comportanicnto de la orogenia en la faja andina.
Este hecho es rnport nte por que todos los otros acontecimientos
acaeeid s hacia la zena más estable son de alguna manera y, depen
diendo de la magnit"d del proceso, un reflejo de este comporta
miento.

La faja an ina fue sin dudas cl área de aporte fundamen
tal para la ma7or parte de esta eLerca por lo menos hasta su area
de iniluencia y depenCi neo de sucesos locales. La zona nás esta
ble “cratónica” ubicaia hacia el Este actuó taibién comoárea de
aporte, pero su ¿ayer estabilidad ha servido ¡are amortiguar los
reflejos de los hechos ocurridos en la zona orogenica. ¿odcmos

////
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decir que los modelos dc resguesta son un efecto de la orogenia y

1

sus procesos asociados, así comopodenos esperar que los mismos
pierden intensidad hacia la zona más estable.

Plantcada la problemática bajo esa faz, resulta imprescin
dible considerar brevemente ciertos aspecto y elementos geológicos
que se ennumerana COLtinunción5a fin d esclarecer el significa
do de las asociaciones litológicas estudiadas dentro del marco que
ellos representan. Tales aspectos y conceptos son: geosinclinalcs
y cuencas, Concepto de Barrel, rasgos Deológieos generales del te
rritorio chilen6; interrupciones en la sedimentacióny transgre
siones y regresiones.

GEOS NCLINALES Y CUENCA‘;

Al respecto, las definiciones existentes contemplanla
situación especial de las cubetas de cada pais y de las diferentes
escuelas de investigación. Los variados ejemplos, la ¿ran cantidad
de datos y la distinta experiencia de cada cepeeialista influyen
sobfe el significado del térnino Geosinclinal, el cual depende de

las características y definiciones que se usen para ubicarse en las
diferentes situaciones estrucgurales dentro de una Cuenca.

Es evidente de que si la idea de Geosinclinal, hubiera si
do concebida sobre la base de alguno de los ejemplos de nuestro
país, los elementos con que se clasifican a las Cuencas de otras
regiones del mundono caerian totalmente dentro de tal concepción.
Este razonaniento es aplicable a los grandes rasgos y en especial
a la interpretación genética-ambiental de los distintos tipos de
H oeas o asociaciones litológicas quese presentan en las área de de
positaeión.

Las caracteristicas sedimentarias, estructurales y magmá
ticas según los distintos autores son empleados cono elementos para
caracterizar los distintos tipos de áreas de sedimentación. De la
extensa bibliografía sobre el tema el autor consultó a Áuboin (1958
1959), De Sitter (1962), Metz (1963, Krumbein y Sloos (1962), y
Borello (1960). ///
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Las posibilidades dc utilizar la terminología se reducen
según los elementos con que dcfinanos los distintos compor‘amicn
tos estructurulcs. Jl térnino gcn¿;¿l de Cuencao Geosinclinal
se usa indistintamsntc en estc trabajo comoárea de sedimentación
1_sin ningún otro s'gnificado ni connotición.

Al intentur de ubicar a la Cuenca Neuqufinadentro de
los distintos tigos de ambiento,sedinentsrios comosc Gcosincli
nales primarios u ortogcosinclinales, Cuencaso parageosincling
les o Geesinclinsles Secundsrios, etc. y revisadss en extenso to
dos las VQriCdnCCbdc sinónimos y antónimos que se encuentran en

los trabajos citsúos 'nteriormcnte, con el ánimo de no complicar
aún nás la nonenclatu:a conplcja ¿c este toma, el autor consi era
conveniente adoptar cl signiíicedo dc Krumbciny Sloss comoiden
tiricación con los sucesos scaeciíos en la sodimcntación de a
Cuenca Neuquina.

Krumbcin y Sloes (1962), pags. 417-418 "Aungue cualquier
selección está influida ¿or la cxgcriencia personal, cl agrupa
micnto de olenentos toctónicos qu usaremos, están basados en gran
parto en la Clasiiicqción de Kay, con ciertas modificaciones de
términos con un cambio de importancia en el concepto de Miogeg
sinclinal 0040 un‘ sona lines, se_¿rado idontifieablc y continua
cuyo comort¿miento es ¿eosinclinnl cxtracrotónico"

f . r“El tornino drtogcosinclinel está rest ingido al eugeg
sinclinal de Stille y Kay. Sc considera comoun elemento lineal
orogenia y volcánic monto activo, de hundimiento prolon¿ndo com
prendido entro crltones adye entes. La inferencia de quo los eu
gcosinclinales reciben grgn ¿arte de su relleno sedimcntario de
tierras angostas intercslsdas o de arcos de islas situadas den
tro del cinturón toctónico activo, forma ¿arte esencial de este
concepto de eugeosinelinal“

La zona migcosinclinal de trsnsición (Krumbeiny Sloss
1963) "La zona dc transición que se halla comprendida entre el
eugeosinclinal y la masa principal del cratón no es un ortogeo
sinclinal verdadero en el sentido de que es tota rente cxtracra

///
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tó ico” “Geograficancntc la zona de transición tiene las caracte
rísticas del miogeosinclinal en ¿ue está entre el eugcosinclinal
y el cratón“.

"¿sta zona está formada ¡or cuencas narginales y áreas
marginales levintadas que se desarrollan a lo largo del margen
del cratón”.

l a obvio cue estas verdaderas áreas de tansi i n
1L ————

'3¿LOS

n I

u

reciben aporte nrincioal del área cratónica o cerca del craton.
Por otra parte j dependiendo de la intensidad de la sedimentación
del eugeosinclinal pueden ¿ecibir aporte rei cionado a<íicha se
dimentaciófiá

Es decir que los únicos CÜanftOC imgortantcs ¿ue conscr
vanos para definir eu¿eosinclinal es, la subsidencia de la cuenca
y la orogcnia estrechamente relacionada, sin utilizar otros elemen
tos geológicos comoserl metanor:13io¿7efusiones iniciales bási
cas (oÍiolíticas , etc.

Estas últimas se presentan muy escasas en la cuenca Neu
quina accidentalmente alojadas en la GormaciónLotena (Formación
Chacay Helehue) en la localidad de Chacay Lelehue.

Ademásdebe aclararse que el autor del presente trabajo
no incluye en el término eugeosihclinal los elementos sedimento
lógicos (asociaciones litoló¿icas—ambientales) con que lo carac
terizan los distintos autores.

Comoes bien conocido las Faoics de Flysh está caracte
rizada ‘or asociaciones de grauvacas y pelitas que tienen un sig
nificado genético de transnortc y un ambiente de se‘f'entación
definido. Asimismolas características comuosicionales de'und¿rpa»
¿adéófi-una consecuencia directa de la couposición del área de a
porte y las características texturcles de-enden del comortamien

n
To dEl gar sedimeñtarió y de su situggión con respecto a la cuen
ca. En nuestro caso no se encuentran los elementos texturales X

///
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de estructuras sedimentcrias que son muyfrecuentes en las suce
siones grauváguices.

La relación erosión-scdinentación implica Qaralelamen
te a la subsidencia un área de levantamiento ubicado en posición
princigalmenfe interna y que podremosllamar indistintqgente ar
cos de islas (sentido similar a los actuales del cinturón circugr
pacífico), ondas, cordilleras¿eanticlinslcsl o área de ¿norte
del eugeosinelinal.

Por estudios realizados en este trabajo veremos que la
actuación del par scdinentario es dc novinientos intermigentes
y corresponden a ciclos sucesivos y por suguesto están íntimamen
te rclacionadoes a los procesos oregénicos csusantes principales
del área de provonicncia.

Resumiendotodo lo expresado anterioñnente queda claro q

que para la Cuenca Neuquina hemos usado cl‘érmino eugeosinclinal
en el sentido de considerarlo solo cono un; region con subsidgg

|cia y relacionada a áreas orqgsnicumente actigas. Ls decir que
la característica rrincigal es la inestabilidad sin tener en cuen
ta otras características esgccíiicas conoser asociaciones lito
lógicas, características mibicntalcs, eta.as metamórficas,esti
los tectónicos, ni efusiones ofiolíticss.

En este estudio diviúiaos 1 la Cuenca en dos áreas de
sedimentación:

l) La zona con esracterísticas de Eugcosinclinal según nuestra
definición, se encuentr: ubicada cn la región de afloramientos

ubicados al Oeste de la cuenca (ver fig. n”l y n° 14).

2) La parte más externa de la cuc¿ca cue llamamos zon de Transil_._l A...L._____“_____________...._
gición o de Cuencas Mar 'isles está ubicada entre la zona con

características de incstabilided (eugeosinclinal) Y el cratón o
gpna más OSÏJELC. Puede estar focnada jor elcnentos tectónicos
de extelsión limitada v que forman parte del "Basamcnto de la
Cuenca". ////
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Esta? cuencas mar¿inales se encuentran al Este. Los
aportes de estas áreas procedían grincipabncnte de la zona más est
table y/o del área eugeosinclinal degendiendode la actividad de
esta zona más inestable.

CONCJETO DE BARRELL.—

Este autor (en Krumbeiny Sloss 1963) estableció que la
erosión y la depositación dependen ambas del elmbio de nivel de
base, es decir que la sedimentación es regulada_por el regimén
de hundimiento de la superiicie dc depositación.

Ejemplifieando diremos que el comportamiento del par
sedimentario es un reflejo de la situación que actúa entre el á
rea de aporte (Geanticlinal e Arcos de isla, etc) y la subsiden
cia de la cuenca o Gcosinclinal.

Del concegte de Barrel se presentan cuatro situaciones
respecto a las relaciones existentes entre la.edinentación y la
subsidencia y ellas son:

l) Hundimicntorápido y defiositación rápida.

2) Hundimientorápido y depositación lenta.

3) Hundimiento lento y depositación rápida.

4) Hundimiento lento y dopositación lenta.

De este conjunto de relaciones,grineigalmente las dos
primeras dan comomodelo dc res¿uesta las características obser
vadas en la mayoría de las formaciones de la Cuenca Neuquina.

RASGOS GQEERALES DE LA GQOIOGIA DEL TERRIÉORIO CHILJNO.—

Comose dijo anteriormente, las áreas de aporte princi
pal de las sedimentitas de la cuenca Neuqina están ubicadas geo
gráficamente dentro del ambito de la cordillera de los Andes y en
territorio cnileno. Por supuesto que su área de influencia depen

1. l¡lb intos aCUntecinientos ocurridos
///

de de la intensidad de los
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en esta zona y sus características se van haciendo transicionales
a medida que nos acercamos hacia cl área más estable ubicada ha
cia cl Este y que actua también cono área dc aporte.

Los datos referentes a la Geología de Chile está extrac
tado de los trabajos de: Bruggen J. (1950), MuñozCristi J. (1956)
y Zeil (1964).

En el desarrollo de la Cordillera dc los Andespartici
pan cono elemento preponderante rocas ígncas de diferentes tipos.

Las rocas cfusives son escasas en cl pr Triásico pero
intervienen con gran importancia durante cl Jurásico y Cretácico,
aunquea partir del Triasico se inician las nanifestacioncs igneas
del Orogenodc la Cordillera.

Los datos de Chile respecto a las fases tectónicas y sus
discordancias no están totalmente estudiados pero se puede generg
lizar que independientemente de la orogenia Paleozoica que afectó
a la Cordillera de la Costa, a partir del Triásico se produjeron
una serie de eventos que quedan ocultos en parte por la intensa
actividad magmáticaque predoninó cn este territorio durante el
resto del Mesozoico.

La actividad volcánica del Triásico tuvo más importancia
Vgp el centro d sur del Territorio, donde se presentan delgadas

intercalaciones scdinentarias. En cambiohacia el Norte las colug
nas sedimentarias y sus asociaciones fosilíferqs son más importan
tes.

Durante el Jurásico y Cretácico se producen una continui
dad de efusioncs volcánicas cuyos registros son extraordinariameg
te potentes. Esto sc presenta en la zong Central y Austral. En el
Jurásico superior, en la alta Cordillera,1ury'potentcs series ye
sífcras y se produce la sedimentación continua en cl Geosinclinal
dc Magallanes. Hayque mencionar, coso característica distintiva
del Cretácico que se produce la intrusión del Batolito Andino

////
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alojado a lo largo de Chile. Las manifestaciones qésgimportantes
se encuentranggntre los paralelos 38°4y 45°. Las rocas constitu
yentes, datadas radiometricamente, en su gran mayoría pertenecen
al MeaoZoicoen especial al Cretácico Medio, aunque existen cuer
pos menores de caracteres similares que podrían pertenecer al Pa
leozoico. Estas intrusiones han sido acompañadaspor levantamien
tos orogenicos (princigales).

Conosintesis de lo ex uesto anteriormente y de la idea
de que las estrechas relaciones entre los sucesos acaecidos en
el lado Chileno y en nuestro territorio, se puedencitar las con
clusiones de Stipanicic (1957), autor que considera a estos pro
cesos igneos comocontinuos, al menos desde el Carbónico hasta el
Jurásico y el Cretácico inclusive. Además,observa que en este
período existe una mayor frecuencia de los fenómenos uagmáticos.
En consecuencia se puede inferir que los acontecimientos que su
cedieron en la Cordillera de los Andes no han ocurrido en una épg
ca determinada y no se encuentran totalmente caracterizados por
una fase específica.

Al hacer la revisión dc los hechos que pudieron influir
en el cuadro tectosedimentario de una región debe tratarse de
aprehender la totalidad de los acontecimientos que ocurrieron en
las áreas inestables colindantes. Ademásno parece discutible que
en una región en evolución geológica, mientras en un sector de la
mismaocurren fuertes manifestac.ones igneas y asociadas en otras
hay sedimentación normal. Todos estos procesos, en la integración
general resultan ser continuos y transicionales y casi contempo
ráneos.

En la orogenia hay una íntima relación entre sus dis
tintas fases y los ciclos igneos. El resultado del comportamiento
tectónica y de las caracteristicas composicionales del área de
aporte, donde actuan los procesos erosivos, se ven reflejados en
las asociaciones litológicas j sus características, que son el
efecto de esa causa. La historia de la cuenca Neuqúina la recons
truimos, por falta de suficientes datos anteriores, a partir de
las grandes manifestaciones volcánicas del Triasico.
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Actualmente Chile es uno de los paises dentro del área circumpa
cífica más afectado por terremotos y movimientos sísmicos y fenó
menosmagmáticos. La localización principal de estos procesos se
encuentra al Norte del paralelo 44°. Esto demuestra que la faja
orogénica caracterizada por inestabilidad, continua activa. La
intensidad de los acontecimieutos que haden a la evolución de la
Cordillera se nos presentan aislados por la desigual relación en
tre el tiempo de observación y el tiempo Geológico.

Los procesos iniciados en el Mesozóioo continuan y la
fiúa de inestabilidad puede estar ligeramente desplazada, pero la
corta vida histórica y la escasez de los datos de medidas de los
procesos, no nos permite conocer totalmente el significado de la
accividad orogénica del instante geológico en que vivimos.

La especulación teófica de lo sucedido en la Cuenca Neu
quina tiene una comprobación inequívoca con los resultados obte
nidos en este estudio a padtir del Malm. Para las épocas ante
riores la interpolación es válida, por¿que son procesos similares
1 continuos con los superiores y juntos integran la historia Geg
lógica de la Cordillera y sus áreas de depositaoión.

rr) . :fi'fitn' ¡n
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Krumbein y Sloss (1963), sostienen que es más importante
establecer la extensión geográfica de una discordancia, que su
clasificación geomtrica. Las discordancias locales se desarro
llan tipicamente en los margenes de las cuencas y a lo largo de
los ejes de tendencias estructurales con levantamiento intermi
tentes, mientras que en otras áreas la sedimentación normal con
tinúa. Es decir que le actividad orogénica no interfirió total
mente los procesos sedimentarios. ¿ste caso lo vemos muybien
ejemplificado en las formaciones de la Cuenca Neuquina.

Las discordancias regionales que se pueden seguir a lo
largo de kilómetros a través de las cuencas, alrededor de sus
margenes y cruzando sus zonas positivas, son identificables sola
mente por la gran extensión de las áreas afectadas.

/////
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Muchasdiscordancias locales ,ueden ser facilmente iden

tificables en un solo punto de observación y no tenor un desarro
llo regional o ser insignificantes. Contrariamentepuedenexistir
discordancias regionales, de dificultosa identificación local.
Otro concepto que debemos tener en cuenta, es que pocas y raras
veces se puede caracgerizar a los acontecimientos sucedidos en
una cuenca comotransvresivos o regresivos en su totalidad.
En conclusión, los puntos aquí tratados dependen de la relación
y situación del par sedimentario.
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HISTORIA GEOLOGIQA.—

Comoya fué expresado anteriormente, la cuenca Neuquina,
la dividimos en dos zonas; Unaubicada al Oeste (coincidente con

la zonggge afloramiento en gran parte) que denominamosEugeosin
clinalgy solo definida por su inestabilidad e intima relación con
zonas de actividad orogénica.'

pete del área eugeosincli+4La otra zona ubicada hacia e

nal es la zo¿¿ de Transición ó de Cuencas Marginíles cuyas carac
terísticas princixales son su nafor estabilidad y la intervención
principal de las áreas de aporte cratónicas de los bordes dc 03327
gg. (ver fis. n° 14)

“Jel límite entre las dos zonas es de problemática ubica
ción por falta de datos de subsuelo y por la ausencia de aflora
mientos de las formaciones bajo estudio. Las cvidnncias litofa—
ciales nos indican que esta zona dc separación o diferenciación
estaría ubicada aproximadamenteen la línea de los Chihuídos (en
tre los 59° y 70° de longitud Sur) y que para la sedimentación de
algunas Formaciones (iordillo, Hulichinco, Lotena?) parece haber
actuado comouna zona más elevada y en partes probablemente posi
tiva. Este posible elemento lo llamaremos tentativamcnte (Proto
Dorsal de los Chihuídos). (ver fis. n° le)

Las características del sustr to de la cuenca sobre el
cual se apoyan las scdimentitas Jurásico-Crctásicas, cuya distri
bución, comportamiento y composición fueron explicadas en el ca
pitulo referente al Complejolitológico basal el cual está, co
mo vimos formado principalmente por rocas volcánicas y sus asocia
das (tobas, ignimbritas y aglomerados), las otras rocas de este
sustrato son plutonitas, metamorfitas y escasas sedimentitas.

Las plutonitas y metimoriitas tienen una mayor represen
tatividad hacia el borde Sur y Sureste de la cuenca, sector este
último al que están restrin¿idas las metamorfitas.

///
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En el área norte y noreste aparecen“lineaciones# (trend), de

rocas glutónicas subsuelo de Entre Lomas, Piedras Blancas, Tapera
de Avendañoy Rinconada al sur de la zona de Catriel. Estas rocas
son escasas en este área nortei ya que las períoraciones en su ma
yoría atravesaron locas volcánicas y asociadas. Taibién se detec
taron rocas plutónicas en la zona central, al norte y al sur del
Rio Colorado en los pozos de Puesto Hernández y Pata Hora.

En cl área noroeste (Cordillera del Viento) se encuentran
las sodimentitas Carbónicas (dotadas gor fósiles) intruídas por gra
nito y sobre esta secuencia se halla; potentes columnaslitológicas
de roces volcínicas y tobas. Hay que citar que pasa el borde Sur de
la Cuenca, ademásde las net.ioríitas, plutonitas y vulcanitas se
encuentran areiitas, conglomerudos,pelitas; etc. con intercalacig
nes de vulcanitac y diferentes tipos de piroclastitas. Dentro de es
te complejo litológico v hasta tanto no se cuente estudios petrogré
ficos y correlaciones litobioestratigraficos, la identificación de
las diferentes fornaciones (que aparentemente se encuentran restrinx
¿idas en el borde Sur) o sus equiv:lencias Paso Flores, Lapa, Sañico
Piedra Pintada, Piedra del LÉuila, etc) deben considerarse comopar
te del "Basanento" de la cuenca y cuya edad puede llegar hasta el
Liásico Inferior (Lotharingiano).

Este “Basauento” (complejo litológico) conforme un relieve
de cuenca v sugguencas menores (nrinci¿aLnente hacia el borde Este
gn el área de Cuenca Marfiinales o Zona de Transición) cuya Bendien
te regional orincioal inclina nggia el Oeste. (Luíeosinclinal).

os estructurales guardan una relación de paraU) O i.)9L (JPCI'
Lo

lelismo en muchos de los casos con los bordes de la cuenca; como
caso más ilustritivo ¿uede mencionarse la llamada Dorsal Charahui
lla-Plotticr cuyacaracterís ica litclóóica principal resulta de
su constitución plutónica (principalmente granito), comolo demueg
tra el afloramiento de Cerro Granito al Sud Oeste de Plaza Huincul.

Ïlcmentos estructurales menOJesno totalmente individua

lizados e infcridos por Gatos de subsuelo también se distinguen
hacia los bordes de ucnca.

///
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En la figura n° l se representa la configuración de la
Dorsal y en la n° 14 se vuelcan las relaciones de los elementos
estructurales y los diferentes grados de intensidad que los afec
taron.

Los detalles mencionados resultan de la actividad magma
tica y tectónica que afectaron las áreas ubidacadas hacia cl Oeste
y don de manisfeturon los movimientos y la actividad ígnea más in
tensa. Jl sustrato de la cuenca compuestopor rocas volcánicas y
en menor cantidad por plutonitas que conformaban el relieve esbo
zado en función de diferentes procesos erosivcs y tectónicos que
actuaron afectando heterogéneamente y en distintas épocas a la
asociación volcánica plutónica y a los sedimentos suprayacentes.

Algunos de los elementos que conforman eSte relieve son:
la Dorsal Charahuilla-Plottier, la protodorsal de los Chichuidos?,
el bloque sobrelev¿do de Sierra Barrosa (Norte de Plaza Huincul
Challacó) (Rolleri, 1957), lineaciones litológicas del sustrato
("trend" de los pozos ya mencionados, Entre Lomas.......... Rinco
nada, etc.) y estructuras menores paralelos a los bordes de cuenca.

J .De las características litolóoicas y petrográficas de
la secuencia sedimentaria suprayaccnte al "Busamento"se infiere
que las mismasvarían dependiendo de la ubicación en las distintas
partes de la cuenca con respecto a las áreas de«aporte. Mientras
en una zona tenemos sedimentación tígicamente marina, en otras la
depositación tiene lugar en áreas de dominio continental. Esta es
una situación frecuente, que explica las variaciones litofaciales
de muchas cuencas, bien identificadas cn la cuenca Neuquina, en
función de los rasgos litológicos de las áreas de aporte y aque
llas de depositación (relación del par sedimentario). En el eugeg
sinclinal las relaciones entre las formaciones, su comportamiento
litológico y variaciones faciales es una consecuencia directa e
importante de los acontecimientos orogónicos que acontecían en la
zona Andina (es decir al Oeste de la Cuenca). Para la zona de Tren
sición (ó CuencasLarginales) evidentemente las áreas de aporte
intervinientes corresponden al llamado macizo Nordpatagónico, los
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En cuanto a las caracter'sticas de cuencas y subcuencas
del sustrato y de los diferentes elementos, ya ha sido explicado
que resultan de una respuesta a los movimientos tectónicos, provo
cando hundimientos y levantamientos lOCales, registrados principal
mente hacia los bordes de cuenca (Dorsal Charahuilla, Bloque sobre
elevado de Sierra Barrosa y elenentos menores, etc).

Todos estes elementos structur les en muchas de las zo

nas cercanas a la dogsal y dentro de la Zona de Transición, actua
qren comoárea de aporte de las cuencas y subcucncas.

Ademásdebido a la ubicación de las diferentes áreas de

alimentación, resultan mezcla y/o predominio de elementos litológi
cos y/o minefalógicos, dependiendo de la composición de estas áreas
de proveniencia.

Las casi honogéneascaracterísticas litológicas quese
presentan en la zona oriental del eugcosinclinal se deben a una se
dimentación continua, con escasas particijación de terrígenos, y
de condiciones ambientales principalmente marinos (neríticas, con
asociaciones; más costaneras, (pelíticas-evaporíticas). Dicha homg
¿eneidad desagarcce hacia la zona occidental del Eugeosinclinal
(ver fig. n° 15). En esta zona O ste se observa una reoetición ci
clica y arealmente restringida en las asociaciones litológiqgg,,co—
mo también una misma situación geográfica en la Cuenca. És decir,
que mientras en el ¿rea eugeosinclinal ubidada üás al Este casi to
das las formaciones participan de un ambiente deposicional casi con
tinuo y const nte, aqui existe una variación litoló¿ica y genetica
de alcunas fernaciones. Este hecho está controlado por la exposi
ción cíclica de áreas principalmente volcánicas ubicadas al Oeste,
que suministran elementos clasticos a lcS Éormaciones Lajas, Lote
na, Tordillo y Hulichinco. Esta aparición cíclica tiene distinto
registro litológico de la intensidad, pero lo que se mantiene cong
tante es la situación geográfica de estas áreas de aporte. Las ca
racterísticas sedimentológicas muestran que disminuyengranométri
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tricanente hacia el Este (con¿lonerados, areniscas, pelitas) y las
condiciones ambicnteles varian gradual ente hasta llegar al área
donde la sedimentación y las caructcrísticas degosicionales se nan
tienen constantes.

Debea¿reggrse que esta repetición cícli‘a tiene dos si
tuaciones sedinentológicas esgeciales de la cuenca y que son conse
cuencia de activos movinicntos de le faja Andina.

JLas /\nosformaciones que tienen estas características son:
La manga-Auquinco y le Formación Huitrin, La úl+ima de ellas es el

limite ambiental deposiciongl, a partir del cual se instala un re
gimen de sedimenteción eminenteúente continentql (Formación Rayoso),
cue se mantienehasta las ingresiones del Cretícico Superior-Tercia
rio Inferior.

Con respecto a la zona denominsd; de Trensieión o de
CuencasHarginales los afloranientos son más escasos y nacía el Es
te desaparecen bajo forn:ciones más nuevas, Cretácicas superior,
Terciarias y Cuartarias. Esta zona tiene en su gran mcyoría datos
de perforaciones. Msdecir cue l; correleción en uucnos casos es
difícil y dudosa, por las caracteríeLicgs de las variaciones lito
Íeciales que se presentan al acercarnos, a los bordes de cuenca con
partieipadión muyinportente y contínua de terrígenos. En la zona
Norte, esta área de Transición la ubiczmos tentativ¿mente al Este

J 'lde la supuesca Protodorsal? de los Chihuídos (ver fig. n° 14).

Para el área al Sur de l; Dersel Plotiicr-Charahuilla,
los afloramientos se tierden hacia el borde de cuenca y la informa
ción principal está basada en datos de subsuelo. En la zona Nor
Noeete y en sus límites con La Pampa y Rio Negro es donde se encuen
tren los principales yacimientos petrolíferos de la cuenca Neuquina
(Catriel, Medanitos, Medicnera, etc.). Evaluendo los datos de Mar
chese H.G. (1968 , Delii Becker-Marchese H.%. (1967), Fernández
Garrasino C. (1969), podenos establecer que en la zona Nor-noreste,
l sedimentación sc grodujo, a partir de la ÉormaciónTordillo,
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acompañada de la Éoruación Vaca Huerta-Quintuco y parte de Muli

chinco-Agrio? (ÏOÏMLCiÓnEntre Lomas), con caructerísticss ambien
tales semejcntes a las del área eugeosinclinal.

Comoya fué e¿plic¿do sl rcíerirác a estas formaciones
es dificil sepurar entre la Formaciónhulichinco y la infrsyacente
Vacamuerta-Quintuco, porque csructerísticas litológicas (comunica
ción verbal de Cun¿ini l) y micropuleontológicas del estudio Becker
y Marchese H.G. ya citado, h cen sugoner que parte de esta Formación
Vaca Muerta-Quintuco (en su parte superior), es un equivqlente tem
poral de la sedimentación de la Formación Mulichinco y tal vez de
Agrio, principahmente en los niveles inferiores.

A partir de estas formaciones en el área nor-noreste,
la sedimentación tuvo lugar en condiciones eminentemente continen
tales con purticipación principal de terrígenos (FormaciónBarria
les Colorados).

En la zona de CuencasEarginsles, el registro litológi
co de la única ingresión que es posible identificar es el equivalen
te litofacial de las FormacionesVocaduerta-Quintuco, Hulichinco y
Agrio?, es decir el grupo Catriel. Debe considerárselu comouna in
gresión procedente del Oes,e alcanzando cl territorio de Río Logro
y La Pampa?. La zone de entrsdm principal de esta ingresi'n pres n
ta una conformución similar a la de una bahia con una fuerte infle

xión ubicada entre los paralelos 38° y 39° aproximodumonte. En esta
zona se desarrollan los naycres espesores. Según Fernández Gar‘ssi
no (1969), a la altura de la localidad de Afielo, en el pozo Barres
les Coloïaúos (BC.—l). ¿s proboble que lis sedimentitas de la For
maciónnulichinco y Agrio sc presenten con características simila
rcs al de la Tornación Vaca huerta-guintuco.

La separación entre estas formaciones es dificil de ubi
car por sus caracteristicas sedimentolóhicas y por la escasez de
datos de áreas vecinas.

En el área de Transición o Ce Cuencas ¿arginales, hacía
el borde de cuenca las formaciones más antiguas no se depositaron
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mientras que llegando al limite con Rio Negro y La Pampa, se pre
sentan las formaciones superiores Oretácicas continentales (Ba
rriales Colorados y Grupo Neuquén) sobre sedimentites marinas, de
escaso desarrollo (GrupoCatriel) hasta que estas últimas desapa
recen (ver fig. n° 15).

Al sur de la dorsal Cngrahuilla-Plottier la sedimenta
ción se inició antes que en el área anteriormente mencionada cu
yos exponentes corresponden a la Formación Molles entendida hasta

el Norte de la lOCalidad de Villa Regina (RPG-l). En la parte cen
tral de la subcuencaprincipal, que se ubica entre la dorsal y el
borde sur-surmcste de la cuenca, se encuentran ca acterísticas li
tológicas simiiares a los afloramientos ubicados en la zona del
Oeste o Eugeoáinblinál. Lógicascnte a medida que nos acercamos
hacia los bordes de cuenca estas caracteristicas propias se van
perdiendo, lo cual dificulta su identificación, a semejanzade lo
bosquejado pa a el área nor-noreste de la Dorsal anteriormente e;
plicada. Resumiendo, tenemos:

ue en la zona gue llamamos eugggsinclinal, la sedimenta
ción fué continua y de características ambientales casi constantes.
Estas varian hgcia el Oeste dentro del área eugeosinclinal. donde,
ciclicamente hay intervención muyimportante de áreas de aporte,
principalmente rocas volcánicas y cuya área de influencia está
restringida areal y geográficamente.

Comoconsecuencia de ello tenemos importantes variacio
nes litoficinles principalmente en las Formaciones: Lajas?—Lotena,
Tordillo y Mulichinco, que se presentan con caracteristicas con
tinentales dc sedimentación en planicie aluvial. Hacia el Este in
tegran un ambiente deposicional de sedimentación marina somera y
transicional con caracteristicas que hacen en partes dificil la
ubicación de los límites entre ellas.

Por otro lado, en la zona que denominamosde Transición
o de Cuencasharginales, la sedimentación del sector noreste se
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produce a partir de la Formación Tordillo y hacia los bordes de
cuenca van desapareciendo las Formaciones Inferiores (Tordillo,
Vaca Muerta, etc.) fin la missa zone de transición, al sur de la
Dorsal a partir de la PormueiónMoiles las sedinentitas se depo
sitan con características sbiil res a las del área eugeosinclinal.

Hacia el borde de cuenca Se deoositan únic mente las for1. _

naciones superiores y se lleas a une zona donde la acción de lasQ

¿reus de aporte ¿intuvieron su predoninio y donde es dificultosa
establecer uns separación entre sedimentitas con áreas de aporte
similares y con ccfnctcrísticas ambientales continuas.

Es decir, que tenemos boqguegeda una cuenca con sedimen
tación marina nernal y cue Lscia cl borde Este va perdiendo sus

1caractc:ísticas ambientales definidas) pasando a un ambien e_gon
tincntal. Comoconsecuencias dc fenómenos orogénicos la zona eu
geosinclinal más oecidental_presenta SGQIMLnÍit48con la partici
pición de elenentos orocedentes de áreas de aporte ¿realmente res
trin¿idss que se regiten cielicemonte cn el tiempo, acondicionado
e las cereeterísticas del relievegy los cgentes de transporte.

Un método que se ha empleado frecuentemente en la inter
pretación ¿eológics de la cuenca Neuquins, es la extrspclación de
los resultados de deteruin;ïus condiciones tectónicas. Específica
mente, a las discordnncias observadas en r a zona se le confiere
c,rficter r;¿ional, de tel nunc:¿ que se las considera reales,
aún en otras zonas donde lss relaciones entre dos formaciones se
encuentran en aparente cencorduncia. Los luggrcs donde las dis
cordancias son indiscutibles en este trabajo son los siguientes:

1°) Lm.lu Sierra de la Vaca Huerta (perfil 53) entre
sedinentos de las Forneciones le hanga y Tordillo, donde además
de la relación discordnnte (discutidas por algunos autores), se
ve en la bese rodados de las calizas de la Janga, 2°) En la zona
de Quilimal (perfil 43) entre las sedimentitas de la Formación
Rayoso y led del Grupo del Neuquén), 3°) En el Cerro Lotena en
tre la Tornación Candelcros (base del Grupo Neuquén en esa zona)
y los sedincntos Heoecuignos SSiuiLüG s al Vulsnginianc—Hauteri—

iCulO. ////



Estas observaciones han llevsdo a algunos autores inter
7|pretar la existencia ee pscuconcordancias en las mismasFormacio

nes donde ¡is relaciones de discorduneia no son visibles.

Una de las expliceciones sgriiidus por esos autores, es
la diferente competencia litologica entre los sedimentos, por ejeg
ple entre los de la Formación Auquincoulu Hsngs y los de Formación
Tordillo.

Este hecho tiene una explic ción que se visualiza y se
integra con los acontecimientos ocurridos en las distintas etapas
de sediments ión de las sorsaciones Jurfsicus y Cretásicas. Aun
que csta será enplicudo con más detalle hey que hacer notar que
las características deposicionsles y los aconteci;ientos tectóni
cos (discordaneias) q.e las ¿fcctaron junto con ls ¿perición cí
clica de áreas despertes ubic das al Oeste, se superponen en Las
mismas zonas y através del tiempoa

-as distintas manifestadiones orogenieas (magmaticas-teg
tónices) que Gen comoresultado la pertici¿ución de nuevas áreas
de aporte (;l¿unas de las cuales se registran en las caracteris

1 .ticas seeissntológicas de l; cuenca Neuquina), tienen una explica
ción importcnte ml revise: lu bibliografia referente e la geolo¿ïa
de Chile (“cil V 1964) donde vcnos que en l; Cordillera de ls cos
ta y la Alte Cordillern gue se prescnt¿ uns sucesión de manifesta
ciones volcánicss del Tríasico, Jurásico y Cretáeico (ya explica
do en el capítulo referente a la Geología de Chile). Por otro la
do Stipanieic (1967) señala que la sucesión continua de munifesta
ciones ígneas G;tadts recionótric mente corresponden desde cl Per
mocsrbónicohusta el Cretácico Inferior.

Este mismoautor (1968 y 1969),observó la continuided
de manifestaciones tectónicas y los equiVslentes de las "fases
disstróficas" Argentinas con las hile'"sm Para cl caso de le
Cuenca Neuquina vemos que han acontecido en el tiempo manifesta
ciones “diastrofic;s“. Consideró ¿propiadminteg-mrlss regional
mente con resgecto a lo sucedido.cn la feja Andina u orogcno y sin
entr¿r a opinar con rcsyccto s las correlaciones mundiales.
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La inexistencia de las discordencias puede ser atribuida a que el
frea de {‘J worte y por consiguiente los movimientostectónicos afeg
taron regiones más occidentales que aquellas de donde fueron su
ministrados los materiales para cl desarrollo dc las Formaciones
Lajas-Lotena y Tordillo.

No todas las discorduncias registradas en el lado Chile
no tienen igual intensidad y por supuesto pueden no tener un re
flejo sedimentario en nuestra Cuenca.

En este trabajo no ha sido tomado en cuenta la regiona
lidad mundial y la contemporaneidad con los hechos acaecidos en la
cuenca Neuquina. La certeza de estos hechos no totalmente compro
bados se debe buscar principamente en los sucesos acaecidos en
la faja Andina y principalmente en es Formaciones que se presen
tan en mcrritorio Chileno y cercanos a este sector geográfico.
Otfo movimientodiastrófico importante se registra en la sedimen
tación de la FormaciónHuitrin, semejante a lo sucedido para la
Formación ÁuquincopLaManga, pero a partir de aqui el proceso regrg
sivo se completa deíinitivamente y en su máximaextensión. Este
hecho lo vemosreflejado en la transicicnalidad de la Formación
Huitrin con respecto a la: formaciones infrayacentcs principalmen
te marinas (excepto en el áre; eueeosinclinal) ubicada al Oeste
y coh el aporte cíclico de terrigenos, y para "s formaciones
que se encuentran cer ¿nas a los bordes de cuenca en la zona de
cuencas Harginales o de Transición y las suprayacentcs eminente
mente contincntiles (Formaciones Raycso y sus equivalentes Bajada
Colorada y las Formaciones del Grupo del Neuquén).

Es decir que después de un; sedimentación de ambiente
(marino nerítico a Eclustre) casi constante (excepto la cicliciL
dad local en el Oeste y las ceracterísïicas continentales hacia
los bordes de cuenca) se produce un importante cambio de pendien
te regional y de las condiciones deposicionales reflejadas en
las Formaciones Rayoso (Bajada Colorada) y del Neuquén.

En las localidades citadgs al principio de este capítulo
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De los etsdros litOÍpCiHlCS establecidos en este trabajo,

surge que el aiorte nrinciual de sedimentos terri¿enos del área
eugeosinclinnl no proviene<bl MLCiZONordpatsgónieo, sino que de
un área de alimentación ubie dd al Oeste, Comoya dijimos ¿nte
rioruente estw situgeión se reoite cícli04mente, estando restringi
da geográficamente a una misma zona.

Las cnr ctcristieas sediuentarias de le FogggeiónLa as
LO'enQ¿_Eordillo y Muliehineo son una comprobdeión de la agarición

cíclica de nuevas á cas de aporte. La consecuencia de estos levan
tamientos eoineidifían con alrunas de las fases diastrofieds cita
das por Stipnnicic (1968), (ver cuadro n°l).—

Estinó que la intensidad o el acné de la actividad téc
tonica del Jurásico s4 encuentra reflejnda inicialmente en las
condiciones de 1d depositaeión de la dorm;ción La Hanga-Auquineo.
Ta parte final del proceso es la consecuencia de la trdnsgresión
más extendida de le cuenca (Formación Vaca Huerta-Quintuco, etc.).

incas Formaciones están dispuestas infra y suprayaeen
tes a la FornnciónEordillo, cuyas enraeteristicas litofnciales
nos indican la proxinidad y/o intensidad de los movimientos que
levantaron las áreas dc aporte y provocdron las discordancias.
Es decir que en ol tiempo todds estas Lorggciones conforman un
nzoceso integral de acción y reacción.

Siguiendo el mismo criterio podemos dar un orden de
intensid;d a las otras Formaciones con comportmmientocíclico (en
el Oeste) que son el resultado de estas situnciones tectónicas y
cuyo registro litológico son psnnitas y pseíitas. En grado algo
menor de intensidad del levant¿ni;nto y o proniniddd de las áreas
de aporte a la Formación Tordillo le siguen la Sornación Lajas-Lg
tenn y Muiichinco.

Esta filtina tiene unn distribución litofaeial similar,
el de las Formaciones Lajas--otend, Pl bien no han sido observa
das relaciones de discordnncia.
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perfil n° 4: (Quililnalal-Agrio) y C° Lotcna vemosrelaciones de
discordancia entre la formacionescontinentales con caracteristi
cas de "Estratcs Rojos“, Rayoso y Grupo del Neuquén (Perfil 43) y
las que presentan las del GrupoNeuquéncon las sedimentitas mafi
nas del Valanginianc (Nulichinco?) en Cerro Lotena.

La causa del cambio de la pendiente y de las condiciones
ambientales en que se depositaron los estratos rojos mencionados
integran el cuadro general del levantamiento y plegamiento de la
Cordillera de los Andes cuya fase principal coincidiendo con lo
manifestado por BruggaenJ. (1950) se realiza a partir del Cretá
cico medio.

Con el nuevo aabiente y el cambio de pendiente en el la
do Chileno, simultáneamente se acentu'un las intrusiones del cuer
po principal del Batolito Andinoy a su vez continua la participa
ción de las roces efusiVas.

Todos estos acontecinicntos geológicos motivaron un cam
bio ambiental definido que dió lugar a la sedimentación de los es
tratos Rojos. El registro tectónico, es decir las discordancias se
encuentran localizgggsn a el¿aismo área donde se produjeron las
sedimentacicnes cíclicas de as Formaciones Lajas, Lotena, Tordi
llo y Iulichincc en el Oeste de la Cuenca. En otras palabras a Eggg
tir de la sedimentación cíclica_y de las condiciones ambientales,
podeaos deducirggge las etapas tectónicas_y sus procesos igneos
asociadosh_se presentan ¿realmente restrinóidas y coincid3913pggra
ficanente con los re¿i9tros geológicos de estos sucesos tectónicos
a través del tiggpo en esas zonÉÉ_ÁIÉggjg;¿gíL4131LotepazPerfilJí;
etc.), De esto se deduce con claridad la interdependencia entre
las caracteristicas sediacntoló,icas j las situaciones tectónicas.

Otro hecho que avala esta ciclicidad v ¿realidad en el
comportamiento de las Horaaciones (tanto sedimentológico comotec
tónico), se desprende del napa de elementos eatructurales del tra
bajo de H. Ducloux (1946), donde se interpreta que:
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l) La intensidad de los moviiientos decrece desde cl Oeste hacia

el Lste.

2) Una inflexión de las líneas estructurales en sensido Oeste-L
entre los paralelos 36° y 39°.

Este comportanicnto estructural es auroximadanenta coin
cidente con el de las lineas litoigcialgsuce_comportamiento cicli
cogy con el área de gran aporte de tirrígengs_jypicgda al_ggstg
del Eugeosinclinal) gue se presenta er las Eormaciones Eajas?,_gg—
3992; Tordillo y Mulichinco. Dicha coincidencia se congrueba cog
parando el área de inflexión de las curvas litofaciales (Í'gg 5J 7
y 9) de estas formaciones, con las de los elementos estructurales
del tfabajo de H. Ducloux,. Ademáshav gue renarcar gue las discor
dancias que se encuentran entre la Toruación Auouinco-La Hanga con
la Forggción Tordillo y entre Rayoso y Grugo Neuqaén (ambos"mstra—
tos Rojos“) se observa dentro del área de maior intensidad tectó
nica. Todo lo dicho anteriormente se encuentra graficado en la fi
gura n° 14.

Esto dgpuestra gue la re¿ionalidad de los procesos tec
tónicos y magnéticos que aiectaron a las ïormaciongs de la cuenca
Neugninggestán arealycntj restringidos y reietidos en el tiempo.

Aunqueya se dijo anteriormente, hay que hacer notar que
el movimiento inicial que fué la causa de un proceso regresivo in
completo registrado por la asociación litológica de la Formación
La LangawAuqu'nco(princilalnento las eva¿oritas de eS'a última) y
sus relaciones de discordancia (restringidas locales asignadas
en este trabajo) con resgecto a la Fcrmrción Tordillo y la exten
‘ión areal de la ingresión regresentadas por las sedimentitas de
la Formación Vaca Huertawüuintuco, nos muestra un proceso diastró
fico con sus distintas fases. La iniciación del movimientose ren

¿Estra en; un cambio Ce ambiente sedimentario (Formación La Manga
Auguinco)zla relación dq discongncia y las características sedi
mentarias (ag as locales y restringidas de la FormaciónTordillo
resultan comoconsecuencia inmediata de la actividad tectónica I

///
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1 mngmáticny por último la ingresión extensa que da lugar al desa
rrollo de la PormgciónVaca Muerta-Quintuco, comoefecto final del
'DI‘OCGSO .

Ademásen el borde Norte-Nordeste de la Cuenca, a partir
de ese momentose produce la sedimentación de las Formaciones Tor
dillo y las suprayacentes.

Es conveniente rec;¿car su los registros litológioos y
cíclicos (Formaciones L;¿es, Lotenqi Tordillo y Hulichinco) en el
área Oeste de la zona Lugeosinclinal no tienen todos igual canti
dad;X/o proximidad con las árcns ïe aporte, pero sí tienen igual
locaiización geográfica.

En cuanto al otro novixiento registrado en la columna
sedimentarja de la cuenca Neuquina cono una discordencia, lo ubi
camosdentro de la sediJcntitas rojas continent les. Ello es el
resuit¿do de La emistencia de áreas móviles en le Faja Andina acom
pañados de ¿rocesos int;usivos (Batolito Andino) y efusiones vol
cánicas del Cretíeico .edio, jue determinaron un cambio de pendicg
te regional hmcia el ¿ste y la consiguiente sedimentación de la
Formación Rayoso y del Gruno Neuquén. En este bosquejo tectofacial

hay que remarcar que los sedinentos en una cuenca son la consecuen
cia directa de acontecimientos que han ocurrido en áreas que en
ese momentofueron positivas o actunron comoáreas de aporte. En
nuestro caso ya vimos que para la zona eugeosinclinal hay una ín
tima relación entre las áreas de aporte y de depositación. Bs de
cir que la historia de la cuenca es una reiación entre relación
y sedimentación (subsidencia) y de ello se desprende una relación
entre período de Vecuidad y de coLnitJmiento. Asimismo la forma
ción de un orógeno es ln cansa originaria de varios grocesos téc
nicos que se suceden en el tiempo y de las manifestaciones ígnems
acompañantes. Las fases magmáticas del geosinciinal de la cuenca
Neuquina están presentadas principelmente por vuic.nismo que se
registra cíclicnmentc hasta el Cretácico, un plutonismo principal
en el Cretácico nedio, y una última fase con las cfusiones duren
te el Tereiïrio.

///



l23
///

Por otro lado teneaos el registro tectónico y sedigento—
I . - . ‘ . . 1 . rlogico ce los necnos princ1 ¿les que suceuieron en cl area eugeo

sinclinsl ¿ás oriental. En? oye rensrcsr que lns CiractesísLicas
p .litolóuicas de las rozú;ciones estudiada: (La Langai‘nulicüinco,

Agrio) corresponden a ambientes GCJOSiCiOHElGSde poca profundidad,

principalmcnfe ncríticos y con oscilgciones Congo¿a sedig¿¿3@g;áp
¿orina? cn parte palustre (Molles-Vaca Zuerta-Quintuco) o evaporí
tica (FormaciónAuquinco-Huitrin-La ¿iar3a) qneió rcotrinWida.O

Hscia los bordes fl; cuenca la actiwidsd más intensa y
consignte de ias sreas de aporte se ve :efileïada en la import nte
psrticigsción clástica v en las variaciones í;ciales que s: presen
tan en lss formaciones hacia esos bordes.

Hasta aquí resulta evidente que Jn ciclicidad y la pare
ticipnción de Las áreas aicctadas por la 0:0¿6nia Andina, surgen
de los caracteres litofaciales de las formaciones Lajas-Lotona-Tor
dillo y hulichinco en cl Oeste de la cuenca.

¿l cambio¿nbientnl rckist; do cn las sedimentitas ro_.’

ias (Raioso v Gruno del Nou-uén) com letan un lapso de transsresión
J ¡l }. v__.___ ____ {L

1con regresiones menores ï locales ¿ne se mantiene oesde la sedimen
'qtación de la Foznqción Molles hasta la Pormnción¿grio, incluyendo

parte de ln Toruación Huitrin (La Amargs) que es el nexo sedimen

tario enbrc_el_¿reóoninio de un regincn netnmente geocráticoi(gggi
nentitas rojss) j la sediucntación naring.

Jn este .¿qqeso ¿encralJ el equilibrio entre la erosión
I

¿1188,85
.A an43ÉeLJ{¿g¿subsidencia, deterninan las causmles de la0“—_L.
sedimentación cor;eq¿9nd{;¿ie a las Eornsciones dc la cuenca Heg
Wuina que podemos resumir de la sigyientc u.nera:

l) Hundinicnto rápido y íepositxción rápiqÉ? Eornaciones Enjss?
Lotena, Tordillo, un icninco. (En ei área en cosincíinal ¿ás cer
cana n le f ja novii del Oeste).

y donooitgción lenta; nolles, nuquinco-La
rca eu¿eosinclinal más,.. a5.:):GQ.0) ,I_‘ü o{J a

(95cr .C ¿OfiH. Q,_ o O É“ H |_I. O O ./'\ ¡N (D f

orientsl tanbien ¿as Éoruacio e: citzuss cono cjcnplo en ln situa
///
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ción 1° partici; n le estes caracteristicas hacia el nste, depen
diendo u, l; crcanía ;/o relieve de la Ens móvil).

3) Hundiniento lento y depositnción rápida; Huitrin, Rayoso y Grg
po del Neuquén. La Éormación Huitrin, en función de sus ceracte
rísticas litoló¿ic¿s deposicionales al Norte y al Sur de la Dorsal
(Formación La A arga) partici;a necia cl Oeste en parte de lo E
oresado en la situación 2°
L

4°) Lundi.iento lento y de>ositación lenteï 1st: releeión conjunr

tnnente con le citsCa en 3° se presenta cn las Tornnc ones Cesar
1rolladas hacia los nordes de cuencs, en el área de cuencas margi

nules o zona de transición.

Las grdndes Vsridciones faciales se deben a una disminu
ción de l; intensidad de los movimientos que afedtaron el área de
¿gorte de la faja nóvil (del Oeste) y a las car ctcrísticas del
relieve de ln cuenca (cuencas mar5inales menores). La partici¿a—
ción de los bordes de cuenca en la sedimentación hace difícil po
der asignar pera ceda formación una relación del par sedimentario
(levnntamiento-subsilencia) que tenga consecuencia: ¿áciales simi
lares hacia los bordes de cuenca o Licia la 3.33 ¿evil del Oeste.
.mdemásmuchcs de lss Í0rn¿CiOAGSrcnresentnn pasajes trhnsiciona
les entre ¿scientes en s,ntido tempo: l y espacial.

Las SitüMCiOJeSl, 2 y 3 son ¿rinciyalnente la cansa de
la sedinentnción cn la zona eu¿eosinclinal.

H cia el borde dc cuenca la mayor estabilidad permiten
gue actnen los procesos de la situsción 4° y los corresgondicntes
a la 3°, aunque con ¿enor intensidsd.

Es decir gnc de estas relaciones y sus consecuencias ge
nercles V6408la import noia de la tectónica y sus procesos aso
ciados en la sedimentación.

Conres ecto a 3a integración del cuadro bioestr tigráfi
////
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co junto con el litoestrhti¿ráfico ¿ormanla columnaestratigré
fica de la cuenca Neuquina, debenos hacer algunas observaciones
basadas en los d;tos sedinentoló“icos de este estudio.

La ausencia de ciertos ti os de fósiles en la columna
Jesurati l’:grá'ica no necesariamente nos indica un Hiatus, sino que

esto fuede ser la consecuencia directa y fundaiental de las con
diciones anbientsles des avorables para la conservación de los
fósiles o a condiciones ecolÓJiCis poco propicias para su desa
rrollo.

Comoejemplo ¿ceden citarse a las Formaciones lbtena,
Mulichinco, etc., que debido a las variaciones litolópicas y
ambientales en el borde Oeste de la faja eugeosinclinal, resul
ta lógico que carezcan de material fosílifero nientrns que ha
cia el este (dentro de la zona eugeosinclinil), al modigicarse 1
las condiciones ambientales, éstas Javorezcan al desarrollo de
elementos biológicos.

Ademásen función de las características litológicas y
ambientales, en al¿unas áreas las fornaciones pueden cortar las

7a fue explicgdo ¿ara la Formación NuliJlineas'tiemio, cono
chinco.

Finalmente debe tenerse en cuenta que la constancia
del anbiente deposicional (principalmente en el área eugeosin
olinal másoriental) y las características transicionales en
tre distintas áreas (considergndolas variaciones laterales y
verticales) diiicnita enorncncnte la reconstrucción de la co
lumnaestratigráfica.
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C O N C L U S I Ñ h S.

Las conclusiones esenciales de eSte estudio, que en gran se
ñalan un nuevo enfoque geolÓQico para las sedimentitas Hesozoi
cas de la Cuenca Neuquina, pueden resumirse en los puntos si
guientes:

l) La Cuenca¿esozoica Neuquina se divide en dos ambientes thtg
sedimentarios en sentido Oeste-Este y cuya línea de separación

hipótetica se ubica aprox'nadancnte en la zona de los Chihuídos
(entre los 69°y 70° de lon;itud sur) a la que, en este trabajo,
se aplica tentativcmcnte el nombrede “Erotodorsal de los Chihui
dos”. sstos dos anbicntcs tectosedimentarios se diferencian con

la denominaciónde Eugaosinclinal y Cuencas¿srgin les, respect;
vamente.

2) El primero de ellos (Eugeosinclinal) ubicado al Oeste de la
“Protodorsal” está definido en el sentido de Erumbeiny Sloss,

cs decir, se caracteriza sólo por su inestabilidad e íntima re
lación con zonas de acuividad eroúónica. ¿n él se puede distinoiir
dos zonas: Una occidental y otra oriental.

3) Jl sector ubicado al ¿ste del Eugeosinclinal, es la zona de
CuencasHarginales cuyas caracterÍSticas principales son su mayor
estabilidad e intervención predominante de las áreas de alorte

4) El llamado basafiento de la cuenca está integrado por un com
plejo litológico en el que participan rocas volcánicas, pluté

nicas y sedimentarias. ¿ste bau'nento coniorma un relieve de cuen
cas y subcuencas menores (principalmente n la zona de las Cuencas
Marsinales) cuya penCiente regional princigal es hacia el OeSue
(uugeosinclinal).

5) Las casi hOJOÚéneaScaracterísticas litológicas que se presen
tan en la zona oriental del Eugeosinclinal se deben a una se

dimentación aprOiimadimente continua con escasa participación de
torrígenos, condiciones ¿urinas principalmente neríticas, con
“sociacioncs costaneras (políticonevsporiticas) y en partes conuh.)

///
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con características de aubicntc restringido. Dicha homogeneidad
desaparece hacia la zona occidental del Eugeosinclinal. En esta
zona se observa una repetición cíclica arealnente restringida, de
las asociaciones litológicas.

6) ¿sta repetición cíclica, está controlada por la exposición de
áreas esenciaLnente volcánicas ubicadas al Oeste, que suminis

tran elementos clá ticos a las Eornaciones Lajas;-Lotena, Tordi
llo y flulichinco .

7) A estasÉormaciones les corresponuen distintas características
texturales debido a la intensidad y/o lejanía dc las áreas de

aporte, ¡ero lo que se n ntiene constante en cl ticnlo es la ubi
cación geográfica dc estas áreas.

8) La renctición cíclica dentro del área uQeosinelinsl tiene dos
situaciones sedimentológicas especiales, y ¿de son consecuencia

de activos movi icntos de la Jaja índina. Las dos formaciones
producto de es e proceso son La ganga-Auguinco y 4nitrin.

9) La Aanga-Auquincorepresenta un groceso ee regresión local.
huitrin cierra un ciclo dondeprevalecieron generalnen

ciones anbicnt:lmente continuas, deefie la dcpositaci'n ‘
nación holles hasta la Jornación figrio, con características mari
nas de poca profundidad j con epocas donde la misma estuvo res
tringida llegando a ser de tigo ¿glustre a eVagorítico. Ciclo se
dimentario en el ¿ue se registrun regresioncs de czrácter local
ubicadas dentro del área Eugeosinclinal (zona occidental), as
que se repiten cicliccscnte en el tiempo y en el eslacio, como
consecuencia directa de los fenómenos erogónicos que acontecian
en el Oeste. A partir de la FormaciónHuitrin sc instala un régi
men de sedimentación eminentemente continental en toda la Cuenca

con característica de "Estratos Rojos“ (Formación Tayoso y Grupo
Neuquén)que se nanticne hasta las ingresiones del Crctácico Su
perior - terciario Inferior.

lO) las discorüancias al igtal fue ciertos tipos litológicos
///
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(Escritas 3 Psamiitas) se encuentran areal y ¿eograíicnncnte res

Jtringidas regitiéndose en el tiempoen coincidencia geográiica.

ll) los registros litoló¿icos de las ?ornncicnesLajas-Lotcna y
Tordillo en el área más occidental del eugcosinclinal, coin

ciden con movimientostectónicos registraïos cono discordancias
(¿realmente restiingnidas) en el estudio de campo. Por otro lado
en las Eormgcioncsmulicninco y Rayoso con características lito
lógicas similares a las mencionadasanteriormente no se registran,
en los datos dc camgo, los movimientos tectónicos (discordancias).
Esto debe ser atribnído a que lns áreas dc aporte y por consiguien
te los procesos tectonicos J magnéticos afectaron regiones más
occidentglcs que aquellas de donde fueron suministrados los mate
riales para las fornaciones Lajas-hotena y Tordillo donde las re
laciones d discordancia son indiscutidas.

12) El registro litológico de las Fornacioncs Lajas, Lotcna, To;
dillo y Mulichincono tienen iguales car cteristicas textura

les (principalmente ¿r nométricas), en una mismaárea a través
del tiempo. ¿sto es lógico porque los movimientos Iv afectaronJ.‘(D

nla rnja andina a ¿esar de la coincidencia geográfica, tuvieron
distinta intensidad y/o las áreas, que alimentaron e estas forma

ciones se podrían encontrar dentro de la faja orogénica cn distin
ta proximidad.

13) Los efectos de estos procesos tectomagmáticos en la sedimen
tación se pueden viSLalizar con el siQuiente ejemplo: con la

“iniciación de un movimiento se registra un cambio de ambiente
sedimentario (Formación La Manga-AuquincoÏ, la relación de disco;
dencia y las ceracterístices sedimentarigs (¿sammíticas, pselíti
cas ambas loccles y restrinLidas) de la FormaciónTordillo resul
tan comoconsecuencia dc la erosión dc áreas escondidas por la
actividad tectónica-ma¿mática, por últino la ingresión extensa
que de lugar al desarrollo de la Formación Vaca huerta-Quintuco
es el efecto final del proceso. Hs decir que en el tiempo las
tres fornacioncs conforman un modelo integral de acción y regre
sión.

///
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Debemosseñalar que como consecuencia de estos movimien

tos algunas áreas que se mantuvieron comopositivas (Cuencas Har
ginales del Nornordeste) actuan comocuencas de sedimentación a
partir de ese momentoy se depoeitan las Formaciones Eordillo y
suprayacentes.

14) Hayque remarcar que las características litológicas de las
\formaciones estudiadas (La ¿anga, Luiichineo y Agrio) corres

pondena ambientes deposicioniles de poca profun‘ida‘ principal
mente nerítieos y con oscil0,iones donde la sedimentación marina
en parte palustre (FormacionesMolles y la parte inferior de Vaca
Huerta-Quintueo) ó evaporítica (Fornaciones nuquinco, Huitrin)
quedó restrin¿ida. Las grandes variaciones fzeinles se deoen a
una disminución de la intensidad de los movimientos que afectarón

al área de aporte de la faja movil (del Oeste) y a las careeterig
ticas del relieve de la cuenca (cuencas marginales menores). La
partici'aeión de les bordes de cuenca en la sedimentación hace di
Ííeil poder asignar gara cada focnaeión una relación del par sedi
nentario (levantamiento - suheideneia) que tenga consecuencias
faciales similares hac a los bordes de cuenca o hacia la faja no
vil del Oeste. Ademásmuchas de las formaciones re resentan pasa—,
jes transicionales entre ambientes en sentido temporal y espacial.

15) De estas relaciones y sus consecuencias generales se ve la
íntima relación entre tectónica, procesos magnéticos asecia—

dos y sedimentación.

16) La ausencia de ciertos tipos de fósiles en la columnaestra«
tigráíiea no necesariamente indica un hiatus, sino que esto

puede ser la consecuencia directa J fundamental de las condiciom
nes ambientales desfavorables para la conservación de fósiles o
condiciones poco propicias para su desarrollo, dado las variacio
nes faciales que eitamos anteriormente.

17) El cambioambiental registr do en las sedimentitas rojas (Ra
yoso y GrupoHeuquén) cierra un ciclo sedimentario transgfesi

vo(con regresiones menores locales y restringidas) que se mantuvo
desde la iniciación de la sedimentaCión de la Formación Molles

////
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hasta la FormnciónAgrio, incluyendo parte de la Formación Huitrin.
Esta última es el nexo sedimentario entre el predominio de un re
gimen netamente geocrático (sedimentitas rojas) y de otro anterior
principalmente talasocrático.

17) Este c nbio registrado en las caract05isticas sedimentarias
y ambientales de los Bstratos Rojos coincide con un cambio

de pendiente re¿ional n cia cl Este y que hasta ese monento se
mantuvo hacia el Oeste.

18) La causa del cambio de la pendiente y de las condiciones am
bientales y clinát cas en que se depositnron los hstr tos Ro

jos mencionados integran el cundro ¿enefal de levantamientos y
pleganient s de la Cordillera de los Andes, cuya fase principal
se realiza a partir del Cretácico Hedio.

19) De todo lo expresado anteriormente se deduce con claridad la
interdependencia entre las c;r;cterinticas sedimentológicas

y la? situmciones tectonagníticas que afectaron a la fina Andina y
que llevaron a la construcción de la Cordillerd de los Andes im
primiendo, con sus movimientos y áreas de aporte, las caracteris-_
ticas fundamentales de las sedimentitas del sector Eugeosinclinnl.
Dependiendode la intensidad dc estos procesos se colnataron las
Cuencasnarginales con aporte de áreas crntonicas ubicadas al Bs
'Üeo
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