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LA REACTIVACIÓN NEÓGE NA DE LA PAMPA CENTRAL 
 
Resumen 
 

Esta contribución examina el registro neógeno del área central de Argentina, 

con especial énfasis en la provincia de La Pampa, y propone un modelo preliminar de 

evolución en relación a la tectónica andina. 

Los sedimentos, caracterizados por su procedencia andina (volcaniclásticos) y 

su vasta extensión, han sido interpretados como depósitos sinorogénicos distales 

acumulados entre 12 y 4? Ma.  

Mediante el análisis de la extensión de los depósitos se determina que las 

cuencas miocena tardía y pliocena no están superpuestas. 

Basados en los análisis de la geometría de estas cuencas, se las interpreta 

como de antepaís andino, y se las considera afectadas por subsidencia dinámica. 

El sector central de la provincia de La Pampa, definido aquí como un bloque 

(bloque de la Pampa Central) se considera levantado y basculado hacia el este, con 

pocos metros de rechazo, vinculado a la subducción subhorizontal definida para el 

Mioceno tardía en estas latitudes. El levantamiento también habría causado el fin del 

espacio de acomodación al norte de los 38ºS y la restricción del depocentro durante el 

Plioceno. 

Se propone como mecanismos de esta deformación a la dinámica andina, así 

como a las fuerzas vinculadas a la dorsal oceánica (ridge-push) vinculadas con la 

dorsal centro-oceánica. 

 
Palabras claves : provincia de La Pampa, mioceno tardío, cuencas de antepaís, 

deformación andina, ridge-push.  
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THE NEOGENE REACTIVATION OF CENTRAL PAMPEAN 
REGION 
 
Abstract 

 

This contribution examines the Neogene record of central Argentina with the 

focus on La Pampa province and offers a preliminary model of evolution in relation to 

the Andes tectonic.  

The sediments, characterized by their Andean derived composition 

(volcaniclastic) and vast extension, are interpreted as distal synorogenic deposits 

accumulated between 12 Ma and 4? Ma.  

Based on the geometry analysis of the Late Miocene basin, it is inferred that 

sedimentation took place in an Andean foreland back bulge affected by dynamic 

subsidence.  

The central part of La Pampa Province, here defined as a block (La Pampa 

Central Block) is considered to have been uplifted and tilted to the east with a few 

meters throw in response to the flat geometry subduction that occurred at this latitude 

in the Late Miocene. The uplift may have also caused the end of the accommodation 

space north of 38°S and caused the southward migration of the sediment depocenter 

during the Pliocene.  

Andean dynamics and ridge-push forces related to mid ocean ridge are 

proposed as deformation mechanisms. 

 
Keywords: Pampean province, late Miocene, foreland basins, Andean deformation, 

ridge-push.  
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CAPÍTULO 1 
 
INTRODUCCIÓN 
 

 
En la región extraandina de la parte central de Argentina los depósitos 

continentales mio-pliocenos, acumulados con posterioridad al retiro del mar 

Paranense, exhiben una amplia distribución geográfica que comprende el norte de la 

provincia de Río Negro, la provincia de La Pampa, el suroeste y sudeste de la 

provincia de Buenos Aires y el sector sureste de la provincia de Mendoza (Figura 1.1). 

Afloran entre los 33ºS y los 39ºS y desde el pie oriental del bloque de San Rafael 

hasta los Sistemas de Ventania y Tandilia en el Positivo Bonaerense.  

 

 

Figura 1.1. Ubicación del área de estudio. 

 

A pesar de su extensa distribución, no se han realizado estudios regionales  

integradores, los antecedentes son descripciones en su mayoría puntuales, con la 

excepción de los trabajos relevantes efectuados por Ameghino (1908), Tapia (1935, 

1939), Frengüelli (1950), Kraglievich (1952, 1953) e Yrigoyen (1975), entre otros. 
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Los depósitos neógenos han sido objeto de numerosos estudios 

paleontológicos a través de los cuales se diferenciaron unidades a las que se 

otorgaron jerarquía de formación. Como resultado, se propusieron varias unidades 

litoestratigráficas definidas en la práctica sobre la base de criterios paleontológicos, 

por las que en realidad representan unidades bioestratigráficas.  

La monotonía topográfica de la llanura, la escasez de afloramientos  

restringidos a cortes artificiales y naturales de dimensiones exiguas, la cubierta 

sedimentaria del Cuaternario tardío y la vegetación, han contribuido en distinta  

medida a restar interés  al análisis más pormenorizados de la sedimentación neógena 

extraandina. 

En consecuencia, a pesar de los estudios efectuados, los procesos regionales 

de sedimentación y deformación neógena en el área extraandina de la Argentina 

central, no han sido objeto de estudios detallados. La mayor parte de los trabajos 

realizados sobre los sedimentos neógenos aflorantes, se desarrolló en sectores 

específicos, sin integración regional. Quizás, la ausencia de una propuesta integradora 

radique en la homogeneidad litológica de los depósitos y en el conocimiento escaso de 

su cronología que carece de límites temporales ajustados  para las unidades 

propuestas.  

Por otro lado, las características generales de la región previamente 

mencionadas,  dificultan aún más la correlación de los diferentes afloramientos, lo que 

determina un conocimiento deficiente de su distribución regional. De esta manera, la 

significativa extensión areal de estos depósitos ha pasado hasta cierto punto 

inadvertida. Probablemente porque al encontrarse en su mayor parte subaflorando, 

sepultados por una delgada cubierta eólica del Pleistoceno tardío-Holoceno, la 

distribución regional fue enmascarada por el criterio empleado en la confección de los 

mapas geológicos de la región basados en el criterio de exposición de las unidades 

estratigráficas. Así, por ejemplo, los afloramientos sólo se reducen a franjas largas y 

estrechas  situadas en las márgenes de las depresiones  longitudinales de La Pampa 

(Figura 1.2). 

Tampoco se ha cuestionado porqué los depósitos no afloran en todo el sector 

extraandino, sino que se restringen a determinados sectores o bandas latitudinales. 
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Figura 1.2. Antecedentes del mapeo de las secuencias neógenas. 

 

Por otra parte, el conocimiento geológico del subsuelo de la región central  es 

una limitante. El mismo se ha obtenido mediante perforaciones y estudios geofísicos, 

orientados generalmente a la búsqueda de hidrocarburos y a la obtención de agua 

subterránea. Por lo tanto, la información disponible es dispar y está concentrada en 

aquellas áreas de interés económico.  

Desde el punto de vista tectónico, la región está localizada en el ámbito de lo 

que se ha definido como el margen pasivo atlántico, afectado por procesos de 

adelgazamiento y fracturación litosférica iniciados en el Jurásico. Desde su formación 

se ha considerado estable y no se indicaron evidencias que permitan suponer una 

tectónica activa (Chebli et al. 1999). En este marco conceptual general, el origen de la 

sedimentación neógena tampoco se ha vinculado con la estructuración de los Andes 

neuquinos y mendocinos, entre otros aspectos, debido a la distancia considerable 

existente entre ambos sectores que, sin embargo, presentan importantes 

coincidencias. Así, Folguera et al. (2005b) señalaron, entre otros aspectos, la 

correlación entre los pulsos de sedimentación en el área extraandina con los pulsos de 

alzamiento de la cordillera para estas latitudes durante el Mioceno superior al Plio-

Cuaternario. 
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 En síntesis, a pesar de los datos aportados para el conocimiento de la región 

por varios investigadores, todavía se carece de un modelo evolutivo que intente  

comprender la historia geológica neógena y su vinculación con la dinámica andina.  

Al analizar la distribución geográfica y las características de estos depósitos 

surgen interrogantes tales como ¿Porqué existe una cubierta extensa de depósitos 

neógenos en el sector de Argentina central?. ¿Existe relación entre el registro 

neógeno y la tectónica andina?. En tal caso ¿el tectonismo ejerció algún tipo de control 

sobre los procesos de sedimentación?. ¿Fue el área afectada por deformación 

neógena?. ¿Existe deformación asociada al margen pasivo Atlántico? 

 

Hipótesis 

 Las secuencias neógenas de antepaís del área central de Argentina, no se 

concentran al pie de los andes neuquinos y sur mendocinos, sino que se ubican en 

áreas distales extrandinas. 

Existe estructuración neógena en la región extraandina de Argentina central,  

vinculada con la dinámica andina y/o con el margen pasivo. 

 

Objetivos  

 

Objetivo general  

Analizar las características del registro neógeno a escala regional del área 

central de Argentina. 

   

Objetivos particulares 

- Establecer la distribución regional de los depósitos miocenos y pliocenos. 

- Proponer un esquema estratigráfico regional de correlación. 

- Reconstruir la historia geológica de la región para el Mioceno tardío-Plioceno (10-3,3 

Ma). 

- Interpretar la estructuración del área extraandina mediante su vinculación con la 

dinámica andina y con la del margen pasivo. 

- Proponer  un modelo de evolución tectónico-sedimentario. 

 

Ubicación del área de estudio 

Dado el carácter regional del estudio, el área analizada abarca la totalidad de la 

provincia de La Pampa, el sector norte de la de Río Negro, el occidental y sur de 
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Buenos Aires, el sudoriental de Mendoza y el extremo este de la provincia de Neuquén 

(Figura 1.3.). Cubre una superficie aproximada de 540.000 km2, limitada por los 

paralelos 33º y 41º S y los meridianos 61°30´ y 68°O.  

 Al tratarse de un área tan vasta, las vías de acceso son numerosas. La ruta 

nacional 5 permite el acceso a la ciudad de Santa Rosa desde la ciudad de Buenos 

Aires. En la provincia de la Pampa existe una amplia red de caminos, con diseño 

rectangular, de vías principales, secundarias y vecinales que se intersectan entre sí. 

Hacia el oeste, los accesos son escasos y peor conservados.  

 

 
Figura 1.3. Ubicación del área de trabajo.  

 

En el sector norte de la provincia de Río Negro las principales vías de acceso 

son las rutas nacionales 3 y 251, ambas pavimentadas, y la provincial 50, de ripio. La 

primera atraviesa la región en dirección norte-sur y conecta las ciudades de Bahía 

Blanca y Carmen de Patagones. La segunda, se desprende de la ruta nacional 22, de 

norte a sur, uniendo a las ciudades de General Conesa y Bahía Blanca. Mientras que 

la provincial 50 une las localidades de Río Colorado y Guardia Mitre. Las rutas 

nacionales 250 y 53, se extienden paralelas al sur y norte del río Negro 

respectivamente. La región tiene también numerosos caminos secundarios y huellas 
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vecinales en buen estado de transitabilidad. Otra vía de acceso es un ramal del 

ferrocarril General Roca que une la ciudad de Buenos Aires con San Carlos de 

Bariloche, pasando por las ciudades de Viedma y Carmen de Patagones. 

 
Materiales y métodos 

Para el logro de los objetivos propuestos  se realizaron tareas de gabinete y de 

campo. Las primeras incluyeron la recopilación de información bibliográfica y 

cartográfica, édita e inédita. 

Para confeccionar el mapa geológico escala 1:850.000 de la zona de estudio, 

se realizó una recopilación sobre la cartografía existente, para la cual se usó como 

base las cartas topográficas del IGN. Teniendo como base la cartografía preliminar, 

donde se pudieron determinar las áreas de interés, se eligieron los lugares adecuados 

para realizar las tareas de campo. 

El relevamiento de campo se realizó en cinco campañas entre los años 2005 y 

2008, durante las cuales se llevó a cabo  un reconocimiento geológico general de las 

diferentes unidades estratigráficas aflorantes, a fin de  verificar  la información 

recopilada en algunos sectores y completar la faltante. Las tareas se centralizaron en 

las secuencias neógenas, en las que se realizó una determinación de su distribución 

areal, espesor, relaciones estratigráficas y características principales. A su vez se 

levantaron perfiles estratigráficos de las diferentes unidades mio-pliocenas. Teniendo 

en cuenta la gran extensión de la región de estudio, la descripción de los depósitos 

neógenos aquí realizada se efectuó a partir de las unidades morfoestructurales donde 

se encuentran expuestas (capítulo 3 ). Dada su importancia en términos de la 

cronología asignada a los depósitos objeto de estudio, se ha hecho referencia 

también, sobre la base de la información analizada, de las secuencias aflorantes en el 

piedemonte distal mendocino de Cordillera Frontal en las Huayquerías de San Carlos 

correspondiente a la localidad tipo de la edad mamífero (piso-edad)  Huayqueriense 

(Figura 1.2).  

Dadas las características de la investigación realizada y los objetivos 

planteados, se ha efectuado un análisis a escala regional. La integración de la 

información existente resultó del análisis comparativo de los diferentes sectores.  

El trabajo de gabinete tuvo una duración de tres años, las tareas se avocaron a 

procesar la información adquirida, con el objetivo final de la elaboración del mapa 

geológico. En este último se resaltan las características estratigráficas y estructurales 

de los depósitos neógenos presentes en el área. También se realizó la confección de 

columnas estratigráficas de las unidades aflorantes en la zona de estudio y perfiles 
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estratigráficos integrados de la secuencia neógena, donde era viable, con el fin de 

proponer una correlación de los perfiles, basada en niveles guías, edades radimétricas 

recopiladas de trabajos preexistentes, información recolectada en el campo y 

documentación fotográfica.  

A una escala mayor, se estableció la configuración de las cuencas 

sinorogénicas y se propuso un modelo de evolución tectónica. Dadas las 

características del área, ya que se trata de un sector cubierto en su mayor parte por 

depósitos cuaternarios y vegetación, resultó imprescindible la consulta de las 

perforaciones efectuadas por la Administración Provincial del Agua de La Pampa y las 

archivadas en la biblioteca del SEGEMAR para el resto de las provincias que cubren el 

trabajo. Con estos datos se construyeron mapas isopáquicos de las secuencias 

sinorogénicas. 

 

Alcances y limita ciones del estudio  

Los objetivos de este trabajo, planteados a una escala regional, están 

centrados en la evolución neógena del área de estudio y su vinculación con los Andes. 

De esta manera, se ha efectuado un análisis a gran escala a fin de proponer un 

esquema que en el futuro permita realizar estudios de mayor detalle. A escala local se 

han recopilado datos, levantado perfiles y analizado muestras, que permitieron la 

correlación de las secuencias neógenas, tanto entre las distintas áreas como con los 

Andes. En consecuencia cada sector del área de  trabajo es plausible de estudios de 

detalle que ajusten  el modelo de evolución propuesto.  

Correlacionar las secuencias, comprender su distribución, áreas de aporte, y 

los períodos en los que estas cuencas fueron activas, permitieron establecer sus 

mecanismos de subsidencia en el tiempo y los períodos de deformación en las 

mismas. Al mismo tiempo, la correlación de los momentos  en que tuvieron lugar los 

principales procesos en el área extraandina y en los Andes, ha hecho factible  

proponer un modelo tectónico-estructural integrado del área.  

Por otro lado, la cronología propuesta es tentativa y sujeta a modificaciones y 

ajustes futuros. No se han realizado dataciones que posibiliten la calibración 

cronológica detallada de las sucesiones estudiadas, el trabajo se apoya en datos 

existentes de edades numéricas obtenidas en niveles de tobas y de escorias de 

impacto de asteroides (Figura 1.4), así como en edades relativas basadas en la fauna 

fósil exhumada de los depósitos.  
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Figura 1.4. Detalle de escoria de impacto de asteroide. Foto gentileza Peter Schultz. 
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CAPÍTULO 2 

 
 

ANTECEDENTES GEOLÓGICOS DEL ÁREA DE ESTUDIO  

 

Geología de superficie 

  Con posterioridad a los trabajos fundacionales de estratigrafía y paleontología 

argentinas realizados por d'Orbigny (1842), Darwin (1846) y Doering (1882), 

correspondió a Florentino Ameghino estructurar los conocimientos geológicos de gran 

parte del país, sobre el que se apoyarían las futuras investigaciones. Sus 

contribuciones se centraron en el conocimiento de las faunas de mamíferos del 

Cretácico Superior y Cenozoico y de su sistemática, evolución y paleogeografía. La 

sucesión bioestratigráfica del Cretácico Superior y Cenozoico de esta parte del 

continente, fue discutida por Ameghino en su trabajo "Contribución al conocimiento de 

los mamíferos fósiles de la República Argentina" (1889). 

 Otros aportes pioneros fueron realizados por Ricardo Stappenbeck, quien 

participó en el control de perforaciones que se realizó en todo el país a principios del 

siglo pasado. Como asesor de la Dirección de Minas, Geología e Hidrología publicó, 

en 1911 con dichos datos, un informe denominado “Ligeros apuntes sobre el agua 

subterránea en la llanura de la República Argentina”, Posteriormente, en 1913, publicó 

“Investigaciones hidrogeológicas de los Valles Chaleó y Quehué y sus alrededores 

(Gob. De La Pampa)” y “Apuntes hidrogeológicos sobre el Sudeste de la Provincia de 

Mendoza”. 

 También son destacables los aportes de Windhausen, quien en 1925 realizó un 

análisis de los “Depósitos Araucanenses”, de esta manera analizó las correlaciones y  

mapeó su distribución regional (Figura 2.1).  

 Wichman (1928) analizó las rocas duras, aportando importantes referencias 

para su estudio y para las bases del establecimiento de la estratigrafía del área. Tapia 

(1930) llevó a cabo un estudio estratigráfico y estructural del centro de La Pampa, con 

especial énfasis en la integración regional del área. Windhausen (1931) estudió la 

zona y sugirió como idea pionera con vigencia actual, la continuación hacia el sur de la 

Precordillera. En 1939, este mismo autor realizó un relevamiento del área central de la 

Pampa con énfasis en el mapeo del basamento aflorante en los valles pampeanos, al 

mismo  tiempo efectuó correlaciones estratigráficas de las secuencias con las de 

Mendoza y Río Negro y propuso un innovador análisis estructural. 
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Figura 2.1. Esquema de Windhausen (1925) de la extensión de la sedimentación 
pliocena en el centro de Argentina.  
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 El primer esquema estratigráfico de la provincia de La Pampa fue propuesto 

por Llambías (1975), quien ejecutó una descripción litológica y estructural de las 

distintas unidades geológicas que afloran en el territorio provincial. Tiempo después, 

Linares et al. (1980), basados fundamentalmente en la información brindada por 

Llambías (1975), dieron a conocer el análisis radimétrico de unas 80 rocas ígneas de 

la provincia. Este último autor junto con Caminos diferenciaron y bautizaron al bloque 

de Chadileuvú (Llambías y Caminos 1987).  

 Más recientemente, el mapa provincial de La Pampa fue realizado con el 

criterio de mapeo  exclusivamente de las unidades aflorantes por González et al. 

(1999), priorizando las cuaternarias (Figura 2.2). 

 Con respecto a las secuencias neógenas, Ramos (1999) adjudicó carácter 

sinorogénico a los depósitos previamente asignados a la Formación El Sauzal (Figura 

2.3). Recientemente Visconti (2007) llevó a cabo un aporte significativo sobre la 

sedimentología de los depósitos miocenos aflorantes en la provincia. 

En el sector oriental de la provincia de Neuquén, los primeros estudios fueron 

realizados por Roth (1899) quien efectuó un estudio regional, en el que describió la 

geología y la geomorfología de la provincia de Río Negro y Neuquén. Posteriormente, 

Wichman (1928), efectuó una descripción de la geología e hidrogeología del área 

oriental de la provincia de Río Negro, donde levantó perfiles y describió la fauna fósil 

encontrada en ellos. 

 Desde el punto de vista estructural se destaca el trabajo realizado por Tapia 

(1939) (Figura 2.4), consistente en un levantamiento geológico de la provincia de la 

Pampa, este de Buenos Aires y sur de San Luis. Mediante datos de pozos y 

observaciones de superficie, interpretó a la zona como una continuación de las Sierras 

Pampeanas de Córdoba; así también definió una fractura ubicada desde la sierra de 

San Luis hasta cercanías de Chacharramendi.  

 Esta observación no fue tenida en cuenta hasta tiempos recientes, cuando 

Chernicoff y Zappettini (2003) y Chernicoff et al. (2005), mediante datos 

aeromagnéticos confirmaron su existencia.  

 En el ámbito de la cuenca de Macachín, de Elorriaga y Camilletti (1999) 

analizaron la edad de la deformación de las secuencias sedimentarias.  
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Figura 2.2. Mapa geológico de la región central de Argentina. Obsérvese el mapeo de 
las secuencias terciarias (afloramientos longitudinales) en el sector señalado.  

 

En el sector occidental del área de estudio la realización de dos hojas 

geológicas a escala 1:250.000, La Reforma (Melchor y Casadío 2000) y Santa Isabel 

(Melchor y Llambías 2004), aportaron información geológica regional sobre las 

unidades aflorantes, sus características litológicas principales, edades atribuidas y 

distribución areal.  

En los últimos años hubo un incremento sustancial en el estudio de los 

vertebrados fósiles encontrados en las secuencias neógenas aflorantes en la provincia 

de La Pampa (entre otros, Montalvo y Casadío 1988; Goin y Montalvo 1988; Montalvo 

et al. 1995, 1996; Verzi et al. 1991, 1994, 1995, 1999; Goin et al. 2000; Abello et al. 

2002; Cerdeño y Montalvo 2001, 2002; Esteban et al. 2001, 2003). 

En el sur de la región de análisis, los primeros estudios fueron realizados por D' 

Orbigny (1842), Doering (1882) y Wichmann (1918, 1926). El área se halla 

parcialmente cubierta por mapeos de distintas escalas. 
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Figura 2.3. Ramos (1999). Mapa geológico del autor correspondiente al sector entre 
los 34° y los 40° S en el que se señalan las secuencias neógenas interpretadas como 
sinorogénicas  
 

El sector sudoriental está mapeado parcialmente por Franchi (1977), quien 

realizó a escala 1:200.000 las Hojas Geológicas 39n y 40m Viedma, y 39n Isla San 

Blas. La zona incluida dentro de la provincia de Río Negro fue relevada a escala 1: 

250.000 por Suriano et al. (1999) en el marco del Proyecto Minero Río Negro. A 

escalas menores el área se encuentra cubierta por los mapas geológicos de las 

provincias de Río Negro y Buenos Aires, escala 1:750.000 (Nullo y Franchi 1994; 

Rimoldi y Suriano 1999) y por el Mapa Geomorfológico de la provincia de Río Negro, 

escala 1:1.000.000 (González Díaz y Malagnino 1984). 
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Figura 2.4. Mapa geológico de Tapia (1939) del centro sur de la provincia de La 
Pampa. 

 

Diferentes estudios estratigráficos, paleontológicos y geomorfológicos de detalle, 

ubicados principalmente en las áreas costeras, fueron realizados, entre otros, por 

Witte (1916), Andreis (1965), de Ferrariis (1966), Angulo y Casamiquela (1982), Weiler 

(1983, 1988, 1993 a y b) y Gelós et al. (1992).  
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Geología del subsuelo 

 En la década de l960 hubo un auge de estudios hidrogeológicos, muchos de 

ellos vinculados con la Dirección Provincial de Minas de La Pampa o empresas 

privadas. De esta manera, se produjo un aporte sustancial de información para el 

conocimiento del subsuelo. Surgieron entonces varias contribuciones que revelaron la 

existencia de una serie de cuencas sedimentarias, de diferentes edades y orígenes 

geológicos. Ewing et al. (1963) reconoció, mediante sísmica de refracción realizada en 

la provincia de Buenos Aires, las cuencas del Salado y del Colorado. Salso (1966) 

basado en estudios hidrogeológicos previos, definió  la cuenca de Macachín. 

Posteriormente, Zambrano (1974) analizó las cuencas del Salado, Colorado, 

refiriéndose también a la de Macachín. A su vez, también realizó perfiles 

interpretativos de las secuencias sedimentarias y mapas isopáquicos.  

Un número considerable de estudios de subsuelo se concentró en la cuenca 

del Colorado, relacionados con tareas de exploración llevadas a cabo por Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales y Shell. Éstos se centralizaron en la evolución tectónica de la 

cuenca offshore y en la sedimentación asociada con las diferentes etapas evolutivas, 

principalmente la mesozoica y la paleógena. En la cuenca continental, hay varias 

contribuciones, entre ellas la de Kasschieter (1965) quien propuso un esquema 

estratigráfico del subsuelo mediante datos obtenidos de perforaciones y de 

relevamientos sísmicos entre el río Colorado y San Antonio Oeste. Zambrano y Urien 

(1970) fueron pioneros en el análisis de la forma, extensión en la plataforma 

continental y evolución de la cuenca del Colorado.  

Yrigoyen (1975) definió la cuenca del Colorado como una zona de debilidad 

rejuvenecida en el Mesozoico durante la apertura del océano Atlántico. Lesta et al. 

(1979) realizaron una reseña estratigráfica, donde modificaron parcialmente los límites 

formacionales aceptados hasta el momento para la secuencia mesozoica-terciaria 

inferior. Mediante datos sísmicos, Juan et al. (1996) presentaron un modelo ajustado 

de la evolución de la cuenca, en el que establecieron que la sedimentación terciaria 

excede los límites de la cuenca del Colorado y se encuentra relacionada con una 

subsidencia más regional. 

Regionalmente, Chebli et al. (1999) llevaron a cabo una actualización y una 

delimitación más precisa de las cuencas del subsuelo de la llanura pampeana. (Figura 

2.5). Recientemente, Chernicoff y Zapettini (2003, 2004 y 2005), Chernicoff et al. 

(2005), Zappettini et al. (2005), Chernicoff et al. (2007), dieron a conocer mapas 

magnetométricos que amplían sustancialmente el conocimiento del subsuelo del área. 
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Figura 2.5. Cuencas de subsuelo en la llanura Chacoparanense (según Chebli et al. 
1999). 
 

En la provincias de La Pampa, San Luis y Río Negro, Kostadinoff y Font de 

Affolter (1982) y Kostadinoff et al. (2001, 2004, 2006), realizaron relevamientos 

gravimétricos y magnetométricos que les permitieron precisar la existencia de una 

serie de altos y bajos de basamento. De esta manera, definieron nuevas cuencas, 

entre ellas el rift de Quehué y la cuenca de Mercedes. 
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CAPÍTULO 3 

 

MARCO AMBIENTAL DE L AREA DE ESTUDIO 

 
Para la realización de esta síntesis se utilizaron los trabajos más 

representativos del área. De esta manera, la caracterización de la vegetación, se 

efectuó utilizando los trabajos de Cabrera (1971 y 1976) y Cabrera y Willink (1973, 

1980). Para la  síntesis climática se empleó el Atlas de Argentina del I.G.N, así como 

los trabajos de García (1967) y Burgos y Vidal (1951). La información provista sobre 

suelos fue sintetizada del Atlas de Suelos de la República Argentina (Moscatelli 1990). 

 

Clima y vegetación 

La región se caracteriza por presentar un gradiente climático con condiciones 

templadas y húmedas en el este variando a templadas secas hacia el oeste-sudoeste. 

Utilizando la clasificación climática de Koeppen modificada, el sector este de La 

Pampa y oeste de Buenos Aires corresponde a un tipo mesotermal húmedo (templado 

húmedo). Las temperaturas medias anuales poseen un valor medio superior a 18°C. 

Las precipitaciones superan los 800 mm anuales y la humedad relativa ambiente es 

superior al 60%. Presenta un exceso de agua anual muy leve a nulo y, 

estacionalmente, un déficit hídrico del orden de los 100 mm. Las heladas son 

frecuentes en invierno (Figura 3.1).  

Hacia el oeste aumentan las condiciones de aridez. En el sector central y 

occidental de la provincia de la Pampa el clima es semiárido o árido de estepa, con 

temperaturas medias anuales de 17°C y precipitaciones del orden de los 300-400 mm 

anuales. La evapotranspiración es del orden de los 800 mm, por lo cual la unidad 

presenta un evidente déficit hídrico anual. En los sectores más occidentales el clima es 

transicional entre semiárido o árido de estepa a árido o desértico (Figura 3.2. a y b). 
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Figura 3.1. Mapa de isohietas promedio del sector central de Argentina. 

 

Las características de la vegetación son un reflejo del gradiente climático 

mencionado. En el sector oriental domina la estepa o pseudoestepa de gramíneas y 

en menor medida praderas de gramíneas, estepas sammófilas y estepas halófilas. En 

el sector central de La Pampa dominan los bosques de Prosopis (Caldenal) y sabanas 

de gramíneas. En suelos salados se desarrollan estepas halófilas. La sierra de Lihué 

Calel presenta sectores más húmedos que las áreas adyacentes, situación que 

permite el desarrollo de pequeños bosques de caldenes. Más hacia el oeste, el jarillal 

es la comunidad más característica (Provincia fitogeográfica de Monte). En el sector 

norte de la provincia de Río Negro predominan las estepas arbustivas, xerófilas, 

sammófilas o halófilas (Figura 3.3 y 3.4). 

La clasificación realizada según las provincias biogeográficas se exponen en el 

mapa de la Figura 3.5. 

 Los suelos dominantes del  sector este de la región de estudio 

correspondientes al este de la Pampa y oeste de Buenos Aires son los Molisoles.  
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Figura 3.2. a y b. Esquema de la temperatura máxima media anual y mínima media 
anual del área de trabajo. (Fuente www.worldclim.org.). 
 

 Hacia el oeste, en la Pampa Occidental, acorde con el aumento de las 

condiciones de aridez, los suelos son poco evolucionados; debido al clima y al material 

originario se combinan con Aridisoles y suelos de menor desarrollo pedogenético, 

como los Entisoles. 
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 En el sector norte de la provincia de Río Negro, sur de La Pampa y sur de 

Buenos Aires los suelos de mayor distribución areal corresponden a los  Aridisoles. El 

carbonato de calcio se concentra en el horizonte superficial. 

Estas condiciones ambientales definen dos zonas diferentes. La oriental 

corresponde a una llanura sub-húmeda con actividad agropecuaria (agricultura y 

ganadería intensa), donde en el caso de La Pampa, se concentra aproximadamente el 

80 % de la población provincial. La zona occidental, se caracteriza por sus condiciones 

de mayor aridez y una densidad de población que no supera los 1,5 h/Km2.  Por otro 

lado, de acuerdo con la clasificación climática de Koeppen modificada, hacia el sur de 

la región de análisis, en el sector norte y el este de la provincia de Río Negro, sur de 

La Pampa, este de Neuquén y sur de Buenos Aires, el clima es transicional entre 

semiárido y desértico, con temperaturas medias anuales entre 22º y 8º C.  

 

Hidrografía 

La red hidrográfica del área analizada está conformada parcialmente por las 

cuencas de los ríos Colorado y la de su tributario, el sistema del Desaguadero-Salado-

Curacó; hacia el sur la del río Negro y hacia el este por los cursos que drenan las 

Sierras Australes de la provincia de Buenos Aires (Sierra de la Ventana)  y la llanura o 

pampa interserrana.  

El río Colorado determina el límite entre las provincias de Mendoza, La Pampa 

y Neuquén. Sus principales afluentes son los ríos Grande y Barrancas. La presa 

embalse Casa de Piedra fue inaugurada en 1996 con el objetivo de regular el caudal 

de este río, para controlar sus crecidas, generar energía hidroeléctrica y aprovechar 

las aguas para riego. El caudal depende de las nevadas que se producen en las áreas 

andinas de las provincias de Mendoza y Neuquén, con sus máximos entre septiembre 

y marzo.  

El sistema hidrográfico del Desaguadero-Salado-Curacó constituye una red 

hidrográfica de caudal empobrecido por su uso para riego fuera de los límites de la 

provincia de La Pampa, principalmente en Mendoza y San Juan. Este sistema 

alimenta en épocas de crecientes extraordinarias las lagunas de Urrelauquén y La 

Amarga.  
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Figura 3.3. Provincias fitogeográficas argentinas: a) versión de Regiones 
fitogeográficas argentinas (Cabrera 1976) sin el sector antártico argentino; b) versión 
previa de la fracción noreste (Cabrera 1958); c) fracción sureste según la versión de 
Cabrera y Willink (1973, 1980). 

 

 El río Negro cuyo caudal también depende de las nevadas estivales en las 

áreas cordilleranas, se origina en la confluencia de los ríos Limay y Neuquén; no 

recibe ningún afluente en el área extraandina. La ausencia de lagos en su cuenca 
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determina que sus crecientes sean muy violentas. Los diques del Chocón-Cerros 

Colorados permiten regularizar el caudal utilizado para riego. 

 

 

Figura 3.4. Vegetación dominante en el sector central extraandino de Argentina. a) 
caldenal en las inmediaciones de la localidad de Santa Rosa; b) jarillal y c) pastizal. 

 

Hacia el sudeste, el relieve pedemontano sur de las Sierras Australes se 

encuentra surcado por numerosos cursos fluviales. Los de la vertiente austral (Sauce 

Chico, Sauce Grande, Napostá, Aguas Blancas, entre otros) desembocan en el 

océano Atlántico o en la depresión de Chasicó-Salinas Chicas. Los de la vertiente 

septentrional de las sierras (río Sauce Corto, arroyos Curamalal Grande, Pigué, Corto 

y Pescado, entre otros) desaguan en las lagunas Encadenadas del oeste de la 

provincia de Buenos Aires (Epecuén, Del Venado,  Del  Monte, Cochicó y Alsina). Más 

hacia el este, la llanura interserrana está drenada por una serie de ríos y arroyos 

(Quequén Salado, Cortaderas, Claromecó)  que también desembocan en el océano 

Atlántico. 

En el sector central de la provincia de La Pampa la red de drenaje es arreica. 

Los bajos gradientes, las moderadas precipitaciones, sumado a la alta permeabilidad 

de los depósitos eólicos dominantes en el área occidental, han propiciado una red de 

drenaje pobremente integrada, constituida por algunos cursos efímeros localizados en 

las depresiones longitudinales que  cruzan el territorio provincial (veáse 

geomorfología). 
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Figura 3.5. Mapa de las unidades biogeográficas de la Argentina (extraído de  
http://www.surdelsur.com). 
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CAPÍTULO 4 

 

MARCO GEOLÓGICO- ESTRUCTURAL Y GEOMORFOLÓGICO  

 

Unidades morfoestructu rales del área de estudio  

 El análisis de datos del basamento y afloramientos distribuidos en el área de 

estudio, sumado a datos de perforaciones y prospecciones geofísicas, han permitido 

inferir la presencia de numerosas cuencas y altos estructurales. De esta manera la 

región de estudio está caracterizada por su complejidad morfoestructural 

comprendiendo el ámbito de distintas provincias geológicas del territorio argentino 

según la propuesta de Ramos (1999). Abarca los dominios de la llanura Chaco-

Bonaerense, Cuenca de Cuyo, Engolfamiento Neuquino, Payenia, Bloque de las 

Mahuidas, Cuenca del Colorado, Ventania, Cuenca de Claromecó y Tandilia (Ramos 

1999) (Figura 4.1).  

 El levantamiento geológico realizado en este trabajo ha permitido además 

proponer la redefinición parcial del límite oriental del Bloque de San Rafael, redefinir la 

extensión del Bloque de las Mahuidas y proponer una nueva unidad Bloque de La 

Pampa Central, cuyas respectivas características se detallan a continuación. A los 

fines prácticos de presentación de la información, se  describirán en sentido oeste-este 

y norte sur. 

 

Bloque de San Rafael 

Constituye un bloque de basamento peneplanizado entre el Jurásico y el 

Mioceno inferior. Desde el Mioceno tardío es exhumado como consecuencia del 

levantamiento andino (González Díaz 1972). La identificación de esta región como una 

unidad orográfica independiente fue realizada por Feruglio (1946) como Montañas de 

San Rafael. Posteriormente Polanski (1954) define sus características 

geomorfológicas. Por su parte, Criado Roque (1972) denominó a la serie de serranías 

que se extienden paralelas al río Salado-Chadileuvú hasta el río Colorado, como 

Cinturón Móvil Mendocino Pampeano, incluyendo en la misma al Bloque de San 

Rafael.  
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Figura 4.1. Las provincias geológicas del territorio Argentino (Según Ramos 1999). 
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Figura 4.2. Bloque de San Rafael (según Ramos 1999). 

 

De acuerdo con González Díaz (1964), el borde oriental del bloque está 

asociado con un sistema de fallas de alto ángulo, que levantó secuencias clásticas de 

edad triásica tardía sobre rocas del basamento paleozoico. También allí Cisneros et al. 

(1989) y Cisneros y Bastías (1993) estudiaron la deformación neotectónica y 

reconocieron la zona de falla Las Malvinas como frente de levantamiento (Figura 4.2). 

Así también, hay evidencias de deformación compresiva neógena, descriptas por 

Bastías et al. (1993), Narciso et al. (2001), Lucero (2002) y Costa et al. (2004).  
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Entre el sistema de fallas Las Malvinas, desde esta última localidad hasta el 

paraje Punta del Agua (Figura 4.3) y el río Atuel existe una extensa planicie estructural 

elevada, la planicie pedemontana de Chicalcó. Está ligeramente inclinada hacia el este 

(2-3º) y termina abruptamente en un lineamiento observable en imágenes satelitales. 

Este último tiene rumbo NNO, extendido desde cercanías de General Alvear, al norte, 

hasta el Gran Salitral al sur. En la propuesta vigente de provincias geológicas la 

planicie de Chicalcó está incluida en la cuenca de Cuyo (Figura 4.1). En la margen 

oeste del rio Atuel afloran rocas del Grupo Choiyoi, así como sedimentitas 

carboníferas (Melchor y Llambías 2004) sepultadas por unos 30 m de sedimentitas 

continentales de la Formación Cerro Azul (Figuras 4.4). Los afloramientos mesozoicos 

y paleozoicos exhiben superficies cumbrales aplanadas a cotas topográficas 

comparables que permiten inferir la existencia de una superficie peneplanizada previa 

a la acumulación de los depósitos sedimentarios miocenos.  

Si bien en la propuesta vigente este sector está incluido en el ámbito de la 

cuenca de Cuyo, el registro estratigráfico y la organización estructural que exhibe son 

asimilables a la de un área de comportamiento rígido, que sería parte integrante del 

bloque de las Matras según Sato et. al. (1999, 2000) (Figura 4.5). Criado Roqué e 

Ibañez (1979) correlacionaron rocas de basamento obtenidas de un pozo realizado en 

la subcuenca Alvear, con el basamento metamórfico del bloque de San Rafael, al que 

denominaron Cinturón Móvil Sanrafaelino Pampeano. El límite entre este bloque y la 

subcuenca Alvear fue ubicado por este autor en el río Atuel al norte, y hacia el sur al 

oriente del mismo (Figura 4.6).  

De acuerdo con lo expuesto el sector mencionado es aquí interpretado como el 

extremo oriental del bloque de San Rafael a esta latitud, desde el punto de vista de 

provincia geológica, de esta manera se considera una evolución en conjunto. 

 

Cuenca de Cuyo  

La cuenca de Cuyo fue caracterizada como un rift, controlada por suturas de 

los terrenos acrecionados en el Paleozoico, cuya extensión se habría producido a 

principios del Triásico (Ramos y Kay 1991). Kokogian et al. (1993) definen en la 

cuenca de Cuyo diferentes subcuencas. Para el área de trabajo corresponde la 

subcuenca de Alvear, la cual en la superficie presenta solo una cubierta de secuencias 

cuaternarias que conforman una planicie.  
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Figura 4.3. a) Imagen radar con ubicación de la planicie de Chicalcó y el bloque de 

San Rafael, b) perfil esquemático AB. 
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Figura 4.4. Afloramientos del Grupo Choiyoi al pie del bloque de San Rafael, a) 
cantera al frente y al fondo el bloque de San Rafael (planicie de Chicalcó); b) paisaje 
peneplanizado labrado sobre estas rocas.  
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Figura 4.5. Ubicación del bloque de las Matras y su continuación hacia el norte con el 
bloque de San Rafael. Nótese que el bloque de Las Matras incluye la planicie de 
Chicalcó (según Sato et. al. 2000). 
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Figura 4.6. Extensión que le asignó Criado Roqué e Ibañez (1979) al Sistema de la 
sierra Pintada (Cinturón movil San Rafaelino-Pampeano). El límite oriental coincide 
con el sugerido en este trabajo para el bloque de San Rafael. 
 

Subcuenca de Alvear 

Criado Roqué e Ibañez (1979) realizó un estudio de los depósitos que la 

rellenan. Aunque no cita con precisión el espesor sedimentario de los depósitos 

neógenos, nombra la existencia de al menos dos unidades litológicamente diferentes 

para este período 

Posteriormente, Kostadinoff et al. (2002), Kostadinoff  y Gregori (2004), 

Kostadinoff et al. (2006) amplían la extensión de la subcuenca hacia el sudeste de la 

provincia de San Luis sobre la base de un grupo de anomalías de gravedad, de 1.000 

km2 aproximadamente, ubicadas entre el límite de Mendoza hasta Nahuel Mapa en el 

norte y hacia el este hasta la localidad de Unión (Figura 4.7). El espesor de secuencias 

triásicas en la cuenca sería de 2.300 m (Criado Roque 1979).  Esta cuenca está 

separada de las cuencas de Nueva Galia y de Mercedes por un umbral formado por 

rocas volcánicas permo-triásicas equivalentes a las del Grupo Choiyoi (Kostadinoff et 



La reactivación neógena de la Pampa Central 

 34

al. 2006). Estos autores señalan que habría tenido su máxima actividad durante el 

período Pérmico-Triásico. 

 

Cuenca de Algarrobo del Águila 

Se ubicaría en el extremo austral de la cuenca de Cuyo. La cuenca Algarrobo 

del Águila fue definida a partir de un mínimo gravimétrico de 50 por 15 km que, debido 

a la distribución asimétrica de los valores, fue definida como un graben asimétrico 

(Kostadinoff y Llambías 2002). Se ubica entre los bloques de La Pampa Central y el de 

San Rafael (Figura 4.7). Como el rumbo de esta estructura es similar a la cuenca de 

Quehué (332º), estos autores proponen una edad similar, triásica para ambas 

cuencas. Datos inéditos de perforaciones realizados por La Administración Provincial 

del Agua (Lanzillotta 2008 com. personal) indican la existencia de depósitos arcillosos 

verdosos que podrían atribuirse tentativamente a los sedimentos marinos del 

Paranense. Esta cuenca podría corresponder al extremo más austral de la cuenca de 

Cuyo. 

 

Llanura Chaco-bonaerense  

 Dentro del extenso ámbito de la llanura chaco-bonaerense se han reconocido  

varias cuencas tectónicas a partir de datos de perforaciones e información geofísica. 

Una de sus características más sobresaliente es la amplia extensión de los depósitos 

marinos paranenses (Ramos 1999). 

 

Cuenca de Macachín 

Se extiende en el sector occidental de la provincia de Buenos Aires y el oriental 

de la provincia de La Pampa. Su forma es elongada en sentido norte-sur con el 

depocentro en cercanías de la localidad de Uriburu (Salso 1966). Esta cuenca está 

definida como un rift relleno con 4.000 m de sedimentos cretácicos apoyados en 

discordancia sobre el basamento Paleozoico (Salso 1966; Zambrano 1974; Yrigoyen 

1975).  

Yrigoyen (1975) le asignó un origen vinculado con una falla de rumbo con 

trazado sinuoso, basado en la forma sigmoidal que tiene, y consideró su origen 

vinculado con un régimen transtensional. De Elorriaga y Camilleti (1999) la 

interpretaron como de tipo hemigraben, formada por fallas directas de alto ángulo, 

buzantes al este, en muchos casos vinculadas con antiguas zonas de debilidad, cuya 

distensión se produjo en relación con la apertura del Océano Atlántico. Presenta el 
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depocentro en cercanías de Uriburu. Estos autores describen el sistema de fallas 

dominante con rumbo NNO, y el secundario NE.  

Fraga y Nocioni (1987) realizaron el cálculo de le subsidencia en la cuenca y 

determinaron los máximos valores durante el Cenozoico. 

Según de Elorriaga y Camilletti (1999) en el Mioceno inferior a medio la 

actividad tectónica en los Andes a estas latitudes reactivó la subsidencia en la cuenca, 

favoreciendo la ingresión del mar Paranense, que según Ramos y Alonso (1995) 

coinciden con un alto eustático a los 12 Ma.  

De Elorriaga y Camilletti (1999) refirieron dos eventos de deformación 

compresiva que afectaron la cuenca: uno registrado hasta la base de los depósitos 

miocenos, con esfuerzos orientados en dirección ENE, que generaron pliegues en las 

secuencias pre-miocenas y otro que afectó a las secuencias neógenas. De Elorriaga y 

Camilletti (1999) determinaron que posteriormente al retiro del mar Paranense, habría 

continuado una lenta subsidencia en la cuenca, con intervalos de pulsos compresivos 

que afectaron los depósitos neógenos. Kostadinoff et al. (2001) describieron la 

presencia de máximos gravimétricos dentro de la cuenca, que los explicaron como 

producto de la inversión tectónica de las secuencias depositadas relacionada con la 

tectónica andina. 

 

Cuenca de Nueva Galia 

La cuenca de Nueva Galia fue definida como respuesta a la presencia de un 

mínimo gravimétrico ubicado entre las localidades de Nueva Galia y Arizona 

(Kostadinoff et al. 2006).  
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Figura 4.7 Esquema de las cuencas sedimentarias, provincias de La Pampa, Buenos Aires, norte de Río Negro, este 
neuquno y sur de San Luis. 
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Figura 4.7. Cuencas sedimentarías del sector noroccidental del área de estudio 
comprendidas en la provincia geológica Llanura Chaco-bonaerense (según de 
Kostadinoff et al. 2006). 
 

Tiene una longitud de 80 km y una anchura de 10 km, y se ubica entre las 

canteras de Lonco Vaca (límite noroccidental  de las provincias de La Pampa y San 

Luis) y Green (provincia de San Luis). Estos autores consideran que el déficit de masa 

es el producido por una cuenca tipo rift y la conectan hacia el sur con la cuenca 

triásica de Quehué (véase a continuación). Esta cuenca habría tenido su máxima 

actividad durante el período Pérmico-Triásico (Kostadinoff et al. 2006) (Figura 4.7). 

 

Cuenca de Mercedes 

La cuenca de Mercedes fue definida por Kostadinoff y Gregori (2004) mediante 

la realización de sísmica de alto detalle. Se ubica en el sector sur de la provincia de 

San Luis y cubre un área de 5.000 km2. Estos autores consideran que el basamento 

de la cuenca está formado por las rocas volcánicas y metamórficas triásicas 
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equivalentes a las que se encuentran aflorando en el cerro Varela (provincia de San 

Luis) (Figura 4.7). 

 
Positivo Bonaerense 

Los sistemas de Ventania y Tandilia fueron agrupados dentro de un único 

elemento morfoestructural por Yrigoyen (1975), quien lo denominó Positivo 

Bonaerense. Hacia el oeste y sudoeste limita con las cuencas de Macachín y la del 

Colorado; sus límites nororiental y sudoccidental son las cuencas del Salado y del 

Colorado. Hacia el noroeste el límite está dado por la lineación de Vallimanca-Lagunas 

Encadenadas a lo largo de la cual se manifiesta un desnivel topográfico marcado cuya 

altura relativa decrece hacia el noreste (Figura 4.8). Debido a que este alto no 

constituye un elemento positivo para tiempos paleozoicos, se limita en este trabajo, el 

nombre de Positivo Bonaerense para el Neógeno. 

 

Tandilia 

Tandilia fue denominada por Nágera (1932, 1933). Está formado 

dominantemente por gneises, migmatitas y anfibolitas, y cubierto por una secuencia 

clástica de edad neoproterozoica-ordovícica (Rapela et al. 2007). 

Su rasgo más característico es su gran antigüedad y larga historia geológica. Se 

extiende con rumbo noroeste desde Olavarría hasta Mar del Plata, en forma  

discontínua. Se reconocen tres grupos serranos principales: Olavarría- Sierras Bayas-

Azul hacia el noroeste, Tandil-Barker en el sector central y Balcarce-Lobería-Mar del 

Plata en el extremo sudoriental. Dalla Salda et al. (2006) mencionan que la evolución 

de Tandilia fue principalmente durante el ciclo transamazónico (Paleoproterozoico, 

2.200-1.800 Ma) y en menor medida el brasiliano (Neoproterozoico). 

 

Ventania 

 El Sistema de Ventania (Nágera 1939) reúne a un grupo de serranías, que se 

ubican en el sector sur de la provincia de Buenos Aires. Están formadas por un 

basamento de edad proterozoica superior y una cobertura paleozoica y cenozoica, con 

una importante deformación dúctil (Ramos 1984), en las que las sierras más viejas e 

intensamente deformadas son las occidentales, mientras que las jóvenes y menos 

deformadas se ubican más hacia el este. 
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Figura 4.8. Extensión del Positivo Bonaerense entre las cuencas aulacogénicas del 
Colorado y del Salado. 
 

El basamento está contituído por granitos, diabasas y riolitas de edad 

proterozoica superior (Varela y Cingolani 1976). Parte de los granitos están muy 

deformados en el Pérmico, debido a la etapa orogénica que afectó a estas sierras 

(Ramos 1999).  

Ramos (1984, 2008) consideró a la Patagonia como un continente alóctono y a la 

colisión entre éste y la placa gondwánica como la causa del plegamiento y corrimiento 

del Sistema de Ventania. 

 

Cuenca de Claromecó 

 Kostadinoff y Font de Affolter (1982), mediante estudios geofísicos, 

demostraron la existencia de la antefosa de Claromecó; Ramos y Kostadinoff (2005) la 

caracterizaron como una cuenca de antepaís. Previamente en este sector, Tapia 

(1937) apoyado en datos de perforaciones, citó la existencia de depósitos 

neopaleozoicos a profundidades de hasta 200 m; en superficie hay afloramientos 

aislados de la Formación Las Tunas (Massabie et al. 2005).  
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Figura 4.9. Áreas probables de los bloques Las Matras y Chadileuvú (según 
Montenegro et al. 2003).  
 

En el modelo de la colisión del terreno de Patagonia con Gondwana Ramos 

(1984) la consideró como una antefosa. La cuenca está ubicada entre los cordones de 

Tandilia y Ventania, formando parte del Positivo Bonaerense. Geomorfológicamente, 

su extensión corresponde en gran parte a la llanura interserrana o Pampa interserrana 

bonaerense.  

 
Bloque de Las Mahuidas (Nágera 1939) o de Chadileuvú (Llambías y 

Caminos 1987) 

Este bloque fue considerado desde principios del siglo pasado como la 

extensión hacia el sur de las Sierras Pampeanas (Stappenbeck 1913). Posteriormente 

se le asignaron diversas denominaciones. Ramos y Cortés (1984) lo llamaron “Zócalo 

de las Mahuidas”, mientras que Llambías y Caminos (1987) y Llambías et al. (1996), 

emplearon la denominación de bloque de Chadileuvú. Finalmente, Ramos (1999) lo 
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define como una provincia geológica con el nombre de bloque de las Mahuidas 

(Nágera 1939) (Figura 4.9). Sin embargo, el nombre más utilizado en las últimas dos 

décadas ha sido el de bloque de Chadileuvú, que será empleado en adelante en este 

trabajo. 

El bloque ha sido objeto de varias contribuciones, entre otros los trabajos de  

Llambías y Leveratto (1975), Linares et al. (1980), Llambías et al. (1996), Tickyj et al. 

(1997), Melchor et al. (1999a, b, c), Melchor (1999), Tickyj et al. (1999a, b), Kostadinoff 

et al. (2001) y Tickyj et al. (2002).  

Su basamento está constituido por rocas metamórficas precámbricas intruidas 

por plutonitas eopaleozoicas (Linares et al. 1980). Aunque su basamento es 

interpretado como la extensión hacia el sur del de las sierras Pampeanas, Ramos 

(1999) la diferencia con esta última al no haber estado sometida a los importantes 

levantamientos ándicos, que afectaron a las Sierras Pampeanas durante el Neógeno.  

Sobre parte del basamento anterior se desarrolla una cubierta sedimentaria 

(Vilela y Riggi 1953), interpretada inicialmente como perteneciente a la cuenca 

extensional de Carapacha (Melchor 1993) de edad paleozoica con relleno silicoclástico 

depositado en un ambiente predominantemente fluvial (Melchor 1999). Más 

recientemente, Chernicoff and Zappettini (2003, 2004) interpretaron esta cuenca siluro-

devónica como una cuenca de antepaís asociada a la colisión del terreno de Cuyania 

en el Ordovícico. La respuesta gravimétrica obtenida por Kostadinoff y Llambías 

(2002) caracterizada por máximos y mínimos, fue interpretada por estos autores como 

variaciones de espesor debido a una estructura en bloque del basamento de la 

cuenca.  

Sobre este basamento existe un gran hiatus depositacional, ya que apoyan 

directamente depósitos eólicos cuaternarios. Solo en sectores marginales del bloque 

se han acumulado depósitos areno-limosos miocenos tardíos.  

En la propuesta de provincias geológicas de Ramos (1999) el bloque de 

Chadileuvú limita hacia el sur y sudeste con el bloque de La Matras, hacia el suroeste 

con la cuenca Neuquina, hacia el oeste con la Payenia y la cuenca de Cuyo, y al norte 

con la llanura Chaco-Bonaerense. En este trabajo, los límites no se ajustan a esta 

propuesta, dado que se plantea como límites oeste y noroeste respectivamente el 

bloque de San Rafael y la cuenca de Cuyo, y hacia el este el bloque de San Rafael, y 

al norte el bloque de La Pampa Central.  
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Bloque de La Pampa Central 

 Aunque exhibe características diferentes con respecto a las áreas 

circundantes, el sector central de la provincia de La Pampa no ha sido individualizado 

como una unidad geológica independiente, sino que se la considera parcialmente 

incluida dentro del sector sur de la llanura Chaco Pampeana y en parte el bloque de 

Chadileuvú (Llambías et al. 1996). En este trabajo, según sus características 

estratigráficas, geomorfológicas y estructurales, la parte central de la provincia de La 

Pampa es considerada como una unidad geológica independiente a la que 

denominamos bloque de la Pampa Central. Está limitado hacia el sur y sudoeste por el 

bloque de Chadileuvú (sensu Ramos and Cortés 1984), por el bloque de San Rafael y 

la cuenca Alvear hacia el oeste y noroeste, hacia el norte tentativamente el límite se 

encuentra entre el alto de Rancul, definido por Kostadinoff et al. (2001) y el río Quinto. 

El límite sur del bloque sería de carácter transicional y se ubicaría aproximadamente 

hacia el sur de la línea General Acha- Chacharramendi donde aflora el basamento del 

bloque de Chadileuvú. Los límites oriental y occidental del bloque son sendas fallas 

con expresión geomorfológica que determinan desniveles topográficos marcados en el 

ambiente de llanura.  

El basamento del bloque está ligeramente inclinado hacia el este, evidenciado 

por las cotas de sus afloramientos en el borde occidental del mismo (Valle Daza) y su 

profundización hacia el este hasta más de 150 m (e.i. 270 m de profundidad en Santa 

Rosa, Salso 1966) (Figura 4.10). En el ámbito del bloque de la Pampa Central se 

desarrolla  el rift  triásico de Quehué (Kostadinoff et al. 2001). 

El rasgo distintivo que permite separarlo del bloque de Chadileuvú, es la 

existencia de una cubierta sedimentaria miocena tardía (objeto de estudio en esta 

tesis) de unos 150-200 metros de espesor; la secuencia remata en una costra calcárea 

(tosca) potente (1,5 m de espesor). Por otro lado, a diferencia de la llanura 

Chacobonaerense, no hay registro de depósitos marinos del mar Paranense. 

Geomorfológicamente conforma una planicie estructural elevada con respecto al llano 

adyacente; este último aspecto la diferencia de los sectores orientales y 

septentrionales de la llanura Chacobonaerense.  
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Figura 4.10. Mapa de la profundidad del basamento en la provincia de La Pampa 
(Szelagowsky 2003). 
 

El Engolfamiento Neuquino 

El Engolfamiento Neuquino ha sido muy estudiado debido a que es una de las 

cuencas más prolíficas en cuanto a producción de hidrocarburos de la Argentina 

(Groeber 1929, Suero 1939, 1951 y Herrero Ducloux 1946). Esta cuenca se desarrolló 

durante los tiempos mesozoicos y cenozoicos y fue definida como una cuenca de 

retroarco situada al este de la Cordillera Principal neuquina (Ramos 1978).  

Su límite sudoriental está definido por el Macizo de Somuncurá, mientras que 

hacia el este, según Kostadinoff et al. (2005) podría extenderse hasta Chimpay, 

inmediatamente al oeste del área de trabajo, donde se ha determinado una 

disminución apreciable en el espesor de las unidades que la componen (Kostadinoff y 

Llambías 2002). En esta cuenca no se ha mencionado la existencia de depósitos del 

mar Paranense.  

 

Cuenca del Colorado  

La cuenca del Colorado se ubica en el sector sur de la provincia de Buenos 

Aires, tiene forma elongada en sentido este-oeste, las tres cuartas partes de su 



La reactivación neógena de la Pampa Central 

 44

superficie se halla sobre la plataforma continental argentina (Zambrano 1972), y se 

interna en el continente hasta los 64º 30’ O (Casadío et al. 1999, 2000).  

Originada en el Cretácico, fue considerada de origen aulacogénico, asociada 

con la apertura del Océano Atlántico (De Witt 1977 y Urien y Zambrano 1996). 

Yrigoyen (1999) vinculó su formación con una fracturación extensional sobre fallas 

transcurrentes en el basamento y/o antiguas zonas de sutura de edad precámbrico-

paleozoica (Lesta et al. 1980). Rolleri et al. (1977) y Turner y Baldis (1978) 

interpretaron esta zona de sutura como una megaestructura que segmenta el sur del 

continente americano. 

El conocimiento de esta cuenca se obtuvo debido a la prospección de 

hidrocarburos. De esta manera el gran número de pozos exploratorios de 

hidrocarburos y de agua subterránea, sumada a la gran cantidad de información 

asociada a la interpretación de datos geofísicos, han permitido interpretar la 

estratigrafía y estructura del subsuelo, con especial énfasis en el área offshore. 

Yrigoyen (1999) la vinculó con fracturación extensional, sobre fracturas transcurrentes 

y/o antiguas zonas de sutura precámbrico-paleozoicas en el basamento, reactivadas 

durante la apertura del Océano Atlántico Sur. Según Fryklund et al. (1996), la 

reactivación tuvo lugar  en el Jurásico medio a superior.  

 
Marco geomorfoló gico regional  

La configuración geomorfológica general refleja la complejidad morfoestructural 

del área. Sin embargo la expresión de las forma del paisaje suele ser moderada y está 

en parte enmascarada por el dominio de un relieve escaso, en general llano, sin 

cambios de altura muy ostensibles (Figura 4.11). Regionalmente se manifiesta  como 

un paisaje de superficies topográficas de distinta cota entre las que emergen varios 

conjuntos de sierras de escasa altura relativa. Se han realizado varias propuestas de 

clasificación del paisaje de las zonas de llanura a escala provincial. En el caso del 

ámbito de la provincia de Buenos Aires la subdivisión más ampliamente empleada 

reconoce varias unidades, Pampa Interserrana, Pampa Deprimida, Pampa Ondulada,  

Pampa arenosa, entre las más destacadas (Frenguelli 1950) (Figura 4.12). En la 

provincia de La Pampa se ha realizado una propuesta que subdivide el territorio en 

regiones y subregiones (INTA-GOB.La Pampa-UNLPAM). Tanto en esta como en la 

de la provincia de Buenos Aires, los criterios empleados han sido múltiples, 

fisiográficos, climáticos y hasta biogeográficos. 
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Figura 4.11. Altitud de la zona de trabajo.  
 

En el sector sur del área, más precisamente en el este de la provincia de 

Neuquén y el norte de la de Río Negro, el paisaje es mesetiforme con numerosos 

bajos sin salida de variables dimensiones, entre los cuales los más importante son 

Añelo y el del Gualicho.  

El sector oriental del bloque de San Rafael se caracteriza ser una amplia 

planicie estructural, la planicie de Chicalcó, con cotas que descienden de oeste a este, 

de alturas cercanas a los 1.000 m hasta los 400 metros. Esta planicie termina 

abruptamente hacia el este coicidiendo con un corrimiento.  

 En el ámbito de la cuenca de Alvear y su extensión al sur, la cuenca de 

Algarrobo del Águila, se ubica el valle del Desaguadero-Salado-Chadileuvú. El relieve 

está aquí dominado por una extensa cubierta eólica consistente en un vasto campo de 

dunas, entre las que prevalecen dunas longitudinales de varios kilómetros, así como 

parabólicas, cuya morfología indica vientos dominantes del cuadrante SO.  
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Figura 4.12. Subdivisión fisiográfica de la llanura Pampeana.  

 

El bloque de La Pampa Central, alcanza una cota cercana a los 400 m en su 

borde occidental, en el área de valle Daza, hacia el este desciende gradualmente 

hasta cotas cercanas a los 200 metros. El extremo norte del bloque corresponde a la 

sierra de Lonco Vaca. Geomorfológicamente este bloque se caracteriza por constituir 

una planicie estructural (Calmels 1996) levemente inclinada hacia el este y 

fuertemente disectada por un sistema de depresiones alargadas (valles transversales, 

Calmels 1996), con longitudes promedio de 80 km y profundidades de hasta 100 m, 

que se ensanchan hacia el oeste y en algunos casos, están cerrados hacia el este.  

Recientemente, Vogt et al. (2010) sugieren una evolución común de la planicie 

estructural del bloque de la Pampa Central con lo que estos autores denominan “el 

nivel de pediplano superior”, situado al oeste del valle Desaguadero-Salado-

Chadileuvú (ámbito del bloque de San Rafael, según este trabajo); señalan que habría 

sido una superficie continua, posteriormente disectada por el sistema fluvial y  
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generando los valles transversales. Las observaciones realizadas durante los trabajos 

de campo han permitido identificar la existencia de un relieve interno escalonado, 

identificándose tres niveles topográficos internos que otorgan una configuración 

aterrazada conspicua a los valles, en cada uno de los cuales se repite este esquema. 

(Figura 4.13). 

  

 

Figura 4.13. Vista hacia el sur en el valle de Nerecó. Veáse los niveles aterrazados 
marcados con flechas. 
 

 El Positivo Bonaerense incluye los sistemas serranos de Tandilia, con alturas 

máximas de 400-540 metros, y Ventania, cuyas principales elevaciones las componen 

las sierras de Curamalal y Ventana con alturas máximas entre 1.200 y 800 metros. Las 

peneplanicies son consideradas por la mayoría de los autores como de erosión (Zarate 

y Rabassa 2005). El margen sudoeste de Tandilia corresponde a lo que Teruggi y 

Kilmurray (1975) refieren como la Costa de Claraz, una superficie de bajo gradiente 

drenada en su parte austral por cursos que desaguan al Atlántico.  

El piedemonte de la sierra de la Ventana forma una extensa planicie 

estructural, fuertemente disectada, con desniveles de hasta 40 metros, que muestran 

que el nivel de sedimentación para el Mioceno tardío se encontraba alrededor de 40 m 

por encima del actual (Figura 4.14). Esta disección exhibe evidencias de no haber sido 
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continua, sino que presenta niveles intermedios aterrazados, en este caso terrazas 

fluviales, como los descriptos en los valles transversales del bloque de La Pampa 

Central.  

Los cursos provenientes del flanco sur de las Sierras Australes poseen un 

gradiente superior a los procedentes del flanco norte. De esta manera, los ríos que 

desaguan en el océano han desarrollado una red de drenaje de mayor envergadura.  

 

 

Figura 4.14. Nivel de sedimentación mioceno tardío y actual en el Positivo Bonaerense 
en el río Sauce Grande. 
 

 El bloque de Chadileuvú constituye una extensa peneplanicie de la que forman 

parte las sierras de Lihuel Calel en su extremo occidental, Choique Mahuida y Pichi 

Mahuida con alturas cercanas a los 500 m. Sus superficies corresponden a superficies 

de  planación (Figura 4.15).  

La expresión geomorfológica de la cuenca de Macachín corresponde a una 

extensa depresión topográfica de muy escaso relieve relativo que desciende hacia el 

noreste. El relieve está dominado por geoformas eólicas. Su límite con el Positivo 

Bonaerense  está  marcado por la  depresión de las Lagunas Encadenadas ubicada en 

el SO de la Provincia de Buenos Aires, se extiende hacia el NE por el arroyo 

Vallimanca. Las lagunas se encadenan desde la más elevada (Laguna Alsina) al NE 

hasta la que ocupa el punto más bajo (aproximadamente 95 m de cota) de la 

depresión al SO. Está integrada por las lagunas Alsina, Cochicó, del Monte, del 

Venado y Epecuén, al que vierten sus aguas los ríos y arroyos que drenan el flanco 

norte de sierra de la Ventana (Figura 4.16). 
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Figura 4.15. Sierra de Lihuel Calel, sus superficies corresponden a superficies de  
planación.  

 

En el ámbito de la cuenca del Colorado, sector norte de la provincia de Río 

Negro, y sur de Buenos Aires y de La Pampa, se distinguieron topográficamente 

cuatro niveles de mesetas. Los niveles se encuentran tapizados por un nivel de costra 

calcárea, que controla su erosión, por lo que es común que hacia los bordes de las 

mesetas se observen cornisas. Estos niveles corresponden a antiguas planicies 

aluviales disectadas que abarcan una amplia superficie con pendiente regional suave 

hacia el sureste. Esta planicie mesetiforme está recortada por numerosas depresiones 

entre las que se distinguen bajos mayores y menores, y paleocanales que se 

corresponderían con antiguos cursos. Todos tienen una red de drenaje de tipo 

centrípeto con colectores efímeros. Estos bajos se encuentran, con mayor frecuencia, 

en los bordes de la cuenca. El origen de estos bajos es aún debatido. Frenguelli 

(1957) consideró que respondían a rasgos tectónicos posteriormente ampliados por 

deflación. Panza (1995) propuso que se habrían iniciado por procesos de piping y que 

luego se habrían profundizado y ensanchado aún más por la acción conjunta de las 

lluvias, meteorización física y química, la acción fluvial y una importante deflación.  

 



La reactivación neógena de la Pampa Central 

 50

 

Figura 4.16. Imagen satelital de la depresión Laguna Las Encadenadas. 
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Distribución de los depó sitos néogenos continentales y 

marinos  

 A partir del Oligoceno superior una transgresión importante cubrió la Patagonia. 

Malumián (1999) reconoció dos etapas, una temprana asignada a la transgresión 

"Patagoniense" o "Patagonia", en la cual identificó la presencia de asociaciones 

faunísticas de agua fría, y una etapa tardía denominada "Entrerriense" o "Paranense" 

que contiene elementos faunísticos antillanos. Esta última está representada en la 

cuenca del Colorado por los depósitos de la Formación Barranca Final. 

 La Formación Barranca Final corresponde a la única de las transgresiones 

cenozoicas que se ha reconocido en afloramientos en el área de estudio. 

 La distribución areal de los depósitos del mar Paranense, que preceden la 

sedimentación neógena objeto de análisis, señala que existieron áreas positivas o de 

bloques tectónicos (Figuras 4.1 y 4.2) y áreas de cuencas tectónicas, en las que se 

acumularon estos sedimentos marinos miocenos. 

Conjuntamente, la migración hacia el este del arco magmático por 

somerización de la placa oceánica (Jordan et al. 1983) acaecido en el Mioceno, 

generó una aceleración de la subsidencia, que facilitó el ingreso marino del Paranense 

en estas cuencas. Una excepción la constituyó la cuenca Neuquina, en la que no se 

encuentra registro del mar Paranense, por lo que sugiere que constituía ya sea un 

elemento positivo en el Mioceno tardío, o bien  se encontraba desconectada del 

océano Atlántico. 

Sobre estos depósitos marinos en áreas de cuencas y directamente sobre el 

basamento cristalino en lo bloques, se acumuló una cubierta sedimentaria neógena 

continental que es objeto de análisis en este trabajo.  
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CAPÍTULO 5 

 
 
EL REGISTRO NEÓGENO DE LOS BLOQUES TECTÓNICOS 

 

Bloque de La Pampa Central 

Los depósitos que conforman el registro neógeno de este sector fueron 

descriptos inicialmente como estratos araucanos por una serie de investigadores, 

entre ellos Tapia (1939), quien además los correlacionó con las secuencias aflorantes 

en las huayquerías mendocinas. Más recientemente, Llambías (1975) agrupó los 

sedimentos neógenos pre-cuaternarios aflorantes en la provincia de La Pampa en la 

Formación Cerro Azul. Esta unidad es la de mayor extensión areal definida del área de 

estudio sobre la base de criterios litológicos. 

La Formación Cerro Azul está constituida por bancos limosos, limo-arenosos y 

arenas muy finas limosas, de color castaño rojizo, de aspecto general homogéneo y 

macizo, con nódulos carbonáticos muy frecuentes y evidencias de procesos 

pedogenéticos. El contacto entre los bancos es erosivo, evidenciado por clastos del 

nivel edafizado inmediato inferior (Figura 5.1). Hacia el techo, la secuencia está 

fuertemente cementada por carbonato de calcio, y remata en una costra calcárea 

(calcrete crust) de más de 1 m de potencia, con estructura en planchas, que constituye 

la superficie de la planicie estructural del bloque de La Pampa Central. El espesor de 

esta secuencia se conoce mediante perforaciones y se estima en 170-200 metros. Las 

exposiciones corresponden en general a canteras y cortes de camino. También aflora 

en los pisos y los márgenes de los valles transversales.   

Recientemente se han analizado sus características litológicas y 

depositacionales, tales como composición mineralógica, a fin de inferir la procedencia 

y el ambiente de sedimentación (Visconti 2007). Esta autora interpretó que la 

Formación Cerro Azul está constituida fundamentalmente por depósitos eólicos, 

caracterizados por un material fino tipo loess, con paleosuelos intercalados; determinó 

un predominio de aproximadamente 50% de fragmentos líticos y vidrio volcánico en su 

composición. Según Visconti (2007) la fracción subordinada de clastos de rocas 

metamórficas que se presenta en algunos casos, señala un aporte local. Sobre la base 

de estos resultados, infirió que para estas latitudes el aporte principal procedería de 

los Andes.  



Tesis Doctoral- Alicia Folguera 2011 

 53

 

Figura 5.1. Perfil esquemático del cerro Patagua. Sucesión de bancos con base 
erosiva. La fotografía muestra el perfil en el corte de camino. 
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En el bloque de la Pampa Central, la Formación Cerro Azul apoya directamente 

sobre el basamento, según señalan las perforaciones descriptas por Salso (1966) y 

aquellas efectuadas por la Asociación Provincial del Agua de La Pampa. Existen 

además algunas exposiciones donde se infiere la relación de la unidad como es el 

caso de la zona de Valle Daza o bien se observa su contacto basal (cantera 4 Pozos, 

provincia de San Luis). En Valle Daza, existen una serie de asomos de reducida 

extensión areal  de rocas pegmatíticas y metamorfitas en los sectores de menor altura 

topográfica de la depresión que circundan a las salinas; están cubiertos por los 

depósitos de la Formación Cerro Azul que afloran en exposiciones circundantes (figura 

5.2). 

En la cantera 4 Pozos  (sur de la provincia de San Luis, unos 30 km al norte de 

la localidad de Arizona, ubicada en el extremo autral de la Sierra de Lonco Vaca, la 

Formación Cerro Azul apoya en discordancia angular sobre una roca de composición  

arcósica, de unos 12 m de espesor de potencia expuesta y sin base visible; presenta 

un rumbo N-S y una inclinación de entre 10º y 15º O, está compuesto por clastos 

relativamente angulosos de rocas graníticas. Esta unidad se ha interpretado como 

parte de una cuenca neopaleozoica equivalente al Grupo Paganzo (Chernicoff y 

Zappettini 2007). En sus niveles basales, la Fm Cerro Azul incluye clastos de la unidad 

arcósica infrayacente y está cubierta por el manto eólico del Pleistoceno tardío-

Holoceno (Figuras 5.3 y 5.4).  

La sección cuspidal de la Formación Cerro Azul, según la definición original de 

la unidad, incluye niveles cementados por calcáreo que rematan en una costra potente 

de tal composición. Al respecto, Linares et al. (1980), mencionan un depósito de 

calcarenitas, apoyado en discordancia sobre los paquetes limoarenosos castaños 

rojizos que asignan inicialmente a la Formación Cerro Azul. Más  recientemente éste 

se ha reconocido como una unidad independiente (Folguera y Zárate 2009).  

Con respecto a la costra calcárea Tapia (1935) describió la existencia de tres 

niveles diferentes en la provincia de La Pampa, a los que denominó “niveles de 

piedemonte”. Más recientemente, Vogt et al. (1999) identificaron en ese mismo ámbito 

la existencia de siete niveles, el cuspidal a 440 m y el más bajo a 240 m s.n.m. Según 

los autores, las facies sedimentarias que componen los niveles de costras calcáreas 

varían entre sí aunque con rasgos en común. El horizonte inferior está compuesto por 

limolitas retrabajadas; por encima se hallan otros formados por areniscas, limolitas y 

en algunos casos, cantos rodados. El nivel superior, de estructura compleja, presenta 

un contenido de carbonato de calcio que no excede el 30% (Vogt et al. 1999). 
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Figura 5.2. a) Afloramientos de rocas pegmatíticas en Valle Daza; b) depósitos de la 
Fm. Cerro Azul, en segundo plano, en la barda; c) ubicación del área de los 
afloramientos. 
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Figura 5.3. Esquema de la secuencia aflorante en la cantera 4 Pozos. Obsérvese el detalle del depósito arcósico. 
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Figura 5.4. Contacto discordante angular entre las sedimentitas de la Formación Cerro 
Azul y la roca arcósica aflorante en la cantera 4 Pozos (cercanías de Arizona, 
provincia de San Luis).  
 

Distribución areal: la Formación Cerro Azul cubre todo el ámbito del bloque de La 

Pampa Central. Aflora en el borde occidental del mismo donde forma un frente 

escarpado con una altura que varía entre 350 y 400 m, muy erosionado, en el que se 

sitúan exposiciones relativamente potentes, con varios perfiles expuestos natural y 

artificialmente, tanto en la zona de Valle Daza como hacia el norte (Cerros El Viudo y 

El Chancho) y hacia el sur el Cerro Azul. El borde oriental exhibe un desnivel 

topográfico definido, de unos 60 m de relieve relativo, que presenta también 

evidencias de disección avanzada por erosión retrocedente. Se observan asomos de 

poco espesor a lo largo de los cortes de caminos. La unidad también aflora a lo largo 

de las laderas aterrazadas así como en los pisos de los valles transversales. En la 

mayor parte del bloque, se encuentra subaflorando, sepultada por el delgado manto de 

depósitos eólicos del Pleistoceno tardío-Holoceno.  

Edad: Teniendo en cuenta sus relaciones estratigráficas, Linares et al. (1980) 

atribuyen una edad pliocena sensu lato a la Fm. Cerro Azul; la consideraron una 

unidad más joven que la Formación Río Negro, también atribuida al Plioceno. Los 

depósitos son portadores de restos fósiles de vertebrados que, desde comienzos del 
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siglo XX, fueron estudiados por diversos investigadores (Ameghino 1904; Rovereto 

1914; Kraglievich 1932; Cabrera 1939, Pascual 1961; Pascual y Bocchino 1963; 

Pascual et al. 1965; Ortega Hinojosa 1967; Zetti 1967, 1972 a y b; Campbell y Tonni 

1980, 1981; Pascual y Bondesio 1982). En los últimos 20 años se ha continuado 

activamente con las investigaciones paleontológicas, como las de Montalvo y Casadío 

(1988) y Verzi et al. (2008) entre otros, agregando información más detallada de la 

sistemática de algunos de los grupos representados y de la diversidad faunística. Esto 

ha permitido efectuar inferencias paleoambientales y cronológicas. Así, desde el punto 

de vista bioestratigráfico, la Fm Cerro Azul se asignó, en principio, a la edad mamífero 

(piso-edad) Huayqueriense (Figura 5.5) que señalaría tentativamente una edad 

miocena tardía entre 8,7 y 6,8 Ma (Montalvo y Casadío 1988; Verzi et al. 1999; Verzi et 

al. 2008, Verzi y Montalvo 2008). Sin embargo, en los términos inferiores de la 

Formación Cerro Azul, aflorantes en el borde occidental del bloque de la Pampa 

Central  (Cerro La Bota, Valle Daza) se exhumó un roedor asignable a la edad 

mamífero (piso-edad) Chasiquense que señalaría el lapso entre 10 y 8,7 millones de 

años (Verzi 1999; Verzi et al. 2008) (Figura 5.5). En consecuencia, en términos 

generales la depositación de la Formación Cerro Azul estaría acotada entre los 10 y 

los 6,8 Ma en el bloque de la Pampa Central. Sin embargo, si se considera la 

propuesta de Verzi y Montalvo (2008), quienes atribuyen 5,8 Ma al límite 

geocronológico superior del Huayqueriense, el techo de la Fm. Cerro Azul tendría esa 

edad. 

 

Bloque de Ch adileuvú 

 Los afloramientos de la Formación Cerro Azul se restringen a áreas marginales 

del bloque, particularmente aquellas situadas en las inmediaciones de las sierra de 

Lihuel Calel, sierras Chicas, sierra del Tigre y sierra Chata (Figura 5.6). El resto del 

ámbito del bloque consiste en la superficie peneplanizada de basamento cubierta por 

el manto somero de depósitos eólicos del Pleistoceno tardío-Holoceno.   

En la sierra del Tigre y Chata aflora una secuencia de areniscas limosas, con 

un espesor aproximado de 8 m según datos de pozo; apoya directamente sobre el 

sustrato compuesto por el  Grupo Choiyoi. Están cubiertas en discordancia erosiva por 

depósitos arenosos con estratificación entrecruzada, actualmente aterrazados, 

vinculados con el río Salado-Chadileuvú. 
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Figura 5.5. Cronoestratigrafía y edades mamífero (piso-edades) según Cione y Tonni 
(1995, 1999) y Cione et al. (2007).  
 

En inmediaciones de la sierra de Lihuel Calel se encontró una superficie 

topográfica de cumbre aplanada formada por una secuencia aflorante de 15 m de 

depósitos correlacionables litológicamente con los de la Formación Cerro Azul; están  

cubiertos por una costra calcárea de 1,5 m de espesor.  

 
Positivo Bonaerense 

 En el Sistema de Ventania y en la llanura interserrana los depósitos asignados 

al Mioceno tardío fueron descriptos con distintas denominaciones (Fidalgo et al. 1975). 

En el ámbito de Ventania, una de las primeras menciones es la de Harrington (1947) 

quien señaló afloramientos de depósitos neógenos, a los que se refirió con el término 

Araucanense, en las divisorias de agua de la vertiente norte de las sierras de Bravard 

y Curamalal. El levantamiento de campo efectuado ha permitido establecer que se 

extienden y tienen continuidad en todo el ambiente pedemontano de Ventania hasta 

las lagunas comprendidas en la lineación de Vallimanca (lagunas de Epecuén, 

Venado, Monte, Alsina, entre otras). Afloran en los valles de los cursos tributarios de 

las mismas, así como en cortes artificiales de caminos. Los depósitos rematan en una 

costra de tosca de hasta 1,5 m y están semicubiertos por un manto delgado 

(aproximadamente 1,5 m) de sedimentos eólicos (loess) del Pleistoceno tardío-

Holoceno (Figura 5.7). En consecuencia, en una situación similar a la descripta en el 

bloque de La Pampa central, los depósitos miocenos están subaflorando y cubren una 

superficie mucho mayor a la señalada por otros investigadores. Una situación 

semejante se observa en la vertiente austral y sudoccidental de Ventania.  
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Figura 5.6. Ubicación de los principales afloramientos de la Formación Río Negro en la 
zona del bloque de Chadileuvú.  
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Figura 5.7. Secuencia aflorante en cantera en el faldeo norte del Positivo Bonaerense, 
Epecuén. A) Ubicación del perfil; b) sección aflorante; c) Perfil esquemático de la 
Formación Cerro Azul y d) detalle de un nivel de paleosuelos. 
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Figura 5.8. Síntesis de las unidades definidas para el Positivo Bonaerense. 

 

En el Positivo Bonaerense también se definieron otras unidades 

litoestratigráficas con el rango de formación, sobre la base de criterios litológicos y 

paleontológicos (Figura 5.8.).  

La Formación Saldungaray (Furque 1973) agrupa los depósitos aflorantes en el 

ámbito sur de Ventania y su piedemonte. Las exposiciones son escasas y en general 

de poco espesor visible. Los mejores asomos fueron descriptos por este autor a lo 

largo de las barrancas del río Sauce Grande y de su afluente, el arroyo del Toro, 

donde diferenció dos niveles que conforman una secuencia en la que predominan los 

limos color rojizo. El rasgo típico del nivel inferior es la presencia de estratificación en 

su sector más basal y formas lenticulares. El superior es macizo y está coronado por 

una capa de tosca de alrededor de 1 m de espesor. Se apoya mediante una 

discordancia angular sobre las sedimentitas paleozoicas, contacto observable en el río 

Sauce Grande, algunos metros aguas arriba del balneario de Saldungaray (Furque 

1973). De acuerdo con su contenido fósil, la unidad fue originalmente asignada al 

Plioceno (Harrington 1947). Posteriormente Furque (1973) la ubicó en el Plioceno 

superior basándose en sus relaciones estratigráficas y en los restos fósiles hallados. 

 Dentro del mismo ámbito serrano, en el sector pedemontano del flanco sur de 

la sierra de Curamalal, los afloramientos de sedimentos neógenos se agruparon en la 

Formación La Norma (De Francesco 1970 en Fidalgo et al. 1975). Son limolitas color 

castaño a rojizo, de aspecto macizo, que no superan los 3 m de espesor aflorante. En 

dicha localización, los datos de pozos permiten estimar un espesor mínimo de 45 m 

apoyando sobre sedimentitas paleozoicas (De Francesco 1992). Los análisis 

mineralógicos de las fracciones arena y limo realizados por estos autores, indicaron 

una composición volcaniclástica, en la que domina el vidrio volcánico y la plagioclasa 

y, en menores proporciones, cuarzo y feldespato potásico. Mencionan la presencia de 

fragmentos de rocas volcánicas. Sobre la base de su contenido faunístico fósil, Fidalgo 

et al. (1975) le asignaron edad pliocena media. Más recientemente, los restos de 
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vertebrados exhumados de la unidad fueron adjudicados al Huayqueriense (De 

Francesco y Nuccetelli 1990).  

Furque (1973) agrupó los depósitos aflorantes a lo largo del río Sauce Grande y 

algunos de sus tributarios, así como en cortes de ruta, en la Formación La Toma 

(Figura 5.9). Esta unidad que suprayace en discordancia erosiva a la Formación 

Saldungaray, sin restos fósiles diagnósticos, es de granulometría gruesa en cercanías 

a las sierras de Ventania y grada a sedimentos más finos en los sectores distales 

(Furque 1973). Estos depósitos actualmente conforman elevaciones de cumbres 

aplanadas ubicadas en las salidas de las abras montañosas. Los clastos de los 

depósitos conglomerádicos corresponden a las rocas aflorantes en Ventania. De esta 

manera, de acuerdo con sus características sedimentológicas y expresión 

geomorfológica se los interpreta en este trabajo como depósitos de abanicos aluviales 

actualmente muy disectados. 

 Furque (1973) asigna a esta unidad una edad ubicada en el límite Neógeno-

Cuaternario edad, basado en relaciones estratigráficas. 

En el caso del flanco norte de la sierra de Bravard, los levantamientos de 

campo llevados a cabo permitieron identificar dos unidades estratigráficas 

correlacionables con las definidas por Furque (1973) en la cuenca del Sauce Grande. 

La unidad inferior está integrada por depósitos limo-arenosos castaño rojizos de 

aspecto macizo, aflora en las barrancas y pisos de canal de la red de drenaje del 

piedemonte, así como en algunas elevaciones aisladas donde remata en una costra 

calcárea. Corresponden a los afloramientos que Harrington (1947), según se señaló 

previamente, asignó al Araucanense y De Francesco y Nuccetelli (1990) a la 

Formación La Norma. La unidad superior está compuesta por depósitos 

conglomerádicos y arenosos de génesis fluvial que integran una superficie 

geomorfológica de menor altura topográfica relativa en relación con los depósitos 

precedentes. Por sus características sedimentológicas y expresión geomorfológica 

serían correlacionables con la Formación La Toma de Furque (Figuras 5.10 y 5.11). 

En posiciones distales con respecto al sistema de Ventania, en los alrededores 

de Bahía Blanca, los depósitos neógenos afloran en varias canteras, entre ellas las 

conocidas como Vialidad y Relleno Sanitario (Figuras 5.12 y 5.13). En estos lugares se 

reconstruyó un perfil integrado considerando las cotas de los afloramientos de ambas 

canteras; la sucesión sedimentaria no tiene la base expuesta, remata en una costra de 

tosca y está cubierta por depósitos eólicos (Figura 5.14).  
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Figura 5.9. A) Vista del río Sauce Grande, donde se ve la importante disección del 
paisaje y el posterior relleno con secuencias pleistocenas-holocenas; b) detalle del 
sector remarcado en la figura superior; c) perfil estratigráfico sintetizando la Formación 
La Toma, d) corte esquematico del valle y e) ubicación del área. 
 

En términos generales la sucesión se dividió en tres secciones estratigráficas, 

la inferior, principalmente arenosa, con laminación paralela o entrecruzada, está 

ligeramente entoscada y presenta evidencias de edafización escasa en el techo de 

algunos bancos. Hacia arriba continúa una serie de tres depósitos de brechas matriz 

sostén, limosas, generalmente macizas o con una laminación grosera. Los clastos son 

de rocas plutónicas, cuarzo y de rocas sedimentarias de hasta 0,5 cm. La sección 

media presenta granulometría más fina. Se observan seis bancos, de hasta 1,8 m de 

espesor, de limolitas castañas, macizas o laminadas, las bases son generalmente 

erosivas y exhiben evidencias de edafización hacia el techo. La sección superior 

comienza con tres paquetes de brechas matriz sostén con bases erosivas. La matriz 

es arenosa y los clastos de rocas ígneas de hasta 2 mm y de rocas sedimentarias de 

hasta 15 cm son en general angulosos (Figura 5.14).  
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Figura 5.10. Vista del abra del Hinojo y el depósito a la salida de la misma. 

 

 

Figura 5.11. Esquema de disposición areal de la Formación La Toma. 
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Contiene fragmentos dispersos de impactitas (escorias). Hacia el techo el perfil 

remata en un paquete de al menos tres depósitos amalgamados, formados por 

brechas matriz sostén; los clastos son de rocas ígneas con formas angulosas de hasta 

1 mm y la matriz es arenosa. Todo este paquete se encuentra muy carbonatado y 

brechado por calcáreo, enmascarando las características del sedimento original. 

Las características de los depósitos permiten inferir una génesis fluvial. La 

sedimentación parece haber estado asociada con una rápida descarga, posiblemente 

vinculada con abanicos terminales. Por su posición general podría haberse 

relacionado con algún curso precursor del arroyo Napostá Grande. Hacia el techo, a 

juzgar por la presencia de numerosos episodios de flujos, en muchos casos 

amalgamados, habrían existido condiciones ambientales de mayor aridización.  

En lo que respecta a la edad, los fósiles exhumados de los niveles inferiores de 

estos afloramientos sugieren una edad mamífero Huayqueriense (Mioceno tardío) 

(Deschamps 2003, 2005). Por otro lado, la datación de fragmentos de escorias 

(impactitas), recolectadas de la sección media del perfil de la cantera Vialidad, arrojó 

una edad de 5,33 + 0,05 Ma (Mioceno tardío-Plioceno temprano) (Schultz et al. 2004). 

Estos depósitos no han sido objeto de una definición estratigráfica. De acuerdo 

con el levantamiento de campo efectuado, serían correlacionables con los niveles de 

la Formación La Toma (Furque 1973). 

En los acantilados marinos ubicados en cercanías de la Farola de Monte 

Hermoso aflora la Formación Monte Hermoso analizada por diferentes autores 

(Fidalgo et al. 1975 y referencias allí citadas). Posteriormente, Zavala (1993) redefinió 

estratigráficamente los límites de la unidad en el afloramiento. 

La misma está compuesta por limolitas arcillosas y arenosas, areniscas finas y 

brechas matriz sostén, color castaño a naranja amarillento, con un espesor máximo de 

6 m; los restos fósiles de vertebrados son frecuentes. Internamente muestran 

estructuras sedimentarias de corriente de alto régimen de flujo. 

Presenta, en algunos sectores, delgados niveles de tosca, así como icnitas de 

grandes vertebrados (Zavala y Navarro 1993). Mediante un análisis de facies de la 

secuencia aflorante, Zavala y Navarro (1993), determinaron que los depósitos 

analizados fueron acumulados en un ambiente de ríos de alta sinuosidad, con gran 

cantidad de carga en suspensión, en el que se distinguen dos subambientes: canal y 

llanura de inundación. 
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Figura 5.12. Ubicación de las canteras Vialidad  y Relleno Sanitario en cercanías de la 
ciudad de Bahía Blanca. 
 

La edad de esta unidad es asignada de acuerdo con los restos fósiles de 

vertebrados (Pascual et al. 1965; Marshall et al. 1983) correspondiendo a la localidad 

tipo de la fauna de edad mamífero (piso-edad) Montehermosense. Flynn y Swisher 

(1995) le atribuyeron el lapso comprendido entre 7 y 4 millones de años (Figura 5.6). 

Actualmente el Montehermosense se ubica entre aproximadamente 5,3 y 4,5 Ma 

(Verzi y Montalvo 2008), y entre 6,8-5 Ma (Cione et al. 2007), entre otros. 
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Figura 5.13. Cantera Vialidad en cercanías de Bahía Blanca. 

 

En el sector de la Pampa interserrana, Reig (1957) definió la Formación Irene, 

aflorante en las márgenes del río Quequén Salado, entre las localidades de Irene y 

Oriente. Kraglievich (1960) la describió como un conjunto de limos a limos arenosos, 

de color rojizo con restos de escorias y tierras cocidas (impactitas, Schultz et al. 2004). 

Recientemente, Verzi et al. (2003, 2008) señalaron que los niveles de la Formación 

Irene portadores del roedor Octodontidae Xenodontomys ellipticus no serían más 

modernos que el Mioceno tardío.  

En el área de Tandilia, la sección aflorante de los depósitos neógenos es más 

moderna que las descriptas precedentemente. Sin embargo, a través de datos de 

perforaciones, se estima que el espesor de la secuencia sedimentaria en la zona es de 

90 a 120 m aproximadamente (Tapia 1937), lo que permitiría inferir la presencia de 

niveles de mayor antigüedad relativa, tal vez del Mioceno tardío en las secciones 

inferiores, apoyados directamente sobre el basamento cristalino. 
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Figura 5.14. Perfiles realizados en las canteras Vialidad y Relleno Sanitario, en 
cercanías a Bahía Blanca y la correlación entre ambos. 
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Rabassa (1973) definió la Formación Barker para agrupar a todos aquellos 

depósitos aflorantes en las divisorias de aguas, apoyados directamente sobre rocas 

del basamento. Dicha formación está constituída por limolitas de color castaño rojizo 

con evidencias de pedogénesis. En sectores cercanos a los afloramientos serranos 

hay niveles  psefíticos con matriz limosa de color castaño y clastos redondeados cuya 

composición es exclusivamente del basamento cristalino. Este autor realizó estudios 

mineralógicos que señalaron un origen volcaniclástico, en el que los fragmentos de 

rocas volcánicas predominan entre los clastos líticos. También tienen aporte local de la 

sierra, ya que en menor medida presenta clastos de rocas metamórficas. En relación 

con la ubicación cronológica de la Formación Barker, Rabassa (1973) le atribuyó con 

dudas una edad pliocena-pleistocena inferior.  

Los depósitos de la Formación Barker han sido correlacionados recientemente 

con afloramientos de limolitas castaño rojizas, de aspecto macizo y con nódulos 

carbonáticos aflorantes en las cabeceras del arroyo del Azul, al noroeste de la zona de 

Barker (Zárate et al. 2010), así como en canteras de Olavarria (Figura 5.15). En este 

último caso, Prado et al. (1998) analizaron la fauna exhumada de los afloramientos de 

la unidad (Chapalmatherium) en una de las canteras de Calera Avellaneda, y la 

asignaron a la edad mamífero (piso-edad) Montehermosense (Plioceno temprano) 

(Figura 5.5). Recientemente Deschamps (2010, comunicación escrita) ha asignado 

estos restos a la edad-mamífero (piso-edad) Chapadmalalense.  

En el extremo sudeste de Tandilia, los depósitos aflorantes a lo largo de los 

acantilados de la costa atlántica bonaerense, desde el sur de Punta Mogotes hasta 

Miramar, fueron objeto de estudios por parte de diversos investigadores, 

particularmente por su contenido de restos fósiles de vertebrados. Entre otros, 

Ameghino (1908) diferenció ocho niveles sobre la base del contenido faunístico. Al 

nivel inferior lo denominó Chapadmalense, y lo asignó en ese momento al Mioceno 

superior. Los niveles inferiores constituyen la localidad tipo de la fauna de edad-

mamífero Chapadmalalense (ver Marshall et al. 1983).  

Teruggi et al. (1957) realizaron un análisis de la composición de los depósitos y 

señalaron la naturaleza predominantemente volcaniclástica de la sucesión. Las 

partículas derivaron de rocas volcánicas básicas a intermedias y escasa contribución 

de rocas ácidas. De esta manera, los autores sugirieron como área de aporte principal 

para estos depósitos los sectores sur y sudoeste de la cordillera andina y una 

participación minoritaria de Tandilia. Zárate (1989) diferenció dentro del paquete 

portador de fauna chapadmalalense dos aloformaciones, separadas por una 
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discordancia erosiva, en las que dominan las limolitas arenosas y arcillosas con 

niveles de paleosuelos, hacia la parte superior hay estructuras de corriente. 

Schultz et al. (1998) realizaron la datación de escorias (impactitas) halladas en 

la sección superior de los depósitos portadores de fauna chapadmalalense, que 

arrojaron una edad de 3,27 ± 0,08 Ma. Zárate (2005) basado en la edad obtenida de la 

datación de escorias y en los estudios de magnetoestratigrafía realizados por Orgeira 

y Valencio (1984), interpretó que esta unidad se habría depositado entre los 4,5-5 y los 

3,27 Ma.  

Por encima se apoya, en discordancia erosiva, una secuencia pliocena tardía-

pleistocena de ambiente fluvial dominante (Zárate 1989). 

 

Bloque de San Rafael 

 En el extremo oriental de la planicie de Chicalcó, a lo largo de la margen del río 

Atuel en La Pampa, aflora una secuencia de alrededor de 60 m expuestos de 

sedimentos homogéneos, consistentes en limos y areniscas muy finas, castañas, 

abundante cementación de carbonato de calcio y niveles con evidencias 

pedogenéticas. Según Linares et al. (1980) estos depósitos integran la Formación 

Cerro Azul. Apoyan sobre el sustrato peneplanizado del bloque de San Rafael y 

rematan en una costra calcárea potente sepultada por un manto eólico delgado del 

Pleistoceno tardío-Holoceno. 

Melchor y Llambías (2004) describieron el perfil aflorante en una cantera y 

corte de camino (Loma del Guanaco) cercanos a la localidad de Algarrobo del Águila 

(Figuras 5.16 y 5.17).  

Según estos autores, la sucesión está formada por paquetes 

granodecrecientes, con contacto neto entre sí; reconocieron 10 niveles de 

paleosuelos. Hacia la base de cada paquete los autores señalaron la presencia de 

areniscas muy finas o limolitas. En algunos casos los depósitos presentan 

estratificación subparalela mal definida y están cementados por carbonato de calcio. 

Hacia el techo la granulometría es gradualmente más fina, dominan las arcilitas o 

limolitas rojizas con edafolitos, marcas de raíces y trazas fósiles de insectos (Melchor y 

Llambías 2004).  
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Figura 5.15. Afloramientos de la Formación Barker en una de las canteras de Calera 
Avellaneda, Tandilia. 
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Figura 5.16. Panorama de los afloramientos de la Formación Cerro Azul en Loma del 
Guanaco. 
 

La costra calcárea ha sido incluida estratigráficamente como la sección 

cuspidal de la Formación Cerro Azul, el análisis de los perfiles aflorantes de esta 

sección de la unidad ha permitido identificar la existencia de un depósito de 0,8-1 

metro de espesor formado por areniscas finas conglomerádicas que apoyan en 

discordancia sobre los limos castaño rojizos típicos de la Formación Cerro Azul. 

Incluye clastos de rocas volcánicas que son dominantes; el conjunto está fuertemente 

cementado por calcáreo, formando parte de la costra calcárea cuspidal (Figura 5.18). 

Si bien, como se señaló al comienzo, esta sección superior ha sido incluida en la 

Formación Cerro Azul, el contacto y su litología señalan un cambio significativo en el 

proceso de sedimentación que no ha sido considerado hasta el momento.  
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Figura 5.17. A) Ubicación del área; b) Perfil esquemático de la Formación Cerro Azul 
realizado en corte del camino de Loma del Guanaco, c) frente de la meseta de 
Chicalcó y d) sección superior del perfil.  
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Figura 5.18. a) Vista general de la costra calcárea en Loma del Guanaco; b) depósito 
superior arenoso entoscado, y c) detalle del depósito conglomerádico, obsérvese los 
clastos de vulcanitas.  
 

El depósito señala la acción de agentes fluviales otorgando un carácter 

granocreciente a la secuencia aflorante. El proceso de agradación fue seguido de un 

intervalo de estabilidad que permitió el desarrollo de la costra calcárea cuspidal. Los 

restos fósiles de vertebrados hallados en la Loma del Guanaco permitieron asignar 

una edad miocena tardía-pliocena temprana a dichos afloramientos de la Formación 

Cerro Azul (Melchor 1987).  

En posiciones más septentrionales del bloque de San Rafael, en cercanías al 

cañón del Atuel, González Díaz (1972) definió la Formación Aisol para agrupar 

formalmente una secuencia de estratos individualizada por Dessanti (1954) como 

Estratos de Aisol, aflorante en el arroyo Seco de la Frazada (Figura 5.19).  

Según Núñez (1976), depósitos similares también están  expuestos en 

inmediaciones al cerro El Nihuil. De acuerdo con los restos fósiles exhumados, la 

Formación Aisol fue considerada por Soria (1983) como de edad mamífero (piso-edad)  

Colloncurense (Mioceno medio, 15-12 Ma). 
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Figura 5.19. Vista general de la Formación Aisol en proximidades del arroyo de La 
Frazada. 

 

Estudios recientes realizados por Forasiepi et al. (en prensa) en los 

afloramientos del área tipo cercana al arroyo de La Frazada, permitieron dividirla en 

tres secciones. La fauna fósil exhumada le permitió asignar una edad miocena media 

(Friasense o Colloncurense) a la sección inferior y miocena tardía (Huayqueriense) a 

la sección media. No fueron hallados restos fósiles en la superior. La inspección de los 

afloramientos realizada durante este trabajo, ha permitido comprobar que la sección 

inferior, portadora de fauna colloncurense, exhibe evidencias de deformación (Figura 

20); mediante una discordancia angular apoya la sección media suprayacente, 

portadora de fauna huayqueriense. 
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Figura 5.20. Sección inferior de la Formación Aisol, aflorante en proximidades del 

arroyo de La Frazada, donde se ven las secuencias deformadas. 

 

Síntesis 

De acuerdo a lo aquí expuesto, los bloques del área de trabajo muestran una 

historia neógena en común, donde los depósitos miocenos tardíos (Chasiquenses-

Huayquerienses, 10-6,8 Ma) se apoyan directamente sobre el basamento. Estos se 

encuentran entoscados en su parte superior (Figura 5.21). 

Sin embargo, en algunos sectores, más precisamente en el sector más oriental 

de los bloques de San Rafael y de Chadileuvú, entre las secuencias de la Formación 

Cerro Azul y la costra calcárea, existe otro depósito, de no más de 80 cm, formado por 

areniscas conglomerádicas fuertemente entoscadas, en el que dominan los clastos 

volcánicos. La presencia de este depósito otorga un carácter granocreciente a la 

secuencia neógena.  
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Figura 5.21. Síntesis sedimentaria Neógena de los bloques del área de trabajo. 
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CAPÍTULO 6 

 

EL REGISTRO NEÓGENO DE LAS CUENCAS TECTÓNICAS  

 

Cuenca de Macachín 

Los depósitos continentales del Mioceno tardío, aflorantes en las márgenes de 

las lagunas Epecuén, Venado y del Monte, correspondiente a las lagunas 

Encadenadas del oeste bonaerense, fueron inicialmente considerados como parte de 

la Formación Arroyo Chasicó (Cabrera 1939). Posteriormente, estos depósitos, así 

como los aflorantes en las barrancas de las Salinas de Hidalgo en La Pampa fueron 

agrupados en la Formación Epecuén, unidad definida sobre la base de su contenido 

fósil (Pascual 1961, 1965; Pascual y Bocchino 1963). Actualmente los depósitos 

expuestos en Salinas de Hidalgo son referidos a la Formación Cerro Azul (Goin et al. 

2000, Visconti 2007) (Figura 6.1). El levantamiento de campo efectuado ha permitido 

corroborar la continuidad de los afloramientos de la Formación Cerro Azul hacia el este 

del bloque de La Pampa Central. De esta manera su distribución areal se extiende al 

ámbito de la cuenca de Macachín.   

En el subsuelo de la cuenca, Salso (1966) diferenció las Formaciones 

Macachín y Pampeano en la parte superior de la secuencia cenozoica. La primera está 

compuesta por sedimentos marinos que el autor considera sincrónicos con la 

Formación Patagonia y el Verde de la cuenca de Bahía Blanca, es decir, los depósitos 

del mar Paranense. Por encima se apoya la Formación Pampeano con un espesor 

máximo estimado de 290 m que asigna al Plio-Pleistoceno. Con esta denominación 

Salso (1966, p. 115) incluye “terrenos del Terciario superior y Cuartario”, es decir tanto 

los depósitos continentales del Mioceno tardío (Formación Cerro Azul) como la 

cubierta  sedimentaria suprayacente  de depósitos eólicos del Cuaternario tardío. De 

acuerdo con la descripción brindada por Salso (1966), en profundidad la unidad está 

compuesta por limos arenosos predominantes, con calcáreo en forma de tosca y yeso, 

litología similar a la mencionada para las secuencias miocenas tardías del bloque de la 

Pampa Central.  

En lo que respecta a la edad, los niveles expuestos en Salinas de Hidalgo 

correlacionables con los aflorantes en las lagunas Encadenadas del oeste 

bonaerense, son portadores de fauna huayqueriense (Goin et al. 2000).  
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Figura 6.1. a) Laguna La Paraguaya, salina de Hidalgo, panorámica de los 
afloramientos, depósitos limoarenosos con estructura entrecruzada, paleosuelos; b) 
detalle del contacto del paleosuelo con depósitos limoarenosos de canal con 
cementación calcárea; c) depósitos miocenos tardío infrayaciendo la cubierta eólica 
del Pleistoceno tardío-Holoceno; d) depósitos mioceno tardíos infrayaciendo a las 
sucesiones aluviales del Pleistoceno tardío- Holoceno.  
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Cuenca del Colorado 

La cubierta sedimentaria cenozoica que comienza con depósitos paleocenos, 

tiene un espesor de más de 2.500 m (Zambrano 1972). Este autor señala que los 

depósitos neógenos continentales exceden los límites de la cuenca del Colorado y se 

extienden hasta el borde occidental de las Sierras Australes (Ventania) y el sur de la 

provincia de La Pampa.  

 

Depósitos miocenos tardíos 

En la cuenca del Colorado, los depósitos del Mioceno tardío se apoyan 

directamente sobre las sedimentitas marinas de la Formación Barranca Final 

(Malumián 1998) y están cubiertos en discordancia erosiva por la Formación Río 

Negro (Figuras 6.2. y 6.3.). En el ámbito de la provincia de La Pampa los afloramientos 

del Mioceno tardío, como se señaló previamente, se han asignado a la Formación 

Cerro Azul (Figura 6.4), mientras que los existentes en la provincia de Buenos Aires, a 

la Formación Arroyo Chasicó. 

No se conoce la extensión de los depósitos miocenos hacia el sur, su área de 

exposición termina tentativamente en cercanías del río Colorado. Tampoco es clara su 

prolongación en el subsuelo, ya que los datos de pozos no son suficientes para 

determinar la extensión areal de los mismos. Así, en La Pampa, la Formación Cerro 

Azul aflora en las márgenes de los bajos más profundos del área y en forma saltuaria 

en la barranca del río Colorado, río arriba de la ciudad homónima (Figura 6.3). 

La figura 6.5 muestra un perfil de la Formación Cerro Azul realizado en el morro 

del Siete, con 20 m de espesor aflorante. Presenta 16 niveles con evidencias 

pedogenéticas, interpretados como niveles de paleosuelos, también propuesto por 

Visconti (2007). 

El análisis del perfil muestra una secuencia litológicamente muy monótona, 

estratocreciente, compuesta por bancos con espesores de hasta 4 m hacia el techo. 

Dominan las limolitas de color castaño a castaño rojizo, que en algunos casos 

presentan estratificación paralela muy poco visible, debido a su homogeneidad 

litológica. Cada banco comienza con un depósito macizo, bien consolidado, medio a 

fuertemente cementado por calcáreo  dentro del cual se reconocen clastos muy 

friables, de composición pelítica. Hacia el techo, culminan con un nivel de grano 

ligeramente más fino, con estructura en bloques moderada, microporos, débiles 

revestimiento de grano y pátinas de manganeso.  
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Figura 6.2. Relación estratigráfica entre las secuencias de la Formación Cerro Azul y 
los depósitos de la Formación Río Negro. Vista del morro del Siete, correspondiente a 
un cerro testigo producto de un paisaje erosivo, posteriormente rellenado por 
depósitos de la Formación Río Negro. Nótese que localmente estos últimos se 
encuentran a una cota inferior que los miocenos. 

 

 

Estos niveles fueron interpretados como paleosuelos. Los clastos muy friables 

de cada banco corresponderían a fragmentos erosionados del paleosuelo del nivel 

inmediatamente inferior (pedolitos o edafolitos según Andreis 1981). 
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Figura 6.3. Transecta en dirección sur-norte en la cuenca del Colorado. 
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Figura 6.4. Afloramientos de la Formación Cerro Azul en la cuenca del Colorado. 
Obsérvese la monotonía en la alternancia de bancos duros con otros menos 
resistentes. 

 

Los clastos friables  presentes en el nivel inferior también fueron analizados al 

microscopio por Etcheverría et al. (2008). De estos estudios se dedujo que son 

edafolitos (Andreis, 1981), es decir fragmentos del paleosuelo inmediatamente inferior, 

que habrían sido incorporados mediante flujos ácueos (Figura 6.6).  

Entre los techos de los paleosuelos y los depósitos que los suprayacen existen 

niveles de nódulos calcáreos que se hacen más potentes hacia el techo de la 

secuencia, quizás generados por lavado de carbonato, durante los sucesivos 

episodios de pedogénesis, que ha migrado hacia abajo y cementado el material 

sedimentario.  

Visconti (2007) interpretó la secuencia de este perfil como depósitos de 

loessitas, que habrían sido transportados en suspensión por el viento y retrabajados 

en ocasiones por acción fluvial. Las características que presenta la secuencia permiten 

determinar que constituyen depósitos de limos loessoides o loess retrabajado. Por otro 

lado, la presencia de los niveles interpretados como paleosuelos, sugiere la existencia 

de períodos de estabilidad geomorfológica y un proceso de sedimentación episódica 
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durante el Mioceno tardío, atribuibles a cambios alternantes en las condiciones 

ambientales. 

En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, Pascual (1961, 1965) definió la 

Formación Arroyo Chasicó con su localidad tipo en el curso inferior del arroyo 

homónimo (Figura 6.7). La fauna de la unidad había sido previamente estudiada por 

Reig (1957). Fidalgo et al. (1978) realizaron un análisis exhaustivo y la dividieron 

según sus características macro y microscópicas en dos miembros: Miembro Vivero y 

Miembro Las Barrancas. El primero, más antiguo, aflora desde la estancia La Norma 

Alicia hasta la desembocadura del arroyo Chasicó en la laguna homónima. El Miembro 

Las Barrancas, cuya sección tipo se ubica pocos kilómetros hacia el sureste del 

arroyo, en el borde austral de Salinas Chicas, está expuesto en la parte superior de las 

barrancas del bajo. Sin embargo, sobre la base de los hallazgos paleontológicos, 

Bondesio et al. (1978) infirieron que el Miembro Las Barrancas está expuesto a lo 

largo de un tramo aguas abajo del arroyo Chasicó, en la base de la sucesión; 

interpretaron su posición estratigráfica como producto de la existencia de bloques 

desplazados por fallas de rumbo en el curso inferior de este arroyo. Zambrano (1980) 

citó para esta unidad, un espesor de 160 m medido en una perforación realizada en el 

tramo inferior del arroyo, en el Vivero Provincial Von Humboldt, próximo a su 

desembocadura en la laguna Chasicó. 

En el campo, las relaciones estratigráficas de la Formación Arroyo Chasicó no 

son observables en la localidad tipo. En el subsuelo, mediante datos de perforaciones  

(Zambrano 1980) se conoce que apoya sobre las sedimentitas marinas de la 

Formación Barranca Final.  

Los depósitos limo-arenosos de colores rojizos, en parte calcáreos, son muy 

similares a los ya descriptos con el nombre de Formación Cerro Azul. De hecho, 

Linares et al. (1980) aclararon que ambas unidades no se podían diferenciar 

litológicamente. Zambrano (1980) definió un ambiente de depositación continental, 

fluvial, de llanura aluvial y probablemente con participación eólica, para los depósitos 

que asigna a la “Formación Chasicó”.  

En las márgenes del tramo inferior del arroyo Chasicó, Zárate et al. (2007) 

llevaron a cabo un análisis estratigráfico-sedimentológico de detalle y reconocieron 3 

asociaciones de facies. Las características sedimentológicas les permitieron inferir un 

ambiente de depositación fluvial con evidencias de disminución de la energía hacia el 

techo de la misma.  
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Figura 6.5. Perfil de la Formación Cerro Azul realizado en el Morro del Siete.  
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Figura 6.6. Corte delgado de una arenisca calcárea muy fina (material originario) de la 
Formación Cerro Azul donde se distinguen edafolitos, provenientes del paleosuelo 
infrayacente. Salinas Grandes de Anzoátegui (La Pampa). (Según Etcheverría et al. 
2005).  

 
 

 

Figura 6.7. Afloramientos de la Formación Arroyo Chasicó en el curso inferior del 
arroyo homónimo. Los afloramientos se restringen al piso del canal del arroyo. 
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La facies inferior (litofacies 1) consiste de arenas finas interpretadas como 

depósitos de barras de canal. Gradan a limolitas arenosas hacia arriba (asociación de 

litofacies 2) interpretadas como producto probablemente de flujos relativamente 

densos en un canal marginal y/o ambiente de planicie de inundación. Las fangolitas y 

las limolitas arenosas (asociación de litofacies 3) predominan en los niveles superiores 

y representarían ambientes pantanosos (Figura 6.8). Hay niveles de paleosuelos 

intercalados en la sucesión. Los depósitos están compuestos por material 

volcaniclástico, consistente en granos de basalto y andesitas que son los más 

abundantes, plagioclasas y vidrio volcánico. La composición mineralógica permite 

inferir un aporte procedente de la Cordillera de los Andes para estas latitudes (Zárate 

et al. 2007) (Figura 6.9). 

En lo que respecta a la edad, desde el punto de vista bioestratigráfico, la 

Formación Arroyo Chasicó es la localidad tipo de la fauna de edad mamífero (piso 

edad) Chasiquense (Pascual et al. 1965). Posteriormente, Bondesio et al. (1978) 

atribuyeron el Miembro Vivero al Chasiquense; mientras que en el Miembro Barrancas 

reconocen una fauna de características transicionales con elementos chasiquenses y 

otros de mayor afinidad con el Huayqueriense. 

Más recientemente, Zárate et al. (2007), obtuvieron edades numéricas 

mediante la datación de impactitas (escorias) (Figuras 6.10) y la realización de perfiles 

magnetoestratigráficos de alta resolución. De esta manera asignaron edades entre 

9,43 y 9,07 Ma (Mioceno tardío) a un intervalo estratigráfico de aproximadamente 9,4 

m que comprende el Miembro Vivero y parte del Miembro Barrancas, aflorantes en las 

márgenes del tramo inferior. 

 

Formación Río Negro 

Sobre los depósitos del Mioceno tardío se apoya la Formación Río Negro, 

descripta por D' Orbigny (1842) como gres azuré. Andreis (1965) definió su actual 

nombre formacional y realizó un análisis sedimentológico de detalle en las barrancas y 

en los acantilados próximos a la desembocadura del río Negro. La Formación Río 

Negro tiene una amplia distribución areal, aflora desde las inmediaciones de la 

depresión de Chasicó hasta el golfo de San Matías. En planta exhibe forma de abanico 

con el ápice ubicado en cercanías a la ciudad de Neuquén.  

Andreis (1965) señaló el dominio de depósitos fluviales entre los que prevalecen 

las areniscas medias a finas, grises azuladas, con estratificación entrecruzada 

diagonal, e intercalaciones de limolitas rosadas. Hacia el techo suele incluir niveles 

arcillosos delgados, horizontes cineríticos y calizas terrosas.  
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En los sectores septentrionales de la cuenca del Colorado, dentro del ámbito de 

la provincia de La Pampa y el extremo austral de la de Buenos Aires, se apoya en 

discordancia erosiva sobre los limos arenosos del Mioceno tardío asignados 

respectivamente a la Formación Cerro Azul de La Pampa y a la Formación Arroyo 

Chasicó de Buenos Aires respectivamente; en este sector de la cuenca rellena un 

paisaje previamente excavado en los depósitos agrupados en estas últimas unidades. 

A su vez, en la zona próxima al golfo de San Matías apoya sobre la Formación 

Barranca Final. 

 

 

Figura 6.8. A) Vista de los afloramientos de la Formación Arroyo Chasicó en la 
localidad tipo; b) izquierda facies superior según Zárate et al. (2007) y c) ubicación de 
la localidad tipo. 

 

La potencia de la Formación Rio Negro no es constante, se incrementa hacia el 

sur y hacia el oeste; en Playa Bonita tiene un espesor aflorante de 36,1 m. Datos de 

perforaciones revelan espesores máximos de 231 m (Zambrano 1972, 1980).  

La Formación Río Negro incluye una intercalación de sedimentos marinos que 

Ameghino (1906), entre otros, asignó al Entrerriense. Estos depósitos afloran a lo largo 

de la costa de la provincia de Río Negro, en los acantilados y en las plataformas 

rocosas de abrasión situadas entre Bahía Rosas y Punta del Faro. Andreis (1965) los 
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interpretó como una intercalación dentro de la Formación Río Negro; posteriormente 

Angulo y Casamiquela (1982) la denominaron Facies Balneario La Lobería (Figura 

6.11). 

Más recientemente, Zavala et al. (2000) definieron tres miembros (Miembros 

inferior, medio y superior) en la Formación Río Negro expuestos en los acantilados 

situados más al sur, en el golfo de San Matías, entre Bahía Rosas y Punta del Faro. El 

miembro inferior está formado por areniscas entrecruzadas, en su mayoría de origen 

eólico. El miembro medio corresponde a la intercalación de sedimentos de origen 

marino. Sin embargo, este mismo nivel fue interpretado en el sector de Bahía Cracker 

como perteneciente a la ingresión Paranense (Malumian et al. 1998) por Malumian 

(1999). 

 

Figura 6.9. Petrografía de los depósitos miocenos tardios en arroyo Chasicó. (p) 
plagioclasa y (f) fragmentos líticos. (foto gentileza Adriana Blasi). 
 

En el golfo de San Matías, la Formación Barranca Final está expuesta en la 

plataforma de abrasión de olas, por lo tanto, en dicho sector el miembro inferior de la 

Formación Río Negro, aflorante en la base de los acantilados apoyaría sobre la 

Formación Barranca Final. Finalmente, el miembro superior definido por Zavala et al. 

(2000), consiste en depósitos arenosos con capas de areniscas eólicas entre las que 

se intercalan sedimentos finos pertenecientes a lagunas intermedanosas. Presenta 

niveles de cenizas volcánicas y de paleosuelos. Hacia el norte de la cuenca la sección 
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aflorante de la Formación Río Negro sería correlacionable con el miembro superior 

definido por Zavala et al. (2000).  

 

 

Figura 6.10. Escoria en los afloramientos de la Formación Arroyo Chasicó en el curso 
inferior del arroyo homónimo. 

 

En la provincia de Buenos Aires, existe una exposición clara de esta unidad a lo 

largo del corte de una vía de ferrocarril en el perfil del Decauville ubicado en la margen 

sur de la depresión Salinas Chicas-Chasicó. El perfil, de 49 m de potencia conjunta, 

descrito entre otros por Fidalgo et al. (1978), comienza con una sucesión de 30 m de 

limos de color castaño, ordenados en bancos granodecrecientes; hacia la base están 

parcialmente cementados por calcáreo, hacia el techo exhiben evidencias 

pedogenéticas. Debido a que este sector del perfil está parcialmente cubierto por 

derrubio y vegetación no es posible determinar el número de niveles aflorantes.  

Por encima, a través de un contacto enmascarado por la vegetación, y 

expuestos a lo largo del corte de ferrocarril, se apoyan cuatro bancos de areniscas 

medianas, castañas, de 10,5 m de espesor conjunto, groseramente estratificadas, con 

clastos muy friables y dispersos. En la sección media hay un banco lenticular de 

pelitas con intercalaciones arenosas delgadas, más frecuentes hacia la parte superior 

de la misma, que representaría una facies de ambiente lacustre. Hacia el techo de la 
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secuencia se hacen nuevamente más abundantes los bancos arenosos a areno-

conglomerádicos. El perfil remata en una costra calcárea (Figura 6.12).  

Sobre la base de sus características litológicas, la  lente de pelitas ubicada en 

la sección media del perfil, fue individualizada como Formación Los Salitrales por 

Fidalgo et al. (1978). La interpretaron como coetánea con la Formación Río Negro, de 

modo que está intercalada o, en algunos casos, la sobreyace según estos autores. De 

los depósitos de ambiente lacustre procede un roedor Octodontidae asignado al post-

Chasiquense (Mioceno tardío) (Verzi et al. 1991). 

El análisis estratigráfico y sedimentológico del perfil de Decouville, ha permitido 

interpretar que la Formación Río Negro se depositó, en este sector, en un ambiente 

fluvial con pérdida de energía hacia su parte media, hasta  formarse  un ambiente de 

tipo lacustre; hacia el techo se reinstaló un sistema fluvial de mayor energía. Por lo 

tanto, en este trabajo no se utiliza el nombre Formación Los Salitrales, por 

interpretarse que la intercalación lacustre corresponde a un cambio facial y no una 

unidad diferente.  

En los afloramientos de las barrancas, próximas a la desembocadura del río 

Negro, Andreis (1965) realizó estudios mineralógicos de la Formación Río Negro. 

Determinó que la mayoría de los componentes clásticos son pastas volcánicas (riolitas 

y andesitas basálticas), labradorita, andesina, magnetita, hipersteno, hornblenda, 

escaso cuarzo y feldespato alcalino. El análisis de las estructuras sedimentarias 

señala una resultante regional con una dirección definida de las corrientes de rumbo 

casi oeste-este (101º 10’).  

En lo que respecta a la cronología de la Formación Río Negro se le han atribuido 

distintas edades. Según criterios paleontológicos, sobre la base de la presencia de un 

grupo de roedores del género Cardiatherium. Angulo y Casamiquela (1982) 

atribuyeron los afloramientos de la unidad ubicados en los acantilados de la costa 

norte del golfo San Matías a la edad-mamífero Montehermosense (Plioceno superior). 

Por otro lado, en la base de un perfil levantado al este de la salina del Gualicho en 

puesto Echavez, Lizuain (1983) halló restos fósiles de un Mesotheridae 

(Notoungulata). Este resto fue analizado por Pascual y Bondesio (1985) asignándolo a 

aff. Typotheriopsis de edad Huayqueriense-Montehermosense (Mioceno tardío-

Plioceno temprano). 

Existen edades numéricas (K-Ar) obtenidas de la datación de vidrios de tres 

niveles de una toba que Zinsmeister et al. (1981) interpretaron como perteneciente a la 

parte superior de la facies marina de la Formación Río Negro, aflorante en Punta 

Cracker, Golfo Nuevo.  
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Figura 6.11. a) Vista de los acantilados en playa Bonita, donde aflora la Formación Río 
Negro; b) Ubicación del perfil en imagen satelital Landsat; c) Perfil de la Formación Río 
Negro en playa Bonita, modificado de Etcheverría et al. 2003 y d) perfil en La Lobería. 
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Se obtuvieron  edades de 9,11± 0,1, 9,56±0,3 y 9,55±0,3 Ma que promedian una 

edad de 9,41 Ma (Zinsmeister et al. 1981) y sitúan la sección media de esta unidad en 

el Mioceno tardío. Cabe recordar que esta intercalación marina es interpretada como 

perteneciente a la Formación Barranca Final por Malumian (1999). Alberdi et al. (1997) 

realizaron una datación en la desembocadura del río Negro por el método de trazas de 

fisión, de un vidrio volcánico riolítico muy puro, intercalado en la parte cuspidal del 

miembro superior de esta unidad, que arrojó una edad de 4,41± 0,5 Ma.  

 

Depósitos fluviales gruesos  

En el segmento ubicado al sur de los 38ºS,  hacia el techo de la secuencia, se 

ubica un paquete de entre 1 y 5 m de espesor de conglomerados polimícticos fluviales, 

apoyado sobre la Formación Río Negro, en discordancia erosiva.  

Los trabajos realizados sobre estos depósitos se han concentrado en el análisis 

de su ambiente de sedimentación, Darwin (1846), el primero en referirse a ellos, los 

denominó Rodados Patagónicos. Debido a la gran imprecisión que existe alrededor de 

la definición de los mismos, en este trabajo, siguiendo a Etcheverría et al. (2006) nos 

referiremos a ellos informalmente con la denominación de depósitos fluviales gruesos 

(DFG).  

En relación con su génesis, Mercerat (1893), Hatcher (1903), Doering (1882) y 

Hauthal (1899) sugirieron un origen fluvioglaciario. Keidel (1917-19), Groeber (1936) y 

Caldenius (1940) los consideraron depósitos de abanicos aluviales. Groeber (1953) les 

atribuyó un origen glacial, interpretación que se prolongó por 15 años. Cortelezzi et al. 

(1965, 1968) realizaron un estudio sedimentológico donde demostraron que la 

depositación de estos sedimentos fue en un medio ácueo.  

La distribución de los depósitos fluviales gruesos coincide con la de la Formación 

Río Negro. Coronan las mesetas desarrolladas desde el golfo de San Matías al sur, 

hasta la latitud de la depresión de Chasicó al norte. Vistos en planta, presentan una 

forma triangular, homologable a la de un gran abanico aluvial, disectados por una red 

compleja de paleocanales. Afloran en las barrancas de las mesetas y cortes artificiales 

y están cubiertos por una costra calcárea, similar a la descripta en el sector central de 

La Pampa, pero con menor grado de desarrollo relativo.  

Son conglomerados polimícticos, medianos a gruesos, con clastos finos 

subordinados, matriz arenosa y presencia de material calcáreo con estratificación 

grosera. Los clastos, redondeados a subredondeados, están compuestos por 40% de 

andesitas, 48% de basaltos, 10% de riolitas, 2% de cuarzo y aislados clastos de 

areniscas de la Formación Río Negro (Etcheverría et al. 2006).  
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Figura 6.12. Perfil de los depósitos neógenos aflorantes en el corte realizado para el 
cruce del ferrocarril Decauville. Margen sur de la depresión de Chasicó. Los nombres 
formacionales son según Fidalgo et al. (1978). 
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La ubicación cronológica de los depósitos fluviales gruesos carece de control 

adecuado. Por su posición geomorfológica, según Etcheverria et al. (2006) los 

depósitos fluviales gruesos se presentan, al menos, en cuatro niveles topográficos de 

distinta altura. Por su posición topográfica, según el nivel de mayor cota, y el grado de 

disección, es la antigüedad relativa del depósito. 

Sobre la base de sus relaciones estratigráficas, Keidel (1917-19), Feruglio (1950) 

y Fidalgo y Riggi (1970) los asignaron al lapso Plioceno tardío-Pleistoceno en sentido 

amplio.  

 
Engolfamiento Neu quino oriental  

En la provincia del Neuquén, al oeste de la ciudad homónima, entre los ríos 

Colorado y Negro (Figura 6.13), aflora una secuencia sedimentaria estudiada en 

detalle por Uliana (1979) en una unidad geomorfológica mesetiforme que constituye la 

divisoria de aguas entre ambos cursos. Esta meseta no tiene nombre topográfico, 

consecuentemente la denominaremos informalmente, meseta Sierra Blanca. Los 

depósitos conforman una sucesión granocreciente, que apoya sobre los depósitos de 

la Formación Vaca Mahuida (Uliana y Camacho 1974). De acuerdo con Uliana (1979) 

la secuencia se inicia con la Formación Los Loros, se sobrepone en discordancia 

erosiva la Formación El Palo y remata en la Formación Bayo Mesa.  

La Formación Los Loros comienza con depósitos de fangolitas limosas rojas 

que se alternan con limolitas color castaño claro, con estratificación entrecruzada, 

(Figura 6.14). Son depósitos de llanura de inundación de grandes ríos con restos 

fósiles interpretados por Pascual (comunicación personal en Uliana 1979) como 

pertenecientes a la edad mamífero Friasense. La Formación El Palo (Figura 6.14) está 

formada por areniscas grises, en parte conglomerádicas, con estratificación 

entrecruzada en artesa que Uliana (1979) considera postfriasense, basado en sus 

relaciones estratigráficas. La Formación Bayo Mesa es descripta por este autor como 

conglomerados color gris, redondeados, de composición dominante basáltica. Le 

asigna una edad amplia, pliocena a cuaternaria de acuerdo con sus relaciones 

estratigráficas.  

En el sector occidental de la provincia de La Pampa, a una cota menor que la 

de las secuencias anteriormente descriptas, aflora una sucesión de areniscas gruesas, 

areniscas tobáceas, limolitas arenosas y arcillosas y arcilitas, descriptas inicialmente 

por Wichmann (1928) y Sobral (1942) que posteriormente Llambías (1975), definió la 

Formación El Sauzal. Aflora en las barrancas del río Colorado y en las márgenes de 

las depresiones mayores. Se apoya en discordancia sobre las Formaciones Vaca 
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Mahuida, y hacia el este cubre las volcanitas del Grupo Lihuel Calel (Espejo y Silva 

Nieto 1996). Hacia el techo la secuencia remata con un depósito conglomerádico, 

fuertemente cementado con carbonato de calcio. Este último ha sido interpretado 

como una unidad distinta por Sobral (1942) basado en su relación discordante con los 

depósitos infrayacentes. Linares et al. (1980) no coincidieron en la existencia de esta 

discordancia, por lo que los consideraron como los términos  cuspidales de la  

Formación El Sauzal. 

La edad de la Formación El Sauzal según Vilela y Riggi (1953), basados en sus 

relaciones estratigráficas, sería equiparable con la edad mamífero Chasiquense. 

Posteriormente, Espejo y Silva Nieto (1996) los consideraron más jóvenes y los 

asignaron al pleistoceno inferior alto. Finalmente, sobre la base de restos fósiles de 

vertebrados extraidos de  la entidad, se le ha atribuido edad mamífero Huayqueriense 

(Montalvo 2010 com. pers.)  

 

Cuenca de Cuyo (me seta del Guadal)  

En el norte de la provincia de Mendoza, más precisamente en la región de las 

Huayquerías de San Carlos, aflora una secuencia de sedimentos neógenos, conocida 

básicamente por su fauna de vertebrados fósiles. Dessanti (1946) denominó 

Formación Huayquerías a aquellos depósitos de la sección inferior de la secuencia, 

portadora de restos de fauna de edad Huayqueriense (localidad tipo de la edad 

mamífero Huayqueriense) estudiada por De Carles (1911) y Rovereto (1914). 

La Formación Huayquerías aflora en la región de la meseta del Guadal, donde 

tiene un espesor de alrededor de 70 metros. Está plegada y expuesta en el centro de 

un anticlinal con rumbo norte-sur (Yrigoyen 1994). Según Marshall et al. (1986), la 

datación de una toba intercalada cerca del techo de la Formación Huayquerías señaló 

una edad de 5,8 + 0,1 Ma (Mioceno tardío). Por encima de estos depósitos se apoya 

en discordancia angular la Formación Tunuyán, entidad a la que se asigna una edad 

estimada entre 5,5 y 3,8 Ma (Yrigoyen 1994).  

 

Síntesis 

El análisis de las secuencias sedimentarias acumuladas durante el Neógeno en 

las cuencas sedimentarias del área de trabajo muestra que se trata del primer ciclo de 

depositación con posteridad al retiro del mar Paranense. Hacia el norte dominan las 

facies más finas y hacia el sur las más gruesas (Figura 6.14). En el sector oriental del 

Engolfamiento Neuquino no existen evidencias de la ingresión del mar Paranense, y la 
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sedimentación neógena comienza en un ciclo de depositación anterior (Friasense) al 

aquí analizado (Chasiquense-Huayqueriense). 

 

 
Figura 6.13. Ubicación de la meseta Sierra Blanca 
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Figura 6.14. Perfil esquemático de la secuencia neógena aflorante en la meseta Sierra 
Blanca. 
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Figura 6.14. Síntesis sedimentaria Neógena de las cuencas sedimentarias del área de trabajo. 
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CAPíTULO 7 

 

 

ESTRATIGRAFÍA Y CORR ELACIÓN REGIONAL 

 

Las asignaciones temporales de las entidades, en varios casos, están 

sostenidas por evidencias indirectas, de manera que algunos de los límites son 

aproximados y tentativos. Sin embargo, otros límites tienen puntos de control 

relacionados con las dataciones de escorias y de niveles de tefra intercalados en las 

secuencias. La Figura 7.1. recopila en una columna esquemática las edades mamífero 

y los niveles de escoria en los que se han realizado dataciones.  

 

Formación Cerro Az ul y equivalentes 

Zambrano (1980) planteó la dificultad de separar los depósitos de la Formación 

Arroyo Chasicó de aquellos de la Formación Epecuén en subsuelo. Basados en la 

similitud litológica de los sedimentos De Francesco y Nuccetelli (1990) ya consideraron 

la posibilidad de agrupar a las formaciones Arroyo Chasicó, Epecuén y La Norma, 

como una única unidad litoestratigráfica. En todos los casos se trata de sedimentos 

muy finos, limosos a areno-limosos, con colores rojizos a castaños, con niveles 

interpretados como paleosuelos. Paralelamente, donde se han realizado estudios 

composicionales, los resultados han mostrado que corresponden a materiales 

sedimentarios volcaniclásticos. En consecuencia, para estas latitudes, el área de 

aporte de los sedimentos está vinculada con el ámbito andino. Localmente presentan 

una fracción muy subordinada de aporte secundario local procedente de Ventania, 

Tandilia y el bloque de Chadileuvú). 

En este trabajo, considerando la similitud litológica y continuidad regional de los 

depósitos comprobada durante los trabajos de campo, se propone agrupar los 

materiales sedimentarios miocenos tardíos aflorantes en el Positivo Bonaerense, 

bloque de La Pampa central, bloque de San Rafael, cuenca de Macachín y en la parte 

septentrional de la cuenca del Colorado con el nombre de Formación Cerro Azul. Si 

bien no se trata del nombre más antiguo empleado (Comité Argentino de Estratigrafía 

1992) es la única unidad definida con criterios litoestratigráficos para un área amplia, 

sin connotación bioestratigráfica. 
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Figura 7.1. Columna esquemática mostrando las edades mamífero (según Verzi y 
Montalvo 2008) y los niveles de escoria.  
 

Tradicionalmente la asignación cronológica de la entidad se estableció de 

acuerdo con el contenido de vertebrados fósiles. Los niveles inferiores son portadores 

de una fauna de edad Chasiquense (Verzi 1999, Verzi et al. 2008) y los 

suprayacentes, de elencos faunísticos huayquerienses (Montalvo y Casadío 1988, 

Verzi et al. 1999, Montalvo et al. 1995, 1998, Goin et al. 2000), lo que demuestra que 

los límites de las edades mamífero no se corresponden con los límites de las unidades 

litoestratigráficas.  

 

Formación Río Negro y equivalentes 

Está formada por ciclos depositacionales, alojados al sur de los 38º, en el 

ámbito de la cuenca del Colorado. Las edades obtenidas de la toba intercalada en la 

facies marina de la unidad (9.41 Ma, Mioceno tardío), explicaría la ausencia en el 

sector sur de la cuenca del Colorado de los depósitos limo arenosos de la Formación 

Cerro Azul. De acuerdo con las edades numéricas obtenidas, la sección inferior y 

media de la Formación Río Negro (sensu Zavala et al. 2000)  serían coetáneas con la 

Formación Cerro Azul, portadoras de fauna chasiquense y huayqueriense. De esta 

forma, se trataría de un mismo ciclo de sedimentación, pero con diferencias faciales 
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que responderían al sector en que los depósitos fueron acumulados. Así, en el bloque 

de La Pampa Central y el Positivo Bonaerense, que habrían constituido áreas 

elevadas durante el Mioceno tardío, se acumularon los depósitos más finos, 

transportados por el viento y retrabajados parcialmente  por acción del agua en 

ambientes de llanuras.  

Por otro lado, en la cuenca del Colorado, la sedimentación habría sido 

dominantemente fluvial, las cabeceras de los cursos fluviales, quizás precursores de 

los ríos Negro y Colorado actuales, estaban directamente vinculadas con el sector 

andino; esta condición habría permitido el transporte de granulometrías mayores.  

En el bloque de Chadileuvú, más precisamente en la sierra del Tigre, los 

depósitos son escasos y de granulometrías finas, indicando que se trata de un sector 

de borde de cuenca 

En tanto, en la cuenca de Macachín como resultado de su ubicación general, 

limitada por el bloque de la Pampa Central y el Positivo Bonaerense, sin vinculación 

directa con sistemas fluviales andinos, se acumularon las facies finas, limo-arenosas 

que cubren las áreas vecinas de los bloques. 

En el Positivo Bonaerense, ya sea en el piedemonte distal de Ventania, como 

en los tramos inferiores de los cursos de la Pampa interserrana, así como en Tandilia, 

afloran depósitos correlacionables por su cronología con los términos superiores de la 

Formación Río Negro. De hecho, por su posición estratigráfica la Formación La Toma 

sería equivalente a la sección superior de la Formación Río Negro, aunque con 

características litológicas diferentes debido a los distintos ambientes en que se 

depositaron estas unidades. También, de acuerdo con las edades obtenidas de las 

dataciones de los fragmentos de impactitas, recolectadas de la sección media del perfil 

de la cantera Vialidad, estos niveles serían correlacionables con los miembros medio y 

superior de la Formación Río Negro.  

La relación estratigráfica con los depósitos neógenos infrayacentes, portadores 

de fauna chasiquense-huayqueriense y asignables según este trabajo a la Formación 

Cerro Azul y sus equivalentes en el piedemonte de Ventania, permitiría inferir también 

un contacto discordante erosivo. En Tandilia y en la pampa interserrana este contacto 

aún no se ha podido establecer.  

 

Costra calcárea 

Con respecto a la costra calcárea que remata las sucesiones, el nivel superior 

de mayor cota se ha descripto históricamente como el término superior de la 

Formación Cerro Azul (Linares et al. 1980). Sin embargo, más recientemente Vogt et 
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al. (1999) señalan que la relación entre los depósitos de la Formación Cerro Azul y la 

costra calcárea es discordante e involucra un hiato. Estos autores señalaron como 

evidencias la modificación del régimen de transporte de material, que marca un 

aumento brusco de la energía del sistema y la aparición de gran cantidad de carbonato 

de calcio, factores que ellos asocian con una modificación climática. Hacia el sur, los 

niveles de costras calcáreas de menor cota cubren en forma discordante las rocas 

aflorantes del Grupo Choyoi, los depósitos pliocenos y las terrazas más modernas. La 

existencia de varios niveles señala que se trata de costras calcáreas formadas en 

diferentes lapsos, parcialmente sincrónicos, a medida que se producía la disección 

asociada a cada ciclo anteriormente mencionado. De este modo, la edad atribuida a 

las costras calcáreas, cuyo desarrollo indica la estabilización de las superficies de 

acumulación sedimentaria, se basa en sus posiciones estratigráficas relativas en la 

secuencia. El techo está acotado por el manto de arenas loéssicas del Pleistoceno 

tardío-Holoceno que cubren las distintas superficies, prácticamente en toda el área de 

trabajo.  

 

Propuesta aloestratigrafica del registro neógeno en el 

segmento sur 

En la cuenca del Colorado y el este del Engolfamiento Neuquino, desde un 

punto de vista litoestratigráfico el estudio de las sucesiones sedimentarias también ha 

sido dificultoso, ya que al no haber cambiado significativamente los ambientes de 

depositación y el área de aporte, toda la secuencia neógena es litológicamente similar.  

De esta manera, la similitud litológica de los ciclos de sedimentación ha hecho que se 

agrupen a todos los depósitos dentro una misma unidad litoestratigráfica, la Formación 

Río Negro (Andreis 1965). 

Planteado el problema que existe para subdividir unidades litoestrigráficas, y 

teniendo en cuenta la conservación de algunos rasgos geomorfológicos en el 

segmento ubicado al sur de los 38ºS, se plantea la utilización de unidades 

aloestratigráficas (North American Comisión on Stratigraphic Nomenclatura 1983) 

como herramienta de trabajo para la sistematización y análisis de las sucesiones 

sedimentarias, con el objetivo de reconstruir la historia geológica del mioceno tardío-

plioceno.  

Teniendo en cuenta la conservación parcial de la expresión geomorfológica 

primaria conformando superficies mesetiformes de altura topográfica decreciente y el 

grado de disección variable que exhiben permiten diferenciar al menos cuatro ciclos 

sedimentarios para el Neógeno.  
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Figura 7.2. Distribución y extensión areal de las aloformaciones I, II, III y IV, a) sobre 
imagen radar. 

 

Estos ciclos fueron definidos como aloformaciones (Folguera y Zárate 2011), 

con diferentes distribuciones areales limitadas por sendas superficies erosivas y de 

estabilidad (Figura 7.2). Informalmente se las identificó con números romanos (I,II,III, 

IV) en sentido cronológico decreciente.  
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La más antigua, la aloformación I, está constituida por las Formaciones 

Barranca de Los Loros, El Palo y Bayo Mesa en el sector oriental del Engolfamiento 

Neuquino y por los términos inferiores de la Fm. Río Negro, aflorantes en playa Bonita. 

En la cuenca del Colorado apoya directamente sobre las sedimentitas marinas de la 

ingresión Paranense (Formación Barranca Final). 

Exhibe un alto grado de disección. Se encuentra integrada por tres conjuntos 

litológicos diferentes genéticamente vinculados, en la base depósitos de fangolitas 

limosas rojizas que alternan con limolitas color castaño claro, con estratificación 

entrecruzada. Se las interpreta como ambientes de llanura de inundación de grandes 

ríos; gradan a depósitos canalizados representados por areniscas grises, en parte 

conglomerádicas, con estratificación entrecruzada en artesa (Formación El Palo). La 

secuencia remata con depósitos de conglomerados color gris, redondeados, de 

composición dominante basáltica. La edad, asignada por Uliana (1979), es Friasense 

para la base de esta secuencia (Formación Barranca de los Loros). 

La aloformación II se extiende en el sector norte del río Colorado, rodea por el 

sur al bloque de las Mahuidas, luego se extiende hacia el este. Está formada por una 

secuencia de areniscas gruesas, areniscas tobáceas, limolitas arenosas y arcillosas y 

arcilitas, que remata con un depósito conglomerádico, fuertemente cementado con 

carbonato de calcio. Los afloramientos más occidentales fueron considerados como 

pertenecientes a la Formación El Sauzal. Basados en las relaciones estratigráficas y 

en sus expresiones geomorfológicas relativas Folguera y Zárate (2009) la asignaron 

tentativamente al Plioceno inferior. Los restos  fósiles de vertebrados exhumados de 

estos niveles son asignados a la edad mamífero Huayqueriense (Mioceno tardío, 

según Verzi y Montalvo 2008).  

La aloformación III ubicada a una cota menor, exhibe menor grado de disección 

relativa en relación con las anteriores, se extiende en el sector central y sur de la 

cuenca del Colorado, así como los sectores orientales de la cuenca Neuquina; 

prograda hacia el este entre los ríos Colorado y Negro, y al sur del último hasta la 

costa atlántica. Estos niveles fueron asignados a la Formación Río Negro (sensu 

Andreis 1965). La edad atribuida a esta secuencia mediante restos fósiles es 

Huayqueriense-Montehermosense (Mioceno tardío-Plioceno temprano) (Pascual y 

Bondesio 1985). 

La aloformación IV se ubica en cercanías a la desembocadura del río Negro. A 

diferencia de las anteriores forma un abanico más pequeño. Estos depósitos fueron 

definidos por Andreis (1965) como pertenecientes a los términos superiores de la 

Formación Río Negro. Dominan los depósitos arenosos, de ambientes eólicos, entre 
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las que se intercalan sedimentos finos pertenecientes a lagunas intermedanosas. 

Presenta niveles de cenizas volcánicas y de paleosuelos. De acuerdo con  la edad 

radimétrica reportada por Alberdi et al. (1997) para los niveles cuspidales (4,41± 0,5 

Ma), este abanico es asignable al Plioceno. La fauna extraída de estos niveles fue 

asignada al Montehermosense. 

 

Cuencas sedimentarias neógenas 

Los resultados obtenidos plantean un interrogante interesante sobre la 

extensión y el número de cuencas sedimentarias existentes. En este sentido, Marshall 

et al. (1983) señalaron que durante el Mioceno tardío y el Plioceno los depocentros 

sedimentarios se habrían desplazado desde la Patagonia hacia la región pampeana; 

paralelamente indicaron que la composición de los sedimentos habría cambiado desde 

principalmente piroclástica en tiempos previos a la edad mamífero Chasiquense a 

dominantemente clástica con posterioridad. 

La composición litológica, las relaciones estratigráficas y las edades inferidas 

sugieren que la cuenca neógena presenta dos depocentros superpuestos parcialmente 

y con distintas extensiones. El depocentro mioceno tardío es el de mayor extensión, 

abarcaría el sector oriental del bloque de San Rafael, el sector central de La Pampa, la 

cuenca de Macachín, el Positivo Bonaerense, y la cuenca del Colorado. El depocentro 

Plioceno se ubica fundamentalmente en la cuenca del Colorado y en el margen 

sudeste del Positivo Bonaerense (Figura 7.3).  

 

Síntesis 

Los depósitos neógenos conforman una secuencia sedimentaria que, de 

acuerdo con las asignaciones temporales efectuadas, abarca desde el Mioceno tardío 

al Plioceno sensu lato. Se desarrolló aproximadamente con posterioridad a los 10 Ma 

hasta alrededor de los 3,3 millones de años. El análisis regional permitió establecer 

que no se trata de una secuencia continua, sino que está constituida por ciclos 

depositacionales.  

Sobre la base de las características litológicas, las relaciones estratigráficas, el 

mapeo de la distribución de los depósitos, el examen de secciones estratigráficas, la 

procedencia y la cronología inferida a partir de los contenidos fósiles y las edades 

numéricas obtenidas, se propone que estas secuencias  representan depósitos de 

antepaís de los Andes de Neuquén y sur de Mendoza. De esta manera, se plantea un 

esquema de correlación para estas secuencias sinorogénicas neógenas discutidas 
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(Figuras 7.4. y 7.5), con el que la extensión de las mismas cobraría un valor regional 

importante (Figura 7.6).  

 

 
Figura 7.3. Esquema de la distribución de la sedimentación miocena y pliocena en el 
sector extraandino para el centro de Argentina. Nótese la restricción del área del 
depocentro para el Plioceno.  
  

La distribución geográfica señala que el ciclo más antiguo apoya directamente 

sobre el basamento (Positivo Bonaerense, bloques de la Pampa Central y de San 

Rafael) o bien, en el caso de las cuencas tectónicas de Macachín y Colorado y 

probablemente en la cuenca de Alvear (subcuenca de Algarrobo del Aguila), sobre los 

sedimentos marinos de la Formación Barranca Final. En consecuencia representan el 

primer ciclo de sedimentación posterior al retiro del mar Paranense.  

 En el sector norte del área de trabajo, al norte de los 38ºS, el sector oriental del 

bloque de San Rafael y el central de la provincia de La Pampa habrían estado unidos 

previos a la disección del río Salado-Chadileuvú, formando una gran bajada de 

secuencias sinorogénicas andinas. Esta evolución neógena en conjunto fue también 

sugerida por Vogt et al. (2010). 
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Figura 7.4. Correlación y edades propuestas para los depósitos neógenos según este trabajo.  
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Figura 7.5. Correlación de los perfiles en las distintas unidades morfoestructurales anteriormente presentados. 
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Figura 7.6. Correlación de las secuencias sinorogénicas aflorantes en el área 
extraandina. 

 

En la cuenca del Colorado los depósitos tienen una distribución areal en forma 

de abanicos, con los ápices de los más antiguos ubicados en cercanías al frente de 

levantamiento andino. Estos ciclos se encuentran separados por discordancias 

erosivas regionales. Aún preservan, al menos parcialmente, su expresión morfológica  

original. Cada ciclo es granocreciente y se aloja dentro de un paisaje previamente 

labrado dentro de las secuencias anteriores.  

 La distribución de los depósitos muestra que en el Engolfamiento Neuquino y 

cuenca del colorado dominan facies fluviales con granulometrías psamíticas y niveles 

conglomerádicos, y hacia el norte, en los bloques la sedimentación que prevalece es la 

de menor granulometría (arenas limosas a limoarenosos, de origen eólico, retrabajado 

parcialmente por procesos ácueos (Figura 7.7). 
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Figura 7.7. Distribución de facies y granulometrías para el Mioceno tardío. 

 

Además del cambio de depocentro para el plioceno, la distribución regional de 

los depósitos analizados señala que los depocentros miocenos tampoco están 

superpuestos.  

El depocentro chasiquense-huayqueriense se ubica más hacia el este de los 

Andes; está desplazado en relación con el de edad colloncurense (Silvestro y Kraemer 

2005) ubicado en cercanías al pie de la cordillera.  Esta migración hacia el este del 

depocentro podría estar vinculada con una colmatación de las cuencas de antepaís 

dispuestas al pie de los Andes y un posterior by-pass hacia sectores más distales. 

Este esquema de avance de las cuencas de antepaís hacia el este durante el 

Neógeno, se presenta tanto en el segmento norte como en el segmento sur del área 

analizada. 

El cambio en la ubicación del depocentro plioceno indicaría que la cuenca de 

sedimentación miocena tardía no constituyó un área negativa que haya podido actuar 

como receptáculo de sedimentos durante ese lapso. Para explicar este 

comportamiento se pueden plantear, al menos, dos hipótesis alternativas, la 

colmatación de la cuenca o el ascenso del área, las que serán objeto de análisis en los 

siguientes capítulos. 
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CAPÍTULO 8 
 

 
ESTRUCTURA  
 

Introducción  

El área de estudio se ubica al sur de la zona de subducción horizontal, donde la 

placa subduce con ángulo normal. Hacia el oeste de la misma se encuentra bien 

desarrollada la Cordillera Principal. En la zona norte del área el orógeno muestra un 

incremento en su ancho con respecto a la zona sur, debido a la presencia del bloque 

de San Rafael. Por otro lado, el área de interés se ubica dentro de la Zona Volcánica 

Sur (34º-46º S), donde existe volcanismo de retroarco y, en el sector norte, extensión 

detrás del arco.  

Desde su formación, el área de estudio ha sido considerada tectónicamente 

estable, por lo que no se han mencionado evidencias que permitan suponer la 

existencia de tectónica activa. Por lo tanto no se han propuesto modelos estructurales 

de la cubierta neógena del área. 

Sin embargo, mediante la integración de los datos sedimentológicos, 

geomorfológicos y estructurales se obtuvieron los resultados que a continuación se 

señalan y que permiten describir, analizar e interpretar la estructura del área de 

estudio. Debido a la cubierta continua de depósitos del Cuaternario tardío no es 

posible determinar detalladamente las características de las estructuras.  

Aunque históricamente, el conocimiento del subsuelo ha estado muy sesgado a 

aquellas áreas con interés económico, la región ha comenzado a despertar interés, en 

parte debido a la compleja morfología de los diferentes terrenos basamentales que 

existen en su subsuelo.  

 

Fábrica del basamento 

La litósfera de este sector central de la Argentina es una placa heterogénea, 

tiene una historia compleja previa de terrenos acrecionados, cuyos límites constituyen 

zonas de debilidad que separan bloques con características reológicas propias y 

diferentes entre sí. La región comprende la porción sur de los terrenos de Pampia, 

Cuyania y Chilenia, que se hrabrían amalgamado al margen de Gondwana durante el 

Cámbrico, Ordovícico medio y Devónico respectivamente (Ramos 1998, 1999, 2004; 

Chernicoff y Zappettini 2005) (Figura 8.1). 
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La sutura entre el cratón del Río de La Plata y el de  Pampia estaría marcada 

por un cambio en la orientación de la fábrica magnética (Chernicoff et al. 2009b). Su 

ubicación es difícil de determinar por la potente cubierta de depósitos cenozoicos 

tardíos que presenta la región. Leal et al. (2003) la infieren con rumbo NE en cercanías 

al límite occidental de la provincia de Buenos Aires; interpretaron esta sutura como la 

continuación hacia el sur del lineamiento Transbrasiliano. 

La edad del basamento del cratón del Río de la Plata se conoce por la datación 

de una diorita extraída a una profundidad de 2.200 m de la cuenca del Paraná con una 

edad de 1.516 ± 150 Ma (Leal et al. 2003). Más recientemente, Rapella et al. (2008) le 

asignaron una edad de 2.200 Ma.  

La acreción del terreno de Pampia, que de acuerdo con los modelos tectónicos 

propuestos, tendría una subducción al este, con el cratón del Río de la Plata ha sido 

sugerida por Kraemer et al. (1995). Según Ramos (1988) y Kraemer et al. (1995)  la 

acreción habría ocurrido en el Proterozoico temprano-Cámbrico tardío. Según Rapela 

et al. (1998) habría tenido lugar en el Cámbrico inferior a medio.  

Está formado por rocas con edades entre 700 y 525 Ma (Rapela et al. 1998, 

Escayola et al. 2007). Este terreno forma del basamento del bloque de La Pampa 

Central con afloramientos en Valle Daza y en el Valle de  Utracán, y en el borde 

noroccidental del bloque, en la zona de las canteras Green, ubicada al sur de San 

Luis, y Lonco Vaca. No aflora en el sector oriental del bloque donde datos obtenidos 

de perforaciones señalan que se sitúa a una profundidad promedio de 200 m, (i.e. 170 

m de profundidad en Santa Rosa; Salso 1966). Hacia el sur, en el bloque de 

Chadileuvú el basamento está expuesto en las sierras de Lihuel Calel y Cerro de los 

Viejos y está en parte subaflorando cubierto por un delgado manto eólico del 

Cuaternario tardío. Este bloque ha actuado como alto estructural desde tiempos 

mesozoicos. 

Stappenbeck (1913, 1926) y Linares (1980) sugirieron su continuidad con el 

basamento de las Sierras Pampeanas de San Luis hacia el norte. Kostadinoff et al. 

(2006) propusieron la continuidad del basamento entre Justo Daract (San Luis) y Valle 

Daza (La Pampa). En lo que respecto a su composición, Tickyj et al. (2002) 

determinaron que el basamento cristalino del sureste de la provincia de La Pampa 

consiste de un complejo del Cámbrico superior (?) - Ordovícico formado de rocas 

metamórficas de grado medio a muy bajo, y un grupo de granitoides post-orogénicos 

deformados del Cámbrico superior-Devónico inferior pertenecientes al ciclo orogénico 

famatiniano.  
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Figura 8.1. Esquema de los terrenos tectonoestratigráficos acrecionados en la región 
austral de Sudamérica (modificado de Ramos 1988, 1996, Kraemer et al. 1994, 
Bahlburg y Hervé 1997, Chernicoff y Zappettini 2004). Cuadro en rojo, área de trabajo.  

 

La deformación descripta en rocas metamórficas y granitoides, aflorantes en 

cercanías a Limay Mahuida, muestran una fábrica regional NO dada por una 

esquistosidad N40ºO y N50ºO (Llambías et al. 1996). 

En el bloque de Chadileuvú, Tickyj y Llambías (1994), describieron una franja 

de orientación NO, más precisamente N40ºO y N50ºO e inclinación de 27ºO, del 

Paleozoico inferior. Tickij et al. (1997) subrayaron la coincidencia en la orientación de 

la deformación del cerro de los Viejos con la del basamento de las Sierras Australes. 

En estas últimas, Cobbold et al. (1986) y von Gosen et al. (1990) describieron 

afloramientos con milonitas con foliación de rumbo NO que inclinan 45º SO y con 
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lineación promedio de 30º SSO. Esta deformación es atribuida por Tickyj y Llambías 

(1994) a una compresión con dirección NE, considerada como parte de una zona de 

cizalla dúctil vinculada posiblemente con la colisión de Patagonia, en el Paleozoico 

superior (Ramos 2008). Gregori et al. (2008) consideran que esta faja continúa en el 

alto de Choele Choel, definido hacia el sur por Kostadinoff et al. (2005).  

Análisis geológicos realizados en el terreno de Cuyania demostraron su 

aloctonía, su conexión con Laurentia y su amalgamación a Gondwana entre los 460 y 

470 Ma (Astini et al. 1996). Es un terreno compuesto formado por los terrenos de 

Precordillera y Pie de Palo, amalgamados hace 1050 Ma (Ramos 1996; Ramos et al., 

1998). La extensión austral de Cuyania ha sido propuesta de manera general por 

Ramos (1996 y 2004). Llambías et al. (1996), Sato et al. (1998, 1999) y Melchor et al. 

(1999 a, b y c), aportaron evidencias suplementarias para precisar su delimitación 

austral, propusieron la existencia del bloque de Las Matras (Sato et al 2000) hacia el 

oeste del Desaguadero-Salado separándolo del de Chadileuvú (límite del bloque de 

San Rafael, capítulo 4).  

El límite oriental del terreno de Cuyania, estaría marcado por una importante 

anomalía magnética, que  hacia el sur terminaría abruptamente en el margen norte del 

terreno Patagonia (Chernicoff y Zappettini 2003; Mosquera y Ramos 2006).  

El terreno Patagonia fue sugerido por Ramos (1984, 2004) como un bloque 

paralóctono cuya colisión con Gondwana tuvo lugar en el Pérmico temprano. 

Chernicoff et al. (2008) determinaron, mediante datos aeromagnéticos, una fábrica del 

basamento NNE hacia el norte de la dorsal de Huincul, y otra de orientación E-O al sur 

de la misma. Este cambio fue interpretado como producto de la colisión del terreno de 

Patagonia (Mosquera y Ramos 2006). Ramos (2008) consideró que aunque no hay 

evidencias de la existencia de una faja de ofiolitas, la zona de falla de Huincul 

marcaría la posible sutura entre los terrenos Gondwana y Patagonia. Sin embargo, 

Gregori et al. (2008) en desacuerdo con este modelo, indicaron que las anomalías 

magnéticas y gravimétricas en este supuesto límite son incompatibles con la presencia 

de una sutura. Por su parte, Rapella y Pankhurst (2002) también aportaron evidencias 

en contrario, sugiriendo la extensión austral de los eventos pampeanos y famatinianos 

en territorio patagónico.  

González et al. (2011) mediante el hallazgo de arqueociátidos en bloques de 

calizas contenidas en la Formación El Jagüelito, en el macizo Norpatagónico Oriental, 

demostraron que el norte de la Patagonia tenía una ubicación próxima a la Antártica 

oriental durante el Cambro-Ordovícico.  
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El terreno de Chilenia se habría acrecionado a Gondwana durante el Devónico 

medio a tardío - Carbonífero temprano (Ramos et al. 1986, Ramos 2008). Se lo 

conoce por exposiciones en el cordón del Plata y en el de las Yaretas (Caminos 1965). 

No existen afloramientos en el área de estudio. Dataciones realizadas en el cordón de 

las Yaretas han arrojado edades de 1.069 ± 36 Ma (Ramos y Basei 1997).  

 

Estructuras principales 

Se han realizado varios trabajos centrados en el intento de reconocer actividad 

tectónica neógena en las secuencias aflorantes en el área extraandina con resultados, 

en todos los casos, negativos. Sin embargo, no se trata de un resultado concluyente, 

ya que, por ejemplo, un rechazo de falla de decenas de metros, puede pasar 

inadvertido frente a un trabajo sísmico donde la separación de los geófonos no sea la 

adecuada. De hecho, el estudio y mapeo de superficie efectuado en este trabajo, 

combinado con los datos de subsuelo, tales como pozos de agua, sugieren para el 

área extraandina la presencia de deformación de poco rechazo (menos de 100 m) del 

zócalo, producida con posterioridad a la depositación de las unidades neógenas. En 

relación con ello se han reconocido  estructuras de escala regional y estructuras de 

escala local.  

 

Estructuras de escala regional  

Mediante imágenes satelitales se pueden definir una serie de grandes 

lineamientos. El análisis de la morfología superficial muestra que ésta sigue patrones 

en su orientación general, que se corresponden con los de las estructuras del 

subsuelo, a su vez coincidentes con las direcciones preferenciales de estructuración 

del basamento. Sin embargo, hasta el momento el control relativo que ejercen las 

estructuras del basamento en el relieve del área extraandina no se ha establecido con 

claridad, probablemente debido al enmascaramiento producido por la cubierta 

sedimentaria reciente. De esta manera, mediante la revisión de información existente y 

el examen de campo se analizaron las particularidades de los sectores con cambios 

peculiares de pendientes y sus relaciones con estructuras basamentales de subsuelo. 

Con fines prácticos y basado en sus diferentes historias evolutivas la descripción se 

efectuó según dos segmentos latitudinales, norte (35º - 39ºS) y sur (39º - 41ºS). 
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Segmento Norte (35º - 39ºS) 

Los rasgos superficiales más notables son de rumbo preferencial NO-SE; se 

han denominado en este trabajo: lineamientos Valle Daza, Uriburu, Quehué y Santa 

Isabel (Figura 8.2). 

 

Lineamiento Valle Daza 

Stappenbeck en 1913, describió una falla ubicada entre las localidades de 

Telén y Victorica, de pocos kilómetros de extensión. Posteriormente, Tapia (1930), 

basándose en observaciones de superficie, también interpretó una fractura que 

extendió desde el sector sur de las sierras de San Luis hasta Chacharramendi. El río 

Salado-Chadileuvú fue interpretado por Bisceglia (1979) como controlado por 

estructuras de basamento. Posteriormente Melchor y Casadío (2000) consideraron al 

valle de este río asociado con una estructura de rifting.  

Más recientemente Chernicoff et al. (2005) retomaron la investigación y 

mediante estudios de magnetometría, extendieron esta falla como una estructura 

basamental, desde cercanías del río Colorado hacia el sur  hasta la sierra de Lonco 

Vaca hacia el norte. A partir de datos de perforaciones le atribuyen  un rechazo de 

más de 624 metros. Estos autores la nombraron corrimiento Valle Daza y consideraron 

que se trata de una continuación del mismo sistema de corrimientos que levanta las 

Sierras Pampeanas orientales al norte. Además interpretaron la existencia de 

movimientos de transcurrencia al norte de la latitud 36º. Chernicoff et al. (2005) 

indicaron que la presencia de 300 m de sedimentos cenozoicos que cubren a los 

depósitos neopaleozoicos dan indicios de la reactivación de la falla Lonco Vaca-Valle 

Daza durante el Mioceno superior con un movimiento relativo vertical de ese orden de 

magnitud. Este movimiento implicó una reactivación tectónica de la antigua falla 

paleozoica, que comenzó a funcionar como corrimiento de alto ángulo con vergencia al 

oeste.  

En imágenes satelitales es posible observar que este lineamiento, con rumbo 

NNO, se extiende desde cercanías del río Colorado, atravesando toda la provincia de 

La Pampa, hasta cercanías de Buena Esperanza. Coincide en profundidad con la 

sutura entre los terrenos de Cuyania y Pampia. 
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Figura 8.2. Principales rasgos estructurales marcados (imagen de topografía radar). 

 

Este lineamiento limita el valle del río Salado-Chadileuvú hacia el este, 

actualmente sepultado y enmascardo por un extenso campo de dunas del Cuaternario 

tardío. En superficie, coincidente con este lineamiento, se observa un desnivel 

topográfico marcado de alrededor de 40 metros de altura relativa entre la localidad de 

Jagüel del Monte (100 km al oeste de Santa Rosa) y las inmediaciones de Valle Daza. 

Se manifiesta como un frente escarpado fuertemente afectado por erosión 

retrocedente, de manera que han quedado algunos cerros testigos marcando la 

posición original (Figura 8.3). 

El basamento aflora en el sector norte de este lineamiento en las sierras de 

Lonco Vaca y el alto de Green, así como en Valle Daza donde de los términos 

inferiores de la Formación Cerro Azul se exhumaron restos de vertebrados del piso-

edad Chasiquense (veáse capítulo 4). Hacia el este las secuencias miocenas tardías 

están  subaflorando y corresponden a las secciones superiores de la Formación Cerro 

Azul extendiéndose hasta el ámbito de la cuenca de Macachín en la zona de las 

lagunas Encadenadas de Buenos Aires.  
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Figura 8.3. Carácter festoneado del frente occidental del bloque de La Pampa Central. 

 

Lineamiento Uriburu 

Hacia el este, en el sector intermedio entre Anguil y Uriburu, a unos 50 km del  

límite occidental de la provincia de Buenos Aires con La Pampa, existe otro 

lineamiento, que coincide en superficie con un desnivel topográfico de unos  50 m de 

altura relativa. Se extiende desde cercanías de Realicó hasta Macachín (Positivo 

Bonaerense) con rumbo N en el norte a NO al sur. Está afectado por erosión 

retrocedente, por lo que en planta presenta un diseño festoneado. Coincide con la 

sutura entre los terrenos de Pampia y Río de La Plata.  

 

Rift de Quehué 

El Bloque de La Pampa Central está atravesado por el rift de Quehué 

(Kostadinoff et al. 2001), interpretado como una estructura caracterizada por mostrar 

una respuesta gravimétrica baja. Tiene un azimut de 330º, 15 km de ancho y una 

longitud de más de 250 km. Se extiende en dirección NNO desde las inmediaciones de 

la localidad de Victorica hasta cercanías del río Colorado. Estos autores asimilaron 

esta estructura a una cuenca, limitada hacia ambos lados por fallas de alto ángulo, que 

habría sido formada en tiempos triásicos-cretácicos.  
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Figura 8.4. A) ubicación en imagen satelital del Rift de Quehué, b) los marcadores 
amarillos sobre imagen satelital muestran los sectores con reactivación, evidenciada 
por desniveles topográficos, c) La figura inferior exhibe videncias topográficas de 
reactivación en la imagen radar, al sur del valle Argentino.  
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Figura 8.5. Vista del frente de la planicie de Chicalcó Al frente cerro testigo mostrando 
su retroceso. 
 

Esta estructura se corresponde con una línea de drenaje tributaria de uno de 

los valles transversales de La Pampa (Kostadinoff et al. 2001). Afectan depósitos de la 

Formación Cerro Azul por lo que la reactivación habría ocurrido con posterioridad a los 

6,8 Ma (Figura 8.4). 

Por su parte, de Elorriaga (2004) define lineamientos en superficie que serían 

coincidentes con el borde occidental de dicha cuenca, señalando que podrían indicar 

reactivaciones de estructuras de basamento.  

 

Lineamiento Santa Isabel 

El lineamiento Santa Isabel es otro rasgo superficial muy notable. Se extiende 

en el borde oriental del valle del sistema Desaguadero-Salado-Chadileuvú, con una 

dirección NNO-SSE, desde cercanías de General Alvear, al norte, hasta el Gran 

Salitral al sur. Limita el borde occidental del valle del Desaguadero Salado-Chadileuvú 

y la planicie de Chicalco (Figura 8.5). Es el límite oriental propuesto en este trabajo 

para el Bloque de San Rafael (ver discusión en capítulo 4). 
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Figura 8.6. a) Corte de camino en la loma de los Guanacos (Planicie de Chicalcó), y b) 
niveles de paleosuelos de la Fm Cerro Azul  inclinados hacia el oeste, piqueta de 
escala. 

 

Este lineamiento coincide con un desnivel topográfico de alrededor de 60 m de 

altura máxima en inmediaciones a Algarrobo del Aguila, en el que aflora la Formación. 

Cerro Azul. Los depósitos aflorantes en el desnivel mencionado tienen una inclinación 

de 2º-3º hacia el oeste, medidos en los niveles de paleosuelos (Figura 8.6). Como 

fueron acumulados en un ambiente fluvial distal, se puede considerar una pendiente 

de depositación del orden de los 2° (Colombo 1989), indica un basculamiento de al 

menos 4º-5 º. 

 

Lineamiento de Vallimanca 

El lineamiento de Vallimanca es una megaestructura muy notoria, de rumbo 

NE-SO, que se extiende desde cercanías de Alpachiri (Figura 8.2) y limita el Positivo 

Bonaerense hacia el noroeste. Hacia el noreste se enmascara por la cubierta de 

depósitos eólicos del Cuaternario tardío.  
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Figura 8.7. Vista hacia el sur, donde se observa al fondo del camino el desnivel 
topográfico vinculado con el lineamiento  de Vallimanca. 
 

Este rasgo ha generado una gran controversia a lo largo de los años. Frenguelli 

(1950) e Yrigoyen (1975) la consideraron como una línea de falla. Posteriormente 

Tricart (1973) y Rolleri (1975) concluyeron de manera opuesta, argumentando falta de 

evidencias suficientes para considerarla una falla. Los análisis sísmicos realizados por 

Kostadinoff (1985, com. pers. en Sellés Martinez 1987) no arrojaron evidencias de que 

haya existido deformación en el sector. Sin embargo, Yrigoyen (1975) señaló la gran 

escala de trabajo utilizada en los estudios realizados, en contraposición con los 

pequeños rechazos que podrían existir en la zona. Linares et al. (1980) lo interpretó 

como una continuación hacia el este del valle Utracán-Acha. Consideró que se trata de 

un sistema de fracturación más moderno que la Formación Cerro Azul, asociado con 

reactivación de estructuras, aunque no encontró evidencias que apoyen esta 

afirmación.  

Determina un notable contraste geomorfológico que ha controlado la 

distribución areal de los depósitos eólicos del Pleistoceno tardío-Holoceno. 

Sellés Martínez (1987) consideró que aunque el lineamiento es evidente, no 

existen certezas suficientes que puedan sostener la presencia de una falla asociada a 

un graben en la zona. Zárate y Rabassa (2005) basados en la morfología del 

lineamiento y en el contexto geológico sugieren que correspondería a una escarpa de 

falla retrocedente.  
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En este trabajo no se han realizado estudios cinemáticos detallados del sector. 

Este notable rasgo observable en imagen satelital, indica la antigua posición de un 

desnivel topográfico, de alrededor de 30 m, que ha cambiado su posición por erosión 

retrocederte y se encuentra actualmente alrededor de 10 km hacia el sur (Figura 8.7). 

Es un frente muy erodado y por lo tanto festoneado, labrado sobre depósitos 

coronados por una costra calcárea potente de la Formación Cerro Azul.  

 

Los valles transversales de La Pampa: estructuras o rasgos geomorfológicos?  

Los valles transversales del bloque de la Pampa Central corresponden a una 

serie de depresiones alargadas que muestran un diseño en planta de tipo radial en 

abanico. Exhiben direcciones NE en el norte, E-O en la sección central y NO en el sur. 

El origen de estos valles ha sido tema de debate, Tapia (1930) los interpretó 

como valles fluviales y consideró que habrían sido funcionales desaguando su carga 

hacia el río Salado de Buenos Aires. Muy posteriormente Malagnino (1988) propuso 

una interpretación similar considerando que los valles eran parte del sistema del río 

Desaguadero. Cordini (1950) interpretó que estaban controlados por estructuras de 

graben, aún activas. Linares (1980) consideró que estos lineamientos coinciden con 

antiguas fracturas reactivadas con posterioridad a la depositación de la Formación 

Cerro Azul. Terraza et al. (1981) descartaron toda posibilidad de que se trate de valles 

tectónicos, les asignan un origen puramente erosivo, producto de un cambio en el nivel 

de base y cambios climáticos cuaternarios. Kostadinoff et al. (2001) determinaron que 

no existen anomalías gravimétricas ni magnetométricas coincidentes con los valles 

pampeanos que permitan explicar el origen de los mismos. De Elorriaga (2004) 

consideró que los valles se encuentran controlados por un sistema de fallas de 

basamento que posiblemente haya sido reactivado en tiempos neógenos. El relieve 

aterrazado que exhiben los valles, sugiere que el proceso de excavación ha sido 

episódico.  

 

Segmento Sur (39º-41ºS) 

Dorsal de Huincul 

El rasgo estructural más trascendente del área es la dorsal de Huincul (de 

Ferraríis 1947), definida en la cuenca Neuquina. Orchuela y Ploszkiewicz (1984) y 

Ploszkiewicz et al. (1984) la consideraron una estructura transtensional o 

transpresional, basados en la forma que presenta la falla en cada tramo y en su 

desplazamiento lateral. Eisner (1991) la reinterpretó como una serie de fallas normales 

invertidas durante la orogenia andina. La actividad de este sistema de fallas fue 
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máxima en el Jurásico y disminuyó durante el Cretácico superior y el Neógeno 

(Mosquera y Ramos 2006). Según estos últimos autores, la deformación miocena 

produjo la inversión de fallas que afectaron al Grupo Neuquén. Posteriormente la 

reactivación pliocena, con carácter extensivo, causó el colapso de los sistemas a lo 

largo de la dorsal de Huincul, en el ámbito de la provincia del Neuquén. 

 La continuidad de esta estructura en la provincia de Río Negro fue registrada 

por Orchuela y Ploszkiewicz (1984), quienes la denominaron falla Río Negro. 

Posteriormente, Chernicoff y Zapettini (2004), mediante análisis magnetométricos, 

determinaron un truncamiento de las facies magnéticas en coincidencia con esta zona.  

Kostadinoff et al. (2005) realizaron estudios gravimétricos y magnetométricos, y 

determinaron que esta estructura continúa en la provincia de Río Negro a lo largo de 

350 km variando su rumbo general E-O en el tramo Choele Choel-estancia El Caldén 

hacia el ESE, formando una estructura levemente convexa hacia el norte. Estos 

autores sostienen que la falla tiene, en este sector, un comportamiento dextrógiro 

transpresivo.  

 

Lineamiento Salitral de La Vidriera 

El lineamiento Salitral de la Vidriera se extiende con rumbo N80ºO desde 

cercanías de las nacientes del valle Maracó Grande hasta el Océano Atlántico. Se 

ubica en el borde norte de la cuenca del Colorado. Se encuentra limitando dos 

sectores con características particulares bien definidas. Hacia el norte la planicie 

pedemontana de la vertiente austral de Ventania; hacia el sur un sector caracterizado 

por su fuerte disección en forma de abanico. En esta área las cotas en los bajos 

disminuyen de oeste a este, desde alturas  cercanas al nivel del mar (i.e. Callaqueo 0 

m), hasta 40 m por debajo del nivel del mar en su limite oriental (Laguna Chasicó, -

20m, Salinas Chicas, - 40m). Figura 8.8.  

El salitral de la Vidriera no ha sido sugerido como un rasgo tectónico, sin 

embargo, el brusco cambio geomorfológico que marca, con cotas por debajo del nivel 

del mar que exhibe hacia el sur, sugeriría un hundimiento de dicho sector. El mismo, 

vinculado posiblemente con el sistema de rift de la cuenca del Colorado, a juzgar por 

su ubicación y orientación, podría haber sido reactivado en tiempos neógenos.  
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Figura 8.8. Ubicación del lineamiento de Salitral de la Vidriera. Hacia el norte 
piedemonte de Ventania, hacia el sur Cuenca del Colorado   

 

Estructuras a escala local 

 

Cuenca del Colorado 

 En lo que se refiere al comportamiento tectónico-estructural de la cubierta 

sedimentaria continental neógena existen muy escasos antecedentes, en todos los 

casos se describe deformación pasiva (asociada a la subsidencia de la cuenca del 

Colorado). Tapia (1937) describió, en cercanías a la localidad de Pedro Luro, suaves 

plegamientos afectando a los depósitos de edad pliocena hasta los actuales. Groeber 

(1949) también describió la presencia de posibles pliegues con ejes NO-SE afectando 

a secuencias de la Formación Río Negro, con flancos que inclinan 5º, ubicados en 

cercanías a la localidad de Stroeder.   

La evidencia de deformación más significativa del área se encuentra en el 

curso inferior del arroyo Chasicó, borde norte de la cuenca del Colorado, donde los 

depósitos miocenos tardíos, que en este trabajo asignamos a los términos inferiores 

de la  Fm Cerro Azul (Formación Arroyo Chasicó) aflorantes en el lecho del curso, 

inclinan 6º hacia el NE (Figura 8.9).  

Las diaclasas y los diques clásticos son una característica peculiar que afectan 

no sólo los depósitos miocenos tardíos de dicha área, sino también de otros sectores 
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analizados como se describirá más adelante. En este sentido,  en los afloramientos del 

tramo inferior del Arroyo Chasicó, Fidalgo et al. (1978) ya habían citado la existencia 

de diaclasas.  

 Las diaclasas, definidas como discontinuidades planares visibles a escala 

mesoscópica sin movimiento de cizalla, muestran patrones de orientación que han 

sido interpretados como producto de campos de esfuerzos tectónicos (Engelder y 

Geiser 1980). Debido a la clara relación que tienen las diaclasas con el campo de 

esfuerzos, es una herramienta muy útil para describir su orientación en grandes áreas 

para un momento determinado.  

En el curso inferior del arroyo Chasicó, se han analizado la inclinación y rumbo 

de las diaclasas de mayor desarrollo (Figura 8.10 y 8.11). Se las consideró verticales, 

ya que son perpendiculares a la superficie de estratificación de los depósitos miocenos 

hospedantes, si se parte de que ese plano de referencia es horizontal. De acuerdo con 

el análisis estadístico realizado mediante el ploteo de los polos de estos planos en la 

red de Smith, se pudo determinar que las direcciones de las diaclasas de primer orden 

son N-S, exhibiendo direcciones de rumbo de menor desarrollo Figura 8.12. Sin 

embargo, los juegos de diaclasas no permiten determinar un campo de esfuerzos 

claro, ya que solamente permiten obtener la diracción del esfuerzo mínimo.  

Los diques clásticos, frecuentes en los depósitos miocenos tardíos, asociados 

con las diaclasas, exhiben un relleno limoso castaño, finamente estratificado o macizo. 

También se generan perpendicularmente al esfuerzo mínimo. 

En algunos casos se encuentra una asociación entre diaclasas y diques 

clásticos y aguas subterráneas, lo que podría dar una idea de posible vinculación con 

aguas artesianas. En el norte de la cuenca del Colorado hay registros de sismicidad 

intracortical (http://www.inpres.gov.ar) a los que podrían quizás vincularse la 

deformación descripta. Además, considernado que la sismicidad habría sido mayor en 

el mioceno tardío, coetánea con la gran deformación ocurrida en la zona, se considera 

que es posible que hayan tenido un origen vinculado a sismos. 

 

Bloque de La Pampa Central 

En la laguna de Chillhué (Valle Utracán-Argentino, 45 km al este de General 

Acha) se encuentra aflorante en los laterales de la laguna una sucesión formada en la 

base por arcilitas de color rojizo con laminación paralela, cubiertos por depósitos 

arenosos de color rojizo, interpretadas como depósitos de varios flujos superpuestos 

(Figura 8.13). El contacto entre estos depósitos es una discordancia erosiva. Estos 

depósitos se encuentran inclinados alrededor de 8º SE (Figura 8.13). 
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Figura 8.9. Capas inclinadas de la Formación Arroyo Chasicó (Fm. Cerro Azul, según 
la propuesta de esta tesis) en el curso inferior del arroyo homónimo. 
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Figura 8.10. Diaclasas en el curso inferior del arroyo Chasicó. En la foto inferior se 
puede observar afloramiento de agua subterránea a través de la línea de diaclasa. 
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Figura 8.11.Vista aérea del curso inferior del arroyo Chasicó, donde se distinguen las 
diaclasas que afectan a los depósitos miocenos tardíos aflorantes en el valle del río. 
 

 

 



T
esis D

octora
l- A

licia F
olguera 201

1 

 
133

  

 

   

Figura 8.12. Diagramas de frecuencia y rosetas de las diaclasas medidas en el curso inferior del  
arroyo Chasicó. La columna izquierda corresponde a las de mayor desarrollo y la derecha a las de menor desarrollo. 
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En el bloque de La Pampa Central la presencia de diaclasas y diques clásticos 

también son comunes y afectan las secuencias miocenas tardías de la Formación. 

Cerro Azul. Se han observado en las localidades de Telén, Balneario Utracán, Valle 

Daza  y en la laguna Chillhué (Figura 8.14). Los datos obtenidos en las localidades 

mencionadas indican dos juegos predominantes con rumbos NNE y NNO.  

A pesar de que corresponden a ambientes tectónicos completamente diferentes, 

(bloque y cuenca tectónica) existe mucha similitud entre los diagramas de distribución 

de las diaclasas medidas en ambos sectores podría sugerir un episodio común de 

deformación neógena. Figura 8.15 

 

Positivo Bonaerense 

Evidencias de neotectónica fueron mencionadas por Quattrocchio et al. (1994), 

descriptas como deformación dúctil, en depósitos de edad Pleistocena tardía en el río 

Sauce Chico, suroeste de la provincia de Buenos Aires. Estos autores asociaron esta 

estructura a la reactivación de una falla de basamento, estableciendo la última edad de 

la deformación como posterior al Pleistoceno tardío.  

En este sector, flanco sur del piedemonte de Ventana, se distinguieron 

mediante observaciones realizadas sobre imágenes satelitales, una serie de 

lineamientos con rumbo preferencial E-O, ubicados pocos kilómetros hacia el norte de 

la ciudad de Bahía Blanca. Estos lineamientos tienen una extensión de entre 15 y 20 

km (Figura 8.16). La red de drenaje presenta rasgos que pueden atribuirse a tectónica 

cuaternaria. De hecho, los cursos de los ríos que drenan hacia el sur, viran con un 

rumbo E-O cuando cruzan estos lineamientos, en sentido opuesto a la pendiente 

regional, y luego retoman su dirección general anterior.  
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Figura 8.13. a) Vista general de la laguna Chilué, b) perfil esquemático de sus barrancas, c) Afloramientos de depósitos de flujos 
en margen SE, d) geología de la barranca margen NO, E) discordancia, F) detalle de depósitos de flujos y G) niveles arcillosos.  
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Figura 8.14. Diques clásticos en laguna Chillué. a) aspecto general; b) detalle del relleno 
pelítico. 
 

 

 

 

Figura 8.15. Roseta de los rumbos predominantes de diques clásticos medidos en la 
laguna Chillhué. 
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Figura 8.16. Sector suroeste del Positivo Bonaerense. Desvíos de la red de drenaje al 
cruzar estructuras de falla. 
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Síntesis 

 La reactivación de las fallas de basamento, zonas de cizalla y límites 

cratónicos, han jugado un papel importante en el origen y el desarrollo, tanto 

estructural como estratigráfico de este sector, definiendo la ubicación de los bloques y 

de las cuencas sedimentarias asociadas.  

 Al analizar las direcciones de los principales lineamientos que afectan a las 

secuencias neógenas, a escala regional, se advierte que existen dos direcciones 

principales: una NO que prevalece entre los 35º y los 38º y al sur de esta latitud la O-

E. 

 El bloque de la Pampa Central estaría limitado hacia el oeste y este por los 

lineamientos Valle Daza y Uriburu. La ubicación de los afloramientos de basamento, 

su topografía en subsuelo, que se profundiza hacia el este (Figura 4.10), sugieren que 

constituye un bloque de basamento cubierto por los depósitos miocenos tardíos de la 

Formación Cerro Azul buzante hacia el este. Por su parte, la distribución de las 

secuencias miocenas tardías muestra que las más antiguas coinciden con el 

lineamiento Valle Daza. Hacia el este, estas secuencias miocenas son de edad relativa 

más modernas.  

Teniendo en cuenta, además, que se ha descripto un corrimiento del 

depocentro hacia el sur para el plioceno (veáse capítulo estratigrafía), que indica el fin 

de espacio de acomodación para el área ubicada entre ambos lineamientos, se 

interpreta que los lineamientos Valle Daza y Uriburu se habrían reactivado para el 

Plioceno, en forma de corrimientos. 

Estos corrimientos que llamaremos corrimientos Valle Daza y Uriburu (Figura 

8.17), con reactivaciones de pocas decenas de metros, habrían elevado y basculado 

este sector en forma de bloque con posterioridad a aproximadamente 6,8 Ma. Esto 

habría propiciado la disección de los depósitos miocenos. El modelo propuesto 

explicaría además las edades relativas de los términos expuestos de la Formación 

Cerro Azul en el bloque de la Pampa Central. Así, los niveles basales (portadores de 

fauna chasiquense) se localizan en el borde occidental y los términos más jóvenes 

(portadores de fauna huayqueriense) en el este del bloque, así como en la cuenca de 

Macachín.  

En relación con ello se encontraron evidencias de deformación (inclinación de 

4° a 8° hacia el SE) de afloramientos de la Fm. Cerro Azul en laguna de Chillhue (Valle 

Argentino). 
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Figura 8.17. Esquema de los corrimientos interpretados para el área de trabajo. 
 

 Otra importante evidencia de deformación es geomorfológica y está 

relacionada con las cotas semejantes (400 metros snm)  que exhiben los depósitos de 

la Formación Cerro Azul en el borde occidental del bloque de la Pampa central (Valle 

Daza) y la planicie de Chicalcó (provincia geológica del Bloque de San Rafael, según 

esta tesis), distantes a más de 100 km.   

Con respecto a la morfología de los corrimientos Valle Daza y Uriburu ambos 

exhiben un aspecto escalonado, marcado por la existencia de dos niveles intermedios 

Este aterrazamiento, en el frente de los corrimientos permite interpretarlos como zonas 

de falla. El corrimiento Valle Daza ha levantado diferencialmente el borde occidental 

del bloque. Así, delimitaría dos sectores (Lonco Vaca y Nueva Galia) que 

representarían sendos sub-bloques con alturas relativas de 100 y 20 m (Figura 8.18 y 

8.19).  
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Figura 8.18. Zona de falla del corrimiento Valle Daza. 
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Figura 8.19. Vista hacia el oeste desde el borde occidental del sub-bloque Lonco Vaca,  
donde se observan el escalón inferior, denominados en este texto sub-bloque Nueva 
Galia. Al fondo el valle del río Salado-Chadileuvú. 
 

La escarpa del corrimiento Uriburu, también exhibe dos remanentes de 

superficies de erosión (niveles aterrazados) de menor expresión morfológica entre la 

superficie cumbral de la planicie estructural y en el nivel de la llanura con cubierta de 

médanos del este (Figura 8.20). 

El lineamiento Santa Isabel también habría sido reactivado en forma de 

corrimiento, exhumando y basculando ligeramente hacia el oeste la secuencia 

miocena de la Formación Cerro Azul en el sector norte del mismo (Figura 8.21). Hacia 

el sur, esta falla exhuma y bascula secuencias eocenas (Formación El Fresco en la 

meseta del Fresco), indicando un aumento del rechazo en esa dirección (Figura 8.22). 

Tomando en cuenta la edad de las secuencias exhumadas por esta falla, la 

reactivación más reciente para este corrimiento habría ocurrido en el Mioceno tardío 

(aproximadamente 6,8 Ma). Aun más al sur, dentro de la provincia de Río Negro, el río 

homónimo cambia su recorrido, desde E-O hacia NO, en el tramo comprendido entre 

las localidades de Choele Choel y cercanías de Colonia Josefa en coincidencia con la 

prolongación de la traza del corrimiento. Su continuación hacia el sur marca el borde 

oriental del bajo del Gualicho.  
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Figura 8.20. Vista hacia el oeste sobre la ruta 5, en el desvío a la localidad de Uriburu. 
Hacia el fondo se observan los dos escalones intermedios que muestra el desnivel 
mencionado. 

 

 

 

 

Figura 8.21. Perfil esquemático del sector oriental del bloque de San Rafael. 

 

Ello daría indicios de que la extensión de este corrimiento sería hasta el golfo de 

San Matías, y que los ríos y bajos copian a modo de transparencia la estructura en 

profundidad (Figura 8.23). 
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Figura 8.22. Mapa del sector ubicado entre Agua Escondida y Santa Isabel.  
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Figura 8.21. Tramo sur del corrimiento Santa Isabel, nótese que se desvía el río Negro 
donde lo cruza el corrimiento, y hacia el sur, limita por el este el bajo del Gualicho. 
 

Con respecto al frente de levantamiento del bloque de San Rafael, fue definido 

mediante una serie de corrimientos con vergencia hacia el este (Ramos 1999), 

ubicados hacia el oeste del lineamiento Santa Isabel. El rumbo general de la 

deformación es NO, coincidente con el rumbo más común de la deformación 

paleozoica (Cisneros y Bastías 1993). La edad del levantamiento se determinó con las 

evidencias paleontológicas de las secuencias sinorogénicas en la cuenca del río 

Grande, determinadas por Soria (1983) como de edad mamífero Colloncurense 

(Mioceno medio, 15-12 Ma, según Pascual et al. 2002). Según estas evidencias el 

levantamiento del bloque sería más joven que 6,7 Ma (Ramos y Kay 2006). Costa et 

al. (2004) describieron evidencias de deformación, que interpretaron como producidas 

en el Cuaternario, ubicadas en el frente oriental de dicho bloque. 
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CAPÍTULO 9  
 
 

TECTÓNICA 
 
Introducción 

 Las cuencas de antepaís neógenas de Argentina están bien desarrolladas al 

norte de los 36°S, pero hacia el sur, entre los 36° y 40°S, los principales depocentros 

están localizados en los sectores internos del cordón andino (Ramos 1999). Estudios 

realizados en la faja plegada y corrida del Agrio indicaron que el volumen de depósitos 

sinorogénicos miocenos tardíos, localizado en cuencas ubicadas al pie de los Andes, 

es escaso para justificar el levantamiento de los Andes a estas latitudes (Ramos 1998; 

Zapata et al. 1999; 2002). El objetivo de este capítulo es analizar las cuencas de 

antepaís del sector extraandino, sus geometrías y mecanismos de subsidencia, y su 

posterior estructuración. 

 

Evolución de los Andes y el antepa ís del centro de Argentina 

 A lo largo del segmento andino de la provincia del Neuquén han sido 

identificados tres estadios de levantamiento. El primero, Cretácico tardío, fue 

determinado sobre la base de una discontinuidad angular entre el Grupo Neuquén y la 

Formación Rayoso (Ramos 1981), confirmada por análisis de trazas de fisión y edades 

de rejuvenecimiento (Ar/Ar) obtenidas en Neuquén (Zapata et al. 1999; Kay 2001; 

Burns 2002; Tunik et al. 2010) acotaron este episodio entre 98,6 y 88 Ma  basados en 

las edades de exhumación de los circones detríticos. También, la existencia de 

sedimentación de retroarco asociada con el desarrollo de una cuenca de antepaís 

proximal (Grupo Neuquén, 100-70 Ma y Grupo Malargüe 70-55 Ma; Barrio 1990). Los 

otros dos estadios ocurrieron en el Eoceno y Mioceno respectivamente como sugiere 

la sedimentación sinorogénica localizada en la faja plegada y corrida del Agrio (Ramos 

1998). 

Sin embargo uno de los interrogantes principales en torno al levantamiento de 

este sector de la Cordillera Neuquina, aún estriba en la identificación de la 

sedimentación sinorogénica asociada. Si bien, en los últimos años, se ha determinado 

el carácter sinorogénico de secuencias sedimentarias de edades eocenas y miocenas 

tardías en la faja plegada y corrida del Agrio (Ramos 1998; Zapata et al. 1999; 2002), 

su volumen escaso no permitiría explicar el cierre de la cuenca de Cura Mallín y la 

importante reestructuración del sector externo de la faja plegada y corrida del Agrio 

(Zapata y Folguera 2005).  
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En el norte, entre los 35º y 38º S, la estructuración de la faja plegada y corrida 

de Malargüe comenzó alrededor de 18-16 Ma, migrando hacia el antepaís alrededor 

de 5,05 Ma (Ramos y Folguera 2005c). Esta fase fue interpretada como el resultado 

de un estadio de subducción de bajo ángulo que habría producido también la 

exhumación del bloque de San Rafael. Un posterior evento de fallamiento extensional, 

documentado por Folguera et al. (2005) en la cuenca del Río Grande y en el sector 

interno del retroarco, fue relacionado con el empinamiento de la placa que podría 

haber continuado hasta el Cuaternario (Ramos y Kay 2006; Ramos y Folguera 2005). 

En los Andes de Mendoza, la migración hacia el este del arco habría continuado hasta 

alrededor de 5,05 Ma, originando el levantamiento del bloque de San Rafael (Ramos y 

Folguera 2005). El levantamiento del bloque habría sido más joven que 6,7 Ma, con 

una aceleración alrededor de los 5 Ma (Ramos y Kay 2006). 

En este mismo segmento el comienzo de la sedimentación neógena continental 

está asociada principalmente con el comienzo de la deformación y la migración hacia 

el este del arco volcánico alrededor de 15 Ma. En esta área extraandina adyacente los 

depósitos más antiguos comenzaron a acumularse alrededor de 15 Ma, edad 

mamífero Friasense, en la provincia de Mendoza. Estas secuencias fueron agrupadas 

en la Formación Aisol; recientemente sobre la base de restos fósiles de vertebrados la 

sección inferior fue asignada al Mioceno medio (Friasense o Colloncurense) y la 

sección media al Mioceno  tardío (Huayqueriense) (Forasiepi en prensa).  

 La inspección de los afloramientos ha permitido comprobar que la sección 

inferior, portadora de fauna colloncurense, exhibe evidencias de deformación y 

mediando una discordancia angular apoya la sección suprayacente con fauna 

huayqueriense (Figura 9.1). 

El depocentro mioceno tardío (entre 10 y 6,8 Ma, edades mamífero-piso/edad  

Chasiquense-Huayqueriense) se ubica en sectores más orientales, desde el pie del 

sistema de fallas de Las Malvinas, incluyendo al sector oriental del bloque de San 

Rafael (según la definición de este trabajo), cuenca Alvear, bloque de La Pampa 

Central, Positivo Bonaerense y cuenca de Macachín (Figura 9.2). 

Las cuencas miocenas tardías, en este sector extraandino, al norte del área, 

exhiben características que coinciden con lo descrito por Silvestro y Kraemer (2005), 

quienes proponen la migración de los depocentros hacia el este durante el Mioceno 

medio a tardío, para secuencias de edad similar, en sectores más australes, aunque 

más cercanos al frente orogénico.  
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Figura 9.1. Inmediaciones del arroyo de La Frazada, Bloque de San Rafael.  Vista de 
la sección inferior deformada de la Formación Aisol analizada por  Forasiepi (en 
prensa).  
 

Al sur de los 38°S, en cambio, se registra el desarrollo de la faja plegada y 

corrida del Agrio en el Cretácico tardío y reactivaciones menores en el Eoceno y 

Mioceno tardío, sin migración del arco magmático (Ramos y Kay 2006). La 

estructuración del dorso de los Chihuidos fue determinada como producto de un primer 

levantamiento a los 70-30 Ma, y un segundo levantamiento en el Mioceno (20 Ma), 

evidenciado por las secuencias sinorogénicas de las Formaciones Tralahué, Puesto 

Burgos y Rincón Bayo. Nuevos datos obtenidos mediante trazas de fisión en apatita 

realizados por Zamora Balcarce et al. (2009) permitieron interpretar dos nuevos 

eventos de levantamiento, a los 11 Ma y a los 6 Ma.  

El estudio geomorfológico de sus terrazas muestra un nuevo levantamiento y 

basculamiento asignado con dudas al Cuaternario (Messager et al. 2010), quizás 

asociado a estas latitudes a los esfuerzos compresivos de la colisión de la zona de 

fractura Mocha en el margen continental (Folguera y Ramos 2009). 
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Figura 9.2. Mapa de las cuencas de antepaís distales miocenas y pliocenas en el área extaandina y de la posición del frente 
de corrimiento para el Mioceno tardío. 
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Para este segmento, en el área extraandina los depósitos más antiguos 

comenzaron a acumularse alrededor de 14-15 Ma, basado en su contenido de 

vertebrados fósiles (edad mamífero Friasense y Colloncurense respectivamente), en el 

sector oriental de la cuenca Neuquina. Conforman una secuencia de piedemonte 

andino, granocreciente, que evidencia el avance del frente orogénico para este lapso. 

Con posterioridad a este evento el segmento habría estado caracterizado por la 

depositación de secuencias granocrecientes separadas por discordancias regionales. 

Estas condiciones alternantes de sedimentación- estabilidad- erosión se habrían 

prolongado alrededor de 10 Ma en el área.  

Cada ciclo granocreciente culmina con un nivel de costra calcárea que marca 

un período de estabilidad. Como fue sugerido por Flemings y Jordan (1989) y 

Flemings y Jordan (1990), también se interpreta en este trabajo que los períodos de 

actividad tectónica reactivan las cuencas de antepaís ubicadas al pie de los Andes, 

acumulando las secuencias sinorogénicas en estas cuencas proximales. Durante los 

períodos de estabilidad tectónica estas cuencas proximales no se reactivan, se 

produce el by-pass y los depósitos son transportados hacia cuencas de antepaís más 

distales. A estas latitudes se han reconocido, al menos, cuatro ciclos de reactivación y 

estabilidad del área andina. 

Las etapas de avance del frente orogénico quedan reflejadas en las secuencias 

granocrecientes, como fue registrado en numerosos ejemplos del antepaís andino 

central (e.g, Jordan et al. 1993, Milana et al. 2003). 

 

¿Qué mecanismos habrían pro ducido la estructuración de la 

región estudiada?   

Teniendo en cuenta la cronología de evolución de los Andes y estableciendo su 

correlación con la evolución del antepaís, se proponen dos esquemas para los 

segmentos norte y sur del área de trabajo.  

En el segmento norte (34º-38ºS) la hipótesis de trabajo es la vinculación entre 

el evento de somerización de la losa subducida y la estructuración del área 

extraandina. Este proceso habría generado la reactivación del corrimiento Santa 

Isabel, propuesto por Folguera y Zárate (2011), como frente de levantamiento del 

bloque de San Rafael. Más hacia el este habría levantado el bloque de la Pampa 

Central mediante la reactivación de los corrimientos de Valle Daza y Uriburu que lo 

limitan, con un rechazo aproximado de 70 m, generando el fin del espacio de 

acomodación al norte de los 38° S, entre los 6 y 5 Ma. 
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De esta manera, el levantamiento del bloque de La Pampa Central sería 

equivalente al comportamiento descripto por Ramos et al. (2002) de las Sierras 

Pampeanas durante la horizontalización de la placa en los Andes Centrales. Al mismo 

tiempo, el bloque exhibe, como en Sierras Pampeanas, los mayores rechazos en el 

borde occidental y los menores en el oriental. 

La estructuración de esta área habría dado inicio a un largo período de 

estabilidad geomorfológica regional, actualmente documentada por la costra de tosca 

que corona los depósitos miocenos tardíos. El cambio de nivel de base resultante a su 

vez, habría ocasionado la incisión de los valles transversales en el bloque de la Pampa 

Central. También se podría plantear la hipótesis que la incisión es producto de un 

cambio del nivel de base asociado con la compactación de las secuencias 

sedimentarias acumuladas en las cuencas de Alvear y Macachín. Sin embargo, este 

importante episodio de excavación es correlacionable en cuanto a su posición y 

significación estratigráfica, con eventos en el área andina. 

 

Geometrías de las cuencas 

El análisis de los depósitos extraandinos sugiere que las secuencias 

sinorogénicas neógenas más jóvenes que 12 Ma, que provienen del levantamiento de 

las cordilleras de Neuquén y Mendoza, no están concentradas al pie del frente 

orogénico, sino que están situadas en áreas alejadas del mismo. El inicio de la 

acumulación sinorogénica debe haber comenzado antes en las cuencas de antepaís 

ubicadas al pie de los Andes. El gran volumen de depósitos generados con 

posterioridad a un importante período tectónico en los Andes Neuquinos y sur 

mendocinos habría colmatado las cuencas de antepaís ubicadas al pie de los Andes, 

desencadenando el by-pass de sedimentos hacia las cuencas menos profundas, pero 

más extensas, ubicadas hacia el este del dorso periférico, cubriendo las cuencas del 

Colorado, Macachín, sector occidental de la llanura pampeana, muy probablemente la 

cuenca del Salado, los bloques de la Pampa Central y San Rafael, el Positivo 

Bonaerense y zonas marginales del bloque de Chadileuvú. De hecho, la cuenca de 

Alvear, localizada al pie del bloque de San Rafael, ya había sido interpretada por 

Ramos (1999) como una cuenca de antepaís para el Mioceno tardío. La mayoría de 

los depósitos formados en este estadio habrían sufrido el by-pass hacia el este. 
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Cuenca miocena tardía 

Las características de la cuenca miocena tardía, definida en este trabajo, 

permiten su clasificación como una cuenca de antepaís, en el sentido de De Celles y 

Giles (1996).  

Si bien no se han realizado estudios cuantitativos acerca de esta cuenca, se 

propone, como una aproximación al modelo, teniendo en cuenta facies sedimentarias, 

edades y espesores de las secuencias, la geometría mostrada en la Figura 9.3. La 

antefosa (foredeep) se define como un depocentro entre el frente orogénico y el 

endomamiento periférico (forebulge). En este caso se rellena con secuencias de 

abanicos aluviales y ríos entrelazados correspondientes a los depósitos de las 

Formaciones Aisol y Cerro Azul depositadas en el bloque de San Rafael. A partir de 

aproximadamente 7 Ma, con la estructuración y levantamiento del área se produce el 

by pass de depósitos hacia sectores más distales. 

El endomamiento periférico (forebulge) se ubicaría en el bloque de la Pampa 

Central. Se caracteriza por su baja tasa de subsidencia, en este caso tiene espesores 

sedimentarios de alrededor de 300 m. También por el predominio de secuencias finas, 

subparalelas y procesos de sedimentación episódicos documentados por la presencia 

de paleosuelos. El backbulge, considerado como depocentro ubicado entre el 

endomamiento periférico (forebulge) y el cratón, se ubica en esta cuenca abarcando la 

cuenca de Macachín y el sector occidental de la llanura Pampeana. Se trata de 

depósitos finos, de facies muy distales considerando la gran distancia al área fuente.  

Al analizar los mecanismos de subsidencia actuantes en esta cuenca, su 

geometría y el espesor sedimentario de cientos de metros, no pueden ser explicados 

solamente por cargas tectónicas. DeCelles y Giles (1996), sugieren que espesores 

acumulados en las zonas de backbulge del orden de cientos de metros, son mayores 

que los que se podrían acumular si sólo estuvieran actuando mecanismos de 

subsidencia flexural; por lo tanto se considera que actuarían otros mecanismos, como 

subsidencia dinámica (Pardo et al. 2002). Esta situación es típica de otras cuencas 

intracratónicas, de rift y aulacogénicas, marginales al cinturón andino, tales como la 

cuenca Chacoparanense (Pardo et al. 2002). 

DeCelles y Giles (1996) describieron el mecanismo de subsidencia dinámica 

asociada a la placa subducida como el resultado del acoplamiento viscoso entre la 

base de la placa continental y el material mantélico movilizado por la placa subducida.  
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Figura 9.3. Esquema de la cuenca de antepaís miocena tardía, a) traza del perfil 
topográfico, b) geometría propuesta de la cuenca en perfil y c) geometría en mapa.  
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Estos autores lo refieren como un fenómeno que afecta grandes áreas, 

inclusive áreas cratónicas ubicadas a grandes distancias de frente orogénico. Mitrovica 

et al. (1989) y Gurnis (1992) demostraron que este mecanismo de subsidencia 

asociado a la placa oceánica subducida puede generar una rápida subsidencia de 

gran longitud de onda, a más de 1.000 km de la trinchera. Dávila et al. (2005) 

interpretaron más al norte, en el segmento de Sierras Pampeanas, que la subsidencia 

a distancias tan alejadas del frente de deformación, se produce cuando la losa 

subducida presenta una geometría subhorizontal, con bajo ángulo (menor a 30º).  

A su vez, determinaron que durante una subducción normal la subsidencia 

dinámica afecta al orógeno y a los sectores proximales, pero cuando la placa se 

horizontaliza migra la subsidencia hacia sectores más distales, pudiendo llegar hasta 

1.000 km del frente.  

Dadas las características geométricas de la cuenca y del relleno sedimentario, y 

que el segmento norte del área de trabajo durante el Mioceno superior estaba 

sometido a un régimen de subducción subhorizontal, la formación de espacios de 

acomodación de esta gran cuenca se podría vincular a este tipo de subsidencia. 

 

Cuenca Pliocena 

 La cuenca pliocena, se ubica hacia el sur de la anterior (véase capítulo 7), en la 

franja latitudinal que abarcan los ríos Negro y Colorado. Ocupa el sector occidental de 

la cuenca del Colorado, el oriental de la cuenca Neuquina y el flanco sur del Positivo 

Bonaerense. Presenta una sedimentación más gruesa que la encontrada en la cuenca 

miocena, y se caracteriza por ciclos granocrecientes y progradantes hacia el este,  

separados por discordancias erosivas. La geometría de la cuenca pliocena se puede 

hipotetizar partiendo de los datos obtenidos por Kostadinoff et al. (2005) del subsuelo 

del sector norte de la provincia de Río Negro.  

 Dadas las características geométricas de la cuenca y del relleno sedimentario, 

también se la interpreta como una cuenca de antepaís en el sentido de De Celles y 

Giles (1996). De esta manera, con similares criterios que los utilizados al clasificar los 

sectores de la cuenca miocena tardía, se propone también una geometría para la 

pliocena (Figura 9.4). De esta manera, la antefosa (foredeep) se localiza entre 

cercanías de la ciudad de Neuquén y Choele Choel. Se ubica en este depocentro la 

sedimentación más antigua de la cuenca, con facies de ríos entrelazados que gradan 

a abanicos aluviales, pertenecientes a las Fms. Barranca de Los Loros, El Palo y Bayo 

Mesa. Esta sedimentación se habría interrumpido alrededor de los 7 Ma con la 

estructuración del área, produciendo para las secuencia más jóvenes el bypass hacia 
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áreas más orientales. Con respecto al endomamiento periférico (forebulge) se propone 

ubicarlo en cercanías a la localidad de Choele Choel. Al sur de la falla de Huincul, 

Kostadinoff et al. (2005) identificó un sector caracterizado por anomalías de gravedad 

transicionales con la cuenca Neuquina y una anomalía magnética que dio indicios de 

la ausencia de rocas básicas y ultrabásicas, así como el dominio de rocas poco 

magnéticas, tales como metamorfitas de bajo grado y rocas ácidas gondwánicas. 

Definieron a este sector como un alto estructural al que denominaron alto de Choele 

Choel. Sin embargo, no se han encontrado en la zona evidencias directas que lo 

reflejen en superficie. Este alto se encuentra limitado hacia el noroeste por una faja de 

alto gradiente magnético y gravimétrico con dirección NE, que Kostadinoff et al. (2005) 

vincularon con un sistema de fallas. Gregori et al. (2008) interpretaron este alto como 

una estructura en flor positiva. Teniendo en cuenta que el alto de Choele-Choel actuó 

como separador de las cuencas Neuquina y de la del Colorado, y que el espesor 

sedimentario depositado sobre el mismo es escaso, se propone que el sector habría 

funcionado como el dorso periférico de la cuenca pliocena. De acuerdo con esta 

hipótesis, el sector podría haber estado sometido a períodos de levantamiento 

vinculados con el  flexuramiento cortical relacionado con la subsidencia por carga en la 

antefosa (foredeep) de la cuenca. De esta manera, el alto de Choele Choel habría 

actuado como un umbral, aunque no lo suficientemente efectivo para impedir el by-

pass de los sedimentos desde los Andes hacia el este. 

 El backbulge, aquí denominado depresión del río Negro, se ubica hacia el este, 

abarca la cuenca del Colorado y el sector sur del Positivo Bonaerense. 

Si bien el principal mecanismo de subsidencia parece ser el de carga tectónica, 

teniendo en cuenta que el área involucra varias unidades morfoestructurales, deben 

haber actuado también otros mecanismos.  

Esta situación es típica de otras cuencas intracratónicas, de rift y aulacogénicas, 

marginales al cinturón andino, tales como la cuenca Chacoparanense (Pardo et al., 

2000), que ha subsidido por enfriamiento térmico desde el Paleozoico inferior hasta la 

actualidad, pero que recurrentemente ha registrado los pulsos de levantamiento de la 

región andina adyacente (Figura 9.5). 
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Figura 9.4. Esquema de la cuenca de antepaís miocena tardía, a) traza del perfil 
topográfico, b) geometría propuesta de la cuenca en perfil y c) geometría en mapa.  
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Figura 9.5. Mecanismos de subsidencia actuantes en la zona.  

 

Discusión y síntesis 

La descripción y análisis de la región extraandina estudiada aporta algunos 

puntos de discusión importantes. En primer lugar, se enfatiza la vinculación  de la 

dinámica andina y la geometría de la zona de Benioff con los procesos en el antepaís 

distal.  

En este segmento andino central la deformación se desarrolló 

concomitantemente con la acumulación de grandes volúmenes de depósitos 

sedimentarios sinorogénicos que excedieron la capacidad de las cuencas de antepaís 

ubicadas al pie del frente de deformación.  

Estas secuencias se encuentran hoy día en gran parte preservadas en las 

cuencas de antepaís distales, ubicadas en las zonas extraandinas y caracterizadas por 

ser muy extensas y de poca profundidad. Se las denomina cuencas de la Pampa 

Central y del Río Negro de edades miocena y pliocena respectivamente. En 

consecuencia, se encuentran secuencias sinorogénicas a distancias de hasta 1.000 

km del área fuente. 

La ubicación con respecto al frente orogénico, su geometría y características 

del relleno sedimentario muestran que, de acuerdo con la clasificación de DeCelles y 

Giles (1996), tanto la cuenca miocena tardía como la pliocena, corresponden a 

cuencas de antepaís. Analizando la subsidencia de estas cuencas, la acumulación de 

secuencias neógenas en una superficie tan amplia, en partes tan distales del antepaís, 

bajo condiciones de subsidencia relativamente homogéneas, lleva a considerar la 

existencia de mecanismos de subsidencia dinámica (Mitrovica et al. 1989 y Gurnis 

1992).  
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Los cambios en la geometría de la zona de Benioff estarían reflejados también 

en las características y distribución de las secuencias sinorogénicas del área 

extraandina. De esta manera, se considera que el levantamiento y basculamiento del 

bloque de La Pampa Central (con rechazo de pocas decenas de metros) estaría 

vinculado con la geometría subhorizontal de la placa subducida para el Mioceno tardío. 

Este levantamiento de los bloques al norte habría determinado el fin de espacio de 

acomodación en este sector, generando la migración del depocentro hacia el sur 

durante el Plioceno. 

Un sector a destacar es la cuenca del Colorado, ya que a pesar de haber sido 

caracterizada como subsidente (Introcaso 2003), se han observado indicadores que no 

condicen con el comportamiento que se esperaría de este tipo de cuenca. En primer 

lugar llama la atención las grandes discordancias erosivas descriptas entre los ciclos 

depositacionales pliocenos. Estos ciclos erosivos muestran correlación en tiempo con 

discordancias descriptas en el área andina. Surge, de esta manera, el interrogante de 

¿Por qué se producen ciclos erosivos?. 

Otro factor a tener en cuenta en la cuenca del Colorado es que no existe 

depositación con posterioridad a los 4 Ma, por lo que ha sido una zona de by-pass 

desde el plioceno. Un caso  peculiar  digno de destacar es el arroyo Chasicó cuyo 

tramo distal se ubica en la depresión homónima dentro de la cuenca del Colorado. La 

zona es considerada como un ámbito subsidente. Sin embargo, el canal del arroyo 

exhibe rasgos geomorfológicos (diseño relativamente recto, varios saltos y cascadas, 

incisión del canal en el sustrato mioceno tardío) que sugerirían un proceso de 

profundización por cambio de nivel de base (levantamiento) no esperables  en un 

ambiente subsidente.  

De este modo, se propone de manera preliminar, que el área extraandina se ha 

exhumado durante la inversión de la cuenca de Cura Mallín, deformación de la zona 

oriental de las fajas plegadas y corridas del Agrio y Chos Malal, y levantamiento del 

dorso de los Chihuidos, sin deformación aparente asociada. Así, este endomamiento 

periférico de gran longitud de onda, estaría asociado con la carga flexural de los Andes 

Neuquinos, tal como se ha constatado en el antepaís para la zona de los Andes 

Centrales Sudamericanos (Lima 2000) (Figura 9.6). 
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Figure 9.6. Modelo conceptual de deformación litosférica en los Andes centrales, 
según Lima (2000). 
 

 En el Positivo Bonaerense, sobre el basamento de Ventania se apoya la 

secuencia miocena tardía-pliocena que se extiende como una gran planicie estructural 

desde el pie de la sierra hacia el sur hasta la costa atlántica y hacia el norte hasta el 

lineamiento de Vallimanca. Por datos de pozos se estima que tiene un espesor 

máximo de hasta 300 metros. Esta planicie se encuentra actualmente disectada, de 

modo que el nivel de sedimentación mioceno se ubica a una diferencia de cota de 

alrededor de 70 m por encima del actual. Esta disección no ha sido continua, sino 

episódica, a juzgar por los tres niveles principales de agradación que exhiben  estos 

valles. Este patrón es comparable en líneas generales  con el  descripto para los valles 

del bloque de La Pampa Central. 

Entre los sistemas serranos de Ventania y Tandilia también existe una cubierta 

de depósitos miocenos tardíos-pliocenos. Ramos y Kostadinoff (2005) sugieren que en 

la cuenca de Claromecó, hubo una nueva fase de sedimentación a partir del Neógeno, 

que la ligan con subsidencia dinámica vinculada con la subducción de la placa de 

Nazca durante el Mioceno-Plioceno. De esta manera, la subsidencia dinámica podría 

haber afectado también el Positivo Bonaerense, formando una cuenca extensa, pero 

de poca profundidad para el lapso Mioceno tardío-Plioceno.  
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Sin embargo, esta sedimentación se interrumpe de manera abrupta en todo el 

bloque debido al fin del espacio de acomodación. Se produce así la migración del 

depocentro hacia el sur como se indicó en el capítulo 7.  

La hipótesis aquí sugerida es que el Positivo Bonaerense fue levantado con 

poco rechazo, decenas de metros, respetando antiguas zonas de fracturas, hacia el 

norte el lineamiento de Vallimanca, hacia el sur fallas vinculadas con el rift de la 

cuenca del Colorado, y hacia el este la cuenca del Salado, provocando la finalización 

de la sedimentación de las secuencias de antepaís y el comienzo de la disección de 

bloque. 

¿Cuál sería el mecanismo de ascenso de este bloque? Un mecanismo posible 

sería vincularlo con la zona de subducción horizontal descripta para estas latitudes 

para el Mioceno tardío. Aunque no existen modelos del alcance que podría haber 

tenido hacia el naciente este fenómeno, la gran distancia existente con la zona andina 

genera dudas de su posible ingerencia.  

En este sentido, otro mecanismo que podría considerarse es la deformación 

asociada con el margen pasivo. Los márgenes pasivos son considerados 

geodinámicamente estables, sólo afectados por subsidencia inducida por procesos 

tectónicos inicialmente y por reajustes termales más jóvenes (McKenzie 1978). Al 

respecto, la deformación producida como consecuencia de la tectónica de margen 

pasivo no ha sido considerada en Argentina. De hecho, las fuerzas tectónicas 

horizontales, como las de ridge-push pueden desencadenar reactivaciones de los 

márgenes en compresión y así inducir levantamiento (Cloetingh et al. 1990; Ransome 

and de Wit 1992; Dor´e and Lundin 1996; Boldreel and Andersen 1998; Hudec and 

Jackson 2002; Mosar et al. 2002). 

Levantamientos significativos producidos durante el post-rifting fueron 

reconocidos en varios lugares del oeste de Europa (Stuevold y Eldholm 1996; Japsen 

y Chalmers 2000), en el suroeste de África, donde se registraron levantamientos 

pliocenos del margen de 900 m (Partridge y Maud 1987; Burke 1996), en el sur de 

Brasil (Cobbold et al. 2001; Saenz et al. 2003) y en India (Gunnel and Fleitout 2000). 

En el margen atlántico de Brasil el concepto de estabilidad tectónica ha 

prevalecido durante mucho tiempo, sin embargo esta línea de investigación se ha 

comenzado a desarrollar sólo durante la última década. Recientemente, varios autores 

han demostrado que existen evidencias de períodos de rápida erosión en el Cretácico 

tardío, Eoceno, y Neógeno, así como cambios en los curso de ríos troncales en 

respuesta a barreras topográficas y capturas, que sugieren fases de alzamiento y 

exhumación (Cobbold et al. 2010).  
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En Australia también ha sido descripta deformación de margen pasivo. El 

margen pasivo del sur del continente australiano, que se formó tras la separación de la 

Antártida en el Cretácico-Paleógeno, contiene un extenso registro de deformación 

compresiva del Neógeno al reciente. Esta deformación y levantamiento se manifiesta 

por la inversión de fallas a lo largo del rumbo, plegamiento de sedimentos de post-rift 

cenozoicos medios a tardíos y discordancias regionales a lo largo del margen (Holford 

et al. 2010) 

Recientemente, Rossello et al. (2009) describieron en líneas sísmicas ubicadas 

en la plataforma, más precisamente en la cuenca Punta del Este, morfologías que 

indican la inversión de los sistemas extensionales del rift afectando a las secuencias 

más jóvenes. Rossello et al. (2009) vincularon esta compresión con el acortamiento 

producido por la convergencia andina sobre el margen pacífico (Cobbold et al. 2007). 

Sin embargo, a la luz de nuevas evidencias podría ser más fácilmente explicados por 

el ridge-push de la dorsal oceánica atlántica. 

Aunque se trate de un margen pasivo considerado estable, hay registrados 

cuatro temblores en el río de La Plata en los años 1848, 1888, 1988 y 1990 

(Benavidez Sosa 1998). El de 1848 fue descripto con intensidad entre 5 y 6 en la 

escala de Mercalli modificada, con epicentro en la cuenca de Punta del Este. Otro dato 

a tener en cuenta es el registro de un terremoto histórico, acontecido el 4 de junio de 

1888 (Figura 9.7), de magnitud 6. Este sismo se sintió en la ciudad de Buenos Aires, y 

fue definido por el Dr. Francisco P. Moreno con una expansión de este a oeste. 

Florentino Ameghino determinó que no se registró en el área cordillerana, por lo que lo 

circunscribió al río de la Plata.  

Casi un siglo después, en 1988, ocurrió otro terremoto con epicentro en la 

cuenca de Punta del Este, con magnitud de 3. El terremoto de 1990 se registró con 

epicentro en La Paloma (Uruguay), con una intensidad de grado 3. (Benavidez Sosa 

1998).  

Existen otras evidencias que permiten indicar la importancia de las fuerzas de 

ridge-push a estas latitudes. Dentro de estas se encuentra la existencia dentro del 

Positivo Bonaerense de fallas de rumbo E-O (descriptas en el capítulo 8), asociados a  

claros ejemplos de desvíos de los cursos de los ríos y capturas, vinculados con estas 

estructuras, así como plegamientos en niveles cuaternarios (Quatrochio et al. 1994). 
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Figura 9.7 Esquema de localización del sismo en el Río de la Plata en 1888. (Fuente 
Folguera et al. 2005c).  

 

Estas evidencias nos inducen a considerar a estas fallas como estructuras con 

reactivaciones recientes, posiblemente en el Cuaternario, por lo que indicarían una 

zona sometida a esfuerzos actualmente. Sin embargo, estas fallas presentan rumbos 

perpendiculares al margen, y de acuerdo con datos geofísicos y modelos teóricos de 

esfuerzos de la placa sudamericana, las fallas del Holoceno (Quatrochio et al. 1994) 

indican una media donde la componente de esfuerzo mayor es E-O. No obstante, la 

interacción de tensiones regionales y locales puede explicar discrepancias (Riccomini 

y Assumpção 1999), por lo que en el Positivo Bonaerense, la existencia de los 

sistemas serranos de Ventania y Tandilia podrían afectar estas componentes.  

Otro ejemplo elocuente de deformación compresiva ubicada a gran distancia 

del sector andino es el descripto por Kraglievich (1952), quien interpretó en las 

secuencias aflorantes a lo largo de los acantilados ubicados en el sur de Mar del Plata, 

plegamientos de gran longitud de onda en los niveles chapadmalenses. Zárate (1989) 

realizó un perfil de estos niveles en los que muestra esta deformación (Figura 9.8). 

Las secuencias asignadas al piso-edad Chapadmalalense fueron divididas, por 

Zárate (1989) en dos aloformaciones separadas por una discordancia erosiva, playa 

San Carlos y Playa Los Lobos. Las diferencias de cota de los niveles de la 

Aloformación Playa Los Lobos fueron interpretadas por este autor como el resultado 

de paleotopografía a partir del análisis sedimentario y en el contexto de un margen 

pasivo. Las claras ondulaciones de los niveles de la aloformación San Carlos en 

cambio, no se pudieron explicar (Zárate 1989). Basado en la presencia de escorias en 

la sección superior, y además el análisis de perfiles magnetoestratigráficos realizados 
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en este sector, la edad reasignada a esta secuencia es entre 3,2 y 4,5-5 Ma (Orgeira y 

Valencio 1984). De esta manera, por los datos aquí expuestos la deformación fue 

anterior a 3,2 Ma. 

 

 

Figura 9.8. Sección estratigráfica de los acantilados entre arroyo La Lobería y playa 
Las Palomas. Según Zárate (1989).  

 

La información presentada demuestra que el margen pasivo del sector central 

de Argentina muestra evidencias de actividad tectónica con eventos de magnitudes 

considerables. De esta manera se sugiere, a la luz de la integración de estas 

evidencias un importante mecanismo de deformación en la zona, las fuerzas de ridge-

push. 

 

a) Evolución neógena al norte de los 38º 

Sobre la base de la discusión previa, se presenta un modelo preliminar de la 

evolución del área extraandina a los 37ºS, que ilustra tres estadíos principales: uno 

anterior a los 12 Ma, donde las cuencas de Macachín y probablemente la de Alvear 

fueron invadidas por el mar Paranense, mientras que los protobloques de San Rafael, 

el de La Pampa Central, el Positivo Bonaerense y el de Chadileuvú actuaron como 

áreas emergidas.  

Alrededor de los 10 Ma la región fue cubierta por depósitos continentales. 

Posteriormente, en el Mioceno tardío-Plioceno temprano (circa 6-5? Ma) el bloque de 

La Pampa Central fue levantado y basculado reactivando estructuras previas (Figura 

9.9).  
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Figura 9.9. Esquema evolutivo del sector norte para el Mioceno tardío, con el 
desarrollo y posterior canibalización de la cuenca sinorogénica. 
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b) Evolución neógena al sur de los 38º 

Al sur de los 38º S la evolución neógena está vinculada con el avance del 

frente orogénico, el de la deformación y el de las secuencias sinorogénicas hacia el 

este, ilustrada, en tres estadíos, en la evolución propuesta en la Figura  9.10.  

El estadío anterior a los 12 Ma está caracterizado por la sedimentación de 

facies continentales al este de la cuenca Neuquina, y marinas en la cuenca del 

Colorado. Durante este período el Positivo Boanerense se mantiene como un rasgo 

topográfico elevado, de manera que no se registra sedimentación en esta etapa, 

excepto en sus área marginales. Con posterioridad al retiro del mar Paranense y con 

una nueva reactivación del Dorso de los Chihuidos (Zamora Balcarce et al. 2009) se 

produce un basculamiento de las secuencias proximales mencionadas, cambiando su 

nivel de base de modo de producir una fuerte disección de los mismos.  

Entre los 10 y los 6,8 Ma el depocentro se corre hacia el este, abarcando la 

cuenca del Colorado, el piedemonte del Positivo Bonaerense y bolsones interserranos 

en Tandilia. Entre los 6,8 y los 4 Ma la acumulación se concentra en la cuenca del 

Colorado, donde se registran tres ciclos depositacionales, divididos por sendas 

discordancias erosivas regionales y en el Positivo Bonaerense. Se propone la 

correlación de estos eventos erosivos de índole regional,  con los del área andina 

(Figura 9.11).  

Con posterioridad a los 4 Ma la sedimentación cesa en la cuenca del Colorado 

y en el Positivo Bonaerense. Sólo se registran depósitos aluviales aterrazados, 

principalmente en el río Negro, que indicarían una zona de tránsito, donde no hay 

depositación.  

La posible existencia de deformación de margen pasivo en el área extraandina 

de Argentina abre un marco de entendimiento frente a las evidencias de deformación 

ya descriptas en trabajos anteriores, en los que no se han propuesto los mecanismos 

responsables.  
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Figura 9.10. Esquema evolutivo del sector sur para el Mioceno tardío, la exhumación 
del margen por fuerzas de ridge-push o isostasia para tercer estadío plioceno. 
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Figura 9.11. Cuadro simplificado comparativo de las secuencias aflorantes en el área 
andina y en el área extraandina para el Neógeno. 
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CAPÍTULO 10 
 
CONCLUSIONES 

 

La investigación realizada contempló el análisis regional del sector extraandino 

de Argentina central, en el que prácticamente no se habían realizado estudios 

regionales previos, con excepción de algunas contribuciones pioneras de la primera 

parte del siglo XX. La falta de modelos evolutivos que contemplen la geodinámica de 

estas regiones ha radicado en el concepto previo de estabilidad general adjudicado al 

antepaís, así como las considerables distancias que existen con los Andes lo que 

complicaba la integración de ambas áreas.  

El análisis de la información obtenida en esta Tesis Doctoral permite formular 

las siguientes conclusiones: 

a. A partir del análisis de imágenes satelitales, geomorfología e interpretación de 

observaciones de campo, se define el bloque de La Pampa Central, ya que 

exhibe características diferentes con respecto a las áreas circundantes, 

constituyendo una unidad geológica independiente.  

b. Se redefine el límite oriental del bloque de San Rafael, y se identifica su frente 

de levantamiento hacia el este en el corrimiento Santa Isabel.Esto indicaría una 

cinemática para esta provincia geológica más compleja que la que se conocía 

previamente. 

c. Surge de este análisis la existencia de dos grandes ciclos de depositación 

continental, producidos, con sus espacios regionales de sedimentación 

específicos, producidos con posterioridad al retiro del mar Paranense, uno en 

el Mioceno tardío y otro en el Plioceno. 

d. Sobre la base de las características litológicas, las relaciones estratigráficas, el 

mapeo de la distribución de los depósitos, el examen de secciones 

estratigráficas y la cronología inferida a partir de los contenidos fósiles y las 

edades numéricas obtenidas se propone un esquema de correlación para las 

unidades neógenas aquí discutidas. 

e. Se propone agrupar los depósitos miocenos tardíos aflorantes en el Positivo 

Bonaerense, Bloques de Chadileuvú y San Rafael, cuenca de Macachín y en la 

parte septentrional de la cuenca del Colorado con el nombre de Formación 

Cerro Azul. 

f. Al sur de los 38º, sobre la base de un análisis regional en el que se consideró 

la expresión geomorfológica, la posición topográfica y el grado de disección 
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relativo exhibido, se diferenciaron al menos cuatro ciclos sedimentarios para el 

Neógeno, que estratigráficamente se han definido como aloformaciones. 

g. Se interpreta que los depósitos sinorogénicos neógenos tienen un volumen 

mayor que el sugerido hasta el momento, de modo que excedieron la 

capacidad de las cuencas de antepaís ubicadas al pie del frente de 

deformación, y que se encuentran hoy día en gran parte preservados en las 

cuencas de antepaís distales, que se hallan en las zonas extraandinas y que 

están caracterizadas por ser muy extensas y de poca profundidad.  

h. La composición litológica, las relaciones estratigráficas y  las edades inferidas 

sugieren que la cuenca neógena presenta dos depocentros superpuestos 

parcialmente y con distintas extensiones. 

i. La composición litológica, las relaciones estratigráficas y las edades inferidas 

sugieren que la cuenca neógena presenta dos depocentros superpuestos 

parcialmente, y con distintas extensiones. El Mioceno tardío, de mayor 

extensión, abarcaría el sector oriental del bloque de San Rafael, el bloque de 

Chadileuvú, la cuenca de Macachín, el Positivo Bonaerense y la cuenca del 

Colorado. El depocentro Plioceno se ubica fundamentalmente en la cuenca del 

Colorado y en el margen sudeste del Positivo Bonaerense.  

j.  A su vez, la distribución regional de los depocentro neógenos indica que éstos 

fueron migrando hacia el este. Por ejemplo el depocentro chasiquense-

huayqueriense se ubica más hacia el este de los Andes; y está desplazado en 

relación con el de edad colloncurense.  

k. La ubicación con respecto al frente orogénico, su geometría y características 

del relleno sedimentario muestran que, de acuerdo con la clasificación de 

DeCelles y Giles (1996), tanto la cuenca miocena tardía como la pliocena, 

corresponden a cuencas de antepaís. 

l. La reactivación de las fallas de basamento, zonas de cizalla y límites 

cratónicos, han jugado un papel importante en el origen y el desarrollo, tanto 

estructural como estratigráfico de este sector, definiendo la ubicación de los 

bloques y de las cuencas sedimentarias asociadas.  

m. Al analizar las direcciones de los principales lineamientos que afectan a las 

secuencias neógenas, a escala regional, se advierte que existen dos 

direcciones principales: una noroeste, que prevalece entre los 35º y los 38º, y 

al sur de esta faja latitudinal una transversal de dirección O-E. 

n. Fueron definidos los corrimientos Valle Daza y Uriburu, con reactivaciones de 

pocas decenas de metros, que habrían elevado y basculado el bloque de la 
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Pampa Central, en forma de bloque, con posterioridad a aproximadamente 6,8 

Ma. 

o. También fue definido el lineamiento Santa Isabel, al que se considera como 

reactivado en forma de corrimiento, y que probocó la exhumación y ligero 

basculamiendo hacia el oeste de la secuencia miocena de la Formación Cerro 

Azul. 

p. Al analizar la subsidencia de estas cuencas, la acumulación de secuencias 

neógenas en una superficie tan amplia, en partes tan distales del antepaís y 

bajo condiciones de subsidencia relativamente homogéneas, se propone la 

existencia de mecanismos de subsidencia dinámica. 

q. Se considera que el levantamiento y basculamiento del bloque de la Pampa 

Central estaría vinculado con la geometría subhorizontal de la placa subducida 

para el Mioceno tardío, que habría determinado el fin de espacio de 

acomodación en este sector, generando la migración del depocentro hacia el 

sur durante el Plioceno. 

r. Se sugiere que el Positivo Bonaerense fue levantado con poco rechazo, 

decenas de metros, que respetó antiguas zonas de fracturas y provocó la 

finalización de la sedimentación de las secuencias de antepaís y el comienzo 

de la disección del bloque. 

s. Se propone, de manera preliminar, que el área extraandina se ha exhumado 

durante el Mioceno tardío-Plioceno, sin deformación aparente asociada. 

t. Se plantea como mecanismos responsables de la deformación en el área, la 

tectónica andina, fuerzas de ridge-push y acomodamientos isostáticos.  

u. Sobre la base de la discusión previa, se presenta un modelo preliminar de la 

evolución del área extraandina 

 

La Figura 10.1 sintetiza la propuesta de correlación de las unidades y los datos 

absolutos con los que se contó para su realización. 

Finalmente se resume la correlación de eventos aquí realizada tanto en el área 

extraandina como con los andes.  

En primer lugar, al analizar los períodos de sedimentación, erosión y 

deformación se observan coincidencias significativas (Figura 10.2). En el segmento 

ubicado al norte de los 38ºS la sedimentación comienza alrededor de los 14 Ma en los 

sectores occidentales y 10 Ma en los orientales (post retiro del mar Paranense). Es 

importante remarcar que junto con el corrimiento del depocentro hacia el este existe un 

importante período erosivo. 
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Figura 10.1. Cuadro con las edades numéricas en la secuencia neógena. 1) 9.43-9.07 Ma (edad Ar/Ar en escoria), 2) 9.41 Ma

(K/Ar en toba), 3) 4.41 Ma (trazas de fisión en vidrio volcánico), 4) 5.33 Ma (Ar/Ar en escoria), 5) 3.27 Ma (Ar/Ar en escoria). 
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El primer período de deformación compresiva en el área se produce alrededor 

de los 6,8 Ma con la reactivación del frente de corrimiento del bloque de San Rafael 

como se propone en este trabajo, que coincide con el comienzo del levantamiento del 

bloque de La Pampa Central, el cual lleva a finalizar la sedimentación en ambas áreas. 

El término de esta etapa de deformación dispara el segundo proceso erosivo en el 

área.  

En el segmento ubicado al sur de los 38º S el comienzo de la sedimentación es 

coetáneo con el segmento norte. Se produce alrededor de los 14-15 Ma en los 

sectores orientales de la cuenca Neuquina (Figura 10.3). Con posterioridad a un 

importante período erosivo se produce el corrimiento del depocentro hacia el este y se 

localiza en la cuenca del Colorado. Entre los 10 y 8,7 Ma comienza la depositación de 

estas secuencias de antepaís en el Positivo Bonaerense. Alrededor de los 7-6 Ma se 

interrumpe la sedimentación en este bloque y comienza la disección del mismo. El 

siguiente evento ocurre alrededor de los 3,3 Ma con el fin de la depositación en el 

Positivo Bonaerense, la deformación compresiva de las secuencias chapadmalalenses 

y un nuevo período erosivo. 

Al realizar la correlación entre estos eventos, ya descriptos en el área 

extraandina, y los citados por diversos autores en el área andina, también se puede 

establecer una serie de correlaciones temporales de los procesos.  

En el sector norte del área (Figura 10.4), la sedimentación comienza con la 

estructuración de la faja plegada y corrida de Malargüe. Además, en coincidencia con 

la horizontalización propuesta de la placa subducida, se produjeron los levantamientos 

de los bloques de San Rafael, de La Pampa Central y de Las Matras. 

En el segmento sur (Figura 10.5) las reactivación del dorso de los Chihuidos se 

correlaciona con tres períodos erosivos registrados, el primero en el sector oriental de 

la cuenca Neuquina, y los otros en sectores más orientales. En tiempos pliocenos, es 

llamativa la deformación de las secuencias chapadmalalenses en Tandilia en relativa 

coincidencia con el choque de la dorsal de Mocha. 

 La investigación realizada ha generado nuevos interrogantes, ya que ha abierto 

un panorama evolutivo más complejo del que se conocía. Para la resolución de estos 

interrogantes en futuros estudios sería necesario ajustar las edades de las secuencias 

a partir de dataciones, efectuar análisis sísmicos con resolución suficiente para 

determinar rechazos de fallas de decenas de metros, así como llevar a cabo análisis 

geomorfológicos de detalle de las redes de drenaje y de las paleosuperficies.  
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SEGMENTO AL NORTE DE LOS 38º 

 

Figura 10.2. Cuadro sintético de los eventos de sedimentación, deformación y erosión 
en el área extraandina para el segmento ubicado al norte de los 38ºS. 

 

SEGMENTO AL SUR DE LOS 38º 

 

Figura 10.3. Cuadro sintético de los eventos de sedimentación, deformación y erosión 
en el área extraandina, para el segmento ubicado al sur de los 38ºS. 
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Figura 10.4. Correlación de los eventos durante el Neógeno en los Andes y el área 
extraandina para el sector norte. 
 

Los depósitos sinorogénicos ubicados en el sector extraandino de Argentina, 

entre los 35º-41º S, han brindado una oportunidad excelente para el estudio de la 

evolución de las cuencas sinorogénicas y su posterior estructuración, las que se han 

vinculado con procesos de horizontalización de la placa en subducción y las fuerzas 

que genera la dinámica de un margen pasivo. La propuesta aquí realizada pone de 

manifiesto que el centro de Argentina, no es un sector estable, sino que respondería a 

un campo de esfuerzos combinado de los Andes y de las fuerzas de ridge-push 

procedentes de la dorsal oceánica centro-atlántica.  

El estudio realizado ha sido una importante aproximación a un vasto y nuevo 

campo de conocimiento. Los resultados obtenidos permiten una mejor comprensión de 

la evolución del antepaís distal en el sector extraandino de Argentina central durante el 

Cenozoico tardío. Las hipótesis propuestas permitirán orientar futuros trabajos para 

dilucidar la compleja evolución tectónica de la región. 
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Figura 10.5. Correlación de los eventos durante el Neógeno en los Andes y el área 
extraandina para el sector norte. 
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