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Las sedimentitas huitrinianas y rayosianas (Cretácico
inferior) en el ámbito central y meridional de la cuenca

Neuquina, Argentina.

Héctor A. LEANZA

SEGEMAR y CONICET. Av. Julio A. Roca 651 - Piso 10 - 1322 Buenos Aires, Argentina.
E-mail: hleanz@secind.mecon.gov.ar

RESUMEN: Se analiza el desarrollo evolutivo de las sedimentitas huitrinianas y rayosianas del Cretácico inferior en
el ámbito central y meridional de la cuenca Neuquina, comprendidas entre el Grupo Mendoza y el Grupo Neuquén.
En el ámbito central estas sedimentitas conforman el Grupo Bajada del Agrio, integrado por la Formación Huitrín
(Miembros Troncoso, La Tosca y Salina) y la Formación Rayoso (Miembros Rincón, Quili Malal, Pichi Neuquén y
Cañadón de la Zorra). Estos estratos han sido afectados por discontinuidades importantes, a saber la Discordancia
Miránica Inicial (Intra-Barremiana) en la base del Miembro Troncoso, la Miránica Intermedia (Intra-Aptiana) en la
base del Miembro Rincón, y la Discordancia Miránica Principal (límite Albiano/Cenomaniano) en la base de la
Formación Candeleros. El Miembro Chorreado, originalmente considerado como integrante de la Formación Huitrín,
se acopla al Grupo Mendoza.  Sobre la base de la información disponible y aspectos tectosedimentarios, la Formación
Huitrín se adjudica al Barremiano superior – Aptiano inferior y la Formación Rayoso al Aptiano superior – Albiano.
En el sector meridional de la cuenca el intervalo estratigráfico considerado está integrado por la Formación La
Amarga (Miembros Puesto Antigual, Bañados de Caichigüe y Piedra Parada) y la Formación Lohan Cura (Miembros
Puesto Quiroga y Cullín Grande). También en este sector se han reconocido claramente las mismas discontinuidades
principales que afectaron al área depocentral. La Discordancia Miránica Inicial se encuentra en la base del Miembro
Puesto Antigual, la Miránica Intermedia en la base del Miembro Puesto Quiroga y la Discordancia Miránica Principal
en la base de la Formación Candeleros. La Formación La Amarga puede correlacionarse con la Formación Huitrín y
se atribuye al Barremiano superior – Aptiano inferior, en tanto que la Formación Lohan Cura se adjudica al Aptiano
superior – Albiano y resulta equiparable con la Formación Rayoso en el sentido que se le da en este trabajo.

Palabras clave: Huitriniano, Rayosiano, Cretácico inferior, Cuenca Neuquina, Argentina.

ABSTRACT. The Huitrinian and Rayosian beds (Lower Cretaceous) from the central and southern part of the
Neuquén basin, Argentina.- The development of the Huitrinian and Rayosian beds from the Lower Cretaceous in the
central and southern part of the Neuquén basin which are comprised between the Mendoza and the Neuquén Group,
are analyzed in this paper.  In the central part of the Neuquén basin these beds form the Bajada del Agrio Group,
composed of the Huitrín Formation (Troncoso, La Tosca and Salina Members) and the Rayoso Formation (Rincón,
Quili Malal, Pichi Neuquén and Cañadón de la Zorra Members). These beds have been affected by important
discontinuities, such us: the Initial Miranican Unconformity (Intra-Barremian) at the base of the Troncoso Member,
the Intermediate Miranican Unconformity (Intra-Aptian) at the base of the Rincón Member, and the Main Miranican
Unconformity (Albian/Cenomanian boundary) at the base of the Candeleros Formation. The Chorreado Member,
originally considered as a part of the Huitrín Formation, is here referred to the Mendoza Group. Based on the
available information and tectosedimentary aspects, the Huitrín Formation is assigned to the Late Barremian - Early
Aptian, whereas the Rayoso Formation is ascribed to the Late Aptian - Albian.
In the southern part of the basin, the stratigraphic interval comprised between the Mendoza and Neuquén Groups is
composed by the La Amarga Formation (Puesto Antigual, Bañados de Caichigüe y Piedra Parada Members) and the
Lohan Cura Formation (Puesto Quiroga y Cullín Grande Members). In this area, the same discontinuities which have
affected the beds in the central area have been recognized. The Initial Miranican Unconformity occurs at the base of
the Puesto Antigual Member, the Intermediate Miranican Unconformity has been recorded at the base of the Puesto
Quiroga Member, and the Main Miranican Unconformity at the base of the Candeleros Formation. Accordingly, the
La Amarga Formation can be correlated with the Huitrín Formation and is ascribed to the Late Barremian – Early
Aptian, whereas the Lohan Cura Formation is considered to be Late Aptian – Albian in age, and results equivalent to
the Rayoso Formation in the sense given in this paper.

Key words: Huitrinian, Rayosian, Lower Cretaceous, Neuquén basin, Argentina
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INTRODUCCIÓN

Durante el desarrollo de las tareas de campo
destinadas al levantamiento de las hojas geológicas
Picún Leufú (Leanza y Hugo, 1997) y Zapala (Leanza
et al., 2001) a escala 1 : 250.000 y Chorriaca (Repol
et al., en preparación) a escala 1 : 100.000, el autor
ha tenido la oportunidad de examinar en superficie
el desarrollo evolutivo de las sedimentitas
huitrinianas y rayosianas del Cretácico inferior en el
ámbito central y meridional de la cuenca Neuquina
(véase Figura 1). Las mismas se encuentran
estratigráficamente comprendidas en ambas
comarcas entre el Grupo Mendoza y el Grupo
Neuquén.

Se ha tratado de amalgamar toda la
información previa disponible referida a dichas
sedimentitas que hace su conocimiento histórico, la
cual se tradujo en la copiosa literatura que acompaña
este trabajo, incorporándose asimismo al presente
análisis resultados de estudios micropaleontológicos
(Simeoni, 2000, Musacchio y Vallati, 2000; Vallati,
2001) y sedimentológicos (Balod et al., 2000;
Brissón et al., 2000; Ponce et al., 2002; Vergani et
al., 2002) recientes. A parte de su innegable interés
puramente estratigráfico, las sedimentitas analizadas,
en especial las huitrinianas, poseen un importante
potencial económico, traducido en la presencia
depósitos estratoligados de celestina, baritina, yeso,
halita y sales de potasio (Brodtkorb et al., 1992,
Gabriele, 1992, Balod et al., 2000) y gran interés
petrolero, este último mayormente vinculado al
Miembro Troncoso inferior que se comporta como
una excelente roca huésped de hidrocarburos
(Legarreta, 1996, 2002; Legarreta et al., 1999; Uliana
et al., 1999; Vergani et al., 2002, entre otros).

El examen de las capas en el terreno hizo
posible el reconocimiento de una serie de
discordancias ó discontinuidades estratigráficas de
orden mayor, las que proporcionaron una magnífica
herramienta de correlación no sólo para acotar las
edades de las capas de transición aflorantes en las
citadas comarcas, sino también para seleccionar con
un criterio tectosedimentario los límites de las
unidades convencionales de mapeo. Así, a título de
ejemplo, el deslinde de la Formación Rayoso con la
Formación Huitrín, se ha establecido a partir del
contacto entre los Miembros Salina y Rincón, y
obedece - aparte de la fuerte discontinuidad que existe
entre ambos miembros - a un criterio de orden
práctico que surge cuando se tiene que lidiar con la
representación gráfica de las unidades estratigráficas
aflorantes en mapeos de escala regional. Merece
recordarse que en ese aspecto han coincidido
unánimemente geólogos que en distintas épocas han

trabajado en la comarca en levantamientos regionales
(véase Holmberg, 1973; Weber, 1979; Ramos, 1981;
Leanza et al., 2001). El resultado de la presente
investigación ha hecho posible, además, establecer
la correlación estratigráfica de las sedimentitas
aflorantes en las comarca de los arroyos de La
Amarga y China Muerta (subcuenca de Picún Leufú)
con respecto a aquéllas aflorantes en el área
depocentral de la cuenca Neuquina expuestas al norte
del paralelo S 38º en la comarca de Chorriaca (véase
Figura 9). Se deja aclarado que las edades absolutas
utilizadas en el desarrollo de este trabajo
corresponden a aquéllas brindadas por la Cretaceous
Subcommission de la International Commission on
Stratigraphy (ICS) de la International Union of
Geological Sciences (IUGS) (véase Remane, 2000).

ESTRATIGRAFÍA

SECTOR CENTRAL DE LA CUENCA
NEUQUINA

Las sedimentitas huitrinianas y rayosianas
comprendidas entre los Grupos Mendoza y Neuquén
fueron analizadas principalmente en la comarca del
arroyo Pichi Neuquén y en Balsa Huitrín (Figura 1).
Las mismas fueron incluidas por Méndez et al. (1995)
en el Grupo Bajada del Agrio. La localidad tipo de
este Grupo – siguiendo la opinión de Bracaccini (1964)
– corresponde al área situada entre Agrio del Medio y
Quili Malal, sobre la margen derecha del río Agrio.
Las razones por las cuales se ha considerado práctica
la utilización de este término fueron dadas a conocer
en detalle por Leanza et al. (2001). Merece recordarse
que, siguiendo el criterio establecido por Loomis (en
Herrero Ducloux, 1946), en su momento Leanza y
Leanza (1973) habían propuesto designar a estas
sedimentitas con el nombre de Grupo Huitrín, en tanto
que Uliana et al (1975a y b) propusieron identificar al
mismo tramo sedimentario con el nombre de Grupo
Rayoso. Vallati (1995, 2001), empleó la denominación
de Grupo Huitrín – Rayoso. No obstante, ninguna de
estas designaciones se condice con las
recomendaciones del Código Argentino de
Nomenclatura Estratigráfica (1993), que en su artículo
31, inc. b, indica claramente que el nombre de un
Grupo no debe ser el mismo que el de alguna de las
unidades formacionales que lo constituyen.

Adscripción del “Chorreadense” al Grupo
Mendoza

El “Chorreadense” fue instituido originalmente
por Groeber (1946) como la unidad más antigua del
Huitriniano. “En lo alto del barrancón  que se eleva
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Figura 1: Mapa de ubicación
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al oeste y norte de la ruta 40 y de Buta Ranquil -
expresa Groeber (1946 : 187) – nace el Agua de la
Piedra que como Michi Co se dirige por una quebrada
corta y empinada el ESE y al pueblo; en ella afloran:
abajo 80 m de arcillas rojas (Chorreadense) y luego
unos 80 m de areniscas bayas con arcillas verdes...”
correspondientes al “Troncosense”. De esta
descripción se desprende que en esa región se
encuentra su localidad tipo. De acuerdo con Legarreta
y Boll (1982), quienes dividieron al Miembro
Chorreado en el sur de Mendoza en dos secciones,
una inferior, constituida por una variada gama de facies
carbonáticas que alternan con pelitas y areniscas, y
otra superior, más monótona, arcillosa y calcárea, se
concluye que en la sección tipo del Miembro
Chorreado aflora sólo su sección superior. Gutiérrez
Pleimling (1991) brindó un excelente estudio sobre
esta unidad aflorante en la comarca de Chorriaca,
donde – por el contrario - está expuesta solamente su
sección inferior, comenzando la sección superior a
desarrollarse en el Neuquén recién al norte de la latitud
de Chos Malal. La sección inferior conforma una
rampa carbonática que acompaña la clinoforma
sigmoidal externa de la Formación Agrio (Gutiérrez
Pleimling, 1991; Brissón et al., 2000; Legarreta,
2002). Legarreta y Gulisano (1989) y Gutiérrez
Pleimling (1991) - teniendo presente la discordancia
en la base del Miembro Troncoso - colocaron al
Miembro Chorreado en la Mesosecuencia Mendoza
Superior, junto con los Miembros Avilé y “Superior”
de Agrio, sugiriendo tácitamente el acople de este
último al Grupo Mendoza. Teniendo en cuenta que
en el perfil del Pichi Neuquén, Aguirre Urreta y
Rawson (1993; 1997) describieron Paraspiticeras
groeberi en la parte superior de la Formación Agrio,
a menos de 90 m estratigráficos por debajo del
Miembro Troncoso, dentro de cuyo espesor están
incluidas las calizas marinas del Miembro Chorreado,
se lo adjudica al Barremiano inferior. Por las razones
expuestas, se considera al Miembro Chorreado
genéticamente vinculado al Mendociano y, en
consecuencia, como parte integrante del Grupo
Mendoza.

GRUPO BAJADA DEL AGRIO
(Méndez et al., 1995)

Según nuestra interpretación resultante del
levantamiento de hojas geológicas en la comarca en
análisis, el Grupo Bajada del Agrio está integrado por
la Formación Huitrín (Miembros Troncoso, La Tosca
y Salina) y la Formación Rayoso (Miembros Rincón,
Quili Malal, Pichi Neuquén y Cañadón de la Zorra).
El Miembro Chorreado, como se señaló más arriba,
se acopla al Grupo Mendoza (véase Figura 3).

Formación Huitrín
(Groeber, 1946)

“Desde el norte hasta la sierra de Vaca
Muerta, la serie tithoniano-neocomiana concluye con
un grupo de sedimentos que he llamado “Yeso de
Transición”, porque está formado por sedimentos de
pasaje del régimen marino infracretáceo al régimen
terrestre supracretáceo. El Yeso de Transición se
compone de sedimentos muy variados - de areniscas,
arcillas multicolores, bancos o lentes de yeso de
variado tamaño – y concluye, donde está bien
representado, como entre las sierras de la Cara Cura
y de Reyes, y además en la Vaca Muerta, por areniscas
dolomíticas y dolomitas”. Con estas palabras, Groeber
(1929 : 35) introdujo por primera vez en la literatura
geológica la identificación de estas características
capas del Cretácico inferior de la cuenca Neuquina.
Años más tarde, Groeber (1946 : 187) propuso la
denominación de Huitriniano para designar a los
mismos estratos, consignando que “El lugar de
desarrollo espectacular del ex - Yeso de Transición
se encuentra en Huitrín, en la vecindad de la hoja
Chos Malal, y en el núcleo del braquianticlinal de
Los Chihuidos, puesto a la vista por el profundo río
seco de Huitrín, cuya acción erosiva partió de la orilla
oriental del río Neuquén”. Por lo tanto, se desprende
que esta región señalada por Groeber debe ser
considerada como la localidad tipo de la unidad en
análisis. En la misma oportunidad, Groeber (op. cit.)
subdividió al Huitriniano en “Chorreadense”,
“Troncosense”, “Tosquense”, “Salinense” y
“Rinconense”. De acuerdo con normas de
nomenclatura estratigráficas más recientes, el término
Huitriniano fue reemplazado por Formación Huitrín
(Digregorio, 1972, Uliana et al., 1975a y b,
Volkheimer y Salas, 1975; 1976; Legarreta, 1985;
entre otros). No obstante, los alcances y límites de
esta clásica unidad han variado sensiblemente según
las distintas interpretaciones de los diferentes autores
que se encargaron del tema. En la Figura 2 se establece
el ordenamiento estratigráfico propuesto y sus
relaciones con las divisiones practicadas
oportunamente por Weaver (1931), Herrero Ducloux
(1946) y Uliana et al. (1975b).

Litología

La Formación Huitrín ha sido dividida en el
área relevada en tres miembros: Troncoso (inferior
y superior), La Tosca y Salina. Así interpretada, en
la región del cerro La Visera y el arroyo Pichi
Neuquén (véase Figura 4), la citada unidad alcanza
los 183 m de espesor. El Miembro Troncoso inferior
(25 m) está compuesto por areniscas fluviales y
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eólicas, en tanto que el Troncoso superior (10 m)
está constituido dominantemente por depósitos
yesíferos. El Miembro La Tosca (40,50 m) se
conforma por calizas y dolomitas con estratificación
fina (localmente laminar) con alternancia de
calcáreos micríticos (mudstone esquelético) con
coloración gris amarillenta. El Miembro Salina
(107,50 m) posee amplia distribución aunque pobre
expresión morfológica y está compuesto por una
sucesión de arcilitas varicolores de tonos claros, que
incluyen los rosados, verdosos y castaño ocráceos,
y poseen a menudo banquitos de yeso.

Relaciones estratigráficas

La Formación Huitrín se dispone en
discordancia a través de su Miembro Troncoso inferior
mediante una profunda incisión labrada en los
términos superiores de la Formación Agrio (Miembros
Agua de la Mula y Chorreado). Esta incisión en el
área de Balsa Huitrín produce, según Legarreta y
Gulisano (1989), un valle de 400 m de ancho excavado
a una profundidad de 15 metros. A su vez, está cubierta
paraconcordantemente por las areniscas continentales
del Miembro Rincón.

Si bien Legarreta y Gulisano (1989) y Gutiérrez
Pleimling (1991) brindaron fuertes argumentos para
acoplar el Miembro Chorreado al Mendociano, en la
práctica – tal vez con el ánimo de no introducir
modificaciones en los esquemas clásicos – lo

mantuvieron como el litotopo basal de la Formación
Huitrín. En tal sentido, cabe recordar que los autores
citados incluyeron al Miembro Chorreado dentro de
la Mesosecuencia Mendoza Superior, junto con los
Miembros Avilé y “Superior” de la Formación Agrio,
en tanto que la irrupción del Miembro Troncoso fue
considerada como el comienzo de la Mesosecuencia
Huitrín. Efectivamente, las areniscas fluvio-eólicas del
Miembro Troncoso (inferior) se han depositado sobre
un valle pre-elaborado incidido en sedimentitas del
tramo superior de la Formación Agrio, produciendo
una notable discordancia, que incluso se manifiesta
por el traslape del “Troncosense” por sobre el borde
de acumulación del Miembro Chorreado, llevando sus
depósitos decenas de kilómetros hacia el margen
meridional de la cuenca. Por otra parte, si bien a través
de un límite de secuencia, la sección inferior del
Miembro Chorreado conforma un sistema de
acumulación que encuadra en la definición de una
rampa carbonática marina (véase Gutiérrez Pleimling,
1991), la que se acomoda sobre el margen externo de
la facies de plataforma de la Formación Agrio, donde
las parasecuencias se tornan más delgadas y avanzan
más pronunciadamente hacia la cuenca (Brissón et
al., 2000). Esta circunstancia brinda la prueba de que
el Miembro Chorreado está claramente vinculado al
Mendociano y que, sin dudas, la notable discordancia
presente en la base del Miembro Troncoso constituye
un elemento práctico e insoslayable para la separación
entre el Mendociano y el Huitriniano. Según la

Weaver (1931)
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Figura 2: Subdivisones practicadas por Weaver (1931), Herrero Ducloux (1946) y Uliana et al. (1975b) para el intervalo
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terminología utilizada en estratigrafía secuencial, esta
discordancia corresponde a la de Tipo 1 (véase Vail
et al., 1977), con desplazamiento de un sistema
progradante que produce relleno de valles incididos
(incised valley fills). En apoyo de esta sustentación,
Vergani et al. (2002) recientemente señalaron que
“Este límite discordante [refriéndose a la base del
Miembro Troncoso] lo desvincula genéticamente de
las unidades subyacentes y es de carácter regional”.

En cuanto al límite superior de la Formación
Huitrín, Herrero Ducloux (1946), Digregorio (1972)
y Uliana et al. (1975a y b), entre otros, lo ubicaron en
la base del Miembro Salina, considerando a este último
como integrante de la Formación Rayoso (véase
Figura 2). No obstante, tal como lo señaló el mismo
Groeber (1953 : 403), al ser las relaciones entre los
Miembros La Tosca y Salina transicionales y
pertenecer ambos a una secuencia de evaporitas
genéticamente relacionadas formadas en un mismo
ambiente de depositación, es más lógico reunir a
ambos miembros - junto con el Miembro Troncoso -
en la Formación Huitrín. De esta forma, la Formación
Rayoso se inicia con las areniscas rojas resistentes
del Miembro Rincón depositadas en ambiente fluvial
que suprayacen a las arcilitas varicolores yesíferas del
Miembro Salina. La elección de este contacto facilita
enormemente las tareas de mapeo y no por casualidad
ha sido elegido también en levantamientos regionales
previos de otros colegas (véanse Holmberg, 1973,
Weber, 1979, Ramos, 1981, Leanza et al., 2001). Al
mismo tiempo, se retoman las primitivas ideas de
Groeber (1929, cuadro entre págs. 36 y 37), quien
separaba los depósitos de transición de las areniscas
terrestres netamente continentales aflorantes por
debajo de la Discordancia Intersenoniana.

Edad y correlaciones

Desde la época en que Groeber (1929)
instituyó el “Yeso de Transición”, el problema de la
edad de la Formación Huitrín ha sido objeto de
controversias, pues el ambiente de depositación que
caracteriza a esta unidad no es el más favorable para
la preservación de fósiles que permitan
inequívocamente una certera asignación cronológica.
Así, por ejemplo, Legarreta y Gulisano (1989)
atribuyeron a la discordancia presente en la base del
Miembro Troncoso inferior una edad intra-aptiana.
En la actualidad, los elementos de juicio disponibles
para efectuar la mejor asignación cronológica posible
están dados por los registros ammonitíferos presentes
en el tramo superior de la Formación Agrio, los
foraminíferos barremianos hallados en el Miembro
La Tosca (Simeoni, 1988, 2000) y la presencia de
palinomorfos del Barremiano entre el Miembro La

Tosca y el Miembro Troncoso (Vallati, 1995, 2001).
Registros ammonitíferos de Paraspiticeras

groeberi en el perfil del Pichi Neuquén por parte de
Aguirre Urreta y Rawson (1993) en la parte superior
de la Formación Agrio, a menos de 90 m
estratigráficos por debajo de la base de la Formación
Huitrín fueron adjudicados al Barremiano inferior
temprano, meced a su correlación con la Zona de
Spitidiscus hugii de la región mediterránea (véase
Aguirre Urreta y Rawson, 1997; Aguirre Urreta et
al., 1999). Se entiende que dentro del espesor citado
están también incluidas las calizas marinas del
Miembro Chorreado (vide supra). Por otra parte, la
Fáunula de “Hergotella” descripta por Simeoni (1988,
2000) que incluye foraminíferos y ostrácodos
calcáreos de ambiente hipohalino presentes en el
Miembro La Tosca, fue asignada por dicha autora al
Barremiano sensu lato, en tanto que Vallati (1995,
2001) halló elementos microflorísticos de la Zona de
asociación de Foraminisporis cf. variornatus que
asignó al Barremiano tardío.Teniendo en cuenta los
elementos de juicio disponibles que se acaban de
mencionar, se considera que la discordancia situada
entre el Miembro Chorreado y el Miembro Troncoso
posee sin dudas un valor Intra-Barremiano.

Con respecto a la edad más joven de la
Formación Huitrín, estudios microflorísticos de
Volkheimer y Salas (1975, 1976) y Volkheimer et al.
(1976)  permitieron identificar en la parte inferior de
la Formación Huitrín a 57 m sobre la base de dicha
unidad – según nuestra interpretación correspondiente
al Miembro Salina -  la asociación de Cyclusphaera
psilata e Inaperturopollenites limbatus que
atribuyeron al Aptiano. Atento a los antecedentes
expuestos, se cree que la edad más probable de la
Formación Huitrín en el sentido que aquí se la
considera corresponde al Barremiano superior -
Aptiano inferior. Con referencia a las correlaciones
de la Formación Huitrín con el sector meridional de
la cuenca Neuquina, las mismas se efectuarán durante
el desarrollo de la explicación de cada uno de sus
miembros constitutivos.

Miembro Troncoso
(Groeber, 1946)

Este Miembro fue considerado por Groeber
(1946) como una unidad perteneciente al Huitriniano.
Se entiende que su localidad tipo corresponde al área
de la bajada de Troncoso, en las cercanías de Buta
Ranquil. En estudios practicados en el sur de Mendoza,
Legarreta (1985) y Legarreta y Boll (1982) dividieron
a esta unidad en dos secciones, una inferior, arenosa,
con fuerte base erosiva, a veces con pelitas
intercaladas, y otra superior, de naturaleza evaporítica.
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Otros estudios sobre el Miembro Troncoso fueron
realizados entre otros por Uliana et al. (1975a),
Legarreta (1996) y Vergani et al. (2002). Los depósitos
de silvinita (cloruro de potasio) presentes en el
subsuelo del sur del Mendoza y el norte de Neuquén
provienen, justamente, de la facies evaporítica de la
sección superior del Miembro Troncoso, fuertemente
sellada por las calizas y dolomitas del Miembro La
Tosca (véase Gabriele, 1992, Balod et al. 2000).

El Miembro Troncoso se apoya en
discordancia mediante el relleno de un valle incidido

sobre el Miembro Chorreado de la Formación Agrio.
Cuando este falta, ya sea por erosión o no depositación,
yace directamente sobre el Miembro Agua de la Mula.
Esta fuerte discontinuidad se asimila en este estudio a
la Discordancia Miránica Inicial. A su vez, aparece
en todos los casos cubierto concordantemente a través
de un contacto neto por el Miembro La Tosca. Los
mejores afloramientos del Troncoso, incluyendo tanto
su parte inferior como superior, están muy bien

expuestos en la extremidad austral del anticlinal La
Visera (Figura 5a). También se reconocen en forma
discontinua en el flanco oriental del anticlinal de
Naunauco al sur del Pichi Neuquén, tanto como en su
flanco occidental desde la latitud de Chorriaca hasta
la Loma de la Virgen, inmediatamente al este de la
ruta 40.

Litología y ambiente

El tramo inferior del Miembro Troncoso está

compuesto por areniscas de grano mediano, porosas,
de coloración ocre, castaño amarillenta, verdosa o
blanquecina, que muestran estratificación cruzada en
artesa (Figura 5b) o bien estratificación entrecruzada
de alto ángulo representativa de ambientes eólicos
(paleodunas). La sección superior se compone por
evaporitas (anhidrita, halita y silvinita) y terrígenos
finos (Figuras 5a;  6). Las evaporitas son
predominantes y presentan un tramo basal de sulfatos,
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generalmente bien aflorado y otro superior de cloruros
completamente lixiviado en superficie, pero que en
subsuelo constituye ricos yacimientos de cloruro de
potasio. El yeso conforma paquetes de espesor variable
entre 2 m a 10 m de espesor. Estos niveles presentan
una estructura interna bandeada, definida por la
alternancia rítmica de láminas claras y oscuras.
Lateralmente, las evaporitas se interdigitan o bien son
reemplazadas por carbonatos cristalinos, de textura
porosa, macizos ó laminoides, a veces brechados, con
escaso desarrollo areal y distribución a veces errática.
Esto último determina los clásicos reventones de
evaporitas que se observan en estos afloramientos.
En la parte cuspidal de este Miembro se desarrolla un
característico tramo terrígeno constituido por
fangolitas de color oliva claro a verde oscuro, en
general mal aflorado, pero que constituyen una
excelente guía para fines estructurales a la hora de
determinar donde se encuentra el techo de las
evaporitas en perfiles complicados (=arcilla guía de
Balod et al., 2000).

Con referencia a su contexto paleoambiental,
la parte basal de la sección inferior del Miembro
Troncoso representa condiciones de progradación de
un medio fluvial caracterizado por una facies arenosa
fina en la base y conglomerádica hacia arriba,
produciendo un relleno irregular del paleorelieve de
valles preexistentes. El tramo superior está
representado por facies arenosas de origen eólico de
arreglo retrogadante, con desarrollo de importantes
campos de dunas (véase Vergani et al., 2002). Como
resultado de una brusca inundación, se ocluye
súbitamente el desarrollo clástico previo,
conformándose los depósitos evaporíticos de la
sección superior del Miembro Troncoso. Estos
representan una planicie supralitoral con cuerpos de
agua salina, en una etapa en que la evaporación superó
al suministro de agua, posiblemente como
consecuencia de un umbral que circunscribió áreas
con mínima comunicación con el mar abierto. En un
primer episodio se desarrollaron sulfatos (yeso y
anhidrita), finalizando el ciclo evaporítico con la
precipitación de minerales de la facies hipersalina,
como cloruros de sodio (halita) y potasio (silvinita),
estos últimos reconocidos solamente en subsuelo
(Chihuido del Medio y cerro Guillermo), debido a su
alto potencial de lixiviación.

Paleontología

En la arcilla verde oscura ubicada entre el yeso
del tramo superior del Miembro Troncoso y la base
del Miembro La Tosca, equivalente a la “Sección D”
de Vallati (2001), esta autora identificó restos
microflorísticos de la Zona de asociación de

Foraminisporis cf. variornatus, que incluye la
presencia de Cyclusphaera ? radiata, Classopollis
classoides, Balmeiopsis limbatus, Callialasporites sp.,
Leptolepidites macroverrucosus, Taurocusporites
segmentatus, Foraminisporis asymetricus, F.
wonthaggiensis, F. microgranulatus. F. dailyi,
Interulobites triangularis, I. intraverrucatus,
Klukisporites cf. variegatus, K. pseudoreticulatus y
Retitriletes austroclavadites.

Edad y correlaciones

Sobre la base de elementos microflorísticos,
Vallati (1995, 2001) asignó la Zona de asociación de
Foraminisporis cf. variornatus al Barremiano tardío.
Gutiérrez Pleimling (1991) atribuyó a la discordancia
presente entre los Miembros Chorreado y Troncoso
un valor Intra-Aptiano. Legarreta (1996) consideró al
Miembro Troncoso de edad aptiana inferior. Vergani
et al. (2002), probablemente siguiendo a los citados
autores, también asignaron a esta discordancia un valor
Intra-Aptiano. Por nuestra parte, sobre la base de los
estudios de Vallati (op. cit.) atribuimos el Miembro
Troncoso al Barremiano tardío, hecho que se ve
reforzado por el hallazgo de la Fáunula de
“Hergotella” (véase Simeoni, 1988) en el Miembro
La Tosca suprayacente, también asignada al
Barremiano por Simeoni (2000). Del análisis
efectuado, surge claramente que la edad del Miembro
Troncoso corresponde al Barremiano tardío y por lo
tanto la Discordancia Miránica Inicial presente en su
base posee valor Intra-Barremiano y no Intra-Aptiano.

Uliana et al. (1975a) consideraron al
“Troncosense” y al “Chorreadense” como integrantes
de la parte superior de la Formación Agrio, en tanto
que Ramos (1981) ubicó al “Troncosense” como el
Miembro más joven de la citada unidad. Además,
merece comentarse que en el modelo interpretativo
del Huitriniano de Uliana et al. (1975a), el
“Horizonte YC” (= Yeso-Caliza) corresponde por
una parte al Troncoso superior (= yeso) de Legarreta
y Boll (1982), en tanto que la caliza pertenece al
Miembro La Tosca propiamente dicho (véase Figura
2). Por su parte, el “Horizonte Ab” de los citados
autores constituye las areniscas bayas del Troncoso.
Este miembro también puede considerarse
aproximadamente equivalente a la “Sección B-C”
de Vallati (2001).

En subsuelo, los depósitos evaporíticos del
Miembro Troncoso superior han sido divididos
informalmente en los horizontes “Sal Inferior”, “Sal
Intermedia” y “Sal Superior”, estando situadas las
acumulaciones de silvinita por encima y debajo del
horizonte intermedio (véase Balod et al., 2000).
Además, la arcilla guía de los citados autores situada
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Figura 4: Columna estratigráfica de la comarca de Pichi Neuquén y La Visera con detalle del contacto entre el Mendociano y
el Huitriniano.
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en el techo de las evaporitas, se corresponde con el
nivel de areniscas verde oscuras ubicadas en los
perfiles de superficie examinados en la comarca
estudiada.

Miembro La Tosca
(Groeber, 1946)

“Su desarrollo es especialmente bueno en
la sierra de Cara Cura oriental donde llega a 50 m
de espesor, siendo malo su contenido en fósiles; de
él nace el Agua de la Tosca que tiene su nombre de
los lajones de dolomita cercanos, por lo cual el
nombre de Tosquense es adecuado para este
horizonte”. Con estas palabras definió Groeber (1946
: 188) a esta clásica unidad calcáreo-dolomítica del
Huitriniano. Puede considerarse en consecuencia que
la localidad tipo de este Miembro se encuentra en el
Agua de la Tosca (36º 42’ S - 69º 35’ O), ubicada en
la Hoja 31 c, Confluencia de los ríos Grande y
Barrancas (Groeber, 1933). Estudios sobre este
Miembro se deben entre otros a Uliana et al. (1975a
y b), Gutiérrez Pleimling (1991), Gabriele (1992),
Cabaleri y Armella (1993) y Leanza et al. (2001).

El Miembro La Tosca apoya sobre los
depósitos yesosos del Miembro Troncoso superior
o las areniscas fluvio-eólicas del Miembro Troncoso
inferior. Cuando estos litotopos y el mismo Miembro
Chorreado faltan, puede apoyarse directamente sobre
el Miembro Agua de la Mula de la Formación Agrio.
Su límite superior, en tanto, está dado en forma
constante por las arcilitas varicolores yesíferas del
Miembro Salina (Figura 5a), las que lo cubren
concordantemente. El Miembro en análisis está
ampliamente expuesto en la comarca de Chorriaca,
aunque digno es destacar que sus afloramientos
presentan pobre expresión geomorfológica (Figura
6) y son en general discontinuos. Los mismos se
exponen rodeando el anticlinal La Visera, tanto como
a los anticlinales de Chorriaca y Naunauco. En todo
el contorno de sinclinal de Colipilli las calizas
tosquenses están asimismo bien representadas,
aunque el horizonte guía dominante en esa estructura
corresponde a las calizas del Miembro Chorreado.
En la Pampa de Naunauco a mitad de camino entre
los faldeos de la sierra homónima y el anticlinal La
Visera y disectados por el Pichi Neuquén, existen
reventones alineados de la unidad, los que han sido
llevados a superficie por mecanismos tectónicos.

Litología y ambiente

Está compuesto por dolomitas y calizas
castaño claras o gris blanquecinas de tipo wackestone
y packstone esqueléticas y grainstone oolíticas,

densas, con fuerte olor fétido. Las mismas presentan
estratificación tabular bien definida ó bien ondulada
fina y mediana. Estas capas están separadas por
pelitas laminares de color gris. En los planos de
estratificación es muy común la presencia de bivalvos
bien preservados, con conchillas de color negro,
desarticuladas y enteras. En subsuelo el Miembro
La Tosca es claramente discernible por su alto valor
de resistividad, así como su respuesta al perfil
acústico y de densidad. No obstante, en los perfiles
examinados en la comarca de Chorriaca su expresión
geomorfológica es pobre en comparación con los
bancos calcáreos del Miembro Chorreado cuando
éstos existen, como sucede en la región de Colipilli.
El máximo espesor de esta unidad registrado en la
comarca corresponde al perfil del cerro La Visera,
donde acusa 40,50 m de espesor. Los invertebrados
presentes en esta unidad denotan un medio ambiente
de aguas salobres, en tanto que los foraminíferos
presentes en las intercalaciones pelíticas sugieren un
medio con fuerte influencia marina. La estratificación
fina con alternancia de calcáreos micríticos y pelitas
laminares, así como la coloración gris, permiten inferir
condiciones marinas protegidas de la acción del oleaje,
con circulación ligeramente restringida.

Paleontología

En los planos de estratificación de las calizas
grises son abundantes los restos de invertebrados de
agua salobre o dulce, entre los que se encuentran el
bivalvo Corbicula, con conchilla de color negro y el
gasterópodo Melania (véase Groeber; 1953; Uliana
et al., 1975a). No obstante, la asignación taxonómica
de estos moluscos requiere revisión. Por otro lado, en
las intercalaciones pelíticas-calcáreas situadas entre
las calizas duras se ha mencionado la presencia de
foraminíferos indeterminados (véase Uliana et al.
1975a) o pertenecientes a dos especies afines al género
Hergotella Ludbrook (véase Simeoni, 1988, 2000).

Edad y correlaciones

Según Simeoni (2000), la Fáunula de
“Hergotella” descripta para el Miembro La Tosca en
el área de Bajada del Agrio indica una edad
barremiana. Por otra parte, de acuerdo con las
consideraciones efectuadas sobre la edad de la
Formación Huitrín (véase), el miembro en análisis
se asigna al Barremiano superior. Por su uniformidad
litológica y extensión regional constituye un
excelente horizonte guía de la Formación Huitrín,
extendiéndose por más de 250 km desde Bajada del
Agrio en el centro del Neuquén hasta la sierra de
Palaoco en el sur de Mendoza. La parte calcárea del
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Figura 5: a) Vista panorámica del flanco austral del cerro La Visera mostrando a los Mbs. Troncoso inferior, Tr(I), Troncoso
superior, Tr(S), La Tosca (LT), Salina (S), Rincón (R), Quili Malal (QM), Pichi Neuquén (PN) y Cañadón de la Zorra (CZ), este
último cubierto por la Formación Candeleros del Grupo Neuquén. b) Aspecto del Mb. Troncoso inferior mostrando un buen
ejemplo de estratificación cruzada en artesa y del Mb. Troncoso superior, de naturaleza yesífera. En el último plano se observan
dolomitas del Mb. La Tosca, estas últimas con pobre expresión geomorfológica. Comarca del arroyo Pichi Neuquén. Cuenca
Neuquina. Argentina.
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“Horizonte YC” (=Yeso-Caliza) de Uliana et al.
(1975a) corresponde, como se señaló, al Miembro
La Tosca (véase Figura 2), en tanto que puede
considerarse aproximadamente equivalente a la
informalmente denominada “Sección D-E” de Vallati
(2001).

Miembro Salina
(Groeber, 1946)

Fue considerado por Groeber (1946) como
una unidad constitutiva del Huitriniano. Si bien ese
autor no designó localidad tipo, se entiende que la
misma corresponde a la comarca de la Balsa Huitrín
(véase Groeber, 1946 : 187). La “Rayosa Formation”
de Weaver (1931 : 79) puede considerarse
equivalente al “Salinense” de Groeber,
encontrándose su localidad tipo a lo largo del curso
del Pichi Neuquén. No obstante, este nombre cayó
en desuso y no es recomendable, pese a tener
prioridad, ya que la Formación Rayoso en el sentido
de Herrero Ducloux (1946) está ampliamente
arraigada en la literatura para identificar a capas
ubicadas entre la Formación Huitrín y el Grupo
Neuquén.

El Miembro Salina cubre concordantemente al
Miembro La Tosca a través de un contacto neto y es
cubierto paraconcordantemente por el Miembro
Rincón de la Formación Rayoso (Figura 5a). Está
ampliamente expuesto en la comarca de Chorriaca,
especialmente en la franja situada entre el anticlinal
de Naunauco y el anticlinal La Visera, en gran parte
visible a lo largo de la ruta 40 y de la ruta 9 que conduce
a Balsa Huitrín. Otras buenas exposiciones se
encuentran dispersas en toda la extensión del sinclinal
de Colipilli principalmente en ambas márgenes del
arroyo Pichaihue, tanto como al oeste del arroyo
Tralalhué e inmediatamente al sur de la localidad de
Chorriaca.

Litología y ambiente

Está constituido por arcilitas y en menor grado
limolitas y areniscas acompañadas por anhidrita y
estromatolitos de extensión regional. Las arcilitas son
moderada a altamente expansibles. Se disponen en
estratos tabulares gruesos a muy gruesos. La
coloración es abigarrada. Las tonalidades dominantes
son rojizas, verdosas, amarillentas, grises y castaño
claras y oscuras. Los tonos rojizos se presentan en
general en asociación con areniscas y fangolitas, en
tanto que los colores verdes azulados son más comunes
en las proximidades de niveles delgados de margas
También existen algunos niveles de pelitas laminares
de color gris oscuro. La presencia de niveles con

concreciones calcáreas, aplanadas, de coloración
castaño oscura es frecuente. Las acumulaciones de
yeso conforman niveles blancos, lenticulares, de poca
extensión lateral y escasa potencia, alcanzando
excepcionalmente el metro de espesor. Internamente
consisten en nódulos ovoides de hasta 5 cm de yeso
puro, sacaroide, en general ligados con abundante
arcilla gris y yeso pulverulento.

La presencia de bancos de sal de roca (halita)
es típica en este Miembro, de allí el nombre
“Salinense” de Groeber, aunque es mucho más común
verificar a este tipo litológico en sondeos que en
superficie, en razón de su alta solubilidad. En general,
su presencia coincide con afloramientos muy
perturbados. En distintas explotaciones se
mencionaron depósitos de ClNa en estratos de 10 cm
a 30 cm. La sal aparece en partes como un mosaico
de grandes cristales translúcidos y en otros son
comunes los cristales de yeso con pseudomorfósis
cúbica. El espesor del Miembro Salina en el perfil del
cerro La Visera alcanza 107,50 metros.

Considerando el conjunto de evidencias
litológicas presentes en el Miembro Salina, Uliana et
al. (1975a) han estimado que las asociaciones pelita-
yeso-caliza corresponden a un medio de agua panda,
periódicamente sujeto a la exposición subaérea, con
asociación de lagunas someras, sabkhas marginales y
barreales (mudflats) extensos, desarrollados en una
superficie de escaso gradiente, que permitía el acceso
de aguas desde el continente y, en ocasiones, desde el
mar. Como resultado, depósitos alternantes de agua
marina y dulce pueden reconocerse reiteradamente en
el desarrollo vertical de la unidad. Un interpretación
alternativa fue brindada recientemente por Ponce et
al. (2002), quienes postularon para estas sedimentitas
un paleoambiente lacustre, merced básicamente a la
presencia de estromatolitos que exhiben una
distribución regional no compatibles con sistemas
fluviales, interpretando que las sales presentes sería
incorporadas en solución a través del nivel freático y
concentradas por evaporación dentro del lago.

Paleontología

Los elementos paleontológicos disponibles de
este Miembro corresponden a granos de polen
estudiados por Volkheimer y Salas (1975, 1976) y
Volkheimer et al. (1976) pertenecientes a la
Asociación de Cyclusphaera psilata – Classopollis,
que incluye, entre otros taxones, a Inaperturopollenites
limbatus Balme, Hyalosphaera balsensis Volkheimer
& Salas y Cyclusphaera psilata Volkheimer &
Sepúlveda. Por su parte, Vallati (2001) reconoció en
su “Sección G”, equivalente al Miembro Salina,
algunos restos de palinomorfos pertenecientes a la
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Zona de asociación de Foraminisporis cf. variornatus.

Edad y correlaciones

De acuerdo con el análisis sobre la edad de la
Formación Huitrín efectuado en el ítem
correspondiente (véase) y los estudios microflorísticos
de Volkheimer y Salas (1975, 1976) y Volkheimer et
al. (1976), la edad del Miembro Salina puede estimarse
que corresponde al Aptiano inferior. El Miembro
Salina equivale a la “Rayosa Formation” de Weaver
(1931 : 79), a las “Arcillas multicolores blandas” de
Herrero Ducloux (1946) y a los informalmente
denominados “Horizonte Ay1” de Uliana et al.
(1975b) y  “Sección F-G” de Vallati (2001).

Formación Rayoso
(Herrero Ducloux, 1946)

Herrero Ducloux (1946 : 267) interpretó a la
Formación Rayoso en el sentido con que actualmente
se la conoce como “...todo el conjunto de capas que
siguen en concordancia sobre el Yeso de Transición
y que hacia arriba están limitadas por la discordancia
intersenoniana”. Con esta acepción fue y es utilizada
por numerosos autores, pues justamente identifica a
las capas rojas comprendidas entre la Formación
Huitrín y el Grupo Neuquén en la región septentrional
de la cuenca Neuquina (de Ferraríis, 1968, Digregorio,
1972, Uliana et al., 1975a y b, Leanza, 1994, Leanza
et al., 2001, entre otros). Weaver (1931) introdujo el
término “Rayosa Formation” para identificar a una
serie de areniscas y arcilitas yesíferas de tonalidades
rojizas aflorantes en el cerro Rayoso y a lo largo del

curso del arroyo Pichi Neuquén que se apoyan sobre
el primer banco de yeso por encima de la Formación
Agrio. No obstante, esas capas corresponden
ciertamente a lo que hoy se conoce como Miembro
Salina de la Formación Huitrín. Los Miembros Quili
Malal y Pichi Neuquén, fueron reunidos a su vez por
Uliana et al. (1975a) en la Formación Ranquiles de
Weaver (1931 : 81) como integrante del Grupo Rayoso
de los citados autores. Ramos (1981 : 34) dividió a la
Formación Rayoso en tres miembros bien definidos,
a saber: inferior (=Mb. Rincón), medio (=Mb. Quili
Malal) y superior (= Mbs. Pichi Neuquén + Cañadón
de la Zorra). Con referencia a la Formación Ranquiles
de Weaver (1931) se estima que si bien puede ser
considerada una unidad válida integrada por los
Miembros Quili Malal y Pichi Neuquén, su utilización
complica para fines prácticos en demasía la división
de la Formación Rayoso y su consiguiente carteo, por
lo cual se prefiere no utilizarla. De acuerdo con el
análisis efectuado, se considera a la Formación Rayoso
integrada por los Miembros Rincón, Quili Malal, Pichi
Neuquén y Cañadón de la Zorra (véanse Figuras 2 y
3). La Formación Rayoso cubre en paraconcordancia
al Miembro Salina de la Formación Huitrín. A su vez,
es cubierta por la Formación Candeleros, mediando
entre ambas unidades la Discordancia Miránica
Principal (Intercretácica o Intersenoniana de previos
autores). Si bien en nuestra área de estudios este
contacto es de carácter paraconcordante, en regiones
más cercanas al borde de la cuenca Neuquina - vgr.
área del cerro Lotena - esta discordancia adquiere
carácter angular (Suero, 1951; Leanza y Hugo, 1997),
al cubrir en esa manera estratos de la Formación
Candeleros a sedimentitas del Grupo Mendoza.

Figura 6: Aspecto de las sedimentitas huitrinianas sobre la margen derecha del arroyo Pichi Neuquén, aguas arriba de la ruta 40,
mostrando la relación discordante del Mb. Troncoso inferior sobre el Miembro Chorrreado, determinada por la Discordancia
Miránica Inicial. Nótese la pobre expresión geomorfológica del Mb. La Tosca. Cuenca Neuquina, Argentina.
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Litología

La Formación Rayoso aflorante en la comarca
del cerro La Visera alcanza los 422,50 m de espesor
(Figuras 4 y 5a). El Miembro Rincón (125 m) está
compuesto por una alternancia de areniscas castaño
rojizas y fangolitas rojas con fuerte expresión
morfológica, en las que es muy frecuente el desarrollo
de climbing ripples. El Miembro Quili Malal (220
m) se caracteriza por una sucesión de arcilitas
varicolores que alojan por lo menos 7 niveles de yeso
y se reconocen por exhibir un característico
bandeamiento. El Miembro Pichi Neuquén (41,50 m)
está integrado por areniscas y fangolitas rojas que
forman un conspicuo crestón. El Miembro Cañadón
de la Zorra (36 m) incluye otra vez una asociación de
arcilitas castaño rojizas y moradas con intercalaciones
de banquitos de margas y yeso, así como algunos
lentes de areniscas.

Edad y correlaciones

Los registros paleoflorísticos más importantes
de la Formación Rayoso se encuentran en el Miembro
Quili Malal (aparición de primitivas angiospermas) y
fueron adscriptos por Vallati (2001) al Aptiano. Por
tal razón es verosímil que el contacto paraconcordante
del Miembro Salina de la Formación Huitrín con el
Miembro Rincón de la Formación Rayoso sea todavía
Aptiano y configure un reflejo de la Discordancia
Intra-Aptiana descripta por Leanza y Hugo (1995,
1997) en el ámbito meridional de la cuenca Neuquina.
Su edad más joven, a su vez, no puede superar a la
Discordancia Intersenoniana por sobre la cual se
deposita la Formación Candeleros en el Cenomaniano
inferior. Consecuentemente, se estima que la edad más
probable de la Formación Rayoso corresponde al
Aptiano superior - Albiano. Como fuera demostrado
por Leanza y Hugo (1997), la Formación Rayoso
puede paralelizarse en parte con la Formación Lohan
Cura y no con la Formación Bajada Colorada del sur
de la cuenca Neuquina, como la habían sostenido
previamente otros autores (Pozzo, 1956; Digregorio,
1972). Asimismo, la Formación Rayoso, de acuerdo
con el sentido que se le da en este trabajo, es
correlacionable enteramente con el “Diamantiano” de
Groeber (1947 : 355) o Formación Diamante (de
Ferraríis, 1968) aflorante en el sur de Mendoza.

Miembro Rincón
(Groeber, 1946)

Groeber (1946) instituyó originalmente a este
Miembro con el término de “Rinconense”,
considerándolo como la unidad constitutiva más joven

del Huitriniano. Según nuestras observaciones, cubre
en forma paraconcordante al Miembro Salina de la
Formación Huitrín y es cubierto concordantemente a
través de un contacto neto por el Miembro Quili Malal.
Estudios del Miembro Rincón se deben entre otros a
Groeber (1946, 1947, 1953), Herrero Ducloux (1946),
Uliana et al. (1975a y b) y Ponce et al. (2002). Vallati
(1996, 2001) describió por primera vez restos polínicos
de esta unidad, los que adjudicó a su “Sección J”, en
tanto que Leanza y Hugo (en Repol et al., en
preparación) realizaron una actualización de esta
unidad.

El Miembro Rincón cubre en contacto
paraconcordante al Miembro Salina y es cubierto en
concordancia a través de un contacto neto por el
Miembro Quili Malal (Figura 5a). Está ampliamente
distribuido al norte de la latitud del paralelo de S 38°,
extendiéndose hacia el sur de Mendoza.

Litología y ambiente

El Miembro Rincón se destaca claramente en
el terreno por su coloración rojiza oscura y una fuerte
expresión morfológica. Está representado por una
sucesión alternante de psamitas y fangolitas, entre las
que suelen presentarse intercalaciones de limolitas
calcáreas verdes. Las evaporitas están ausentes o se
presentan en forma totalmente subordinada. En varios
afloramientos, como los situados al norte del Pichi
Neuquén y al este de la ruta 40, en el arroyo Pichaihue
al sur del Puesto Rivera ó en el flanco occidental de
sinclinal de Colipilli, se destacan conspicuos
conglomerados polimícticos clastosoportados, con
rodados de hasta 10 cm de diámetro, prevalentemente
constituidos por volcanitas mesosilícicas del
Choiyolitense y ausencia de rodados de basaltos, los
que configuran lentes de variable extensión lateral.
Las areniscas son de color rojo ladrillo, castaño rojizo
o gris rosado, con granos medianos a finos,
subangulosos, de buena permeabilidad. Se disponen
en estratos tabulares con base erosiva, siendo
abundantes las estructuras primarias, tales como
ondulitas rectas y linguoidales, parting lineation,
marcas de corriente, estratificación entrecruzada
tabular y en artesa, con base de corte y relleno. Las
climbing ripples constituyen una estructura primaria
permanente de estas areniscas, estando presentes en
todo el desarrollo de la unidad. También son comunes
concreciones calcáreas discoidales de color gris
oscuro, de hasta 1.5 m de diámetro. La sucesión
presenta un patrón de apilamiento estratocreciente y
granodecreciente, tendiendo a aumentar hacia arriba
el tamaño y abundancia de las artesas. Uliana et al.
(1975a : 174) han mencionado minerales de uranio y
cobre en las areniscas de esta unidad. El espesor del
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Miembro Rincón en el perfil del cerro La Visera
alcanza 125 metros.

Las estructuras sedimentarias presentes, la
coloración rojiza dominante, la ausencia de materia
orgánica y prácticamente nula presencia de fósiles,
excepto restos microflorísticos y troncos alóctonos
apoyan la existencia de condiciones terrestres. Las
fangolitas, dominantes en el tramo inferior de la
unidad, sugieran condiciones de planicie aluvial baja,
surcada por escasos ríos meandrosos, evidenciados
por delgados cuerpos de areniscas con estratificación
ondulítica y base erosiva. Hacia arriba, el aumento
del porcentaje de areniscas y conglomerados en forma
de bancos y grandes lentes con ordenamiento de tipo
estratocreciente y granodecreciente y entrecruzamiento
en artesa, señalan fuertes oscilaciones con tendencia
al incremento del régimen de flujo de la red de
avenamiento. Estas facies detríticas parecen significar
momentos en los cuales - y esto resulta también
aplicable al Miembro Pichi Neuquén - el nivel de base
relativo alcanzó valores mínimos, favoreciendo el
transporte del material derivado de zonas elevadas
hacia la cuenca.

Paleontología

Bonaparte (1996) describió un saurópodo de
la familia Rebbachisauridae denominado
Rayososaurus agrioensis Bonaparte, como
procedente de la Formación Rayoso –
presumiblemente Miembro Rincón ? - en la localidad
de Agrio del Medio. Se estima que esta adjudicación
de procedencia estratigráfica, pese a haber sido
ratificada por Bonaparte (1997), merecería
chequearse nuevamente en el terreno, puesto que en
la misma área afloran también areniscas rojizas y
violáceas de la Formación Candeleros, habiéndose
ya descripto en esta unidad saurópodos
rebbachisáuridos (S. Apesteguía, com. pers.). Un
caso similar fue observado por el autor en las laderas
de la abrupta barda arriñonada que se levanta al este
del puesto de Héctor Figueroa, donde se observaron
huesos indeterminados de dinosaurios rodados sobre
la Formación Rayoso, pero que claramente se estima
provenían de la Formación Candeleros suprayacente.

En cuanto a los restos microflorísticos,
Vallati (1996) mencionó como procedentes del
Miembro Rincón palinomorfos pertenecientes a la
Asociación de Cyclusphaera psilata - Classopollis
establecida por Volkheimer y Sepúlveda (1977), en
la cual el género Classopollis es dominante en un
75 %. Más recientemente, Vallati (2001) reconoció
en la parte superior del Miembro Rincón, equivalente
a su “Sección J”, la presencia de la Subzona de
Klukisporites foveolatus que incluye los siguientes

taxones: Foveosporis sp., Hamulatisporites sp.,
Leptolepidites verrucatus, Triporoletes reticulatus,
Rugalitisporites sp. Rugubivesiculites sp. 1, Singhia
montanaensis, Gnetaceaepollenites sp., G.
barghoomii, Equisetosporites albertensis ,
Cyclusphaera ? sp., Schizosporis ? reticulatus y
Membranosphaera ? sp. En el Miembro Rincón se
han hallado, además, fragmentos de troncos
alóctonos, pistas y tubos de anélidos, y numerosos
ichnitas indeterminadas.

Edad y correlaciones

Si bien Vallati (2001) reconoció en el
Miembro Rincón la Subzona de Klukisporites
foveolatus dentro de la Zona de Foraminisporis cf.
variornatus y la atribuyó al Barremiano tardío, se
considera, teniendo en cuenta factores
tectosedimentarios evolutivos, que tal asignación
debería ser revisada. El contacto paraconcordante del
Miembro Rincón con el Miembro Salina de la
Formación Huitrín, constituye un límite de secuencia
depositacional. Este límite ha sido recientemente
enfatizado por Ponce et al. (2002), quienes postulan
que estaría relacionado con un importante cambio
climático que produjo como resultado “volúmenes
importantes de agua y sedimentos, previamente
depositados y reelaborados dentro de sistemas
eólicos maduros, [que] son transferidos hacia la
cuenca por sistemas fluviales canalizados”. El
mismo puede paralelizarse naturalmente con la
Discordancia Miránica Intermedia (Intra-Aptiana)
reconocida por Leanza y Hugo (1995) en el ámbito
meridional de la cuenca Neuquina. En consecuencia,
si sobre la base de las consideraciones expuestas se
adjudica a la discontinuidad situada en la base del
Miembro Rincón un valor Intra-Aptiano, entendemos
que sus areniscas podrían en tal caso más
precisamente asignarse al Aptiano superior. De
acuerdo con esta interpretación, el Miembro Rincón
puede correlacionarse entonces con el tramo arenoso
conglomerádico basal del Miembro Puesto Quiroga
de la Formación Lohan Cura aflorante en la comarca
meridional de la cuenca Neuquina.

Vale recordar que este contacto se juzgó en
repetidas veces como discordante ó concordante en
antiguas polémicas acerca de la existencia ó no de
una discordancia en la base del “Diamantiano”
(Groeber, 1947; 1953; Herrero Ducloux, 1946). En
tal sentido, el mismo Groeber (1947 : 352) señaló
que... “En todo caso se podrá ubicar la base del
Diamantiano en el límite entre el “Salinense” y el
“Rinconense”.

El Miembro Rincón equivale a la “Neuquén
Formation” de Weaver (1931 : 80) y a las “Arcillas
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y areniscas rojizas en bancos gruesos” de Herrero
Ducloux (1946). Ramos (1981 : 43), lo consideró
como “Miembro inferior”de la Formación Rayoso,
en tanto que Uliana et al. (1975b) y Vallati (2001)
lo identificaron también informalmente como
“Horizonte CR1” y “Sección H-I” respectivamente.
En el sur de Mendoza, el Miembro Rincón puede
ser correlacionado con los términos inferiores del
“Diamantiano” de Groeber (1947 : 355) o Formación
Diamante (de Ferraríis, 1968).

Miembro Quili Malal
(Uliana et al., 1975b)

De acuerdo con las precisiones brindadas por
los autores de esta unidad, se entiende que su
localidad tipo está situada en el flanco oriental del
anticlinal del Agrio, 5 km antes de arribar al poblado
de Quili Malal, sito en la margen derecha del río
Agrio, antes de su desembocadura en el río Neuquén.
Si bien extrañamente este miembro no fue descripto
por Groeber en ninguno de sus escritos, corresponde
a la clásica fotografía de Weaver (1931, lám. 10,
fig. A) del afloramiento situado 12 km al norte del
puente sobre el río Agrio, inmediatamente al oeste
de la ruta 40. Estudios estratigráficos sobre esta
unidad se deben a Uliana et al. (1975a y b) y Leanza
et al. (2001), en tanto que investigaciones
micropaleontológicas fueron dadas a conocer por
Musacchio y Palamarzuk (1975) y Vallati (1995,
2001). El Miembro Quili Malal cubre
concordantemente al Miembro Rincón a través de un
contacto neto y es cubierto del mismo modo por el
Miembro Pichi Neuquén. Presenta excelentes
afloramientos que se extienden en forma continua
desde el sur del cerro La Visera contorneando la
estructura arriñonada (Figura 5a) que se desarrolla
inmediatamente al oeste del cerro Rayoso hasta
alcanzar las cercanías del puesto de Héctor Figueroa.

Litología y ambiente

El Miembro Quili Malal se distingue
claramente por su característico bandeamiento,
conformado por niveles fangolíticos de coloraciones
rojizas y verdosas entre los que se intercalan al menos
7 niveles de yeso macizo, los cuales sobresalen en
el terreno merced a su mayor dureza relativa con
respecto a las fangolitas. También existen algunos
niveles de pelitas laminares de color gris. Las
acumulaciones de yeso conforman bancos de
coloración blanco verdosa, de buena extensión lateral,
los que superan el metro de potencia. El espesor del
Miembro Quili Malal en el perfil del cerro La Visera
alcanza 220 metros.

Las evidencias litológicas presentes en el
Miembro Quili Malal, sugieren según Uliana et al.
(1975a) que ha sido depositado un medio de agua
panda, periódicamente sujeto a la exposición subaérea.
Los depósitos de yeso constituyen un rasgo saliente
de esta unidad, en la que se desarrollaron lagunas
someras y extensos barreales (mudflats) con
superficies de escaso gradiente. Como resultado,
depósitos alternantes de agua marina y dulce pueden
reconocerse reiteradamente en el desarrollo vertical
de la unidad. No obstante, la influencia marina pierde
en este Miembro importancia con respecto a los
anteriores de naturaleza mixta desarrollados
verticalmente a lo largo de la evolución de las capas
de transición, siendo ya a esta altura la restricción de
la cuenca muy significativa. Así, recordamos que en
el Miembro Troncoso superior se han reconocido
facies hipersalinas con anhidrita, halita y silvinita, en
tanto que en el Miembro Salina coexistieron anhidrita
y halita. En el Miembro Quili Malal, en cambio, sólo
se ha detectado la presencia de yeso, lo que confirma
lo antedicho. Recientemente, Ponce et al. (2002)
interpretaron que la anhidrita presente sería
incorporada en solución a través del nivel freático y
concentrada por evaporación dentro del lago,
infiriendo en consecuencia un para estas sedimentitas
un paleoambiente lacustre, merced a la presencia de
estromatolitos que exhiben distribución regional.

Paleontología

Volkheimer y Salas (1975, 1976) fueron los
primeros en dar a conocer los registros del más
antiguo polen de indudables angiospermas en el
Cretácico inferior de la cuenca Neuquina. Estos
significativos restos microflorísticos fueron hallados
a 363 m estratigráficos sobre la base de la Formación
Huitrín y se caracterizan por la presencia de
Huitrinipollenites transitorius Volkheimer & Salas y
Stephanocolpites mastandreai Volkheimer & Salas.
La posición estratigráfica de esta microflora hace que,
de acuerdo con nuestras observaciones, pertenezca ya
al Miembro Rincón ó a la parte basal del Miembro
Quili Malal de la Formación Rayoso. Musacchio y
Palamarzuk (1975) citaron en sedimentitas de la
Formación Ranquiles, cuya parte inferior se
considera en este estudio equivalente al Miembro
Quili Malal, la presencia de microfósiles calcáreos
(ostrácodos, carófitas, foraminíferos). Vallati (1995,
2001) reconoció en estratos adjudicados a su
“Sección K” equivalente al Miembro Quili Malal,
la presencia de una asociación de palinomorfos que
incluye el registro de angiospermas primitivas, las
que incluyó en la Zona de asociación de Afropollis
zonatus. En la misma se encuentran taxones como
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Afropollis operculatus y A. aff. jardinus. Además,
hacen su aparición Clavatipollenites hughesii,
Retimonocolpites sp., Asteropollis asteroides,  A.
(Huitrinipollenites)  transitorius,  Retimonocolpites,
Liliacidites, Leptolepiditis irregularis,
Appendicisporites tricornitatus y
Gnetaceaepollenites ?. Están presentes también en
esta Zona, aunque sin ser exclusivos de la misma,
Leptolepidites macroverrucosus, Pilosisporites
trichopapillosus, Classopollis classoides,
Cyclusphaera psilata, Balmeiopsis limbatus y
Gnetaceaepollenites barghoomii.

Edad y correlaciones

Los hallazgos microflorísticos realizados en
la parte basal del Miembro Quili Malal por
Musacchio y Palamarzuk (1975) permitieron
asignarlo tentativamente el Aptiano, lo cual fue
confirmado posteriormente por Vallati (1995, 2001)
merced a su adjudicación de polen de angiospermas
de la Zona de asociación de Afropollis zonatus. Por
nuestra parte, siguiendo el razonamiento expresado
en el análisis de la Formación Rayoso en su conjunto,
coincidimos con dicha asignación, atribuyendo el
Miembro Quili Malal al Aptiano, sin dejar de
considerar que sus términos superiores pudieran
alcanzar el Albiano temprano.

Este miembro pude paralelizarse con la parte
inferior de la Formación Ranquiles de Weaver (1931
: 81) ó con las informalmente denominadas “Arcillas
rojizas blandas” de Herrero Ducloux (1946)
pertenecientes a la Formación Rayoso. Sin embargo,
la utilización del término Formación Ranquiles
complicaría en demasía la división de la Formación
Rayoso utilizada para fines de mapeo, por lo cual se
prefiere no hacer empleo del mismo. Además,
equivale al “Horizonte Ay2” de Uliana et al. (1975b)
y a la “Sección K” de Vallati (2001).

Miembro Pichi Neuquén
(Weaver, 1931)

Esta unidad definida por Weaver (1931 : 79)
como “Pichi Neuquén Member” integrando la parte
superior de la Formación Ranquiles del mismo autor.
Según Weaver (1931 : 81) ...“About 120 meters
stratigraphically downwards from the top of this
formation is a belt of medium grained brown
sandstone having a thickness of 36 meters. This
sandstone member is characteristic of the Ranquiles
formation as far north as Chos Malal”. Uliana et al.
(1975a) consideraron a los Miembros Quili Malal y
Pichi Neuquén como integrantes de la Formación

Ranquiles. El Miembro Pichi Neuquén se dispone en
forma concordante sobre el Miembro Quili Malal y
es cubierto de igual forma por el Miembro Cañadón
de la Zorra. Está expuesto desde al río Agrio hasta el
río Neuquén con una distribución similar a la que
ostenta el Miembro Quili Malal, contorneando por lo
tanto la estructura arriñonada que se desarrolla
inmediatamente al oeste del cerro Rayoso.

Litología y ambiente

Las areniscas del Miembro Pichi Neuquén,
cuya coloración dominante es castaño rojiza, poseen
fuerte expresión morfológica, destacándose
nítidamente por su mayor dureza relativa entre las
arcilitas varicolores yesíferas de los Miembros Quili
Malal y Cañadón de la Zorra (Figura 5a). Las
areniscas están dispuestas en estratos tabulares muy
gruesos, con base erosiva, entre las que suelen
presentarse intercalaciones de fangolitas rojizas y
verdosas. Entre las estructuras primarias, se han
observado ondulitas rectas, parting lineation, marcas
de corriente, estratificación entrecruzada tabular y,
en mucho menor grado, en artesa. Uliana et al.
(1975a : 174) han mencionado la presencia de
minerales de cobre y uranio en las areniscas de esta
unidad. El espesor del Miembro Pichi Neuquén en
el perfil del cerro La Visera alcanza 41,50 metros.

Estas areniscas fueron depositadas en un
ambiente continental de tipo fluvial, como lo
demuestran las estructuras sedimentarias presentes.
Se estima que existieron condiciones de planicie
aluvial baja, con desarrollo episódico de mudflats,
surcada por escasos ríos meandrosos, evidenciados
por potentes cuerpos de areniscas con estratificación
ondulítica y base erosiva. Estas facies detríticas en el
desarrollo vertical de la Formación Rayoso, parecen
significar momentos en los cuales el nivel de base
relativo alcanzó valores mínimos, favoreciendo el
transporte del material derivado del continente. De
esa manera, los depósitos fluviales, progradaron sobre
las planicies deprimidas adyacentes, conformando
cuerpos tabulares ampliamente extendidos.

Edad y correlaciones

Tras el análisis efectuado al considerar la edad
de la Formación Rayoso (véase), se sostiene que el
Miembro en análisis corresponde al Albiano. El
mismo puede correlacionarse con las “Areniscas del
Filo” de Herrero Ducloux (1946) aflorantes en el
flanco oriental del anticlinal del Agrio. También puede
establecerse claramente su paralelización  con el
“Horizonte CR2” de Uliana et al. (1975b) y la
“Sección L” de Vallati (2001).
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Miembro Cañadón de la Zorra
(Uliana et al., 1975b)

Fue descripto por primera vez por Freytes
(1970) en un informe inédito, en tanto que los primeros
en formalizarlo en un trabajo publicado fueron Uliana
et al. (1975a), aunque con carácter enmendado, ya
que éstos últimos autores precisaron que sólo incluye
la parte superior arcillosa de la unidad original de
Freytes. Otros estudios de esta unidad se deben a Pozzo
(1956) y Uliana et al. (1975a y b). El Miembro
Cañadón de la Zorra se dispone en concordancia sobre
el Miembro Pichi Neuquén de la Formación Rayoso
y es cubierto por la Formación Candeleros del Grupo
Neuquén. Si bien en un perfil puntual este contacto
aparece a la observación como paraconcordante, en
cortes regionales como los presentados por Uliana et
al. (1975a y b) ó Ramos (1981), por ejemplo, se
aprecia claramente un biselamiento progresivo de la
unidad infrastante, traducido en una truncación de bajo
ángulo. Esta discontinuidad se conoce como
Discordancia Miránica Principal ó más, antiguamente,
como Intersenoniana ó Intercretácica. En regiones más
cercanas al borde de la cuenca Neuquina - vgr. área
del cerro Lotena - esta discordancia adquiere carácter
angular, al cubrir en esa manera estratos de la
Formación Candeleros a sedimentitas del Grupo
Mendoza (Suero, 1951; Leanza y Hugo, 1997). Su
distribución areal coincide con aquélla que ostentan
los Miembros Quili Malal y Pichi Neuquén, es decir
que está expuesto en la estructura arriñonada que se
desarrolla inmediatamente al oeste del cerro Rayoso.

Litología y ambiente

Este miembro está constituido por areniscas
y fangolitas de color rojo ladrillo a anaranjado claro,
en la que se intercalan frecuentemente niveles
yesíferos muy delgados. Desde la lejanía se aprecia
como una faja de coloración anaranjada que contrasta
con los colores violáceos del Miembro Pichi
Neuquén y de la Formación Candeleros (Figura 5a).
El espesor del Miembro Cañadón de la Zorra en el
perfil del cerro La Visera alcanza 36 metros.

El ambiente de este miembro es bastante
similar a aquél que caracteriza al Miembro Quili Malal,
es decir que ha sido depositado en un medio de agua
panda, periódicamente sujeto a la exposición subaérea.
No obstante, a juzgar por los esporádicos y delgados
niveles yesíferos presentes en la unidad, la influencia
marina parece haber sido casi nula, lo que denota una
muy significativa restricción de la cuenca (véase
Uliana et al., 1975a). Si se sigue la reciente
interpretación de Ponce et al. (2002), la misma
corresponde enteramente a un ambiente lacustre.

Edad y correlaciones

Por posición en secuencia y el análisis
complexivo realizado sobre la Formación Rayoso de
la cual forma parte, se estima que su edad puede
asignarse tentativamente al Albiano superior. Puede
considerarse equivalente estrictamente al “Rayoso
superior” de Pozzo (1956), al “Horizonte Ay3” de
Uliana et al. (1975b) y a la “Sección L” de Vallati
(2001).

En el ámbito de la subcuenca de Picún Leufú
puede correlacionarse con el tramo superior del
Miembro Cullín Grande de la Formación Lohan Cura,
que aflora desde el faldeo austral del cerro Chenque
hasta la pendiente sur del cerro Sombrero, donde se
reconoce un nivel evaporítico de 1,20 m de espesor,
situado 15 m por debajo de la base de la Formación
Candeleros.

SECTOR AUSTRAL DE LA CUENCA
NEUQUINA

(Subcuenca de Picún Leufú)

En esta región, conocida como subcuenca
de Picún Leufú (Pucci, en Leanza y Hugo, 1997)
abarca la comarca de los arroyos de La Amarga y
China Muerta (véase Figura 1). Los estratos
comprendidos entre el Grupo Mendoza y el Grupo
Neuquén están integrados por un conjunto de
sedimentitas de carácter terrestre que se conocen
como Formaciones La Amarga y Lohan Cura (véase
Figura 7), cuyos rasgos salientes se describen a
continuación.

Formación La Amarga
(Musacchio, 1970)

Con esta designación se identifica a un
conjunto de sedimentitas de ambiente continental
comprendidas entre las Formaciones Agrio y Lohan
Cura. Parker (1965), en un trabajo inédito, fue el
primero en emplear esta denominación, pero la
primera mención en una publicación se debe a
Musacchio (1970). La localidad tipo de esta entidad
se encuentra en las inmediaciones del cruce del arroyo
La Amarga con la ruta nacional 40. La unidad en
análisis se apoya a través de un contacto discordante
sobre la “Zona de Transición” (Musacchio, 1970) de
la Formación Agrio y es cubierta del mismo modo
por la Formación Lohan Cura (Figura 7). Basados en
una correlación establecida por Roll (1939), el mismo
Parker (1965) y Digregorio (1972 : 482) consideraron
que la Formación (ó Grupo de) La Amarga estaba
integrada con los Miembros (ó Formaciones) Pichi
Picún Leufú, Ortiz y Limay aflorantes en la margen
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Figura 7: Columna estratigráfica compuesta de la comarca del arroyo de La Amarga y el cerro Lohan Cura en al ámbito
meridional de la cuenca Neuquina
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derecha del río Limay, provincia de Río Negro. A
igual conclusión llegó Di Paola (1972), basándose en
criterios sedimentológicos, aunque sin bases
paleontológicas. Es evidente que estos autores no
tuvieron en consideración previas observaciones de
Pozzo (1956), quién claramente había señalado en la
Formación (ó Miembro) Ortiz la presencia de bivalvos
trigónidos de edad tithoniano-neocomiana, como
también en su momento la había puntualizado Groeber
(1956) merced a determinaciones de A. F. Leanza.
Consecuentemente, las Formaciones (ó Miembros)
Pichi Picún Leufú, Ortiz y Limay de la región del río
Limay, evidentemente de carácter Mendociano, no
pueden ser aceptados como integrantes de la
Formación La Amarga, que en su localidad tipo de la
ruta 40 suprayace a este ciclo. Por tales argumentos,
Leanza y Hugo (1995, 1997) propusieron considerar
a la Formación La Amarga integrada, en orden
ascendente, por los Miembros Puesto Antigual,
Bañados de Caichigüe y Piedra Parada, con una única
localidad tipo común a todos ellos que se encuentra
en la margen derecha del arroyo de La Amarga, al
norte del cerro China Muerta (Figura 8a). Merced a
aspectos tectosedimentarios y paleontológicos tratados
en este trabajo, se adjudica la Formación La Amarga
al Barremiano, probablemente tardío y Aptiano
temprano.

Miembro Puesto Antigual
(Leanza y Hugo, 1995)

Fue propuesto para reemplazar al término
Miembro Pichi Picún Leufú con el cual se designaba
anteriormente a estas sedimentitas. Su localidad tipo
se encuentra en la margen derecha del arroyo de La
Amarga, al norte del cerro China Muerta. Cubre en
discordancia a la “Zona de Transición” (Musacchio,
1970) de la Formación Agrio y pasa gradualmente al
Miembro Bañados de Caichigüe. Las sedimentitas que
componen el Miembro Puesto Antigual han sido
tratadas con mayor o menor detalle por Parker (1965),
Musacchio (1970, 1978) y Leanza y Hugo (1995,
1997). Sus afloramientos se encuentran arealmente
restringidos a las inmediaciones del arroyo de La
Amarga (Figuras 8a, 8b y 8c).

Litología y ambiente

Está integrado por areniscas de grano grueso
con lentes conglomerádicos, grano y estrato
decrecientes, de tonalidades castaño-rojizas y
verdosas, con intercalaciones de pelitas y limolitas
rojizas y verdosas. En la parte superior son
reconocibles algunos paleosuelos. Este Miembro
representa un paleoambiente continental con episodios

fluviales y lacustres, con una combinación de ríos
anastomosados en su base y lagunas someras en la
parte superior. En su localidad tipo acusa 28,90 m de
espesor,

Paleontología

Entre los vertebrados hallados en el Miembro
Puesto Antigual pueden citarse restos del saurópodo
Amargasaurus cazaui Salgado y Bonaparte (1991)
perteneciente a la familia Dicraeosauridae, provisto
con vértebras cervicales con enormes espinas
neurales. Según Bonaparte (1996), aparte de citado
saurópodo, se han hallado restos del terópodo
abelisáurido Ligabueino andesi Bonaparte (1996), los
primeros stegosaurios sudamericanos, varias
ejemplares del mamífero Theria conocido como
Vincelestes neuquenianus Bonaparte (1986) y el
cocodrilo Amargasuchus minor (Chiappe, 1988).

Edad y correlaciones

En el área del cerro El Marucho los
ammonites más jóvenes hallados en la parte superior
de la Formación Agrio corresponden al género
Paracrioceras (véase Musacchio, 1993; Leanza, 1994)
indicativo del Hauteriviano superior temprano. El
Miembro Bañados de Caichigüe, en tanto se adjudica
al Barremiano, sobre la base de su contenido
paleoflorístico. Por lo tanto, la fuerte discordancia
entre el Miembro Puesto Antigual y la “Zona de
Transición” de la Formación Agrio tiene con elevado
grado de certidumbre valor Intra-Barremiano, siendo
probable que el Hauteriviano superior tardío y el
Barremiano temprano no hayan tenido registros
sedimentarios en esta región. La misma puede ser
considerada como de Tipo 1 (Vail & Todd, 1987) y
es causada por una caída en el nivel relativo del mar,
que da lugar a regresión forzada e incisión fluvial
debido a que gran parte de la cuenca emerge,
involucrando un marcado desplazamiento de los
sistemas de depósitos continentales hacia la cuenca.
Este mismo tipo de discordancia - a la que en este
estudio denominamos Miránica inicial - es el que se
observa en la base del Miembro Troncoso en regiones
depocentrales de la cuenca. Por tales razones, se
propone correlacionar al Miembro Puesto Antigual
de la Formación La Amarga con el Miembro Troncoso
de la Formación Huitrín.

Miembro Bañados de Caichigüe
(Leanza y Hugo, 1995)

Esta designación fue propuesta para
reemplazar al término de Miembro Ortiz con el cual
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c

Figura 8: a) La Formación la Amarga en su localidad tipo sobre el faldeo septentrional del cerro China Muerta, mostrando sus
entes constitutivos, los Mbs. Puesto Antigual (PA), Bañados de Caichigüe (B de C), Piedra Parada (PP), y el contacto con la
Formación Lohan Cura (LC). El cerro China Muerta exhibe en sus cumbres rocas básicas del Basalto Lohan Mahuida (B). b) Los
Mbs. Puesto Antigual y B. de Caichigüe apoyados mediante la Discordancia Miránica Inicial sobre la «Zona de Transición» de
la Formación Agrio. c) Detalle de la Discordancia Miránica Intermedia sobre el camino que conduce desde cerro El Marucho a
Piedra del Aguila. Nótense efectos de exposición subaérea en las sedimentitas del Miembro Piedra Parada.
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anteriormente se identificaba a estas sedimentitas y
cuya localidad tipo se encuentra en la margen derecha
del arroyo de La Amarga, al norte del cerro China
Muerta (Figuras 8a y 8b). Puede reconocérselo como
una angosta pero continua faja que, resaltada por su
dureza y colores blanquecinos, aflora desde algo al
sur del cerro China Muerta en dirección al noreste,
acompañando los Bañados de Caichigüe, para
reaparecer luego en un pequeño asomo en el valle del
arroyo Picún Leufú, 17,5 km al este de la ruta nacional
40 (véase Musacchio, 1971 : 20).

Litología y ambiente

Está compuesto por arcilitas y margas verdes,
con conspicuos niveles de calizas duras, con pequeñas
vetas de cuarzo y zeolitas. Las pelitas oscuras
intercaladas entre las calizas contienen una abundantes
ostrácodos y carófitas (Musacchio, 1970; 1971; 1978,
1979), así como restos polínicos dados a conocer por
Gamerro (1975), Volkheimer et al. (1976) y Dellapé
et al. (1978). En su localidad tipo, este Miembro
alcanza 20,90 m de espesor. Musacchio (1971) y Levín
et al. (1975) consignaron que las calizas fueron
depositadas en ambiente continental fuertemente
oxigenado, mientras que Volkheimer (1978) y
Volkheimer et al. (1976) señalaron que las microfloras
provenientes de las pelitas que se intercalan entre las
calizas han sido depositadas en un ambiente mixto de
transición. Recientemente, Prámparo y Volkheimer
(2002) consignaron que el Miembro Bañados de
Caichigüe se depositó en un ambiente lacustre de
baja salinidad.

Paleontología

Musacchio (1970, 1971, 1978, 1979, 1993)
ha señalado en las margas y calizas límnicas del
Miembro Bañados de Caichigüe (ex Miembro Ortiz)
del cerro China Muerta los siguientes ostrácodos:
Cypridea australis, C. volubilis, C. ludica, C.
cymerata, C. modestissima, Theriosynoecum (?)
picunleufuensis, Looneyellopsis chinamuertensis y
Novocythere grambasti. Las carófitas de mayor interés
son: Atopochara trivolvis aff. triquetra, Triclypella
aff. T. calciprapa y Dioctachra andica. Volkheimer
et al. (1977) y Volkheimer (1978) mencionaron una
extensa lista de palinomorfos provenientes del
Miembro Bañados de Caichigüe, entre los que se
destacan Cyclusphaera psilata, Cyclusphaera sp. A.,
Bisacado sp. A, Anaperturopollenites limbatus,
Taurocusporites segmentatus, Leiosphaeridia dellapei
y L. menendezi. La microflora terrestre asociada
representa coníferas con predominio de las
Cheirolepidiaceae (Classopolis) y menor cantidad de

Araucariaceae y Podocarpaceae. Las pteridófitas están
escasamente representadas por esporas de helechos y
por megarestos de Articulata (Equisetites).

Edad y correlaciones

Pese a que ya Pozzo (1956) había consignado
la presencia de Anditrigonia carrincurensis (A. F.
Leanza) y Antutrigonia groeberi (Weaver) en el
Miembro (ó Formación) Ortíz del bajo homónimo
(véase Leanza, 1993), Di Paola (1972) insistió en la
correlación iniciada por Roll (1939, 1941) entre la
Formación La Amarga que aflora en las inmediaciones
del cerro China Muerta y aquéllas sedimentitas que lo
hacen en el Bajo de Ortíz. Hoy se sabe, en coincidencia
con las observaciones de Pozzo (op. cit.), que las
sedimentitas de la última localidad pertenecen al Grupo
Fortín Nogueira (Rolleri et al., 1984) que representa
un equivalente costero del Grupo Mendoza, mientras
que la Formación La Amarga se asienta en la comarca
del arroyo China Muerta sobre este último. Cabe
consignar que fueron descriptas del Bajo de Ortíz
Anditrigonia subnodosa Levy (1967) y Buchotrigonia
sp. nov. (véase Manceñido y Damborenea, 1984),
especies índices de trigonias que confirman el
Tithoniano y Berriasiano. Merced a su contenido de
ostrácodos, carofitas y palinomorfos arriba
mencionados, el Miembro Bañados de Caichigüe se
atribuye al Barremiano (Musacchio, 1978;
Volkheimer, 1978, entre otros).

Por posición en secuencia y edad surge
naturalmente que el Miembro Bañados de Caichigüe
(calizas de ambiente lagunar) es correlacionable con
el Miembro La Tosca (calizas y dolomitas de ambiente
marino restringido), constituyendo ambos litotopos
facies heterópicas, es decir, depósitos sincrónicos con
diferentes tipos de facies.

Miembro Piedra Parada
(Leanza y Hugo, 1995)

Esta denominación reemplaza al término
Miembro Limay con que anteriormente se conocía al
tramo superior de la Formación La Amarga y cuya
localidad tipo se encuentra en la margen derecha del
arroyo de La Amarga, al norte del cerro China Muerta.
Cubre transicionalmente al Miembro Bañados de
Caichigüe y es cubierto en discordancia por la
Formación Lohan Cura. Descripciones de este
miembro han sido realizadas principalmente por Parker
(1965), Di Paola (1972) y Leanza y Hugo (1995, 1997).
El mismo aflora en las altas laderas del cerro China
Muerta, extendiéndose hacia el este hasta las
inmediaciones del cerro Agua del León ó La Picaza.
De requerirlo un estudio de mayor detalle, es
susceptible de dividirse a su vez en dos secciones
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bastante diferentes entre sí.

Litología y ambiente

El Miembro Piedra Parada acusa en su
localidad tipo 109,40 m de espesor. Su parte inferior
está constituida por una alternancia de pelitas y margas
grises, verdosas y castaño-rojizas, entre las que se
intercalan delgados niveles de margas castaño oscuras
y, en menor grado, algunas capitas calcáreas grises,
más resistentes. En la parte superior dominan niveles
de areniscas de grano grueso con lentes
conglomerádicos, con bases canalizadas, de
características tonalidades rosado pálido. El último
nivel de este miembro está constituido por una arenisca
de grano mediano a grueso, castaño clara, de 5 m de
espesor, con evidencias, en su parte superior, de una
superficie de alteración castaño oscura, producto de
haber estado sometida a exposición subaérea. Sobre
las mencionadas areniscas, en contacto marcadamente
brusco, se asienta un importante conglomerado
polimíctico de color rojo ladrillo que pertenece a la
base de la Formación Lohan Cura (véase Figura 8c).
Las sedimentitas arenosas del miembro en análisis
representan artesas anastomosadas remanentes de ríos
meandrosos. Los niveles intercalados de limolitas
castaño claras a verdosas, con manchas rojizas, son
producto de variaciones locales del potencial de óxido-
reducción.

Paleontología

En este Miembro sólo se han encontrado al
presente fragmentos de troncos alóctonos, pistas y
tubos de anélidos, y numerosos ichnitas
indeterminadas. Esfuerzos por hallar elementos
microflorísticos en esta unidad fueron hasta el
momento infructuosos (P. Vallati, com. pers.)

Edad y correlaciones

A falta de registros paleontológicos, por su
posición en secuencia el Miembro Puesto Quiroga
puede ser asignado en sentido amplio al Aptiano (véase
Leanza y Hugo, 1995; Leanza, 1999). Está separado
de la suprayacente Formación Lohan Cura por la
Discordancia Miránica Intermedia ó Intra-Aptiana.
Esta discordancia de carácter regional pone en contacto
a esta última unidad, ya sea con la Formación La
Amarga, como con las Formaciones Agrio o Bajada
Colorada (véase Leanza y Hugo, 1997). En áreas
depocentrales de la cuenca la misma discordancia es
de naturaleza paraconcordante y se verifica entre el
Miembro Salina de la Formación Huitrín y el Miembro
Rincón de la Formación Rayoso. El Miembro Piedra

Parada de la Formación La Amarga es correlacionable,
en consecuencia, con el Miembro Salina de la
Formación Huitrín

Formación Lohan Cura
(Leanza y Hugo, 1995)

Esta unidad de carácter continental suprayace
en discordancia a la Formación La Amarga y es
cubierta del mismo modo por la Formación
Candeleros. Su localidad tipo se encuentra en el cerro
Lohan Cura (O 70° 10' – S 39° 30' 39"), situado al
este de la ruta nacional 40, entre el cerro China Muerta
y el cerro Cullín Grande. El cerro Lohan Cura está
labrado en sedimentitas correspondientes a la parte
basal de la unidad. Esta unidad posee extensos
afloramientos en  el valle del arroyo China Muerta,
siendo cubierta en las posiciones topográficas más
elevadas por la Formación Candeleros. Los
afloramientos más occidentales penetran bajo la barda
de Pampa Curaco, inmediatamente al este de la ruta
nacional 40, mientras que hacia el sur se aproximan a
las inmediaciones del arroyo de Santo Tomás, casi
hasta alcanzar más al este a cubrir a la Formación
Bajada Colorada (véase Leanza y Hugo, 1997).
Afloramientos de la Formación Lohan Cura han sido
registrados también al norte del curso del Picún Leufú
en dirección a la Dorsal de Huincul, donde llegan a
cubrir términos mendocianos en ausencia de la
Formación La Amarga, lo que da una idea de la
relación discordante de la base de la unidad en análisis.
A lo largo de la margen derecha del río Limay, algo
al este de la boca del cañadón Lonco Vaca hasta el
puesto de Pino, se han carteado también afloramientos
de la Formación Lohan Cura. Un perfil compuesto
realizado en el mismo cerro Lohan Cura y en el faldeo
noroccidental del cerro Cullín Grande, arrojó 178 m
de espesor. Merced a sus características litológicas,
esta unidad puede ser subdividida de abajo hacia arriba
en dos Miembros: Puesto Quiroga y Cullín Grande
(Figura 7).

La edad mínima de la Formación Lohan Cura
está dada por la edad de la Discordancia Miránica
Principal que, según Orchuela y Ploszkiewicz (1984)
puede fijarse en el Cenomaniano inferior (97 ± 3 Ma),
mientras que su edad máxima alcanzaría el Aptiano
superior, habida cuenta de la edad aptiana inferior que
se asigna a  la parte alta de la  Formación La Amarga.

Miembro Puesto Quiroga
(Leanza y Hugo, 1995)

Esta denominación fue propuesta para
designar al tramo inferior de sedimentitas
anteriormente asignadas a la Formación Bajada
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Colorada (véase Roll, 1939, 1941; Di Paola y
Marchese, 1970; Digregorio, 1972, etc.).
Posteriormente Leanza y Hugo (1997) procedieron a
una descripción mas detallada del mismo. Estos
autores determinaron que los tramos fangolíticos
suprayacentes a los conglomerados basales de la
unidad conforman lo que en su momento Roll (1939)
identificó como la “Facies China Muerta” de la
Formación Bajada Colorada.

Litología y ambiente

Comienza con un conglomerado basal
polimíctico de tonalidad rojo ladrillo de 4 m de espesor
(Figura 8c), al que le siguen 26 m de una alternancia
de areniscas y conglomerados rojo ladrillo y castaño
rojizos. Continúan 57 m de arcilitas rojas y moradas,
en las que intercalan delgados niveles de areniscas y
limolitas gris oscuras y castañas que en algunos casos
muestran impregnaciones pulverulentas de
manganeso.

La parte inferior de este Miembro muestra un
predominio de conglomerados y areniscas con
ordenamiento interno grano y estratodecreciente, que
refleja corrientes de ríos anastomosados. Las fangolitas
rojas que suceden a continuación (= “Facies China
Muerta” de Roll, 1939) sugieren la presencia de una
planicie aluvial baja surcada por algunos cursos
meandrosos, desarrollándose de cuando en cuando
algunas lagunas someras, en las cuales se han
reconocido precipitados de manganeso.

Edad y correlaciones

La base del Miembro Puesto Quiroga de la
Formación Lohan Cura determina una superficie de
biselamiento discordante sobre estratos más antiguos
de distinta edad, apoyándose sucesivamente de oeste
a este sobre las Formaciones La Amarga, Agrio y
Bajada Colorada, en las proximidades del curso medio
del río Limay. Esta discordancia, que denominamos
Miránica Intermedia, es por lo tanto indudablemente
de carácter Intra-Aptiano. A su vez, este Miembro es
cubierto por un contacto neto por el Miembro Cullín
Grande. Por tales razones, el Miembro Puesto Quiroga
puede ser asignado al Aptiano superior. Los
conglomerados y areniscas rojas situadas en la base
de esta unidad pueden ser correlacionados con el
Miembro Rincón de la Formación Rayoso, en tanto
que las fangolitas suprayacentes (=“Facies China
Muerta” de Roll, 1939), es posible que se
correspondan en áreas depocentrales de la cuenca con
el Miembro Quili Malal de la misma unidad.

Miembro Cullín Grande
(Leanza y Hugo, 1995)

El término del epígrafe identifica al tramo
superior de las sedimentitas integrantes de la
Formación Lohan Cura, anteriormente asignadas a la
Formación Bajada Colorada. Posteriormente Leanza
y Hugo (1997) procedieron a establecer su distribución
en coincidencia con el mapeo de la Formación Lohan
Cura y a efectuar una descripción más detallada del
mismo.

Litología y ambiente

Está caracterizado en el faldeo noroccidental
del cerro homónimo por varios niveles de areniscas
gruesas, granodecrecientes, castaño rojizas, que
alcanzan hasta 8 m de espesor, entre las que se
intercalan arcilitas y limolitas rojizas subordinadas.
Las areniscas reflejan condiciones de sedimentación
fluvial, con estructuras de corte y relleno que se
resuelven en típicos ejemplos de artesas. Estas
areniscas tienden a constituir cornisas, que pueden
ser fácilmente confundidas con aquéllas de la
Formación Candeleros, si las secciones estratigráficas
no son examinadas con detalle. El perfil remata con
una alternancia de pelitas rojizas, moradas, verdosas
y castañas, de naturaleza bentonítica, que se distinguen
por un característico bandeamiento. Un dato que
merece destacarse es la presencia, a ambos lados de
la ruta provincial 17 que conduce desde Picún Leufú
a Plaza Huincul, de un nivel evaporítico de 1,20 m de
espesor que se extiende desde el faldeo austral del
cerro Chenque hasta la pendiente sur del cerro
Sombrero, con una extensión de unos 15 km. Este
nivel está ubicado estratigráficamente en la parte
superior de la Formación Lohan Cura (Miembro
Cullín Grande) a 15 m por debajo de la base de la
Formación Candeleros. Consiste en anhidrita con
estratificación horizontal laminar y suprayace a capitas
calcáreas de pocos centímetros de espesor, siendo a
su vez cubierto por niveles de arcilitas moradas y
verdosas, con algunos banquitos de calizas gris claras
de hasta 5 cm de espesor.

La parte basal del Miembro Cullín Grande
señala una reactivación de la Cuenca, exhibiendo
varios ciclos rítmicos compuestos por areniscas y
pelitas que, con base de corte y relleno y fuerte
entrecruzamiento se suceden unos a otros, señalando
un régimen fluvial que refleja condiciones de ríos
meandrosos. En la parte superior del Miembro Cullín
Grande reaparecen  nuevamente condiciones de
sedimentación de régimen fluvial cercana al nivel de
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base, con predominio de pelitas con intercalaciones
de delgados niveles de areniscas. En este sector se
desarrollan lateralmente en otras localidades algunos
niveles evaporíticos con asociación de pelita-yeso-
caliza, que tienen su máxima expresión en el
afloramiento en el área situada al sur del cerro El
Chenque.

Paleontología

En el Miembro Cullín Grande en la localidad

de cerro Los Leones cerca del pueblo de Picún Leufú,
Leanza y Hugo (1997) descubrieron restos de
saurópodos descriptos por Bonaparte (1999) como
Agustinia ligabuei. En asociación con éstos últimos
se reconocieron tortugas asignadas al género
Prochelidella Lapparent de Broin & de la Fuente
(2001).

Edad y correlaciones

Acorde con su posición estratigráfica y el

Figura 9: Correlación propuesta para las sedimentitas huitrinianas y rayosianas entre el ámbito septentrional y meridional de
la cuenca Neuquina
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análisis tectosedimentario realizado, el Miembro
Cullín Grande puede ser asignado al Aptiano  tardío
y eventualmente el Albiano sensu lato. Por su posición
en secuencia y el análisis efectuado en el presente
trabajo al referirnos a la edad de la Formación Lohan
Cura, el Miembro Cullín Grande puede ser
correlacionado con los Miembros Pichi Neuquén y
Cañadón de la Zorra de la Formación Rayoso expuesta
en áreas depocentrales de la Cuenca. En cuanto a los
niveles de anhidrita, es posible que se correspondan
con los presentes en el Miembro Cañadón de la Zorra.

DISCORDANCIAS Ó DISCONTINUIDADES
PRINCIPALES

Procesos de cambios relativos del nivel de
mar  producidos por actividad tectónica u otras
causas de diverso origen tuvieron como
consecuencia directa el cambio de los niveles de
base relativos de los sistemas sedimentarios a lo
largo del desarrollo de la cuenca Neuquina Como
resultado han dado lugar a la presencia de
discordancias ó discontinuidades principales.
Durante muchos años, ellas han sido consideradas
como el resultado de la acción de  ciertas fases
diastróficas, pero sin comentarios valederos acerca
de su verdadera naturaleza tectónica, tales como Fase
Catanlílica, Fase Huantráiquica, etc. (véanse
Stipanicic y Rodrigo, 1970; Méndez et al., 1995,
entre varios otros). Una formulación alternativa fue
ofrecida por Gulisano et al. (1984) y seguida
posteriormente por muchos autores, al denominar a
esas discordancias con nombres que hacen alusión
a su edad (p. ej. Intra-Valanginiana, etc.). Sin
embargo, en el caso de que ellas ocurran en las
cercanías de dos pisos diferentes, como sucede con
la Miránica Principal que tiene lugar en la transición
albiano-cenomaniana, las referidas denominaciones
pueden resultar no tan útiles. Leanza (1999) y Leanza
et al. (2001) propusieron denominar a ellas con
nombres geográficos, sin hacer referencia a fases
diastróficas o términos informales de edades, p. ej.
Discordancia Catanlílica, Discordancia,
Huantráiquica etc., representando en el terreno el
hecho físico observado en los afloramientos, dejando
de lado su posible origen ó edad. En el caso particular
del desarrollo evolutivo de las sedimentitas
huitrinianas y rayosianas, las mismas han sido
afectadas básicamente por tres discordancias ó
discontinuidades principales, conocidas como las
discordancias Miránica Inicial, Miránica Intermedia
y  Miránica Principal. Es mérito de Stipanicic y
Rodrigo (1970) el haberlas reconocido originalmente
en la región del cerro Mirano, en el sur de Mendoza,
con singular aproximación de las edades en que ellas,

según las evidencias actuales del conocimiento,
tuvieron lugar. Los citados autores indicaron que
“Los datos enunciados señalan que a partir del
Barremiano medio- superior comenzó a actuar una
marcada fase ascendente (subfase “Mirano
inicial”), registrándose luego otra descendente
(subfase “Mirano intermedia” para producirse
luego la acción de la subfase “principal”,
fuertemente positiva”. Por tal razón se adoptan en
este estudio las denominaciones propuestas hace más
de 30 años por los citados autores. A continuación
se efectúan algunos comentarios acerca de cada una
de ellas.

Discordancia Miránica Inicial: Según
Stipanicic y Rodrigo (1970 : 339-340) “A partir el
Barremiano  … se observa en toda la cuenca, tanto
en Argentina como en Chile, una sensible
disminución de la profundidad, haciendo que sobre
los sedimentos marinos de la Formación Agrio y
sincrónicas se asiente la de Huitrín”. Es indudable
que en el Neuquén central la discordancia presente
en la base del Miembro Troncoso de la Formación
Huitrín se corresponde con la registrada por
Stipanicic y Rodrigo (op. cit.) en el cerro Mirano
entre las Formaciones Agrio y Huitrín, por lo cual
proponemos denominarla Discordancia Miránica
Inicial. En el área en análisis, el Miembro Troncoso
se apoya en discordancia mediante el relleno de un
valle incidido sobre el Miembro Chorreado de la
Formación Agrio. Cuando este falta, ya sea por
erosión o no depositación, yace directamente sobre
el Miembro Agua de la Mula. Dada su naturaleza,
puede ser considerada como de Tipo 1 (Vail & Todd,
1987). Este tipo de discordancia es causada por una
caída en el nivel relativo del mar, que da lugar a
regresión forzada e incisión fluvial debido a que gran
parte de la cuenca emerge, involucrando un marcado
desplazamiento de los sistemas de depósitos
continentales hacia la cuenca, produciendo un claro
proceso de progradación. La misma ha sido
recientemente enfatizada por Vergani et al. (2002)
señalando que… “Este límite discordante lo
desvincula [al Miembro Troncoso] genéticamente
de las unidades subyacentes y es de carácter
regional”.

En la parte meridional de la cuenca
Neuquina la Discordancia Miránica Inicial ha sido
reconocida por Leanza y Hugo (1997) entre la “Zona
de Transición” de la Formación Agrio constituida
por arcilitas y niveles yesíferos (véase Musacchio,
1970) y los conglomerados y areniscas fluviales de
la base del Miembro Puesto Antigual de la
Formación La Amarga. Este contacto representa del
mismo modo que en el sector central, un cambio
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abrupto en las condiciones de sedimentación, con
un claro desplazamiento de sistemas fluviales hacia
la cuenca según un arreglo progradante. La edad de
la Discordancia Miránica Inicial posee un valor Intra-
Barremiano y no Intra-Aptiano, pues, como se ha
discutido más arriba, posee elementos
paleontológicos indicativos del Barremiano tanto por
debajo y como por encima de la misma,
pudiéndosela ubicar aproximadamente en los 123
Ma (ca. 115 Ma en la escala de Odin, en Remane,
2000).

Discordancia Miránica Intermedia: “Con
este dato la subfase “Mirano intermedia”, o su
correspondiente chilena (subfase “Antofagasta
intermedia”) … puede ubicarse en el Aptiano medio-
superior, o en el Eoalbiano”. De esta manera,
Stipanicic y Rodrigo (1979 :341) introdujeron por
primera vez en la literatura geológica esta
importantísima discontinuidad. En el Neuquén
central, el contacto paraconcordante del Miembro
Rincón con el Miembro Salina de la Formación
Huitrín, constituye un importante límite de secuencia
depositacional que ha sido recientemente enfatizado
por Ponce et al. (2002) y asociado por dichos autores
a fuertes cambios climáticos. Se estima que esta
discontinuidad puede paralelizarse naturalmente con
la Discordancia Miránica Intermedia. En el ámbito
meridional de la cuenca Neuquina, esta discordancia
fue reconocida por primera vez por Leanza & Hugo
(1995), quienes constataron merced a mapeos
regionales que la Formación Lohan Cura cubre
discordantemente a la Formación La Amarga y
bisela progresivamente en dirección al este a las
Formaciones Agrio y Bajada Colorada. De acuerdo
con los datos proporcionados durante el desarrollo
de este trabajo, considerando la edad de la unidad
infrayacente más joven (Formación La Amarga),
puede sostenerse que la misma tuvo lugar durante
el Aptiano (véase también Leanza y Hugo, 1997;
Leanza, 1999). Ello permite equiparar al Miembro
Rincón con el tramo arenoso conglomerádico basal
del Miembro Puesto Quiroga de la Formación Lohan
Cura aflorante en la comarca meridional de la cuenca
Neuquina. De acuerdo con el análisis brindado en
la parte estratigráfica de este trabajo, puede
considerarse que la misma tiene valor Intra-Aptiano,
ocurriendo aproximadamente a los 117 Ma (ca. 110
Ma en la escala de Odin, en Remane, 2000).

Es importante señalar que durante tiempos
aptianos tuvo lugar a nivel global y en Patagonia
(Grupo Baqueró) en particular un importante evento
de extinción (Aptian Extinction Event, AEE) con
profundas implicancias en cambios climáticos y
vegetacionales (Archangelsky, 2001a; 2001b). Como

se señaló, los primeros representantes de las más
antiguas floras de angiospermas aparecen en la
cuenca Neuquina en el tramo basal del Miembro
Quili Malal, diferenciándose ampliamente de los
registros vegetales de las unidades infrastantes
(Vallati, 2001, 2002), por lo cual el valor Intra-
Aptiano de la Discordancia Miránica Intermedia
parece sólidamente documentado.

Discordancia Miránica Principal: Esta
discordancia es una de las más importantes
registradas en las secuencias del Cretácico de la
cuenca Neuquina debido a su temprano
reconocimiento (Keidel, 1925) y su gran extensión
regional. En otros tiempos fue denominada como
“Intercretácica”, “Intersenoniana” ó “Patagonídica”
(Roll, 1941; Herrero Ducloux, 1946, Stipanicic et
al., 1968, Ramos, 1988, entre otros autores). Es a
partir de los trabajos de Stipanicic y Rodrigo (1970)
en el sur de Mendoza que la misma comenzó a
denominarse Miránica Principal. Zambrano (1981)
extendió esta denominación a todo el ámbito
sudamericano. Básicamente, esta discordancia
separa a los estratos infrastantes de la clásica serie
totalmente continental conocida como Grupo
Neuquén, apreciándose claramente un biselamiento
progresivo traducido en una truncación de bajo
ángulo. Orchuela y Ploszkiewicz (1984)  estimaron
que esta discordancia tuvo lugar en el  Cenomaniano
inferior (97 ± 3 Ma), en tanto que Legarreta y Uliana
(1998) y Leanza, (1999) adjudicaron enteramente
al Grupo Neuquén al Cretácico superior, con
comienzo en el Cenomaniano. Puede concluirse,
pues, que la edad de esta discordancia ronda el límite
Albiano/Cenomaniano, por lo cual ha de haber
tenido lugar aproximadamente a los 98 Ma (ca. 96
Ma en la escala de Odin, en Remane, 2000).

En la región del cerro Lotena, la misma
aparece localmente acentuada por fenómenos de
inversión tectónica a lo largo de la Falla de Huincul
(Orchuela et al., 1981).

CONCLUSIONES

En el presente trabajo se propone
formalmente incorporar el Miembro Chorreado al
Grupo Mendoza como el miembro más joven de la
Formación Agrio. Las sedimentitas huitrinianas y
rayosianas han sido afectadas por discontinuidades
importantes, a saber la Discordancia Miránica Inicial
(Intra-Barremiana) (ca. 123 Ma) en la base del
Miembro Troncoso, la Discordancia Miránica
Intermedia (Intra-Aptiana) (ca. 117 Ma) en la base
del Miembro Rincón, y la Discordancia Miránica
Principal (límite Albiano/Cenomaniano) (ca 98 Ma)
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en la base de la Formación Candeleros (véanse
Figuras 2, 3 y 9).

En el ámbito central de la cuenca Neuquina
estas sedimentitas conforman el Grupo Bajada del
Agrio, integrado por la Formación Huitrín
(Miembros Troncoso, La Tosca y Salina) y la
Formación Rayoso (Miembros Rincón, Quili Malal,
Pichi Neuquén y Cañadón de la Zorra). Sobre la base
de la información disponible y aspectos
tectosedimentarios, la Formación Huitrín se adjudica
al Barremiano superior – Aptiano inferior y la
Formación Rayoso al Aptiano superior – Albiano.

En el sector meridional de la cuenca el
intervalo estratigráfico considerado está integrado
por la Formación La Amarga (Miembros Puesto
Antigual, Bañados de Caichigüe y Piedra Parada) y
la Formación Lohan Cura (Miembros Puesto Quiroga
y Cullín Grande). También en este sector se han
reconocido claramente las mismas discontinuidades
principales que afectaron al área depocentral. La
Discordancia Miránica Inicial se encuentra en la base
del Miembro Puesto Antigual, la Miránica
Intermedia en la base del Miembro Puesto Quiroga
y la Miránica Principal en la base de la Formación
Candeleros (Figuras 3 y 9).

La Formación La Amarga se correlaciona
con la Formación Huitrín y se atribuye al Barremiano
superior – Aptiano inferior, en tanto que la
Formación Lohan Cura se adjudica al Aptiano
superior – Albiano y resulta equiparable con la
Formación Rayoso (véase Figura 9).
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