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Resumen 

 

 

El presente trabajo se centró en el análisis tecto-estratigráfico de los estadios iniciales de 

relleno de una cuenca de rift, donde interactúan de manera compleja procesos tectónicos, 

volcánicos, sedimentarios y eustáticos. Como caso de estudio se tomaron las sucesiones del 

Triásico Superior-Jurásico Inferior del sector austral de la Cuenca Neuquina, aflorantes en al 

área de Sañicó y Piedra del Águila, desarrollada al este de los Andes Norpatagónicos y al norte 

del Macizo Norpatagónico. En esta área asoman algunas de las unidades más antiguas de la 

Cuenca Neuquina, en particular el basamento ígneo-metamórfico y el relleno inicial (Formación 

Paso Flores, Ciclo Precuyano y Ciclo Cuyano). 

La metodología empleada consistió en el reconocimiento de las sucesiones volcano-

sedimentarias a través del mapeo geológico, el levantamiento de perfiles estratigráficos y 

estructurales y el muestreo sistemático de material rocoso. En laboratorio se procesaron las 

muestras para estudios petrográficos y geoquímicos. El análisis de las sucesiones rocosas 

permitió constatar su naturaleza volcano-sedimentaria. Mediante el análisis de facies se 

identificaron litofacies de rocas volcánicas, piroclásticas y sedimentarias epiclásticas y 

carbonáticas. El análisis petrográfico permitió determinar las características composicionales y 

los tipos de alteraciones presentes en el relleno (hidrotermal débil, deutérica y diagénesis 

temprana). El estudio geoquímico reveló un rango continuo composicional desde andesitas 

basálticas hasta riodacitas, con características comagmáticas, tendencia subalcalina-

calcoalcalina y patrones de elementos trazas típicos de series magmáticas orogénicas.  

En función de asociaciones de facies genéticamente relacionadas y el control espacial, 

se definieron unidades de acumulación volcánicas (volcánicas de conducto, diques, domos y 

coladas y coladas dómicas), piroclásticas (depósitos de corrientes piroclásticas) y sedimentarias 

(aluviales, fluviales de carga mixta, deltaicas de grano grueso, deltaicas de grano fino, de 

ambiente marino profundo y de ambiente marino somero carbonático).  

El control tecto-estratigráfico sobre las sucesiones iniciales permitió definir tres áreas 

depocentrales mayores, de oeste a este: depocentro de Sañicó, depocentro de la Pintada y 

depocentro de Piedra del Águila. El depocentro de Sañicó corresponde a un hemigraben 

volcánico que posee una orientación NE-SW, polaridad hacia el sureste, limitado por fallas NE-

SW y ENE. Esta relleno principalmente por depósitos precuyanos y minoritariamente por 

depósitos del Ciclo Cuyano. El hemigraben de la Pintada presenta una orientación N-S y 

polaridad hacia el oeste y acomoda principalmente a depósitos del Ciclo Cuyano. El depocentro 

de Piedra del Águila fue definido como otro hemigraben volcánico de una orientación NE-SW, 

con polaridad hacia el noroeste y está relleno en su totalidad por depósitos precuyanos.  



Teniendo en cuenta las características genéticas y formacionales de las unidades de 

acumulación y la relación espacial, se identificaron diferentes secciones dentro de los 

depocentros que fueron correlacionadas entre los depocentros en función de sus atributos 

genéticos y su posición dentro del relleno. Para el análisis tecto-estratigráfico se utilizó el 

concepto de unidades tecto-sedimentarias (UTS) - unidades aloestratigráficas limitadas por 

discontinuidades, originadas por procesos tectónicos o sedimentarios -. La relación entre las 

diferentes unidades que componen el relleno inicial con los elementos estructurales, sumado a la 

identificación y jerarquización de superficies clave, permitieron definir a la Formación Paso 

Flores y los Ciclos Precuyano y Cuyano como unidades tecto-sedimentarias asociadas a eventos 

tectónicos extensionales. La UTS I, equivalente a la Formación Paso Flores, corresponde a un 

periodo rift continental caracterizado por ambientes sedimentarios desde aluviales y a lacustres. 

La UTS II “Precuyana”, corresponde a una etapa de rift con una fuerte actividad magmática y la 

UTS III “Cuyana basal”, corresponde al último periodo de sinrift del rifting inicial de la cuenca 

en su borde austral. Este último evento se caracteriza por una reorganización total de las áreas 

de acomodación y una merma abrupta del volcanismo. El esquema cronoestratigráfico planteado 

para el borde austral de la Cuenca Neuquina indica que el lapso Triásico Superior - Jurásico 

Inferior se encuentra conformado por una sucesión de unidades tecto-sedimentarias asociadas a 

una tectónica extensional (UTS I, UTS II y UTS III), las cuales se presentan en diferentes áreas 

depocentrales. Las mismas se desarrollaron durante aproximadamente 30 Ma, sin interrupciones 

mayores. 

Los resultados de éste análisis, dejaron en evidencia la fuerte influencia de los controles 

tectónicos y volcánicos sobre el relleno inicial. El control tectónico fue identificado de diferente 

manera y escalas: a) control en las áreas de acomodación b) control en la orientación de los 

depocentros por parte de las estructuras heredadas del basamento, c) control en la ubicación y 

polaridad de los ambientes volcano-sedimentarios y sedimentarios y d) control del nivel relativo 

del mar. La expresión del volcanismo fue identificada tanto para el Ciclo Precuyano como para 

la base del Ciclo Cuyano. Su actividad afectó la naturaleza agradacional o excavacional de los 

aparatos volcánicos, el tipo y cantidad de materiales volcánicos y sedimentos ingresados a los 

depocentros.  

El modelo petrogenético para el Ciclo Precuyano fue evaluado desde dos puntos de 

vista: la relación volcanismo-zona de aporte magmático superficial y la relación magma-fuente 

de origen. El magmatismo habría estado relacionado con cámaras magmáticas superficiales, 

multinyectadas, que suministraron productos volcánicos comagmáticos. Las características 

geoquímicas indican una fuente con participación de fluidos ocurridos un ambiente 

geodinámico con la impronta de las series orogénicas. En el macizo Norpatagónico, fuera del 

ámbito de la Cuenca Neuquina, se desarrollaron simultáneamente rocas volcánicas con fuertes 



similitudes litológicas y geoquímicas. Esto evidenciaría que el magmatismo Triásico Superior-

Jurásico Inferior del margen occidental de Gondwana se manifestó en diferentes segmentos de 

margen protoandino asociado a muy diferentes marcos de evolución tecto-estratigráfica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

 

A Tectonostratigraphic analysis of the sinrift stage (Upper Triassic – Lower Jurassic) of 

the Neuquén Basin at its southern border is presented. The study area is located between the 

towns of Sañicó and Piedra del Águila (Neuquén province), to the west of the Andean chain and 

to the north of the Norpatagonian Massif. The units related to the initial extensional phase in 

this area comprise the Upper Triassic Paso Flores Formation, and the Lower Jurassic Precuyo 

and Cuyo Cycle. 

The study was carried out trough geological mapping, measuring of stratigraphic and 

structural sections, petrography and geochemical analyses. Several lithofacies (volcanic 

pyroclastic, clastic and carbonate) were determined. The geochemical signature of the volcanic 

and pyroclastic rocks was studied trough the analysis of thin sections and chemical analyses of 

Major, Minor and Trace elements. As a result, a continuous range from basaltic andesites to 

rhyolites with comagmatic and sub-alkaline to calc-alkaline affinities were determined for the 

volcanic rocks of the Precuyo Cycle. Also, weak hydrothermal, deuteric and early diagenetic 

alterations were registered. The analysis allows us to define facies associations and, finally, 

accumulation units. The main framework of accumulation units for the Precuyo Cycle and 

lower Cuyo Cycle includes: volcanic vents units, dikes, domes and lava flows and coulees, 

pyroclastic flow units, alluvial and fluvial system units, coarse grained and fine grained deltaic 

units, offshore marine units and shallow marine carbonate units.  

The infill of the sinrift sequence was divided into three depositional areas: the Sañicó, 

the Pintada and the Piedra del Águila depocentres. Each depocentre shows a different infill 

pattern and is related to a single hemigraben. The Sañicó area is a NE-SW hemigraben with 

southeastern polarity. Is filled by volcanic, pyroclastic and volcaniclastic rocks of the Precuyo 

Cycle covered by rocks belonging to the Cuyo Cycle. The Pintada depocentre is a N-S 

hemigraben with western polarity, mainly with a Cuyo Cycle infill. Finally, the Piedra del 

Águila depocentre is a NE-SW volcanic hemigraben with northwestern polarity, filled only by 

the Precuyo Cycle. 

The integrated analysis was performed with the use of allostratigraphic units separated 

by discontinuity surfaces: Tectosedimentary Units (UTS). Three UTS was defined. The older 

one is the Paso Flores Formation (not analyzed in detail in this study), an Upper Triassic- Lower 

Jurassic continental silicoclastic sequence deposited to the west and south of the study area. The 

UTS 2 is the Precuyo Cycle, a continental unit mainly defined by its volcanic signature. The 

UTS 3 is represented by the lower Cuyo Cycle, a marine mixed silicoclastic-carbonate unit with 



minor influence of volcanism. The 3 UTS are not deposited into the same depositional areas. 

The superimposition of these tectosedimentary units represents a multiepisodic rifting that last 

over 30 My from Upper Triassic to Pliensbachian. 

The tectonic controls on these sequences are: 1) accommodation space, 2) the polarity 

of sedimentary and volcanic environments, 3) the spatial distribution of depocentres, and 4) 

eustatic cycles. The volcanic controls are represented in the types of volcanic environments and 

quantity and characteristics of the clastic material provided to the depocentres.  

The petrogenetic data implies the development of subsurface magmatic multinjected 

chambers with an orogenic signature. In the Nortpatagonian Massif, out of the study area and 

out of the Neuquén Basin, several volcanic sequences coeval to the Precuyo Cycle are 

registered. All of these rocks share the same geochemical and petrographic characteristics 

despite the Precuyo rocks integrated the infill of an extensional basin and the rocks in the 

Northpatagonian Massif are not related to basin at all. This suggests that the Lower Jurassic 

Magmatic cycle spans over a huge area even with totally different structural and geodynamic 

evolution. 

 

 

 




