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La cuenca Neuquina es una de las principales cuencas generadoras de 
hidrocarburos de la Argentina, lo cual, sumado al amplio registro sedimentario 
que posee, la han convertido en objeto de numerosos estudios geológicos. La 
mayoría de estos estudios fueron realizados en el centro de la cuenca, siendo 
muy escasos los antecedentes en la alta cordillera de Mendoza, donde se 
desarrolla el presente trabajo. Las rocas estudiadas pertenecen al Grupo 
Bajada del Agrio, integrado por las Formaciones Huitrín y Rayoso, y a la 
Formación Diamante, equivalente al Grupo Neuquén. Estas unidades 
corresponden a la transición entre la etapa de postrift y antepaís (Cretácico 
Temprano-Cretácico Tardío), la cual se ve reflejada en la procedencia 
sedimentaria del sector central de la cuenca. Con el fin de analizar cambios a lo 
largo la sección, se levantó un perfil sedimentológico y se tomaron muestras de 
areniscas medias, pelitas y evaporitas en la localidad de Vega de los Patos, 70 
km al N de Malargüe. Las muestras tomadas fueron analizadas con 
difractometría de rayos X y se le realizaron secciones delgadas. El análisis 
petrográfico indicó que las areniscas corresponden a litoarenitas feldespáticas 
y que la fuente sedimentaria es mixta, entre orógeno reciclado y arco 
disectado. Esto sugiere un aporte sedimentario tanto del sector este, 
representado por el Bloque de San Rafael, como del oeste, representado por la 
Cordillera Principal. También se observa la aparición de clastos carbonáticos, 
identificados en bancos conglomerádicos localizados en la parte superior de la 
sección, asociados a un aporte del sector oeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


