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RESUMEN. El Orupo Los Menucos incluye ignimbr1tas daciticas y doHtioas ,lavas y tobas rioliticas, conglomerados yareniscas. 
El Grupo es ta compuesto pOl' dos entidades: Formaci6n Vera y Sierra Colo rada; la primera de elias (la mas a ntigua) se integra 
con areni scas fos ilfferas y flujos pirocla sticos daciticos; la segu nda (la mas modern a) comprende principalme nte rocas riolfticas. 
En arios recientes se avanz6 en forma significativa en el con ocimiento IitoestratigriHico de es tas unidacles, 10 c ual permite su 
redefi nici6n de acuerdo con el C6digo Argentino de Estratig rafia. 
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ABSTRACT. Los Menucos Group. Stratigraphic redefinition of the Upper Triassic f rom the Northpatagonian Massif Los 
Menucos Group includes Upper Tria ss ic ignimbrites dacites, conglomerates, sandstones a nd pyroclastic acidic rocks (rhyolites) . 
This group is co mposed by the Vera Formation (tbe lower unit) and the Sierra Colorada Formation (the upper unit); the form er 
includes fosi liferous sa nd stone and pyroclastic dacitic flux es, and the second one is mainly composed by rhyolitic rocks. In 
recent years, there has been a significant prog ress of knowledge of these lithoes tratigraphical units , which favored thei r 
redefinitions according with the Argentine Stratigraphic Code. 
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Introduccion 

Las primeras propues tas para identificar y diferen
ci ar los terrenos triasicos del borde boreal del Maci
zo N ordpatag6nico, particularmente en el area que 
circunda la localidad de Los Menucos, se deben a 
Stipanicic (1967), Stipanicic el al. (1968) y Stipani
cic y Methol (1972, 1980). En tales contribuciones 
de acuerdo un reord enamiento espaciaJ y temporal, 
se distinguieron varias unidades litoes tratigraficas, 
basadas en los elementos de juicio disponibles en 
ese momento . Asf, se crearon las Formaciones Los 
Menucos y Sierra Colorada y se hacfa menci 6n a 
las «sedimentitas con Dicroidium » (tambien citadas 
como «sed imentitas ladinianas 0 keuperianas », por
tadoras de una «Flora con Dicroidium», Stipanicic 
1967) 0 «sedimentitas keuperianas» (Stipanicic el al. 
1968; Stipanicic y Methol 1972, 1980). 

El significati vo avance en el conocimiento de las 
rocas del Sistema Triasico en la comarca referida, 
que los autores del presen te trabajo lograron a 10 

largo de cas i una decada de trabajos de campo, per
mite definir con mas precisi6n el esquema estrati
grafico del Maci zo Nordpatag6nico y las edades que 
deben asignarse a las unidades participantes. Con
tribuyeron a alcanzar tales metas la definici6n deJ 
caracter del ex tens o plateau volcanico-sedimentario 
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del area, con varios centros efusivos, cuyos produc
tos perrnitieron el delineamiento de depocentros (no 
tec t6nicos) relienados con productos clas ticos y vol
caniclast icos, a menudo con variaciones faciales en
tre loca lidades cercanas. Por otro lado , la revisi6n 
en detalle de los afloramientos permiti6 certificar que 
los grandes espesores que se c itaron para algunas 
secuencias sedimentarias (Miranda 1966, en Digre
goriO 1972) no eran rea les, sino debidos a repe ti
ciones tect6nicas . 

Con los nuevos e lementos de jui ci o disponibles, los 
autores estimaron que era necesario rev isar la es
tratigraffa del Trias ico de la zon a, con la rejerarqui
zaci6n de una unidad, elevandola a la categoria de Gru
po y ademas proponer la creaci6n de una nueva For
maci6n. En tal sentido, enti enden que la unidad citada 
como Formaci6n Los Menucos, cuyo nombre tiene alta 
difusi6n en los medios locales, sea elevada de cate
god a a Grupo (nom. transl.), ex tendiendo el concep
to de la misma (emend. ), e l que pasarfa a integrars e 
con una entid ad inferior (Formaci6n Vera, nom. nov.), 
en esencia de caracter volcano-sedimentaria con pre
ponderante participaci6n tufftica·ignimbrftica y otra 
superior, la Formaci6n Sierra Colorada , esencialmen
te vo lcanica y con una muy restringid a participaci6n 
sed imentari a. El Grupo tiene una ectad que abarca e l 
intervalo Tri asico medio-Triasico tardio. 










