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RESUMEN  

 

Con el objetivo de analizar las sucesiones oligo-miocenas ubicadas al sudeste  de la 

localidad de San Carlos de Bariloche, se realizó un relevamiento sedimentológico y 

estratigráfico de la Formación Ñirihuau aflorante a lo largo del curso superior del arroyo Las 

Bayas. La sección relevada constituye uno de los perfiles más espesos, continuos y menos 

estudiados de la cuenca de Ñirihuau, por lo que el presente constituye un importante aporte 

para el entendimiento de su relleno y evolución. 

En el trabajo de campo se identificaron las características sedimentológicas y 

estructurales de las principales unidades de la zona, para luego levantar un perfil sedimentario 

de detalle de la Formación Ñirihuau, para  lo que se realizaron descripciones litológicas y de 

estructuras sedimentarias. A su vez, con el objetivo de analizar las variaciones en las áreas de 

procedencia, se realizaron en el campo conteos de conglomerados y se recolectaron muestras 

de rocas representativas de las diferentes secciones estudiadas, con particular interés en 

aquellas de origen silicoclástico (areniscas) para su estudio microscópico. 

El análisis sedimentológico permitió identificar distintas facies sedimentarias y 

agruparlas en 6 asociaciones de facies: AF1 (Conglomerados grises a castaño claro), AF2 

(Conglomerados y areniscas), AF3 (Pelitas tabulares), AF4 (Areniscas y conglomerados 

castaños), AF5 (Areniscas blanquecinas volcaniclásticas) y AF6 (Areniscas y conglomerados 

verdosos con pelitas moradas).  

A través de la interpretación paleoambiental de las facies sedimentarias presentes en 

cada asociación de facies, se estableció que los depósitos estudiados corresponden, en un 

principio, a depósitos de fajas de canales entrelazados gravosos a areno-gravosos dominados 

por barras longitudinales y transversales, respectivamente, en la zona media a distal de un 

abanico aluvial. Las sucesiones que siguen se habrían depositado en un sistema lacustre 

permanente, sincrónico con actividad volcánica, que registra oscilaciones de la línea de costa. 

Luego, el ambiente depositacional evoluciona a un sistema fluvial afectado por alternancia de 

energía que desemboca en el cuarpo de agua, sobre el que se apoyan depósitos lacustres. 

Finalmente, se desarrolla un sistema fluvial entrelazado arenoso que evoluciona a un sistema 

fluvial anastomosado con fajas de canales entrelazados y fajas de canales meandriformes 

areno-gravosos.  

El análisis petrográfico realizado en las muestras de areniscas permitió establecer que 

el área de aporte para la unidad estudiada corresponde a un arco magmático, variando desde 

no disectado a disectado, con procedencia principalmente de los Cinturones Volcánicos El 

Maitén y Pilcaniyeu, reflejada en el alto contenido de fragmentos líticos volcánicos básicos a 



intermedios para el primero, y más ácidos en el segundo caso. Por otro lado, la participación 

de fragmentos de pumíceos podría corresponder tanto al retrabajo de ignimbritas como a 

eventos volcánicos contemporáneos a la sedimentación. La presencia de fragmentos líticos 

metamórficos de grado medio a alto, indican un posible aporte del basamento ígneo-

metamórfico que se registra principalmente en la porción más basal de la unidad. El estudio 

llevado a cabo a partir de los conteos de conglomerados realizados durante las actividades de 

campo permitió establecer una consistencia con lo observado en las muestras de areniscas 

asociadas.  

Por último, en base a los análisis previamente mencionados y teniendo en cuenta las 

características geológicas regionales y los rasgos estructurales que caracterizan el área de 

estudio, se realizó una interpretación para la evolución cenozoica de la región, identificando 

las probables etapas de sinrift, sag y cuenca de antepaís.  
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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Objetivos del trabajo  

El objetivo de este Trabajo Final de Licenciatura es realizar un estudio geológico 

integral de una zona ubicada en el sector norte de la cuenca de Ñirihuau con el fin de poner en 

práctica todos los contenidos adquiridos durante la carrera de grado. En este caso, se ha 

puesto especial atención en la identificación y estudio de las secuencias oligo-miocenas  que 

afloran a lo largo del curso superior del arroyo Las Bayas, ubicado al sudeste de la localidad de 

San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro. Dicho estudio comprende la descripción e 

interpretación de las facies sedimentarias y asociaciones de facies de la Formación Ñirihuau, 

con el fin de reconocer los paleoambientes depositacionales de la unidad y establecer la 

evolución tectono-estratigráfica del sistema depositacional. Con este propósito se realizó un 

mapa geológico de detalle de la zona y perfiles sedimentarios, analizando la litología, 

estructuras sedimentarias y geometría de los bancos. Estas observaciones fueron 

complementadas con estudios de procedencia de sedimentos, a partir de conteo de clastos de 

conglomerados y análisis petrográficos de areniscas. A su vez, se realizó una descripción e 

interpretación de la estructura que caracteriza el área de interés para lograr un análisis integral 

de la evolución de la cuenca.  

En este trabajo se busca integrar el conocimiento de los paleoambientes sedimentarios 

y procedencia que presenta la Formación Ñirihuau y las características estructurales de la zona 

para realizar una mejor interpretación de la evolución tectónica del área de estudio y 

determinar cómo ésta pudo haber afectado a la cuenca depositacional. Cabe destacar que en 

el área de estudio se encuentra uno de los perfiles más extensos, continuos y menos 

estudiados de la cuenca de Ñirihuau, por lo que el presente constituye un importante aporte 

para el entendimiento de su relleno y evolución. 

La cuenca de Ñirihuau se ubica en el flanco oriental subandino de la Cordillera 

Patagónica Septentrional, extendiéndose de norte a sur, desde el Lago Nahuel Huapi y  la 

localidad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, hasta la localidad de Esquel en 

Chubut. Su desarrollo meridiano abarca desde las localidades de Río Chico y Gualjaina por el 

este hasta aproximadamente los 71° 30’ de longitud oeste (Cazau et al., 2005). De esta 

manera, Cazau et al. (2005) y Bechis et al. (2014) proponen la integración de los depósitos de 

la región oriental ubicada al naciente de los cordones montañosos de la Ventana, Las Bayas, 

Oriental de El Maitén y del Mogote, con los de su región occidental, representados por los 

afloramientos registrados en los valles que se extienden al norte de El Bolsón hasta la región 

de Cholila y Esquel (Fig. 1.1). Se define así una cuenca principal constituida por una serie de 
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depocentros con una historia evolutiva común. 

Los depocentros Ñirihuau y Ñorquinco conforman una pequeña cubeta elongada, en 

dirección N-S a lo largo de unos 200 km de longitud por 30 a 50 km de ancho, con una 

geometría marcadamente asimétrica en dirección E-O, con un margen más profundo y 

deformado en el sector occidental y un margen oriental menos afectado por deformaciones y 

caracterizado con geometrías en onlap (Giacosa et al., 2005; Bettini et al., 2011), exhibiendo 

una pendiente suave hacia el antepaís en el este y pronunciada hacia el frente orogénico en el 

oeste (Cazau et al., 1989). El relleno de la cuenca en este sector oriental consiste en una 

espesa secuencia de sedimentos principalmente continentales fluvio-lacustres de edad 

oligocena superior a miocena superior (Cazau et al., 1989). 

 

 
Figura 1.1. A) Mapa regional donde que marca la extensión areal aproximada de la Cuenca de 

Ñirihuau y los depocentros principales. Las áreas en gris oscuro corresponden a los afloramientos de las 

unidades que los rellenan y las estrellas rojas corresponden a las localidades con estratos que presentan 

fósiles marinos. B) Detalle del sector norte, la zona de estudio de este trabajo se encuentra en el 

depocentro Ñirihuau (modificado de Bechis et al., 2014).  

 

1.2 Metodología 

El presente trabajo se dividió en tres etapas principales. En una primera instancia se 

realizó una recopilación de antecedentes en gabinete, luego se desarrollaron las tareas de 

campo y por último se procesó e interpretó toda la información disponible y adquirida. A 

continuación se describen en detalle  las tareas realizadas en cada una de las etapas.  

Dentro de las tareas preliminares se realizaron una recopilación bibliográfica y 

cartográfica general para obtener un conocimiento de las unidades litoestratigráficas y 
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estructura de la zona, previo al relevamiento de campo. También se identificaron las áreas 

donde se llevarían a cabo los perfiles sedimentarios de detalle y otras áreas de interés para la 

realización de  las tareas de campo. Se realizó un mapeo preliminar de la zona basado en 

trabajos previos sobre imágenes satelitales obtenidas de Google Earth. 

El trabajo de campo se realizó a principios del mes de Marzo del año 2016 y consistió 

en el reconocimiento general del área, donde se identificaron las características 

sedimentológicas y estructurales de las principales unidades de la zona, para luego levantar un 

perfil sedimentario de detalle de la Formación Ñirihuau, llegando a observar en el campo su 

base en contacto con la Formación Ventana y el techo, con la Formación Collón Curá. Para esto 

se realizaron descripciones litológicas y de estructuras sedimentarias. Dentro de las facies 

psefíticas, con el objetivo de analizar las variaciones en las áreas de procedencia, se realizaron 

en el campo conteos de conglomerados siguiendo la metodología propuesta por Cavazza 

(1989). A su vez se recolectaron muestras de rocas representativas de las diferentes secciones 

estudiadas, con particular interés en aquellas de origen silicoclástico (areniscas). También 

fueron medidos con una brújula tipo Brunton actitudes de los bancos y de las estructuras 

reconocidas, y se tomaron fotografías de todos los aspectos, tanto sedimentológicos como 

estructurales considerados de interés para el análisis. Todas estas observaciones y 

relevamientos fueron georeferenciadas a través de coordenadas geográficas de 

latitud/longitud obtenidas con GPS. 

Finalmente se realizaron las tareas de gabinete durante las cuales se elaboró un mapa 

de la zona de estudio a escala 1:40.000 (apéndice III) a partir de los datos relevados en el 

campo y de la información cartográfica recopilada previamente. Se caracterizó la Formación 

Ñirihuau en cuanto a su litología, estructuras sedimentarias y geometrías de los bancos, y se 

determinaron facies y asociaciones de facies que permitieron la interpretación paleoambiental 

de la unidad obteniendo un perfil sedimentario y estratigráfico a escala vertical 1:2000 

(apéndice II) y perfiles de detalle a escala 1:1000 (ver Capítulo 4). Para  realizar estas tareas se 

utilizaron también imágenes satelitales como apoyo. 

Por otro lado, en gabinete también se analizaron las muestras de areniscas 

recolectadas en el campo. Se seleccionaron 10 muestras de acuerdo a su posición 

estratigráfica para realizar estudios petrográficos de cortes delgados empleando un 

microscopio óptico de transmisión, con el que se realizó un conteo de componentes modales 

de acuerdo con la metodología de Gazzi-Dickinson (Ingersoll et al., 1984 y autores allí citados). 

Estos datos, sumados a la información obtenida en el campo de la composición de las facies 

psefíticas, se utilizaron para realizar un estudio de las probables zonas de procedencia.  

También se analizaron e interpretaron las estructuras observadas y medidas en el 
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campo, en donde se hicieron mediciones de rumbo e inclinación de los bancos y actitudes de 

fallas, y se mapearon pliegues.  

Por último, se redactó el presente informe en el cual se presentan los datos obtenidos 

con sus correspondientes interpretaciones realizadas.  

 

1.3 Ubicación de la zona de estudio  

El área de estudio se encuentra ubicada en sector occidental de la provincia de Río 

Negro, dentro del Departamento de Pilcaniyeu y alrededor de  unos 30 kilómetros al sudeste 

de la ciudad de San Carlos de Bariloche (Fig. 1.2). Está comprendida entre los paralelos 41°22' y 

41°30'S y entre los meridianos 71°08' y 70°56'O, presentando una extensión aproximada de 

18,50 km en sentido E-O y 16,30 km en sentido N-S y cubriendo una superficie total superior a 

los 300 km2. 

La misma está situada en un sector aproximadamente central de la Hoja Geológica San 

Carlos de Bariloche 4172-IV (Giacosa et al., 2001) y corresponde al sector oriental subandino 

de la provincia geológica Cordillera Patagónica Septentrional. 

 

 
Figura 1.2 Mapa de ubicación general. El área de estudio está representada por el recuadro rojo 

(tomado de Giacosa et al., 2001). 

 

La zona de estudio se encuentra ubicada entre la Ruta Nacional N° 40 (ex-258) al oeste, 

y la antigua Ruta Nacional N° 40 y la Ruta Provincial N° 80 al este. A partir de ellas se puede 

acceder a caminos secundarios de ripio para alcanzar los afloramientos estudiados, éstos 

generalmente comunican los puestos de los campos que se encuentran en la zona. A su vez, 
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numerosos senderos utilizados por puesteros, atraviesan el área de estudio.  

Desde la ciudad de San Carlos de Bariloche se puede acceder al área de estudio por la 

Ruta Provincial N°80, que lleva a las localidades de Ñorquinco y Las Bayas, la cual puede ser 

empalmada desde el camino de acceso al Aeropuerto Internacional de San Carlos de Bariloche. 

Esta ruta atraviesa parte del sector oriental de la zona de estudio (ver apéndice III). Por otro 

lado, a unos 40 km al SE se encuentra la estación ferroviaria de Ñorquinco y a unos 65 km al 

norte se ubica la estación ferroviaria Ñirihuau.  

 

1.4 Descripción general del paisaje 

El límite occidental del área de estudio se encuentra en la zona de transición, o 

ecotono, entre los bosques húmedos cordilleranos y la estepa patagónica. El ambiente en 

general es el típico de la Patagonia Norte; al oeste de la zona estudiada se observan bosques 

de lenga, ñire, ciprés, coihue, maitén y radal, mientras que hacia el este la vegetación 

autóctona está mayormente constituida por plantas xerófilas, arbustos bajos y matas de 

pastos duros, como coirones y neneos. Esta transición en la flora se debe a una disminución 

progresiva de las precipitaciones hacia el este, por el efecto orográfico de la cordillera de los 

Andes sobre los vientos húmedos que provienen del Pacífico. 

Las mayores alturas del área se encuentran en el sector occidental a lo largo del 

Cordón de las Bayas donde se alcanzan alturas cercanas a los 2000 msnm. En el sector oriental 

el relieve es más suave y las alturas se encuentran en general entre los 1200 y 1400 msnm. En 

el paisaje de lomadas y planicies se destaca el cerro David, ubicado en el centro del área de 

estudio, que presenta 1625 m de altura.  

El sistema hidrográfico está constituido por pequeños cursos de agua permanente que 

atraviesan el paisaje árido y serrano, como son los cauces del arroyo Las Bayas, el arroyo 

Pantanoso en el este de la zona de estudio, el arroyo Chenqueniyén en el extremo sur, y el 

arroyo Verde hacia el norte, el cual es tributario del arroyo Las Bayas.   

 

1.5 Antecedentes 

 

El relleno sedimentario de la cuenca de Ñirihuau se ha estado estudiando desde fines 

del siglo XIX. El conocimiento de la cuenca fue incrementándose paulatinamente gracias a la 

participación de geólogos del ámbito académico, del Servicio Geológico Minero Argentino y de 

aquellos provenientes de la industria hidrocarburífera.  

Las primeras expediciones a los Andes Patagónicos con fines netamente científicos se 
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llevaron a cabo a fines del siglo XIX como consecuencia de los problemas limítrofes con Chile y 

estuvieron a cargo de Francisco P. Moreno. Los primeros trabajos de geología de la zona 

fueron realizados por los geólogos Santiago Roth (Roth, 1899, 1922) y Luis Wehrli (Wehrli, 

1899), quien confeccionó un perfil estructural a la latitud del lago Nahuel Huapi, desde la 

Cordillera de los Andes hasta la costa atlántica, realizando así los primeros estudios tectónicos 

de la región. La Hoja Geológica 4172-IV San Carlos de Bariloche, realizada por Giacosa et al. 

(2001), corresponde a un estudio de índole regional y abarca todo el sector suroeste de la 

provincia de Río Negro, incluyendo tanto la zona cordillerana como la parte occidental de la 

zona extraandina.  

Entre las primeras contribuciones al estudio de la cuenca se pueden mencionar las de 

Willis (1914), Rassmus (1922), Feruglio (1925, 1927), Schiller (1927), Windhausen (1931), 

Wichmann (1934) y Shaw (1939), entre otros. Ljungner (1931) fue el primer geólogo en realizar 

un mapa geológico de la región. Feruglio (1941, 1947) confeccionó la primera Hoja Geológica 

de la zona oriental del lago Nahuel Huapi, denominada “Hoja 40b- San Carlos de Bariloche”, a 

escala 1:200.000, donde se incluyen descripciones de las rocas aflorantes en la zona y una 

completa lista de los fósiles hallados en las unidades cenozoicas, tanto marinas como 

continentales, siendo una sólida base para todos los trabajos posteriores. 

Los estudios iniciales de carácter regional que sentaron las bases del ordenamiento 

estratigráfico fueron los de González Bonorino (1944, 1973), Suero y De Ferraris (1955), 

Petersen y González Bonorino (1947), Galante (1960), Volkheimer (1964) y Cazau (1969, 1972) 

entre otros. González Bonorino y González Bonorino (1978) definieron a la formación Ñirihuau, 

a la que incluyeron junto a la Formación Ventana en el Grupo Nahuel Huapi. Posteriormente, 

la cuenca fue descripta en forma exhaustiva por Cazau (1980), con objetivos exploratorios por 

hidrocarburos. Otros trabajos de carácter regional y estratigráficos destacados de la zona 

fueron realizados por Dalla Salda et al. (1981), Spalletti (1981), Spalletti e Iñiguez Rodríguez 

(1981) y Ramos (1981). Ramos (1982) presentó una descripción de las diferentes ingresiones 

pacíficas cenozoicas en la región y correlacionó las distintas secuencias marinas aflorantes en 

la Cordillera Patagónica Septentrional. Rapela y Kay (1988) realizaron una revisión de los 

cinturones magmáticos contemporáneos al desarrollo de la cuenca en el área de retroarco 

entre los 38° y los 44°S. Cazau et al. (1989) analizaron el ciclo sedimentario, los sistemas 

depositacionales y su marco tectónico, para realizar una síntesis de la evolución 

paleogeográfica de la cuenca. Spalletti y Dalla Salda (1996) determinaron tres etapas de 

relleno de la cuenca de Ñirihuau a partir de la identificación de los ambientes depositacionales. 

Asensio et al. (2005, 2008) realizaron más recientemente una propuesta estratigráfica para la 

cuenca reconociendo los Grupos El Foyel y Nahuel Huapi. Paredes et al. (2009) confeccionaron 
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un perfil estratigráfico de la Formación Ñirihuau, en el cual identificaron cinco asociaciones de 

facies. Además, Ramos et al. (2011) analizaron la evolución paleoambiental de la unidad en el 

sector suroriental de la cuenca. Más recientemente, se encuentran los aportes realizados por 

Bechis et al. (2014), que estudiaron las transgresiones marinas cenozoicas en la Patagonia 

noroccidental a partir de estratos que contienen fósiles marinos que afloran entre los 41° y los 

43° S. 

Los primeros estudios estructurales de la zona fueron realizados por González 

Bonorino y González Bonorino (1978), quienes reconocieron las principales estructuras 

aflorantes. Ramos y Cortés (1984) y Giacosa y Heredia (1999, 2004) caracterizaron la 

deformación en el contexto de una faja plegada y corrida de rumbo N-S asociada a inversión 

de fallas de alto ángulo en el sector interno y plegamientos dominantes en el sector externo. 

Se propusieron diversas alternativas para la interpretación tectónica de la cuenca, por un lado 

se encuentra la teoría propuesta por Ramos y Cortés (1984) y Giacosa y Heredia (1999, 2004) 

contrapuesta a la de  Dalla Salda y Franzese (1987) y Spalletti y Dalla Salda (1996). Otra 

propuesta fue sugerida por Mancini y Serna (1989). Entre los trabajos estructurales más 

recientes cabe destacar los de Bechis (2004), Bechis y Cristallini (2005, 2006), Giacosa et al. 

(2005), Bechis et al. (2011), Ramos et al. (2011, 2015) y Orts et al. (2015).  

Respecto al contenido paleontológico de la cuenca de Ñirihuau se pueden destacar los 

aportes realizados por Bocchino (1964), Marshall et al. (1977), Romero y Arguijo (1981), Rossi 

de García (1983), Aragón y Romero (1984), Romero y Dibbern (1984), Pascual et al. (1984), 

Cazau et al. (1989), Aguirre Urreta (1992), Bertels y Cuminsky (1999, 2015), Chiesa y Camacho 

(2001), Barreda et al. (2003), Casadío et al. (2004), Volkheimer y Narváez (2006), Barreda y 

Palazzesi (2007), Cione y Báez (2007), Crawford et al. (2008), Martínez et al. (2008, 2016) 

Gómez et al. (2011), Quattrocchio et al. (2011), Falaschi et al. (2012), Cornou et al. (2012, 

2014), Passalia y Bechis (2012),  Acosta Hospitaleche et al. (2013), Caviglia y Zamaloa (2014), 

entre otros.  

Numerosos trabajos, en su mayoría inéditos, formaron parte de la exploración de las 

manifestaciones de carbón de la zona, las cuales son conocidas desde los inicios del siglo XX. La 

más importante corresponde a la mina Pico Quemado, actualmente inactiva. Bergman (1984) 

realizó una completa síntesis de los trabajos realizados previamente.  

Producto de la exploración petrolera se pueden destacar los trabajos de Mancini y 

Serna (1988, 1989) y más recientemente Cazau et al. (2005) y Bettini et al. (2011). Las primeras 

tareas petroleras fueron realizadas por una compañía chilena, dirigida por Lorenzo Soriano 

Rosas, que perforó 4 pozos entre 1916 y 1922 ubicados alrededor del manadero de petróleo 

del Arroyo la Mina. Sin embargo, no se cuenta con datos estadísticos productivos (Feruglio 
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1925), pero sí con datos de hidrocarburos gaseosos recuperados en el pozo “Las Golondrinas 

N° 4”, de 443,60 metros de profundidad, perforado por la Dirección Nacional de Minería 

(1957). La actividad exploratoria de la cuenca entre los años 1980 y 1985 consistió en la 

realización de estudios gravimétricos y sísmicos efectuados por las compañías petroleras 

Pluspetrol y ESSO Argentina, cuyo programa integral de exploración cubrió en detalle la parte 

central y sur de la cuenca.  Como parte de esta campaña de exploración petrolera se realizó el 

relevamiento e interpretación fotogeológica de la cuenca (Ramos, 1981); se midieron 

numerosas secciones estratigráficas y se recolectaron casi 350 muestras de roca de superficie y 

de subsuelo de las Formaciones Collón Curá, Ñirihuau, Ventana y Huitrera, sobre las cuales se 

efectuaron estudios petrográficos, paleontológicos y radiométricos (Mancini, 1985), se 

registraron casi 800 km de líneas sísmicas y se perforaron tres pozos exploratorios (Mancini y 

Serna, 1985).  
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2. MARCO GEOLÓGICO 

El área de estudio se encuentra ubicada en el sector noroccidental de la Patagonia, que 

es considerada por convención como el territorio que se encuentra al sur del río Colorado 

(38°S), extendiéndose así en la región más austral de Sudamérica. La Patagonia está 

constituida por las siguientes provincias geológicas: Cordillera Patagónica Septentrional, 

Cordillera Patagónica Austral, Precordillera Patagónica, Bernárdides, Macizo de Somún Curá o 

Norpatagónico, Macizo del Deseado, Cuenca Neuquina, Cuenca del Golfo San Jorge, Cuenca 

Austral, Cuenca Fueguina, Mesetas Patagónicas Norte y Sur, y Bloque Las Malvinas (Ramos, 

1999).  

La zona de interés del presente trabajo corresponde a la cuenca de Ñirihuau, que se 

encuentra dentro de la provincia geológica de la Cordillera Patagónica Septentrional (Fig. 2.1), 

comprendida entre los 39° y los 45° S (Ramos, 1999). Ésta presenta como rasgo distintivo la 

presencia del batolito con un desarrollo axial y un amplio predominio de rocas volcánicas 

paleógenas en el sector más oriental  (Ramos, 1999). Ramos (1999) propuso una división de 

esta provincia geológica en dos segmentos con características propias, y el área de estudio 

está comprendida en el segmento norte, limitado por los paralelos 39° y 43°S. En su margen 

occidental se encuentra el basamento metamórfico de mediano a alto grado y plutonitas 

paleozoicas a cenozoicas, sobre el cual se apoya una cubierta volcánica cenozoica sobre la que 

se desarrollan  depósitos continentales y marinos de edad oligocena a miocena e importantes 

derrames basálticos neógenos, que se extienden hacia el este. Entre los 41° y 43°S, la 

Cordillera Patagónica Septentrional está caracterizada por la presencia de una faja plegada y 

corrida de edad andina y estilo estructural predominante de piel gruesa (Ramos y Cortés, 

1984; Giacosa y Heredia, 2004). Esta estructuración expone en superficie rocas volcánicas y 

sedimentarias cenozoicas que conforman el relleno de la cuenca de Ñirihuau, de edad oligo-

miocena (Cazau et al., 1989). 
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Figura 2.1. Se indican las provincias geológicas que caracterizan a la Patagonia Argentina. En verde está 

señalada la Cordillera Patagónica Septentrional, donde se encuentra la cuenca de Ñirihuau  (modificado 

de Ramos, 1999). 

 

Esta zona corresponde a su vez, al sector más austral de los Andes Centrales. Este 

segmento de la cadena Andina se extiende desde el Golfo de Guayaquil hasta el Golfo de 

Penas, y su formación se debe a la subducción de corteza oceánica sin colisiones de terrenos 

oceánicos, constituyendo así un orógeno de tipo Andino (Fig. 2.2; Gansser, 1973;  Jordan et al., 

1983; Ramos, 1999, 2010; Ramos y Aleman, 2000; Stern, 2004). A su vez, a esta latitud la placa 

oceánica presenta un ángulo de inclinación “normal” cercano a los 30° (Jordan et al., 1983) 

motivo por el cual los Andes de este sector se caracterizan por presentar un volcanismo activo, 

agrupado en la Zona Volcánica Sur, comprendida entre los 34° y los 46°30’S (Fig. 2.2; Stern, 

1991, 2004).   

Las unidades morfoestructurales que caracterizan el margen Andino a esta latitud son 

(de oeste a este) la Cordillera de la Costa, el Valle Central Chileno, la Cordillera Patagónica 

Septentrional (Andes Norpatagónicos) y el Macizo Norpatagónico (Figura 2.3). En este trabajo 

interesa especialmente la región que corresponde a la Cordillera Patagónica Septentrional, por 

lo que a continuación nos centraremos en su descripción. 
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Figura 2.2.  Segmentos principales de los Andes: Andes del Norte, Centrales y del Sur (Gansser, 1973). Se 

indican las características distintivas del vulcanismo y estructuración de acuerdo a las variaciones en el 

ángulo de la losa oceánica subducida (Jordan et al. 1983). En rojo se indicó la Cordillera Patagónica 

Septentrional (modificado de Ramos, 2009). 

 

El registro estratigráfico de la Cordillera Patagónica Septentrional a esta latitud fue 

dividido por Giacosa et al. (2005) para su mejor descripción en tres grandes asociaciones 

litológicas: el basamento pre-Mesozoico, las rocas plutónicas, eruptivas y sedimentarias del 

Mesozoico, y las rocas volcánicas y sedimentarias del Cenozoico.   

El basamento consiste en una asociación ígneo-metamórfica de mediano a alto grado, 

posiblemente como producto del metamorfismo y deformación de rocas precámbricas a 



Camila Santonja 
Trabajo Final de Licenciatura 

12 

 

paleozoicas durante el Paleozoico tardío (Ramos, 2000). En la región Andina estas rocas están 

asignadas al Complejo Colohuincul (Turner, 1965; Dalla Salda et al., 1991; García Sansegundo 

et al., 2009), integrado por esquistos micáceos y gneises, ortogneises graníticos y dioríticos e 

intrusivos granodiorítico-tonalíticos. Hacia el este, en la región del antepaís, las rocas se 

asignan a la Formación Cushamen (Volkheimer, 1964). Las metamorfitas del Complejo 

Colohuincul fueron asignadas al Paleozoico por Basei et al. (1999) y posteriormente fueron 

datadas por Varela et al. (2005) y Pankhurst et al. (2006) usando el método U- Pb en zircones y 

obtuvieron edades de 323 a 330 ± 3  Ma, permitiendo precisar una fase intrusiva pre-colisional 

calcoalcalina en el Carbonífero inferior, granitoides de anatexis sin a post-colisionales a los 

320- 310 Ma y granitos post- colisionales en el Pérmico. 

 En el Jurásico los Andes-Argentinos chilenos estaban caracterizados por un régimen 

convergente asociado a extensión (Ramos, 1988). En los depocentros extensionales del 

Jurásico inferior, se habría depositado el Complejo Volcano-Sedimentario Cordillerano 

(Diraison et al., 1998; Giacosa y Heredia, 2004). En forma parcialmente sincrónica con estos 

depocentros se intruyeron los plutones del Jurásico Inferior incluidos en el Batolito Patagónico 

Subcordillerano, ubicado al este de los Andes a la latitud del presente estudio y se extiende 

hacia el sur formando una faja de rumbo NO a NNO, que se continúa en la Patagonia extra-

andina (Gordon y Ort, 1993; Pankhurst et al., 2006). Hacia el oeste y siguiendo el eje de la 

cordillera, se encuentran los intrusivos del Jurásico Medio a Cretácico del Batolito Patagónico 

Cordillerano y plutones miocenos incluidos en la Formación Coluco (Toubes y Spikerman, 1973; 

González Díaz, 1982; Repela et al., 1987; Munizaga et al., 1998; Giacosa et al., 2001; Castro et 

al., 2011). Estas rocas plutónicas presentan características geoquímicas calcoalcalinas, 

indicando una actividad intermitente el magmatismo asociado al margen activo de este 

segmento andino desde el Jurásico Inferior hasta el presente (Castro et al., 2011).  

El Batolito Patagónico junto con el complejo Colohuincul conforman grandes bloques 

de basamento ascendidos por la orogenia andina (Bechis et al., 2016). Por encima de estas 

unidades se apoyan en discordancia estratovolcanes aislados de edad pliocena a pleistocena 

(Lara et al., 2001, 2004; Mella et al., 2005; Villarosa et al., 2008), entre los que se destacan el 

Lanín y el Tronador.  

En el sector oriental de la Cordillera Patagónica Septentrional afloran paquetes de gran 

espesor de rocas sedimentarias y volcánicas cenozoicas desde los 39° hasta los 43° de latitud 

sur. Estas rocas, relacionadas a los procesos de subducción sobre el margen occidental de la 

Placa Sudamericana, constituyen las unidades más extendidas en la región subandina y sobre 

el borde mismo del antepaís, y constituyen los depósitos de mayor interés para este trabajo. 
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Figura 2.3. Mosaico de imágenes satelitales Landsat TM, con la ubicación de las principales unidades 

morfoestructurales de la región (modificado de Bechis et al., 2014). 

 

El Paleógeno se caracterizó por la efusión de importantes volúmenes de material 

volcánico de la Serie Andesítica (Feruglio, 1941, 1947, 1949; Groeber, 1954; Volkheimer, 1964; 

González Bonorino y González Bonorino, 1978; Rabassa, 1978; González Díaz, 1979; Ramos, 

1982; Rapela et al., 1983, 1984, 1988, Aragón y Mazzoni, 1997; Aragón et al., 2011; Bechis et 

al., 2014). Estas rocas volcánicas se dividen en dos cinturones subparalelos de acuerdo a su 

edad, composición  y distribución de facies (Rapela et al., 1988). Al este, sobre el borde del 

antepaís se ubica el Cinturón Volcánico Pilcaniyeu (Serie Extraandina), de edad paleocena 

media a eocena media (60 a 40 Ma), desarrollado a lo largo de una faja de rumbo NO que 

presenta hacia el norte un vulcanismo inicialmente silícico seguido por volcanitas andesíticas, 

mientras que hacia el sureste está caracterizado por un dominio de facies ignimbríticas ácidas 

(riolíticas). Hacia el oeste, en la región subandina aflora el Cinturón Volcánico El Maitén del 

Oligoceno al Mioceno temprano (Serie Andina) conformando una faja de rumbo NNO que está 

dominada por andesitas y dacitas con cantidades menores de riolitas y basaltos, mientras que 

las secuencias que se encuentran hacia el norte del cinturón presentan intercalaciones de 

sedimentos volcaniclásticos. Ambos cinturones presentan una orientación aproximadamente 

N-S entre los 43° y 41°30’S, curvándose hacia una dirección NO al norte de los 42°S (Fig. 2.3). 

Las rocas volcánicas de los Cinturones Pilcaniyeu y El Maitén fueron agrupadas en las 

Formaciones Huitrera y Ventana, respectivamente (Ravazzoli y Sesana, 1977; González 

Bonorino y González Bonorino, 1978).  
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Las características geoquímicas de estos cinturones volcánicos muestran similitudes 

con las típicas series magmáticas calcoalcalinas andinas (Dalla Salda et al., 1981; Rapela et al., 

1988) y son interpretados como derivados de una fuente astenosférica con características 

intermedias entre el arco volcánico actual relacionado a subducción y las series de los plateau 

basálticos de retro-arco (Kay y Rapela, 1987; Aragón et al., 2011). Sin embargo, los dos 

cinturones muestran una evolución progresiva a términos básicos hacia el tope de la secuencia 

volcánica, así como también un enriquecimiento en hierro, que fue interpretado como 

asociado a un progresivo atenuamiento cortical (Rapela et al., 1983). Por otra parte, las rocas 

del cinturón El Maitén presentan características afines con rocas asociadas a una fuente de 

tipo oceánico normal (Kay y Rapela, 1987). 

La posición de estos cinturones evidencia la migración de la actividad del arco 

volcánico hacia el oeste, la cual podría interpretarse como en respuesta a un empinamiento de 

la placa oceánica Farallón, que se subducía en la trinchera chilena por debajo de la placa 

Sudamericana. El Cinturón Volcánico Pilcaniyeu, ubicado en la posición más oriental y  el más 

antiguo, registra la presencia de un arco volcánico de rumbo NO que fue interpretado como 

asociado a un ángulo de subducción menor al actual (Folguera y Ramos, 2008). La posterior 

migración del magmatismo en el Oligoceno, que dio lugar al Cinturón Volcánico El Maitén, fue 

asociada a un empinamiento de la placa oceánica durante el Eoceno Tardío al Oligoceno 

Temprano (Bechis y Cristallini, 2005). Estudios más recientes asocian estas efusiones 

volcánicas a una reorganización de placas, con interrupción  de la subducción en el margen 

continental luego de la colisión de la dorsal sísmica Farallón-Aluk en el Paleógeno (Aragón et 

al., 2011). Cabe mencionar que durante este período la convergencia entre las placas Farallón 

y Sudamericana presentaba una importante oblicuidad. 

Durante el Oligoceno se iniciaron una serie de cuencas entre los 33° y los 45°S que 

presentan un relleno de edad oligocena superior a miocena inferior (Jordan et al., 2001) 

constituido por depósitos continentales volcaniclásticos y/o marinos, que en muchos casos se 

encuentran interdigitados con rocas volcánicas. Giacosa y Heredia (1999) destacan el hecho de 

que en este segmento de la Cordillera Patagónica Septentrional existen dos cuencas terciarias 

diferenciadas, que originalmente podrían haber estado conectadas pero actualmente se 

encuentran separadas geográfica y temporalmente por el cinturón volcánico del Oligoceno, El 

Maitén, previamente mencionado (Rapela y Kay, 1988). El depocentro occidental corresponde 

a la sub-cuenca El Bolsón (Giacosa y Heredia, 1999, 2004) donde se exponen secuencias 

sedimentarias marinas y continentales (Feruglio, 1941; Ramos, 1982)  del Oligoceno al 

Mioceno (Barreda et al., 2003; Bechis et al., 2014); en tanto que el otro depocentro, ubicado al 

este, corresponde a la sub-cuenca de Ñirihuau.  
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La sub-cuenca de Ñirihuau se encuentra entre los 41º y 43º S al pie oriental del 

Cinturón Volcánico El Maitén. Es alargada y presenta un rumbo N a NO que estaría vinculado a 

un control de las estructuras previas del basamento. A su vez, es marcadamente asimétrica, 

con los depocentros principales ubicados en su extremo occidental (Mancini y Serna, 1985), lo 

que evidencia una mayor importancia del atenuamiento cortical o extensión en ese lugar, 

probablemente vinculado a un mayor gradiente térmico en la zona de arco volcánico 

oligoceno, correspondiente al Cinturón El Maitén (Bechis, 2004). Su relleno consiste en una 

espesa secuencia de rocas volcánicas oligocenas a miocenas del Cinturón Volcánico El Maitén 

(Formación Ventana) y rocas volcaniclásticas, clásticas y carbonáticas miocenas 

predominantemente continentales asignadas a las Formaciones Ñirihuau y Collón Curá, que 

cubren a las anteriores. (Feruglio, 1941, 1947, 1949;  Volkheimer, 1964; Cazau, 1972, 1980; 

González Bonorino, 1944, 1973; González Bonorino y González Bonorino, 1978; González Díaz 

y Nullo, 1980; Spalletti, 1981, 1983; Spalletti e Iñíguez Rodríguez, 1981; Ramos, 1982; Spalletti 

y Matheos, 1987; Cazau et al., 1989, 2005; Mancini y Serna, 1989; Aguirre Urreta, 1992; 

Bechis, 2004; Giacosa et al., 2005; Martinez et al., 2008; Paredes et al., 2009; Bechis et al., 

2014). Las edades disponibles y la transición litológica entre la Formación Ñirihuau y la 

subyacente unidad volcánica, correspondiente al Cinturón Volcánico El Maitén, estarían 

indicando que durante el Oligoceno tardío el volcanismo fue coetáneo con la sedimentación, 

formando el relleno inicial del área de estudio (Bechis et al., 2016), mientras que la Formación 

Collón Curá (Yrigoyen, 1969) conforma los niveles superiores del relleno de la cuenca, que se 

disponen subhorizontalmente y localmente se apoyan en discordancia angular sobre los 

niveles plegados de la Formación Ñirihuau.  

Es importante señalar que no existe un consenso generalizado acerca del origen de la 

cuenca de Ñirihuau y se propusieron varias teorías para el contexto tectónico al momento de 

su formación. Las primeras interpretaciones tectónicas la mencionan como una típica cuenca 

de antepaís asociada al levantamiento de los Andes a estas latitudes con subsidencia asociada 

al apilamiento tectónico (Ramos y Cortés, 1984), teoría adoptada posteriormente por Giacosa 

et al. (2001) y Giacosa y Heredia (2004). En contraposición, Dalla Salda y Franzese (1987) y 

Spalletti y Dalla Salda (1996) interpretaron a esta cuenca como de tipo “pull- apart” 

relacionado a fallas transcurrentes regionales, señalando que la reactivación de elementos 

estructurales del basamento a partir de la fase de transcurrencia oligo-miocena habría 

generado aperturas y cierres de cuencas de este tipo. Mientras, Mancini y Serna (1989) 

propusieron un origen extensional en un ambiente de trasarco a partir de información de 

subsuelo debido a la presencia de fallas normales limitando los depocentros iniciales en el 

sustrato de la cuenca. Esta extensión habría estado seguida por contracción en el Mioceno 
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Tardío. Más recientemente Bechis (2004), Bechis y Cristallini (2006) y Bechis et al. (2014) 

propusieron que se originó bajo un régimen extensional que se extendió hasta el Oligoceno 

Tardío, con una fase de subsidencia térmica durante el Mioceno Temprano y un régimen 

compresivo durante el Mioceno Medio a Plioceno  que dio lugar a la última fase de 

acortamiento andino en el Neógeno, y que su relleno registra dicha transición. Bechis et al. 

(2015) acotaron esta transición tectónica al Mioceno Medio (entre los 16-15 y 13 Ma). Para 

realizar este análisis, tuvieron en cuenta la estructura junto con datos estratigráficos y 

geocronológicos (dataciones LA- ICP- MS U- Pb de circones ígneos de tobas y circones 

detríticos de areniscas). 

En el Mioceno Medio a Superior tuvo lugar el episodio principal del levantamiento y 

deformación de los Andes Norpatagónicos, generando la deformación conjunta de las 

Formaciones Ventana y Ñirihuau (Grupo Nahuel Huapi), a la vez que se levantaron grandes 

bloques de basamento pre-mesozoico y granitoides del Batolito Patagónico. Esta deformación 

compresiva fue la que dio lugar a la Faja Plegada y Corrida de Ñirihuau, durante un episodio de 

rápida convergencia con baja oblicuidad (Pardo Casas y Molnar, 1987; Somoza, 1998). Los 

depósitos sinorogénicos asociados al apilamiento y acortamiento de la Cordillera de los Andes 

corresponden a los niveles cuspidales de la Formación Ñirihuau y los basales de la Formación 

Collón Curá, que están pobremente desarrollados con respecto a los depósitos sinorogénicos 

ubicados más al norte (Ramos, 1999). Las evidencias más importantes de deformación 

contraccional ocurrida al este de los Andes Norpatagónicos, corresponden a estratos de 

crecimiento y discordancias angulares registradas en la porción media a superior de la 

Formación Ñirihuau (Bechis, 2004; Bechis y Cristallini, 2005, 2006; Giacosa y Heredia, 2004; 

Giacosa et al., 2005; Paredes et al., 2009; Ramos et al., 2011). El amplio sinclinal David 

evidencia la deformación compresiva en el sector norte de la cuenca durante los últimos 

estadíos de la depositación de la Formación Ñirihuau (Paredes et al., 2009). A la latitud de la 

zona de interés para este trabajo, el frente orogénico del Mioceno Medio habría avanzado 

hasta los 71° O aproximadamente, evidenciado por el Corrimiento Pantanoso, por lo que en el 

sector extraandino la deformación observada es escasa o nula. Esto se debería a que el borde 

oriental del depocentro principal habría actuado como un contrafuerte (bustressing) durante 

la deformación compresiva miocena, controlando la ubicación geográfica del frente de 

corrimientos (Bechis, 2004).  

Los rasgos generales del Cordón del Ñirihuau, ubicado en el borde oriental de la 

Cordillera Patagónica Septentrional entre los 41° y los 42°S, fueron descriptos por Folguera y 

Ramos (2002). Según estos autores, el cinturón de pliegues de Ñirihuau fue formado a partir 

de la inversión tectónica de una serie de depocentros correspondientes a una cuenca de intra-
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arco del Oligoceno inferior (inversión de cuencas extensionales), sincrónicamente con los 

términos inferiores de la Formación Collón Curá, durante el Mioceno medio (15-17 Ma). Este 

importante apilamiento tectónico distal al margen continental hoy se encuentra inactivo, 

debido a que entre el Neógeno y el Cuaternario la actividad orogénica se trasladó a la zona del 

arco volcánico, acomodando la deformación en zonas transpensivas dextrales de rumbo N-S, 

correspondientes al sistema de fallas Liquine-Ofqui (Lavenu y Cembrano, 1999).  

Debido a la posible conexión entre las sub-cuencas de Ñirihuau y el Bolsón, y la 

correspondiente correlación lateral de sus rellenos, se realizaron varios estudios de los 

depósitos de origen marino analizando el número y la edad de las ingresiones marinas, su 

distribución paleogeográfica,  las posibles conexiones con los océanos Atlántico y Pacífico y el 

contexto tectónico durante la ingresión del mar (Ramos, 1982; Chiesa y Camacho, 2001; 

Barreda et al., 2003; Casadío et al., 2004; Cazau et al., 2005; Malumián et al., 2008; Asensio et 

al., 2010; Ramos y Bechis, 2010; Malumián y Ñánez, 2011; Bechis et al., 2014). En el sector 

norte de la cuenca afloran sedimentitas marinas intercaladas en las rocas volcánicas de la Serie 

Andesítica Andina, las cuales marcan la transgresión marina de procedencia pacífica ocurrida 

en el Cenozoico en territorio argentino según Ramos (1982),  Spalletti (1983), Malumián et al. 

(2008) y Bechis et al. (2014). Otros autores proponen que esta conexión marina podría haber 

sido con el Océano Atlántico (Camacho, 1967; Bertels, 1980; Griffin et al., 2002; Barreda et al., 

2003). Más recientemente, Asensio et al. (2010) sugirieron que estos depósitos marinos 

podrían registrar dos eventos de distinta procedencia.  

Bechis et al. (2014) señalan que los estratos marinos registrados en la sub-cuenca de 

Ñirihuau podrían ser parte de la mayor transgresión que inundó una gran parte de la Patagonia 

entre el Oligoceno Tardío y el Mioceno Medio. La misma estaría asociada a un régimen 

tectónico extensional desarrollado desde el Oligoceno al Mioceno Temprano, previo a la fase 

contraccional que dio lugar al levantamiento de los Andes en este segmento, y la influencia 

marina probablemente habría durado hasta los períodos tempranos del desarrollo de la faja 

plegada y corrida. Los estratos marinos intercalados en la porción superior de la Formación 

Ventana representan el primer registro de transgresiones marinas en la sub-cuenca de 

Ñirihuau con edad  miocena temprana, probablemente favorecida por la corteza adelgazada 

debajo del cordón El Maitén y por la subsidencia. Estos se correlacionarían con los depósitos 

marinos reconocidos en la Formación Río Foyel de la sub-cuenca El Bolsón, lo que indicaría que 

la sedimentación marina fue sincrónica en ambos depocentros sugiriendo una conexión 

durante la transgresión marina (Bechis et al., 2014).  
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3. ESTRATIGRAFÍA  

3.1 Sinopsis estratigráfica 

La descripción estratigráfica de la cuenca de Ñirihuau está íntimamente relacionada a 

su definición geográfica y morfológica. La estratigrafía de la cuenca fue estudiada 

detalladamente por diversos autores, los cuales presentan distintas propuestas para su arreglo 

(Fig. 3.1). Originalmente contaba con cuatro unidades informales designadas de base a techo 

como Serie Andesítica, Patagoniano, Postpatagoniano, o Capas con Nothofagus, y Tobas de 

Collón Curá por Feruglio (1941). Cazau (1972) denomina Formaciones Rincón de Cholila y 

Ñorquinco a la sucesión sedimentaria que sobreyace a la secuencia volcánica eocena en el sur 

de la cuenca. Posteriormente, González Bonorino (1973) y González Bonorino  y González 

Bonorino (1978), basándose en el carácter volcaniclástico y en unas relaciones de contacto 

interpretadas como concordantes, definieron finalmente para la zona de San Carlos de 

Bariloche una unidad mayor denominada Grupo Nahuel Huapi. Este grupo involucra a las rocas 

volcánicas de la Serie Andesítica y a los niveles marinos considerados como Patagoniano 

dentro de una entidad conocida como Formación Ventana (González Bonorino y González 

Bonorino, 1978) y por otro lado, también contiene a los sedimentos cenozoicos de origen 

continental conocidos como Postpatagoniano dentro de lo que denominaron Formación 

Ñirihuau. El nombre del grupo proviene de la “Serie Nahuel Huapi” aplicado a este conjunto de 

rocas por Ljungner (1931). Algunos autores (Cazau, 1980; Ramos, 1982) correlacionan con el 

Grupo Nahuel Huapi los sedimentos marinos y continentales de la Formación Ñorquinco, 

aflorantes al sur del área donde fue definido el Grupo Nahuel Huapi, y los hacen equivalentes a 

la Formación Ñirihuau. Asimismo, Cazau et al. (1989), incluye dentro del Grupo Nahuel Huapi a 

la Formación Collón Curá, como unidad cuspidal. Los análisis de facies realizados por estos 

autores sobre la Formación Ñirihuau sugieren la existencia de tres miembros (inferior, medio y 

superior), cada uno con facies depositacionales y sísmicas características (Mancini y Serna, 

1989; Cazau et al., 1989). Por otro lado, Giacosa et al. (2005) reconoce dos unidades litológicas 

principales en la cuenca que denomina Ñirihuau-Collón Curá: La Formación Ñirihuau y la 

Formación Collón Curá.  Cazau et al. (2005) integraron en esta cuenca a la mayoría de las 

unidades volcánicas y sedimentarias del cenozoico andino y subandino de los Andes 

Norpatagónicos, reconociendo un Ciclo Basal del Paleoceno-Oligoceno y un Ciclo Cuspidal del 

Oligoceno- Mioceno. Por otro lado, Asensio et al. (2006) dividen el relleno de la cuenca en dos 

unidades litoestratigráficas principales que son el Grupo El Foyel, del Paleógeno, y el Grupo 

Nahuel Huapi, principalmente neógeno, a la vez que proponen un nuevo modelo para la 

evolución de la cuenca.  
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Figura 3.1.  Cuadro estratigráfico de la cuenca cenozoica de Ñirihuau. Comparación y correlación de las distintas propuestas para la estratigrafía de la zona en base a los 

trabajos realizados previamente (Modificado de Cazau et al., 2005, Ramos et al., 2011; Bechis et al., 2014 y Ramos et al., 2015).
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Más recientemente, Bechis et al. (2014) y Ramos et al. (2015) dataron mediante el 

método LA-ICP-MS U-Pb circones ígneos y detríticos de muestras de rocas piroclásticas y 

areniscas para acotar los eventos tectono-estratigráficos registrados en los diferentes 

depocentros de la cuenca. Las edades obtenidas en estos trabajos fueron más jóvenes de lo 

que indicaban los datos previos, y se determinó que gran parte del relleno de los diferentes 

depocentros evolucionó en forma coetánea. De acuerdo con Bechis et al. (2014) la Formación 

Ventana, que constituye el cinturón volcánico El Maitén (Rapela et al. 1988), conforma el 

relleno inicial del depocentro Ñirihuau, el cual se completa con las formaciones Ñirihuau y 

Collón Curá, del Grupo Nahuel Huapi (González Bonorino y González Bonorino, 1978, Cazau et 

al. 2005).  

 

En  el área de estudio afloran principalmente las Formaciones Ventana, Ñirihuau y 

Collón Curá; en menor medida se encuentra aflorando el Complejo Colohuincul, debido a un 

retrocorrimiento que levanta una delgada lámina de basamento cristalino en el Cordón de las 

Bayas. Completan la estratigrafía depósitos cuaternarios aluviales, coluviales, de remoción en 

masa y glacigénicos (Fig. 3.2 y 3.3).  

 

 
Figura 3.2. Cuadro estratigráfico donde se muestran las unidades aflorantes en el área de estudio. 
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Figura 3.3.  Mapa geológico confeccionado para el área estudiada (para más detalle ver apéndice III). 
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3.2 Estratigrafía de la zona de estudio 

3.2.1 Complejo Colohuincul  

Antecedentes y Características Generales 

La unidad más antigua aflorante en la zona de estudio corresponde al basamento 

ígneo-metamórfico constituido por el Complejo Colohuincul. Las metamorfitas fueron 

descriptas por Feruglio (1941), quien agrupó en la unidad "Esquistos Cristalinos” a  micacitas, 

cuarcitas moscovíticas, esquistos nodulosos con granate, gneises graníticos, esquistos 

sericíticos cuarcíferos y anfibolitas con colores de alteración rojizo a pardo rojizo, que facilitan 

su reconocimiento. Posteriormente, Turner (1965) denominó Formación Colohuincul a las 

metamorfitas de la zona cordillerana de Aluminé, en la provincia de Neuquén. Greco (1975) 

agrupó a las metamorfitas aflorantes al sur de la localidad de San Carlos de Bariloche en la 

Formación Lago Mascardi, denominación que actualmente se encuentra en desuso. González 

Bonorino (1979) incorporó el basamento ígneo-metamórfico que aflora de manera discontinua 

a lo largo de la Cordillera Norpatagónica a la Formación Panguipulli, definida en Chile, la cual 

fue correlacionada con la Formación Colohuincul definida por Turner (1965). Dalla Salda et al. 

(1991), en base a datos geocronológicos y petrológicos, propusieron una correlación entre los 

afloramientos metamórficos de Neuquén y Río Negro, y los incluyeron en el Complejo 

Colohuincul. Notaron el emplazamiento en las rocas metamórficas de cuerpos tonalíticos a 

granodioríticos menores, interpretados como sin- a tardío-tectónicos. 

En cuanto a las relaciones estratigráficas, el Complejo Colohuincul se encuentra 

intruido por granitoides jurásicos en el cordón de Ñirihuau y en el cerro Ventana, mientras que 

en el cerro Catedral es la roca de caja de los intrusivos miocenos (Giacosa et al., 2001). En el 

faldeo oriental del cerro Piltriquitrón, las rocas del “Complejo Volcano- Sedimentario 

Cordillerano” se apoyan en discordancia angular sobre el basamento metamórfico. Por otro 

lado, en el cordón del Serrucho el retrocorrimiento homónimo pone en contacto las 

metamorfitas con sedimentitas oligo-miocenas, mientras que en el cerro Ventana, el complejo 

está en contacto tectónico con la Formación Ventana. 

De acuerdo a la litología y edad, el Complejo Colohuincul se correlaciona con rocas que 

afloran en la provincia de Neuquén, en las inmediaciones de los lagos Lacar, Lolog y Curruhué, 

y también con las rocas esquistosas descriptas por Valvano (1976) en las cercanías del arroyo 

Millanco (al sur del lago Traful). Hacia el sur, el complejo se homologaría con los afloramientos 

del sector sur del cordón de El Maitén y del cordón El Mogote asignados a la Formación 

Cushamen por Lizuaín (1983), en la provincia de Chubut. 
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La edad de esta unidad, en un primer lugar fue interpretada como precámbrica por 

Feruglio (1941). González Bonorino (1979) le asignó una edad paleozoica superior, pre-

carbonífera en base a la correlación con la Formación Panguipulli. En la región de los lagos 

Gutiérrez, Mascardi y Guillelmo, la edad fue determinada isotópicamente por Dalla Salda et al. 

(1991), mediante una isócrona Rb/Sr y ubicaron al Complejo Colohuincul en el Precámbrico 

Superior a Paleozoico inferior (Cámbrico?). Posteriormente, Basei et al. (1999), Varela et al. 

(1999) y Pankhurst et al. (2006) realizaron estudios isotópicos que indican importantes 

procesos magmáticos y deformacionales carboníferos tanto para el Complejo Colohuincul 

como para las formaciones Cushamen y Mamil Choique. Las edades de cristalización obtenidas 

por estos autores mediante el método U/Pb son paleozoicas superiores, y están comprendidas 

entre 345 y 269 Ma, mientras que dataciones K/Ar de las mismas muestras arrojaron una edad 

pérmica superior–triásica, con valores entre 230 y 260 Ma, los cuales fueron interpretados 

como edades de enfriamiento posiblemente asociado a un ascenso tectónico regional (Basei et 

al., 1999; Varela et al., 1999). Finalmente, estos investigadores observaron a partir del método 

Sm/Nd que el protolito presenta edades entre 1400 y 1200 Ma. Por lo tanto, estas rocas 

representarían un basamento precámbrico removilizado durante la orogenia gondwánica en el 

Paleozoico superior (Ramos, 2000). 

 

Distribución en la zona de estudio y Descripción 

En este trabajo, las rocas más antiguas constituyen un pequeño afloramiento en el 

sector occidental del área de estudio (Fig. 3.3). Se trata de lámina delgada de basamento 

constituido por rocas metamórficas gnéisicas levantadas por un retrocorrimiento en el cordón 

de Las Bayas, de rumbo aproximado N-S, que lo monta sobre las rocas oligo-miocenas de las 

formaciones Ventana y Ñirihuau (González Bonorino, 1944; Bechis et al., 2014). Estas rocas 

están cubiertas a su vez por las volcanitas basales de la Formación Ventana. Durante las tareas 

realizadas en el campo no se accedió a este sector por lo que no se tiene una caracterización 

de la unidad de acuerdo a las observaciones de campo.  

 

3.2.2 Formación Ventana 

Antecedentes y Características Generales 

La Formación Ventana conforma el relleno inicial de la cuenca de Ñirihuau  (González 

Bonorino y González Bonorino, 1978) y constituye el Cinturón Volcánico El Maitén. Ésta 

corresponde a lo que antiguamente se denominaba “Serie Andesítica Andina” (Feruglio, 1927; 
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Volkheimer, 1964) para designar a las rocas volcánicas paleógenas de composición andesítica 

de la región del Nahuel Huapi, y constituye la base del Grupo Nahuel Huapi (González 

Bonorino, 1973). Las sedimentitas de la Formación Ventana habían sido mapeadas en forma 

separada por Feruglio (1947) bajo la denominación de “sedimentos marinos del 

Patagoniense”. A su vez, esta unidad había sido interpretada como parte del basamento 

estructural de la cuenca de Ñirihuau (Cazau et al., 1989), pero posteriormente fue 

reinterpretada como parte de su relleno inicial (Cazau et al., 2005).  

Esta unidad se encuentra ubicada en el margen occidental de la cuenca de Ñirihuau 

(Cazau et al., 1989) y está distribuida en una faja de afloramientos que se extiende desde el 

norte del Lago Nahuel Huapi en la provincia de Neuquén hasta la localidad de Esquel (Ardolino 

et al., 1999) en la provincia de Chubut. La unidad es de carácter principalmente volcánico con 

algunas intercalaciones sedimentarias (Feruglio, 1941; Cazau, 1972, 1980; Dessanti, 1972; 

González Bonorino, 1973; González Bonorino y González Bonorino, 1978; Ramos, 1982; Rapela 

et al., 1984) y su localidad tipo se encuentra en el cerro Ventana en cercanías de la ciudad de 

San Carlos de Bariloche, donde fue definido su holoestratotipo (González Bonorino y González 

Bonorino, 1978). Presenta un extenso desarrollo elongado en dirección N-S, al sur del Lago 

Nahuel Huapi y es la roca constituyente de los cordones de la Ventana, de las Bayas, de El 

Maitén, de Leleque y de Esquel.  

Sobre esta Formación se realizaron trabajos geológicos, petrológicos y geoquímicos 

llevados a cabo por González Bonorino (1944, 1973), Feruglio (1927, 1941, 1947), González 

Bonorino y González Bonorino (1978), González Díaz (1979), Dalla Salda et al. (1981), Rapela et 

al. (1982, 1983, 1984, 1988), Aragón (1986), Litvak et al. (2014, 2016) y Fernández Paz et al. 

(2017), entre otros. 

Esta unidad tiene una composición dominantemente andesítica a dacítica, con riolitas 

y basaltos subordinados (Rapela et al., 1988). La litología, a grandes rasgos, comprende una 

sucesión de tres miembros, definidos en la sección del cerro Ventana (González Bonorino y 

González Bonorino, 1978). El miembro inferior está compuesto principalmente por lavas 

andesíticas, con algunos cuerpos de dacitas, basaltos y basandesitas. Le siguen brechas 

volcánicas en la sección media,  que alternan con tobas brechosas, wackes, tobas y 

conglomerados. También se encuentran intercalados mantos de lava andesítica y basáltica, y 

en su culminación el miembro presenta un manto de diabasa. Por último, el tercer miembro 

queda definido por una sucesión de tobas y limolitas tobáceas con fósiles. Las capas fosilíferas 

están cubiertas a su vez por espesos mantos de basaltos y diabasas o cuerpos lenticulares de 

rocas ígneas ácidas.  

El espesor de esta secuencia es variable, debido a que la sección está en contacto 
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tectónico con las metamorfitas del Complejo Colohuincul, presentando desde unos 3.500 

metros de potencia en el área de San Carlos de Bariloche (según cálculos realizados sobre 

fotografías aéreas, González Bonorino y González Bonorino, 1978) hasta unos 1.000 metros 

hacia el norte del Lago Nahuel Huapi (Dessanti, 1972) o 1.200 metros de desarrollo vertical en 

el sur del Cordón de El Maitén (Petersen y González Bonorino, 1947).  

La Formación Ventana posee los principales estratos marinos del Cenozoico del 

depocentro Ñirihuau, los cuales se encuentran en su sección superior en el sector norte del 

cinturón de El Maitén, indicando un período de sedimentación marina con volcanismo 

concomitante entre los 23 y 20 Ma (González Bonorino y González Bonorino, 1978; Bechis et 

al., 2014). Se registran numerosos niveles con restos fósiles marinos (Feruglio, 1941; González 

Bonorino y González Bonorino, 1978; Ramos, 1982), presentando una fauna fósil de bivalvos, 

gastrópodos y lamelibranquios. Los géneros más abundantes son Venus, Turritella, Cucullaea, 

Nática, Panopea, Cardium y Sthruthiolaria, entre otros (Giacosa et al., 2001). 

Las principales localidades fosilíferas se encuentran en el cerro Tres Picos, cerro Otto, 

ladera nordeste del cerro Ventana, valle del río Ñireco y en el Cordón de las Bayas, entre otros 

(Feruglio, 1941; González Bonorino y González Bonorino, 1978; González Díaz, 1979; Bechis et 

al., 2014). Los elementos microflorísticos determinados para la unidad corresponden al bosque 

de Nothofagidites (Pöthe de Baldis, 1984). 

Diversos autores han realizado dataciones radiométricas por los métodos K-Ar y U- Pb 

en distintos afloramientos de esta unidad (González Díaz, 1979; Lizuaín, 1983; Rapela et al., 

1983, 1988; Cazau et al., 1989; Aragón et al., 2011; Bechis, et al. 2014) obteniendo edades 

oligocenas a miocenas, con la mayor parte de los resultados entre 34 y 20 Ma. Bechis et al. 

(2014) tomaron muestras de tobas y areniscas intercaladas entre los estratos marinos para 

realizar dataciones en un sector ubicado más al norte de la zona de este trabajo. Las edades 

obtenidas a partir de dataciones U-Pb en circones con LA-ICPMS en tobas de la sección media 

de la Formación Ventana, debajo del primer nivel con fósiles marinos, fue de 22.6 ± 0.4 Ma 

(sección Cerro Ventana- Cerro Ñireco) (Bechis et al., 2014). Para una arenisca intercalada en la 

sucesión marina de la sección superior de esta unidad, el análisis de circones detríticos arrojó 

una edad máxima de 20.6 ± 0.7 Ma (Bechis et al., 2014). Los circones muestreados de una toba 

intercalada en el tope de la sección superior fosilífera también se analizaron mediante este 

método, obteniendo un pico predominante de edad 22.3 ± 0.4 Ma y edades más jóvenes de 

19.4 ± 0.3 Ma y 20.8 ± 0.6 Ma para dos granos de circones (Bechis et al., 2014). Sin embargo, la 

edad máxima de sedimentación obtenida para la arenisca ubicada en un nivel estratigráfico 

inferior sugiere que la toba debe ser más joven que 20.6 ± 0.7 Ma. Teniendo en cuenta estas 

consideraciones, interpretaron que la edad máxima de sedimentación es 22.3 ± 0.4 Ma y que 
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la edad probable para la toba del tope de la unidad  se encuentra entre 19 y 20 Ma. Esta 

información les permitió determinar que la edad de la sección superior de la Formación 

Ventana y su transgresión marina relacionada es miocena inferior, entre 23 y 19 Ma 

(Aquitaniano- Burdigaliano). 

Turner (1965) correlaciona a La Formación Ventana con la Formación Auca Pan, cuyos 

afloramientos, ubicados al norte de Junín de los Andes, son los más septentrionales en la 

Cordillera Norpatagónica. También se correlacionaría con la Formación Santa Isabel (Parker, 

1973) de la región de Piedra del Águila.  

La relación de la Formación Ventana con el basamento cristalino es generalmente 

tectónica (Cazau et al., 2005), hallándose montada por las metamorfitas del Complejo 

Colohuincul o bien por los granitoides jurásicos, como ocurre más al sur (Giacosa et al., 2001). 

En el Cordón de las Bayas, en el sector occidental de la zona de estudio, los niveles basales de 

la unidad están apoyados sobre las metamorfitas en un contacto de tipo inconforme (Bechis et 

al., 2014). Por otra parte, el contacto entre la Formación Ventana y la Formación Ñirihuau 

observado en datos sísmicos es generalmente descripto como concordante. Hacia el este del 

Cordón de El Maitén, al sur de la cuenca, un corrimiento sobreimpone las brechas volcánicas 

más antiguas de la Formación Ventana sobre los bancos de carbón más basales de la 

Formación Ñirihuau (Ramos et al., 2011). En el extremo norte de la cuenca, González Bonorino 

y González Bonorino (1978) describen el contacto entre la Formación Ventana y Ñirihuau como 

estructural, vinculándolo con la falla  Otto.  

Ramos et al. (2011) y Orts et al. (2012, 2015) reconocieron en los paquetes de la 

Formación Ventana geometrías sinextensionales. Mancini y Serna (1989) también describieron 

geometrías sinextensionales  a partir de datos sísmicos de la Formación Ventana y de la 

sección más basal de la unidad que se encuentra por encima, la Formación Ñirihuau. Hacia el 

norte la unidad está plegada exhibiendo pliegues asimétricos con vergencia hacia el NE (Bechis 

et al., 2014).  

 

Distribución en la zona de estudio y Descripción 

La Formación Ventana se encuentra ubicada en el sector más occidental del área de 

estudio constituyendo el Cordón de las Bayas (Fig. 3.3). El mismo se caracteriza por presentar 

crestones elevados que constituyen una cadena montañosa de rumbo NNO (Fig. 3.4 y 3.5). Las 

rocas de esta unidad están levantadas por una serie de retrocorrimientos con vergencia al 

oeste que afloran en el sector occidental del cordón. Hacia el este pasa en contacto normal y 

transicional a la Formación Ñirihuau en la ladera oriental del cordón, observándose una rápida 
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transición entre  la litología volcánica predominante de esta unidad y la litología 

principalmente clástica de la suprayacente. En la zona de estudio la Formación Ventana 

presenta un azimut promedio de 322° y una inclinación de 42° hacia el noreste.   

 

 
Figura 3.4. Aspecto general de la Formación Ventana con coloraciones rojizas, verdosas y negras. Se 

observa la inclinación de los bancos hacia el Este.   

 

 
Figura 3.5. Fotografía de campo de los afloramientos de la Formación Ventana. 
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Durante las tareas de campo se observó la porción superior de la unidad. La misma 

está representada por mantos lávicos y brechas volcánicas color gris verdoso claro, en algunos 

casos se encuentran con pátinas de óxidos por lo que presentan un color más rojizo 

superficialmente y presentan pequeños fenocristales de máficos color oscuro y plagioclasas 

blancas. Los clastos de las brechas son de redondeados a subangulosos. Algunos clastos 

presentan vesículas y venillas blancas. Las volcanitas se encuentran intensamente fracturadas 

en sectores (Fig. 3.6, 3.7 y 3.8).    

 

 
Figura 3.6. A) Brecha volcánica. Clastos irregulares pero no muy angulosos. En algunos sectores 

presentan vesículas rellenas con coloraciones blancas y verdosas. B) Laminación por flujo en una lava.  
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Figura 3.7. Volcanitas masivas (S0 R 321 inc. 55°). 

 

 
Figura 3.8. Brecha volcánica de color gris claro a verdoso, con fenocristales oscuros de máficos y matriz 

de grano fino.  

3.2.3 Formación Ñirihuau 

Por encima de la Formación Ventana se apoya la Formación Ñirihuau, de edad oligo-

miocena. Al ser el objeto de estudio de este trabajo, en esta sección se describirán los estudios 



Camila Santonja 
Trabajo Final de Licenciatura 

30 

 

previos y generalidades de esta unidad, mientras que su análisis paleoambiental de detalle en 

base a las observaciones realizadas en el campo será presentado en el capítulo 4.  

 

Antecedentes   

La Formación Ñirihuau, que fue formalmente definida por González Bonorino (1973), 

fue descripta inicialmente por Roth en 1922. La unidad fue definida en la región ubicada al 

sureste de San Carlos de Bariloche, y es considerada equivalente a la Formación Ñorquinco por 

Bechis et al. (2014), que fue originalmente definida en el depocentro homónimo (Cazau, 1972), 

aflorando más al sur. Junto a la Formación Collón Curá y parte de la Formación Ventana, la 

Formación Ñirihuau constituye el relleno sedimentario clástico y volcaniclástico del sector 

oriental de la cuenca de Ñirihuau.  

La Formación Ñirihuau consiste en unos 2.500 metros de sedimentitas bien 

estratificadas superpuestas a la Formación Ventana, constituidas por rocas clásticas con 

participación piroclástica y subordinadamente carbonática, depositadas en una cuenca fluvial, 

lacustre, y en partes, parálica, cuya área de distribución conocida comprende el borde oriental 

de los Andes Patagónicos entre los paralelos 41° y los 43° de latitud sur, aproximadamente 

(González Bonorino y González Bonorino, 1978).  

Esta unidad ha sido llamada anteriormente “Patagoniense” o “Patagoniano” (Groeber, 

1954; Feruglio, 1941). Feruglio (1941) lo dividió en “Patagoniense marino” en la base, y en 

“Patagoniense Continental” o con “Capas de Nothofagus” en la parte superior. Los niveles 

basales con fauna marina fueron posteriormente asignados a la Formación Ventana (González 

Bonorino y González Bonorino, 1978). El nombre de Formación Ñirihuau está tomado del río 

homónimo sobre cuyo margen se encuentra una sección de gran desarrollo vertical y lateral, 

aunque no es completa debido a que el corrimiento Otto la corta, a la vez que las diferentes 

secciones se encuentran desconectadas entre sí apareciendo en flancos de distintos pliegues 

(Paredes et al., 2009). El estratotipo corresponde en su mayor parte a esta localidad (González 

Bonorino y González Bonorino, 1978), con secciones complementarias al norte y sur del río 

(perfiles de los cerros Otto y Carbón para las capas inferiores).  

Las características estratigráficas y sedimentológicas de estos depósitos fueron 

estudiadas, entre otros, por Cazau (1972, 1980), Ramos (1981, 1982), Cazau et al. (1989), 

González Bonorino y González Bonorino (1978), Spalletti (1981, 1983), Spalletti e Iñiguez 

(1981), Spalletti et al. (1982), Spalletti y Matheos (1986, 1987), Spalletti y Dalla Salda (1996), 

Giacosa et al. (2001, 2005), Bechis (2004), Cazau et al. (2005), Asensio y Zavala (2006), Paredes 

et al. (2009), Ramos et al. (2011, 2015), y Bechis et al. (2014). En estos trabajos se realizaron 
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extensos análisis  de las facies sedimentarias aflorantes, su ambiente de depositación, 

procedencia e interpretación del tipo de cuenca en que se depositó. 

En los trabajos de Mancini y Serna (1989) y Cazau et al. (1989) se encuentra resumida 

e integrada la información geológica y geofísica existente sobre la cuenca de Ñirihuau hasta 

ese momento, a partir de la cual estos autores realizaron interpretaciones acerca de los 

sistemas depositacionales, el ambiente tectónico imperante en el momento de la generación 

de la cuenca y la evolución paleogeográfica a escala regional. 

 

Litología 

Esta unidad está constituida por depósitos clásticos y piroclásticos con carbonatos 

subordinados (Cazau, 1972, 1980; Spalletti, 1981; Cazau et al., 1989; Mancini y Serna, 1989; 

Bechis, 2004; Giacosa et al., 2005; Paredes et al., 2009). La Formación Ñirihuau presenta una 

gran variedad de litologías, entre las cuales se encuentran conglomerados, areniscas, pelitas, 

tobas friables y soldadas, algunos mantos lávicos, ignimbritas e intercalaciones carbonáticas. 

La unidad se diferencia de la subyacente Formación Ventana por su carácter 

predominantemente sedimentario, aunque la procedencia del material que constituye estas 

rocas es mayormente volcánica (Bechis, 2004). Estudios precedentes las consideran como una 

única serie efusiva (Ljunger, 1931), criterio compartido por otros autores como Cazau et al. 

(2005). 

Los tipos de sedimentos que predominan en la Formación Ñirihuau son wackes 

feldespáticas, tufitas y tobas estratificadas, y en segundo término brechas volcánicas, 

conglomerados, calizas oolíticas y de ostrácodos e ignimbritas (González Bonorino y González 

Bonorino, 1978). Dentro de este conjunto relativamente monótono, hay pocas unidades 

sedimentarias que pueden ser utilizadas como niveles guías (González Bonorino, 1973; 

Rabassa 1974; Cazau et al., 1989). De éstos, los más notables según estos autores  son los 

siguientes en orden ascendente: Un banco conglomerádico basal; un banco de ignimbrita, un 

miembro de wackes y tufitas con capas delgadas de caliza de ostrácodos y/o oolitas y dos 

miembros de tobas brechosas de color gris blanco verdoso, que pasan lateralmente a brechas. 

Giacosa et al. (2001) dividieron a la formación en varias secciones desde el punto de vista 

litológico incluyendo algunos bancos guías como calizas y ostrácodos. 

En base a los microfósiles encontrados (dinoflagelados y acritarcos) en muestras de 

pozo de la sección media de la Formación Ñirihuau, se registra una conexión con el mar (Cazau 

et al., 1989). Los niveles marinos han sido reconocidos también por otros autores como 

Spalletti (1981), Ramos (1982) y Asensio et al. (2004) en base a la presencia de moluscos 
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marinos y estructuras sedimentarias asociadas a la acción de mareas.  

Desde el punto de vista composicional la moda detrítica promedio de las psamitas y 

sabulitas indica un predominio de composiciones líticas y una menor proporción de 

composiciones arcósicas. Los componentes sedimentarios clásticos y los litoclastos 

probablemente derivan de la erosión de las rocas volcánicas del Cretácico y del Paleógeno - 

Neógeno de variada composición como lavas andesíticas y dacíticas y materiales piroclásticos 

de composición riolítica-dacítica (Spalletti y Matheos, 1987; Cazau et al., 1989, 2005), con una 

menor contribución de rocas graníticas y metamórficas.  

 

Relaciones estratigráficas y Espesor 

La Formación Ñirihuau presenta un espesor variable, con un máximo de 3.500 metros 

de afloramiento  al este del Cordón de las Bayas (Mancini y Serna, 1989; Bechis, 2004). 

La relación entre las Formaciones Ventana y Ñirihuau del Grupo Nahuel Huapi ha sido 

interpretada de diferente modo por los autores que trabajaron en esta región. Ljungner (1931) 

los considera una “única serie efusiva” interpretando a la relación entre las dos unidades como 

concordante, mientras que, por el contrario, Groeber (1954) afirma que entre ambos hay una 

discordancia angular. Feruglio (1941), quien estudió el problema con mayor atención, sostiene 

que entre ambas formaciones no hay discontinuidad aparente. Otros autores (Dessanti, 1972; 

Cazau, 1972) demostraron que la Formación Ventana tenía una edad distinta respecto a la 

Formación Ñirihuau, interpretando una marcada discordancia erosiva a levemente angular 

entre ambas. González Bonorino (1944) llegó a la conclusión de que entre ambas formaciones 

existe un hiatus, si bien no fueron halladas pruebas de una discordancia angular. Sin embargo, 

en el área del cerro Otto y el río Ñirihuau, la Formación Ventana pasa gradual pero 

rápidamente a la Formación Ñirihuau, cambiando entre brechas y tobas hacia principalmente 

wackes y conglomerados. En el sector norte de la cuenca, el límite de las formaciones está 

reconocido en tres lugares: ríos Ñirihuau-Tristeza, al norte del cerro Otto (González Bonorino, 

1973), y en el Cordón de las Bayas (Bechis et al., 2014). González Bonorino y González 

Bonorino (1978), definen su relación como variable dependiendo de la ubicación  en la cuenca.  

Con respecto a la suprayacente Formación Collón Curá, la Formación Ñirihuau en 

general presenta contacto tectónico a todo lo largo del corrimiento Pantanoso, aunque 

también está cubierta a través de una discontinuidad por unos 500 metros aproximadamente 

de tobas, conglomerados tobáceos y areniscas depositadas en el sistema fluvial de la 

Formación Collón Curá (Volkheimer, 1964; Rabassa, 1978; González Díaz y Nullo, 1980; 

Mancini y Serna, 1989; Bechis, 2004; Bechis y Cristallini, 2005; Ramos et al., 2011). A su vez, en 
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el cerro David, las facies proximal de la Formación Collón Curá (Formación David, sensu 

González Bonorino y González Bonorino, 1978) se apoya en relación de discordancia angular. 

En sectores medios a distales con respecto a corrimientos andinos, el pasaje es transicional  y 

determinado por un aumento en el porcentaje de intercalaciones piroclásticas (Cazau et al., 

1989). 

 

Correlaciones y edad  

La Formación Ñirihuau fue correlacionada con la Formación Ñorquinco (Cazau, 1972), 

denominación utilizada por diferentes autores en la provincia del Chubut (Volkheimer y Lage, 

1981; Lage, 1982; Lizuaín, 1983).  

Dataciones K-Ar realizadas en tobas intercaladas en la unidad indicaron inicialmente 

una edad radiométrica de 22 a 16.4 Ma, correspondiente al Mioceno inferior (Cazau et al., 

1989). Posteriormente, Ramos et al. (2015) tomaron dos muestras de tobas de grano medio a 

fino retrabajadas correspondientes a la Formación Ñirihuau que afloran a lo largo del curso del 

río Cushamen. Los circones detríticos mostraron edades máximas de sedimentación de 13.5 ± 

0.5 Ma y 12.9 ± 0.3 Ma, , con picos subordinados más antiguos (Mioceno inferior de alrededor 

de 18.2 Ma y 14.2 Ma, al Eoceno de alrededor de 54.2 Ma y 51.6 Ma y Jurásico inferior de 

alrededor de 180.5 Ma y 181.8 Ma, respectivamente). Nuevas dataciones realizadas por Bechis 

et al. (2015) son consistentes con los datos otorgados por Ramos et al. (2015), indicando una 

edad miocena media (15 a 11 Ma) para prácticamente la totalidad de la Formación Ñirihuau.  

 

Paleontología 

 

La presencia de fósiles en distintas secciones de esta formación y equivalentes ha sido 

bien documentada principalmente por Feruglio (1941), quien menciona la existencia de 

moluscos y vegetales. Posteriormente la paleoflora fue estudiada por  Aragón y Romero 

(1984), quienes estudiaron afloramientos con plantas fósiles del noroeste de la Patagonia 

dando ubicación, características estructurales, estratigrafía, paleobotánica y en ocasiones 

paleoambientes. 

Yacimientos con flora fósil se ubican en las nacientes de los arroyos Montoso, 

Chenqueniyeu, Las Bayas y Pantanoso, en algunos sitios a lo largo del río Ñirihuau y en 

cercanías de San Carlos de Bariloche. Los niveles incluyen en su mayor parte dicotiledóneas 

representantes de la llamada flora de Nothofagus, hallada en muchos lugares del Cenozoico 

patagónico, y cuya edad ha sido atribuida generalmente al Oligo-Mioceno, y especies de las 
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familias Myrtaceae, Leguminosae, Betulaceae, Fagaceae y Proteaceae, entre otras (Romero y 

Arguijo, 1981; Aragón y Romero, 1984; Passalia y Bechis, 2012; Passalia et al., 2016).  

Esqueletos de peces óseos indicadores de aguas templadas son citados en los 

yacimientos de Las Bayas, cerro David y arroyo Pantanoso (Bocchino, 1964; Aragón y Romero, 

1984; Pascual et al., 1984). Ostrácodos del género Candona se encuentran en varios niveles 

pelíticos de la facies lacustre profunda (Cazau et al., 1989). González Bonorino y González 

Bonorino (1978) citaron la presencia de restos de Turritella en el “Miembro Calizas con 

ostrácodos” lo que supone una probable conexión marina.  

Por otro lado, Aguirre Urreta (1992) describe la presencia de Lammuastacus 

longirostris, un nuevo género y especie de Parastacidae (crustacea), bien preservados del 

miembro inferior de la Formación Ñirihuau. El hallazgo de este decápodo, de edad 

posiblemente oligocena, es indicador de un ambiente de agua dulce. 

 

Paleoambiente Sedimentario 

La Formación Ñirihuau comprende depósitos clásticos y piroclásticos, con otros 

carbonáticos subordinados, interpretados como depositados en un ambiente aluvial, lacustre, 

deltaico y fluvial (Cazau, 1972, 1980; Spalletti, 1981; Cazau et al., 1989; Mancini y Serna, 1989; 

Bechis, 2004; Giacosa et al., 2005; Paredes et al., 2009; Ramos et al., 2011). Esta unidad 

representa indudablemente una marcada disminución de la actividad volcánica con respecto a 

la Formación Ventana y una menor influencia marina, aunque por momentos la sedimentación 

piroclástica fue dominante (González Bonorino y González Bonorino, 1978). 

Las primeras descripciones realizadas de esta unidad identificaron ocho secciones 

diferentes (Feruglio, 1941, 1947; Petersen y González Bonorino, 1947; Volkheimer, 1964; 

González Bonorino y González Bonorino, 1978), aunque esta subdivisión fue posteriormente 

simplificada en tres miembros luego del trabajo realizado por Mancini y Serna (1989) y Cazau 

et al. (1989). Estos autores utilizaron un criterio basado en la productividad de cada unidad, 

motivados por el interés creciente de la industria de hidrocarburos durante los ‘80. Siguiendo 

este criterio, Ramos et al. (2011) identificaron al este del el Cinturón de El Maitén un miembro 

inferior con sedimentos aluviales y fluvio-lacustres cubierto por una sección que registra una 

actividad volcánica más intensa, y una sección superior que representa facies lacustres con 

asociaciones laterales de depósitos de deltas tipo Gilbert y fluviales (progradación de 

depósitos deltaicos y fluviales sobre los cuerpos lacustres).  

Los depósitos de abanico aluvial se encuentran adosados a las volcanitas de la 

Formación Ventana e incluyen las facies de mayor granulometría constituidas por una facies de 
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fanglomerados que representa la parte proximal del abanico y una facies de conglomerados 

con areniscas, que reflejarían condiciones de abanico medio – distal a fluvial. Entre las 

asociaciones lacustres se reconocen, una profunda con facies de arcilitas y limolitas con restos 

de peces y ostrácodos de agua dulce y una lacustre somera que se integra con un conjunto 

variado de facies interpretadas como deltas y playas que son portadoras de capas de carbón 

(Cazau et al., 1989).  La asociación de facies fluvial permite definir un sistema con dominio de 

ríos meandriformes que tiene representatividad en el miembro superior. Las condiciones 

ambientales basadas en determinaciones paleobotánicas (Aragón y Romero, 1984) y la 

presencia de troncos indican un clima templado a templado cálido con características 

húmedas. 

Aunque la Formación Ñirihuau es predominantemente continental, se interpreta que 

existió una conexión con el mar durante la depositación de su miembro intermedio debido a 

las estructuras sedimentarias que indican influencia de mareas en el sector norte del 

depocentro de Ñirihuau (Spalleti, 1981, 1983; Asensio et al., 2004), así como también por la 

presencia de microfósiles (dinoflagelados y acritarcos) de afinidad marina en muestras de 

pozos de exploración (Cazau et al., 1989), y el descubrimiento de moluscos marinos en el 

depocentro de Ñorquinco (Ramos, 1982).  Los restos fósiles de peces que se encontraron en la 

Formación Ñirihuau fueron en un primer momento asignados a familias tanto de agua dulce 

como marina (Bocchino, 1964, 1971; Cazau, 1980). Sin embargo, posteriormente todas fueron 

reasignadas a familias de aguas dulces  (Cione y Báez, 2007). 

Las tobas y brechas volcánicas que se encuentran intercaladas indican que el 

volcanismo continuaba activo durante la depositación de la Formación Ñirihuau  y los 

miembros intermedio y superior registran un progresivo aumento del aporte piroclástico a la 

cuenca. 

 

3.2.4 Formación Collón Curá 

Antecedentes y Características Generales 

La Formación Collón Curá (Yrigoyen, 1969) representa la unidad cuspidal del Grupo 

Nahuel Huapi, y está constituida por tobas, conglomerados tobáceos y areniscas interpretadas 

como depositadas en un ambiente fluvial (Rabassa, 1978). En un principio el conjunto de 

sedimentitas neógenas con gran participación piroclástica fueron descriptas por Roth (1899) 

en las barrancas del río Collón Curá, bajo el nombre de “Colloncurense”. Comprende las 

sedimentitas referidas como “Tobas de Collón Curá” por Feruglio (1941) y mapeadas como 

“Colloncurense” por Feruglio (1947) y González Bonorino (1944). 
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La Formación Collón Curá está integrada por sedimentitas y piroclastitas de origen 

continental de típicos tonos claros, entre las que predominan tobas, tufitas, areniscas y 

conglomerados y de manera subordinada ignimbritas. Si bien hay transiciones laterales y 

verticales entre estas rocas, hay litologías dominantes que observan cierta predominancia por 

sectores y que pueden reunirse en tres miembros: clástico, tobáceo e ignimbrítico (Giacosa et 

al., 2001).  

Para el análisis del paleoambiente sedimentario Cazau et al. (1989) tuvieron en cuenta 

el desarrollo de la facies clástica en el contexto evolutivo de la cuenca de Ñirihuau. Estos 

autores definieron, de acuerdo a la asociación de facies presente, un sistema fluvial con 

predominio de ríos meandriformes con desarrollo de barras en espolón (point bars) y de 

llanura de inundación, a las cuales se asocian facies de tobas.  

Con respecto a la edad, los vertebrados de la fauna “Santacrucense – Friasense” 

permiten ubicarla en el Mioceno medio y superior (Pascual y Odreman Rivas, 1971). En cuanto 

a las dataciones radiométricas, determinaciones K-Ar en un concentrado de biotita de la 

Ignimbrita Pilcaniyeu arrojaron un valor de 15 Ma (Rabassa, 1978); otras tres cifras 

suministradas por Mazzoni y Benvenuto (1990) oscilan entre 13,8 y 16,1 Ma. Dataciones 

complementarias en tobas de la base de la unidad dentro de la facies clástica, en la cuenca de 

Ñirihuau, arrojaron edades más jóvenes de 11,5 y 10,7 Ma (Cazau et al., 1989). Estos valores 

sugieren que la mayor actividad volcánica dentro de la formación, habría ocurrido en el 

Mioceno medio basal entre los 14 y 15 Ma, y que la facies clástica, relacionada al avance del 

frente de corrimientos hacia el este, tuvo lugar con posterioridad, a partir del límite Mioceno 

medio- tardío y durante el Tortoniano (Giacosa et al., 2001). Ramos et al. (2015) realizaron 

dataciones U-Pb sobre circones detríticos y obtuvieron una máxima edad de sedimentación de 

11,3 ± 0,4 Ma. Los picos más antiguos corresponden al Mioceno medio (13,6 Ma), Mioceno 

inferior (18,9 Ma), Eoceno superior (37 Ma) y  Jurásico inferior (188,2 Ma). Los análisis  fueron 

realizados en una muestra correspondiente a sedimentos licuefactados de la sección superior 

de la Formación Collón Curá aflorante a lo largo del río Cushamen, al sur del área de trabajo. 

El contacto entre las Formaciones Ñirihuau y Collón Curá está marcado por una 

discordancia angular en el sector norte de la cuenca de Ñirihuau (Bechis, 2004; Bechis y 

Cristallini, 2005; Giacosa et al., 2005; Paredes et al., 2009) y por una transición litológica y 

disconformidades progresivas en la cuenca de Ñorquinco (Ramos et al., 2011). Hay pasajes 

transicionales con la Formación Ñirihuau en donde la distinción entre ambas se basa en el 

incremento de la participación piroclástica y un mayor número de intercalaciones tobáceas 

(Cazau et al., 1989). En el sinclinal del cerro David, los aglomerados en el cerro homónimo 

dispuestos horizontalmente, se apoyan en discordancia angular sobre las sedimentitas de la 
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Formación Ñirihuau (González Bonorino y González Bonorino, 1978). A lo largo del corrimiento 

Pantanoso, la Formación Collón Curá está en contacto tectónico con las Formaciones Ñirihuau 

y Ventana, en su tramo norte y sur, respectivamente. Al este del corrimiento las relaciones en 

el subsuelo entre las Formaciones Ñirihuau y Collón Curá muestran concordancia estructural.  

 

Distribución en la zona de estudio y Descripción 

La Formación Collón Curá se encuentra en los sectores central y oriental del área de 

trabajo (Fig. 3.3). En el área central se apoyan en discordancia sobre los depósitos plegados de 

la Formación Ñirihuau. Fue observada al este del corrimiento Pantanoso y durante las tareas 

de campo fueron estudiados los afloramientos que se encuentran al norte del curso del arroyo 

Pantanoso, aunque también se encuentran exposiciones de esta unidad hacia el margen sur 

del mismo (Fig. 3.9 y 3.10). Los bancos de esta unidad están dispuestos subhorizontalmente 

con una leve inclinación hacia el este.  

Esta Formación está compuesta principalmente bancos conglomerádicos de geometría 

lenticular, que exhiben un tamaño de clasto máximo de 25 cm y un tamaño promedio de 18 

cm en la base, sin embargo hacia el tope se observa un aumento en la granulometría de los 

clastos indicando una tendencia general granocreciente pasando de depósitos areno-

conglomerádicos a conglomerados, donde la mayoría de los clastos son volcánicos. Se observa 

también que hacia el tope de la secuencia éstos adquieren una mayor continuidad lateral 

pasando a ser tabulares (Fig. 3.11).  

Los bancos internamente son granodecrecientes y presentan bases erosivas, 

estratificación entrecruzada tabular planar, en artesa e imbricación (Fig. 3.12) Entre los bancos 

conglomerádicos se observa intercalados niveles de tobas color amarillento. Esta Formación 

presenta a su vez fragmentos rodados de troncos y de huesos de mamíferos.  
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Figura 3.9. Vista general del afloramiento de la Formación Collón Curá ubicado al este del corrimiento 

Pantanoso y al norte del arroyo homónimo. Se observa su disposición subhorizontal. 

 

 

 
Figura 3.10.Afloramientos de la Formación Collón Curá observados al sur del arroyo Pantanoso.  
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Figura 3.11. Formación Collón Curá, se  observan los bancos lateralmente continuos. 

 

 
Figura 3.12. Estructuras sedimentarias en Formación Collón Curá. A) Arenisca gravillosa con 

Estratificación entrecruzada en artesa; B) Conglomerado con clastos imbricados; C) Estratificación 

entrecruzada tabular planar donde la granulometría es más gruesa, y estratificación entrecruzada en 

artesa cuando el tamaño de grano es menor; D) Estratificación entrecruzada en artesa. 
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3.2.5 Depósitos cuaternarios  

Depósitos de origen glaciario  

La génesis de los depósitos glaciales, glacifluviales y glacilacustres de la región está 

relacionada al desarrollo de dos áreas englazadas principales: la región del lago Nahuel Huapi y 

los glaciares que, provenientes desde el norte se encauzaron por el valle de El Bolsón, hasta el 

lago Puelo y el valle de El Maitén (Giacosa et al., 2001). Las acumulaciones relacionadas con el 

englazamiento de la región del lago Nahuel Huapi presentan depósitos y geoformas bien 

preservadas que alcanzan hasta las cercanías del río Pichileufú (Feruglio, 1941, 1947). 

Bechis (2004) menciona en su trabajo a los depósitos de origen glaciario destacando 

que se desarrollan tanto como una extensa planicie como asomos saltuarios en distintos 

sectores. Estos depósitos están constituidos litologías que varían desde bloques, gravas, 

arenas, limos hasta arcillas, que fueron interpretados como glaciales, glacifluviales y 

glacilacustres  por Feruglio (1941, 1947).  

Estos depósitos se encuentran aflorando hacia el norte del área de estudio, en las 

cercanías del cerro David y del tramo E-O del arroyo las Bayas (Fig. 3.3).  

 

Depósitos coluviales y de remoción en masa 

Con respecto a los depósitos coluviales, Giacosa et al. (2001) distinguió sedimentos 

posglaciales en algunos valles de la región cordillerana, en la zona de los cordones Ñirihuau y 

sierra de la Ventana. 

En zonas cercanas al área de trabajo, Bechis (2004) describe depósitos coluviales de 

talud en las laderas suroeste y noroeste del Cerro Carbón, en las proximidades del Puesto 

Vera, sobre la barda norte del río Pichi Leufú, aguas abajo del vado de la ruta provincial N° 80; 

y en las serranías ubicadas inmediatamente al suroeste de la Pampa de Nahuel Huapi. 

Dentro de la zona de estudio, se observaron depósitos de remoción en masa como 

flujos de pequeña escala a lo largo del valle del arroyo Las Bayas. 

 

Depósitos aluviales 

 

Son depósitos de gravas, arenas y limos asociados a cursos fluviales actuales, ubicados 

en la planicie de inundación actual y en algunos niveles de terrazas más antiguas, situadas a 

unos pocos metros de las planicies actuales. También se encuentran depósitos finos con 

abundante materia orgánica asociados a zonas de escaso drenaje, conformando mallines. En el 
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área de estudio y las zonas aledañas, se los ve bien desarrolladas en todos los valles y cauces 

de arroyos y ríos del sector preandino. En la zona de estudio merecen citarse principalmente 

los del arroyo Las Bayas, afluente del río Chico y en segundo lugar los del arroyo Pantanoso 

(Fig. 3.3).  
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4. ANÁLISIS PALEOAMBIENTAL 

4.1 Metodología para el análisis de asociaciones de facies 

El relevamiento de detalle de la Formación Ñirihuau se realizó a lo largo del curso del 

arroyo Las Bayas, en una transecta que inicia en las coordenadas 41°28'S y 71°05'O hasta las  

41°24'S y 71°03'O, la misma puede observarse en el mapa adjunto a este trabajo (apéndice III). 

Este relevamiento permitió determinar un número de litofacies, que luego se utilizaron para 

definir facies caracterizadas por su litología, estructuras sedimentarias, y geometría de los 

bancos y asociaciones de facies según el criterio propuesto por Miall (1978) (para la discusión 

de metodología ver Reading, 1996 y trabajos allí citados). El sistema de códigos utilizado para 

denominar las distintas litofacies que se distinguen en los perfiles realizados está basado en 

Miall (1996) (Tabla 4.1).  

Se realizó un perfil general a escala 1:2000 (ver apéndice II) y perfiles individuales para 

cada sección levantada en el campo a escala vertical 1:1000. Para su confección se calcularon 

los espesores verdaderos según operaciones trigonométricas realizadas a partir de los datos 

tomados en el campo de rumbo (corregidos por declinación) e inclinación de los bancos, y su 

posición geográfica satelital.  

 

4.2 Análisis Paleoambiental de la Formación Ñirihuau en el área del arroyo Las Bayas 

La Formación Ñirihuau se encuentra ampliamente representada en la zona 

comprendida para este trabajo, constituyendo una ancha faja de rumbo NO en el sector 

central (Fig. 3.2, apéndice III). En su límite occidental, las rocas principalmente sedimentarias 

de esta unidad se apoyan concordantemente sobre las volcanitas de la unidad infrayacente, la 

Formación Ventana, pudiéndose observar una rápida transición entre ambas litologías. Hacia 

el borde este y sur, la secuencia sedimentaria es cubierta en forma discordante por los 

depósitos continentales de la Formación Collón Curá y los depósitos cuaternarios.  

Esta unidad se caracteriza por un predominio de areniscas color castaño claro y pelitas 

oscuras con reiteradas intercalaciones de material piroclástico de espesores variables. 

También hay cuerpos conglomerádicos que se encuentran más desarrollados principalmente 

en la parte basal de la unidad y hacia el tope de la misma, de geometría mayormente 

lentiforme y espesores que se encuentran entre 1 y 7 m aproximadamente. Cabe mencionar 

que en algunos sectores se observan bancos de poco espesor de calizas (grainstones y 

mudstones) intercalados entre las pelitas.   

En los 3425 m relevados de la Formación Ñirihuau durante las tareas de campo fueron 
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reconocidas 6 asociaciones de facies que definen los paleoambientes sedimentarios donde se 

habría depositado la unidad. Las características principales de cada una se sintetizan en la 

Tabla 4.2. Cabe destacar que las proporciones de cada litofacies están indicadas en porcentajes 

aproximados de forma tal de reflejar la representatividad de cada una.  

 

Código Litofacies 

Gcm Conglomerado clasto soportado masivo 

Gch Conglomerado clasto soportado con estratificación horizontal 

Gcp Conglomerado clasto soportado con estratificación entrecruzada tabular planar 

Gct Conglomerado clasto soportado con estratificación entrecruzada en artesa 

Gci Conglomerado clasto soportado con imbricación 

Gci Conglomerado clasto soportado con intraclastos 

Sm Arenisca masiva 

Sh Arenisca con laminación horizontal 

Sl Arenisca con laminación de bajo ángulo 

Sp Arenisca con estratificación entrecruzada tabular planar 

St Arenisca con estratificación entrecruzada en artesa 

Sr Arenisca con laminación ondulítica de corriente 

Srw Arenisca con laminación ondulítica de oleaje 

Sht Arenisca con laminación heterolítica 

Sb Arenisca con bioturbación 

Si Arenisca con intraclastos 

Fm Pelita masiva 

Fl Pelita laminada 

Fb Pelita bioturbada 

MSm Mudstone masivo  

GRh Grainstone con laminación horizontal 

GRr Grainstone con ondulitas de corriente 

GRrw Grainstone con óndulas de oleaje 

GRht Grainstone con laminación heterolítica 

GRi Grainstone con intraclastos 

Tm Toba masiva 

Tl Toba laminada 

Tgi Toba con gradación inversa 

V Volcanitas y brechas volcánicas 

Tabla 4.1. Códigos utilizados para las litofacies identificadas a lo largo de la Formación Ñirihuau en el 

perfil relevado en el curso del arroyo Las Bayas (modificado de Miall, 1996).
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Asociación de Facies Características Facies (Litofacies) Interpretación 

Facies Asociación de Facies 

AF1:  
Conglomerados grises a castaño 

claro 

Cuerpos lenticulares amalgamados que conforman bancos 
tabulares intercalados con volcanitas y en menor medida 

areniscas. 
 (G: 80%, V: 15%, S: 5%) 

Gcm, Gci, Gch, Sh, Sp, St, Sr, 
 Vb, Tm 

Depósitos de fajas de canales entrelazados gravosos 
dominados por barras longitudinales. 

Zona intermedia de un abanico aluvial. 

AF2:  
Conglomerados y areniscas  

Cuerpos lenticulares de conglomerados amalgamados que 
conforman bancos tabulares intercalados con cuerpos 

lentiformes de areniscas.  
 (G: 70%, S: 30%) 

Gcp, Sp, Sh, Tm 

Depósitos de fajas de canales entrelazados areno 
gravosos dominados por barras transversales. 

Zona distal de un abanico aluvial o en un sistema fluvial 
axial. 

 AF3: 
Pelitastabulares 

Grandes espesores de pelitas  tabulares con intercalaciones 
de espesores variables con geometrías tabulares a 

lentiformes de areniscas, material volcánico y 
ocasionalmente bancos carbonáticos (grainstones y 

mudstones). 
(S:30%,  F: 55%, V:10%,  L: 5% ) 

Facies 1 
Sr, Srw, Sh, Sm, Fm, Fl 

(S: 35%; F; 65%) 

Zona costera de un 
lago. 

Sistema lacustre permanente 
sincrónico con actividad volcánica. 

Facies 2 
Sh, Sm, Fl, Fb, Tm 

(S:10%; F: 85%; V: 5%) 

Zona profunda de 
un lago. 

Facies 3 
Sh, Sr, Sp, Fl, Fm, GRh, GRr, 

GRrw, GRht, GRi, MSm, Tm, Tgi 
(S: 25%; F: 50%; V: 15%; L: 10%)  

Zona intermedia a 
somera  de un 

lago.  

Facies 4 
Sht, Sh, Sr, St, Sp, Si, Sb, Fl, Tm  

(S: 45%; F: 25%; V: 30%) 

Zona costera de un 
lago con barras de 
desembocadura.  

 AF4:  
Areniscas y conglomerados 

castaños  
  

Cuerpos tabulares a lenticulares de areniscas (de finas a 
gravillosas) y de conglomerados, con algunas intercalaciones 

pelíticas de espesores variables y escasos registros de 
participación volcánica. 

 (G: 25%, S: 65%, F: 10% ) 

Facies 1 
Gcp, Sh, Sr, Sp, Fl 

 (G: 30%; S: 60%; F: 10%) 

Canales areno-
gravosos con 

cortinas de fango Sistema fluvial que desemboca en 
un cuerpo de agua, con evidencia 

de alternancia de energía Facies 2 
Sp, Sr, Sh, Fl 

(S: 80%; F:20%) 

Planicie de 
inundación pelítica 

con lóbulos de 
desbordamiento 

AF5: 
Areniscas blanquecinas 

volcaniclásticas 

Bancos de areniscas y conglomerados principalmente 
lentiformes con intercalaciones de tobas y escasos niveles 

pelíticos.  
  

(G:10%,  S:65%, V:25% ) 

Facies 1 
Gcp, Gct, Si, Sp, St, Sh, Sl, Sr, Tl  

(G: 20%; S: 60%; V: 20%)  

Canales fluviales 
arenosos 

Sistema entrelazado arenoso 
Facies 2 

Sh, Sp, Sr, Fl, Fm, Tm, Tl 
(S: 65%; F: 5%; V: 30%) 

Área intercanal 
arenosa 

AF6: 
Areniscas y conglomerados 

verdosos con pelitas moradas 

Cuerpos lenticulares a tabulares de conglomerados y 
areniscas que se encuentran intercalados entre bancos 

pelíticos y abundante participación volcánica.   
 (G:20%; S: 30%; F: 35%; V: 15% ) 

Facies 1 
Gcp, Gct, Gci, St, Sp, Sh, Sr, Si  

(G:40%; S:60%) 

Canales fluviales 
areno-gravosos Sistema fluvial anastomosado con 

fajas de canales entrelazados y 
canales meandriformes areno 

gravosos. 
Facies 2 

Sp, St, Sr, Fl, Fm, Tl, Tm 
 (F:70%; V:30%) 

Planicie de 
inundación pelítica 

Tabla 4.2. Características principales de las asociaciones de facies definidas para la Formación Ñirihuau.



Camila Santonja 
Trabajo Final de Licenciatura 

45 

 

Asociación de Facies 1: Conglomerados grises a castaño claro 

 

Descripción 

Esta asociación de facies es principalmente conglomerádica (80%), con menores 

proporciones de volcanitas (15%) y areniscas (5%) (Fig. 4.10). Las psefitas se presentan como 

lentes con base erosiva que se amalgaman formando bancos tabulares de 1,5 a 3 m de espesor 

aproximadamente (Fig. 4.1). Los conglomerados son clasto soportados, con clastos 

redondeados a subredondeados que presentan un tamaño máximo de 51 cm Las lentes de 

conglomerado grueso (con un tamaño promedio (X½) de  18 cm) son más abundantes, aunque 

se presentan algunos conglomerados más finos (X½ 5 cm). El tamaño de clasto máximo y 

promedio disminuye hacia el tope de la asociación, pasando a ser 23 cm y 8 cm 

respectivamente (Fig. 4.3 y 4.4). En algunas lentes se observa una leve tendencia 

granodecreciente, pero en su mayoría son de granulometría bastante homogénea. Son 

principalmente masivos (Gcm) y en algunos casos muestran imbricación en la base de los 

bancos (Gci). También se identificó, en menor proporción, estratificación horizontal (Gch) (Fig. 

4.2).  

Las intercalaciones de origen volcánico se presentan principalmente como brechas 

volcánicas (Vb) verdosas de composición intermedia intercaladas entre los bancos (Fig. 4.5). En 

menor proporción se observan depósitos blanquecinos de tobas y lapillitas (Tm).  

Por último, el 5% de la AF1 corresponde a areniscas que presentan laminación 

horizontal (Sh) y estratificación entrecruzada tabular planar (Sp) y en menor medida se 

observa estratificación entrecruzada en artesa (St) y ondulitas (Sr). Estos niveles se encuentran 

como pequeñas intercalaciones de 30 a 40 cm de espesor en el tope de algunas lentes 

conglomerádicas y se hacen más abundantes hacia el tope del perfil. 

La AF1 corresponde a la base de la Formación Ñirihuau aflorantes en la zona de 

estudio con un desarrollo que supera los 420 metros de espesor (Fig. 4.10). 
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Figura 4.1 .Superficies de erosión en la base de los conglomerados. 

 

 
Figura 4.2. A) Intercalaciones de conglomerados medios y conglomerados gruesos, de aproximadamente 

1 m de espesor. B) Detalle (recuadro rojo) de la alternancia granulométrica registrada en los bancos 

conglomerádicos clasto-soportado; a la izquierda se observa la granulometría fina, mientras que a la 

derecha es más gruesa.  
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Figura 4.3. Conglomerado grueso de la AF1, detalle de los clastos redondeados  

 

 
Figura 4.4. A) Afloramiento de conglomerados con geometría lenticular.  Detalle de los bancos (escala 

persona 1,60 m); B) Detalle del sector superior de la AF1 mostrando el menor tamaño de clastos en los 

conglomerados, que siguen siendo redondeados. En cuanto a estructuras, son principalmente masivos 

(Gcm). 

 

 
Figura 4.5. Intercalación de brecha volcánica de composición intermedia y de aproximadamente 7 m de 

espesor. 
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Interpretación 

Para esta primera asociación de facies, los conglomerados clasto soportados masivos 

(Gcm), con imbricación (Gci) o estratificación horizontal (Gch), se interpretan como 

depositados a partir de la migración de barras longitudinales (Posamentier y Walker, 2006). Las 

escasas intercalaciones arenosas se interpretan como  depósitos de tope de barra producto de 

la pérdida de energía de las corrientes generando la migración de megaóndulas arenosas de 

crestas rectas (Sp) y lecho plano (Sh) arenoso (Miall, 1996). Estos depósitos lenticulares que 

presentan bases erosivas, estructuras de energía decreciente y que se amalgaman tanto lateral 

como verticalmente se interpretan como depósitos de fajas de canales entrelazados gravosos 

con relleno multiepisódico (Miall, 1996). 

La asociación de facies presenta volcanismo coetáneo con la sedimentación, 

representado por flujos piroclásticos (brechas volcánicas) y por depósitos de caída (tobas y 

lapilli masivos) en bancos de poco espesor, que se intercalan con la facies conglomerádica.  

Debido a lo mencionado anteriormente, esta asociación se interpreta como una faja de 

canales entrelazados gravosos dominados por barras longitudinales depositados en un 

contexto pedemontano. Por lo tanto, este sistema puede corresponder a la parte media de un 

abanico aluvial, a un río entrelazado gravoso axial o a uno longitudinal al frente montañoso 

(Miall, 1985; Einsele, 1992). Debido a la asociación de facies que la sobreyace, interpretamos 

esta unidad como depositada en un abanico aluvial medio (Perry y Taylor, 2007), aunque  en 

cualquiera de los casos mencionados el ambiente se relaciona a una alta pendiente y poco 

espacio de acomodación.  

 

Asociación de Facies 2: Conglomerados y areniscas 

 

Descripción 

Esta asociación de facies está constituida por conglomerados (70%), areniscas (30%) y, 

en menor proporción, niveles tobáceos (Fig. 4.10 y 4.55). Los bancos conglomerádicos 

presentan gran continuidad lateral, pero internamente se encuentran formados por bancos 

lentiformes amalgamados con bases erosivas (Fig. 4.6). Las lentes desarrollan individualmente 

una tendencia granodecreciente con clastos de hasta 10 cm de tamaño máximo y 5 cm de 

promedio (X máx 10 cm y X½ 5 cm). Los conglomerados son clasto soportados y desarrollan 

estratificación entrecruzada tabular planar (Gcp) (Fig. 4.7).  

Las areniscas se encuentran en el tope de los bancos psefíticos, desarrollando también 

una tendencia granodecreciente. Presentan estratificación entrecruzada tabular planar (Sp) en 

el caso de las areniscas más gruesas y laminación horizontal (Sh), las más finas (Fig. 4.8). En 
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algunos niveles se llegaron a distinguir rasgos de deformación por carga.  

Si bien son escasos, los niveles tobáceos, cercanos a la base de esta unidad, son 

masivos, (Tm), se destacan por poseer importantes cantidades de flora fósil de excelente 

preservación (Passalia y Bechis, 2012). Se encuentra también en esta sección una intercalación 

de lava basáltica de escaso espesor (40 cm), de la cual se envió una muestra al Sernageomin 

para su estudio de factibilidad, y resultó ser no apta para datación por los métodos Ar/Ar o 

K/Ar. La misma fue descripta como una roca de textura intersertal con cristales tabulares de 

plagioclasa, piroxenos de color rosado en textura subofíticas y posibles olivinos con total 

alteración a iddingsita y clorita. También se observa clorita en intersticios. 

Esta asociación de facies corresponde a un poco más de 150 metros que se encuentran 

aflorando dentro de la porción más basal de la Formación Ñirihuau y a pesar de que presenta 

características muy similares a la anterior, se diferencia en que posee una mayor proporción 

de areniscas y  los conglomerados son más finos (4.9 y 4.10).  

 

 
Figura 4.6. Aspecto general del afloramiento característico de la AF2, en el cual se observa mayor 

participación de areniscas entre los bancos conglomerádicos. 
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Figura 4.7. Estratificación entrecruzada tabular planar en conglomerado muy fino.  

 

 
Figura 4.8. Bancos de areniscas con bases erosivas, granodecrecientes. Desarrollan estratificación 

entrecruzada tabular planar donde el tamaño de grano de la arena es más grueso y laminación 

horizontal donde es más fina.  
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Figura 4.9. A) Estratificación entrecruzada tabular planar en el conglomerado; B) Conglomerado con 

base erosiva y areniscas con laminación horizontal; C) Arenisca con  estratificación entrecruzada tabular 

planar y por encima conglomerado con base erosiva. 

 

Interpretación 

Se interpreta a los conglomerados clasto soportados con estratificación entrecruzada 

tabular planar (Gcp) como producto de la migración de barras gravosas transversales 

(Posamentier y Walker, 2006). Los niveles arenosos son interpretados como tope de barra 

indicando la migración de megaóndulas arenosas de crestas rectas (Sp) y lecho plano arenoso 

(Sh) (Miall, 1996). Debido a la geometría lentiforme de los cuerpos y a sus bases erosivas se los 

interpreta como depósitos de canal (Miall, 1996). Debido a que se encuentran amalgamados 

lateral y verticalmente esta asociación de facies es interpretada como una faja de canales 

entrelazados areno gravosos dominados por barras transversales (Miall, 1996). Este sistema 

puede corresponder a la zona distal de un abanico aluvial o a un sistema fluvial axial 

desarrollado al pie del abanico (Miall, 1985; Einsele, 1992).  
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Fig.  4.10. Perfil de detalle a escala 1:1000 de la sección A que presenta las asociaciones de facies AF1 y 

AF2 de la Formación Ñirihuau.  
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Asociación de Facies 3: Pelitas tabulares 

 

Descripción 

Esta asociación de facies presenta grandes espesores de pelita y, en menor proporción, 

intercalaciones de areniscas, tobas y ocasionalmente de calizas. Se encuentra subdividida en 

cuatro facies y se intercala en la sección media de la Formación Ñirihuau en el perfil del Arroyo 

las Bayas (Fig. 4.55 a 4.57).  

La primera facies (Facies 1) está constituida principalmente pelitas (65%) y areniscas 

(35%) que se intercalan formando sucesiones grano y estrato-crecientes que se presentan de 2 

a 7 m de espesor (Fig. 4.11, 4.12 y 4.55).  

Los bancos de pelitas presentan una coloración castaño oscura, geometría tabular con 

base plana y por lo general, espesores del orden de centímetros. La granulometría varía de 

arcilla a limo muy fino a grueso, presentándose masivos (Fm) o laminados (Fl). En los niveles de 

menor granulometría se encontraron restos de plantas.  

Las areniscas se presentan principalmente como bancos tabulares de hasta 40 cm de 

espesor con base plana, aunque en algunos se llega a observar una base levemente erosiva. Se 

distinguieron psamitas de grano muy fino a fino y mediano con estructura ondulítica de oleaje 

(Srw), de corriente (Sr), y laminación horizontal (Sh), esta última predominante en las arenas 

de mayor tamaño de grano (Fig. 4.13 a 4.15). En menor proporción aparecen bancos de 

areniscas masivos (Sm). Se identificó un nivel piroclástico intercalado entre las arenas más 

gruesas, así como también restos de tallos (Fig. 4.16).  

 

 
Figura 4.11. A) Vista general de toda la secuencia donde se observan los distintos ciclos grano y estrato-

crecientes que caracterizan la Facies 1 de la Asociación de Facies 3. Los bancos más expuestos 

corresponden a los arenosos (más cementados), mientras que las limolitas se encuentran en general 

semicubierta. B) Detalle de los ciclos.  
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Figura 4.12. Hacia el tope de la secuencia de la Facies 1 (señalado por una persona)de la AF3, los ciclos 

reducen su espesor y presentan menor tamaño de grano (Sr y Sh intercalado con Fl). El último ciclo 

observado culmina con pelitas oscuras finamente laminadas. 

 

 
Figura 4.13. Ondulita de oleaje en arenisca muy fina, la flecha indica el sentido de la corriente. 
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Figura 4.14. Ondulita de oleaje en  arenisca fina, vista en planta de las crestas que se bifurcan y 

geometría simétrica. 

 

 
Figura 4.15. Intercalaciones de areniscas con laminación horizontal, con pelita finamente laminada. Los 

intervalos arenosos tienen un espesor promedio de 1 metro y en general presentan base plana no 

erosiva, aunque algunos bancos de arenisca gruesa (como el que se muestra en la figura) se observan 

superficies levemente erosivas. 
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Figura 4.16. Nivel piroclástico en el tope de un ciclo de la Facies 1.  

 

La Facies 2 es la más representativa de la AF3 y es predominantemente pelítica (85%) 

con algunas intercalaciones de areniscas (10%) y volcanitas (5%) (Fig. 4.56). Las pelitas se 

desarrollan en bancos tabulares de gran espesor y con bases planas (Fig. 4.17). En general 

presentan coloraciones oscuras llegando a observarse en algunos sectores pelita negras, esto 

se debe a que el alto contenido de materia orgánica le confiere un color negro al depósito. 

Estos cuerpos están finamente laminados (Fl) y en algunos casos se pudieron distinguir rasgos 

de bioturbación (Fb) (Fig. 4.21). 

Las intercalaciones de areniscas y areniscas tobáceas se presentan en cuerpos de 

geometría tabular con bases erosivas y desarrollan espesores que van desde los 3 hasta los 60 

cm (Fig. 4.18), con la excepción de un banco lentiforme de arenisca muy gruesa de alrededor 

de 1,5 m de potencia (Fig. 4.19 y 4.20).  Presentan coloraciones castaño claro u ocre y se las 

observa tanto masivas (Sm) como con laminación incipiente (Sh). Estos bancos de mayor 

granulometría no se encuentran homogéneamente distribuidos a lo largo de la Facies 2 (Fig. 

4.55 a 4.57), en el caso de las areniscas tobáceas se encuentran asociadas a las intercalaciones 

volcánicas. Los bancos arenosos son más abundantes en la parte media de la facies y exhiben 

las mayores potencias en la parte superior (en general, internamente desarrollan una 

tendencia granodecreciente). 

Las intercalaciones de origen volcánico se presentan principalmente como depósitos 
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de tobas color gris verdoso, en los que se pueden distinguir en muestra de mano 

cristaloclastos de máficos, cuarzo y plagioclasa (Fig. 4.22). Estos niveles tobáceos, 

generalmente masivos (Tm), que se encuentran bien litificados, son delgados (60 cm 

aproximadamente), se hacen más abundantes hacia el tope de la asociación AF3 (Fig. 4.55 a 

4.57) y algunos de ellos se encuentran afectados por fallas sindepositacionales (Fig. 4.23).  

 

 
Figura 4.17. Vista general de la Facies 2 de la AF3. Fangolitas laminadas con intercalaciones de limolitas, 

areniscas, areniscas tobáceas y tobas bien litificadas (bancos que sobresalen de la ladera), de espesores 

variables. Se observa la geometría tabular de los bancos. Cabe señalar que en la porción media de la 

facies los niveles arenosos son más abundantes. 

 

 
Figura 4.18. Intercalaciones de aproximadamente 3 cm de espesor de arenisca mediana en las pelitas. 
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Figura 4.19. Banco de 1,5 m de espesor aproximadamente de arenisca gruesa intercalado entre las 

pelitas.   

 

 
Figura 4.20. A) Detalle del banco de espesor anómalo  de arenisca muy gruesa y geometría lentiforme 

intercalado entre las pelitas en la porción más basal de la Facies; B) Detalle donde se observa la 

granulometría (la muestra M6 corresponde a este banco).  
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Figura 4.21. Aspecto característico de la Facies 2 de la AF3. A) Intercalaciones limosas laminadas entre 

las fangolitas, también con laminación. B) Pelitas bituminosas muy laminadas intercaladas con bancos 

tabulares de limolitas.  
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Figura 4.22. Detalle de una toba gris con cristaloclastos de máficos, cuarzo y plagioclasa.  

 

 
Figura 4.23. Intercalación de arenisca tobácea de aproximadamente 4 cm de espesor (en general son 

más delgadas) en la pelita finamente laminada. El nivel tobáceo está afectado por una falla normal. 

 

La Facies 3 de esta asociación (AF3) está constituida por pelitas (50%) con 

intercalaciones de areniscas (25%), material volcánico (15%) y algunos bancos aislados de 

grainstones y mudstones  (10%) (Fig. 4.56 y 4.57). 

Los niveles pelíticos son oscuros con tonos verdosos a negros, se encuentran 

finamente laminados (Fl, intercalaciones delgadas de arcilitas y limolitas) aunque hacia la parte 

superior aparecen intercalaciones masivas (Fm) y desarrollan una tendencia general 

granocreciente. En algunos sectores se identificaron pelitas negras bituminosas con 

abundantes restos de plantas fósiles (Fig. 4.24 a 4.26). 
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Los niveles de areniscas se presentan como intercalaciones delgadas entre la pelita (de 

hasta 30 cm de espesor) (Fig. 4.27). En general, son bancos lateralmente continuos con bases 

levemente erosivas. Presentan laminación horizontal (Sh), ondulitas de corriente (Sr) y 

estratificación entrecruzada tabular planar (Sp). Las areniscas más gruesas también presentan 

rasgos de deformación por carga y en ocasiones, abundante material volcánico. 

 Los depósitos de origen volcánico se presentan intercalados entre la pelita en bancos 

de poco espesor (desde 2 cm hasta 60 cm). Los mismos son más abundantes y espesos hacia el 

tope de la asociación. Son principalmente tobas blanquecinas y lapillitas con gradación inversa 

(Tgi) (Fig. 4.35), aunque también se las observó masivas (Tm). Algunas de estas intercalaciones 

tobáceas se encuentran alteradas a bentonita.  

Los bancos carbonáticos corresponden a grainstones y mudstones que se presentan en 

cuerpos de geometría lentiformes a tabulares (Fig. 4.28). Los grainstones muestran intraclastos 

(GRi), laminación heterolítica con fango carbonático (GRht), laminación horizontal (GRh) y 

laminación ondulítica de corriente (GRr) y de oleaje (GRrw). Las intercalaciones de fango 

carbonático (mudstones) se encuentran, en general, masivos (MSm) y presentan deformación 

sinsedimentaria (convoluta y grietas de sinéresis) (Fig. 4.29 a 4.34). Estos bancos son 

portadores de de bivalvos (Género Diplodon, Orden Unionoida), cabe destacar que los mismos 

fueron estudiados por el Dr. Darío Lazo para su determinación y descripción (ver apéndice IV).  

 

 
Figura 4.24. A) Pelita finamente laminada intercalada con niveles de toba alterada a bentonita de 

aproximadamente 2 cm de espesor; B) Detalle de las intercalaciones; C) Las intercalaciones de tobas se 

hacen más espesas y abundantes hacia el tope a la vez que los niveles de pelita son masivos. 
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Figura 4.25. Niveles de pelita bituminosa finamente laminada (coloración más oscura), portadores de 

flora fósil.  

 

 
Figura 4.26. Intercalaciones de fangolitas y limolitas más gruesas generando laminación horizontal. 

 

 
Figura 4.27. Bancos de arenisca gruesa con laminación horizontal intercalados entre las pelitas 

finamente laminadas. Presentan una continuidad lateral considerable. 
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Figura 4.28. A) Vista general del afloramiento de calizas (grainstones) y areniscas intercaladas entre las 

pelitas; B) Banco carbonático por encima de arenisca fina con base erosiva (señalada con línea 

continua). El carbonato aparece por encima de la arenisca. Hacia el tope presenta estructuras como 

ondulitas con fango carbonático y grietas de sinéresis. 
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Figura 4.29. Evidencia de grietas de sinéresis en bancos de caliza. A) En planta; B) Perfil. 

 

 

 

Figura 4.30. Detalle de ondulita de oleaje con fango carbonático (heterolítica). 
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Figura 4.31. Banco carbonático altamente deformado por encima de las pelitas laminadas. 

 

 
Figura 4.32. Bancos carbonáticos con laminación ondulítica (en la base) y horizontal (en el tope). 
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Figura 4.33. Estratificación entrecruzada tabular planar en el banco de caliza.  

 

 

 
Figura 4.34. A) Vista general del afloramiento de pelitas laminadas con intercalaciones tobáceas y 

carbonáticas; B) Intercalación de toba blanca entre la pelita laminada; C) Detalle del nivel carbonático 

con laminación ondulítica.  
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Figura 4.35. Flujos piroclásticos con gradación inversa.  

 

La Facies 4, la última que compone esta asociación (AF3) (ver Tabla 4.2), está 

constituida principalmente por areniscas (45%), volcanitas (30%) y pelitas (25%) (Fig. 4.55, 4.57 

y 4.85). Las areniscas se presentan muy consolidadas y en granulometrías muy variables (Fig. 

4.39 y 4.40). Las areniscas finas a medianas constituyen cuerpos de geometría lenticular con 

arreglos granocrecientes (Fig. 4.36). Muestran laminación heterolítica (Sht), horizontal (Sh) y 

ondulítica (Sr) en la base y estratificación entrecruzada tabular planar y en artesa en el tope 

(Sp y St) (Fig. 4.37). Los bancos de arenas gruesas a gravillosas son lenticulares con base 

erosiva (Fig. 4.38), presentan intraclastos de pumíceos (Si) y estratificación entrecruzada 

tabular planar difusas. Se observan escasas intercalaciones conglomerádicas. 

También se observaron areniscas tobáceas verdosas con laminación horizontal y 

ondulítica sutil y en algunos sectores se pudieron identificar clastos de pumíceos. Son bancos 

lenticulares con base erosiva y deformación por carga (FIg. 4.41) que en general, se 

encuentran bioturbados (Sb). 

Los niveles de origen volcánico están constituidos principalmente por tobas masivas 

(Tm), aunque en algunas se llegaron a distinguir estructuras difusas como laminación (Fig. 

4.42). Se encuentran alterados a óxidos por sectores y contienen restos carbonosos y de flora 

fósil de gran tamaño (Fig. 4.43). Hacia la parte superior de la facies, los depósitos volcánicos 

presentan espesores más importantes, llegando a exhibir alrededor de 3 m y contienen clastos 

accidentales y bloques de gran tamaño (20 cm máximo) (Fig. 4.44).  

Por último, se observaron escasos niveles de limolitas de aproximadamente 50 cm de 

espesor intercalados entre las areniscas y las tobas que se encuentran finamente laminados 

(Fl) y  presentan nódulos (Fig. 4.45). También se observaron arcilitas de colores castaños 
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aunque en algunos sectores llega a ser negra (bituminosa).  

 

 
Figura 4.36. Geometría lenticular de los bancos de la Facies 4.  

 

 
Figura 4.37. Detalle de las estructuras sedimentarias de un banco de arenisca mediana a gruesa. A) 

Estratificación entrecruzada en artesa; B) Estratificación entrecruzada en artesa y tabular planar ; C) 

Estratificación entrecruzada tabular planar y laminación horizontal por encima; D) Laminación ondultica. 
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Figura. 4.38. Detalle de una base erosiva observada en un banco de arenisca gruesa.  

 

 
Figura 4.39. Aspecto general de un afloramiento de la Facies 4 de la AF3.  Se distingue la geometría 

lenticular del banco de areniscas que se encuentra en el tope.  

 

 
Figura 4.40. A) Detalle del afloramiento donde se observa la mayor participación de arenisca y material 

volcánico intercalado entre las pelitas; B) Banco lentiforme de arenisca gruesa  a gravillosa de 

aproximadamente 4 m de espesor apoyado sobre pelita laminada. Presenta base erosiva, intraclastos, 

estratificación entrecruzada tabular planar y en artesa.  
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Figura 4.44. Deformación por carga en banco de arenisca tobácea apoyado sobre niveles más finos.  

 

 
Figura 4.42. Banco de limolita finamente laminado de alrededor de 50 cm de espesor, presenta  nódulos 

y se encuentra intercalado entre dos niveles tobáceos. El nivel de toba infrayacente es masivo, mientras 

que el suprayacente presenta algunas estructuras incipientes, se encuentra alterado a óxidos y contiene 

intercalaciones más finas.  
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Figura 4.43. Restos fósiles de hojas y tallos de gran tamaño.  A) En arenisca tobácea; B) En toba. 

 

 
Figura 4.44. Depósito de flujo piroclástico que contiene bloques de gran tamaño.  
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Interpretación 

En la Facies 1, los bancos lateralmente continuos de pelitas que se presentan masivas o 

laminadas (Fm y Fl) representan depósitos de decantación constante (Fm) o intercalados con 

fujos fluidos de bajo régimen (Fl) (Collinson y Thompson, 1898; Paredes et al., 2009). Las 

areniscas con ondulitas de corriente (Sr) fueron depositadas por flujos fluidos de bajo régimen 

e indican la migración de óndulas mientras que la laminación ondulítica de oleaje (Srw) 

representa la migración de óndulas depositadas por un flujo fluido oscilatorio (Paredes et al., 

2009). Las areniscas que desarrollan laminación horizontal (Sh) son indicadoras de lecho plano 

(Paredes et al., 2009).  La alternancia de areniscas y pelitas en finas capas son indicadoras de 

un ambiente de baja energía, que debido a que se encuentran en proporciones similares y a las 

estructuras sedimentarias que presentan es  interpretado como un sistema lacustre somero. El 

oleaje en los sistemas lacustres permanentes está limitado a la faja oscilatoria que se 

encuentra entre la rompiente y la base del tren de olas (Reading, 1996). Por encima de ella, en 

la zona más costera el flujo es direccional por lo que se generan estructuras tractivas de 

corriente como la laminación horizontal que se observa en las areniscas más gruesas 

(estratificación de playa por retrabajo) (Reading, 1996). 

Hacia el tope de esta facies, los ciclos que van desarrollando espesores cada vez 

menores y granulometrías más finas hasta llegar a ser predominantemente pelíticos, indican 

una profundización del lago. A su vez, la presencia de un cuerpo arenoso que desarrolla base 

erosiva y se encuentra encapsulado en facies más finas, indica que nos encontramos en una 

zona más profunda del lago y este tipo de intercalaciones corresponde a procesos de 

resedimentación de material costero. Las delgadas intercalaciones de arcilita y limolita con 

arenisca fina que se observan hacia la parte superior son interpretadas como depósitos de 

underflows y overflows correspondientes a un sector más profundo en el lago (Reading, 1996).  

Los depósitos de pelitas oscuras finamente laminadas (Fl) que predominan en la Facies 

2, son indicadores de decantación en un lecho plano (Paredes et al., 2009). Debido al gran 

espesor que desarrollan estos cuerpos formados por material en suspensión y a su coloración 

se interpreta que esta facies corresponde a la zona más profunda de la secuencia, de poca 

oxigenación en el lago (Glenn y Kelts, 1991; Davidson, 1993) con presencia de depósitos de 

under y overflows. Sin embargo, como se continúan observando intercalaciones, tanto 

arenosas como volcánicas, se infiere que esta profundidad no fue significativa ya que llegan 

flujos de alta energía (Talbot y Allen, 1996), lo cual se condice con la bioturbación que se 

registra en algunos de los niveles pelíticos.  

La Facies 3 presenta laminación horizontal y ondulítica (Fl, Sh, Sr), indicadoras de flujo 

fluido de bajo régimen con forma de lecho plano en el primer caso y ondulitas en el último. 
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También hay depósitos de pelitas masivas (Fm) formados por decantación (Collison y 

Thomson, 1989; Paredes et al., 2009). La alternancia de bancos de poco espesor (láminas 

centimétricas) con base no erosiva de areniscas y pelitas se interpreta como fluctuaciones de 

la línea de costa del lago (Paredes et al., 2009). A partir de lo mencionado y de la presencia de 

los bancos carbonáticos (grainstones y mudstones con laminación ondulítica de corriente y 

oleaje, laminación horizontal, grietas de sinéresis y que a su vez, son portadores de una fauna 

fósil de bivalvos) se infiere que estos niveles fueron depositados en la zona intermedia a 

somera de un lago.  

La última facies de esta asociación (Facies 4), presenta estructuras tractivas de 

corriente como laminación horizontal (Sh) que indica lecho plano, estratificación entrecruzada 

en artesa (St) y tabular planar (Sp) que representan la migración de megaóndulas de crestas 

sinuosas y rectas, respectivamente (Paredes et al., 2009). Estos cuerpos, que son 

principalmente lenticulares, están intercalados con pelitas laminadas (Fl) que representan 

depósitos de decantación (Paredes et al., 2009). Debido a la alta proporción de bancos de 

areniscas con respecto a los niveles pelíticos, y a las características que presentan 

mencionadas anteriormente, se interpretan estos depósitos como generados en un sistema 

lacustre somero en las zona de desembocadura de cursos fluviales. Debido a la presencia de 

estas barras se la diferenció de la zona costera interpretada en la Facies 1, en la que no se 

observaron depósitos de este tipo dentro del sistema lacustre tratándose así de zonas laterales 

entre sí.  

Por lo tanto, la asociación de facies representa ciclos de somerización y profundización 

de un sistema lacustre (Reading, 1996) sincrónico con actividad volcánica reiterada 

representada en las distintas intercalaciones volcánicas registradas principalmente como 

depósitos de caída (tobas) y flujos piroclásticos (lapilli).  

 

Asociación de Facies 4: Areniscas y conglomerados castaños 

 

Descripción 

Esta asociación de facies está constituida por dos facies que corresponden 

principalmente a areniscas y conglomerados, con niveles subordinados de pelitas y algunas 

intercalaciones de origen volcánico. La misma representa más de 100 m de espesor en la parte 

media del perfil relevado de la Formación Ñirihuau (Fig. 4.56 y 4.57).  

La Facies 1 está constituida principalmente por  areniscas (60%) y conglomerados 

(30%) con menores proporciones de pelitas (10%) y escasas intercalaciones de material 

volcánico (Fig. 4.45 a 4.47). El arreglo general es granocreciente, observándose los niveles más 
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finos principalmente en la porción más basal de la facies y hacia el tope intercalaciones de 

conglomerados y areniscas de espesores variables (desde 3 hasta más de 10 metros de 

espesor) (Fig. 4.56). 

Los bancos arenosos son de geometría tabular y presentan una amplia variación 

granulométrica, observándose desde arenisca muy fina hasta gravillosa. En los cuerpos donde 

el tamaño de grano es menor se distingue laminación horizontal (Sh) y ondulítica (Sr), mientras 

que las areniscas de mayor granulometría presentan estratificación entrecruzada tabular 

planar (Sp) y desarrollan superficies erosivas en la base de los bancos (Fig. 4.48). Las areniscas 

muy finas se destacan por ser son portadoras de abundante flora fósil.   

Los conglomerados se presentan en bancos de geometría tabular, internamente son 

granodecrecientes (X máximo 3 cm y X½ 2 cm), clasto soportados y presentan estratificación 

entrecruzada tabular planar (Gcp). 

Las pelitas se observaron principalmente en la parte más basal de la facies (donde hay 

predominio de areniscas muy finas) o como pequeñas intercalaciones entre las areniscas en 

bancos tabulares de poco espesor que presentan laminación (Fl) (Fig. 4.49). 

En menor medida, se observaron niveles tobáceos de poco espesor que se encuentran 

intercalados entre las areniscas, en los cuales se observaron rasgos de deformación por carga. 

 

 
Figura 4.45. Vista general del afloramiento de la Facies 1 de la AF4, donde se ven los niveles más finos 

debajo de las capas más gruesas. Los primeros presentan restos de plantas y estructuras como 

laminación horizontal, mientras que los otros estratificación entrecruzada en arena gruesa a 

conglomerádica. Se observa que las capas gruesas progradacionales chocan contra las subyacentes de 

menor granulometría. 
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Figura 4.46. Aspecto general del afloramiento que caracteriza a la Asociación de Facies 4, que presenta 

principalmente bancos arenosos que se intercalan con niveles conglomerádicos. En la porción más basal 

hay  material fino.  

 

 
Figura 4.47. Afloramiento donde se observan las capas entrecruzadas, asintóticas hacia la base y hacia el 

techo con intercalaciones más finas.  
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Figura 4.48. Estratificación entrecruzada tabular planar en arenisca gruesa. 

 

 
Figura 4.49. Bancos arenosos con estratificación entrecruzada tabular planar con una intercalación 

pelítica con laminación.  

La Facies 2 es predominantemente arenosa (80%) y presenta, en menor medida, y 

pelitas (20%) (Fig. 4.57).  Las psamitas se presentan en cuerpos de geometría tabular con bases 

erosivas y banco a banco desarrollan una tendencia granocreciente (desde arena mediana a 

muy gruesa o gravillosa). Se las observa con estratificación entrecruzada tabular planar (Sp, 

Fig. 4.50) sigmoidal (Fig. 4.51) y asintótica hacia la base (Fig. 4.51), laminación horizontal (Sh) 

(Fig. 4.52) y laminación ondulítica de corriente (Sr). Por otro lado, en algunos de los bancos se 

distinguieron concreciones alrededor de las plantas. A su vez, estos niveles son portadores de 

fósiles de bivalvos (Fig. 4.53 y 4.54).   
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Entre las areniscas más finas se intercalan niveles delgados de pelita finamente 

laminada (Fl) y un intervalo de pelitas carbonosas. 

 

 
Figura 4.50. Bancos de arena con estratificación entrecruzada tabular planar en el tope. 

 

 
Figura 4.51. Estratificación entrecruzada sigmoidal en arenisca mediana a gruesa. 
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Figura 4.52. Estratificación entrecruzada tabular planar asintótica hacia la base y laminación horizontal. 

 

 
Figura 4.53. Fósiles de bivalvos (algunos señalados con línea amarilla punteada) en el tope de un banco 

arenoso. Estos se encuentran en posición de vida. 
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Figura 4.54. Detalle de fósil de bivalvo (indicado en línea punteada amarilla). 

 

Interpretación 

La Facies 1 está conformada principalmente por areniscas finas que presentan 

estructuras de corriente como laminación horizontal (Sh), indicadora de lecho plano, y 

laminación ondulítica (Sr), que evidencia la migración de óndulas en un flujo fluido de bajo 

régimen unidireccional (Miall, 1996). Se observó estratificación entrecruzada tabular planar en 

la arenisca más gruesa y los conglomerados (Sp y Gcp), indicadora de migración de 

megaóndulas de crestas rectas arenosas y de barras transversales gravosas, respectivamente 

(Miall, 1996). Estos cuerpos internamente son granodecrecientes, representando el relleno de 

canales con estructuras de energía decreciente (Miall, 1996) que presentan cortinas de fango 

(Fl).  

En la Facies 2, los bancos arenosos presentan estratificación entrecruzada tabular 

planar (Sp) que fue depositada a partir de la migración de megaóndulas de crestas rectas y 

laminación ondulítica de corriente (Sr) que evidencia la migración de óndulas, ambos casos 

correspondientes a  flujo fluido de bajo régimen unidireccional (Miall, 1996). Estos bancos 

presentan intercalaciones de pelita finamente laminada (Fl), indicadora de lecho plano 

intercalada con procesos de decantación (Miall, 1996). Por lo tanto, los cuerpos arenosos de 

geometría tabular con tendencia granocreciente son interpretados como lóbulos de 

desbordamiento correspondientes a la planicie de inundación (Link y Osborne, 1978). Las 

pelitas que se encuentran sobre los niveles más gruesos evidencian energía alternante y 
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posiblemente influencia de mareas. 

De acuerdo a las interpretaciones de cada una de las facies y a su distribución (la Facies 

2 se apoya sobre la Facies 1 generando una tendencia general granocreciente), esta asociación 

de facies habría sido depositada en un sistema fluvial posiblemente afectado por mareas que 

desemboca en el cuerpo lacustre, del cual se preservan los depósitos relleno de canales y de la 

planicie de inundación.   
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Figura 4.55. Perfil de detalle a escala 1:1000 de la sección B que presenta las asociaciones de facies AF2 

y AF3 de la Formación Ñirihuau.  
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Figura 4.56. Perfil de detalle a escala 1:1000 de la sección C que presenta las asociaciones de facies AF3 

y AF4 de la Formación Ñirihuau.  
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Figura 4.57. Perfil de detalle a escala 1:1000 de la sección D  que presenta las asociaciones de facies AF4 y AF3 de la Formación Ñirihuau. 
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Asociación de Facies 5: Areniscas blanquecinas volcaniclásticas  

 

Descripción 

La Asociación de Facies 5 está constituida principalmente por areniscas con abundante 

participación de depósitos volcánicos y en menor proporción conglomerados con algunas 

intercalaciones de pelita (Fig 4.58 y 4.85). Fue separada en dos facies, F1 caracterizada por 

bancos areno-conglomerádicos incisos con reiteradas intercalaciones de tobas y F2 

representada principalmente por intercalaciones areno-pelíticas y tobas.  

 

 
Figura 4.58. Vista general de un afloramiento principalmente arenoso que caracteriza a la AF5.  

 

La Facies 1 está constituida principalmente por areniscas (60%) y conglomerados (20%) 

con intercalaciones de material volcánico (20%) (Fig. 4.59 y 4.85). Las psamitas son castaño 

claras a blanquecinas, varían desde areniscas medianas a gruesas-gravillosas de selección 

moderada y  se presentan principalmente en cuerpos de geometría lenticular de 

aproximadamente 3 m de espesor, con bases erosivas y tendencia granodecreciente. Sin 

embargo, en la totalidad del depósito se observa una tendencia grano y estratocreciente, y la 

escala de las estructuras varía de la misma manera.   

En los bancos arenosos se observan intraclastos de tobas de gran tamaño, en muchos 

casos erosionados (Si) (Fig. 4.63), estratificación entrecruzada tabular planar y en artesa (Sp y 

St- que aumentan de escala de base a techo)  (Fig. 4.60, 4.62 y 4.65) y laminación horizontal 

con lineación parting (minerales pesados alineados) en el tope de los bancos (Sh) (Fig. 4.64). 

También se registraron abundantes evidencias de deformación sinsedimentaria (laminación 

convoluta) y deformación por carga (Fig. 4.66).  

Los conglomerados grisáceos se acuñan lateralmente generando cuerpos de geometría 

lentiforme con bases erosivas. Internamente estos bancos presentan una tendencia 

granodecreciente, son clasto soportados con clastos de 5 cm de tamaño máximo  (X½ 1 cm) y 

presentan estratificación entrecruzada tabular planar y en artesa e intraclastos de areniscas y 

tobas (Gcp, Gct y Gci) (Fig. 4.61). 



Camila Santonja 
Trabajo Final de Licenciatura 

85 

 

En esta facies también se observan depósitos lateralmente continuos de origen 

volcánico con distintos grados de consolidación, como  tobas de coloración verde que se 

encuentran laminadas (Tl), bien consolidadas, deformadas sinsedimentariamente y con restos 

de plantas (Fig. 4.67 y 4.68). También se observó un banco de aproximadamente 10 m de 

espesor de toba o lapillita blanquecina con concreciones. Estos niveles se encuentran 

intercalados entre las lentes de arena gruesa que contienen abundante material volcánico y lo 

retrabajan presentando laminación horizontal difusa o de bajo ángulo (Sh, Sl), ondulitas (Sr) y 

estratificación entrecruzada tabular planar (Sp) (Fig. 4.69).  

 

 
Figura 4.59. Aspecto general de bancos arenosos característicos de la Facies 1 de la AF5. En la base 

presenta mayor tamaño de grano llegando a ser conglomerádico fino a arenisca gravillosa y hacia el 

tope va disminuyendo hasta arena media. Presenta bases erosivas por sectores, intraclastos sin bordes 

de reacción y estratificación entrecruzada. 

 

 
Figura 4.60. A) Banco de arenisca mediana a gruesa con estratificación entrecruzada tabular planar, 

geometría lenticular, base erosiva y espesor de aproximadamente 3 metros.; B) Estratificación 

entrecruzada tabular planar de menor escala en arenisca fina a media. 
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Figura 4.61. A) Banco conglomerádico con estratificación entrecruzada tabular planar; B) Detalle del 

tamaño de los clastos que forman la estratificación.  

 

 
Figura 4.62. Niveles arenosos con estratificación entrecruzada en artesa de pequeña escala en la base 

(hacia el tope aumenta el tamaño de la artesa).  

 

 
Figura 4.63. Bases presentan superficies de erosión y son de mayor granulometría (conglomerádicas). Se 

observan orificios en la base (algunos indicados en línea punteada amarilla) debido a la erosión de los 

intraclastos piroclásticos. 
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Figura 4.64. A) Laminación horizontal en arenisca media a gruesa; B) Estratificación entrecruzada tabular 

planar de gran escala; C) Laminación horizontal de alto régimen con lineación parting ; D) Estratificación 

entrecruzada tabular planar en arenisca mediana a gruesa.  

 

 
Figura 4.65. A) Estratificación entrecruzada tabular planar en bancos de arenisca gruesa-guijarrosa a 

conglomerádica; B) Detalle.  
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Figura 4.66. Deformación sinsedimentaria en un banco de arenisca media a gruesa. 

 

 
Figura 4.67. Vista del aspecto general de un nivel de toba verde, utilizada como nivel guía para el mapeo 

debido a la escasez de vegetación que presenta (ver  apéndice III).  

 

 



Camila Santonja 
Trabajo Final de Licenciatura 

89 

 

 
Figura 4.68. Banco de toba laminada de coloración verde característica  deformado.  

 

 
Figura 4.69. Niveles de toba o lapillita color blanco retrabajada en parte, con diversas estructuras 

sedimentarias. A) Ondulitas; B) Laminación horizontal; C) Estratificación entrecruzadas.  

 

La Facies 2 presenta ciclos granocrecientes de entre 2 y 4 m de espesor, que consisten 

en intercalaciones de areniscas (65%) y pelitas (5%) con abundante participación volcánica 

(30%) (Fig. 4.72 y 4.85). Las areniscas (en general de grano medio) se presentan en cuerpos de 

geometría tabular retrabajando niveles tobáceos. Se las observa principalmente con 

laminación horizontal (Sh- que se vuelve predominante en la parte superior de la facies) pero 

también se distinguió estratificación entrecruzada tabular planar (Sp), laminación ondulítica de 
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corriente (Sr) y concreciones (Fig. 4.70 y 4.71). En algunos bancos se observa una base erosiva 

pero por lo general es plana. 

Los bancos arenosos desarrollan una tendencia estratocreciente; las pelitas, por el 

contrario, son más abundantes al principio de la facies y se observan tanto masivas (Fm) como 

laminadas (Fl) como niveles de poco espesor intercalados entre las areniscas.  

Los depósitos de origen volcánico son principalmente tobas de coloraciones castañas 

que se encuentran como intercalaciones entre las psamitas, masivas o laminadas (Tm y Tl).  

 

 
Figura 4.70. A) Bancos tabulares de areniscas con estructuras tractivas; B) Laminación horizontal y 

estratificación entrecruzada tabular planar en bancos de areniscas. 
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Figura 4.71. Detalle de estratificación entrecruzada tabular planar en arenisca mediana.  

 

 
Figura 4.72. Aspecto general de la Facies 2 en la AF5: Bancos arenosos con intercalaciones de tobas y 

pelitas escasas.  

Interpretación 

En la Facies 1 los bancos conglomerádicos con estratificación entrecruzada tabular 

planar y en artesa (Gp y Gt) indican migración de barras transversales, mientras que la 

estratificación entrecruzada tabular planar y en artesa que desarrollan las areniscas (Sp y St) 

evidencian la migración de megaóndulas de crestas rectas y sinuosas, respectivamente (Miall, 

1996). Por encima de los niveles más gruesos se observa laminación horizontal (Sh) señalando 

condiciones de lecho plano en un flujo fluido de alto régimen ya que se distinguieron 

minerales alineados conformando lineación parting (Miall, 1996). Como los bancos desarrollan 

geometrías principalmente lenticulares, con bases erosivas y tendencia granodecreciente se 

los interpreta como depósitos de relleno de canal (Miall, 1996). A su vez, la presencia de 

intraclastos (Gci y Si) arenosos, tobáceos y en menor medida pelíticos, en los bancos de 
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granulometría más gruesa evidencian la erosión de los depósitos del área intercanal (Smith et 

al., 1989).  

La Facies 2  presenta depósitos de menor energía que la primera. Dado el carácter 

granocreciente del depósito y las estructuras tractivas de corriente que presenta como la 

laminación ondulítica de corriente (Sr) correspondiente a la migración de óndulas de corriente 

y la laminación horizontal (Sh) indicadora de la presencia de lecho plano y en menor medida 

estratificación entrecruzada tabular planar y en artesa (Sp, St), que representan migración de 

megaóndulas de crestas rectas y sinuosas respectivamente; intercaladas con pelitas laminadas 

o masivas (Fl, Fm) depositadas por decantación– observadas principalmente al principio de la 

facies- se la interpreta depósitos mantiformes de crecida en una zona intercanal arenosa 

(Miall, 1996).  

La asociación de facies presenta volcanismo coetáneo con la sedimentación 

representado por los flujos piroclásticos (lapilli y tobas con laminación sutil) y por depósitos de 

caída (tobas masivas) en bancos de espesores variables que se intercalan con las facies 

clásticas.  Estos períodos de intensa depositación de ceniza volcánica están mejor registrados 

en el área intercanal debido a la menor energía (estadío “sin-eruptivo” sensu Smith, 1991). 

Por todo lo mencionado, la AF5 se interpreta como depósitos de un sistema fluvial con 

redes entrelazadas arenosas y áreas de intercanal bien diferenciadas, donde los canales 

principales son areno-conglomerádicos y el área intercanal está formada por espesores 

considerables de arena depositada en forma de crecida en manto con niveles muy delgados de 

pelita producto de la decantación final.  

 

Asociación de Facies 6: Areniscas y conglomerados verdosos con pelitas moradas 

 

Descripción 

La Asociación de Facies 6 está constituida por conglomerados y areniscas con 

reiteradas intercalaciones de pelitas y abundante participación volcánica. Se la subdividió en 

dos facies diferentes de acuerdo a la litología predominante, que se disponen alternadamente 

a lo largo del perfil. La Facies 1 corresponde a depósitos areno-conglomerádicos y la Facies 2 

está representada por espesores variables de pelitas y depósitos de origen volcánico (Fig. 4.85 

y 4.86).   

En la Facies 1 se observan conglomerados (40%) y areniscas (60%) (Fig. 4.85 y 4.86). 

Las psefitas, de coloraciones verdosas a castañas o grisáceas, se presentan tanto como bancos 

de geometría lenticular como con una mayor continuidad lateral llegando a ser tabulares, con 

bases erosivas, aunque en ocasiones se observa una base plana. Son clasto soportados, con 
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clastos redondeados a subredondeados que presentan un tamaño promedio de 3 a 4 cm (Fig. 

4.79). Presentan estratificación entrecruzada tabular planar (Gcp) y en artesa (Gct),  

intraclastos de gran tamaño (Gci- principalmente tobáceos y pelíticos) y concreciones (Fig. 4.73 

a 4.75). 

Los cuerpos arenosos presentan geometrías lentiformes a tabulares con base erosiva. 

La granulometría varía desde arenisca mediana a gruesa-gravillosa,  desarrollando una 

tendencia general grano y estrato decreciente, pasando de exhibir aproximadamente 3 m de 

espesor a 1 m. Sin embargo, internamente se observó que los bancos desarrollan arreglos 

tanto granodecrecientes como granocrecientes. Donde la granulometría es mayor, se observa 

estratificación entrecruzada en artesa (St) e intraclastos de gran tamaño (Si- principalmente de 

tobas). Donde el tamaño de grano es más fino, en cambio, se observa estratificación 

entrecruzada tabular planar y en artesa (Sp y St), laminación horizontal (Sh) y ondulítica de 

corriente (Sr). Cabe destacar que en la base las estructuras predominantes son laminación 

horizontal y entrecruzada en artesa de pequeña escala - 10 cm aproximadamente-, y se 

vuelven de mayor escala hacia el tope de los bancos (FIg. 4.75 a 4.78). En menor proporción 

aparecen bancos masivos (Sm).  

 

 
Figura 4.73. Pelita morada intercalada entre los bancos areno- conglomerádicos. 
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Figura 4.74. Banco areno-conglomerádico color verdoso (AF 6). A) Base erosiva y estratificación 

entrecruzada en artesa, B) Intraclastos; C) Concreciones. 
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Figura 4.75. A) Vista general de afloramiento del conglomerado verdoso; B) Vista de las artesas en 

arenisca gravillosa a conglomerádica; C) Bases erosivas; D) Estratificación entrecruzada en artesa.  

 

 
Figura 4.76. Vista de conglomerado con base erosiva y estratificación entrecruzada en artesa; B) Base 

erosiva de un conglomerado por encima de pelitas laminadas moradas, se ven intraclastos en la base; C) 

Detalle de intraclasto pelítico de gran tamaño.   
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Figura 4.77. A) Estratificación entrecruzada en artesa en arenisca gruesa; B) Artesas con clastos de 

niveles volcánicos erosionados.  
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Figura 4.78.  Estratificación entrecruzada tabular planar en arenisca gruesa.  

 

 
Figura 4.79. A) Vista general del afloramiento de conglomerado castaño; B) Detalle de base plana en 

banco conglomerádico; C) Detalle de clastos redondeados.  
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La Facies 2 está constituida por espesores considerables de pelitas verdosas a castañas 

(70%) intercaladas con niveles tobáceos (30%) de tonalidades por sectores moradas y verdes 

(otorgándole una textura “moteada”) y areniscas tobáceas (Fig.4.80, 4.85 y 4.86). Las pelitas 

están representadas como bancos tabulares de gran espesor y se las observa tanto laminadas 

(Fl) como masivas (Fm). Se distinguen escasos niveles de arenisca fina a muy fina intercalados 

entre las pelitas.  

Como depósitos de origen volcánico se encuentran niveles de toba blanquecina masiva 

(Tm) y de lapilli, donde se observan clastos con bordes de reacción (Fig. 4.81 y 4.82). Éstos 

presentan abundantes intercalaciones arenosas que desarrollan estratificación entrecruzada 

tabular planar (Sp) y en artesa (St) o laminación ondulítica (Sr) (Fig. 4.83 y 4.84).  

 

 
Figura 4.80. A) Vista general del afloramiento. B) Detalle del recuadro marcado con línea puntada 

amarilla de los niveles de pelitas y tobas verdes y moradas y la toba blanca que se apoya por encima.  
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Figura 4.81. A) Bancos de areniscas con distintas estructuras sedimentarias y pelitas laminadas con 

intercalaciones volcánicas; B) Detalle de toba blanca masiva.  

 

 
Figura 4.82. Nivel volcánico (chonita) intercalado entre pelitas finamente laminadas, cerca del tope de la 

Asociación de Facies 6.  
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Figura 4.83. Toba blanca que presenta retrabajo (ondulitas y laminación horizontal sutil) intercalada 

entre bancos de pelitas laminadas.  

 

 
Figura 4.84. A) Bancos arenisca que retrabaja los niveles de tobas;  B) Detalle de la estratificación 

entrecruzada tabular planar en la arenisca tobácea.  

 

Interpretación 

La Facies 1 presenta conglomerados con estratificación entrecruzada tabular planar 

(Gcp) producidos por  migración de barras transversales (Posamentier y Walker, 2006). Los 

bancos de arena media a gravillosa presentan estratificación entrecruzada en artesa (St) 

interpretada como producto de  la migración de megaóndulas de crestas rectas (Miall, 1996). 

Se destaca la presencia de intraclastos de gran tamaño como evidencia de la erosión de la 

planicie pelítica subyacente (Smith et al., 1989). Las arenas más finas desarrollan 

estratificación entrecruzada tabular planar (Sp) y en artesa (St) evidenciando la migración de 

megaóndulas de crestas rectas y sinuosas, respectivamente (Miall, 1996). También se observó 

laminación ondulítica de corriente (Sr) que indica la migración de óndulas en un flujo fluido de 
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bajo régimen y laminación horizontal (Sh) depositada en condiciones de lecho plano (Miall, 

1996). El conjunto de estas estructuras son interpretadas como relleno de canales areno-

gravosos (Miall, 1996).  

Como estos bancos presentan tanto geometrías lenticulares como tabulares se 

diferenciaron dos casos. En el primero, los bancos lenticulares, que a su vez muestra 

evidencias de reactivación (multiepisódicos), son interpretados como una faja de canales 

entrelazados (Miall, 1996). En el otro caso, se los interpreta como canales meandriformes 

debido a su mayor continuidad lateral (Miall, 1996), a pesar de que no se observaron 

superficies de acreción lateral. Esta interpretación se ve reforazada por la ausencia de 

superficies de corte y relleno característica de los depósitos multiepisódicos que se esperaría 

ver en un depósito de canales amalgamados.  

La Facies 2 está constituida por material más fino, como pelitas que se encuentran 

laminadas (Fl), depositadas por la alternancia de lecho plano y decantación, o masivas (Fm), 

debidas a la decantación  (Miall, 1996). Por lo tanto, se interpreta a esta facies como depósitos 

de planicie que presenta abundante participación volcánica representada por depósitos de 

caída (tobas), que en muchos casos se encuentran retrabajados, lo que puede estar 

relacionado al desarrollo de cuerpos de agua efímeros adyacentes a los canales aluviales 

principales (Paredes et al., 2009). En general se encuentran mejor preservados en esta facies 

debido a que se encuentran intercalados entre depósitos de baja energía. 

Por todo lo mencionado se interpreta a la AF6 como un sistema fluvial anastomosado 

que presenta tanto fajas de canales entrelazados como canales meandriformes y gran espesor 

de la planicie de inundación pelítica.  
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Figura 4.85. Perfil de detalle a escala 1:1000 de la sección E que presenta las asociaciones de facies AF3, AF5 y AF6 de la Formación Ñirihuau.
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Figura 4.86.  Perfil de detalle a escala 1:1000 de la sección F que presenta la asociación  de facies AF6 de la Formación Ñirihuau.  
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5. PROCEDENCIA 

5.1 Metodología 

El relevamiento realizado en la Formación Ñirihuau incluyó la recolección de 19 

muestras de areniscas, de las cuales se seleccionaron 10 de acuerdo a su ubicación en el perfil, 

para caracterizarlas petrográficamente y establecer sus modas detríticas (Fig. 5.1 y apéndice 

II). El estudio microscópico de cortes delgados comprendió el reconocimiento y conteo puntual 

de los componentes de las muestras de psamitas elegidas. En primer lugar, se describieron en 

cada caso los componentes principales observados en los cortes delgados; clasto, cemento, 

matriz y porosidad. En cuanto a la textura de las muestras, se determinó la granulometría 

media y máxima de los granos según la escala de Udden-Wentworth (Wentworth, 1922), la 

selección de acuerdo a los comparadores visuales de Harrel (1984) y el grado de 

redondeamiento de los granos, para el cual también se empleó el método de comparación 

visual (Powers, 1953; Pettijohn et al., 1973). Los porcentajes fueron estimados de acuerdo a las 

cartas de comparación propuestas por Folk et al. (1970). 

Luego se procedió a determinar los litotipos que se utilizaron para el conteo de 

componentes modales que se realizó de acuerdo con la metodología de Gazzi-Dickinson 

(Ingersoll et al., 1984 y autores allí citados), en el cual se contaron de 200 a 300 clastos por 

preparado. Posteriormente, para tratar los atributos composicionales se estableció el 

porcentaje de cuarzo monocristalino, feldespatos, litoclastos totales y litoclastos inestables 

respecto al total de esos tres (QFL) componentes principales. Se definieron también relaciones 

tales como feldespato potásico/ plagioclasa y líticos estables/ líticos inestables para mejorar la 

caracterización de las muestras.  

A su vez, el análisis de procedencia se completó con los conteos de clastos 

conglomerados que se realizaron siguiendo la metodología propuesta por Cavazza (1989), 

durante las actividades de campo (Fig. 5.1 y apéndice II).  

 



Camila Santonja 
Trabajo Final de Licenciatura 

105 

 

 
Fig 5.1. Mapa geológico simplificado con la ubicación de las 10 muestras de areniscas analizadas 

(estrellas amarillas) y los conteos de conglomerados realizados (estrellas verdes) a lo largo de la 

Formación Ñirihuau. Las líneas rojas corresponden secciones estratigráficas relevadas A a F. Referencias: 

 Complejo Colohuincul,  Formación Ventana,  Formación Ñirihuau- Miembro Inferior, 

Formación Ñirihuau- Miembro Medio,  Formación Ñirihuau- Miembro Superior,  Formación 

Collón Curá,  Depósitos glacifluviales,  Depósitos aluviales.  Toba verde,  Toba blanca. 

 

5.2 Análisis de Areniscas 

 

Características microscópicas de las areniscas 

En general, se observa que las areniscas son clasto-sostén y presentan una amplia 

variación en el tamaño de grano de muy fino a muy gruesa (aunque hay algunos clastos que 

exceden los 2 mm, llegando a gránulo). Los clastos son angulosos a redondeados 
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predominando los individuos subangulosos y subredondeados, con una selección  que varía de 

pobre a moderada y un grado de compactación también variable, observándose en algunas 

muestras contactos cóncavo-convexos que evidencia una gran compactación y en otras, 

contactos principalmente tangenciales correspondientes a una compactación pobre.  Los 

primeros predominan en las muestras más basales y hacia el tope del perfil se identifican, 

principalmente, contactos tangenciales y rectos.  

La porosidad es en general baja, aunque en algunas muestras llega a tener valores más 

altos. Ésta es notablemente menor en las muestras que desarrollan mayor grado de 

compactación (en presencia de contactos cóncavo-convexos). Principalmente es de tipo 

secundaria, por disolución de clastos y cemento pero también se observa porosidad primaria 

intergranular en algunos casos. Predomina la porosidad interparticular, aunque también hay 

intraparticular.  

La abundancia de los componentes de la fracción clástica es variable. En general, los 

clastos corresponden principalmente a fragmentos líticos de origen volcánico cuyas texturas 

más frecuentes son lathwork y pilotáxica, aunque también se observan de otros tipos como 

seriada y microgranosa entre las más destacables. Dentro de este grupo se identificaron 

clastos de líticos volcánicos pumíceos reconocidos principalmente por sus vesículas con 

fluidalidad. También son abundantes los clastos de plagioclasa y feldespato potásico. Los 

primeros se presentan en individuos tabulares, en algunos casos límpidos con maclado 

polisintético o con zonación, y a veces se encuentran alterados a arcillas. Los clastos de 

feldespato potásico se reconocen frecuentemente con macla Carlsbad y generalmente están 

alterados a arcillas y en menor medida a carbonatos. En tercer lugar, se encuentra el cuarzo, el 

cual se observa tanto monocristalino, con extinción flash y ondulosa, como policristalino, 

constituido principalmente por un mosaico de individuos unidos por contactos rectos a 

suturados. 

A su vez, en las muestras correspondientes a la porción más basal se encuentran, en 

proporciones menores a los componentes mencionados anteriormente, fragmentos líticos 

metamórficos dentro de los cuales dominan los de grado medio a alto. En otras también se 

distinguieron líticos sedimentarios carbonáticos. En cantidad subordinada se encuentran 

clastos de minerales opacos, biotita, muscovita, anfíboles y piroxenos como accesorios. 

La matriz está en general ausente, con la excepción de una muestra donde se llegó a 

identificar matriz depositacional arcillosa. En algunos casos se distingue pseudomatriz, 

principalmente asociada a líticos volcánicos pumíceos.   

Los cementos son principalmente clorita o illita, ceolitas, cuarzo, carbonatos y óxidos 

ferruginosos. Los mismos se hallan en distintas proporciones en cada muestra reconociéndose 
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cementos principales y secundarios. El cemento de cloritas o illitas se presenta principalmente 

con texturas fibroradiales bordeando los clastos y en algunos casos también rellenan los poros, 

las ceolitas se presentan como agregados microgranulares que rellenan los poros, el cuarzo 

como crecimiento secundario en el borde de algunos clastos, los carbonatos se presentan con 

texturas granulares, en mosaico o parches y  los óxidos ferruginosos se presentan como 

pátinas bordeando los clastos.  

 

En la Tabla 5.1 se resumen las características principales de todas las muestras (para la 

descripción microscópica y fotografías de los cortes delgados  ver el apéndice I).  

 

Muestra 

Generalidades Componentes 

Selección Fábrica o textura Tipo de contacto 

%
C

la
st

o
s 

%
M

at
ri

z 

%
C

em
en

to
 

%
P

o
ro

si
d

ad
 

M1 Pobre Clasto-sostén R, CC 90 - 10 <1 

M2 Pobre Clasto-sostén a flotante T, R 85 - 15 <1 

M3 Baja a moderada Clasto-sostén T, R, CC 80 - 20 <1 

M4 Buena Clasto-sostén R, CC, T 90 - 10 <1 

M5 Buena Clasto-sostén R, T 84 - 15 1 

M6 Moderada a baja Clasto- sostén T 70 10 19 1 

M7 Buena Clasto-sostén T, R 75 - 10 15 

M8 Moderada Clasto-sostén T, R 75 - 15 10 

M9 Moderada a baja Clasto-sostén T, R 75 - 5 20 

M10 Pobre Clasto-sostén R, T 85 - 15 5 

Tabla 5.1. Resumen de las características principales de las muestras de areniscas elegidas para el 

análisis microscópico. Referencias: T: Tangenciales; R: Rectos; CC: Cóncavo- convexos. Los tipos de 

contactos se especifican en orden decreciente de abundancia. 

 

Como se mencionó anteriormente, para realizar el conteo se utilizó la metodología 

propuesta por Gazzi-Dickinson (Ingersoll et al., 1984), a partir de la cual se identificaron 21 

litotipos. Los porcentajes determinados para los litotipos definidos pueden observarse en la 

Tabla 5.2.  
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Muestra 
Q
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lg
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) 
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%

) 
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l(

%
) 
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p

l(
%

) 
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s(

%
) 
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(%
) 
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g(

%
) 

Lv
m

(%
) 
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%
) 

Lv
d

(%
) 
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%
) 
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b

(%
) 
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a(

%
) 
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%
) 
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(%
) 

C
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(%

) 

A
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(%
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M1 5,3 0,0 0,0 15,0 8,0 0,0 13,9 2,1 8,6 1,6 0,0 5,3 24,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 9,1 2,1 

M2 2,4 2,9 2,9 11,4 6,2 0,5 20,0 14,3 3,3 0,5 3,3 2,4 2,9 2,4 0,0 1,0 3,3 0,0 4,8 9,0 6,7 

M3 2,2 0,9 2,7 12,9 16,1 0,9 26,8 19,6 2,2 0,9 4,9 0,9 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 4,9 0,9 

M4 4,5 2,0 2,5 8,5 13,5 0,0 26,0 12,5 2,0 1,5 6,5 3,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,5 0,0 6,0 4,5 4,0 

M5 11,3 1,0 1,5 32,5 8,4 0,0 22,2 0,5 2,0 0,0 7,4 0,0 0,0 2,0 0,5 0,0 0,0 0,0 3,9 3,0 3,9 

M6 30,8 0,5 0,0 12,8 37,4 8,5 3,8 1,4 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 2,4 

M7 10,3 1,0 2,0 19,7 13,3 2,5 16,3 3,9 3,0 0,0 7,9 1,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9 3,9 5,4 

M8 26,8 0,0 0,5 13,7 24,9 2,9 7,3 2,4 0,0 0,0 5,4 3,4 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,5 2,9 3,9 3,4 

M9 33,5 0,0 1,9 13,9 16,3 1,9 7,7 1,9 4,3 1,0 4,3 1,4 0,0 1,9 1,0 0,0 0,0 0,0 2,9 4,3 1,9 

M10 8,7 0,0 1,0 4,9 12,6 4,9 27,2 8,3 4,4 0,0 6,3 1,5 0,0 1,9 3,9 0,0 0,0 0,0 11,7 1,0 1,9 

Tabla 5.2. Contenidos de los litotipos presentes en las 10 muestras de areniscas analizadas de la Formación Ñirihuau, recalculados al 100%. Referencias: Qm: Cuarzo monocristalino; Qpr: 

Cuarzo policristalino con contactos rectos; Qpm: Cuarzo policristalino milonítico; FK: Feldespato potásico; Plg: Plagioclasa; Plgz: Plagioclasa zonada; Lvl: Lítico volcánico de textura lathwork; 

Lvpl: Lítico volcánico de textura pilotáxica; Lvs: Lítico volcánico de textura seriada; Lvp: Lítico volcánico de textura porfírica; Lvg: Lítico volcánico de textura granosa; Lvm: Lítico volcánico de 

textura microgranosa; Lvf: Lítico volcánico de textura felsítica; Lvd: Lítico volcánico desvitrificado; Lnv: Lítico volcánico pumíceo; Lmb: Lítico metamórfico de bajo grado; Lma: Lítico 

metamórfico de alto grado; Lsc: Lítico sedimentario carbonático; Lalt: Líticos alterados; Clalt: Clastos alterados; Acc: Minerales accesorios.
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Procesamiento de datos 

A partir de los conteos realizados, se procedió a calcular las modas detríticas 

correspondientes a cada muestra, las cuales se observan en la Tabla 5.3.  

 

Muestra 

Folk et al. (1970) 

 

Dickinson et al. (1983) 

Q(%) F(%) L(%) Qt(%) F(%) L(%) 

 

Qm(%) F(%) Lt(%) 

M1 6,0 25,9 68,1 6,0 25,9 68,1 6,0 25,9 68,1 

M2 2,8 21,5 75,7 9,6 21,5 68,9 2,8 21,5 75,7 

M3 2,4 31,8 65,9 6,2 31,8 62,1 2,4 31,8 65,9 

M4 4,9 24,0 71,0 9,8 24,0 66,1 4,9 24,0 71,0 

M5 12,2 43,9 43,9 14,8 43,9 41,3 12,2 43,9 43,9 

M6 31,6 60,2 8,3 32,0 60,2 7,8 31,6 60,2 8,3 

M7 11,4 39,1 49,5 14,7 39,1 46,2 11,4 39,1 49,5 

M8 28,9 44,7 26,3 29,5 44,7 25,8 28,9 44,7 26,3 

M9 35,7 34,2 30,1 35,7 34,2 28,1 35,7 34,2 30,1 

M10 9,0 23,0 68,0 10,0 23,0 67,0 9,0 23,0 68,0 

Tabla 5.3. Porcentajes de las modas detríticas recalculadas al 100% de acuerdo a Folk et al.  (1970) y 

Dickinson et al. (1983) para realizar los diagramas de clasificación y los diagramas de discriminación de 

área de aporte, respectivamente. Referencias: Q: Cuarzo; F: Feldespatos; L: Líticos; Qm: Cuarzo 

Monocristalino; Lt: Líticos totales; Qt: Cuarzo total. 

 

Las diez muestras seleccionadas para el análisis al microscopio están distribuidas de 

base a techo a lo largo de toda la Formación Ñirihuau (Fig. 5.1; ver apéndice II) y, como se 

observa en la Tabla anterior, las modas detríticas varían considerablemente. En general, los 

litoclastos son los componentes más abundantes con máximos del orden de  75%. Siguen en 

abundancia los feldespatos, aunque con valores bastante más bajos. Sin embargo, en algunas 

sedimentitas llegan a constituir el 60%, manifestándose como los componentes de mayor 

abundancia. Por último se encuentra el cuarzo, que aumenta a medida que se incrementa la 

proporción de feldespatos. Estas variaciones se registran a lo largo del perfil estudiado de la 

siguiente manera: en la porción basal, el componente mayoritario son los fragmentos líticos. 

Hacia la porción media, los feldespatos comienzan a ser más abundantes a medida que 

disminuye el contenido de líticos y asciende gradualmente el de cuarzo hasta llegar a exhibir 

proporciones similares de Q:F:L. Por último, en la porción superior, los fragmentos líticos 
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vuelven a ser predominantes.  

Se plotearon los valores obtenidos en el diagrama ternario de clasificación petrográfica 

de Folk et al. (1970) y se observa que los contenidos de los componentes mayoritarios son 

variables (Fig. 5.2). Por otro lado las clasificaciones resultantes están detalladas en la Tabla 5.4, 

donde se puede observar que predominan las litoarenitas feldespáticas. Por lo tanto, tal como 

se mencionó en el análisis de las modas detríticas, la tendencia general de las areniscas es a 

ser más líticas; llegan a ser más feldespáticas en la porción media (llegando al extremo de 

feldarenitas con la muestra M6) y hacia la porción superior se observa una mayor proporción 

de cuarzo aunque siguen predominando los fragmentos líticos y feldespatos (la muestra M9, 

que es la más rica en cuarzo, cae en el campo de feldarenita lítica). En general se observa que 

las muestras tienden a enriquecerse en cuarzo a medida que el porcentaje de feldespatos 

aumenta.  

Por otro lado, en la Tabla 5.3 se puede ver de acuerdo a los valores calculados para los 

diagramas de Dickinson et al. (1983), que en la mayoría de las muestras predominan los clastos 

líticos inestables (principalmente volcánicos) frente a los estables (cuarzo policristalino).   

 

 

 
Figura 5.2. Clasificación de las 10 muestras según Folk et al.  (1970). Referencias: Q: Cuarzo; F: 

Feldespatos; L: Fragmentos líticos.  
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Muestra Clasificación según Folk et al. (1970) 

M1 Litoarenita feldespática 

M2 Litoarenita 

M3 Litoarenita feldespática 

M4 Litoarenita feldespática 

M5 Litoarenita feldespática- Feldarenita lítica  

M6 Feldarenita 

M7 Litoarenita feldespática 

M8 Feldarenita lítica 

M9 Feldarenita lítica 

M10 Litoarenita feldespática 

Tabla 5.4. Clasificaciones de las muestras según Folk et al. (1970) 

 

Procedencia 

El estudio de procedencia realizado intenta inferir las áreas de aporte de la Formación 

Ñirihuau. Con este fin, las modas detríticas fueron ploteadas en los diagramas de 

discriminación de área de aporte propuestos por Dickinson et al. (1983) (Fig. 5.3). Se observa 

que las muestras se ubican en el campo de arco magmático reflejando el aporte de áreas 

relacionadas a márgenes continentales activos (zonas de subducción) (Dickinson y Valloni, 

1980; Valloni y Maynard, 1981; Maynard et al., 1982; Yerino y Maynard, 1984; Potter, 1984).  

De acuerdo a lo que se observa en la distribución de los puntos, la mayoría 

corresponden a un arco no disectado reflejando el aporte rico en fragmentos líticos (volcánicos 

principalmente) y en general, mayor proporción de plagioclasa sobre feldespato potásico y 

muy bajas proporciones de cuarzo (Dickinson y Rich, 1972; Ingersoll, 1978; Dickinson y Suczek, 

1979; Mack et al., 1983, Valloni y Mezzadri, 1984). Sin embargo, las muestras analizadas varían 

hasta llegar al extremo de arco disectado, pasando por el campo de arco transicional. La 

erosión y consecuente disección del arco al cesar el volcanismo, o resultar mayor la tasa de 

erosión que de apilamiento volcánico, conduce a un progresivo aumento en la cantidad de 

feldespatos y cuarzo en desmedro de los fragmentos líticos.  

Por otro lado, una de las muestras se encuentra en el campo de basamento elevado 

(M6), reflejando el mayor porcentaje de feldespatos. Este campo corresponde a bloques de 

rocas graníticas o metamórficas de alto grado, ascendidos tectónicamente fuera de un 

contexto de interior cratónico. Aunque debido al contexto de esta cuenca y a que los 



Camila Santonja 
Trabajo Final de Licenciatura 

112 

 

feldespatos presentes en esta muestra corresponden casi en su totalidad a plagioclasas una 

fuente de arco volcánico, como se verá más adelante, no puede ser descartada.  

 

 
Figura 5.3. Diagramas de discriminación de áreas de aporte propuestos por Dickinson et al. (1983). 

Referencias: Qm: Cuarzo monocristalino; F: Feldespatos: Lt: Fragmentos líticos totales; Qt: Cuarzo total; 

L: Fragmentos líticos inestables.  

 

Los mejores indicadores de procedencia son los fragmentos líticos, que revelan un 

aporte de rocas volcánicas intermedias y ácidas principalmente y piroclásticas (alta relación 

líticos volcánicos/líticos inestables). Los granos de cuarzo monocristalino con extinción flash y, 

en algunos casos, engolfamientos también proceden de materiales volcánicos y/o 

piroclásticos. De la misma manera, los fragmentos de feldespato potásico también se 

interpretan como provenientes de volcanitas y piroclastitas ácidas, ya que los fenocristales 
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potásicos de litoclastos porfíricos y microporfíricos muestran aproximadamente las mismas 

características que éstos, aunque en algunos casos podrían ser aportados por rocas graníticas 

de basamento. Por otro lado, los clastos de plagioclasa, de gran tamaño, tabulares y con 

frecuente zonación reflejan probablemente un aporte desde volcanitas andesíticas. A su vez, el 

variable grado de alteración de los feldespatos y en particular de la plagioclasa, indica una 

mezcla de aporte volcánico directo con otro que refleja un ciclo volcánico-sedimentario 

anterior (Spalletti y Matheos, 1987). Entonces, la procedencia volcánica de los componentes 

detríticos de la Formación Ñirihuau, se debe tanto a la existencia de fenómenos efusivos 

sincrónicos con la depositación (especialmente piroclásticos, Spalletti et al., 1982) como la 

denudación de volcanitas y piroclastitas pre-existentes. Por otro lado, los líticos metamórficos 

indican procedencia del basamento. En cuanto a los minerales accesorios, la muscovita se 

supone policíclica o debida a la existencia de un restringido aporte de clásticos finos desde 

fuentes lejanas, quizás por acción eólica; mientras que la biotita derivaría desde terrenos o por 

fenómenos volcánicos, al igual que los clastos de piroxeno o anfíbol (Spalletti y Matheos, 

1987). Sin embargo, cabe destacar que la muscovita podría provenir también de los granitos o 

de rocas metamórficas (gneis y esquistos) del basamento. En la Figura 5.4 se presenta un mapa 

en el que se han indicado las posibles áreas de aporte de la unidad estudiada en este trabajo. 

 

 
Fig 5.4. Imagen satelital con la ubicación de las principales unidades morfoestructurales y  posibles áreas 

de procedencia de la región. El área de estudio se encuentra marcada con un recuadro rojo.  
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Los individuos de composición andesítica, plagioclasas y subordinados detritos 

sedimentarios habrían procedido en su mayoría de la erosión del arco magmático oligoceno a 

mioceno inferior conformado por el Cinturón de El Maitén (Rapela et al., 1988). En cambio, los 

elementos ácidos habrían derivado en gran parte del Cinturón Pilcaniyeu (Paleoceno-Eoceno, 

Rapela et al., 1984). De manera subordinada, materiales volcánicos también podrían haber 

sido aportados desde secuencias volcánicas cretácicas, jurásicas y triásicas que se encuentran 

desarrolladas en zonas más alejadas hacia el este y oeste del área de estudio y son 

composicionalmente similares a los cinturones del Cenozoico (Giacosa et al., 2001; González et 

al., 2000; Fig. 5.5).  

Por otro lado, se encuentran escasos líticos metamórficos en la porción más basal de la 

Formación Ñirihuau, que habrían derivado del basamento conformado por el Complejo 

Colohuincul (Precámbrico-Paleozoico; Basei et al., 1999; Varela et al., 1999), el cual aflora  

principalmente hacia el oeste de la cuenca y como láminas levantadas por retrocorrimientos 

en el Cordón de las Bayas (Fig. 5.5). En algunos casos también podrían provenir de la base de la 

cuenca, donde se encuentran las sedimentitas apoyadas directamente sobre el basamento 

ígneo-metamórfico debido al acuñamiento que presenta la Formación Ventana hacia el este 

(Cazau et al., 1989).  

Por lo tanto, el principal aporte de la zona de interés corresponde a las áreas que 

constituían las mayores elevaciones al momento de la depositación. Éstas se encontraban 

principalmente en la zona del Cinturón de El Maitén, el cual conforma el volcanismo de arco en 

el Oligoceno a Mioceno temprano (Formación Ventana). También se corresponden con las 

áreas de la actual Cordillera Patagónica Septentrional, donde afloran el basamento ígneo-

metamórfico paleozoico (Complejo Colohuincul), los complejos lávicos cretácico (Grupo 

Divisadero) y jurásico (Complejo Volcano-Sedimentario Jurásico), y el batolito mesozoico a 

cenozoico (Batolito Patagónico Cordillerano y Subcordillerano, y Formación Coluco). De 

manera subordinada se encuentran los aportes desde el antepaís correspondientes a la 

Patagonia extraandina, derivados del Cinturón volcánico ignimbrítico Pilcaniyeu ubicado al este 

y noreste de la cuenca. Los terrenos volcánicos triásicos (Formación Garamilla) y jurásicos 

(Formación Taquetrén) se encuentran lejos del área de interés por lo que su aporte es poco 

significativo y no afecta a la procedencia. Cabe destacar que, a su vez, hay un importante 

aporte detrítico de efusiones (principalmente piroclásticas) sincrónicas con la depositación 

(Spalletti y Matheos, 1987).  
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Fig 5.5. Imagen satelital con la ubicación aproximada de las unidades que aportan material a  la 

Formación Ñirihuau. 

 

Para mejorar la comprensión de las variaciones en el área de aporte se analizaron las 

posibles relaciones entre los distintos litotipos diagnósticos. En primer lugar, se estudió la 

variación en el contenido de los fragmentos líticos volcánicos a lo largo de toda la secuencia 

estudiada. En la Figura 5.6 pueden observarse dichos porcentajes para las 10 muestras de 

areniscas recolectadas. Se distingue claramente que la proporción de líticos volcánicos es más 

alta en la base de la Formación Ñirihuau disminuyendo hacia la porción media llegando a un 

mínimo de fragmentos líticos volcánicos en la muestra 6 (M6). Para la muestra 7 (M7) la 

proporción de lítico volcánicos aumenta considerablemente y vuelve a disminuir en la muestra 

8 (M8); luego comienzan a aumentar gradualmente hacia la porción superior de la unidad. 

Para facilitar la interpretación se analizó la variación de los líticos volcánicos básicos a 

intermedios por un lado y la variación de los líticos volcánicos ácidos y pumíceos por otro (Fig. 

5.7 y 5.8). Se observa que  predomina el aporte de rocas volcánicas básicas a intermedias a lo 

largo de toda la unidad estudiada, con excepciones en las muestras M1 y M8 donde el 

contenido de líticos volcánicos básicos a intermedios es aproximadamente equivalente al de 

líticos volcánicos ácidos.  Por otro lado, los líticos pumíceos en general se presentan en 

proporciones bajas y aumentan hacia la porción superior de la Formación Ñirihuau.  

Como se mencionó anteriormente, los fragmentos líticos volcánicos de composición 

básica a intermedia procederían del Cinturón volcánico El Maitén del Oligoceno a Mioceno 

temprano que aflora en la región subandina, al oeste de los depósitos estudiados para la 
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Formación Ñirihuau. El mismo está dominado por andesitas y dacitas con cantidades menores 

de riolitas y basaltos, las secuencias que se encuentran hacia el norte presentan 

intercalaciones de sedimentos volcaniclásticos que son agrupados en la Formación Ventana. 

Por otro lado, los fragmentos líticos volcánicos de composición ácida habrían sido aportados 

por el Cinturón volcánico Pilcaniyeu de edad paleocena media a eocena media. Éste se ubica al 

este, hacia el borde del antepaís y está caracterizado por un volcanismo inicialmente riolítico 

seguido por lavas basálticas. Cabe destacar que los fragmentos pumíceos podrían haber sido 

aportados por los cinturones volcánicos como también podrían corresponder a efusiones 

sincróncias con la depositación de las sedimentitas de la Formación Ñirihuau. 

 

 
Fig 5.6. Diagrama de variación del contenido de fragmentos líticos volcánicos de base a techo de la 

Formación Ñirihuau. Los porcentajes corresponden a la fracción de estos fragmentos sobre el porcentaje 

total puntos analizados para cada muestra.  

 

 
Fig 5.7. Diagrama comparativo entre el contenido de Líticos volcánicos básicos (Lvb) junto con líticos 

volcánico intermedios (Lvi), líticos volcánicos ácidos (Lva) y pumíceos (Lnv). Los porcentajes 

corresponden a la fracción de estos fragmentos sobre el porcentaje total de puntos analizados para cada 

muestra.  
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Fig 5.8. Diagramas ternarios específicos definidos en base a los fragmentos líticos predominantes. 

Referencias: Lmm: Líticos metamórficos, Ls: Líticos sedimentarios; Lvb: Líticos volcánicos básicos; Lvi: 

Líticos volcánicos intermedios; Lva: Líticos volcánicos ácidos; Lnv; Líticos pumíceos. 

 

Siguiendo con este análisis, se procedió a comparar la variación de los fragmentos 

líticos volcánicos en relación a los feldespatos totales (Fig. 5.9). A partir del patrón observado 

se puede decir que, en general, la relación entre los dos componentes comparados es inversa, 

debido a que son los componentes mayoritarios de las muestras estudiadas. Este 

comportamiento se refleja en valores altos de fragmentos líticos volcánicos cuando los 

feldespatos son menos abundantes, y viceversa. Es decir, que los feldespatos se encuentran en 

proporciones más bajas hacia la base y tope del perfil y son más abundantes en la porción 

media, a diferencia de lo que se describió anteriormente para los fragmentos líticos volcánicos. 

Sin embargo, cabe destacar que los valores de cada componente en general superan el 10% de 

la fracción clástica total, dejando de esta manera, el cuarzo como componente minoritario 

entre los tres componentes principales.  

Posteriormente, se tuvo en cuenta la variación del contenido de feldespato potásico 

en relación al contenido de plagioclasa (Fig. 5.10) y se pudo observar que en general prevalece 

la plagioclasa frente al feldespato potásico.  

Como ya se mencionó, los líticos volcánicos básicos a intermedios habrían sido 

aportados por el Cinturón Volcánico El Maitén (o Formación Ventana), mientras que los de 

composición más bien ácida procederían del Cinturón volcánico Pilcaniyeu. Esta interpretación 

se ve reforzada por la alta relación plagioclasa/feldespato, que es característica de rocas de 

margen continental e indica la procedencia de un arco magmático no disectado. A su vez, los 

pumíceos habrían sido aportados tanto por el retrabajo de ignimbritas del Cinturón Volcánico 

Pilcaniyeu como por vulcanismo contemporáneo a la sedimentación de la Formación Ñirihuau 

(sinsedimentarios).  
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Fig 5.9. Diagrama comparativo entre el contenido de fragmentos líticos volcánicos  y los feldespatos 

totales (feldespato potásico y plagioclasa). Los porcentajes corresponden a la fracción de estos 

fragmentos sobre el porcentaje total de puntos analizados para cada muestra.  

 

 
Fig 5.10. Diagrama comparativo entre el contenido de feldespato potásico y de plagioclasa (limpias y 

zonadas). Los porcentajes corresponden a la fracción de estos fragmentos sobre el porcentaje total de 

puntos analizados para cada muestra.  

 

De manera complementaria, se comparó el contenido de feldespatos con el de cuarzo 

total (Fig. 5.11).  Se observa que ambos presentan un patrón de variación similar a lo largo de 

la sección analizada, variando cada componente proporcionalmente en la fracción clástica 

total y de tal forma, los feldespatos son siempre más abundantes que el cuarzo ya que éste 

aumenta a medida que lo hace la proporción de feldespatos (con excepción de la muestra M9, 

donde el cuarzo es levemente más abundante que los feldespatos). La tendencia general es a 

aumentar la proporción de estos componentes a medida que se asciende en el perfil, esto se 

condice con la transición de arco magmático no disectado a disectado. Los feldespatos podrían 

ser aportados por vulcanitas ácidas, como se mencionó anteriormente, o por una fuente 

granítica. En la muestra M5 se observa que el contenido de feldespatos aumenta 
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considerablemente, este valor puede deberse al aporte de granitos ya que se condice con 

valores altos de muscovita como mineral accesorio. La muestra M6, que presenta valores 

anómalamente altos de cuarzo es la que se encuentra dentro del campo de basamento 

elevado en el diagrama de discriminación de Dickinson et al. (1983) y ésta también presenta un 

contenido alto de micas (biotita) como mineral accesorio.  

 

 
Fig 5.11. Diagrama comparativo entre el contenido de feldespatos y el cuarzo total (cuarzo 

monocristalino y policristalino). Los porcentajes corresponden a la fracción de estos fragmentos sobre el 

porcentaje total de puntos analizados para cada muestra.  

 

Por último, se realizó un análisis de la variación en la proporción de los líticos 

metamórficos identificados en el análisis microscópico de las areniscas tomadas a lo largo de la 

Formación Ñirihuau. Como se observa en la Figura 5.12, los mismos se encuentran 

principalmente en las muestras que corresponden  a la porción más basal de la unidad y a 

partir de la muestra 5 (M5) su participación es escasa a nula. Es importante señalar que si bien 

se identificaron tanto líticos metamórficos de grado medio a alto, en las muestras analizadas 

son más abundantes los últimos (conformados por cuarzo con contactos suturados y mica 

muscovita). El hecho de que el aporte de estos litoclastos sea despreciable se condice con  la 

derivación del material a partir de un arco poco evolucionado en el tiempo no disectado 

(Ingersoll, 1978; Valloni y Mezzadri, 1984). 

Estos clastos podrían corresponder al basamento metamórfico que, en la zona de 

estudio, se encuentra constituido por el  Complejo Colohuincul y aflora principalmente al oeste 

de la Formación Ñirihuau, fuera de la zona de trabajo (dentro del área de estudio hay una 

pequeña lonja de basamento que está levantada por un retrocorrimiento), así como también 

podrían provenir de la base de la cuenca, ya que las sedimentitas del sector más oriental se 

apoyan directamente sobre el basamento metamórfico de acuerdo a información de subsuelo 

(Cazau et al., 1989; Mancini y Serna, 1989). 
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Fig 5.12. Diagrama de variación del contenido de fragmentos líticos metamórficos de base a techo de la 

Formación Ñirihuau. Los porcentajes corresponden a la fracción de estos fragmentos sobre el porcentaje 

total de puntos analizados para cada muestra.  

 

5.3 Análisis de Conglomerados  

 

El análisis de la fracción psefítica fue realizado a partir de los datos obtenidos en 

conteo de clastos realizado en el campo siguiendo la metodología propuesta por Cavazza 

(1989). Se realizaron un total de 8 conteos a lo largo de la Formación Ñirihuau (Fig. 5.1), de los 

cuales dos no figuran en el perfil estratigráfico levantado durante las actividades de campo (CI 

y CII que fueron realizados en la porción más basal de la unidad). Los conteos C1 a C6, pueden 

ser ubicados en el perfil estratigráfico del apéndice II. Cabe destacar que los mismos se 

encuentran concentrados en la base (miembro inferior) y en el tope (miembro superior) de la 

unidad debido a que en el miembro medio no hay depósitos de tal granulometría.  

Los resultados generales obtenidos pueden observarse en la Tabla 5.5 y las Figuras 

5.13 y 5.14. Es importante mencionar que los litotipos fueron agrupados para seguir un criterio 

semejante al utilizado para el análisis de areniscas. Por lo tanto, según los litotipos 

diferenciados en el campo, los líticos volcánicos básicos a intermedios incluyen líticos 

volcánicos con plagioclasa y máficos, afaníticos, con vesículas y con texturas fluidales; los 

líticos volcánicos ácidos corresponden riolitas; y los líticos metamórficos incluyen gneises y 

esquistos. Por último se identificaron líticos plutónicos ácidos.  
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Conteo Q (%) Lvb (%) Lva (%) Lp(%) Tv (%) Tb (%) Lmm (%) 

CI 1,9 92,2 0,0 0 1,9 0,0 3,9 

CII 1,4 50,7 0,0 0 32,9 2,7 12,3 

C1 0,0 79,8 0,0 0 17,3 2,9 0,0 

C2 1,8 68,8 0,0 0 29,4 0,0 0,0 

C3 0,0 26,9 0,0 0 72,2 0,9 0,0 

C4 8,3 57,4 5,6 5,6 17,6 0,0 11,1 

C5 0,0 87,0 0,0 0 0,9 12,0 0,0 

C6 0,9 81,8 9,1 2,7 3,6 3,6 0,9 

Tabla 5.5.  Contenidos de los litotipos presentes en los ocho conteos realizados, recalculados al 100%. 

Referencias: Q: Cuarzo; Lvb: Lítico volcánico intermedio a básico; Lva: Lítico volcánico ácido; Tv: Toba 

verde: Tb: Toba blanca; Lmm: Lítico metamórfico.  

 

 
Fig 5.13. Diagramas mostrando la distribución de los componentes en  los conteos realizados en la 

porción más basal de la Formación Ñirihuau. Referencias: Q: Cuarzo; Lvb: Lítico volcánico intermedio a 

básico; Lva: Lítico volcánico ácido; Tv: Toba verde; Tb: Toba blanca; Lmm: Lítico metamórfico. 
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Fig 5.14. Diagramas mostrando la distribución de los componentes en los seis conteos realizados a lo 

largo del perfil estratigráfico relevado en la Formación Ñirihuau. Referencias: Lmm: Lítico metamórfico; 

Lvb: Lítico volcánico intermedio a básico; Lva: Lítico volcánico ácido; Tv: Toba verde; Tb: Toba blanca; Q: 

Cuarzo; Lp: Líticos plutónicos. 
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Como se puede observar en la tabla y las figuras 5.13 y 5.14, los líticos volcánicos 

básicos son predominantes a lo largo de toda la unidad. En segundo lugar se encuentran los 

depósitos de toba verde, más abundantes en la porción basal de la formación y con 

proporciones bajas a casi nulas hacia el tope. Contrariamente, los depósitos de toba blanca se 

hacen más abundantes hacia la parte superior de la unidad. Los líticos metamórficos se 

observaron principalmente en el sector más basal de la unidad (CI y CII) y en menor medida, en 

la porción superior (C6). Para mejorar este análisis se estudiaron los litotipos de los conteos 

que están incluidos en el perfil estratigráfico (C1 a C6) más detalladamente, observando la 

variación en las proporciones que presentan los distintos componentes a lo largo de la sección 

estudiada (Fig. 5.15 y 5.16). 

Se puede ver que los fragmentos de líticos volcánicos de composición básica a 

intermedia son predominantes a lo largo de toda la secuencia, mientras que los fragmentos de 

líticos volcánicos ácidos están ausentes o en muy bajas proporciones en la parte superior de la 

unidad. Alrededor de los 500 m (correspondientes al conteo C4) se registra una disminución 

considerable en la proporción de los líticos volcánicos básicos a intermedios que coincide con 

un aumento en la proporción de toba verde, la cual se encuentra principalmente en la sección 

basal, al contrario de la toba blanca que es predominante hacia el tope de la Formación 

Ñirihuau. Es importante señalar que esta toba verde no es correlacionable con la que se 

registra en la porción media de la Formación Ñirihuau y podría ser sincrónica con la 

sedimentación debido a la homogeneidad que presenta el depósito, por lo tanto los clastos 

tobáceos son considerados intraclastos. Los clastos de cuarzo, gneis, esquisto y líticos 

plutónicos ácidos presentan un comportamiento similar entre sí, habiendo sido registrados en 

la porción basal del perfil (presentan un pico positivo a los 500 m aproximadamente) y con 

participación muy baja a nula en el tope.   

En base a lo expuesto anteriormente, se puede decir que los resultados obtenidos en 

los conteos de conglomerados se condicen con el análisis realizado en la fracción psamítica, ya 

que se destaca la predominancia de aporte de material volcánico de composición intermedia a 

básica frente al aporte de material de composición ácida o piroclástico. Este material habría 

sido aportado principalmente por el Cinturón volcánico El Maitén y en menor medida por el 

Cinturón volcánico Pilcaniyeu. Los fragmentos líticos de origen metamórfico de grado medio a 

alto (clastos de gneises y esquistos), así como también los fragmentos de líticos plutónicos 

(granitoides) fueron observados principalmente en los conteos de la sección basal de la 

Formación Ñirihuau, lo que evidencia la procedencia del basamento ígneo metamórfico, 

constituido principalmente por el Complejo Colohuincul y el Batolito Patagónico 

Subcordillerano. 



Camila Santonja 
Trabajo Final de Licenciatura 

124 

 

 

Fig 5.15. Gráfico de comparación donde se observa la variación en la proporción de los componentes identificados en los conteos de conglomerados realizados 

durante las tareas de campo a lo largo del perfil relevado en la Formación Ñirihuau.  



Camila Santonja 
Trabajo Final de Licenciatura 

125 

 
 

 

 
Fig 5.16. Gráficos de comparación donde se observa la variación en la proporción de los fragmentos líticos volcánicos diferenciados durante las tareas de campo en 

los conteos realizados a lo largo de la Formación Ñirihuau. En este trabajo se encuentran  agrupados dentro de los “líticos volcánicos básicos a intermedios”.  
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6. ESTRUCTURA 

6.1 Estructura Regional  

Los primeros estudios de la estructura del área de interés fueron realizados por Wehrli 

(1899), quien confeccionó un perfil estructural E-O desde la Cordillera de los Andes hasta la Costa 

Atlántica. Entre los primeros estudios regionales cabe destacar los trabajos de Wichmann (1934), 

Feruglio (1941) y Dessanti (1972), donde se describen estructuras compresivas en la región 

cordillerana. Por otro lado, Feruglio (1926, en Cazau, 1980) realizó una sección estructural 

esquemática a lo largo del río Ñirihuau. Posteriormente, González Bonorino (1973) y González 

Bonorino y González Bonorino (1978) presentaron un análisis estructural de la zona ubicada al sur del 

lago Nahuel Huapi, que fue complementado con numerosos cortes estructurales. Estos autores 

consideran que las formaciones Ventana y Ñirihuau (Grupo Nahuel Huapi) fueron deformadas 

conjuntamente. 

Ramos y Cortés (1984) recopilaron la información estructural de la provincia de Río Negro 

existente hasta ese momento y de esta manera interpretaron tectónicamente los sucesivos eventos 

que dieron lugar a la estructura observada en la actualidad reconociendo dos grandes dominios 

tectónicos con características geológicas distintivas: uno occidental caracterizado por un régimen 

compresional, que comprende el sector cordillerano y el extraandino inmediatamente adyacente, y 

otro oriental con un régimen extensional (Fig. 6.1). Las unidades estructurales definidas por estos 

autores para el primero de los dominios son la Faja Plegada y Corrida Ándica al oeste y la Antefosa de 

Ñirihuau al este. La Faja Plegada y Corrida Ándica fue caracterizada por Ramos y Cortés (1984) como 

una estructura de tipo compresional con fallamiento inverso y plegamiento asociado, con un sector 

interno de transporte tectónico donde predomina el fallamiento, y uno externo o frontal con 

plegamiento dominante. La Antefosa de Ñirihuau limita hacia el este la faja plegada y corrida. 

Presenta un perfil asimétrico, alcanzando las mayores profundidades al pie del frente orogénico y no 

excede los 50 km de ancho. Los autores interpretaron esta configuración geométrica como 

correspondiente a una cuenca de antepaís, cuya subsidencia está asociada a la carga generada por el 

apilamiento tectónico de la faja plegada y corrida de su margen occidental. A su vez, presentaron 

varias secciones estructurales de la faja plegada y corrida. Cabe aclarar que la Antefosa de Ñirihuau 

es equivalente al sector oriental de la Cuenca de Ñirihuau (Cazau, 1972).  

Siguiendo la propuesta de Ramos y Cortés (1984), Giacosa y Heredia (1999) distinguieron una 

faja plegada y corrida de edad ándica y una cuenca de antepaís asociada. En sus trabajos presentaron 

dos cortes geológico- estructurales transversales al rumbo general de la Cordillera Patagónica 

Septentrional, de los cuales uno se ubica a la latitud del cerro David. Dentro de la faja plegada y 

corrida las estructuras conforman un sistema imbricado de corrimientos con transporte general hacia 
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el este, entre los que aparece  un  segundo sistema  de  vergencia opuesta que constituyen 

retrocorrimientos de los anteriores (sobre rocas del basamento pre-mesozoico y graníticas 

mesozoicas). Definen un sector interno ubicado hacia el oeste, donde los corrimientos afectan a 

rocas no estratificadas del basamento pre-cenozoico, y un sector externo caracterizado por 

corrimientos y pliegues asociados que afectan a rocas volcánicas y sedimentarias bien estratificadas 

de  la secuencia sinorogénica de la cuenca de antepaís.  

Kley et al. (1999), para ejemplificar la deformación en el antepaís andino a estas altitudes, 

realizaron una sección balanceada y su correspondiente reconstrucción palinspástica en base a una 

de las secciones realizadas por Ramos y Cortés (1984). La misma es de aproximadamente 60 km de 

longitud, está ubicada en sentido E-O a la latitud aproximada de 41°15’S y el acortamiento estimado 

fue de 30%.  

 

 
Figura 6.1. Perfiles estructurales de la faja plegada y corrida ándica, con la división entre sus sectore internos y 

externos a) Perfil a los 41ºS, b) Perfil a los 42ºS, c) Detalle del Cordón de las Bayas (Tomado de Ramos y Cortés, 

1984). 

 

En la Hoja Geológica 4172-IV, Giacosa et al. (2001) realiza una descripción de la tectónica 

cenozoica de la región dentro de la cual se encuentra el área de interés de este trabajo. Distinguen, 

de acuerdo a Giacosa y Heredia (1999), una Faja Corrida y Plegada, una cuenca de Antepaís y un 

sector de Antepaís compuesto por la denominada Precordillera Patagónica (o extremo occidental del 

Macizo Nordpatagónico para otros autores). Dentro de la Faja Corrida y Plegada distinguen un sector 

occidental o interno y otro oriental o externo, cuyo límite es el Corrimiento Ventana – Catedral que 

pone en contacto el basamento pre – eoceno con las volcanitas de la Formación Ventana. En el 

sector  externo de la Faja Plegada y Corrida, y debido a la existencia de sedimentitas bien 
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estratificadas son muy comunes los pliegues a distintas escalas. Éstos aparecen claramente 

relacionados con los corrimientos, existiendo buenos ejemplos de pliegues de flexión de falla. Entre 

ellos destacan el sinclinal David, una estructura de geometría concéntrica de grandes dimensiones 

elaborada en términos de la Formación Ñirihuau y que está relacionada al corrimiento Pantanoso. Al 

oeste del sinclinal hay pliegues con la misma longitud y geometría, pero de menor longitud de onda, 

hasta que en cercanías del límite de la faja en adyacencias del corrimiento Otto, tienen una marcada 

vergencia al este, con los flancos occidentales muy verticales e incluso invertidos. También citan los 

pliegues ubicados en la terminación austral del corrimiento Pantanoso, interpretados como de 

propagación de falla de la citada estructura. Este corrimiento indica el límite con un sector de menor 

deformación.  

Bechis (2004) analizó y describió la estructura del borde oriental de la Cordillera Patagónica 

Septentrional y el extremo oeste de la zona extraandina a partir de la interpretación de líneas 

sísmicas y lo correlacionó con la información de superficie diferenciando el área en dos sectores o 

unidades con características estructurales distintivas: La Faja Plegada y Corrida de Ñirihuau, 

siguiendo la propuesta de Ramos y Cortés (1984), y el Sector Extraandino. El sector interno de la faja 

plegada y corrida  presenta deformación de piel gruesa mientras que en el externo señala una 

combinación de diferentes estilos estructurales ya que los sedimentos de la Formación Ñirihuau 

presentan una deformación predominantemente epidérmica. Cabe destacar que el sector externo 

está conformado por las rocas del Grupo Nahuel Huapi (Formaciones Ventana y Ñirihuau), que se 

encuentran intensamente deformadas, y que incluye la parte occidental de la Cuenca de Ñirihuau. 

Entre las estructuras que afectan este sector, Bechis (2004) destaca el sinclinal David (al cual 

denomina sinclinal Arroyo Del Medio- Cerro Buitrera- Cerro David), que afecta a la secuencia 

volcaniclástica de la Formación Ñirihuau en su totalidad. En su sector norte el pliegue muestra un 

rumbo N35°O, deflectándose a partir de la latitud del cerro David hacia el sur a una dirección N10°O. 

En cuanto al Sector Extraandino, Bechis (2004) señala que se desarrolla al este de la ruta provincial 

Nº80, conformando la parte oriental de la cuenca de Ñirihuau, con muy poca deformación. Este 

sector es equivalente a la Antefosa de Ñirihuau denominada por Ramos y Cortés (1984).  

En el trabajo de Cazau et al. (2005), se diferenciaron tres zonas de acuerdo al estilo 

estructural predominante y a la distribución de los afloramientos de las unidades que constituyen el 

relleno de la cuenca de Ñirihuau: región norte (Ñirihuau), sur (Ñorquinco) y occidental (El Bolsón). La 

zona norte o Ñirihuau abarca desde el límite septentrional de la cuenca, coincidente en parte con la 

margen norte del lago Nahuel Huapi, hasta los alrededores de la mina de carbón Pico Quemado (41º 

a 41º35’ de latitud sur). Esta zona presenta los mayores valores de acortamiento tectónico de la 

cuenca (Ramos 1981) con la faja plegada y corrida de Ñirihuau (Ramos y Cortés, 1984), de edad 

ándica, como unidad principal de la región  que presenta estructuras subparalelas de rumbo NNO a 
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NO con vergencia general hacia el este. En el margen oriental de la cuenca se encuentra el sector 

extraandino, ámbito de plataforma estable de escasa o nula deformación, donde señalan que sólo es 

posible observar sus características mediante métodos indirectos de exploración de subsuelo, como 

líneas sísmicas en las que se observa un acuñamiento del relleno de la cuenca  hacia el este en este 

sector, con una clara relación de traslape depositacional sobre el basamento. Este último, afectado 

por fallas normales menores, que limitan pequeños depocentros que controlaron la sedimentación 

inicial de la cuenca. 

Bechis y Cristallini (2006) realizaron un estudio estructural de las inflexiones o curvaturas 

presentes en las estructuras y afloramientos cenozoicos, las cuales son analizadas detalladamente y 

comparadas con la estructuración que afecta al basamento cristalino de la región. En su trabajo, 

estos autores proponen la denominación de faja plegada y corrida de Ñirihuau al sector argentino de 

la Cordillera Patagónica Septentrional comprendido entre los 41º y 43ºS, para diferenciarla de otros 

segmentos de la cordillera y favorecer su identificación.  A partir de los lineamientos principales NNO 

y NO y los lineamientos ENE y NE que dispuestos oblicuamente que se observan en la región, estos 

autores realizaron una interpretación de los controles que ejercieron las fracturas previas del 

basamento en la génesis del sector norte de la cuenca de Ñirihuau identificando dos etapas: una 

inicial en el Oligoceno tardío de carácter extensional, en la cual comenzó el desarrollo de la cuenca 

de Ñirihuau y otra compresiva, correspondiente al levantamiento de la faja plegada y corrida de 

Ñirihuau en el Neógeno.  

El sector frontal de la faja plegada y corrida del sector sur de la cuenca de Ñirihuau fue 

estudiado por Ramos et al. (2011), en la zona del cordón del Maitén y el sector de antepaís 

adyacente, donde distinguieron dos sectores, occidental y oriental, de acuerdo a la estructura y las 

rocas involucradas en la deformación a nivel superficial. 

Orts et al. (2015) presentaron secciones balanceadas con las que realizaron un análisis de la 

estructura en los Andes Norpatagónicos y los procesos deformacionales que tuvieron lugar a lo largo 

del tiempo, relacionándolo con los procesos de formación de la cuenca, a partir de datos 

estructurales de campo, gravitacionales y líneas sísmicas. Estos autores describieron estructuras 

someras del área de retroarco donde las estructuras contraccionales, asociadas a la inversión de los 

depocentros extensionales del Oligoceno a Mioceno inferior, están parcialmente cubiertas por los 

depósitos del Mioceno superior sinorogénico, mostrando una relación de tipo onlap. Estos 

depocentros extensionales oligocenos están vinculados a un evento regional que afectó a los Andes 

Patagónicos Australes, Centrales y del Norte desde el arco hasta la zona de retroarco. En particular, 

el área de retroarco muestra un gradiente de acortamiento que tiene como valor máximo 18.7 km 

(15.34%) a los 41º 30’S (aproximadamente la latitud del cerro David), correspondiente al punto de 

mayor desarrollo lateral de la faja plegada y corrida. 
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Por otro lado, las estructuras extensionales son menos mencionadas en los trabajos de la 

zona andina. Dessanti (1972) reconoció la presencia de fallas directas en la Cordillera Patagónica 

Septentrional, al norte del lago Nahuel Huapi; mientras que en la zona extraandina se encuentran 

menciones de la presencia de estructuras extensionales en los trabajos de Volkheimer (1973) y Coira 

et al. (1975), entre otros.  

Mancini y Serna (1985) y Cazau et al. (1989), en el marco de una evaluación petrolera de la 

Cuenca de Ñirihuau, reconocieron en la información de subsuelo la presencia de fallas directas en el 

basamento (dentro del cual incluyeron a la Formación Ventana y al basamento ígneo-metamórfico). 

Estas fallas normales fueron observadas en líneas sísmicas del sector norte de la cuenca, en el área 

abarcada por el presente estudio, donde limitan pequeños depocentros que controlan el relleno 

inicial de la cuenca (Bechis, 2004).  

Dalla Salda y Franzese (1987) y Spalleti y Dalla Salda (1996) vincularon el origen de la cuenca 

de Ñirihuau a megafracturas que marcan los principales lineamientos del borde occidental del 

Macizo Nordpatagónico. Describieron un complejo anastomosado de fracturas transcurrentes, 

directas y oblicuas, las cuales presentan rumbos similares en toda la región: NNO, E y NNE. 

Finalmente, Diraison et al. (1998) realizaron un análisis estructural estadístico a escala 

regional, comprendiendo el sector andino ubicado entre los 40° y 42°S, en el cual midieron el 

desplazamiento de planos de fractura asociados a zonas de falla principales, las cuales afectan a 

rocas del basamento cristalino y/o rocas volcánicas y sedimentarias más jóvenes. Procesaron los 

datos de campo y obtuvieron los ejes de acortamiento y extensión para cada localidad analizada. 

Observaron desplazamientos de inclinación, de rumbo (dextrales y sinistrales) y oblicuos. Estos 

autores interpretaron las fallas analizadas como generadas entre el Neógeno y el Cuaternario bajo 

una convergencia oblicua entre las placas de Nazca y Sudamericana, con un régimen compresivo 

caracterizado por una alta partición de la deformación. La partición estaría evidenciada por la 

presencia de fallas inversas de rumbo NO, en los alrededores del lago Nahuel Huapi, y fallas de 

rumbo N con desplazamientos transcurrentes dextrales, ubicadas en los alrededores de El Bolsón y al 

noreste del lago mencionado. Las fallas transcurrentes sinistrales presentan un rumbo E y son 

interpretadas como fallas conjugadas a las dextrales.  

 

6.2 Estructura de la zona de estudio 

La estructura del sector argentino de los Andes Norpatagónicos está caracterizada por una 

faja plegada y corrida de piel gruesa, cuya deformación involucra grandes bloques de basamento 

ígneo-metamórfico del Complejo Colohuincul y plutones del Batolito Patagónico (Ramos y Cortés, 

1984; Diraison et al., 1998; Giacosa y Heredia, 2004). Localmente también se observa deformación 
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epidérmica, con pliegues y corrimientos someros que afectan el relleno del sector norte de la cuenca 

de Ñirihuau (Bechis, 2004; Giacosa et al., 2005). El rumbo general de las estructuras es N-S, variando 

entre orientaciones NNE y NNO. A la latitud del lago Nahuel Huapi, las fallas y pliegues se curvan 

hacia el NO debido al control de las debilidades previas de basamento cristalino de la región (Bechis y 

Cristallini, 2006).  

Como complemento para el análisis de la evolución de la cuenca, se realizó una descripción e 

interpretación de la estructura que caracteriza el área de interés, identificando dos grupos de 

estructuras principales: pliegues de variada longitud de onda y, corrimientos, retrocorrimientos y 

fallas de menor escala. Entre las estructuras que caracterizan el sector norte de la cuenca de Ñirihuau 

y que se observan en la zona de estudio, se destacan (González Bonorino, 1944, González Bonorino y 

González Bonorino, 1978; Ramos y Cortés, 1984; Giacosa et al., 2001, 2005; Giacosa y Heredia, 2004; 

Bechis, 2004; Bechis y Cristallini, 2006; Bechis et al., 2014): 

 

● El sinclinal David, que se encuentra ubicado en la pared colgante del corrimiento Pantanoso.  

● El corrimiento Pantanoso,  el cual constituye el límite oriental de la faja plegada y corrida y 

presenta un despegue localizado en los niveles basales de la Formación Ñirihuau, por encima 

del contacto con el sustrato de la cuenca.  

● Los retrocorrimientos Las Bayas, que levantan el cordón homónimo.  

 

Además de las estructuras descriptas identificaron lineamientos estructurales sobre la base 

de características morfológicas tales como alineación de ríos, truncamientos o deflexiones en las 

estructuras (Bechis, 2004; Bechis y Cristallini, 2006). Los más evidentes son de rumbo NNO y NO, que 

coinciden con la dirección general de las estructuras mapeadas en el área de estudio. Oblicuamente 

se disponen una serie de lineamientos de rumbo NE y ENE.  Entre los más evidentes se encuentran 

las trazas del curso medio de los ríos Ñireco, Ñirihuau y Pichi Leufú, ubicados al norte de la cuenca 

(fuera del área de  trabajo). 

Pliegues 

Bechis (2004) define la  “Zona cerro David”, que comprende gran parte del área de estudio 

de este trabajo. En ella aflora la Formación Ñirihuau completa, la cual se ve afectada por el sinclinal 

David, que constituye el rasgo estructural principal plegando los miembros medio y superior de la 

Formación Ñirihuau (Bechis et al., 2014). Este sinclinal presenta una disminución escalonada en su 

amplitud hacia el sur, que parece estar asociada a presencia de lineamientos de rumbo NE. Estos 

lineamientos, que son oblicuos a la estructura principal de la zona, producen inflexiones en los 

estratos de la Formación Ñirihuau. En algunos casos, estas inflexiones parecen representar un 
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aparente desplazamiento de rumbo. Sin embargo, si se tiene en cuenta la simetría presente en los 

dos flancos del sinclinal, estos desplazamientos limitan zonas de mayor y menor amplitud del 

pliegue. Los segmentos donde el sinclinal es más amplio constituirían bloques hundidos (Bechis, 

2004).  

El flanco occidental del sinclinal David (González Bonorino y González Bonorino, 1978; 

Giacosa et al., 2001) fue levantado por la introducción de la cuña de basamento levantada por la falla 

Otto (Bechis, 2004), mientras que el oriental se desarrolla en el bloque colgante del corrimiento 

Pantanoso, que lo limita hacia el este (González Bonorino, 1944; González Bonorino y González 

Bonorino, 1978) (Fig. 6.2). 

En el flanco occidental del sinclinal se observan pares de pliegues sinclinal-anticlinal 

afectando a la porción basal a media de la Formación Ñirihuau (secciones A y B de Bechis, 2004).  

Estas estructuras presentan longitud de onda pequeña y se disponen conformando un diseño en 

echelon, ubicándose progresivamente más hacia el este en los pliegues más australes. En general, su 

ubicación está asociada a los “escalones” que muestra el sinclinal principal, ya que se ubican 

inmediatamente al noroeste de las deflexiones del flanco occidental del mismo (Bechis, 2004).  

 

 
Figura 6.2. Sección estructural balanceada realizada a lo largo de una transecta que pasa por Cordón las Bayas y 

el Cerro David donde se observa las estructuras principales que caracterizan a la zona y los contactos entre las 

unidades (modificado de Bechis et al.,2014). 

 

Por encima de las rocas plegadas de la Formación Ñirihuau se apoya la Formación Collón 

Curá a través de una discordancia angular en el depocentro de Ñirihuau (Bechis et al., 2014). Estos 

depósitos de edad miocena se encuentran suavemente plegados. Conforman dos sectores elevados 

ubicados en el núcleo del sinclinal David, uno de los cuales corresponde a la parte superior del cerro 

David. El otro sector se ubica al noroeste del primero, sobre la margen sur del río Pichi Leufú (Bechis, 

2004).  
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El sinclinal David está ubicado en el centro de la zona de trabajo, afectando en mayor medida 

a la porción media a superior de la Formación Ñirihuau (Fig. 6.3). También se identificaron pliegues 

de menor longitud de a lo largo de la sección estratigráfica levantada, los cuales son mapeados 

principalmente hacia el oeste del eje del sinclinal. Durante las tareas de campo se realizaron 

mediciones de actitudes de los bancos (ver apéndice III) para poder, de esta manera, determinar las 

variaciones de rumbo e inclinación y así identificar los distintos pliegues que afectan a la Formación 

Ñirihuau.  

 

 
Figura 6.3. Imagen panorámica donde se observa el Cerro David, núcleo del sinclinal David. Se puede observar 

la variación en la inclinación de los bancos a un lado y el otro del mismo.  

 

Como estructura de menor escala en algunos sectores de la Formación Ñirihuau se 

observaron bancos replegados por deformación. 

 

Fallas 

Como fue mencionado anteriormente, el sinclinal David limita al este con el  corrimiento 

Pantanoso (Rabassa, 1978; Bechis et al., 2014) que constituye a su vez, el límite oriental del sector 

externo de la faja plegada y corrida de Ñirihuau definido por Ramos y Cortés (1984) en el sector 

norte de la cuenca homónima. Éste presenta inclinación hacia el oeste y de acuerdo a lo estudiado en 
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secciones sísmicas, su posición está controlada por un brusco aumento de la pendiente del 

basamento de la cuenca de Ñirihuau, asociado a fallamiento directo que constituye el límite oriental 

del depocentro principal en el área. Durante la deformación compresiva este límite habría actuado 

como un contrafuerte que controló el desarrollo de la falla (Bechis, 2004). El borde oriental de la 

cuenca de Ñirihuau en esta zona coincide con el lineamiento Pichi Leufú, de rumbo NO (Ramos, 

1981). El corrimiento Pantanoso se encuentra en el sector oriental del área de trabajo, limitando 

estratos de la Formación Ñirihuau con fuerte inclinación hacia el oeste, de estratos subhorizontales 

de la Formación Collón Curá hacia el este. Durante las tareas de campo se observó que este 

corrimiento está relleno por un dique andesítico, marcando el contacto entre las dos unidades 

anteriormente mencionadas (Fig. 6.4).  

Dentro del área de estudio también se encuentran los retrocorrimientos Las Bayas, que 

levantan el cordón homónimo, y son interpretados como dislocaciones internas de la lámina de 

basamento levantada por la falla Otto (González Bonorino, 1973). Estos retrocorrimientos 

sobreimponen las rocas del Cinturón Volcánico El Maitén sobre los sedimentos volcaniclásticos de la 

Formación Ñirihuau, tratándose de bajocorrimientos con vergencia aparente hacia el oeste (Ramos y 

Cortés, 1984). Estos retrocorrimientos se encuentran hacia el oeste del mapa conformando el Cordón 

de las Bayas, a partir el levantamiento de bloques de la Formación Ventana y una delgada escama de 

metamorfitas del Complejo Colohuincul. Se observan en imágenes satelitales como lineamientos que 

cortan el cordón de las volcanitas.   

Los contactos inferior y superior de la Formación Ventana con el basamento cristalino y con 

la Formación Ñirihuau, respectivamente, están expuestos en el Cordón de las Bayas (Bechis et al., 

2014), en el sector occidental de la zona de estudio. Cerca de la cabecera del arroyo Las Bayas, está 

expuesta la sucesión cenozoica completa en un bloque tectónico que inclina al este, el cual es 

levantado por un retrocorrimiento de vergencia oeste, aflorando en la ladera occidental del cordón.  

 Durante las tareas de campo se observaron también, en la porción superior de la Formación 

Ventana y a lo largo de toda la Formación Ñirihuau, fallas de pequeña escala de las que se tomaron 

medidas de actitudes. Se identificaron entre ellas fallas sinsedimentarias, fallas post-

depositacionales, o fallas de tipo Riedel, diferenciando en cada caso si el movimiento fue dextral o 

sinestral y si fue de rumbo o vertical (Fig. 6.5 y 6.6). Como estructuras de menor escala se 

identificaron fracturas y diaclasas sobre algunos bancos (Fig. 6.7).  
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6.4. Imagen panorámica donde se observa el corrimiento Pantanoso a la latitud del arroyo Pantanoso y el dique andesítico. También se identifican otros rasgos geográficos, 

estratigráficos y estructurales de interés en la región.
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Figura 6.5. A) Falla normal B) Falla normal afectando la sección inferior de la Formación Ñirihuau. Se interpreta 

una actividad sincrónica con la sedimentación, evidenciada por la  variación en el espesor de los estratos, que 

se engrosan en el bloque colgante de la falla. 

  

 
Figura 6.6. A) Falla menor tipo Riedel en conglomerado. A partir de la posición de los clastos se puede 

determinar que el movimiento fue dextral;  B)  Conglomerado muy fallado y fracturado en distintas direcciones.  
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Figura 6.7. A) Afloramiento del último crestón que se observa de la AF2, inclinando hacia el este en el flanco 

occidental del sinclinal David (fotografía tomada mirando hacia el oeste); B) Detalle donde se observa el techo 

del banco, afectado por diaclasas.  

 

Por último, se pueden distinguir lineamientos estructurales sobre la base de características 

morfológicas tales como alineación de ríos. Dentro del área de trabajo se observan principalmente 

los de rumbo NNO y NO, más evidentes debido a que coinciden con la dirección general de las 

estructuras mapeadas.  
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7. EVOLUCIÓN 

7.1 Evolución tectónica 

Para la interpretación tectono-sedimentaria de la Formación Ñirihuau se debe tener en 

cuenta el contexto tectónico regional, con particular interés en la evolución de los Andes a la latitud 

de la zona de estudio. Por lo tanto, en este apartado se describirá brevemente la evolución regional, 

de acuerdo a lo descripto anteriormente en el capítulo 2 (Marco Geológico). 

El Jurásico de los Andes Argentino-Chilenos está caracterizado por un régimen convergente 

asociado a extensión que conllevó a la formación de depocentros con relleno volcano-sedimentario. 

Sincrónicamente a la generación de estos depocentros se intruyeron  los plutones del Jurásico 

Inferior incluidos en el Batolito Patagónico Subcordillerano, ubicado en el sector oriental. Hacia el 

sector occidental, se encuentran los intrusivos del Jurásico Medio a Superior que conforman el 

Batolito Patagónico Cordillerano y los plutones miocenos de la Formación Coluco. De acuerdo al 

carácter calcoalcalino de estas rocas se interpreta una actividad magmática intermitente asociada a 

un margen activo de este segmento  andino desde el Jurásico Inferior hasta el presente (Ramos, 

1988; Gordon y Ort, 1993; Diraison et al., 1998; Giacosa et al., 2001; Giacosa y Heredia, 2004; 

Pankhurst et al., 2006; Castro et al., 2011). 

A mediados del Cretácico, ocurrió un cambio en el régimen tectónico pasando de extensional 

a compresivo, en el cual se produjo la deformación orogénica asociada al Ciclo Patagonídico 

(González Díaz y Valvano, 1978). En la zona de interés para este trabajo, hay algunas evidencias de 

deformación asociada al evento compresivo del Cretácico Tardío (Tobal et al., 2012; Orts et al., 

2012), aunque no se registran depósitos de esta edad en la región, lo que indica que la misma habría 

funcionado como una zona de tránsito de material sin espacio cuencal para la sedimentación. 

El Paleógeno estuvo caracterizado la efusión de importantes volúmenes de material 

volcánico que dio lugar a dos cinturones, Pilcaniyeu hacia el este y El Maitén hacia el sector 

occidental. El primero de edad paleocena media a eocena media y de composición más bien ácida, 

mientras que el otro es de edad oligocena inferior a miocena inferior y presenta una composición en 

general más andesítica. Cabe destacar que en el Mioceno temprano se produjeron derrames de 

basaltos olivínicos de retroarco que constituyeron las efusiones cuspidales del Cinturón Pilcaniyeu 

(Rapela et al., 1988). 

La posición de estos cinturones evidencia la migración  de la actividad del arco volcánico 

hacia el oeste durante el Oligoceno, probablemente debida al empinamiento de la placa océanica 

Farallón subducida debajo de la placa Sudamericana. Estas efusiones volcánicas también fueron 

asociadas a una reorganización de placas, con interrupción de la subducción en el margen 

continental luego de la colisión de la dorsal sísmica Farallón-Aluk en el Paleógeno. Cabe mencionar 
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que durante este período la convergencia entre las placas Farallón y Sudamericana presentaba una 

importante oblicuidad (Bechis y Cristallini, 2005; Folguera y Ramos, 2008; Aragón et al., 2011). 

Debido a las  similitudes que presentan con las típicas series magmáticas calcoalcalinas 

andinas las volcanitas de estos cinturones volcánicos son interpretados como derivados de una 

fuente astenosférica con características intermedias entre el arco volcánico actual relacionado a 

subducción y las series de los plateau basálticos de retro-arco. Sin embargo, ambos muestran una 

evolución progresiva a términos básicos hacia el tope de la secuencia volcánica, así como también un 

enriquecimiento en hierro, que fue interpretado como asociado a un progresivo atenuamiento 

cortical. Por otra parte, las rocas del cinturón El Maitén presentan características afines con rocas 

asociadas a una fuente de tipo oceánico normal (Dalla Salda et al., 1981; Rapela et al., 1983; Kay y 

Rapela, 1987; Rapela et al., 1988; Aragón et al., 2011; Litvak et al., 2014, 2016; Fernández Paz et al., 

2017).   

A su vez, en el Oligoceno tardío se generaron una serie de cuencas entre los 33° y los 45°S y 

se produjo una expansión del magmatismo tanto hacia el antearco como hacia el retroarco, que son 

coincidentes a una importante reorganización de placas en el sistema de divergencia pacífico. La 

placa Farallón se dividió en las placas Nazca y Cocos y la convergencia entre las placas Sudamericana 

y Nazca sufrió una brusca aceleración y una variación hacia un rumbo casi ortogonal (Pardo Casas y 

Molnar, 1987; Somoza, 1998). Los rellenos de estas cuencas están conformados por depósitos 

continentales volcaniclásticos y/o marinos de edad oligocena superior a miocena inferior (Jordan et 

al., 2001). Entre estas cuencas se encuentra la sub-cuenca de Ñirihuau, estudiada en este trabajo, 

ubicada al pie oriental del Cinturón El Maitén entre los 41º y 43ºS y cuyo relleno está constituido por 

las Formaciones Ventana, Ñirihuau y Collón Curá. 

Posteriormente, en el Mioceno medio a superior se produjo la deformación conjunta de las 

Formaciones Ventana y Ñirihuau asociada al Ciclo Ándico (Groeber, 1918) y se levantaron bloques de 

basamento pre-mesozoico y granitoides del Batolito Patagónico. Esta deformación compresiva fue la 

que dio lugar a la Faja Plegada y Corrida de Ñirihuau durante un período de rápida convergencia con 

baja oblicuidad. Los niveles cuspidales de la Formación Ñirihuau y los basales de la Formación Collón 

Curá corresponden a los depósitos sinorogénicos asociados al apilamiento y acortamiento de la 

Cordillera de los Andes. La deformación del frente orogénico en el Mioceno medio habría avanzado 

hasta los 71°O aproximadamente, por lo que en la zona extraandina es escasa o nula (Pardo Casas y 

Molnar, 1987; Somoza, 1998; Ramos, 1999;  Bechis, 2004; Bechis y Cristallini, 2005, 2006; Giacosa y 

Heredia, 2004; Giacosa et al., 2005; Paredes et al., 2009; Ramos et al., 2011).   

A fines del Mioceno y durante el Plioceno, el arco volcánico migró hacia el sector occidental 

de los Andes Norpatagónicos, encontrándose actualmente en el límite oriental del Valle Central 

Chileno (Lara et al., 2001; Sepúlveda et al., 2005; Lara y Folguera, 2006) y la deformación en la faja 
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plegada y corrida habría disminuido notablemente. 

En el Plioceno la actividad tectónica se traslada al sector chileno, por lo que la deformación 

asociada a la convergencia de placas se acomoda principalmente en el sistema de fallas Liquiñe-Ofqui 

y en los grandes terremotos de la zona de subducción (Lavenu y Cembrano, 1999; Folguera y Ramos, 

2002; Thomson, 2002; Adriasola et al., 2005; Rosenau et al., 2006).  

 

7.2 Evolución paleoambiental  

 

En este apartado se propone un modelo de la evolución tecto-sedimentaria para la 

Formación Ñirihuau al momento de su depositación, teniendo en cuenta el contexto tectónico 

descripto en el apartado anterior así como también la interpretación paleoambiental presentada en 

el capítulo 4,  el análisis de procedencia realizado y detallado en el capítulo 5 con las posibles áreas 

de aporte y la caracterización de la estructura presentada en el capítulo 6. 

Los depósitos de la Formación Ñirihuau marcan el pasaje de condiciones extensionales a 

condiciones principalmente sin-orogénicas que prevalecieron durante la sedimentación del intervalo 

superior la unidad, que fue depositado durante la migración del frente orogénico hacia el antepaís 

(Mancini y Serna, 1989; Bechis, 2004; Bechis y Cristallini, 2005). Esta transición de un régimen a otro, 

tuvo lugar en el Mioceno medio y se correlaciona con un progresivo aumento en el aporte 

piroclástico en la cuenca (Bechis et al., 2014, 2015). Spalletti y Matheos (1987) indicaron que la 

cuenca habría sido tectónicamente inestable al momento de la depositación de la Formación 

Ñirihuau debido a la relativa baja madurez textural de los granos, que evidencian que las muestras 

sufrieron poco transporte y un soterramiento de los sedimentos rápido, que se ve reflejado también 

en el bajo enriquecimiento en cuarzo detrítico en general. Por otro lado, el predominio de 

fragmentos líticos inestables y feldespatos son característicos de cuencas con subsidencia activa y 

particularmente de sedimentitas asociadas a arcos magmáticos. Según los análisis realizados por 

Paredes et al. (2009) al norte de la zona de estudio, el aporte sedimentario fue del NO y NE para casi 

toda la unidad y fue mucho más variable para la sección más joven, donde habría aporte del E y SE. 

Estos cambios en la dirección de transporte sugieren cambios en la morfología de la cuenca, 

relacionada a la generación de relieve asociada a las rampas laterales y frontales del corrimiento 

Pantanoso.   

Por otro lado, se observa que la sedimentación en áreas proximales a centros volcánicos está 

fuertemente influenciada por la actividad del arco volcánico. A lo largo de la Formación Ñirihuau se 

reconocen materiales volcánicos tanto primarios como retrabajados. Los primeros corresponden a 

los paquetes de tobas transportadas y aportadas a la cuenca por corrientes de aire, relacionadas a 

erupciones tipo Pliniana a Stromboliana (Paredes et al., 2009) así como también a brechas 



Camila Santonja 
Trabajo Final de Licenciatura 

141 

 

piroclásticas. El segundo grupo está representado por el retrabajo de depósitos previos o 

contemporáneos de rocas piroclásticas en ambientes lacustres y fluviales. Esto se condice con los 

resultados obtenidos en el análisis de procedencia, donde en general se observa una predominancia 

de aporte de material volcánico correspondiente a los distintos pulsos eruptivos que tuvieron lugar 

durante la sedimentación de la Formación Ñirihuau así como también al volcanismo previo registrado 

en los cinturones aledaños.  

En la sección estudiada hay predominio de depósitos de origen lacustre, evidencia de que la 

tasa de acomodación y la tasa de aporte presentaban una relación mayor a 1 (Paredes et al., 2009).  

Los ciclos de expansión y contracción del lago reflejan cambios en la relación entre la tasa de aporte 

y la generación de espacio de acomodación. A su vez, el aporte está influenciado por el clima, la 

tectónica y la adición de material piroclástico debido a la actividad volcánica. Como el régimen 

lacustre se mantuvo incluso después de una gran incorporación de material volcaniclástico durante 

un estadío sin-eruptivo, Paredes et al. (2009) sugieren una alta tasa de subsidencia en la cuenca. Sin 

embargo, estas condiciones habrían cambiado para el momento de depositación de la porción 

superior de la Formación Ñirihuau, con el desarrollo de sistemas fluviales (Cazau et al., 1989; Mancini 

y Serna, 1989; Spalletti y Dalla Salda, 1996).  

El registro sedimentario de la Formación Ñirihuau en la sección del arroyo Las Bayas 

comienza con depósitos asociados a un abanico aluvial conformados por una faja de canales 

entrelazados gravosos dominados por barras longitudinales depositados en un contexto 

pedemontano con pendiente alta y poco espacio de acomodación. Éstos son interpretados como un 

relleno sinextensional asociado a pequeños depocentros generados por fallamiento normal que 

afectó el basamento de la cuenca (AF1, Sección A; ver apéndice II). Por encima se reconocen 

depósitos correspondientes a un sistema fluvial conformado por una faja de canales entrelazados 

areno gravosos dominados por barras transversales (AF2, observada en la porción superior de la 

Sección A y en la porción más basal de la Sección B; ver apéndice II). Debido a la disminución en la 

energía de los depósitos se los interpreta como depositados en un abanico aluvial distal o en un río 

axial desarrollado al pie del abanico. Como los depósitos de la AF1 son más proximales que los de 

AF2, se interpreta que el sistema depositacional se encontraba retrogradando.   

Cabe destacar que las facies conglomerádicas mencionadas anteriormente se encuentran 

intercaladas con brechas volcánicas, tobas, lapilli y coladas basálticas. Como se encuentran entre los 

depósitos más antiguos, se sugiere la continuidad de los procesos volcánicos que originaron la 

Formación Ventana durante los estadíos iniciales de la Formación Ñirihuau. 

A su vez, en la porción más basal de la Formación Ñirihuau, donde se encuentran las 

Asociaciones de Facies 1 y 2, el análisis de las muestras de areniscas M1 a M4  refleja un aporte de un 

arco volcánico no disectado (Fig. 5.3), que podría corresponder al arco magmático del Oligoceno-
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Mioceno, el Cinturón El Maitén. Es decir que el material sería aportado principalmente desde el 

oeste. Sin embargo, la muestra M1 presenta un aporte significativo de volcanitas de composición 

ácida (Fig. 5.7 y 5.8) que podrían provenir del Cinturón Volcánico Pilcaniyeu (Paleoceno Medio-

Eoceno Medio), ubicado en  la zona extraandina, indicando un aporte del este subordinado. Por otro 

lado, las muestras M2 y M4 presentan participación de líticos metamórficos (Fig. 5.12), lo que indica 

un aporte del basamento probablemente favorecido por el fallamiento normal, que favorece la 

exhumación de bloques, así como también podría ser aportado de la base de la cuenca, ya que hacia 

el este las sedimentitas se apoyan directamente sobre metamorfitas, en base a datos del subsuelo 

(Mancini y Serna, 1989; Cazau et al., 1989). En estas asociaciones de facies fueron realizados los 

conteos de conglomerados C1 a C4 (Fig. 5.14). La información que revelan se condice con lo 

mencionado anteriormente, ya que se observa una predominancia de clastos volcánicos de 

composición básica a intermedia que provendrían del Cinturón Volcánico El Maitén mientras que los 

clastos de toba blanca y toba verde indicarían un aporte de material piroclástico sincrónico con la 

sedimentación. En menor medida se encuentran clastos metamórficos, plutónicos y de cuarzo que 

provendrían de rocas más antiguas correspondientes al basamento. 

Al estadío inicial de la cuenca le sigue la implantación de un régimen lacustre (AF3, 

reconocida en la parte superior de la Sección B, en la porción inferior a media de la Sección C, en la 

Sección D y en la porción basal de la Sección E; ver apéndice II). Estos depósitos finos, de edad 

miocena inferior a media (Bechis et al., 2015), se encuentran más desarrollados que anteriores y 

presentan estructuras sinextensionales, indicando el climax del estadío de sinrift.  

En primer lugar se instauró un ambiente lacustre somero, evidenciado por las características 

litológicas de los depósitos y sus estructuras sedimentarias. Posteriormente se registra la 

profundización del sistema lacustre, aunque ésta no llega a ser significativa ya que se registran 

intercalaciones de material más grueso entre los niveles de pelita, entre ellas, un banco arenoso de 

gran espesor (Fig. 4.19 y 4.20), que puede deberse a movimientos tectónicos en la cuenca ya que se 

encuentra próximo a una falla normal de pequeña escala sindepositacional (Fig. 6.5 B). A su vez, se 

preservan depósitos de origen volcánico intercalados entre la sedimentación fina.  

Luego, se registra progradación normal del sistema depositacional, debido a que se observa  

una nueva somerización y colmatación del lago. Esto se interpreta como producto de una 

disminución en la tasa de creación de espacio de acomodación correspondiente a un estadío final del 

sinrift (Gawthorpe y Leeder, 2000), que culminó con la progradación sistemas fluviales con 

evidencias de alternancia de energía sobre los sedimentos  lacustres (AF4, registrada en la porción 

superior de la Sección C y en la porción basal de la Sección D; ver apéndice II). Este sistema, fue 

posteriormente cubierto por depósitos finos laminados correspondientes a un ambiente lacustre 

intermedio a somero, con algunos restos de plantas. Es importante señalar que estos depósitos 
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presentan una mayor expansión areal que el primer sistema lacustre registrado, y se reportaron 

microfósiles que podrían indicar una breve conexión marina durante la sedimentación  (Mancini y 

Serna, 1989; Cazau et al., 1989; Bechis, 2004). Además, en esta nueva profundización del sistema 

lacustre los depósitos no presentan deformación sinsedimentaria, y es coincidente con un nivel del 

mar alto, durante el óptimo climático del Mioceno medio (Zachos et al., 2001; Malumián y Nañez, 

2011). De acuerdo a lo mencionado anteriormente, estos depósitos son interpretados como 

correspondientes al inicio de la etapa de sag.  

Luego se registra un nuevo pulso en la actividad volcánica, reflejado en la incorporación de 

depósitos de caída (tobas) que cubren los depósitos finos lacustres. Estos estratos volcánicos fueron 

usados como marcadores geológicos (toba verde, ver apéndice III). 

Dentro de la Asociación de Facies 3, se encuentra la muestra M5, que presenta mayor 

participación de feldespatos pero siguen siendo abundantes los fragmentos líticos, principalmente 

básicos a intermedios, por lo que se encuentra en ambiente de arco volcánico transicional (Fig. 5.3). 

En base a la composición de los fragmentos líticos volcánicos, el material podría seguir siendo 

aportado por el Cinturón Volcánico El Maitén. Sin embargo, el feldespato potásico provendría de la 

erosión de granitos. Es importante destacar que esta muestra contiene material piroclástico 

correspondiente a efusiones sincrónicas con la depositación (pumíceos). Por el contrario, la muestra 

M6, que también corresponde a la Asociación de Facies 3, presenta una amplia predominancia de 

plagioclasas frente a los fragmentos líticos, ubicándose de esta manera dentro del campo de 

basamento elevado (Fig. 5.3). Éste corresponde tanto a las primeras etapas de evolución de los rifts, 

en cuencas controladas por fallamiento transformante como a fajas plegadas y corridas en cuencas 

de antepaís; aunque también puede ser en respuesta a una disección intensa en un arco magmático 

de manera tal que las raíces graníticas se exhuman y las modas detríticas evolucionan a arenitas 

cuarzo-feldespáticas de similares características a las consideradas para el campo de basamento, sin 

embargo se esperaría observar una mayor participación de feldespato potásico en lugar de 

plagioclasa. Por lo tanto este caso, debido a su composición y posición estratigráfica, se interpreta 

que la misma fue depositada sincrónicamente a  los procesos extensionales que afectaron a la 

cuenca de Ñirihuau y a la formación homónima durante las primeras etapas de su depositación.  

En la Asociación de Facies 4 se tomó la muestra M7, la cual se encuentra ubicada en el campo 

de arco volcánico transicional (Fig. 5.3). La misma presenta un aumento significativo en el aporte de 

fragmentos líticos volcánicos de composición más bien básica a intermedia que podrían estar siendo 

aportados por el alto topográfico conformado por el Cinturón Volcánico El Maitén desde el oeste. A 

su vez, las volcanitas ácidas que se observaron en esta muestra indicarían un aporte desde el este del 

Cinturón Volcánico Pilcaniyeu subordinado, lo que evidencia el sag mencionado anteriormente, ya 

que el aporte de fuentes más lejanas es facilitado por la expansión areal de la cuenca. 
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Posteriormente, se desarrolla un ambiente fluvial entrelazado arenoso (AF5, Sección E; ver 

apéndice II) que presenta volcanismo sinsedimentario, evidenciado por depósitos de flujos 

piroclásticos y de caída en bancos de espesores variables intercalados entre las facies clásticas.  En 

este momento se produce un abrupto cambio de facies (depósitos de mayor energía) y abundante 

deformación sinsedimentaria. Este pasaje representaría un aumento en la tasa de aporte y/o 

disminución en el espacio de acomodación. Estos son parámetros son indicativos  de un pasaje 

alocíclico, que se interpreta como asociado al inicio de la formación de la cuenca de antepaís.  

Los niveles superiores del relleno de la cuenca muestran un progresivo aumento en la 

energía del régimen fluvial, que probablemente habrían estado vinculados al comienzo del 

plegamiento a partir de la estructuración de la Faja Plegada y Corrida de Ñirihuau hacia el oeste, 

durante el Mioceno Medio. Corresponden a un sistema fluvial anastomosado, constituido por fajas 

de canales entrelazados y meandriformes areno-gravosos, con gran desarrollo de la planicie de 

inundación pelítica (AF6, Sección F; ver apéndice II). Es importante mencionar que a pesar de que el 

espacio de acomodación aumenta, se habla de una mayor energía debido a la granulometría de los 

depósitos. A su vez, el desarrollo de la planicie de inundación está vinculado a este aumento en el 

espacio de acomodación, que de acuerdo a la granulometría observada, podría deberse a la 

subsidencia generada por  la carga tectónica de los bloques elevados por los corrimientos hacia el 

oeste.  

 Las muestras M8 y M9 de las Asociaciones de Facies 5 y 6, respectivamente, se encuentran 

dentro del campo de arco volcánico disectado (Fig. 5.3). Esto indica una mayor tasa de erosión del 

material con respecto a la actividad volcánica durante la depositación de estos niveles, que 

corresponden a la porción media a superior de la Formación Ñirihuau. Los fragmentos de líticos 

volcánicos principalmente básicos a intermedios indican un aporte predominante desde el oeste, del 

Cinturón El Maitén. Sin embargo, hay participación de fragmentos líticos de volcanitas más bien 

ácidas que podrían provenir desde el este, del  Cinturón Pilcaniyeu. A su vez, la muestra M9 que 

corresponde a las facies cuspidales de la unidad registra participación de líticos neovolcánicos 

indicativos de actividad volcánica al momento de sedimentación. Es importante destacar que para 

este momento ya está actuando la deformación compresiva que levanta bloques de basamento, 

generando una potencial área de aporte por su exhumación.  

Por último, la muestra M10 se encuentra hacia el tope de la secuencia, correspondiente a la 

Asociación de Facies 6. La misma se encuentra  ubicada en el campo de arco magmático no disectado 

(Fig. 5.3), reflejo de un aporte predominante de volcanitas básicas a intermedias que podrían 

provenir del oeste.  Cabe destacar que se registró también una importante participación de material 

piroclástico, que indicaría actividad volcánica sincrónica con la sedimentación. El conteo C5 en 

conglomerado fue realizado cercano al nivel de esta muestra y en él también son abundantes los 
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clastos de volcanitas básicas a intermedias y en segundo lugar, los clastos de toba blanca (Fig. 5.14). 

En el conteo C6, el comportamiento es similar con un registro escaso de clastos de líticos 

metamórficos y plutónicos (Fig. 5.14) que podrían corresponder de la erosión de las rocas más 

antiguas exhumadas a raíz los procesos contraccionales. 

Por lo tanto, las distintas asociaciones de facies reconocidas a lo largo de la Formación 

Ñirihuau pueden identificarse dentro del estadío de sinrift, sag y cuenca de antepaís. En este trabajo 

se propone que las primeras dos, AF1 y AF2, que fueron agrupadas dentro de la Unidad inferior (ver 

apéndice III),  corresponden a un relleno sinextensional en pequeños depocentros generados por el 

fallamiento normal en el basamento. La Unidad Media (ver apéndice III) está conformada por los 

depósitos lacustres de la AF3 y por el sistema fluvial registrado entre los dos lacustres 

correspondiente a la AF4. En ella se reconoce el climax del sinrift, su etapa más tardía y el comienzo 

del sag, que es coincidente con un nivel del mar alto. Esta hipótesis se condice con lo expuesto en el 

trabajo de Prosser (1993), quien propone que durante el estadío de sinrift el principal control de la 

cuenca es tectónico (subsidencia) mientras que durante el estadío de sag la cuenca es más sensible a 

variaciones eustáticas o cambios climáticos. Por último, los depósitos de mayor energía 

correspondientes a los sistemas fluviales de las asociaciones de facies AF5 y AF6, que constituyen la 

Unidad Superior (ver apéndice III), marcan el cambio en el régimen tectónico y el inicio de la cuenca 

de antepaís con la estructuración de la faja plegada y corrida. Esta deformación compresiva 

terminaría por exhumar bloques de basamento. Cabe destacar, que a lo largo de la Formación 

Ñirihuau se registran en reiteradas ocasiones depósitos correspondientes a episodios volcánicos 

contemporáneos con la sedimentación. En cuanto a la información obtenida del análisis de 

procedencia se observa que las volcanitas básicas a intermedias dominan el aporte en la base y el 

tope de la Formación Ñirihuau, siendo al principio más local y luego de la inversión más regional.  
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8. CONCLUSIONES 

● Se realizó una recopilación y revisión bibliográfica actualizada de los estudios previos llevados a 

cabo en la zona de estudio y la región circundante.  

 

● Se realizó una descripción estratigráfica de todas las unidades aflorantes en la zona de estudio. 

 

● A partir del análisis de imágenes satelitales, datos relevados en el campo y de la información 

cartográfica recopilada, se confeccionó un mapa a escala 1: 40.000 para la zona de estudio, donde 

se prestó especial atención a la caracterización de la Formación Ñirihuau desde el punto de vista 

estratigráfico y estructural.  

 

● Se realizaron perfiles sedimentarios y estratigráficos a escala 1:1000 y  1:2000 caracterizando a la 

Formación Ñirihuau de acuerdo a la litología, estructuras sedimentarias, geometría de los bancos, 

contenido fósil, etc.  

 

● Se pudieron diferenciar 6 Asociaciones de Facies a lo largo de aproximadamente 3500 metros 

relevados: AF1 (Conglomreados grises a castaño claro), AF2 (Conglomerados y areniscas), AF3 

(Pelitas tabulares), AF4 (Areniscas y conglomerados castaños), AF5 (Areniscas blanquecinas 

volcaniclásticas) y AF6 (Areniscas y conglomerados verdosos con pelitas moradas).  

 

● En base a las características sedimentarias observadas, se interpreta que la unidad corresponde a 

depósitos de distintos orígenes. La porción más basal de la unidad se habría depositado en un 

abanico aluvial medio a distal conformado por fajas de canales entrelazados gravosos a areno 

gravosos, dominados por barras longitudinales y transversales, respectivamente. Posteriormente 

se habría instaurado un sistema lacustre, que registra ciclos de profundización y somerización, al 

cual se sobreimponen depósitos fluviales con evidencias de alternancia de energía que son 

nuevamente cubiertos por sedimentos lacustres. Por último, se habría desarrollado un sistema 

fluvial entrelazado gravoso que habría evolucionado a un sistema fluvial anastomosado con fajas 

de canales tanto entrelazadas como meandriformes, areno-gravosas, registrado en la porción 

superior de la unidad. 

 

● El espesor de la Formación Ñirihuau aflorante en la zona de estudio fue dividido en tres unidades, 

Inferior, Media y Superior, de acuerdo a sus características sedimentológicas, su interpretación 

paleoambiental y tecto-sedimentaria, y  la presencia de niveles guía característicos. 
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● Se tomaron 19 muestras de areniscas durante las tareas de campo, de las cuales posteriormente 

se seleccionaron 10 en base a su posición estratigráfica para realizar un estudio petrográfico de 

cortes delgados al microscopio. Se realizó un conteo de componentes modales de acuerdo al 

método propuesto por Gazzi-Dickinson para luego intepretar las posibles áreas de aporte de la 

Formación Ñirihuau.  

 

● Los estudios de procedencia realizados sobre las muestras de areniscas permiten determinar que 

las zonas de aporte corresponden a un arco magmático desde no disectado a disectado, y reflejan 

un aporte rico en volcanitas principalmente, seguido por feldespatos (plagioclasa y feldespato 

potásico). De manera subordinada, se registran fragmentos de líticos metamórficos.  

 

● Entre los fragmentos de líticos volcánicos se distinguen tanto de composición básica a intermedia 

como de composición más ácida. Los primeros habrían sido aportados mayormente por el 

Cinturón Volcánico El Maitén, de composición más andesítica; mientras que los otros podrían 

provenir del Cinturón Volcánico Pilcaniyeu que está conformado por principalmente por riolitas e 

ignimbritas cuarzosas. También se observaron fragmentos pumíceos que corresponderían al 

retrabajo de ignimbritas o bien podrían ser sinsedimentarios, es decir que estarían vinculados a 

efusiones sincrónicas a la depositación de la Formación Ñirihuau.  

 

● El análisis realizado a partir de los conteos de conglomerados llevados a cabo durante las 

actividades de campo demostró una consistencia con los resultados obtenidos para la porción 

psamítica. En ellos se vuelve a observar el aporte predominantemente volcánico. También se 

identifica una contribución del basamento expresada en los clastos de líticos metamórficos y 

granitoides.  

 

● Se describieron las estructuras aflorantes en la zona de estudio y se tomaron mediciones de 

rumbo e inclinación de los bancos y actitudes de fallas. También se mapearon pliegues a partir del 

análisis de imágenes satelitales. Se identificó al oeste la Faja Plegada y Corrida de Ñirihuau, 

intensamente deformada, y al este el Sector Extraandino, con escasa deformación, descriptos en 

estudios previos.   

 

● De acuerdo a la interpretación paleoambiental, el análisis de procedencia y la caracterización de 

la estructura local y regional se realizó un modelo para la evolución geológica de la zona de 

interés para este trabajo, identificando las probables etapas de sinrift, sag y cuenca de antepaís.  
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Apéndice I: Descripciones de cortes petrográficos observados al microscopio 

A continuación se presentan las descripciones individuales de los cortes petrográficos de areniscas de 

la Formación Ñirihuau empleados para el análisis de procedencia en este trabajo. En todos los casos 

se utilizó la clasificación de Folk et al. (1970).  

Muestra: M1 (correspondiente a la AF1)  

Localización: 41° 28’ 35,42’’ S 71° 5’ 47,32’’ O 

Clasificación: Litoarenita feldespática 

Descripción: Corresponde a una arenisca muy compacta de textura clasto-sostén, con contactos 

rectos a cóncavo-convexos.Los clastos son subangulosos a subredondeados y la selección es pobre, 

en general son de gran tamaño aunque se observa una gran heterogeneidad en el tamaño de clastos 

(X máx 9 mm y X½ 0,40 mm).   

La fracción clástica (90% del total de la muestra) está conformada por cuarzo, feldespato alcalino, 

plagioclasa, fragmentos líticos, minerales accesorios. 

El cuarzo (5% de la fracción clástica) es monocristalino, se lo observa con extinción flash y en menor 

medida, extinción ondulosa, en muchos casos se lo observa engolfado.  

Los feldespatos son más abundantes (23% de la fracción clástica). El feldespato potásico se presenta 

en cristales con macla de dos individuos bien desarrollada y la mayoría se encuentra altamente 

alterados a arcilla. Se observó también plagioclasa, que presenta macla polisintética y al igual que los 

feldespatos alcalinos, tiene minerales de arcilla como alteración. En general, los feldespatos se 

encuentran corroídos.  

Los fragmentos líticos (60% de la fracción clástica) están representados principalmente por líticos 

volcánicos básicos que presentan abundantes microlitos de plagioclasa conformando tanto textura 

tipo lathwork (con microlitos de plagioclasa dispuestos aleatoriamente) como pilotáxica (con 

microlitos de plagioclasa orientados). También se observaron líticos volcánicos de composición 

intermedia que presentan  textura seriada, mostrando una graduación en  el tamaño de los cristales 

o porfírica, donde se observaron cristales de gran tamaño inmersos en una pasta fina. Por último, se 

identificaron clastos de líticos volcánicos ácidos con textura felsítica, los cuales se encuentran muy 

deformados y se los observa tanto limpios como alterados a arcillas, y en menor medida con textura 

microgranosa. Algunos fragmentos líticos se encuentran alterados a óxidos o a clorita por lo que no 

se puede determinar su composición y en otros también se observaron cristales de carbonato 

alterándolos.  

Los minerales accesorios (2% de la fracción clástica) están constituidos principalmente por minerales 

opacos de pequeño tamaño, micas escasas que se encuentran flexuradas y anfíboles alterados a 

óxidos. 
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Algunos componentes (9% de la fracción clástica) se observaron muy alterados a arcillas, clorita u 

óxidos (en sentido decreciente de abundancia) por lo que no se pudo determinar su composición 

original.  

El cemento (10% del total de la muestra) es principalmente clorítico de textura fibrosa-radial 

dispuesta principalmente alrededor de los clastos, aunque también constituye el relleno de los poros 

en algunos sectores. En segundo lugar se observa cemento silíceo bordeando los clastos. 

La porosidad óptica es de escasa a nula (<1% del total de la muestra), y es secundaria de tipo 

intragranular y por fracturas.  

 

 
Figura I. Fotografías tomadas para la Muestra M1: A) Fotografía con analizador. Se observan clastos de 

feldespato potásico (FK) y plagioclasa (Plg) altamente alterados a sericita. También se distingue la presencia de 

cemento clorítico  (Chl) con hábito fibroso-radial. Se observa la porosidad óptica escasa y secundaria (señalada 

con una flecha); B) Fotografía A sin analizador; C) Fotografía con analizador. Se observa un clasto de cuarzo 
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monocristalino (Qm) y clastos de líticos volcánicos pricipalmente básicos (Lvb), con textura lathwork. El 

cemento es clorítico (Chl) y se distingue por su coloración verdosa, se encuentra rellenando poros; D) 

Fotografía C sin analizador; E) Fotografía con analizador. Se observan clastos de líticos volcánicos ácidos (Lva) 

con textura felsítica. Los mismos se encuentran muy deformados y en algunos casos están alterados a arcillas. 

También se observan clastos alterados a óxidos (Ox); F) Fotografía E sin analizador. 

 

Muestra: M2 (correspondiente a la AF1) 

Localización: 41° 28’ 23,62’’ S 71° 5’ 40,67’’ O 

Clasificación: Litoarenita  

Descripción: Corresponde a una arenisca con fábrica más abierta con respecto a la anterior, de 

textura general clasto-sostén pero por sectores llega a ser flotante, con clastos subangulosos a 

subredondeados que presentan con contactos tangenciales a rectos. La selección es pobre, con 

clastos que tienen diámetros máximos de 1,2 mm y un diámetro medio de 0,45 mm. 

La proporción de los componentes se distribuye en un 85% de clastos, 15% de cemento y porosidad 

óptica <1%. 

Dentro de la fracción clástica se observa cuarzo monocristalino, cuarzo policristalino, feldespato 

alcalino, plagioclasa, fragmentos líticos y minerales accesorios.  

El cuarzo (8% de la fracción clástica) se observa tanto en componentes monocristalinas que están 

escasamente distribuidas en la muestra y presentan extinción flash principalmente, como 

policristalino, el cuales más abundante, observándose clastos que están conformados por tres 

individuos con contactos suturados y otros que desarrollan textura microgranular tipo chert.  

El feldespato alcalino (11% de la fracción clástica) se lo observa muy alterado a sericita al igual que la 

plagioclasa (7% de la fracción clástica), aunque en esta última se puede distinguir la macla 

polisintética.  

Los fragmentos líticos (58% de la fracción clástica) están representados principalmente por líticos 

volcánicos básicos con texturas lathwork y pilotáxica donde se observan abundantes microlitos de 

plagioclasa dispuestos aleatoriamente u orientados, respectivamente. También se encuentran líticos 

volcánicos intermedios a ácidos con texturas granulares. Además se observan líticos metamórficos de 

grado medio a alto, conformados por cristales de cuarzo milonítico y muscovitas. En menor medida 

se observaron líticos volcánicos desvitrificados, los cuales presentan cristales de carbonato como 

alteración. 

Entre los minerales accesorios (7% de la fracción clástica) se destaca la presencia de micas 

(principalmente muscovita) y minerales opacos.  

Cabe destacar que algunos clastos no pudieron identificarse debido a que se encontraban altamente 

alterados a clorita (9% de la fracción clástica).  
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El cemento principal es ceolítico, de laumontita y se encuentra con la textura en parche característica 

del cemento de oclusión. También se observó clorita como cemento con hábito fibroradial (también 

presente como mineral de alteración de algunos clastos) y en menor medida, cemento silíceo.  

Por último, la porosidad de la muestra es muy baja o nula.  

 

 
Figura II. Fotografías tomadas para la Muestra M2: A) Fotografía con analizador. Se observa cemento de ceolita 

(Laumontita) rellenando poros. También se observan clastos de líticos volcánicos ácidos (Lva) con textura 

granosa finas. Algunos clastos presentan alteraciones a carbonatos y a clorita; B) Fotografía A sin analizador; C) 

Fotografía con analizador. Se observa un clasto de lítico volcánico ácido desvitrificado (Lva) que presenta 

alteración a carbonatos en los bordes; D) Fotografía C sin analizador; E) Fotografía con analizador. Se observan 

clastos de líticos metamórficos (Lmm) y líticos volcánicos básicos (Lvb) con textura lathwork; F) Fotografía E sin 

analizador. 
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Muestra: M3 (correspondiente a la AF2) 

Localización: 41° 28’ 21,28’’ S 71° 5’ 26,02’’ O 

Clasificación: Litoarenita feldespática  

Descripción: Corresponde a una arenisca clasto-sostén, con clastos subangulosos que presentan 

entre sí principalmente contactos tangenciales a rectos, siendo predominantes éstos últimos. En 

algunos casos se llegan a identificar algunos contactos cóncavo-convexos. La selección es baja a 

moderada, observándose como diámetro máximo de los clastos 2,26 mm y en promedio 0,50 mm. 

La fracción clástica, que corresponde al 80% de la muestra, está constituida por cuarzo, feldespato 

alcalino, plagioclasa, líticos y minerales máficos.  

El cuarzo (6% de la fracción clástica)  se presenta en componentes monocristalinos (con extinción 

ondulosa) y policristalinos con contactos suturados, llegando a distinguirse algunos clastos de chert.  

El feldespato alcalino (13% de la fracción clástica)  se lo observa muy alterado a arcillas, al igual que 

la plagioclasa (17% de la fracción clástica) en la que se puede distinguir la macla polisintética.  

Los fragmentos líticos (59% de la fracción clástica) son principalmente volcánicos básicos a ácidos, 

con texturas lathwork, microlítica, porfírica y seriada a granosa. También se observaron líticos 

volcánicos desvitrificados, líticos metamórficos de grado medio a alto  y otros líticos muy alterados a 

óxidos de los que no se pudo identificar la composición.  

Entre los minerales accesorios (1% de la fracción clástica) se observan algunas micas flexuradas 

(biotita y muscovita).  

Dentro de la fracción clástica se observaron algunos clastos con alteraciones tanto a óxidos como a 

arcillas de los cuales no se pudo conocer su composición (4% de la fracción clástica). 

El cemento (20% del total de la muestra) es clorítico y ceolítico. El primero se dispone alrededor de 

los clastos conformando un rim y en raras ocasiones rellena poros, mientras que el segundo es un 

relleno de oclusión desarrollado con textura en mosaico. También se observó crecimiento secundario 

de cuarzo y pequeños cristales de carbonato.  

La porosidad es muy baja (<1%) y corresponde principalmente a fracturas (porosidad secundaria).  
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Figura III. Fotografías tomadas para la Muestra M3: A) Fotografía con analizador. Se observan clastos de líticos 

volcánicos ácidos (Lva)  con textura granosa, líticos volcánicos básicos (Lvb) con textura microlítica y feldespato 

potásico alterado a arcillas. En los espacios porales se observa cemento clorítico como reborde de los clastos y 

ceolítico como oclusión desarrollando una textura en mosaico (señalados con flechas); B) Fotografía A sin 

analizador; C) Fotografía con analizador. Se observan clastos de líticos metamórficos (Lmm), líticos volcánicos 

básicos (Lvb) con textura lathwork y líticos volcánicos ácidos (Lva) con textura microgranosa; D) Fotografía C sin 

analizador; E) Fotografía con analizador. Se observan clastos de cuarzo monocristalino (Qm) y policristalino 

(Qp) y feldespato potásico (FK) alterado a arcillas. También se distinguen clastos de líticos volcánicos básicos 

(Lvb) con textura microlítica; F) Fotografía E sin analizador. 
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Muestra: M4 (correspondiente a AF2)  

Localización: 41° 27’ 15, 63’’ S 71° 5’ 42,40’’ O 

Clasificación: Litoarenita feldespática 

Descripción: Corresponde a una arenisca que presenta una fábrica más bien cerrada clasto-sostén, 

con clastos angulosos a subredondeados que presentan contactos rectos a cóncavo-convexos, 

aunque en algunos sectores de la muestra son tangenciales. Está bien seleccionada, con clastos cuyo 

diámetro máximo es 0,96 mm y el promedio 0,56 mm. 

La proporción de los componentes se distribuye en un 90% de clastos, 10% de cemento y una 

porosidad óptica menor a 1%. 

La fracción clástica está constituida por cuarzo, feldespato alcalino, plagioclasa, líticos y minerales 

accesorios. El cuarzo (9% de la fracción clástica) se observa tanto monocristalino como policristalino. 

El primero presenta extinción ondulosa o flash y en muchos casos se lo observa engolfado. El cuarzo 

policristalino presenta contactos rectos a suturados y en menor medida se desarrolla como chert.  

Tanto el feldespato alcalino como la plagioclasa se encuentran alterados a sericita(22% de la fracción 

clástica, del el 14% corresponde a plagioclasas). Ésta última presenta macla polisintética bien 

definida y en algunos casos desarrolla zonación.  

Los fragmentos líticos (61% de la fracción clástica) están compuestos principalmente por líticos 

volcánicos básicos con texturas tipo lathwork y pilotáxica. En menor proporción se observaron líticos 

metamórficos de medio a alto grado. Algunos fragmentos líticos se encuentran alterados a óxidos o 

cloritas por lo que no se pudo determinar su composición, también se observaron alteraciones a 

arcillas.  

Entre los minerales accesorios (4% de la fracción clástica) se observan algunas micas (biotita y 

muscovita).  

Cabe destacar que un 4% de la fracción clástica corresponde a clastos alterados a óxidos o clorita de 

los cuales no se pudo determinar su composición.  

En cuanto al cemento (10% del total de la muestra), se observan arcillas (¿illita?) bordeando los 

clastos y ceolitas (laumontita) o yeso, como parches que rellenan los poros. En menor medida se 

observó crecimiento secundario de cuarzo.  

La porosidad corresponde a menos del 1% del total de la muestra y es primaria de tipo intergranular 

y secundaria por disolución de clastos. 
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Figura IV. Fotografías tomadas para la Muestra M4: A) Fotografía con analizador. Se observan clastos de líticos 

volcánicos ácidos desvitrificados (Lva), líticos metamórficos (Lmm), cuarzo policristalino (Qp) con contactos 

rectos y plagioclasa (Plg) alterada a sericita. También se puede observar la porosidad, que es principalmente 

secundaria por disolución de clastos (señalada con una flecha); B) Fotografía A sin analizador; C) Fotografía con 

analizador. Se observa un clasto de plagioclasa (Plg) con macla polisintética bien desarrollada y líticos 

volcánicos básicos (Lvb) con textura microlítica; D) Fotografía C sin analizador; E) Fotografía con analizador. Se 

observan clastos de líticos volcánicos básicos (Lvb) con textura lathwork y el cemento de oclusión rellenando el 

espacio poral (señalado con una flecha); F) Fotografía E sin analizador. 
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Muestra: M5 (correspondiente a AF3) 

Localización: 41° 27’ 13’’ S 71° 5’ 22,31’’ O 

Clasificación: Litoarenita feldespática- feldarenita lítica  

Descripción: Corresponde a una arenisca clasto-sostén, con clastos subangulososa subredondeados 

que presentan contactos tangenciales a rectos, siendo predominantes estos últimos. La selección es 

buena, con clastos que presentan un diámetro máximo de 1,54 mm y como promedio 0,28 mm. 

La fracción clástica (que constituye el 84% del total de la muestra) está representada por cuarzo 

plagioclasa, feldespato alcalino, líticos y minerales accesorios.  

El cuarzo (14% de la fracción clástica)  es principalmente monocristalino con extinción flash. En 

menor medida se observa cuarzo policristalino con contactos rectos.  

Los feldespatos (41% de la fracción clástica) corresponden a plagioclasas que desarrollan macla 

polisintética y en algunos casos se encuentran zonadas y a feldespato potásico, del cual algunos 

clastos se presentan levemente alterados a sericita.  

Los fragmentos líticos (38% de la fracción clástica) corresponden principalmente a líticos volcánicos 

de composición básica a ácida, texturas lathwork y pilotáxica por un lado y seriada a granular por el 

otro. En muchos casos se observa una leve alteración óxidos y clorita (más desarrolladas en algunos 

sectores de la muestra).  

Entre los minerales accesorios (4% de la fracción clástica) se destaca la presencia de micas 

(muscovita) y minerales opacos escasos de tamaño pequeño. 

El 3% de la fracción clástica corresponde a clastos alterados de los cuales no pudo determinarse su 

composición.  

El cemento (15% del total de la muestra) es arcilloso (clorítico, por el hábito, o de illita, por el color) y 

se dispone alrededor de los clastos desarrollando hábito fibroradial con aspecto de rosetas llegando 

a rellenar los poros. 

La porosidad es baja (1% del total de la muestra)  y corresponde a procesos secundarios como 

disolución de clastos principalmente.  
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Figura V. Fotografías tomadas para la Muestra M5: A) Fotografía con analizador. Se observan clastos de 

plagioclasa (Plg) y de minerales accesorios como mica muscovita (Msc). También se reconocen abundantes 

líticos volcánicos básicos (Lvb) principalmente con texturas tipo lathwork y líticos volcánicos ácidos (Lva) con 

textura granosa; B) Fotografía A sin analizador; C) Fotografía con analizador. Se observan clastos de líticos 

volcánicos básicos (Lvb) con texturas tipo lathwork , cuarzo monocristalino (Qm) y feldespato potásico alterado 

a arcillas (FK) y  como mineral accesorio se observan micas muscovitas (Msc). También se puede observar la 

porosidad correspondiente a disolución de los clastos (señalada con una flecha); D) Fotografía C sin analizador. 
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Muestra: M6 (correspondiente a AF3) 

Localización: 41° 27’ 14,45’’ S 71° 4’ 43’’ O 

Clasificación: Feldarenita 

Descripción: Corresponde a una arenisca con fábrica abierta de textura es clasto-sostén, los clastos 

son angulosos a subredondeados y presentan contactos tangenciales. La selección es moderada a 

baja siendo el diámetro máximo de los clastos  3,36 mm y el promedio 1,07 mm. 

La fracción clástica (70% del total de la muestra) está constituida por cuarzo, plagioclasa, feldespato 

alcalino, fragmentos líticos y minerales accesorios. En general, los fragmentos clásticos desarrollan 

grandes tamaños y algunos se encuentran alterados a carbonatos.  

Los clastos de cuarzo (31% de la fracción clástica) son monocristalinos con extinción ondulosa y se 

encuentra en muchos casos engolfado.  

La  plagioclasa (46% de la fracción clástica)  se presenta con macla polisintética bien desarrollada en 

la mayoría de ellos y zonación en algunos casos. Por otro lado, el feldespato potásico (13% de la 

fracción clástica) se lo reconoce con la macla de dos individuos característica y se encuentra muy 

alterado a carbonatos.  

Los fragmentos líticos (8% de la fracción clástica)  corresponden a líticos volcánicos básicos con 

texturas tipo lathwork y pilotáxica y líticos intermedios a ácidos con texturas tipo porfírica o seriada. 

En menor medida, se observaron algunos clastos de líticos volcánicos ácidos desvitrificados.  

En cuanto a los minerales accesorios (2% de la fracción clástica) se destacan micas (biotita).  

El cemento (19% del total de la muestra) corresponde a parches de carbonatos que se encuentran 

rellenando poros, crecimiento secundario de cuarzo y en menor medida, caolinita.  

La matriz arcillosa es abundante y está distribuida homogéneamente a lo largo de toda la muestra 

(10% del total de la muestra). 

La porosidad (1% del total de la muestra) es principalmente secundaria, por disolución y en menor 

medida primaria intergranular.  
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Figura VI. Fotografías tomadas para la Muestra M6: A) Fotografía con analizador. Se observan clastos de cuarzo 

monocristalino (Qm) que se encuentra engolfado y de plagioclasa (Plg) con macla polisintética bien 

desarrollada y altamente alterada a carbonatos. Como mineral accesorio se reconocen escasas biotitas (Bt) 

flexuradas. Entre la fracción clástica se desarrolla una matriz arcillosa (señalada con una flecha); B) Fotografía A 

sin analizador; C) Fotografía con analizador. Clasto de plagioclasa zonada (Plgz), con alteración a carbonatos; D) 

Fotografía C sin analizador; E) Fotografía con analizador. Se observa un clasto de plagioclasa (Plg) con macla 

polisintética alterado a carbonato y un clasto de un lítico volcánico básico (Lvb) con textura tipo lathwork que 

también presenta alteración carbonática; F) Fotografía E sin analizador. 
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Muestra: M7 (correspondiente a AF3)  

Localización: 41° 26’ 52,40’’ S 71° 3’ 44,11’’ O 

Clasificación: Litoarenita feldespática 

Descripción: Corresponde a una arenisca clasto-sostén, con clastos subangulosos a subredondeados 

que presentan contactos tangenciales a rectos en algunos sectores de mayor empaquetamiento. La 

selección es buena, los clastos presentan como diámetro máximo 0,62 mm y en promedio 0,32 mm. 

La fracción clástica (75%del total de la muestra)  está constituida por cuarzo, feldespato alcalino, 

plagioclasa, líticos y minerales accesorios. En general, los clastos se observan corroídos.  

El cuarzo (13% de la fracción clástica) se presenta principalmente como cuarzo monocristalino 

aunque también se observaron clastos de cuarzo policristalino con contactos rectos y chert.  

El feldespato alcalino (20% de la fracción clástica) se encuentra alterado a sericita aunque en algunos 

se pudieron distinguir pertitas.  Por otro lado, la plagioclasa (16% de la fracción clástica) está alterada 

a sericita pero en la mayoría de los casos sigue observándose la macla polisintética característica.  

Los fragmentos líticos (42% de la fracción clástica) son principalmente volcánicos básicos con 

texturas de tipo lathwork, microlítica o pilotáxica a ácidos con texturas seriadas y granulares. 

También se observaron líticos volcánicos vítreos desvitrificados.  

Entre los minerales accesorios (5% de la fracción clástica) se destaca la presencia de micas 

(muscovita) y minerales opacos.  

Cabe destacar que algunos clastos se encontraban muy alterados a arcillas por lo que no se los pudo 

identificar (4% de la fracción clástica). 

El cemento está poco desarrollado y constituye el 10% del total de la muestra. Principalmente se 

observó cemento clorítico, pero también se identificaron óxidos ferrosos dispuestos alrededor de los 

clastos y crecimiento secundario de cuarzo.  

La porosidad óptica es media a alta (15% del total de la muestra) y es principalmente primaria tipo 

intergranular y en menor medida se observa porosidad secundaria por disolución de clastos y granos.  
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Figura VII. Fotografías tomadas para la Muestra M7: A) Fotografía con analizador. Se observan clastos de cuarzo 

monocristalino (Qm) con desarrollo de crecimiento secundario silíceo como cemento (señalado con una flecha) 

y en menor medida, clastos de cuarzo policristalino (Qp). A su vez, se observan líticos volcánicos básicos (Lvb) 

con textura lathwork y ácidos  (Lva) con textura seriada a granosa. También se identifican clastos de feldespato 

potásico (FK) alterado a sericita  y como minerales accesorios se destaca la presencia de mica muscovita (Msc) 

y opacos. La porosidad óptica media a alta, principalmente primaria tipo intergranular (señalada con una 

flecha); B) Fotografía A sin analizador; C) Fotografía con analizador. Se observan clastos de plagioclasa (Plg) con 

la macla polisintética característica, líticos volcánicos básicos (Lvb) con textura lathwork y líticos volcánicos 

ácidos (Lva) con textura seriada. Se puede distinguir también el gran nivel de alteración a clorita que presentan 

muchos de los clastos (principalmente líticos volcánicos), otorgándole una coloración verdosa a los mismos, y 

parte de la porosidad secundaria por disolución; D) Fotografía C sin analizador. 
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Muestra: M8 (correspondiente a AF5) 

Localización: 41° 26’ 25,67’’ S 71° 2’ 37,53’’ O 

Clasificación: Feldarenita lítica 

Descripción: Corresponde a una arenisca medianamente compacta clasto-sostén, con clastos 

subangulosos a redondeados (la minoría), que presentan contactos principalmente tangenciales 

aunque también se observan algunos contactos rectos. La selección es moderada, siendo el diámetro 

máximo de los clastos 0,91 mm y el promedio 0,29 mm. 

La fracción clástica (75% del total de la muestra) está conformada por cuarzo, feldespato alcalino, 

plagioclasa, líticos y minerales accesorios.  

El cuarzo (27% de la fracción clástica) es principalmente monocristalino y en menor medida se 

observan clastos de cuarzo policristalino con contactos rectos a suturados y chert.  

Los feldespatos (42% de la fracción clástica)  que se observan son principalmente plagioclasa con 

macla polisintética o zonación en algunos clastos, y feldespato potásico del cual algunos se 

encuentran disueltos y otros alterados a carbonatos y en menor medida, a sericita. 

Los fragmentos líticos (24% de la fracción clástica) corresponden a líticos volcánicos básicos y ácidos, 

con texturas tipo lathwork y microlítica, y seriada a granular, respectivamente. También se 

observaron líticos volcánicos vítreos desvitrificados y en menor medida se distinguieron clastos de 

líticos sedimentarios (carbonáticos). Algunos de los líticos se encontraban totalmente alterados a 

carbonato o clorita por lo que no se pudo determinar su composición.  

Entre los minerales accesorios (3% de la fracción clástica) se distinguieron micas flexuradas (biotita y 

muscovita), anfíboles y opacos. 

El 4% restante de la fracción clástica corresponde a clastos totalmente alterados óxidos 

principalmente, y a arcillas en menor medida de los cuales no se pudo determinar su composición.  

El cemento (15% del total de la muestra) observado es clorítico, que se dispone en rosetas con hábito 

acicular. También se observó crecimiento secundario de cuarzo y óxidos como reborde de los clastos.  

La porosidad es media (10% del total de la muestra), primaria intergranular y secundaria por 

disolución.  
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Figura VIII. Fotografías tomadas para la Muestra M8:  A) Fotografía con analizador. Se observan clastos frescos 

de plagioclasa (Plg), líticos volcánicos ácidos (Lva) con textura granosa y líticos volcánicos básicos (Lvb) con 

textura microlítica. También se ven abundantes clastos de cuarzo monocristalino (Qm) y mica muscovita (Msc) 

como mineral accesorio. Se distinguen los contactos tangenciales a rectos y la porosidad primaria intergranular; 

B) Fotografía A sin analizador; C) Fotografía con analizador. Se observan clastos de plagioclasa (Plg) con macla 

polisintética bien desarrollada y plagioclasa zonada (Plgz), a su vez se observan clastos de feldespato alcalino 

(FK) y líticos volcánicos principalmente básicos (Lvb) con textura lathwork. También se puede identificar el 

cemento clorítico dispuesto alrededor de los clastos en rosetas con hábito acicular, reconocible por su 

coloración verdosa (señalado con una flecha); D) Fotografía C sin analizador; E) Fotografía con analizador. Se 

observa cemento silíceo desarrollado como crecimiento secundario de cuarzo (señalado con una flecha) 

alrededor de un clasto de cuarzo monocristalino (Qm). También se observan clastos totalmente alterados a 

carbonatos (Cb) y óxidos (Ox); F) Fotografía E sin analizador. 
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Muestra: M9 (correspondiente a AF6) 

Localización: 41° 23’ 54,86’’ S 71° 4’ 39,73’’ O 

Clasificación: Feldarenita lítica 

Descripción: Corresponde a una arenisca clasto-sostén, con clastos subangulosos a redondeados que 

presentan contactos tangenciales a rectos, en orden decreciente de abundancia. La selección es 

moderada a baja, variando el tamaño de los clastos en distintos sectores y siendo el diámetro 

máximo de los clastos 2,30 mm y el promedio 0,37 mm. 

La fracción clástica (75% del total de la muestra) está constituida por cuarzo monocristalino, cuarzo 

policristalino, feldespato alcalino, plagioclasa, fragmentos líticos y minerales accesorios.  

El cuarzo (36% de la fracción clástica) es principalmente monocristalino que en algunos casos se 

encuentra engolfado, aunque también se distinguieron clastos de cuarzo policristalino que presentan 

contactos de tipo suturado y recto o también se lo observa como chert.  

En cuanto a los feldespatos, la plagioclasa es mucho más abundante que el feldespato potásico (14% 

y 18% de la fracción clástica, respectivamente)  y se la observa en su mayoría con macla polisintética 

bien desarrollada y zonación en algunos pocos casos.  

Los fragmentos líticos (26% de la fracción clástica) están representados principalmente por líticos 

volcánicos básicos con texturas tipo lathwork y microlítica, también se observan líticos volcánicos de 

composición intermedia con texturas seriadas a porfíricas y líticos volcánicos ácidos con texturas 

granulares. También se observan clastos de fragmentos de pumíceos, que desarrollan rasgos de 

deformación. Algunos líticos se encuentran muy alterados a arcillas por lo que no se puede 

determinar su composición y, en menor medida, algunos se encuentran deformados conformando 

una pseudomatriz en sectores de la muestra.  

Los minerales accesorios (2%de la fracción clástica) corresponden principalmente a opacos y en una 

proporción menor a piroxenos. 

El 4% restante de la fracción clástica está constituido por clastos muy alterados a óxidos o clorita, de 

los cuales no pudo determinarse la composición.  

El cemento es poco abundante (5% del total de la muestra) y es clorítico con desarrollo fibroradial 

conformando rosetas alrededor de los clastos.  

La porosidad es alta (20% del total de la muestra) y principalmente primaria intergranular aunque 

también hay porosidad secundaria por disolución. 
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Figura IX. Fotografías tomadas para la Muestra M9: A) Fotografía con analizador. Se observan clastos de 

plagioclasa (Plg) con la macla polisintética característica, clastos de cuarzo monocristalino y abundantes clastos 

de líticos volcánicos básicos (Lvb) y ácidos (Lva). Como minerales accesorios se reconocen opacos; También se 

puede observar el alto valor de porosidad, principalmente primaria intergranular (señalada con una flecha); B) 
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Fotografía A sin analizador; C) Fotografía con analizador. Se observan clastos de cuarzo monocristalino (Qm), 

que se encuentra engolfado, y plagioclasa zonada (Plgz). Algunos clastos de líticos volcánicos se encuentran 

altamente alterados a óxidos. A su vez, se puede distinguir el cemento clorítico que presenta un desarrollo 

fibroradial conformando rosetas alrededor de los clastos (señalado con una flecha); D) Fotografía C sin 

analizador; E) Fotografía con analizador.  Se observan clastos de pumíceos (Lnv), con rasgos de deformación; F) 

Fotografía E sin analizador; G) Fotografía con analizador. Se observan clastos de líticos volcánicos básicos (Lvb) 

con textura lathwork y líticos volcánicos ácidos (Lva) con textura granosa a seriada. También se observan 

clastos de cuarzo monocristalino (Qm) y minerales opacos como accesorios; H) Fotografía G sin analizador. 

 

Muestra: M10 (correspondiente a AF6) 

Localización: 41° 23’ 58,19’’ S 71° 4’ 14,39’’ O 

Clasificación: Litoarenita feldespática 

Descripción: Corresponde a una arenisca con textura clasto-sostén, con clastos subangulosos a 

subredondeados que desarrollan contactos rectos principalmente, y tangenciales en menor medida, 

exhibiendo un mayor grado de compactación general. La selección es pobre, siendo el diámetro 

máximo de los clastos 1,44 mm y el promedio 0,49mm. 

La fracción clástica (85% del total de la muestra) está constituida por cuarzo, plagioclasa, feldespato 

alcalino, fragmentos líticos y minerales accesorios.  

El cuarzo (10% de la fracción clástica) es principalmente monocristalino. En menor medida se 

observan clastos de cuarzo policristalino con contactos tipo suturado.  

Con respecto a los feldespatos, se observa principalmente plagioclasa con macla polisintética y en 

algunos casos con zonación y feldespato potásico (18% y 5% de la fracción clástica, respectivamente). 

En ambos casos, algunos clastos se encuentran muy alterados a sericita. 

Los fragmentos líticos (65% de la fracción clástica) son principalmente líticos volcánicos básicos con 

texturas tipo lathwork y pilotáxica, intermedios con textura seriada y ácidos con textura granular. 

Además se identificaron líticos volcánicos vítreos desvitrificados y también se observan fragmentos 

de pumíceos con aspecto fluidal que conforman una pseudomatriz en algunos sectores de la 

muestra. Cabe destacar que algunos de los fragmentos líticos se observan muy alterados a óxidos, 

por lo que no se pudo determinar su composición. 

Los minerales accesorios son escasos (2%de la fracción clástica), corresponden a micas (muscovita), 

minerales opacos y anfíboles. 

El cemento (15% del total de la muestra) es ceolítico y clorítico y se dispone como cristales aciculares 

alrededor de los clasto. En algunos casos llegan a rellenar los poros, por lo que la porosidad óptica es 

muy baja (5% del total de la muestra) y es principalmente secundaria por disolución aunque también 

hay primaria intergranular.  
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Figura X. Fotografías tomadas para la Muestra M10: A) Fotografía con analizador. Se observa un  fragmento de 

un pumíceo (Lnv) con aspecto fluidal; B) Fotografía A sin analizador; C) Fotografía con analizador. Se observan 

clastos de líticos volcánicos básicos (Lvb) con textura microlítica y líticos volcánicos ácidos (Lva) con textura 

granosa a seriada. También se puede distinguir el cemento ceolítico  bordeando los clastos y luego clorítico 
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desarrollando un hábito acicular (señalado con flechas) y rellenando el espacio poral entre granos; D) 

Fotografía C sin analizador; E) Fotografía con analizador. Se observan clastos de líticos volcánicos básicos (Lvb) 

con textura microlítica y lathwork. También se reconcen clastos de plagioclasa (Plg) levemente alterada a 

sericita. A su vez, se puede identificar que la porosidad es principalmente secundaria por disolución de los 

clastos (señalada con una flecha) ; F) Fotografía E sin analizador; G) Fotografía con analizador. Se observa un 

clasto de lítico volcánico ácido (Lva) desvitrificado. También se identifican líticos volcánicos básicos (Lvb) con 

textura lathwork y clastos de feldespatos alcalinos (FK), plagioclasa (Plg) y cuarzo monocristlaino ( Qm). La 

flecha indica los cementos desarrollados bordeando los clastos; H) Fotografía G sin analizador. 
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Descripción muestras de bivalvos dulceacuícolas 
Camila Santonja TFL  
Periodo: Mioceno 
Formación: Ñirihuau 
Localidad: Las Bayas 
Muestra CÑ 26/16/F305 
 
Clase Bivalvia 
Subclase Autobranchia 
Superorden Paleoheterodonta 
Orden Unionoida 
Superfamilia Unionoidea 
Familia Hyriidae (sensu Parodiz, 1969) 
Género Diplodon Spix, 1827 
 
Diplodon sp. indet. 
 
Materiales: 26 fragmentos de bivalvos. Numero de repositorio: MAPBAR – 5321. 
 
Observaciones tafonómicas: las muestras corresponden a 10 ejemplares articulados y 16 
desarticulados. Ambos grupos de muestras están fragmentados e incompletos. Uno de los 
ejemplares desarticulados y que corresponde a una valva izquierda posee visibles caracteres 
internos incluyendo la charnela. La fragmentación se debe principalmente a la compactación del 
sedimento y no a alta energía. La preservación de ejemplares articulados indicaría sepultamientos 
relativamente rápidos. 
 
Descripción: conchilla de contorno subcuadrado a subovalado (Lmáx= 65 mm, Hmáx= 55 mm), 
inequilateral, comprimida lateralmente, valvas moderadamente gruesas (1-2 mm), umbones 
prosógiros ubicados casi sobre el margen anterior. Ornamentación por finas líneas de crecimiento y 
pliegues subconcéntricos. Carena umbonal podo demarcada. La charnela consta de dos dientes 
pseudocardinales en la valva izquierda (VI) y dos dientes pseudocardinales en la valva derecha 
(VD). La presencia de dientes laterales no es posible de ser constatada dado que el material está 
fragmentado. El diente dorsal de la VI es algo alargado en sentido antero-posterior, mientras que el 
verntral está subdividido en dos dentículos. El diente dorsal de la VD es más corto y encaja por 
encima, sobre el margen dorsal, del diente de la VI. El diente inferior o ventral de la VD se 
encuentra subdividido en tres porciones o lóbulos (dentículos), separados por indentaciones. La 
superficie dorsal de este diente y del correspondiente a la VI presenta estriaciones. Es el diente 
más prominente y de morfología complicada de los tres dientes pseudocardinales. El ligamento no 
se encuentra preservado. Impronta del músculo aductor anterior subovalada. Impronta del músculo 
retractor pedal es pequeña y se ubica en el sector posterodorsal del músculo aductor anterior. 
Impronta del músculo protractor se ubica en el margen posteroventral del músculo aductor anterior. 
 
 
Comparaciones: el material descripto es asignado al género Diplodon Spix, 1827 en cuanto a sus 
características generales y morfología de la charnela. Sin embargo, es notable la ausencia de 
costulación radial, lo cual podría ser un carácter real o espúreo debido a la pobre preservación. Por 
el momento no puede ser referido a ninguna de las especies descriptas para el Cenozoico de la 
Patagonia, sobre todo teniendo en cuenta que no hay descripciones de detalle de caracteres 
charnelares.  En su forma general es similar a Diplodon rothi Ihering colectado del Arroyo Leleque y 
Arroyo Lepa, Chubut. Sin embargo, no se conocen caracteres internos de esta especie y además 
difieren en que el material aquí estudiado no presenta costulación radial. Los ejemplares descriptos 
por Morton y Sepúlveda (1988) de la Formación Ñorquinco en la cuenca del río Percey (Chubut) 
son de difícil comparación dada la  baja calidad de las ilustraciones y ausencia de descripciones 
charnelares precisas. 
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Fig. 4.10 Perfil de detalle a escala 1:1000 de la Sección A que presenta
 las asociaciones de facies AF 1 y AF 2 de la Formación Ñirihuau
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Fig. 4.85 Perfil de detalle a escala 1:1000 de la Sección E que presenta las asociaciones de facies AF 3, AF 5 y AF 6 de la Formación Ñirihuau
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