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1. Resumen 
Los volcanes cerro Morado y cerro Chico se encuentran ubicados en el sector centro-sur de la 
provincia de Mendoza en el departamento de San Rafael. Geológicamente, este ambiente 
corresponde a la Depresión de Los Huarpes (Polanski 1963), ubicada entre el Bloque de San Rafael 
al este y la Cordillera Frontal al oeste. En esta depresión los depósitos sinorogénicos del Cenozoico 
apoyan directamente sobre un basamento Ordovícico-Triásico inferior conformado por la 
Formación Las Lagunitas y el Grupo Choiyoi. 
Estos dos volcanes fueron inicialmente descriptos como conos monogenéticos asociados al volcán 
Diamante, el cual constituye el único cono poligenético de la zona (Groeber, 1947). No fue hasta el 
2005 que Sruoga realizó un estudio de mayor detalle en la zona y reconoció una componente 
freatomagmática en el volcán cerro Morado. En este trabajo, se define al volcán cerro Morado y al 
volcán cerro Chico como tuff cone/cono de tobas. Se caracterizan por la presencia de conos que 
alcanzan más de 100 metros de altura siendo particularmente conspicuo el aportillamiento del 
volcán cerro Chico que alcanza un ángulo de 104°. Los depósitos piroclásticos de estos volcanes 
son abundantes y están representados por depósitos de caída y oleadas piroclásticas húmedas y 
secas. Como evento final en ambos volcanes se observaron grandes flujos de lavas siendo los más 
importantes los producidos desde el volcán Morado que fluyeron unos 2.5 km en dirección N-NE. 
Durante la realización de este trabajo se describieron dos perfiles sedimentarios. El primero de 
ellos, ubicado en la ladera S del volcán cerro Morado (Perfil Cerro Morado), presenta una sucesión 
piroclástica lapilítica de 240 metros de potencia, alternando eventos de oleadas húmedas-bombas 
durante la primera parte del perfil y caída húmeda-oleadas piroclástica secas durante el resto del 
mismo culminando con un evento de caída seca y flujos de lava. En este caso, el color ocre 
amarillento y el tipo de depósitos indican una importante interacción con el agua, en especial 
durante la primera parte del perfil. 
El segundo perfil (Perfil Cerro Chico), realizado en la ladera O del volcán cerro Chico, presenta una 
sucesión piroclástica de 85 metros de espesor, alternando eventos de caída húmeda y oleadas 
secas finalizando con flujos de lava. En este caso los colores amarillentos que se vuelven grisáceos 
hacia el techo, estarían indicando una interacción moderada con el agua que va disminuyendo 
hacia el tope del perfil. 
A partir de estos perfiles y la información recolectada, se interpretó que el volcán cerro Morado 
presentó un estadio eruptivo de carácter híbrido durante las etapas iníciales de su desarrollo 
debido a las características del cono y el flujo de lava durante ese estadio. Luego de este evento su 
evolución fue la esperada para este tipo de volcanes con una erupción estromboliana que 
presenta cada vez menos agua en el tramo superior del perfil. El volcán cerro Chico presenta una 
evolución típica, sin embargo el gran aportillamiento del cono estaría indicando la ocurrencia de 
una explosión dirigida durante los estadios finales de generación del cono. 
Para estos volcanes, se infiere que el nivel de fragmentación sería poco profundo debido a la 
ausencia de líticos accidentales de otras formaciones, siendo la única excepción la planicie 
basáltica sobre la cual se apoyan. El agua habría provenido de niveles acuíferos libres o 
semiconfinados de baja profundidad. 
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2. Introducción 
 
 

2.1. Objetivo 
 
EL objetivo del presente trabajo es la obtención del título de Licenciado en Ciencias 

Geológicas, otorgado por la FCEN-UBA.  
Con el fin de la integración y ampliación de la información geológica del área de estudio, 

se trabajó en el centro-oeste de la provincia de Mendoza, en la descripción detallada de dos 
volcanes freatomagmáticos asociados al volcán Diamante; el volcán cerro Morado (34°37'44.72"S 
69° 2'27.01"O) y el volcán cerro Chico (34°39'35.65"S 69° 1'45.85"O) con sus correspondientes 
descripciones e interpretaciones de los eventos volcánicos que los formaron. Además, se 
caracterizó el área a nivel regional, con respecto a su estratigrafía, estructura, geomorfología y 
marco tectónico. 

 

2.2. Metodología 
 
Se efectuaron una serie de tareas que se resumen en los siguientes puntos: 

➢ Recopilación de antecedentes bibliográficos y cartográficos del área de estudio  

➢ Confección de un mapa preliminar de la zona de trabajo a partir de imágenes 

satelitales y de las Hojas Geológicas 27c Volcán Diamante (Groeber, 1947) y 3569/1 

Volcán Maipo (Sruoga, 2005). Sobre dicho mapa se seccionaron los puntos de interés a 

ser relevados 

➢ Reconocimiento de campo, el cual se realizó durante el mes de marzo de 2016. 

Durante el mismo, se llevó a cabo el reconocimiento de la geología aflorante en los 

alrededores de los volcanes cerro Morado y cerro Chico, así como de los principales 

depósitos y características de los mismos. Además, se levantaron dos perfiles 

geológicos de detalle, en los cuales se recogieron muestras para el posterior análisis 

petrográfico. 

➢ Se realizaron cortes delgados de las muestras cuya observación microscópica 

permitió clasificar los distintos tipos de rocas de acuerdo a la clasificación QAPF en el 

caso de muestras lávicas, y de acuerdo a la clasificación de Schmid (1981) para las 

muestras de los depósitos piroclásticos. 

➢ Confección del mapa geológico definitivo de la región, a escala 1:1.000.000  

➢ Informe integrador con todas las observaciones y análisis, cuyos resultados se 

presentan en esta contribución. 
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2.3 Antecedentes 
 
En la zona de trabajo los principales antecedentes están dados por: 
➢ Estudios a nivel regional llevados a cabo por Groeber,(1947); Buenanueva,(1956); 
Polanski,(1963, 1964); Caminos,(1979) y Sruoga et al.,(2005). 
➢ Estudios estructurales iniciados por Bastías et al.,(1993) y Tello,(1994), quienes 
fueron los primeros en identificar dos zonas de falla oblicuas al frente montañoso con 
actividad neotectónica. Estos estudios fueron profundizados por Cortés y Sruoga,(1998) y 
Cortés, (2000) quien realiza más adelante una revisión de la misma (Cortés et al.,2014).  
➢ Estudios sedimentológicos, geomorfológicos, estratigráficos, geocronológicos y 

palinológicos recientes han profundizado el conocimiento de los depósitos aluviales del 

Pleistoceno Tardío y Holoceno de la zona de estudio. Los más destacados son: Zárate, 

(2002); Zárate y Páez,(2002); Tomset al.,(2004); Zárate y Mehl,(2008); Mehl, (2011); Rojo 

et al.,(2012); Pepinet al.,(2013) y Zárate et al.,(2014).  

Los estudios sobre el volcanismo Cuaternario de retroarco de la zona, son saltuarios y 
relativamente escasos, siendo los más relevantes: Polanski,(1953, 1963 y 1964), Folguera et 
al.,(2009)y Gudnason et al., (2012) y el trabajo de Licenciatura de Morales Volosín, (2015). 
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3. Características generales del área de estudio 

3.1. Ubicación y vías de acceso 
La zona de estudio se encuentra en el área centro-oeste de la provincia de Mendoza, en el 

departamento de San Rafael, enmarcada entre los 34°34’ y los 34°41’ de latitud sur, y los 69°09’ y 
68°59’ de longitud oeste. Se desarrolla al pie de la Cordillera Frontal y se encuentra incluida en la 
Hoja Geológica 27 c Cerro Diamante (Groeber, 1947). 

La única vía de acceso es a través de la ruta Nacional N° 40 y desde el sur se accede en las 
proximidades del Embalse Agua del Toro, al camino de ingreso de la Estancia El Diamante, donde 
se encuentran localizados los dos volcanes estudiados. Una vez dentro de la Estancia se accede por 
caminos internos en bastante mal estado a la zona de estudio. La ruta N° 40 conecta el Embalse 
Agua del Toro al norte, con la ruta nacional N° 144 al sur, que une Malargüe con San Rafael (Fig. 
3.1). 

Los centros urbanos más cercanos son la ciudad de San Rafael (50 km al E), la ciudad de 
Malargüe (101 km al SO) y, hacia el norte, el pueblo de Pareditas (75 km). 
 

Fig.3.1.: Ubicación de la zona de estudio en recuadro rojo. 
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3.2. Contexto geográfico 
 
La zona de estudio corresponde a un bajo morfológico conocido como Depresión de Los 

Huarpes (Polanski, 1963) (Fig.3.2) situado entre el Bloque de San Rafael al E y la Cordillera Frontal 
al O. Geomorfológicamente corresponde a una llanura pedemontana, que presenta una pendiente 
regional hacia el N, alcanzando una altura aproximada de 1500 m.s.n.m. en el área aledaña al 
Complejo Volcánico El Diamante definida por Folguera et al.(2009) para el área de Payenia Norte.  

Este complejo, junto con los conos de escoria cercanos, corresponde a la zona más oriental 
de la Depresión de los Huarpes cuyo límite está marcado por el río Seco de la Tordilla al E del área 
relevada (Fig.3.2). 

La red de drenaje corresponde al sistema fluvial de la cuenca del río Diamante. El mismo 
se conforma principalmente por los arroyos Hondo y La Faja, los cuales se encuentran 
representados, parcialmente, en la zona de estudio (Fig.3.2). A este sistema se le suman 
numerosos arroyos y ríos de carácter efímero, los cuales conducen agua durante las crecientes de 
verano. 

 

 
Fig.3.2: Contexto geográfico. CP: Cordillera Principal- CF: Cordillera Frontal- DH: Depresión de los Huarpes CeP: 

Cerrilladas Pedemontanas- BsR: Bloque de San Rafael- SR: Ciudad de San Rafael. 1: Complejo Caldera Diamante- Volcán 
Maipo- 2:Laguna Diamante 3:Complejo Volcánico El Pozo 4: Cerro Arroyo Hondo 5: Embalse Agua del Toro- 6: Embalse 

Los Reyunos - 7: Volcán Diamante, 8:volcán cerro Morado 9: volcán cerro Chico 
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3.3. Flora y fauna 
 
Desde el punto de vista de la vegetación, a partir del esquema de Cabrera (1976), la región 

de estudio se localiza dentro de las provincias fitogeográficas Patagónica y del Monte (Fig.3.3A). 

 
Fig.3.3:A- Provincias fitogeográficas de la provincia de Mendoza (Cabrera 1976). La zona de estudio de este trabajo se 

encuentra marcada por un rectángulo azul modificada de Fernández (2012).B- Ubicación de la diagonal árida en 
Argentina (tomada de Mehl 2011) 

 
 

La provincia Patagónica se extiende desde el nivel del mar hasta los 2.200 m de altitud, 
desde el piedemonte andino en el centro de Mendoza hacia el sur, ampliándose gradualmente 
hacia el sur patagónico. Esta unidad se caracteriza por una vegetación de tipo estepa compuesta 
por arbustos y gramíneas, con la presencia de especies herbáceas y cactáceas.  

 
La vegetación dominante corresponde a arbustos xerófilos entre los cuales se encuentran 

diversas especies del género Larrea (Cabrera y Willink, 1973; Prina y Alfonso, 2002). Su desarrollo 
en bolsones y llanuras de suelos arenosos o pedregoso-arenosos y con escasa materia orgánica 
(Cabrera, 1976; Cabrera y Willink, 1980), en conjunción con los factores climáticos, da lugar a 
procesos de deflación, movimientos de dunas de arena y erosión hídrica. Estos fenómenos son 
frecuentes y se profundizan debido a las ocasionales lluvias torrenciales (Roig y Martínez 
Carretero, 1998).  

En las quebradas donde fluyen los ríos, se desarrolla una vegetación más variada. Esto 
puede observarse a lo largo de los arroyos Hondo y Carrizalito, donde se hallan ciénagas y turbales 
de forma discontinua. En ellas crecen la cortadera, la chilca o suncho, varias especies de junco y la 
pichana, entre otras. Sólo a los costados de los puestos existentes se observan especies arbóreas.  
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En cuanto a la fauna silvestre, existen en la región diversos tipos de mamíferos, reptiles, 
aves y artrópodos. Dentro de los mamíferos más importantes se pueden encontrar el puma y el 
gato montés, el zorro colorado (cánido), el guanaco (camélido) y varios roedores entre ellos el 
huroncito patagónico, la vizcacha y el coipo. Dentro de las aves tenemos el choique, la martineta, 
el canastero pálido, el jote. En cuanto a los reptiles existen distintas variedades de lagartos y 
lagartijas, así como serpientes. Dentro de los artrópodos se encuentran diversas variedades de 
arácnidos, entre ellas la araña pollito (Fernández, 2012).  

El área se encuentra sumamente despoblada, distribuyéndose la escasa población en 
puestos y estancias, sobre todo a lo largo del embalse Agua del Toro y el Rio Diamante. La 
actividad principal es la cría de caprinos y ovinos, así como también ganado vacuno y equino en 
menor proporción. La pesca recreativa es una importante actividad en el embalse.  

3.4. Clima 
 
En líneas generales, el clima se define como de carácter continental, templado-cálido y 

semiárido acentuado por la presencia de la Cordillera de los Andes hacia el oeste. Presenta 
grandes amplitudes térmicas tanto durante el día como entre las distintas estaciones (Roig y 
Martínez Carretero, 1998).  

La zona de estudio se encuentra en la región de superposición de la acción de tres 
anticiclones: anticiclones subtropicales semipermanentes del Atlántico, anticiclones subtropicales 
semipermanentes del Pacífico y la Depresión del Norte. Al estar localizada entre Precordillera y el 
borde oriental de Cordillera Frontal, presenta un clima transicional entre las dos regiones  
(Capitanelli, 1972). Registra los menores valores pluviométricos, de entre 180 a 200 mm anuales 
promedio, ocurriendo la mayoría durante los meses de octubre a marzo. Esta característica se 
debe a la pérdida casi total de humedad de las masas de aire al atravesar la llanura mendocina.  

Los vientos dominantes provienen del cuadrante sudeste, con mayor intensidad y 
frecuencia en los meses de primavera y verano (Prohaska, 1976). Durante el invierno y el otoño, 
los vientos predominantes provienen desde el sector oeste, siendo fríos y secos. Los mismos 
sufren la influencia del viento Zonda durante los meses de otoño y primavera, el cuál al descargar 
toda su humedad en la Cordillera de los Andes, ingresa a la zona como un viento cálido y seco 
(Hudson et al., 1990).  

Las temperaturas medias oscilan entre 10°C y 15°C, con temperaturas extremas de - 23°C y 
40°C (Hudson et al.,  1990). Para el verano, las medias superan los 25°C y para el invierno se hallan 
por debajo de los 8°C. 
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4. Contexto Tectónico Regional 
 
La zona de estudio se ubica al este de la cordillera de los Andes. Esta cordillera es 

consecuencia de la subducción de diferentes placas oceánicas por debajo del continente 
Sudamericano y se la divide en varios segmentos, encontrándose la zona de estudio a la latitud de 
los Andes Centrales del Sur (22° - 47° LS) (Gansser, 1973; Mpodozis y Ramos, 1989). 

 
Fig. 4.1: Contexto geotectónico de la Cordillera. a: Zonas Volcánicas Norte (ZVN), Central (ZVC) y Sur (ZVS). b: 

detalle de la ZVS y del sector de subducción subhorizontal pampeano (tomado de Sruoga et al.,2005) 
 

Los Andes Centrales del Sur se pueden dividir en 3 zonas principales (Fig.4.1a): 
- Entre los 27° y 33° S, se desarrolla lo que se conoce como zona no-volcánica (Fig.4.1b) 

(Ramos 2009), producto de la subducción de la placa de Nazca por debajo de la 
Sudamericana con actitud subhorizontal, a una tasa de 6,3 cm/año (Pardo Casas y Molnar, 
1987; Somoza, 1998; Kendrick et al.,2003).  

- Entre los 33° y 34° S se encuentra la zona de transición entre la zona de subducción 

subhorizontal y la normal. Al sur, el ángulo con el que actualmente se subduce la losa es 

de entre 35° y 40° (Campos et al., 2002) desarrollándose una faja andina que se 

caracterizan por pliegues de propagación de falla y fallas con actividad durante el 

Cuaternario en el piedemonte de la Cordillera Frontal (Polanski, 1963; Bastías et al., 1993; 

Cortés et al., 1999).  

- Entre los 33° y 47° se desarrolla un sector del arco denominado Zona Volcánica Sur 

(Fig.4.1b), encontrándose a 300 km de la trinchera oceánica. La misma presenta una 

inclinación de 18°-20° (Stauder, 1973; Barazangui y Isacks, 1976). La ZVS ha sido dividida 

en tres segmentos: el segmento norte, sur y el transicional. El segmento norte (ZVSN 33–

34.5°S), dentro de la cual se ubica nuestra zona de trabajo, se caracteriza por un mayor 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0716-02082002000200005&script=sci_arttext#Gansser1973
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0716-02082002000200005&script=sci_arttext#Mpodozis1989
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espesor cortical y productos más silíceos en comparación con los sectores transicional 

(ZVST 34.5–37°) y sur (ZVSS: 37–46°) (Frey et al., 1984; López Escobar, 1984, Hildreth y 

Moorbath, 1988; Tormey et al.,1991). Además, tanto en el sector norte como en el 

transicional, se destaca la recurrente formación de calderas asociadas a erupciones 

ignimbríticas de gran volumen (Calabozos, Río Colorado y Complejo Volcánico Laguna del 

Maule) durante el último millón de años (Hildrethet al., 1984, 2010). Es en el segmento 

norte de la ZVS que se desarrolla el Complejo Eruptivo Caldera Diamante- Volcán Maipo, el 

cual se ubica a 296 km de la trinchera oceánica constituyendo el centro eruptivo activo 

más oriental de esta zona del arco (Sruoga et al.,2012). El volcán Tupungato marca el 

sector más septentrional de la ZVS, al norte del cual se encuentra la zona de subducción 

pampeana sin volcanismo activo.  

 

4.1. Provincia Volcánica Payenia 
 
La provincia volcánica de Payenia fue descripta como Payenia por primera vez por 

Polanski, (1954) para referirse a las amplias llanuras volcánicas del sureste de Mendoza y fue 
posteriormente estudiada y ampliada por varios autores. 

La provincia volcánica de Payenia se desarrolla entre los 33°30’S y 38’S, a unos 500 km de 
la trinchera océanica y con un ancho aproximado de 130 km (Llambías et al., 2010). Cubre un área 
de 40.000 km2 con un volumen volcánico eruptado de aproximadamente 8387 km3 , los cuales 
fueron emitidos a través de los más de 800 conos volcánicos monogenéticos durante los últimos 2 
Ma. Esta provincia volcánica desarrollada sobre el bloque de San Rafael esta subdividida en varios 
sectores caracterizados por los campos volcánicos de Cerro Nevado, Llancanelo, Payun Matru, 
Tromen y Auca Mahuida además de cientos de conos monogenéticos. Estos campos volcánicos 
deben sus nombres a la presencia de grandes conos poligenéticos (Diamante, Payún Liso, Nevado) 
o la caldera del Payún Matru. 

Presenta una actividad volcánica predominantemente basáltica (olivínica-alcalina). 
Evidencias de este volcanismo se pueden observar hasta el borde oriental de la Cordillera Principal 
(FPC de Malargüe y Agrio), la depresión central (Depresión de Los Huarpes) y el borde occidental 
del Bloque de San Rafael. 
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Fig. 4.2: Provincia Volcánica Payenia y unidades morfoestructurales que afecta. Estrella: Zona de estudio. 
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Fig. 4.3: Unidades geomorfológicas y tectónicas del sur de Mendoza y norte del Neuquén. Se muestran los 

centros poligenéticos de la Provincia basáltica Payenia. El límite del antepaís está señalado por línea cortada. El límite de 
la faja plegada y corrida de Malargüe (mayormente Mioceno) en línea de puntos y el límite de la faja plegada y corrida 

de Agrio (mayormente Cretácico Tardío) en línea de puntos. La depresión central está comprendida entre el antepaís y la 
faja plegada de Malargüe, hasta Auca Mahuida. Incluye la Depresión de Los Huarpes (Polanski, 1963) y la subcuenca 

Llancanelo. Se continúa hacia el norte en la Depresión de Tunuyán. (Modificada de LLambías et al., 2010) 
 

Debido a la marcada variación latitudinal en cuanto a la densidad de centros volcánicos, 
edad y características de los mismos, se ha subdividido esta provincia en tres segmentos según 
Ramos y Folguera (2011) y Søager et al. (2013): 
 

● El sector norte presenta centros monogenéticos aislados formados por la adición de 

fluidos y fundidos de la losa subductada a una fuente mantélica, de composición cercana a 

un MORB. 

● El sector central se compone de grandes campos volcánicos con flujos de lava extensos los 

cuales están formados por basaltos con muy poco aporte de la losa subductada. 

● El sector sur presenta algunos grandes volcanes con menor emisión de flujos de lava. Los 

mismos poseen signatura de basaltos alcalinos de intraplaca, con una fuente de tipo OIB 

De acuerdo a edades obtenidas a lo largo de toda esta provincia volcánica, se establece 
que el volcanismo de retroarco migró de sur a norte, y de este a oeste, decreciendo su volumen a 
través del tiempo. El mismo está formado principalmente por traquibasaltos, basaltos y basanitas 
alcalinas según el diagrama de clasificación de TAS (Folguera et al.,2009; Gudnason et al.,2012; 
Ramos et al.,2014). 
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4.2 Campo Volcánico Diamante 
 

Se denomina Campo Volcánico Diamante a la región que la bibliografía reconoce como 
“sector norte de Payenia”.  Está conformado por alrededor de 85 centros eruptivos, la mayoría de 
los cuales son conos monogeneticos, principalmente conos de escoria. Sin embargo, se 
reconocieron algunos edificios con evidencias de actividad freatomagmática, como los estudiados 
por Morales Volosín (2015). El estratovolcán que da nombre al campo volcánico es el volcán 
Diamante en cuyos alrededores se encuentran dos conos de tobas (Fig.3.2), denominados Cerro 
Morado y Cerro Chico los cuales son el objetivo de este trabajo. 

El volcán Diamante (34º38´S, 69º 05´O), es el único cono poligenético del área con una 
altura de 2275 m.s.n.m. y escasamente disectado. Se localiza entre el límite del bloque de San 
Rafael y la depresión de los Huarpes. Es un cono imponente que surge solitario en medio de una 
planicie y que puede reconocerse a la distancia desde la ruta nacional N° 40 (Fig 4.4 y 5.5) 

A parir de los datos químicos proporcionados por Folguera et al. (2009) las rocas que lo 
componen se clasifican como basanitas, basaltos y andesitas-traquibasálticas. El estudio de 
Llambías et al. (2010) indica que su diámetro basal es de 5 km, con un volumen estimado eruptado 
entre lavas y piroclastos de 6,5 km3. Estos autores indican que sus lavas más jóvenes sólo alcanzan 
los alrededores del cono, con lóbulos frontales de hasta 30 m de espesor, lo que indicaría una 
viscosidad moderada para dichos flujos El volcán se asienta sobre coladas de basaltos 
subhorizontales (asociadas a la Asociación Volcánica Paleopleistocena) los cuales a su vez se 
apoyan sobre la APP (Asociación Piroclástica Pumícea) datada en 450 Ka por Stern et al. (1984) y 
relacionada a la formación de la caldera del Diamante, situada en el límite con Chile. Los depósitos 
característicos de este volcán están dados por abundancia de lavas en bloques y en menor 
proporción por depósitos de caída gruesos y finos, que pueden ser comparables con una secuencia 
de erupciones estrombolianas (Llambías et al.,2010). 

 

 

Fig.4.4:A: Vista general del volcán Diamante desde la ladera Norte. Se puede apreciar dos de sus volcanes parásitos 

aportillados (1 y 2) y la planicie basáltica paleopleistocena remarcada en blanco, 3. B: Vista del volcán Diamante desde la 

ladera Este.  
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5. Estratigrafía 
La estratigrafía del área fue ampliamente estudiada por Polanski (1963), quien sentó las 

bases y estableció un marco estratigráfico de referencia para la correlación de las unidades 
geológicas a nivel regional. Otros autores fueron ampliando y corrigiendo esta estratigrafía a lo 
largo de los años utilizando nuevos métodos y técnicas. La cronoestratigrafía de las unidades 
sugerida por Polanski (1963) es tentativa, pero aún hoy en día, con la adquisición de varias edades 
radimétricas, se mantiene en la mayoría de los casos. 

En este trabajo se hace hincapié en aquellas formaciones aflorantes en la zona de estudio 
y se decidió realizar solo una breve descripción de las litologías no aflorantes, que además 
tampoco aparecen como fragmentos líticos accidentales o bloques de otras formaciones. 

La columna estratigráfica de la región se caracteriza por la presencia de un basamento 
compuesto por metamorfitas ordovícicas y volcanitas permo-triásicas. Luego, durante el  
Cuaternario se distingen distintos eventos volcánicos, correspondientes tanto a actividad en el 
arco como en el retroarco, y varios niveles de agradación pedemontana asociados a la 
neotectónica del frente montañoso (Polanski, 1963) (Ver Mapa). 

5.1. Basamento 

Ordovícico – Carbonífero? 

Formación Las Lagunitas  
Fue mencionada por primera vez por Groeber (1947) y posteriormente fue definida la Fm. 

Las Lagunitas por Volkheimer (1978). Fue Sruoga et al., (2005) quien la caracterizo estructural y 
petrológicamente. 

Esta formación está representada por pliegues isoclinales constituidos por pizarras 
sericíticas, limolitas, areniscas cuarcíticas, grauvacas, esquistos cuarzo-biotíticos y en menor 
proporción sabulitas y conglomerados finos (Sruoga et al., 2005). 

Compone parte del basamento de la zona de estudio aunque la misma no aflora en la zona 
de trabajo ni se observan líticos accidentales o bloques asociados a esta formación. 

A partir del hallazgo de una asociación de graptolites de la Biozona de 
Climacograptusbicornis en la quebrada del arroyo Las Cortaderas, se la pudo asignar al Ordovícico 
superior /Sandbiano (Tickyj et al.,2009). 

 

Carbonífero - Pérmico inferior 

Formación El Imperial 
Fue definida por Dessanti (1945, 1946) para referirse a los estratos aflorantes en el arroyo 

el Imperial cercano al Rio Diamante, y posteriormente ampliado por Espejo (1990) y otros autores 
quienes confirmaron la existencia de dos miembros litológicos y los separaron en 10 litofacies 
respectivamente. Se halla ampliamente representada al NE de la zona de trabajo que corresponde 
al sector Este de la represa Agua del Toro. 

Dessanti (1946) dividió a esta formación en dos grupos litológicos, uno inferior y uno 
superior. El Grupo Inferior está caracterizado por conglomerados basales con clastos de 
basamento, areniscas estratificadas, areniscas micáceas, areniscas arcillosas y lutitas de color gris 
verdoso con restos de vegetales, bivalvos y niveles de carbón. El Grupo Superior por otra parte 
está constituido por areniscas de color castaño rojizo con estratificación entrecruzada, niveles de 
lutitas intercaladas y conglomerados lenticulares (Sruoga et al., 2005). 
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La edad de la formación fue definida por Criado Roque e Ibáñez (1979) a partir de la 
presencia de Syryngothyrisque indican una edad carbonífera y posteriormente ampliado al 
Pérmico inferior a partir de palinozonas estudiadas por Azcuy (1993). Aflora sobre un lateral del 
embalse agua del toro al N del área de estudio. 

Pérmico – Triásico Temprano 

Grupo Choiyoi 
El evento magmático conocido como Grupo Choiyoi presenta una amplia distribución areal 

(desde los 22º S hasta los 40º S). Ha sido estudiado por numerosos autores  entre los cuales se 
destacan Avé Lallement,(1892); Stappenbeck,(1917); Groeber, (1918,1947); Polanski, (1958) ; 
Caminos, (1965, 1979); Stipanicic, (1965); Rolleri y Criado Roque, (1970); González Díaz, (1958); 
Dessanti y Caminos, (1967); Coira y Koukharsky, (1976); Volkheimer, (1978); Zeil,  (1981); Cortés, 
(1985); Pérez et al.,(1987); Rapalini, (1989); Kay et al., (1989); Sruoga y Llambías, (1992); Llambías  
et al.,(1993); Poma y Ramos ,(1994);Gregori et al.,(1996) y Ramoset al.,(1999). 

 
Composicionalmente el grupo está dividido en una asociación volcánica y una asociación 

plutónica-hipabisal, entre las cuales existe una gradación continua desde cuerpos intrusivos 
epizonales, stocks subvolcánicos y términos hipabisales hasta derrames lávicos e ignimbríticos. 
Está formado por cuerpos granitoides que intruyen indistintamente a las metamorfitas de la 
Formación Las Lagunitas y a la Tonalita Carrizalito (Carbonífero –  Pérmico), mientras que las rocas  
volcánicas se depositan sobre estas unidades, (Sruoga et al., 2005). Forma parte del basamento de 
la zona de estudio, sin embargo no se encuentra aflorando en la zona de trabajo ni se observan 
líticos accidentales o bloques asociados a esta formación en los depósitos piroclásticos estudiados. 

A partir de dataciones U-Pb SHRIMP sobre circones se pudo determinar la edad en 
81,4±2,5 Ma a 251,9±2,7 Ma (Rocha Campos et al., 2011). 

5.2. Cenozoico 

Paleógeno 

Formación Agua de la Piedra? 
Descripta por Criado Roque (1950), fue definida y caracterizada como formación Agua de 

la Piedra por Volkheimer (1978). Gorroño et. al.,(1979) aportaron datos paleontológicos; Yrigoyen, 
(1993) realizó una descripción detallada de la formación en la provincia de Mendoza y Combina et. 
a.l.,(1993, 1994, 1997) contribuyeron al estudio sedimentológico y paleoambiental de la 
formación.  

Está formada por bancos granocrecientes que se dividen en dos secciones. Una sección 
inferior caracterizada por la presencia en la base de los Rodados Lustrosos (conglomerados 
pulidos, facetados de tamaño variable en su mayor parte de rocas andesiticas inmersas en una 
matriz blanquecina areno-tobácea) y una secuencia granocreciente con predominio de areniscas 
finas, rojizas, con niveles tobáceos intercalados(Sruoga et al., 2005). La sección superior se 
caracteriza por conglomerados polimícticos intercalados con niveles de areniscas que se vuelven 
netamente conglomerádicos con rodados de gran tamaño de andesitas, pórfiros y sedimentitas 
mesozoicas moderadamente cementadas hacia el techo (Sruoga et al., 2005). 

En un afloramiento en la margen derecha de la ruta nacional N°40 en la bajada hacia la 
represa Agua del Toro, y por debajo de la meseta basáltica del Diamante, se observa un depósito 
de 3.6 m de potencia el cual podría corresponder a la formación Agua de la Piedra (Fig.5.1). 

Dentro de este depósito se observan dos litofacies bien diferenciadas: 
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● Una parte basal (LFI) de 1.1 m de espesor que presenta bancos pardos rojizos fuertemente 

laminados intercalados con bancos grisáceostambién fuertemente laminadas, que deben 

su tonalidad al mayor contenido en material piroclástico. 

● Una parte superior de 2.5 m de espesor (LFS) el cual presente un aspecto más masivo y 

una tonalidad más pardo grisáceo debido al material cineritico que contiene. En esta 

sección se pueden observan estructuras de relleno de canal con grandes clastos de 

conglomerados y areniscasalóctonos(RC). 

● En los sectores más masivos se han observados algunas estructuras masivas que deforman 

los bancos circundantes que podrían corresponder a concreciones pero no se puede 

asegurar por que no presentan todas las características para poder definirlas como tal. En 

algunos sectores del pasaje de la parte basal a la superior se observaron bancos 

lenticulares de hasta 6 cm de espesor de tobas blancas y algunos horizontes de relleno de 

canal con intraclastos. 

Estas litofacies corresponderían a la sección inferior de la formación Agua de la Piedra. Sin 
embargo y debido a la ausencia de los Rodados Lustrosos, el rasgo más característico de esta 
sección, no puede confirmarse. 

Originalmente considerada de edad oligocena asociada a la actividad de la Fase Incaica fue 
posteriormente reasignada al Mioceno medio a partir de estudios de los depósitos sinorogénicos 
realizado por Combina et. al., (1997). 

 
Fig 5.1: A vista general del afloramiento. Se pueden observar las litofacies superior (LFS) e inferior (LFI) además del 

relleno de canal con los conglomerados y areniscas alóctonas (RC) 
B: a.detalle de los delgados bancos de toba que se encuentran en la base de LFS. C:1 detalle de las posibles concreciones 
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Neógeno 

Formación Huincán 
Al principio fue denominado Huincanlitense por Groeber,(1947) y más tarde fue 

denominado Grupo Huincán (Yrigoyen, 1979) o Andesita Huincán (Yrigoyen 1972, 1993).  Esta 
Formación reúne a las rocas volcánicas y subvolcánicas del Terciario superior en el sur de Mendoza 
y Neuquén. Nullo et al.,(2002) propusieron la división de estas secuencias volcánicas del sur de 
Mendoza y Neuquén en dos ciclos, correspondiéndose a los ciclos eruptivos Molle y Huincán. 

Está compuesto porandesitas hornblendíferas claras y porfíricas, de tonos verdes, rosados, 
grises azulados y amarillentos, formando domos tipo plug, filones capa y diques en las 
inmediaciones del Rio Diamante y facies lávicas en las inmediaciones del Volcán Maipo (Sruoga et 
al.,2005). No se encuentra aflorando en la zona de trabajo, ni se observan líticos accidentales o 
bloques asociados a esta formación. 

A partir de dataciones radimétricas al sur del rio Diamante se pudo acotar la edad del Ciclo 
Eruptivo Huincánal al lapso desde el Mioceno Temprano al Mioceno Tardío-Plioceno, con dos 
pulsos bien diferenciados separados por la fase orogénica Quechua (Baldauf et al., 1992; Nullo et 
al., 1997,2002; Ostera et al. ,2005; Combina y Nullo 2011).Es sincrónico con la sedimentación de 
las formaciones Agua de la Piedra y Loma Fiera (Combina y Nullo, 2011). 
 

Cuaternario 

Formación Los Mesones  
Fue definida por Polanski (1963) como Primer Nivel de Agradación para abarcar a los 

sedimentos aluviales gruesos de edad eopleistocena que constituyen una antigua bajada adosada 
al frente montañoso entre los ríos Mendoza y Diamante y  posteriormente extendida al sur del Rio 
Diamante (Volkheimer, 1978). 

La unidad está compuesta por depósitos fanglomerádicos gruesos a muy gruesos, con 
predominio de clastos de 1m hasta 5m de diámetro, cuya proveniencia es de la zona cordillerana 
(volcanitas y plutonitas del Grupo Choiyoi, tonalitas, basaltos pliocenos y sedimentitas 
mesozoicas). Su espesor disminuye desde el frente montañoso hacia el este, pasando de más de 
100 metros a menos de 20 metros. De igual modo, disminuye el tamaño de los clastos que 
constituyen el depósito y aumenta la selección textural. La matriz del conglomerado es arenosa 
sabulítica y su grado de cementación es variable (Sruoga et al., 2005). Corresponde a un sistema 
de abanicos aluviales coalescentes vinculados al ascenso neotectónico del frente montañoso 
(Polanski, 1963). No se encuentra aflorando en la zona de trabajo ni se observan líticos 
accidentales o bloques asociados a esta formación. 

La única edad de la formación, Pleistoceno inferior, está basada en criterios estratigráficos 
(Polanski,1963). Su posición por debajo de la Asociación Piroclástica Pumícea permite inferir una 
edad mayor a 450 Ka (Stern et al., 1984). 
 

 

Asociación volcánica Paleopleistocena 
Fue definida por Polanski(1963) para abarcar a las volcanitas de composición andesítica y 

basáltica atribuidas al Pleistoceno inferior, las cuales afloran a modo de fajas de rumbo 
meridionales desde la Cordillera hasta el Bloque de San Rafael. Fue posteriormente ampliada por 
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Volkheimer(1978) para incluir al “Basalto III” o “Chapualitense inferior” y “Tilhuelitense inferior” 
de Groeber (1947). 

Está compuesta por andesitas, basaltos, ignimbritas y tobas; siendo los afloramientos más 
representativos (en la cercanía de la zona de estudio) el volcanismo basáltico olivínico de los 
cerros Gaspar y Los Leones (hacia el N) y las coladas del Rio Diamante sobre el límite con la 
cordillera, al Oeste de la zona de estudio (Polanski, 1964). 

Debido a la falta de dataciones absolutas que impide acotar con precisión este evento 
volcánico, le otorga una edad pleistocena inferior, en base a correlaciones estratigráficas con la 
asociación Piroclastica Pumicea (APP) al norte del río Diamante (Polanski, 1963). 
 

Formación La Invernada  
Definida inicialmente por Groeber (1947) como Depósitos del Segundo Nivel de 

Piedemonte o Segundo Nivel de Agradación, fue posteriormente estudiada y definida por Polanski 
(1963) en el puesto La Invernada, en la margen derecha del arroyo Papagayos (al norte de la zona 
de estudio). 

En el área del río Diamante presenta un desarrollo mayor hacia el Sur, conformando casi 
completamente los depósitos de la antigua bajada del Diamante (Sruoga et al., 2005). El perfil tipo, 
expuesto en el puesto La Invernada, exhibe 38 metros de espesor y se compone de dos miembros: 
● El miembro inferior, compuesto por areniscas estratificadas, gravas y areniscas medianas 

de color rosado.  

● El miembro superior formado por un fanglomerado grueso cuyos clastos tiene hasta 5 

metros de diámetro (Polanski, 1963). 

Debido a su composición litológica muy similar a la de la Formación Los Mesones, la 
diferenciación entre ambas unidades se efectúa principalmente en base a sus niveles topográficos 
relativos, hallándose la Formación La Invernada a un nivel menor (Zárate et al., 2014). Esto 
dificulta su reconocimiento en niveles distales, donde la Formación Los Mesones no se encuentra 
representada. 

Inicialmente se le asignó una edad pleistocena superior utilizando las relaciones 
estratigráficas (Polanski, 1963). Sin embargo, a partir de dataciones de la APP suprayacente en 450 
Ka (Stern et al.,1984) se considera que esta formación es por lo menos Pleistoceno medio sin 
descartarse que sea Pleistoceno inferior (Perucca et al., 2011). 
 

 

 
 
 
 

Asociación Piroclástica Pumícea (APP)  
 

Estos extensos campos de flujos piroclásticos ignimbríticos se extienden en forma 
discontinua en Argentina y Chile abarcando una superficie de 23.000 km2. Sus límites aproximados 
de propagación en la zona, se encuentran entre la latitud de la localidad de Pareditas al norte y el 
valle del río Diamante al sur (Guerstein, 1993). 
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Fue definida por primera vez por Groeber (1947) quien incluyó este evento piroclástico en 
el Tilhuelitense superior, correspondiente al último interglacial. Posteriormente fue ampliado por 
distintos autores entre los que se destacan: 
● Dessanti y Bassi (1947) con un informe sobre el potencial minero de los depósitos de 

pómez de la APP 

● Polanski (1963) quien amplió la asociación para identificar a las rocas piroclástico-

pumíceas que cubren a modo de manto continuo extensas áreas de la llanura 

pedemontana.  

● Stern et al.,(1984) da a conocer dataciones, describiendo sus características y sus 

implicaciones volcanológicas en la vertiente chilena.  

● Harrington (1989) define esta unidad como “Diamante Tuff” en un estudio preliminar del 

volcán Maipo.  

● Guerstein (1989, 1990, 1993) es quien realiza un estudio exhaustivo de la Asociación 

Piroclástica Pumícea trabajando sobre su litología, textura y facies. Interpreta los 

parámetros volcanológicos vinculados al origen y su emplazamiento.  

● Sruoga et al., 1998 la denominan como Ignimbrita Diamante. 

● Lara et al., 2008 la denominan como Ignimbrita Pudahuel del lado chileno. 

En la zona de estudio se observa un afloramiento al Norte del Volcán Morado en la bajada 

de la ruta antes de la entrada del túnel Agua del Toro. Hacia el Sur de los 34°, los depósitos 
piroclásticos desaparecen debajo de acumulaciones más modernas. 
 

En cuanto a su litología Polanski (1963) inicialmente dividió a esta formación en dos 
miembros: 

● Miembro Pumíceo Granular: integrado por un granulado de pómez y arena de 

pómez, de vasta extensión en el ámbito pedemontano. 

● Miembro Tobáceo Aglutinado: abarca tobas de aglutinación incipiente y sueltas, 

tobas de aglutinación parcial y tobas de aglutinación densa. 

Sin embargo, un estudio muy detallado de numerosos perfiles realizado por Guerstein 
(1993) diferencia 11 litofacies teniendo en cuenta los rasgos texturales, las estructuras 
sedimentarias, el color y el grado de coherencia de los depósitos. Este autor agrupa las distintas 
facies en tres unidades:  

● Dos de caída pliniana 

● Una de flujo piroclástico denso sobre los depósitos de caída   

La unidad de caída inferior está compuesta por un sector basal proximal rico en líticos y 
otro cuspidal de naturaleza pumícea. Por encima se depositó la unidad de caída superior y en 
contacto neto la unidad de flujo ignimbrítico, la cual constituye la unidad principal de esta 
secuencia. Su espesor varía desde 200 m en los valles cordilleranos hasta 10 m en la llanura 
(Guerstein, 1993). 

En el área de estudio, correspondiente al sector pedemontano, la unidad presenta un 
grado de soldadura bajo y un alto contenido en litoclastos, el que es menor al sector cordillerano 
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debido a la disminución de la carga lítica. Los litoclastos representan entre un 30% y 50% y 
corresponden a andesitas de la Formación Huincán, en menor proporción a pórfidos riolíticos del 
Grupo Choiyoi, a grauvacas con venillas de cuarzo de la Formación Las Lagunitas y a pelitas negras 
de la Formación Vaca Muerta (Sruoga et al., 2012). Se han observado variados emprendimientos 
mineros (canteras) donde se explota la APP como “granulado volcánico”. 

 
Fig.5.2: Variaciones litofaciales de acuerdo a la distancia al centro emisor. CCDVM: Complejo Caldera Diamante-Volcán 

Maipo (tomado de Sruoga et al., 2012). 

 
En las mismas se exponen las facies medias a distales de la APP (Fig.5.3). En ellas se 

distingue que el depósito es masivo, con textura matriz sostén, compuesto mayoritariamente por 
ceniza vítrea y con un contenido relativamente bajo de fragmentos pumíceos y litoclastos de 
pequeño tamaño (1 a 2 cm, excepcionalmente 5 a 6 cm). (Sruoga et al., 2005). 

Los minerales presentes son: plagioclasa, cuarzo, sanidina, biotita y excepcionalmente 
hornblenda (Stern et al., 1984; Guerstein, 1993). Composicionalmente es una riolita con un alto 
contenido en potasio. 
En el sector al Norte del Volcán Morado, la APP se presenta en afloramientos discontinuos y su 
potencia no supera los 15 metros (Fig.5.3). Su base se encuentra cubierta.  
De las tres unidades diferenciadas por Guerstein (1993) en este lugar sólo se reconoció la unidad 
de flujo piroclástico. 

La roca piroclástica es una toba matriz sostén de carácter friable. Su color en superficie de 
meteorización es blanquecino (Fig.5.4 B y C). Presenta una pseudoestratificación paralela producto 
de su acomodamiento a la topografía previa. Se encuentra conformada por un 30% de fragmentos 
líticos y pumíceos. Los fragmentos pumíceos, presentan una tonalidad blanca con un tamaño 
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promedio de 2,5 cm alcanzando valores máximos de 10 cm (Fig.5.4 a). Dentro de los fragmentos 
líticos se reconocieron litoclastos rosados del Grupo Choiyoi subredondeados a subangulosos (5%), 
litoclastos negros más angulosos y equidimensionales de composición basáltica (30%) y litoclastos 
grisáceos ligeramente angulosos de composición andesitica de la Fm. Huincán (20%). En ninguno 
de los casos superan los dos centímetros de diámetro.  
Guerstein (1993), quién estudio en profundidad la APP, la divide en 11 litofacies caracterizadas por 
los tipos de trizas, la participación de líticos, las estructuras, etc. Comparando las facies definidas 
por Guerstein (1993) con las aflorantes en la zona de estudio, se podría asimilar a la facies LP7 
(toba lapillítica lítica). 

Esta facies está compuesta por tobas y tobas lapilliticas coherentes, pero no soldadas, que 
presentan un espesor máximo de 50 m, con tonalidades blancas o grisáceas, gradación inversa de 
pómez con tamaños máximos de 20 cm y un bajo porcentaje de líticos (5%). Es importante aclarar 
que tanto para la descripción del área como de la facies el porcentaje de líticos observado en este 
trabajo es menor al observado por Guerstein (1993). Sin embargo, y a pesar de esto, la facies LP7 
es la que mejor se ajusta a esta sección de la APP y consecuentemente la que se utilizó para este 
trabajo.  

Tanto en los alrededores del embalse Agua del Toro como en la margen de la ruta N° 40 se 
puede observar que la APP presenta una superficie muy irregular, debido posiblemente a su bajo 
nivel de consolidación. Esto hace que la abrasión eólica actúe como un fenómeno geomorfológico 
importante. 

El origen de la APP se vincula a la formación de la Caldera Diamante en el ámbito de la 
Cordillera Principal, en el límite con Chile. La caldera presenta un diámetro aproximado de 20 x 16 
km, elongada en sentido este-oeste y de unos 700 metros de profundidad. En el interior de la 
caldera se desarrolla actualmente el volcán Maipo, por lo cual Sruoga et al. (2005) propusieron la 
denominación de Complejo Volcánico Diamante – Maipo para el conjunto de los aparatos 
volcánicos que lo componen.  
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Fig.5.3: A: vista general del afloramiento de la unidad de flujo correspondiente a la Asociación Piroclástica Pumícea, 

según Guerstein (1993) a la salida del túnel del embalse Agua del Toro.  B y C: Detalle del afloramiento de la APP, donde 
se puede observar su color blanco parcialmente erosionado.  a: lítico de la APP retrabajado, b: lítico de Choiyoi, c: lítico 

de andesita, d: fragmento de pómez, e: lítico de basalto 
 

Con respecto al volumen eruptado, distintos autores proponen diferentes valores, entre 
ellos: 

● Stern et al.(1984) estiman un valor de 450 km3 
● Guerstein (1990) calcula un volumen del orden de 260-350 km3 

La unidad de flujo piroclástico conocido como APP corresponde a una ignimbrita de gran 
volumen de tipo LARI (Low Aspect Ratio) (Guerstein,1993). Según este autor la temperatura de 
emplazamiento habría sido de entre 200° y 600°C, siendo la erupción de muy corta duración y gran 
magnitud (VEI estimado =7). La formación de esta caldera, con el desarrollo de sus depósitos 
asociados, es interpretado por varios autores como el producto de la delaminación de la corteza 
asociada al empinamiento de la losa al concluir el período de flat-slab de Payenia (Ramos et al., 
2014). 

La edad de este evento eruptivo es motivo de controversia y distintos autores han 
propuesto distintas edades basadas en diferentes métodos. Entre ellos se destacan: 
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● Stern et al. (1984) reportaron dos resultados (trazas de fisión en circones) muy cercanos: 

de 0,47±0,07 Ma y 0,44±0,08 Ma. Por lo tanto, le asignaron a la APP una edad de 0,45 Ma.   

● Wall et al. (2001) mediante datación 40Ar/39Ar en biotitas de piroclastos juveniles 

obtuvieron edades muchos mayores de: 2,3±0,3 Ma y 2,2±0,3 Ma.  

● Ormeño (2007) obtuvo edades 40Ar/39Ar de ca.340 Ka, realizando las dataciones en 

plagioclasas.   

● Lara et al. (2008) comunicaron una edad U-Th-He en circones de 0,150 Ma.   

Sin embargo, aún hoy en día, se considera como la edad más confiable y representativa a 
la obtenida por Stern et al. (1984), siendo esta edad la que se considerará como válida en este 
trabajo. 

 
Es importante remarcar que muchas formaciones fueron datadas a partir de las relaciones 

estratigráficas con esta formación, por lo que un cambio en su edad afectaría a gran parte de la 
columna estratigráfica.  
 

Fig 5.4: A: Aspecto general del afloramiento de la APP donde se observa la pseudoestratificación paralela y la adaptación 
a la topografía previa. B: vista general de la APP correlacionable posiblemente a la facies LT7 de Guerstein (1993), se 
observan los fragmentos pumíceos blancos y líticos andesíticos y basálticos   C: vista de la APP donde se observan: a) 

fragmento de la APP retrabajada; b) fragmento del Choiyoi; c) andesita; d) fragmento pumíceo retrabajado y  e) 
basalto/andesita 
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Asociación Volcánica Neopleistocena 
Definida inicialmente por Groeber (1947) como Basalto IV, Chapualitense superior y 

Tilhuelitense superior, fue posteriormente agrupada como asociación Volcanica Neopleistocena 
por Polanski (1963) para abarcar a las volcanitas del Pleistoceno superior. 

Esta unidad se haya representada por una serie de aparatos volcánicos, tanto en el ámbito 
cordillerano (Volkheimer, 1978; Groeber, 947) como en el pedemontano (Polanski, 1964). En el 
área pedemontana la distribución se encuentra controlada principalmente por zonas de fractura 
cuaternarias oblicuas al frente montañoso (Cortés y Sruoga, 1998) y la alineación de los mismos se 
relaciona con escarpas de falla pedemontanas (ver capítulo Estructura). Dentro de estos edificios 
volcánicos se reconocen al estratovolcán Diamante y los cerros Morado y Chico, los dos últimos 
son el motivo de estudio de este trabajo. 

La mayoría de estos conos volcánicos han sido descriptos previamente en la literatura 
como conos de escorias, con lavas asociadas.  En este trabajo se ampliarán las descripciones de 
estos volcanes, relacionando al cerro Chicho y al cerro Morado con una actividad magmática y 
freatomagmática. 

La composición de las lavas asociadas a los centros volcánicos previamente mencionados 
es, en todos los casos, basáltico olivínica (Sruoga et al. 2005). En ambos casos los volcanes cerro 
Morado y cerro Chico se redefinen como conos de tobas (tuff-cone) formados por depósitos 
lapillíticos de tonalidades ocres clasto sostén y matriz sostén con flujos de lava como evento final. 

En un principio se ubicó esta formación en el Pleistoceno superior a partir de relaciones 
estratigráficas (Polanski, 1963), sin embargo a partir de dataciones K/Ar realizadas sobre varios 
aparatos volcánicos pertenecientes a esta formación por Folguera (Folguera et al.,2009) se 
obtuvieron varias edades que van desde los 607±39 Ka (Cerro Los Leones, fuera del área en 
estudio) hasta los 60±20 Ka en el Cerro Diamante. A partir de estas edades, se puede datar esta 
unidad entre el Pleistoceno Medio y el Pleistoceno Superior (International Commission on 
Stratigraphy, 2014). 
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Fig.5.5: Vista de la meseta basáltica paleoplistocena y el volcán Diamante que corresponde al aparato volcánico más 

importante de la formación en la zona de estudio. 

Formación El Zampal 
Definida originalmente por Polanski (1963) para referirse a los sedimentos limosos 

amarillentos que se disponen sobre las terrazas fluviales recientes, fue posteriormente ampliado 
por Zárate y Mehl (2008) agrupando las formaciones La Estacada y El Zampal basándose en la 
homogeneidad litológica y las relaciones estratigráficas que presentan. 

La unidad se caracteriza por una composición dominantemente de arenas finas y muy 
finas con estratificación en bancos finos, macizos. Incluye niveles de gravas, limos arenosos, 
bancos de limos arcillosos con intercalaciones de niveles turbosos que exhiben estratificación 
horizontal fina e intercalación de niveles discretos de tefras, provenientes del arco volcánico en los 
Andes, así como también un horizonte de yeso y carbonatos producto del abandono de la planicie 
de agradación regional por incisión fluvial (Zárate y Mehl,  2008; Mehl y Zárate, 2012; Zárate et al., 
2014). No se encuentra aflorando en la zona de trabajo ni se observan líticos accidentales o 
bloques asociados a esta formación. Corresponde a una planicie de agradación regional que 
Polanski (1963) denominó planicie loéssica, la cual correspondería a las facies distales de abanicos 
aluviales coalescentes (Zárate et al., 2014) y estaría intercalada con facies eólicas que 
transgrederían los límites de la planicie agradacional (Zárate y Mehl, 2008;Mehl y Zárate, 2012). 

A partir de edades radimétricas se sabe que la acumulación de los depósitos comenzó con 
anterioridad a los 50.000 años AP (Toms et al. 2004) y a partir de criterios estratigráficos se le 
asigna una edad Pleistoceno Tardío – Holoceno (Zárate y Mehl, 2008). 
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Sedimentos fluviales, eólicos y de la cubierta superficial 
Se refiere a todos los depósitos de edad reciente que se encuentran en la zona de estudio. 

Los sedimentos fluviales se depositaron a lo largo de los principales cursos del área, en este caso el 

Rio Diamante; mientras que los depósitos eólicos y de la cubierta superficial afloran 

saltuariamente.  
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6. Estructura 
 

6.1. Sector Cordillerano 
 
Se distinguen dos unidades morfoestructurales distintas:  

● La Cordillera Principal, representada por la faja plegada y corrida de Malargüe donde 

se ubica el Complejo Eruptivo Caldera Diamante – Volcán Maipo (Sruoga et al., 2005) 

● La Cordillera Frontal, que desaparece a la latitud del río Diamante (34°40’ LS). 

Al norte del río Diamante la Cordillera Frontal, se encuentra representada por el Cordón 
del Carrizalito definido por Kozlowski y Baldi (1983) y Kozlowski et al. (1989). En dicho cordón se 
observa que las volcanitas del Grupo Choiyoi y la Tonalita El Carrizalito infrayacen a las Andesitas 
Huincán, las cuales se hallan en posición subhorizontal (Broens y Pereira, 2005).  

La edad del levantamiento de la Cordillera Frontal, está acotada entre los 9 y los 8,6 Ma 
(Ramos et al., 1996) con evidencias de reactivación pleistocena (Cortes y Sruoga, 1998) a partir de 
un solo bloque y a través de fallas de alto ángulo (Kozlowski y Baldi, 1983). 
 

6.2. Sector Pedemontano 
La zona de estudio, ubicada entre los 34°00’ y 34°30’ de LS aproximadamente, se 

desarrolla en la Depresión de los Huarpes definida por Polanski (1963). Esta depresión habría 
formado parte de una cuenca de antepaís durante el Neogéno, evolucionando a una cuenca 
intermontana durante el Cuaternario (Polanski, 1963; Sruoga et al., 2005). Se ubica entre la 
Cordillera Frontal al O y el Bloque de San Rafael al E, continuándose en la depresión de Tunuyán al 
norte y en la subcuenca  Llancanelo al sur (Llambías et al., 2010). En esta depresión, los depósitos 
terciarios apoyan directamente sobre las rocas paleozoicas, salvo en el sector SO donde es 
transgredida por los depósitos cretácicos del borde de la Cuenca Neuquina (Kozlowski et al., 
1993). 

A partir del modelo de cuatro fases propuesto por Polanski (1963) sobre la actividad 
neotectónica en el área, la fase Póstuma estaría asociada a ascensos relativos durante el 
Pleistoceno Temprano. Estos ascensos estarían vinculados a los depósitos de las formaciones Los 
Mesones - La Invernada y la fase Final del Pleistoceno Tardío asociada a fallamiento normal. 
Posteriormente, varios autores (Caminos 1965, 1979; Ramos 1999) vincularon la cinemática de las 
estructuras correspondientes a esta última etapa a movimientos de tipo inversos. 

Los elementos estructurales cuaternarios de la región pedemontana pueden dividirse en 
dos grupos principales según su orientación: estructuras longitudinales y estructuras oblicuas y 
transversales al frente montañoso. 
 

Estructuras longitudinales 
 Estas estructuras están relacionadas al frente montañoso y el sector pedemontano 

proximal (Sruoga et al., 2005). Solo se observa una estructura de este tipo hacia el O y fuera del 
área de estudio, correspondiente a la Falla Agua Escondida de edad neógena (Fig.6.1:1). 
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Estructuras transversales y oblicuas al frente montañoso 
En el piedemonte mendocino a los los 34° LS, se observa un predominio de estructuras de 

orientación ONO a NNO. Estas estructuras se encontrarían estrechamente vinculadas a la orogenia 
Sanrafaélica (Pérmico inferior) y a distintos eventos extensionales ocurridos durante el Pérmico y 
Triásico (Casa et al.,2011), dando lugar a estructuración de la zona previa a la orogenia andina.  

 
Inicialmente fueron caracterizadas por Bastías et al. (1993) para indicar la existencia de 

fallas cuaternarias vinculadas al frente montañoso y fallas de orientación NO en el sector 
pedemontano. Otros estudios fueron llevados a cabo por distintos autores entre ellos: Tello (1994) 
y Casa et al. (2011). 

 
● Tello (1994) definió las dos fallas oblicuas del Diamante y Papagayos (esta última fuera de 

la zona de trabajo) relacionadas al volcanismo cuaternario y rasgos geomorfológicos 

locales.  

● Cortés y Sruoga (1998) redefinieron a estas fallas como “zonas de falla”, mapeando las 

escarpas de falla asociadas a estas estructuras y estableciendo su evolución cronológica. 

Dentro de la Zona de Falla Diamante definida por Cortes y Sruoga (1998) encontramos el volcán 

Diamante y los conos monogenéticos estudiados en este trabajo. 

 

Fig 6.1:Lineamientos y fallas principales en el frente montañoso y sector pedemontano del extremo sur de la Cordillera 
Frontal. ZFD: Zona de Falla Diamante. 1- Segmento reactivado falla Agua Escondida. 2- Lineamientos del arroyo El 

Carrizalito. 3-Volcán cerro Morado. 4- Volcán cerro Chico. Modificado de Cortés y Sruoga, (1998). 
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Dentro de la Zona de Falla Diamante, donde se encuentra el área de estudio, Cortés y 
Sruoga (1998) describieron dos sectores (Fig.6.1): 

● una zona proximal al frente montañoso, en donde la presencia de escarpas pedemontanas 

y rocosas subparalelas definen estrechas fajas de fracturamiento de rumbo NO  

● una zona distal al frente montañoso definido por la presencia de conjuntos de volcanes 

monogenéticos alineados (cerros Arroyo Hondo y Las Bolas) y el cono poligenético 

Diamante. 

Estos elementos están separados por tramos cubiertos por las ignimbritas de la Asociación 
Piroclástica Pumícea (APP) y por sedimentos más modernos que no muestran evidencias de 
deformación cuaternaria.  

Las zonas de falla muestran segmentos con diferencias en el grado de actividad tectónica 
cuaternaria. Presentan asimismo una cinemática compleja con evidencias de componentes de 
desplazamiento de rumbo, inclinación y hundimiento en distintos sectores de la faja.  A partir de 
los cuales se han determinado reactivaciones sucesivas con actividad tectónica durante el 
Pleistoceno temprano anterior a los 450.000 años y probable deformación holocena (Sruoga et al., 
2005). 

 La zona del presente trabajo se halla ubicada en el sector distal de la zona de falla 
Diamante. Esta zona de falla fue descripta por Cortés y Sruoga (1998) quienes definieron la 
existencia de una faja de 5 a 7 km de ancho con una Azimut 315° - 325°, a lo largo de 50 km al S de 
la desembocadura del arroyo Papagayos (fuera del área de estudio) y hasta el cerro Diamante. Las 
escarpas poseen entre 6 y 30 m de altura con inclinaciones de entre 6° y 15° al SO y al O. 

En su sector distal, la Zona de Falla Diamante se haya representada por los centros 
monogenéticos de los cerros Las Bolas y Arroyo Hondo y el centro poligenético Volcán Diamante 
(Fig. 6.1). Unos 4.9 y 5.8 km al E del Volcán Diamante se encuentran los volcanes parásitos Cerro 
Morado y Cerro Chico, cuyos edificios se orientan con esta zona de falla, ya que se alinean con un 
Azimut de 297° aproximadamente. 

Por último, hay que destacar las dos zonas de fractura de orientación EO al norte del cerro 
Chato y al oeste de la zona de Falla Diamante (Fig 6.1: 2). En ellas se alinean una decena de centros 
volcánicos que en general corresponden al volcanismo más joven de este sector del piedemonte 
(Sruoga et al., 2005). 
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7.  Geomorfología 
 

 
Fig.  7.1: A: caracterización geomorfológica de la provincia de Mendoza según González Díaz y Fauqué (1993) En verde, 

la Depresión de los Huarpes. CP: Cordillera Principal. CF: Cordillera Frontal. P: Precordillera. CP: Cerrilladas 
Pedemontanas. SR: Bloque de San Rafael. PA: Payenia. DT:Depresión de La Travesía.  La zona de estudio se encuentra 

marcada con un rectángulo verde. B: caracterización geomorfológica entre los ríos Mendoza y Diamante establecida por 
Polanski (1963). La zona de estudio se encuentra marcada con un rectángulo azul. 

 
A partir de la caracterización geomorfológica definida por González Díaz y Fauqué (1993) 

para la provincia de Mendoza, se puede dividir la región de estudio en dos grandes unidades 
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morfológicas según el relieve: al oeste, la zona montañosa y al este, la zona pedemontana (Fig 
7.1). 

La zona montañosa está representada por la provincia geológica de Cordillera Frontal, 
cuyos afloramientos se hallan en el sector NO del área de estudio. Predominan en ella los procesos 
de remoción en masa, fluviales y fluvio-glaciares, presentando una red de drenaje consecuente y 
de textura gruesa (Sruoga et al., 2005).  Pierde altura progresivamente hacia el este y el sur, 
encontrándose su paisaje en un estado de juventud avanzada debido a las condiciones semiáridas 
alcanzadas en el Pleistoceno superior y la intervención climática del englazamiento 
contemporáneo (González Díaz y Fauqué, 1993). A estas condiciones se le suman el 
rejuvenecimiento soportado por reiteradas interrupciones del ciclo fluvial debido a sucesivos 
levantamientos, coincidentes con el hundimiento de las zonas orientales (Polanski, 1963). 

La zona pedemontana está representada por un área de suave desnivel hacia el este y de 
bajo relieve, en donde los procesos fluviales y de pedimentación han sido los principales 
modeladores del paisaje con la presencia de procesos volcánicos y eólicos actuando en forma 
subordinada.  

Siguiendo la clasificación de Polanski (1963), se la puede dividir en cuatro unidades 
morfológicas:  
● Pedimento 

● Valle Extenso del Campo Bajo 

● Planicie Piroclástica-Pumícea del Valle Extenso  

● Bajada antigua del Diamante   

El Pedimento se conserva en forma aislada, en el borde oriental de la Cordillera Frontal, 
hacia el NO de la zona de estudio. Posee una pendiente de entre 2° y 4°, y su límite hacia el este 
está conformado por una antigua bajada de abanicos (Formación Los Mesones). Niveles de 
abanicos aluviales más jóvenes se encuentran representados en las formaciones La Invernada y 
Las Tunas. Estas tres formaciones representan los tres niveles de agradación pedemontanos 
propuestos por Polanski (1963). 

El Valle Extenso del Campo Bajo, es un valle longitudinal labrado en la Fm Los Mesones 
(primer nivel de agradación) cuyo fondo está cubierto por la Fm La Invernada (segundo nivel de 
agradación). Se exitiende: 
● Hacia el N como remanentes en los bordes de la Depresión de Tunuyán (Mehl, 2011)  

● Hacia el S culmina en la Bajada antigua del Diamante.  

● El sector occidental se encuentra cubierto por los depósitos de la Planicie Piroclástica-
Pumícea del Valle Extenso. 

La Planicie Piroclástica-Pumícea del Valle Extenso está constituida por un manto continuo 

de material piroclástico pumíceo que cubre un área de más de 400 km2 del fondo y flanco 
occidental del Valle Extenso. Los arroyos de los Papagayos y Yaucha (al norte de la zona de 
estudio) la han disectado profundamente, dejando a la vista la superficie previa. 

La Bajada antigua del Diamante, dentro de la cual se encuentra la zona de trabajo, se 
conforma por la coalescencia de varios abanicos aluviales correspondientes a la Formación Los 
Mesones y erosionados por la misma erosión fluvial del río Diamante (Polanski, 1963). 
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7.1. Procesos fluviales 
La red de drenaje del área de estudio se encuentra representada por el sistema del rio 

Diamante. Este se encuentra al N del área de estudio y los arroyos Hondo, La Faja y El Carrizalito 
(ver Fig.3.2) son los de mayor relevancia de la zona. Estos arroyos son poco caudalosos y 
consecuentes con respecto a la inclinación original de la Bajada antigua del Diamante (Polanski, 
1963). 

Hacia el N del área mapeada, se observa prácticamente la ausencia de cursos fluviales, 
donde los pocos que drenan el área pertenecen a la cuenca del río Diamante. Hacia el NE se 
observa el arroyo Hondo de carácter subdendritico y permanente que drena hacia el rio Diamante 
que a su vez es el que genera el embalse Agua del Toro. Por el otro lado hacia el Sde la zona en 
estudio no se observa prácticamente ningún curso y los pocos que se observan son de carácter 
efímero y subdendriticos. 

El curso fluvial más importante de la zona es el rio Diamante (Fig.7.2). Forma parte de la 
cuenca hidrográfica del rio Diamante la cual se divide en tres subcuencas: la cuenca alta del rio 
Diamante donde se encuentra el área de estudio, la cuenca media y la cuenca baja. 

La Cuenca Alta del río Diamante nace en la laguna del mismo nombre, ubicada al pie del 
volcán Maipo (Departamento de San Carlos), discurre en dirección S hasta la confluencia con el río 
Borbollón que es el principal tributario. Aguas abajo de esta confluencia el río Diamante cambia de 
dirección hacia elSE donde recibe, por la margen derecha, el aporte de dos importantes ríos: el 
Negro y el Blanco y en menor medida, Las Aucas (Fig 7.2). Posteriormente, describe una amplia 
curva hacia el NE, para luego recibir los aportes del arroyo Hondo a la altura de la presa Agua del 
Toro. La cuenca de recolección del río Diamante abarca una superficie aproximada de 5.100 km2 y 
73 km de frente a la Cordillera Principal. Los valles son típicos de ambiente montañoso: estrechos, 
de pendientes abruptas y procesos erosivos predominantes Departamento General de Irrigación, 
IADIZA). 

La Cuenca Media se define a partir del embalse Los Reyunos, luego pasa por la Villa 25 de 
Mayo y la ciudad de San Rafael.  

La Cuenca Baja corresponde al sector inferior de la Cuenca, se inicia a partir de Monte 
Comán hasta su desembocadura en el río Salado.  
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Fig 7.2: Esquema de la cuenca hidrografica del Río Diamante realizada por el Departamento General de Irrigación, 
IADIZA - CONICET. 

 
Polanski (1963) establece la evolución de los cursos fluviales de la región, indicando que 

por lo menos hasta el Pleistoceno medio los mismos corrían en sentido O-E aproximadamente, 
siendo los arroyos Rosario, Yaucha, Papagayos y Cortaderas(al norte de la zona en estudio) 
afluentes del río Diamante. Luego, la elevación de las cerrilladas pedemontanas habría desviado 
gradualmente los cursos hacia el norte, debido a su incapacidad de cortar las estructuras. Las 
mismas se habrían elevado a partir de un sistema de fallas retrovergentes (fallas Totoral, Negro 
del Capiz y Tupungato, entre otras, fuera del área de estudio), durante el Mioceno –  Plioceno al 
Pleistoceno Temprano(Perucca et al.,2011).  Esta etapa también coincide con la neotectónica 
registrada en las zonas de falla del piedemonte. 

Debido a las condiciones áridas del área y el poco caudal de los cauces, la disección de la 
planicie Piroclástica-Pumícea, que cubre gran parte del sector pedemontano, es limitada. Esta 
condición está dada por la relación entre la densidad del drenaje y el grado de disección según 
Polanski, 1963. Este autor indica que para el tiempo en el que se alcanzó la etapa de madurez 
incipiente los amplios interfluvios quedaron intactos y jóvenes. Debido a esto el desarrollo 
geomórfico de las divisorias fue retardado en comparación al desarrollo del valle.   

7.2. Procesos de pedimentación 
El pedimento constituye la zona erosionada de la unidad montañosa elevada. Presenta 

una inclinación hacia el este y se formó por la erosión de rocas del Grupo Choiyoi y sedimentitas 
del Mioceno-Plioceno (García, 2013). Hacia el E, a unos 2000 m s.n.m., se encuentra cubierto por 
la Fm Los Mesones (Perucca et al., 2011). A partir de esta información se pudo inferir que el 
pedimento se formó en un ciclo árido entre el límite Plio - Pleistoceno. 

La evolución del área pedemontana fue descripta en dos etapas por García (2013) al norte 
de la zona de estudio. La primera etapa consiste en la exhumación del basamento cristalino 
representado por el Grupo Choiyoi, y su posterior ascensión, erosión y cubierta por depósitos de 
bajada. La segunda etapa consiste en el ascenso de la zona y la rotación hacia el oeste de los 
depósitos de bajada (Fm. Los Mesones). En la zona pedemontana esta etapa está representada 
por una reactivación del frente de levantamiento a partir de una nueva falla (splay) (Cortés y 
Sruoga, 1998). 
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7.3. Procesos volcánicos 
Es, dentro de los procesos geomórficos, en el que más se ha hecho hincapié, ya que 

conforma con los conos estudiados en detalle, la morfología más representativa del área. 
Dentro del área de estudio, se reconocieron once aparatos volcánicos de origen 

monogenético, dos de ellos de origen freatomagmático y los restantes puramente magmáticos. 
Todos corresponden a una fase eruptiva póstuma del volcán Diamante y por eso están asociados 
íntimamente y se los considera como volcanes parásitos. En el sector central se encuentra el 
Volcán Diamante un imponente cono poligenético y seis aparatos volcánicos monogenéticos 
asociados al mismo (Fig. 7.3, 4-7). Hacia el O cruzando el Río Diamante se observan otros tres 
conos volcánicos monogenéticos (Fig 7.3, 1-3) dos de ellos con forma cónica típica y uno 
fuertemente erosionado por el cauce del Rio Diamante (Fig.7.3, 3). Hacia el E los dos edificios 
volcánicos freatomagmáticos, razón de este estudio. Todos estos se encuentran alineados en la 
Zona de Falla Diamante (Cortes y Sruoga, 1998). 

Los cerros al NO del volcán Diamante (1580 m s.n.m y 1525 m s.n.m.)(ver Fig. 7.3 1-3) se 
aprecian como aparatos con pendiente suave, correspondiente a conos de escoria erosionados. Al 
En el caso del volcán más oriental, no es posible distiguir su cráter, sin embargo sí se reconocen los 
bordes de las coladas que lo componen, fuertemente afectadas por erosión fluvial (Fig.7.3 3). Por 
otro lado, en el caso del cerro más occidental, aunque se encuentra bastante erosionado, todavía 
es posible distinguir el cráter. Por último, el cono en la orilla del Rio Diamante se encuentra casi 
completamente erosionado a causa del rio pudiéndose observar solo el cráter y una pequeña 
sección de margen occidental. 

El Cerro Morado (1633 m.s.n.m) y el Cerro Chico (1652 m s.n.m), son el objetivo de este 
trabajo. Corresponden a dos edificios volcánicos monogenéticos con actividad freatomagmática. 

El más próximo al volcán Diamante, el Cerro Morado, tiene forma cónica y culmina en dos 
cráteres anidados uno de mucho mayor diámetro que el otro. Hacia el NE del cono se observan 
dos coladas lávicas que se extienden unos 3 km. El Cerro Morado tiene su ladera SO expuesta 
debido a la erosión fluvial y eólica. Su coloración pardo amarillenta nos indica una importante 
participación de agua durante la erupción.  

El Cerro Chico un poco más alejado del volcán Diamante se encuentra aportillado y 
presenta dos coladas lávicas que se emitieron una desde la base del cráter en sentido NE y la otra 
en sentido NO. 

Ambos conos tienen bien marcado un drenaje centrífugo radial, lo que nos indica que no 
son conos muy jóvenes. TambiénTanto los conos como las coladas están cubiertos por vegetación 
achaparrada y cactus. 

El Volcán Diamante es uno de los 3 edificios volcánicos poligenéticos de toda la Payenia, 
junto a los volcanes Payún Liso y el Nevado próximos a la Laguna Llancanelo, hacia el sur de la 
zona de estudio. Presenta una alta pendiente e incisión fluvial en sus bordes con vegetación 
escasa y localizada en las partes bajas. Asociado al volcán se encuentran los otros 6 edificios 
monogenéticos restantes, cinco de los cuales se encuentran aportillados y apoyados sobre la 
ladera NE y N del volcán (Fig7.3 4-7). El ultimo presenta un cráter de 0.12 km se ubica casi sobre la 
cima del volcán en el sector SO. 
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Fig 7.3: Vista general de los conos de escoria localizados al O de la zona de trabajo. Imagen obtenida del Google Earth 

7.4. Procesos eólicos 
 

Podemos dividir las geoformas eólicas en aquellas observadas en las zonas llanas que 
rodean a los volcanes y aquellas geoformas erosivas observadas en las piroclastitas que conforman 
los afloramientos del tope de los cerros Morado y Chico.  

El tipo de geoforma eólica principal en la zona son las pequeñas cuencas de deflación. 
Estas cuencas no superan los 60 metros de diámetro y los 4 metros de profundidad. Se encuentran 
distribuidas en toda el área, reconociéndose en las imágenes de Google Earth por presentar una 
tonalidad blancuzca debido a los depósitos salinos que se produjeron por evaporación de la escasa 
agua que se concentra en esos bajos. 

En particular se resalta una cuenca de deflación al SE de Cerro Chicho la cual fue endicada 
y agrandada por el hombre para su utilización como abrevadero de animales. Por esta causa 
presenta un tamaño mucho mayor que las demás ya que su diámetro mínimo es de 200 metros y 
su máximo de 650 metros. Su profundidad máxima se observa en el sector S donde está 
construido el endicamiento y mantiene agua durante todo el año. 

En cuanto a las geoformas observadas en los afloramientos del tope de los perfiles tanto 
del cerro Morado como del Chico, corresponden a formas menores, tales como oquedades y 
nichos en paredes rocosas a veces denominadas “cuevas de viento”, y pueden haber resultado de 
la abrasión eólica o ser producto de la meteorización diferencial y lavaje pluvial. 
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8.Volcanismo Monogenético 
 
La bibliografía se refiere tradicionalmente a volcanes monogenéticos como aquellos que 

hacen erupción solo una vez en su historia eruptiva (Valentine y Gregg, 2008; Nemeth, 2010; 
Walker, 1993). Sus erupciones son de corta duración (días-años) y usualmente, pero no 
necesariamente, involucran magmas básicos. Zonas con volcanismo monogenético basáltico han 
sido reconocidas en diferentes ambientes y se desarrollaron bajo diferentes condiciones 
geodinámicas (Francis, 1973; Connor y Conway, 2000; Walker, 2000). Representan el mayor 
número de edificios volcánicos terrestres (Wood, 1980) apareciendo en grupos o clusters (Connor 
y Conway, 2000) o asociados a volcanes poligenéticos (e.g. Mauna Kea, Hawaii). 

Una particularidad de este tipo de volcanismo es la variabilidad en sus estilos eruptivos, 
morfologías y depósitos a pesar de la monotonía en la composición magmática (Houghton et al., 
1999; Connor and Conway, 2000; Parfitt, 2004; Valentine y Gregg, 2008). Hawaiiano, 
Estromboliano, Estromboliano violento, Subpliniano e incluso Pliniano se describen como estilos 
comunes en este ambiente volcánico. Todos ellos suelen estar acompañados por un flujo de lava 
que surge del cráter, de una boca en las laderas del cono principal, o de la base del cono en 
construcción  (Hintz, A. y G. Valentine, 2012; Luhr y Simkin, 1993; Pioli et al., 2008; Di Traglia et al., 
2009; Genareau et al., 2010). 

Más complicada es la variación en los estilos eruptivos cuando la interacción magma-agua 
ocurre, siendo ésta otra característica común en muchos campos volcánicos monogenéticos 
(Houghton et al., 1999; White y Houghton, 2000). Los edificios que resultan de este tipo de 
volcanismo son geoformas primarias construccionales formadas principalmente por actividad 
volcánica levemente explosiva y/o efusiva. Son de pequeño volumen y se presentan como scoria-
cones (conos de escoria), tuff-cones (conos de tobas), tuff ring (anillos de tobas) y maares. Estos 
últimos tres edificios son típicos de la actividad hidrovolcánica. 

Los estilos eruptivos que generan estos conos máficos de pequeño volumen, dependiendo 
fundamentalmente de la velocidad de ascenso del magma y de su grado de fragmentación, son: 1) 
Hawaiiano, 2) Estromboliano, 3) Estromboliano violento, y 4) Pequeña emisión de 
cenizas(Valentine and Gregg, 2008; Cashman et al.,2000). 

El estilo Hawaiiano produce piroclastos de mayor tamaño, moderadamente vesiculados 
(indican bajo grado de fragmentación) y se caracterizan por una erupción con alto flujo de magma 
(ej: 50 – 1000 m3/s) a partir de sistemas de fisuras o bocas centrales. Suelen producir fontanas de 
fragmentos de lava que se elevan algunos centenares de metros sobre la boca de emisión. En los 
sectores internos de las fontanas los fragmentos se mantienen incandescentes de tal manera que 
al depositarse forman lavas clastogénicas, conos de salpicadura densamente soldados y ramparts 
(Valentine y Gregg, 2008). El empaquetamiento denso, la ligera textura orientada en las 
acumulaciones de cenizas y lapilli gruesos y la moderada vesicularidad son típicos del estilo 
Hawaiiano (Carracedo et al., 1992; Sumner et al., 2005).    

En contraste el estilo Estromboliano produce piroclastos más pequeños y más vesiculados 
reflejando una mayor fragmentación del magma en relación con el estilo Hawaiiano (Wilson et al.  
1995). Además, este estilo se caracteriza por una menor velocidad de ascenso del magma (ej: 10-3 
– 100 m3) según Valentine y Gregg (2008). Vergniolle y Mangan (2000) resumen la actividad típica 
Estromboliana como caracterizada por fuentes temporalmente discretas de clastos 
incandescentes. Estas fuentes se forman por la explosión de grandes burbujas de gas que 
ascendieron despacio o quedaron semi estancadas en la columna de magma. Estos fragmentos 
juveniles se mueven en trayectorias balísticas a más de 75° de la vertical. 
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El estilo Estromboliano violento es el que produce una importante cantidad de cenizas, 
reflejando una fragmentación efectiva del magma que acompaña un alto flujo de magma y 
frecuentes eventos explosivos que pueden llevar piroclastos hasta altos niveles (más de 10 km de 
altura) y dispersar la fracción fina a más de 10 km de la fuente (Keating et al., 2008). 

Débil emisión de cenizas es el producto de explosiones emisoras de ceniza, con 
insignificante empuje de gas y por lo tanto distribución de los depósitos muy limitada (en general 
al cráter). 

Los volcanes monogenéticos estudiados en este trabajo, cerros Chico y Morado, 
corresponden a edificios tipo cono de tobas donde se alternan los estilos hawaiiano y 
estromboliano. 

El volcanismo de la zona del volcán Diamante corresponde al sector más septentrional de 
la provincia volcánica de Payenia, la cual registra volcanismo de retroarco de edad plio-pleistocena 
a holocena. En este trabajo, los conos monogenéticos analizados están incluidos en el Campo 
Volcánico Diamante (CVD), próximo a la represa Agua del Toro. Este campo volcánico tiene un 
menor desarrollo que los campos volcánicos Payún Matrú y Llancanelo hacia el sur que 
contabilizan 879 (Mazzarini et al., 2008). En el CVD se reconocieron 75 centros volcánicos que 
corresponden en su mayoría a conos de escoria. Se observaron además algunos edificios con 
estructura tipo maar (Complejo Volcánico El Pozo, Morales Volosín, 2015; Maar de Arroyo Hondo) 
y los conos de tobas Cerro Morado y Cerro Chico, tema de este trabajo.  La excepción al 
volcanismo monogenético lo representa el estratovolcán Diamante (2300 m.s.n.m.) cuyas coladas 
fueron datadas por Gudnason et al. (2012) entre 430±70 Ka y 60±20 Ka. 

 

8.1. Hidrovolcanismo 
Los términos freatomagmático, hidrovolcánico o hidromagmático han sido utilizados 

en la bibliografía y no siempre ha quedado en claro las diferencias de matices entre ellos. Por 
eso en este trabajo usaremos el término freatomagmatismo e hidrovolcanismo para describir 
aquellas situaciones donde el magma intrusivo interacciona con agua externa o rocas 
profundas empapadas en agua según lo definiera Wohletz en 1993. 

La física del freatomagmatismo ha sido estudiada en detalle desde los ’70 lo que 
permitió obtener modelos experimentales y teóricos que llevaron a comprender el camino en 
el cual el magma y el agua externa interactúan y la gran diversidad de depósitos que esta 
interacción explosiva puede generar (Lorenz, 1973; Sheridan y Wohletz, 1981, 1983; Wohletz, 
1983; Wohletz y Sheridan, 1983; Lorenz, 1986, 1987; Zimanowski, 1998). Heiken (1971) 
estudió diversos ejemplos de volcanes hidromagmáticos y estableció una correlación entre las 
morfologías de los volcanes y la profundidad del agua subterránea, variando desde anillos de 
tobas con un perfil muy poco acusado que rodea un amplio cráter a conos de tobas, en donde 
las pendientes son suaves y los cráteres relativamente pequeños.  Ejemplos de este tipo de 
edificios son el volcán Malacara (1876 m s.n.m.) y el volcán Carapacho (1476 m s.n.m.), 
definidos como un cono de tobas y un anillo de tobas respectivamente por Risso et al. (2008) 
en el Campo Volcánico Llancanelo. 

En el volcanismo basáltico monogenético la actividad freatomagmática está 
relacionada con la interacción del magma con agua superficial/subterránea, y los estilos y 
productos de las erupciones resultantes dependen de los patrones de degasificación, de la 
velocidad del ascenso del magma y de la interacción con agua externa (Wohletz, 1986; 
Houghton et al., 1999; Morrisey et al., 2000). 

Al encontrarse el magma en ascenso con un cuerpo de agua, el efecto inmediato es 
causar sobrecalentamiento, ebullición, volatilización e incremento de la presión de vapor del 
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agua externa, permitiendo la expansión explosiva del gas producido (Cas y Wright 1987). La 
intensidad de la explosión va a estar controlada por la relación agua/magma y el grado de 
sobrecalentamiento del agua (Sheridan y Wohletz 1981, 1983; Wohletz y Sheridan 1983). 

Cuando la relación agua/magma es muy baja, menor a 0,2 aproximadamente, la 
erupción será puramente magmática, controlada por los volátiles presentes en el magma. En 
el caso de volcanismo monogenético, se producirán erupciones de estilo estromboliano. 
Cuando la relación agua/magma se encuentra entre 0,3 y 10,0, se produce actividad explosiva 
significativa debido al aumento en el sobrecalentamiento y en la transferencia de energía 
(Sheridan y Wohletz 1981, 1983, Wohletz y Sheridan 1983). En estos casos se producen 
erupciones freatomagmáticas, en donde el grado de fragmentación es muy alto (Self y Sparks, 
1978) y la actividad explosiva muy alta generando tuff rings y tuff cones. 

Si la relación agua/magma es mayor a 10,0 el grado de sobrecalentamiento y 
transferencia de energía es menos eficiente y, por lo tanto, la actividad explosiva que se 
produzca será menor (Sheridan y Wohletz 1981).  

El grado de interacción agua-magma no solo condiciona la explosividad y 
fragmentación de la erupción, sino que también controlará las características físicas del 
agente de transporte y las características de las facies de campo (Sheridan y Wohletz 1983, 
Wohletz 1983, Wohletz y Sheridan 1979).  Así, cuando las relaciones se encuentren entre 0,3 
y 10.0, los valores óptimos de eficiencia, se producen depósitos de oleadas piroclásticas 
basales secas y calientes. Esto se debe a que, a pequeñas cantidades de agua, el vapor se 
expande dentro del campo del vapor sobrecalentado y puede separarse con mucha mayor 
facilidad de la tefra durante el emplazamiento (Wohletz 1993). 

En cambio, cuando existe un exceso de agua en el sistema, con relaciones mayores la 
expansión del vapor tiene lugar dentro del campo de estabilidad de las dos fases, vapor y 
líquido, de manera que una apreciable cantidad de agua de condensación es emplazada junto 
con la tefra (Wohletz 1993). Así se generarán depósitos fríos y húmedos de oleadas 
piroclásticas basales que producen columnas eruptivas de relativamente baja energía cinética 
y/o energía térmica (Wohletz y Sheridan 1983, Wohletz 1986). 

El modelo teórico para una erupción freatomagmática indica que el suministro inicial 
de agua es abundante, y a medida que progresa la erupción la cantidad de agua que 
interacciona con el magma va disminuyendo, ubicándose la relación agua/magma en valores 
que van desde 1,5 a 0,5(Fig.7.1). Luego, el agotamiento gradual del agua en el sistema hará 
que la relación agua/magma disminuya, alcanzando los valores óptimos de eficiencia. En 
estos momentos se producirán erupciones de gran energía, que pueden depositar capas 
sandwaves. Las etapas finales producen el emplazamiento de depósitos de caída y de coladas 
de lava, debido a que se agota el suministro de agua al conducto magmático (Wohletz 1993). 

La interpretación de los depósitos, incluyendo análisis de facies, caracterización 
morfométrica de los piroclastos, distribución de tamaños y análisis de los componentes, 
constituyen la herramienta esencial para interpretar y reproducir la secuencia de eventos 
participantes del freatomagmatismo (Fisher y Waters 1970; Heiken 1971; Lorenz 1973; 
Wohletz 1986; Lorenz 1986,1987). 
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Fig 7.1: relación agua/magma en los distintos tipos de erupciones (Wohletz y Sheridan 1983)  

 

8.2 Volcanismo estromboliano y hawaiiano 
Los conos de escoria son la manifestación más común de volcanismo subaéreo de 

pequeño volumen y corta duración en la Tierra (Vespermann y Schmincke, 2000). e producen a 
partir de la acumulación de piroclastos alrededor de una boca en erupciones Estrombolianas 
/Hawaiianas. Los conos de escorias tienen entre 75 a algunos centenares de metros de altura (ej: 
Paricutín 424 metros, Mx; Santa María, 180 m Payunia) con cráteres de entre 100 y 200 metros de 
diámetro y pendientes, según la edad, de aproximadamente 33°.  Los principales depósitos 
piroclásticos que se producen en una erupción formadora de un cono de escoria varían de ceniza 
gruesa a lapilli fino depositados como una capa uniforme sobre la topografía y restringidos a las 
proximidades del cono o a unos pocos kilómetros alrededor del edificio. Suelen ser de 
composición basáltica y por lo tanto su coloración es gris/negra. A veces adquieren coloraciones 
rojizas cuando se produce algún sobrecalentamiento de los fragmentos. 

Las características texturales de los piroclastos de los conos de escoria, tales como su alta 
vesicularidad, formas fluidales y su color negro, a veces rojizo, indican una historia de 
degasificación y fragmentación magmática debida a erupciones explosivas (Jaupart y Vergniolle, 
1988) comúnmente referidas a estilos Strombolianos.  En estos casos, la fragmentación se genera 
cerca de la superficie y con el conducto abierto (Jaupart, 2000). Sin duda y debido a la gran 
variedad de conos máficos existentes, se encuentran muchos conos que indican una transición 
clara entre erupciones Hawaiianas y Strombolianas o Strombolianas violentas e inclusive hasta 
Sub-plinianas. 

Algunos autores sugieren que el cambio de estilo Hawaiiano a Stromboliano requiere de 
una importante reducción en la velocidad de ascenso del magma. (Parfitt et al., 1995; Vergniolle y 
Manga, 2000).  

Es muy común la intercalación en los conos de escoria de bancos con depósitos de caída 
soldados y/o flujos de lava clastogénicos que indican el pasaje de los estilos Stromboliano a 
Hawaiiano y viceversa, indicando la variabilidad de la dinámica del conducto volcánico a lo largo 
de la erupción. 
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8.3 Volcanismo freatomagmático-hawaiiano/estromboliano simultáneo 
Muchos episodios eruptivos monogenéticos están dominados por ambas actividades: la 

magmática y la freatomagmática, pero también hay unos cuantos ejemplos que involucran 
alternancia o a veces simultaneidad de la actividad magmática y la freatomagmática y que se 
conocen como erupciones híbridas (e.g., Houghton y Schmincke, 1986; Houghton et al., 1999; 
Gutmann, 2002; Valentine y Cortés, 2013; Amin, J. y Valentine, G., 2017). 

En la erupción de los maares de Ukinrek, Alaska en 1977, pudo observarse que durante los 
tres días de erupción del Maar Occidental las explosiones fueron inicialmente transicionales entre 
Estrombolianas y freatomagmaticas. Al 4to. día una erupción freatomagmática comienza en el 
cráter oriental y para el día 5to. la actividad en progreso es en parte Estromboliana a partir de un 
lago de lava incandescente, con explosiones freatomagmáticas contemporáneas a partir de un 
pequeño cráter separado en la esquina NO del maar (Self, et al., 1980). Hacia el fin de la erupción 
se acabó el suministro de agua y tuvo lugar la degasificación y vesiculación normal de un basalto 
que forma fuentes de lava Estrombolianas y extrusión de lava (Self et al., 1980). 

Evidencias fotográficas demuestran la presencia de lava en el maar oriental, mientras otro 
cráter eyectaba productos de una erupción freatomagmática explosiva. A partir de esto se infiere 
que no todo el magma en ascenso estuvo en contacto con el agua freática. Las explosiones 
freatomagmáticas se presentaron en intervalos irregulares de intensidad y tiempo. Esto se cree es 
controlado por interacciones complejas agua/magma, relativamente superficiales (Self et al., 
1980). 

Otro caso de erupción híbrida se observa en el del volcán Bea’s, Nevada USA. En este caso 
varios cráteres del volcán, orientados según estructuras regionales, entraron en erupción en 
simultáneo con estilos eruptivos bien diferenciados. Un trabajo de detalle realizado por Jamal y 
Valentine, (2017) permitió correlacionar los diferentes estilos eruptivos con el flujo de magma que 
los alimentaba y su relación con el nivel freático. 

Entonces, en una erupción dominantemente freatomagmática explosiva, puede ocurrir 
que parte del dique alimentador atraviese momentáneamente la zona de interacción rica en agua 
sin ser captado por el medio húmedo, por lo que pueden generarse a la vez una erupción 
freatomagmática y una magmática (Fig. 8.1), pero siempre a partir de bocas diferentes. Estas 
erupciones eyectan tanto material juvenil como no juvenil, formando un anillo de eyectos (< 26 m 
altura) alrededor del cráter. 

A partir de estos mecanismos se puede explicar la presencia de piroclastos juveniles típicos 
de erupciones hawaiiananas dentro de depósitos producto de erupciones freatomagmaticas, 
como se verá más adelante en la interpretación de la actividad volcánica del cerro Morado. 
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Fig 8.1: modelo eruptivo del volcán Bea's donde se observan erupciones freatomagmáticas (izquierda) contemporáneas 

con erupciones magmáticas (derecha) Jamal y Valentine (2017). Por debajo se observa la velocidad del flujo magmático 

que debe ser mayor para la erupción puramente magmática. Y también se observa que, a pesar de la cohetaneidad, la 

erupción magmática y las freatomagmáticas funcionan en bocas eruptivas diferentes. 

8.4 Palagonitización 
Estos depósitos freatomagmáticos suelen sufrir un proceso de la alteración del vidrio 

basáltico, denominado palagonitización, el cual genera un intercrecimiento complejo de minerales 
de los grupos de las arcillas y las zeolitas, y una mayor litificación de los bancos.  

El proceso de palagonitización está acompañado por una extensa movilización de todos los 
elementos involucrados en el proceso de alteración de vidrios volcánicos máficos, resultando en el 
empobrecimiento y/o enriquecimiento de ciertos elementos (Stroncik y Schmincke, 2002). 

Las mejores condiciones para la formación de ceolitas y arcillas son depósitos húmedos y 
relativamente calientes. Según Heiken y Wohletz (1985) la reacción entre el vidrio y la fase vapor 
condensando entre los poros durante o inmediatamente después de la depositación puede 
producir por ejemplo chabazita, phillipsita, etc. En los conos volcánicos freatomagmáticos 
estudiados por Risso et al. (2008) se pudo observar una mayor presencia de ceolitas y arcillas en 
los volcanes con depósitos húmedos y menor cantidad de esos minerales en depósitos con menor 
cantidad de humedad en la sucesión piroclástica, indicando que su alteración está directamente 
relacionada con el ambiente deposicional o sea húmedo vs. seco. 

La generación de estas zeolitas y su rápida litificación pueden llevar de días a semanas. En 
condiciones de depositación secas, la zeolitización suele estar ausente.  

A simple vista, la palagonitización se manifiesta por una coloración intensamente amarilla 
de los piroclastos basálticos originalmente de color gris/negro. Cuanto más amarillos, mayor la 
palagonitización. La palagonitización se observa desde los bordes hacia el interior de los 
piroclastos. 

Los colores observados en los volcanes cerro Chico y Morado son amarillo-ocráceo, 
indicándonos por el simple color que la palagonitización no fue extensiva y que no hubo exceso de 
vapor/agua involucrada en el proceso. Como así lo confirman los abundantes depósitos de caída 
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húmedos y los relativamente escasos depósitos de oleadas piroclásticas húmedas (restringidos 
solo a la facies LMS-CM). Aunque el estado plástico de los depósitos permitió su deformación ante 
el impacto de las bombas. 

9. Geología del Volcán Morado 
 

9.1. Descripción general 
En la bibliografía las descripciones del volcán cerro Morado siempre fueron muy escasas, 

indicándolo como un volcán monogenético asociado al Volcán Diamante (Polanski 1963).. La 
descripción más detallada proviene de Sruoga et al., (2005), los que lo definen como un cono 
hidrovolcánico formado a partir de la interacción del magma con una capa freática o un cuerpo de 
agua de poca profundidad. 

El volcán Morado tiene una altura de 1633 m s.n.m., aunque la altura del cono es de solo 
100 metros con respecto a la meseta basáltica asignada a la asociación Volcánica Neopleistosena 
sobre la cual se encuentra. El volcán tiene forma cónica, con marcada disección fluvial, y culmina 
en un cráter principal (Fig 9.1, 1) y habría un cráter más pequeño y secundario en la margen E del 
cráter principal (Fig 9.1, 2). 

El cono presenta laderas rugosas y parcialmente vegetadas. La acción fluvial es marcada 
observándose varios arroyos que descienden desde las zonas más altas del volcán (Fig 9.1). El más 
importante es el que se desarrolla sobre la escotadura del primer cráter el cual culmina en un 
pequeño abanico aluvial al disminuir el ángulo de la pendiente. Estas evidencias 
morfoestructurales indicarían una edad madura del volcán y un desgaste por la acción del clima. 

El cráter principal posee un diámetro de 260 metros y tiene forma marcadamente circular. 
Posee una escotadura en el sector N por la cual se derramaron dos coladas de lava de color negro-
rojizo que fluyeron unos 2.5 km en dirección N-NE. Presentan un espesor de entre 15-20 metros, 
con albardones laterales y una rugosidad marcada en toda la colada. 

En la parte NE del cráter principal se encontraría un pequeño cráter anidado de unos 70 m 
de diámetro. Su coloración negro-rojiza indicaría su relación con los pequeños flujos lávicos (Fig 
9.1 b) ubicados hacia el E del edificio volcánico. 

El cono principal presenta dos coloraciones bien definidas. La primera en el margen SE del 
cono con tonalidades amarillentas y ocre claro, lo cual evidenciaría un cierto evento de 
palagonitización. La segunda coloración, la cual se observa en el resto del cono corresponde a 
tonalidades oscuras típicas de volcanitas básicas.  

En base a estas diferencias de colores y litologías y la forma del volcán se considera al 
volcán Morado como un edificio del tipo cono de tobas (tuff cone) de tipo mixto ya que fue 
construido bajo condiciones de interacción agua/magma en el inicio y subaéreo hacia las etapas 
finales, como se explicará más adelante. 

Las lavas discurren hacia el NNE, que es la dirección de la pendiente regional (Fig 9.1 c), 
hacia el S, en la ladera opuesta a los flujos de lava, la erosión permitió la exhumación de los 
depósitos piroclásticos que caracterizan a este cono de tobas. 

La edad del volcán Diamante fue datada por Folguera et al., 2009 entre los 700 y los 50 ka. 
Dentro de este rango de edades se encuentra acotada la edad por relaciones estratigráficas que se 
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considera para esta unidad (Pleistoceno Medio-Superior). Ya que el volcán cerro Morado es un 
volcán parásito del volcán Diamante se puede decir que la edad del cono es al menos 
concomitante con las fases póstumas o posterior al volcán Diamante. 

Fig. 9.1: diagrama general del volcán cerro Morado donde se puede observar: 1: cráter del volcán con diámetro 
aproximado de 260 metros; 2: cráter anidado con un diámetro aproximado de 70 metros; a: ladera expuesta donde se 
realizó el perfil Cerro Morado; b:posible  coladas de lavas que se derraman desde el cráter ; c: flujos de lava; Imagen 

tomada de Google Earth 
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9.2. Perfil Cerro Morado 
Durante el trabajo de campo se pudo llevar a cabo un perfil piroclástico en la ladera S del 

Volcán Morado (Fig 9.1 a). El perfil se encuentra incompleto ya que no se pudieron encontrar los 
depósitos de brecha de apertura del conducto. 

Este perfil se localiza en una pequeña quebrada en el sector S del edificio volcánico que 
quedó expuesta por la erosión del lateral del cono. Los bancos (outer dip) inclinan de la forma 
normal en que se depositan las piroclastitas que forman el cono. Los depósitos piroclásticos 
presentan una base oculta y están representados por una sucesión piroclástica lapillítica de 225 
metros de potencia, alternando distintos eventos piroclásticos con la presencia o no de agua. En 
este caso, el color es ocre claro a amarillo, volviéndose rojizo hacia el techo. 

A continuación, se hará una descripción detallada de las facies que conforman este perfil 
intercalando los datos relevados en el campo, así como los adquiridos en gabinete. Estas facies 
reciben su nombre a partir del rasgo más característico de cada uno. 

Con toda esta información se llegará a una interpretación de los eventos 
freatomagmáticos y los magmáticos. 

La secuencia se describe de base a techo. 

Se utilizaron las clasificaciones granulométricas de Fisher (1961, Tabla 9.1), y las 
clasificaciones composicionales de Schmid (1981) y el diagrama QAPF (Streckeisen 1978) entre 
otros. 

 
Tabla 9.1: clasificación granulométrica de Fisher (1961) 

Perfil Cerro Morado 
Lapilita matriz sostén (LMS-CM) 

Lapillita matriz sostén de color amarillo bien consolidada. Su base se halla cubierta y 
afloran unos 70 m de esta unidad. Presenta continuidad de base a techo pudiéndose observar una 
pseudo estratificación grosera hacia el techo. 

A simple vista puede observarse un predominio de la fracción lapilli de formas 
subangulosas que se encuentra inmerso en una matriz amarilla-ocre. Esta fracción lapilli, que 
conforman el 70% de la muestra, se observa en tres tonalidades dependiendo del grado de 
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palagonitizacion; gris oscuro/ no palagonitizado, ocre/ poco palagonitizado y amarillo/ bastante 
palagonitizado. Los tres tipos corresponden a fragmentos juveniles en diferentes estados de 
palagonitización. Estos lapilli presentan tamaños que varían entre los 0.1 cm hasta los 0.5 cm en su 
eje máximo siendo los ejemplares de mayor tamaño aquellos que presentan tonalidades gris 
oscuro. Los mismos estan inmersos dentro de una matriz (30%) de tonalidades ocre-amarillentas 
que le da la coloración a esta unidad. Estos piroclastos presentan vesiculación, y en corte delgado 
se puede observar que representan entre el 60% y 70% de los piroclastos. Estas vesículas se 
encuentran bien redondeadas con un pequeño porcentaje de las mismas fusionadas y un diámetro 
máximo de 1.2 mm. A su vez estas vesículas presentan relleno de zeolitas. No se observaron líticos 
accidentales. 

Una de las características más interesantes de esta facies es la importante presencia de 
bombas de diferentes tamaños que van disminuyendo en abundancia hacia el techo. Dentro de 
esta unidad las bombas corresponderían a un 30% dentro del perfil. 

Las bombas son poco vesiculadas y presentan diferentes tamaños y formas. Su tamaño 
varía entre los 15 cm y 80 cm en su eje máximo. En varias secciones del perfil las bombas se 
encuentran formando horizontes como si hubieran sido eyectadas al mismo momento (Fig 9.6 a). 

En este trabajo se han distinguido cuatro tipos de bombas las cuales se encuentran 
definidas en los trabajos de Alvarado (2011) y Cas R. y Wright (1987) entre otros: 

- Cannonball Bombs/ Bombas en bala de cañón  

- Cylindrical Bombs/ Bombas elípticas o cilíndricas 

- Fusiform Bombs/ Bombas fusiformes 

- Fracture Bombs/ Bombas fracturadas 

 
Cada tipo de bombas se formó bajo condiciones distintas y por lo tanto brindan distinta 

información sobre los procesos que ocurrieron durante este estadio de la erupción.  

Las bombas con forma de bala de cañón (Fig 9.3) presentan un tamaño promedio de 30 cm 
y una moderada abundancia en el perfil. A diferencia del otro tipo de bombas su formación es más 
compleja. Este tipo de bombas se dividen y clasifican en base a su corteza y a su núcleo. La 
mayoría de estas bombas presentan una corteza con una superficie suave, mientras que en 
algunos casos presentan una estructura de lapili acorazado. A partir del estudio de detalle 
realizado por Alvarado (2011) se definen dos grupos para este tipo de bombas: 

El más común corresponde a cannonballs con una corteza lisa sin irregularidades y 
pobremente vesiculada. El segundo grupo presenta una superficie rugosa y se pueden reconocer 
lapilli o bombas cilíndricas de poco tamaño dentro de su núcleo. También es posible observar la 
presencia de estos lapilli de hasta 2,5 cm en la corteza de la bomba. 

El origen de este tipo de bombas está dado por salpicaduras de magma durante la 
erupción de tipo hawaiiano que se van redondeando por procesos mecánicos al desplazarse por la 
ladera del volcán (Francis, 1973). Si la bomba acrecionó lapilli caliente mientras rodaba colina 
abajo puede generar una corteza acorazada. Por otro lado, aquellas que presentan una corteza de 
lava uniforme se forman por reciclamiento de piroclastos debido a que volvieron a caer en el 
cráter (Bednarz y Schmincke, 1990; Guilbaud et al., 2009). 

En el cerro Morado se observan estas bombas con una corteza ligeramente rugosa y a 
partir de bombas fracturadas se observa que el núcleo no presenta lapilli por lo que las podemos 
incluir dentro del primer grupo definido por Alvarado (2011) o sea cannonball de corteza lisa. 
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Fig 9.3: A: detalle de bombas bala de cañón B: detalle de bomba bala de cañón fracturada. 

Las bombas elípticas (Fig 9.4) presentan un tamaño promedio de 65 cm y son escasas en el 
perfil, sin embargo, ya que muchas de ellas se encuentran fracturadas, los fragmentos de las 
mismas se pueden encontrar in situ a lo largo de todo el perfil. Es común la presencia de halos de 
alteración hidrotermal (Fig 9.4 A y B) relacionados con las altas temperaturas de la lava con 
respecto al depósito. Esta característica se observa en estas bombas debido a su mayor volumen 
respecto a otras bombas encontradas en el perfil. Este tipo de bombas es responsable de las pocas 
deformaciones por impacto observadas en el perfil (Fig 9.6 b). Su formación está dada por la 
eyección de tanto salpicaduras de lava discretas como fragmentos alargados irregulares de lava 
(Macdonald, 1972). 

 

Fig.9.4:A: Bomba elíptica con halo de alteración térmica en la base. B: Bomba elíptica fracturada 

Dentro de las bombas fusiformes (Fig 9.5) se incluyen la clasificación de bombas 
fusiformes propiamente dichas y la de bombas tipo huso o spindle descriptas en el trabajo de 
Alvarado, G. (2011), ya que no se encontraron diferencias significativas entre ellas dentro del 
perfil. Presentan un tamaño de entre 15 cm y 25 cm y son muy abundantes en todo el perfil 
concentrándose principalmente en los horizontes de bombas (Fig 9.6 a). Su formación está dada 
por salpicaduras de lava que giran y se enfrían en el aire antes de caer permitiéndole mantener 
esta forma característica (Cas y Wright, 1987). Las bombas fusiformes serían fragmentos de lava 
retorcidos (Fig 9.5 a) mientras que las bombas spindle serían las típicas bombas en forma de huso 
(Fig 9.5 b). 
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Fig. 9.5: A: detalle bomba fusiforme. B: detalle de bomba spindle 

Las bombas fracturadas (Fig 9.3 B y 9.4 B), como su nombre lo indica, son fragmentos de 
bombas provenientes de otras bombas que se generan durante la erupción debido a impactos con 
otros fragmentos durante su caída o después de haber caído. Presentan un tamaño variable de 
entre 15 cm y 30 cm siendo los fragmentos de mayor tamaño provenientes de las bombas 
elípticas. Los fragmentos de bombas fusiformes son escasas debido a su tamaño relativamente 
menor y su morfología. Las bombas elípticas presentan dos tiempos de fracturación: el primero 
causado durante la caída o en el segundo caso causado después de la caída, ya que se observan los 
fragmentos in situ; mientras que las bombas balas de cañón se fracturaron después de haber 
caído, debido a que se forman rodando colina abajo. 

Interpretación 

Esta facies se interpreta como producto de la depositación de piroclastos en pulsos 
generados a partir de eventos de oleadas piroclásticas húmedas, la cuales podemos inferir a partir 
de la fábrica matriz sostén palagonitazada, mientras distintas variedades de bombas eran 
expulsadas y depositadas coetáneamente. La erupción sería de carácter híbrido, debido a la 
presencia de productos magmáticos y freatomagmáticos al mismo tiempo, donde los productos 
emitidos a partir del cráter 1 (Fig.9.1 1) serían de carácter freatomagmáticos y los productos 
emitidos por el cráter 2 (Fig.9.1 2) serian de carácter magmático con la emisión de bombas dentro 
de un estilo hawaiiano. 

En muchos perfiles freatomagmáticos se observa la presencia de bombas, pero siempre en 
poca abundancia ya que acompañan al fenómeno hidrovolcánico. Esta facies del cerro Morado 
tiene la particularidad de presentar una enorme cantidad de bombas cuya explicación más 
probable podría ser la existencia de otro cráter que en paralelo genere una erupción hawaiiana 
que emita esta cantidad de bombas, tal como se explicará en la interpretación de eventos 
volcánicos del cerro Morado (capítulo 9.3). 
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Fig 9.6: Vista general de la facie LMS_CM. con estratificación grosera hacia el techo a) horizonte de bombas b) 
deformación por impacto. Arbusto en la base como escala. 

 

Lapilita ocre amarilla (LOA-CM) 

Lapilita clasto sostén de colores pardos que se vuelven ocres amarillentos hacia el techo. 
Presenta unos 70 metros de espesor, donde los bancos de la base tienen espesores de 30 cm - 40 
cm y los bancos hacia el techo incrementan su espesor que pueden llegar hasta los 1.20 metros. Se 
observa una estratificación grosera (Fig 9.7 2) durante los primeros 60 metros de la unidad, que ya 
estaba presente hacia el techo de LMS-CM. En los últimos 10 metros de la unidad las tonalidades 
cambien a ocres amarillentas y se observan bancos que se acuñan con una estratificación 
entrecruzada de bajo ángulo muy marcada (Fig. 9.8). 

A simple vista puede observarse un predominio de lapilli de formas subangulosas a 
subredondeadas. Esta fracción lapilli, que conforman el 95% de la muestra, presenta un alto grado 
de palagonitización observándose tonalidades ocres amarillentas y con tamaños que varían entre 
los 0.1 cm y los 0.3 cm sobre su eje máximo. Son estas partículas las que le dan la coloración 
amarilla-ocre a esta unidad. Estos piroclastos se encuentran vesiculados, y en corte delgado 
podemos observar que representan entre el 40%y el 60% del volumen de los piroclastos. Estas 
vesículas se encuentran bien redondeadas la mayoría con un diámetro máximo que no supera los 
0.5 cm. Las mismas se encuentran rellenas de zeolitas pudiéndose observar en las de mayor 
tamaño un aspecto radial. No se observaron líticos accidentales. 
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Interpretación 

Esta facies puede ser subdividida en dos secciones, cada una formada en distintas 
condiciones. La primera sección (Fig 9.7) que está representada por los primeros 60 metros de la 
unidad se interpreta como producto de la depositación de piroclastos uno a uno generados a 
partir de eventos de caída húmeda, en una erupción de tipo estromboliana, evidenciada por su 
fábrica clasto sostén palagonitizada y la gran vesiculación de sus piroclastos. A lo largo de esta 
sección se puede observar una estratificación grosera que se va incrementando hacia el techo.  

La segunda sección (Fig 9.8), dada por los últimos 10 metros de la unidad, está 
caracterizada por bancos más resistentes que se acuñan y en algunos puede observarse una 
estratificación entrecruzada de bajo ángulo. Esta estratificación estaría indicando la presencia de 
sucesivas oleadas piroclásticas secas, las cuales tienen energía suficiente y capacidad erosiva pero 
no dejan depósito. 

 

Fig.9.7: Sección basal de la facie LOA-CM donde se puede observar 1: Bomba aislada en el límite con la facie LMS-CM 2: 
Estratificación grosera 

 
Fig 9.8: Sección del techo de la unidad LOA-CM donde se pueden observar los bancos con estratificación entrecruzada de 

bajo ángulo evidenciadas a través de superficies erosivas que se acuñan y tonalidades más claras.  
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Lapilita con gradación inversa (LGI-CM) 

Lapillita clasto sostén, moderadamente consolidada y de color ocre-amarillento. Se 
presenta en bancos horizontales que oscilan entre menos de 20 cm a 40 cm de espesor 
pudiéndose observar los estratos más potentes y de mayor granulometría hacia el techo 
presentando una gradación inversa grosera dentro de cada banco. 

A simple vista puede observarse un predominio de lapilli de formas subredondeadas a 
subangulosas fuertemente vesiculados. Estos lapili, que conforman el 90% o más de las partículas, 
se presentan en dos tonalidades, gris y amarillentas siendo la segunda la que le da su coloración a 
esta unidad. Estos piroclastos presentan un tamaño promedio de 0,3 cm. a 0,5 cm. pero se puede 
observar algunos pocos individuos de tonalidad grisácea que miden más de 2,1 cm sobre su eje 
máximo (Fig 9.9 .1). A partir del corte delgado podemos observar que las vesículas representan 
entre 60% y 70% del piroclasto. Estas vesículas son redondeadas y la mayoría se encuentran 
fusionadas con relleno secundario. Los líticos accidentales que son muy escasos, poseen 
tonalidades grisáceas y corresponden a fragmentos accidentales alóctonos al volcán, siendo el más 
importante el que ocupa el tercio superior del corte. Tanto estos líticos accidentales como los 
palagonitizados presentan recristalización de zeolitas de aspecto radial en sus vesículas. A partir de 
observaciones petrológicas se sabe que corresponde a la variedad Natrolita. 

 
Fig 9.9: vista en corte delgado de los depósitos correspondientes a la facies LGI-CM  Con y sin Polarizador.  Se observa un 

fragmento accidental (1) que ocupa una gran sección del corte con vesículas fusionadas y con relleno secundario de 
zeolitas. 

Interpretación 

Esta facies se interpreta como producto de la depositación de piroclastos uno a uno 
generados a partir de eventos de caída, en una erupción de tipo estromboliana, basándose en la 
fábrica clasto sostén y en la gran vesiculación de sus fragmentos juveniles. La estabilidad de la 
pluma habría sido oscilante en el tiempo, lo que puede deducirse por la repetición de bancos.   

En cuanto a la energía de la erupción, la tendencia estrato y granocreciente de esta facies 
estaría mostrando la pérdida gradual de energía. A su vez, los bancos que presentan gradación 
inversa estarían mostrando ciclos de disminución de la explosividad, de base a techo, si tenemos 
en cuenta que a mayor explosividad menor es la granulometría. 

A pesar de la disminución energética a medida de que avanza la erupción, pulsos 
intermitentes de agua permitieron la formación de oleadas pirocláticas secas que arrasaron los 
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depósitos de caída húmedos generando acuñamientos y cambios en los espesores de los bancos. 
Ha quedado poca evidencia del depósito de estas explosiones (Fig 9.10). 

 
Fig 9.10:A:Vista general de la facie LGI-CM B: detalle de los bancos con superficies erosivas generadas por las oleadas 

piroclásticas secas 

Lapilita clasto sosten (LCS-CM) 

Lapilita clasto sostén, fuertemente consolidada, de color rojizo. Su base se encuentra en 
discordancia con la facie LGI-CM(Fig 9.11) y presenta un espesor que varía entre 5 y 15 metros 
dependiendo de la zona. Está conformada por lapilli fino a medio que se vuelve grueso hacia el 
techo con bancos de 15 a 25 cm de espesor. Presenta un aspecto masivo. 

 

Fig 9.11: A: Vista general de la unidad LCS-CMdonde se observa bien la discordancia. 

Interpretación 

Esta facies se interpreta como producto de la depositación de piroclastos uno a uno 
generados a partir de eventos de caída en una erupción de tipo estromboliana. La tonalidad de la 
unidad y la falta de palagonitizacion indicarían un depósito de caída seca que, a pesar de ser 
estable durante toda la erupción, presenta menos energía hacia los estadios finales del evento 
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como se evidencia en el mayor tamaño de grano. La discordancia en la base estaría indicando un 
periodo de no actividad entre la depositación de esta unidad y LGI- CM. 

 
Colada basáltica base del volcán cerró Morado (CB-CM) 

Como en otros volcanes con actividad freatomagmática de la zona (CVL, volcán 
Malacara y Piedras Blancas, Risso et al., 2008), el volumen de agua suele irse agotando a 
medida que progresa la erupción, haciendo que la actividad volcánica culmine con un 
evento puramente magmático y la emisión de un flujo de lava (Fig 9.1 c). En este caso se 
observa en el cerro Morado la emisión de una colada de lava de color negro-rojizo que se 
divide en dos lenguas y que surgen de la base del cono fluyendo en dirección N-NE unos 2.5 km. La 
superficie de la colada es irregular y está cubierta de coirones. Tiene un espesor de unos 15-20 m, 
con albardones laterales muy marcados y una rugosidad manifiesta en toda la colada, típico de 
una lava de tipo aa. A media ladera en la sección E del cono se observa otra colada más pequeña 
de lava (Fig 9.1 b) que podría o no pertenecer al mismo evento lávico. 

En corte delgado se observa una roca volcánica de textura porfírica en la cual se pueden 
distinguir fenocristales (40%) de olivina inmersos en una pasta de textura pilotaxica fluidal. La 
olivina se presenta con formas euhedrales y con extinción recta y en algunos casos fracturadas y 
con reborde de inddingsita. Los mismos presentan cambios de tonalidad debido a alteración y un 
tamaño máximo de hasta 0.3 mm. Se observan algunos fenocristales de plagioclasa aislados en el 
corte (1%) pero su mayor abundancia es como microlitos en la pasta. Presenta formas euhedrales 
con macla simple y sin alteración. De acuerdo con la composición mineralógica y los porcentajes 
totales recalculados para el diagrama QAPF(P=100%) se la clasifica como un basalto del campo 10 
de la IUGS para rocas volcánicas. 
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9.3 Interpretación/ Sucesión de eventos 

 
Fig 9.12:Esquema del perfil Cerro Morado 
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El volcán cerro Morado muestra una sucesión de eventos, de una interpretación no 
necesariamente sencilla y que quizás acepte varias explicaciones. Aun así, de acuerdo a todo lo 
expuesto previamente se estableció una posible cronología de formación del aparato volcánico, 
intentando establecer las características eruptivas de cada uno de los depósitos que se encuentra 
representado en el perfil piroclástico. Estas características se resumen en la Tabla 9. 

El perfil se inicia con una base cubierta y la falta de brecha de apertura del conducto. El 
primer episodio volcánico habría generado la facie LMS–CM. Durante la depositación de esta 
unidad se infiere que la actividad volcánica fue simultáneamente magmática y freatomagmática. 
Esto se pude inferir a partir de los depósitos de oleadas piroclásticas húmedas (LMS-CM) 
palagonitizadas intermezcladas con una abundante cantidad de bombas volcánicas algunas de las 
cuales han producido deformaciones en el sustrato blando de las oleadas húmedas. 

Este tipo de erupciones híbridas, aunque raras, han sido documentadas en la bibliografía. 
El caso mejor estudiado corresponde a los maares oriental y occidental de Ukinrek (Alaska en 
1977), como se describió en el capítulo 8.3.  Durante la erupción de estos maares debido 
posiblemente a períodos de ascenso magmático más y menos rápido, el magma pudo interactuar 
con el agua en ciertos momentos y en otros el ascenso fue más rápido y no llegó a haber 
interacción con el agua generando una erupción típicamente hawaiiana (Fig. 9.13). En nuestro 
caso expresada por la enorme cantidad de bombas encontrada en la facies LMS-CM. 

 
Fig. 9.13: Esquema de la fase eruptiva hibrida del volcán cerro Morado basado en el modelo de Jamal y Valentine, 

(2017). A)Correspondería al cráter 1 y la fase freatomagmática y B) al cráter 2 y la fase magmática 
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El segundo evento está representado por las facies LOA-CM y LGI-CM. Durante este evento 
la actividad es magmática produciéndose depósitos de caída con la presencia de escasa agua que 
permitió solamente que los depósitos fueran del tipo húmedos. Según Sheridan y Wohletz 1981, 
1983 y Wohletz y Sheridan 1983 las relaciones agua/magma serían muy bajas y corresponderían a 
erupciones de estilo estromboliano. 

 La evolución de la erupción se puede establecer de la siguiente manera. Una primera 
etapa durante la cual la pluma generada se mantuvo estable generando la depositación de la 
facies LOA-CM y una segunda etapa (LGI-CM) donde la depositación fue en pulsos durante la cual 
la pluma fue variando de estable a inestable dando lugar a depósitos de caída húmeda 
intercalados con oleadas piroclásticas secas con estructuras tipo. Esto indicaría una relación 
óptima agua/magma, lo que habría permitido la generación de bancos con estratificación 
entrecruzada de bajo ángulo y con alta energía capaces de erosionar los bancos inferiores (Fig 
9.10). 

La erupción continúa con la depositación de la facie LCS-CM donde el agua se agotó y se 
produce un depósito de caída seca. La discordancia en la base indica un periodo de no actividad 
entre este evento y el anterior. Este tipo de discordancias es muy común en secuencias 
piroclásticas y no indica el concepto clásico de una discordancia angular, sino un cambio de estilo 
o una interrupción de días-horas en la construcción del cono. 

El cuarto evento corresponde a una etapa eruptiva magmática estromboliana durante la 
cual se emitieron grandes coladas de lava que surgieron de la base del edificio en el sector norte 
del volcán. Los flujos de lava recorrieron 2.5 km sobre la planicie basáltica sobre la cual se apoya 
este volcán. Otro pequeño flujo lávico surgiría de la parte más alta del volcán (b en Fig.9.1) Hacia el 
fin de la erupción se acabó el suministro de agua y tuvo lugar la desgasificación y vesiculación 
normal de un basalto y la extrusión de lava.  

 

Depósitos Facies Estilo eruptivo 

Flujos de lava CB-CM   

Cerro Morado 
(superior) 

LLCS-
CM 

Estromboliano 

Cerro Morado 
(inferior) 

LGI-CM 
Hidromagmatico/Estromboliano 

LOA-CM 

LMS-
CM Hibrido 

 
Tabla 9: resumen de los depósitos encontrados en el cerro Morado y  sus características más importantes. 
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10. Geología Del Volcán Cerro Chico 

10.1 Descripción genaral 
Las únicas menciones del volcán Chico se encuentran en la hoja geológica “3569-I Volcan 

Maipo” (Sruoga et al., 2005) y la hoja geológica “27c Volcán Diamante” (Groeber, 1947) que 
describen al Cerro Chico como un cono de escoria en las cercanías del Volcán Diamante.  

Durante el desarrollo de este trabajo y a partir del análisis detallado de las imágenes de 
Google Earth y de los rasgos morfológicos y geológicos observados durante el trabajo en el campo, 
se llegó a la conclusión de que el Volcán Chico es un cono de tobas o tuff cone aportillado. 

A partir de los datos recolectados, se describe al volcán como un cono monogenético de 
unos 140m de altura con respecto a la meseta basáltica sobre la cual se apoya y una pendiente de 
sus laderas de unos 21° con un cráter aportillado hacia el E. El diámetro del cráter se calculó 
aproximadamente en 594 m, a pesar del importante aportillamiento del mismo (Fig 10.1). El otro 
rasgo característico son las dos coladas que surgen del volcán. La primera se emite desde la base 
del volcán en la ladera NO y recorre una distancia de unos 480 metros. La segunda fluye desde el 
sector aportillado de la ladera E y recorre una distancia de unos 865 metros.  

Según variada bibliografía, el aportillamiento del cono podría deberse a diferentes 
situaciones. En un caso podría ser que los flujos de lava surgiendo en la base del cono hayan 
destruido parte del cono y transportado como “islas flotantes” grandes fragmentos del edificio 
volcánico tal como se observó en el flujo de lava del Cerro Los Morados ubicado en Payenia 
(Nemeth et al., 2009). En el caso del cerro Chico, los flujos de lava no son de un volumen muy 
importante ni muy extensos. Además, no se observaron fragmentos del cono llevados por las 
lavas, por lo cual es difícil suponer esta situación. 

Otra posible explicación sería un aportillamiento surgido a partir de la depositación de 
piroclastos a sotavento de la dirección predominante del viento. Esta explicación es poco probable 
si lo comparamos con el ángulo del aportillamiento de conos piroclásticos típicos de Payenia, 
(Tabla 10.0) donde los ángulos son de alrededor de 30-60° mientras que el Cerro Chico es de más 
de 106°.  En Payenia está confirmado el aportillamiento relacionado con la dirección del viento, 
salvo en el caso del cerro Los Morados que coincide con el primer caso de aportillamiento 
descripto. Asimismo, los vientos predominantes de la zona (ver 3.4 clima) no apoyan esta teoría.  

Una tercera explicación podría relacionarse con el colapso parcial del cono. En este caso 
deberían encontrarse los depósitos de flujos de detritos en las proximidades del cono, con su 
topografía típica tipo “humocky”, lo que no fue observado (Tadahide, et al., 2000). 

Una cuarta explicación posible sería una explosión dirigida que haya hecho desaparecer 
parte del cono. Teóricamente, la explosión dirigida constituye el episodio más dañino de una 
erupción, ya que desencadena una combinación de oleadas, flujos piroclásticos y proyecciones 
balísticas. La dispersión de estos flujos se realiza con un ángulo muy bajo, pero que se abre hasta 
cubrir un sector de 180° afectando a decenas de kilómetros (ej: Bezymianny en 1956 
(Kamtchatka), St. Helens en 1980,(USA)). Esta explicación podría concordar con el ángulo del 
aportillamiento que observamos en el cerro Chico, pero necesita de una explosión muy 
importante (erupción freática?) capaz de hacer desaparecer un volumen tan grande del cono. A su 
vez se debería encontrar algún resabio de los detritos que fueron removidos y que no se observan. 

Quedan entonces planteadas varias posibilidades, sin haber encontrado alguna que 
satisfaga enteramente lo observado en el cerro Chico, a partir de lo descripto en la bibliografía 
citada. 
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El cono presenta dos coloraciones bien definidas. La primera sobre el la margen SO que 
presenta tonalidades amarillentas y castaño claro y esta coloración se asocia a la presencia de un 
sector de la ladera erosionado que permite observar los depósitos piroclásticos que conformaron 
el edificio volcánico. La segunda coloración, la cual se observa en el resto del volcán corresponde a 
tonalidades oscuras típicas de volcanitas básicas y a la vegetación que lo cubre. 

Por su morfología el cerro Chico es un tuff cone o cono de tobas al igual que el cerro 
Morado, pero con una evolución diferente. Aparentemente la provisión de agua fue todavía 
menor que para el cerro Morado lo cual se puede inferir a partir de los depósitos descriptos. 

Las laderas del volcán están bastante disectadas por la acción fluvial y se encuentran 
vegetadas. Se observa la presencia de varios arroyos que descienden desde las partes altas del 
volcán hacia las zonas llanas. Varios de estos cauces temporales desembocan en las zonas bajas 
hacia el S del volcán donde son aprovechadas para la ganadería. Estas evidencias 
morfoestructurales indicarían una edad madura del paisaje y un desgaste por la acción del clima. 

Nombre Aportillamiento 

Cerro Chico 106° 

Los Morados (CVP) 54° 

Jarilloso (CVL)                54° 

Las Bombas (CVL)                37° 

NN Los Volcanes (CVP) 36° 

NN Los Volcanes (CVP) 37° 

NN CVDiamante 53° 

NN CVDiamante 67° 

 

Tabla 10: ángulo de aportillamiento de varios conos volcánicos dentro de la provincia volcánica 
Payenia (CVP), Llancanelo (CVL) y Diamante (CVD). 

La edad del volcán Diamante fue datada por Folguera et al., 2009  entre los 700 y los 50 ka. 
Dentro de este rango de edades se encuentra acotada la edad por relaciones estratigráficas que se 
considera para esta unidad (Pleistoceno Medio-Superior). Ya que el volcán Cerro Chico es un 
volcán parásito del volcán Diamante, se puede decir que la edad del cono es al menos 
concomitante con las fases póstumas o posteriores al volcán Diamante. 
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Fig 10.1: diagrama general del volcán cerro Chico donde se puede observar: 1: reconstrucción del cráter del volcán con 

diámetro aproximado a/b/c: flujos de lava; d: cráter aportillado; e: ladera expuesta donde se observa las partes 
freatomagmáticas del volcán; f: colada de lava parcialmente vegetada. Imagen sacada del Google Earth 
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10.2 Perfil Cerro Chico 
En la margen SO del volcán se encuentra el sector descubierto donde se realizó el perfil 

piroclástico (Fig 10.1). Este cuenta con unos 85 metros de espesor expuestos. El perfil se 
encuentra incompleto ya que no se pudieron encontrar los depósitos de brecha de apertura del 
conducto (Fig 10.4). 
 
Lapilita lítica clasto sostén(LCS-CC) 

Lapilita clasto sostén de color pardo amarillento que se vuelve más parda hacia el techo. 
Se observan unos 30 metros de espesor de esta litología en el perfil, donde los bancos presentan 
espesores de entre 30- 40 cm intercalados con bancos de granulometría más fina que presentan 
un mayor grado de soldadura. Estos bancos generan superficies erosivas que les dan aspecto de 
una laminación entrecruzada de bajo ángulo. Los bancos finos no se han preservado, ya que solo 
puede observarse en el afloramiento una superficie (mm) que trunca los bancos de la LCS-CC y 
deducirse una granulometría más fina con una mayor resistencia a la erosión. 

Los lapilli presentan tamaños que varias desde los 0,1 cm a los 0.6 cm. No se observaron 
líticos accidentales. 

En corte delgado se puedo observar una lapilita clasto sostén compuesta de un 90% de 
lapili de color pardo amarillento con un 50% - 60% de vesículas bien redondeadas y de 0.4 -0.5 mm 
de diámetro. Las mismas se encuentran rellenas con cemento carbonatico, óxido de hierro y 
zeolitas de hábito fibroso.  Las zeolitas, serían principalmente de la variedad Natrolita. 

Interpretación 

Esta facies se interpreta como producto de la depositación de piroclastos uno a uno 
generados a partir de eventos de caída húmeda, producto de una erupción de tipo estromboliana 
(Fig 10.2). 

La interacción con agua no fue demasiada en la generación de los fragmentos de LCS-CC, 
pero fue suficiente como para palagonitizar los piroclastos que se estaban depositando 
gravitacionalmente. Pero intermitentemente la cantidad de agua llegó a su óptimo, al momento 
de generar explosiones que dieron lugar a las veloces oleadas piroclásticas secas. Estas oleadas 
fueron capaces de erosionar los bancos de LCS-CC y generar una fina laminación, la cual solo 
representa una superficie arrasada por la oleada. Inmediatamente luego de llegar a su óptimo el 
agua disminuye propiciando el depósito de caída húmedo, para luego aumentar nuevamente y 
generar otra oleada piroclástica seca. Y así sucesivamente. 

 
Fig 10.2: Detalle de la facie LCS-CC donde se pueden observar las superficies erosivas generadas por las oleadas 

piroclásticas secas 
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Lapilita con gradación inversa (LGI-CC) 

Lapilita clasto sostén de colores pardo-grisáceo moderadamente consolidada. Toda la 
sucesión tiene unos 50 metros de espesor y está conformada por bancos cuya potencia varía entre 
15 cm - 20 cm. Estos bancos no son continuos, sino que presentan acuñamientos o variaciones en 
su potencia de base a techo. En el techo de cada banco se puede observar una línea más clara a 
partir de la cual se inicia la depositación de los piroclastos de caída más finos que van aumentando 
de tamaño hacia el techo del próximo estrato. Los lapilli presentan tamaños que varían entre los 
0,2 cm a los 0,8 cm siendo los más abundantes aquellos con tamaño entre 0.4 y 0.5 cm. 

Los mismos presentan una gradación inversa muy marcada graduando desde lapilli fino a 
lapili mediano-grueso (Fig 10.3). La composición de los piroclastos es basáltica y es común a todo 
el perfil. No se observaron líticos accidentales.  

El corte delgado de la muestra presenta varias similitudes con la unidad anterior, 
presentado la misma composición y tamaño de grano. Sin embargo, la muestra presenta un menor 
grado de palagonitización y vesiculación.  

 

Interpretación 

Esta facies se interpreta como producto de la depositación de piroclastos uno a uno 
generados a partir de eventos de caída húmeda muy pobres en agua, en una erupción de tipo 
estromboliana. En este caso la erupción evolucionó de manera pulsátil, con ingresos de agua que 
se repitieron en el tiempo. A su vez, los bancos que presentan gradación inversa estarían 
mostrando ciclos de aumento de la explosividad y por lo tanto aumento de la cantidad de agua 
capaces de generar una oleada piroclástica seca que arrasó los bancos anteriores y que 
inmediatamente después es capaz de generar piroclastos de caída con una fracción menor (por el 
grado de explosividad). A medida que el agua se va agotando hacia el techo la explosividad 
disminuye y el tamaño de los piroclastos aumenta. Hasta que un nuevo ingreso de agua genera un 
nuevo pulso de oleada piroclástica seca – caída húmeda con gradación inversa. 

El menor grado de palagonitización estaría indicando un menor contenido de agua y 
explicaría la variación de tonalidad de la muestra.  

 
Fig 10.3: Detalle de la facie LGI-CC donde se pueden observar la gradación inversa 
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Colada basáltica en la base del volcán cerro Chico (CB-CC) 

Como en otros tantos conos monogenéticos, la actividad final de la erupción culmina con 
la emisión de varios flujos de lava (Fig 10.1 a,b,c,f) de escaso volumen. 

En corte delgado se puede observar que estos flujos presentan una textura porfírica en la 
cual se pueden distinguir fenocristales (35%) de olivina inmersos en una pasta de textura pilotáxica 
afieltrada. La olivina (95%) se presenta en forma euhedral con extinción recta y fracturadas. Se 
observan algunos fenocristales de piroxeno aislados (5%) con formas euhedrales y tonalidades 
verdosas. La pasta está compuesta por un 70% de microlitos de plagioclasa y un 30% de minerales 
opacos. De acuerdo con la composición mineralógica y los porcentajes totales recalculados para el 
diagrama QAPF (P=100%) se la clasifica como un basalto del campo 10 de la IUGS para rocas 
volcánicas. 
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10.3 Interpretación/ Sucesión de eventos 

 

Fig 10.4:Esquema del perfil Cerro Chico 
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A diferencia del volcán cerro Morado la secuencia eruptiva del volcán cerro Chico es más 

simple, presentando una secuencia típica de una erupción freatomagmática que se va quedando 
sin agua y evoluciona a una erupción puramente magmática. La cantidad de agua involucrada fue 
variando de escasa a óptima en el caso de la generación de oleadas piroclásticas secas que 
erosionaron los bancos de piroclastos de caída húmedos y generaron una mayor fragmentación de 
los mismos (gradación inversa). 

 A partir de todo lo estudiado y expuesto previamente se estableció la cronología de 
formación del aparato volcánico, intentando establecer cuál es la etapa eruptiva de cada uno de 
los depósitos que se encuentra representado. Estas características se resumen en la Tabla 10.5. 
Básicamente se reconocieron dos eventos piroclásticos: LCS-CC y LGI-CC y los flujos de lava 

El primero depositó las facies LCS-CC y LGI-CC. Durante este evento la actividad fue 
únicamente freatomagmática. Se puede apreciar que el aporte de agua va disminuyendo hacia la 
facies LGI-CC debido a la disminución del material palagonitizado lo cual se puede observar tanto 
en corte delgado como en la variación de la tonalidad en el afloramiento. La falta de preservación 
de los depósitos de oleadas secas tanto en una facies como en la otra estaría indicando que las 
erupciones fueron muy pulsátiles y explosivos, siendo capaces solo de generar una superficie de 
erosión y ningún depósito.  

El segundo evento, puramente magmático generó dos coladas basálticas que se dirigieron 
hacia el E y NO representadas por CB-CC. Antes o durante la emisión de estas lavas ocurre el 
aportillamiento del cono, que, como se explicó en páginas anteriores (Pag.56) puede tener varias 
explicaciones.  

De todas ellas la que mejor se aplicaría a la forma aportillada del cerro Chico sería la última 
o sea una explosión dirigida que haya hecho desaparecer casi la mitad del cerro. Pero para esta 
explicación se necesitaría una historia eruptiva mucho más explosiva, lo que no ocurre al analizar 
los depósitos piroclásticos del perfil estudiado. La falta de depósitos y evidencias en el perfil sobre 
este evento se puede explicar considerando que el perfil fue relevado en la ladera opuesta al 
aportillamiento. Debido a la naturaleza de este evento sus depósitos se encontrarían restringidos y 
es común la ausencia de los mismos en los sectores opuestos a la explosión (Torrado, 2006). 

 

Depósitos Facies Estilo eruptivo 
Flujo de lava CB-CC  

Cerro Chico LGI-CC Freatomagmático 

(superior) 

Cerro Chico LCS-CC Freatomagmático 

(inferior) 
 

Tabla 10.5.: resumen de los depósitos encontrados en el PVCC, sus características más importantes y su asociación con 
los distintos aparatos volcánicos. 
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11 Consideraciones generales 
A partir del estudio en detalle de ambos cerros se pueden apreciar las grandes diferencias 

que existen entre ellos a pesar de su proximidad. Estas diferencias no solo abarcan los procesos 
que sufrieron ambos volcanes sino también las condiciones bajo las cuales se generaron. 

En el caso del volcán cero Morado el agua fue muy abundante en sus primeros estadios y 
fue disminuyendo gradualmente hasta agotarse. Esto esta evidenciado por los depósitos de 
oleadas húmedas en la base los cuales evolucionan a depósitos de caída húmeda y culminan con 
depósitos de caída seca y flujos de lava en el techo. Más importante todavía es la coetaneidad de 
eventos que se observa en la base, donde simultáneamente se observan evidencias de una 
erupción freatomagmática y una erupción hawaiana. Este tipo de evento es raro y existen pocos 
casos estudiados en el mundo, lo cual lo hace mucho más significativo. 

Por otra parte el volcán cerro Chico presenta un aporte de agua escaso a moderado 
evidenciado por sus depósitos de caída húmeda con un bajo grado de palagonitización intercalado 
con superficies erosivas producto de oleadas piroclásticas secas. Sin embargo, lo que más destaca 
de este volcán es el aportillamiento que sufrió. El mismo destruyó más de la mitad del cono y 
presenta un ángulo de aportillamiento 2 a 3 veces mayor que el de los volcanes de la zona. 

El que dos volcanes con procesos distintos hayan tenido dos historias eruptivas diferentes 
a tan poca distancia uno del otro y posiblemente en tiempos similares, pone en claro como el 
volcanismo monogenético actúa totalmente independiente en uno u otro caso. En común tienen 
el basamento, un mismo magma y una cantidad de agua similar. 

A pasar de sus diferencias ambos volcanes comparten la ausencia casi total de líticos 
accidentales de las formaciones que sabemos se encuentran en el subsuelo de la zona. Esto nos 
indica que los procesos freatomagmáticos que sufrieron ambos volcanes fueron muy superficiales 
afectando los niveles freáticos poco profundos sin llegar a afectar a los acuíferos profundos. 
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12. Conclusiones 
 
A continuación, se detallan los aportes realizados en esta contribución al conocimiento del 

área. 
Se redefinieron los volcanes cerro Morado y cerro Chico, clasificándolos como conos de 

toba. 
Se describieron dos secuencias piroclásticas, correspondientes a los perfiles de detalle 

Cerro Morado y Cerro Chico. En el volcán cerro Morado se reconoció la participación de eventos 
de oleadas piroclásticas, tanto húmeda como seca, y eventos de caída húmeda y seca. En el volcán 
cerro Chico sin embargo solo se reconocieron la participación de eventos de caída húmeda y 
oleadas secas. 

El volcán cerro Morado se describió como un cono de toba generado a partir de 
erupciones de estilo hibrido-estromboliano cuya fase final corresponde a la extrusión de una 
colada lávica. El volcán cerro Chico se describió como un cono de toba generado a partir de 
erupciones freatomagmáticas estrombolianas evidenciándose una reducción gradual de agua en 
sus depósitos, que culmina con una fase final de coladas lávicas al agotarse el agua en el sistema. 

Se analizaron muestras mediante microscopio petrográfico, permitiendo establecer la 
composición de las mismas. Debido a la ausencia casi total de líticos accidentales en las muestras, 
se determinó un nivel de fragmentación poco profundo para ambos volcanes. Debido a esto, se 
especula que el agua habría provenido de acuíferos libres y semiconfinados, ubicados en las 
unidades permeables de las formaciones aluvionales terciarias y cuaternarias en subsuelo.  

Se reconoció la presencia de minerales del grupo de las zeolitas en la mayoría de las 
muestras. A través de un estudio en detalle realizado con el Doctor Pablo Leal, pudo definirse que 
se trataba de la variedad natrolita. 

En base a estas descripciones y la información recopilada, se interpretaron las secuencias 
eruptivas para cada volcán. En el caso del volcán cerro Morado su secuencia eruptiva habría 
comenzado con una erupción de carácter híbrido pasando gradualmente a un estilo 
estromboliano, durante el cual la interacción con el agua habría sido cada vez menor concluyendo 
con la extrusión de coladas lávicas. El exponente más importante de estas coladas es el ejemplar 
que se emplaza al NE del edificio volcanico, con una longitud máxima de 2.5 km y presentando 15 
a 20 metros de espesor. Los productos de la fase magmática, se infiere que habrían sido 
expulsados desde un segundo cráter, no definido hasta el momento, que se ubicaría al NE del 
cráter principal. 

La secuencia eruptiva para el volcán cerro Chico consistiría en eventos de estilo 
estromboliano en los cuales el aporte de agua fue intermitente, generando los depósitos de caída 
húmeda con oleadas secas. A partir del cambio a tonalidades más oscuras a medida que se avanza 
en el perfil, se puede inferir que el aporte de agua fue cada vez menor a medida que avanzó la 
erupción culminando con los flujos lávicos que se observan sobre las laderas E y NO. En cuanto al 
aportillamiento anómalo que presenta el cono se propusieron distintas hipótesis sobre su origen. 
A partir de un estudio detallado de los datos de campo y la bibliografía correspondiente se 
propone una erupción dirigida como el mecanismo más probable para explicar dicho 
aportillamiento. 
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13. APENDICES/Anexos 

13.1 Descripciones petrográficas 
Muestra DOO1: Basalto al costado de la Ruta nacional N°40 

Roca piroclástica, con un 15% de espacio poral, compuesta por una matriz vítrea. Dicha 
matriz presenta textura de desvitrificación y conforma el 5% de la roca.   

Los piroclastos (95%) están conformados por cristaloclastos (100%). Estos cristaloclastos 
están conformados por plagioclasa (45%), feldespato potásico (25%), cuarzo, biotita (10%) y 
minerales opacos (6%). 

Los cristaloclastos de plagioclasa presentan macla principalmente polisintética y algunos 
ejemplares con macla de dos individuos. En algunos casos, presenta crecimiento con zonación. Si 
bien está fragmentada, todavía conserva su hábito tabular y forma subhedral. La mayoría de las 
mismas presenta alteración parcial a arcillas.  

Las secciones de feldespato potásico, probablemente del tipo ortosa, se hallan límpidas, 
en cristales fragmentados irregularmente, aunque en algunos casos conserva su hábito tabular. 

Los cristaloclastos de cuarzo se hallan limpios, en cristales con bordes angulosos y 
extinción recta.  

Los cristaloclastos de biotita presentan escaso desarrollo, siendo desde pequeñas tablillas 
a finas láminas, generalmente euhedrales. Su pleocroísmo es de castaño a pardo claro. 

Los minerales opacos se presentan con formas subhedrales a anhedrales y se encuentran 
diseminados en todo el corte. 

 

 
Fig. 13.1:Vista con polarizador de la DOO2. Se pueden observar los cristaloclastos de Bi: Biotita, Pl: Plagioclasa, FK: 

Feldespato Potásico, Q: Cuarzo y Op: Minerales opacos 
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De acuerdo al tamaño de grano la roca se clasifica como una toba, y de acuerdo a la 
composición de su fracción clástica, corresponde a una toba cristalina, siguiendo la clasificación de 
Schmid (1981). Se observa que su composición es riolitica. 

 
MUESTRA CM03: lapillita matriz sostén de la secuencia inferior del Perfil Cerro Morado (LMS-
CM).  

Roca piroclástica matriz sostén, cuyo color principal es amarillo acaramelado a castaño. Su 
fracción clástica corresponde al 70% y la matriz al 30%. Dentro de la fracción clástica se 
encuentran principalmente litoclastos (90%), correspondientes a volcánicos con tres grados de 
palagonitización que se distinguen a partir de la tonalidad. 

El primero corresponde a los no palagonitizados y presenta una tonalidad negra. El 
segundo corresponde a un grado intermedio de palagonitización y presenta tonalidades amarillo 
claro. El tercer grupo, que presente un grado de palagonitización alto, presenta tonalidades 
amarillo ocre.   

  Los litoclastos volcánicos poseen gran vesiculación (50/60%), presentan formas 
redondeadas a elípticas y en algunos casos se encuentran fusionadas. La mayor parte de estas 
vesículas se encuentra recristalizada con zeolitas y en menor proporción cristobalita. Las zeolitas 
(Fig.13.2. 1 y 4) se presentan como agregados prismáticos radiales formando abanicos tanto 
dentro de las vesículas como en los bordes de los litoclastos. En todos los casos, las zeolitas se 
presentan isótropas y de relieve moderado. Mayormente incoloras, en contados casos se observan 
de un color castaño, posiblemente debido a la presencia de minerales del grupo de las esmectitas. 

La pasta (80%) de estos litoclastos se encuentra completamente palagonitizada. Los 
fenocristales (20%) están compuestos por olivina. Los mismos presentan hábito euhedral a 
subeuhedral sin fracturas y un tamaño similar a las vesículas.  

También se hallan cristaloclastos (10%) de plagioclasa con zonación concéntrica o macla 
polisintética, olivina y clinopiroxeno. 

 De acuerdo al tamaño de grano la roca se clasifica como una lapillita, y de acuerdo a la 
composición de su fracción clástica, corresponde a una lapillita lítica.  
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Fig 13.2:  Vista general con polarizador de la muestra CM 03. 1: Vesículas bien redondeadas rellenas de zeolitas 
radiales. 2: Vesículas fusionadas con relleno de zeolitas. 3) fenocristal de olivina. 4:Borde de los litoclastos con 

crecimiento radial de zeolitas. 

Interpretación: en este caso la muestra corresponde a una lapilita obtenida de un 
horizonte de oleada húmeda de la facies LMS-CM. Posiblemente los litoclastos correspondan a los 
fragmentos juveniles luego de ser afectados por el proceso de palagonitización moderado a fuerte.  

 
 

MUESTRA CM05: lapillita clasto sostén del Perfil Cerro Morado  
Roca volcánica clasto sostén, con un grado de vesiculación que varía entre el 40%y el 60% 

de acuerdo al sector de la muestra.  Estas vesículas son de formas bien redondeadas. El tamaño 
varía desde un mínimo de 0,12 mm a un máximo de 0,20 mm. 

Su fracción clástica corresponde al 95% y la matriz al 5%. La fracción clástica está 
representada por litoclastos volcanicos. 

Estos litoclastos están conformados por un 80% de pasta y un 20% de fenocristales. La 
pasta posee un fuerte color amarillento dado por la presencia de minerales palagonitizados, los 
cuales muestran formas anhedrales y pueden llegar a tener gran desarrollo. Además, está 
conformada por vidrio castaño y microlitos de plagioclasa (cuyo tamaño promedio es de 0,14 mm) 
y escasa olivina. 

Los fenocristales son de olivina, con formas euhedrales y hábitos generalmente 
prismáticos largos, con cierre bipiramidal. Estos fenocristales presentan fracturas y en algunos 
casos, se distinguen cristales de olivina con un leve borde de alteración a iddingsita. Su tamaño 
varía entre los 0,16 y 2,5 mm, siendo el tamaño promedio de 0,75 mm. 
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De acuerdo al tamaño de grano la roca se clasifica como una lapilita, y de acuerdo a la 
composición de su fracción clástica, corresponde a una lapilita lítica, siguiendo la clasificación de 
Schmid (1981).  

Interpretación: en este caso la muestra corresponde a una lapilita obtenido de un 
horizonte de caída húmeda de la facies LOA-CM. Se observa que su composición es basáltica 
olivínica y por el grado de vesiculación puede inferirse que se produjeron en una etapa eruptiva de 
estilo estromboliano. Representa a las partículas juveniles originadas durante la erupción. 
 
MUESTRA CM07: lapillita clasto sostén secuencia superior del Perfil Cerro Morado 

Roca volcánica clasto sostén, con un grado de vesiculación que varía entre el 60%y el 70% 
de acuerdo al sector de la muestra. Mayormente, estas vesículas son de formas irregulares, 
elongadas, con bordes redondeados. Pueden distinguirse la interconexión entre ellas, lo cual llevó 
a la formación de vesículas mayores. El tamaño varía desde un mínimo de 0,12 mm a un máximo 
de 2,6 mm.  

Su fracción clástica corresponde al 98% y la matriz al 2%. La fracción clástica está 
representada por litoclastos volcanicos. 

Estos litoclastos están conformados por un 15% de pasta y un 75% de fenocristales. La 
pasta posee un fuerte color negro a ocre dado por la presencia de minerales opacos y minerales 
palagonitizaodos, sin poder observarse forma y composición debido al grado de palagonitizacion. 

Los fenocristales son de olivina, presentando dos poblaciones distintas. La primera 
presenta tamaños no superiores a los 0.20 mm con formas anhedrales y el segundo con tamaños 
promedios de 1.3 mm con formas euhedrales. La primera población representa al 70% de los 
fenocristales de olivina del corte. 

De acuerdo al tamaño de grano la roca se clasifica como una lapilita, y de acuerdo a la 
composición de su fracción clástica, corresponde a una lapilita lítica, siguiendo la clasificación de 
Schmid (1981).  

En este caso la muestra corresponde a un piroclasto tamaño lapilli obtenido de un 
horizonte de caída húmeda de la facies LGI-CM. Se observa que su composición es basáltica 
olivínica y por el grado de vesiculación puede inferirse que se produjeron en una etapa eruptiva de 
estilo estromboliano. Representa a las partículas juveniles originadas durante la erupción. 
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Muestra CM 10: Colada basáltica base del volcán cerro Morado 
Roca volcánica, de textura afanítica y tonalidad gris oscuro con muy pocas vesículas 

(≤15%). Las mismas se presentan bien redondeadas sin obstrucciones o relleno secundario.  
En corte delgado se observa una roca volcánica de textura porfírica en la cual se pueden 

distinguir fenocristales (40%) de olivina inmersos en una pasta de textura pilotáxica fluidal. 

La olivina se presenta con formas ehuedrales con extinción recta. La mayoría se 
encuentran fracturadas y con reborde de iddingsita. Los mismos presentan cambios de tonalidad 
debido a alteración y un tamaño máximo de hasta 0.3 mm. Se observan algunos fenocristales de 
plagioclasa aislados en el corte (1%) pero su mayor abundancia es como microlitos en la pasta. 
Presenta formas ehuedrales con macla simple y sin alteración. La pasta está compuesta 
completamente por microlitos de plagioclasa y opacos. 

De acuerdo con la composición mineralógica y los porcentajes totales recalculados para el 
diagrama QAPF(P=100%) se la clasifica como un basalto del campo 10 de la IUGS para rocas 
volcánicas. 

 

Fig.13.3: Vista general de la muestra CM 10. Puede observarse los fenocristales de olivina fracturados y 
levemente alterado inmersos en una pasta de textura pilotaxica fluidal 

En este caso la muestra corresponde a una colada de lava obtenido de la facies CB-CM. Se 
observa que su composición es basáltica olivínica y por la poca vesiculación puede inferirse que se 
produjo en una etapa eruptiva de estilo hawaiano. Representa la colada final típica de una 
actividad magmática luego de que la etapa freatomagmática se agotó. 
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Muestra CC 03: lapillita clasto sostén secuencia inferior del Perfil Cerro Chico.  
Roca volcánica clasto sostén, con un grado de vesiculación que varía entre el 50%y el 60% 

de acuerdo al sector de la muestra.  Mayormente, estas vesículas son de formas irregulares, 
elongadas, con bordes redondeados. Pueden distinguirse la interconexión entre ellas, lo cual llevó 
a la formación de vesículas mayores. El tamaño varía desde un mínimo de 0,4 mm a un máximo de 
0,5 mm. Estas vesículas se encuentran rellenas con cemento carbonatico, óxido de hierro y 
zeolitas de hábito fibroso.  Las zeolitas, serían principalmente de la variedad Natrolita. 

Su fracción clástica corresponde al 90% y la matriz al 10%. La fracción clástica está 
representada por litoclastos volcanicos. 

Estos líticos presentan un 15% de pasta y un 75% de fenocristales. La pasta posee un 
fuerte color ocre dado por la presencia minerales palagonitizaodos y óxido de hierro, sin poder 
observarse forma y composición debido al grado de palagonitizacion y óxido de hierro. 

Los fenocristales son de olivina, con formas anhedrales y hábitos generalmente 
prismáticos. Estos fenocristales se encuentran fracturados y en algunos casos, se distinguen 
cristales de olivina con un leve borde de alteración a iddingsita. Su tamaño varía entre los 0,06 y 
2,3 mm, siendo el tamaño promedio de 0,85 mm. 

De acuerdo al tamaño de grano la roca se clasifica como una lapilita, y de acuerdo a la 
composición de su fracción clástica, corresponde a una lapilita lítica, siguiendo la clasificación de 
Schmid (1981).  

En este caso la muestra corresponde a una lapilita obtenida de un horizonte de caída 
húmeda de la facies LCS-CC. Se observa que su composición es basáltica olivínica y por el grado de 
vesiculación puede inferirse que se produjeron en una etapa eruptiva de estilo estromboliano. 
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Muestra CC 05: lapillita clasto sostén secuencia superior del Perfil Cerro Chico.  
Roca volcánica clasto sostén, con un grado de vesiculación que varía entre el 20%y el 30% 

de acuerdo al sector de la muestra.  Estas vesículas son de formas regulares con bordes 
redondeados. El tamaño varía desde un mínimo de 0,01 mm a un máximo de 0,2 mm. Estas 
vesiculas se encuentran rellenas con cemento carbonatico y zeolitas de hábito fibroso.  Las 
zeolitas, serían principalmente de la variedad Natrolita. 

Su fracción clástica corresponde al 98% y la matriz al 2%. La fracción clástica está 
representada por litoclastos volcánicos con dos grados de palagonitizacion y un tercer tipo de 
litoclastos no palagonitizado que corresponde a líticos accidentales cuya proveniencia más 
probable sea la meseta volcánica sobre la cual se apoya el cono. 

Los litoclastos no accidentales están conformados por un 50% de pasta y un 50% de 
fenocristales. La pasta posee un color ocre-amarillento a amarillo dado por la presencia minerales 
palagonitizados sin poder observarse forma y composición debido al grado de palagonitizacion 
que es menos en aquellos litoclastos de tonalidades amarillentes. A pesar de su menor grado de 
palagonitizacion su forma y composición sigue sin poder observarse. 

Los fenocristales son de olivina y presenta formas euhedrales con hábitos generalmente 
prismáticos largos. Estos fenocristales se encuentran fracturados y sin borde de alteración. Su 
tamaño varía entre los 0,3 y 2,3 mm, siendo el tamaño promedio de 0,9 mm. 

El carbonato de calcio forma parches de carbonato micrítico y en muchos casos oblitera el 
espacio poral. El mismo se encuentra en contacto con las zeolitas y se puede observar que es el 
segundo pulso de crecimiento. 

Los fragmentos accidentales no presentan grandes diferencias composicionales con 
respecto a los fragmentos juveniles por lo que puede ser un fragmento juvenil que no se 
palagonitizo por algún motivo. 

De acuerdo al tamaño de grano la roca se clasifica como una lapilita, y de acuerdo a la 
composición de su fracción clástica, corresponde a una lapilita lítica, siguiendo la clasificación de 
Schmid (1981).  
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Fig13.4: Vista de muestra CC05 sin polarizador (A) y con polarizador (B). Se observan Tres piroclastos : el de la 
izquierda bastante palagonoitizado, el de la derecha poco paagonitizado y el de abajo que corresponde a un lítico 

accidental. Nótese los fenocristales de olivina euhedrales con habito primaticos inmersos en una pasta fuertemente 
palagonitizada. En el centro de la foto se observa la matriz con carbonato micritico fragmentos de fenocristales y pasta 

palagonitizada 

 
En este caso la muestra corresponde a una lapilita obtenida de un horizonte de caída 

húmeda de la facies LGI-CC. Se observa que su composición es basáltica olivínica. 
 
Muestra CC 01: Colada basáltica base del volcán cerró Chico 

Roca volcánica, de textura afanítica y tonalidad gris oscuro con muy pocas vesículas (≤5%). 
Las mismas se presentan bien redondeadas sin obstrucciones o relleno secundario.  

En corte delgado se observa una roca volcánica de textura porfírica en la cual se pueden 
distinguir fenocristales (35%) de olivina y piroxenos inmersos en una pasta de textura pilotaxica 
afieltrada. La olivina (95%) se presenta con formas ehuedrales y con extinción recta y con un alto 
grado de fracturación pero sin reborde de alteración. Los mismos presentan un tamaño máximo 
de hasta 0.4 mm. Se observan algunos fenocristales de piroxeno aislados (5%) con formas 
euhedrales y tonalidades verdosas. La pasta está compuesta por un 70% de microlitos de 
plagioclasa y un 30% de minerales opacos 

De acuerdo con la composición mineralógica y los porcentajes totales recalculados para el 
diagrama QAPF (Q:0% ; A:0% ; P: 100% ; F:0%), la roca se clasifica como un basalto/andesita del 
campo 10 de la clasificación de la IUGS para rocas volcánicas.De acuerdo al tipo de minerales 
máficos (olivina y piroxeno) y el índice de color (mayor al 40%), se concluye que la roca es un 
basalto. 

 
 
 
 
 
 

Fig 13.5: Vista general de la muestra CC01. Se observan los fenocristales de olivina fracturados inmersos en una 
pasta de textura pilotaxica afieltrada 

 

En este caso la muestra corresponde a una colada de lava obtenido de la facies CB-CC. Se 
observa que su composición es basáltica olivínica y por la poca vesiculación puede inferirse que se 
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produjeron en una etapa eruptiva de estilo hawaiano. Representa la colada final típica de una 
actividad magmática luego de que la etapa freatomagmática se agotó. 
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