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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1 Resumen 

 

La zona de estudio se ubica en el noroeste de la provincia de Neuquén y abarca una pequeña 

superficie del suroeste de Mendoza, en el extremo sur de la Cordillera Principal. Esta Tesis pretende 

aportar al conocimiento de la evolución tectónica de la cordillera a estas latitudes, a partir del estudio 

detallado de la estructura y de su relación con la sedimentación. 

La cordillera que se desarrolla en este sector corresponde al extremo sur de la faja plegada y 

corrida de Malargüe y al extremo septentrional de la faja plegada y corrida de Chos Malal. En la 

zona abarcada en esta Tesis, ambas se caracterizan por involucrar al basamento en la deformación, y 

son el producto de la inversión tectónica multiepisódica de la Cuenca Neuquina, desarrollada durante 

el Mesozoico. Se destaca la ocurrencia del volcán Domuyo dentro de la faja plegada y corrida de 

Chos Malal, al sur del área abarcada. Las últimas propuestas relacionan la evolución estructural del 

basamento del Domuyo con la de la Cordillera del Viento. Se trata de un volcán asociado a 

importantes campos geotermales que, a pesar de no presentar registros históricos de actividad 

holocena, por sus características, posiblemente forme parte del frente volcánico actual. 

Al oeste, la Cordillera Neuquina más interna corresponde a la faja plegada y corrida de 

Guañacos, cuyos estudios previos indican que es el producto de la inversión tectónica de estructuras 

extensionales desarrolladas durante el Oligoceno a Mioceno. Sin embargo, durante el reconocimiento 

de campo no se rencontraron evidencias de este período extensional. 

Este trabajo presenta, en primera instancia, un análisis regional de la estructura de la zona, y 

de cómo se relaciona con la estratigrafía aflorante. En rasgos generales, se vio que se caracteriza por 

la presencia de corrimientos que involucraron al basamento en la deformación durante más de un 

pulso orogénico, y de posibles estructuras de colapso desarrolladas (o reactivadas de forma 

extensional y/o transtensional) desde el Plioceno hasta el Cuaternario. Estas están asociadas a 

importantes campos volcánicos que en general no registran reactivaciones holocenas, al menos 

evidentes y que, en el flanco occidental del Complejo Volcánico Domuyo, se asocian a un 

importante campo geotermal. 

En segunda instancia, este trabajo expone un análisis local y detallado de la estructura y 

sedimentación observadas en una transecta ubicada al oeste de la laguna Varvarco Tapia (~36°26’S), 

sector occidental de la zona de estudio. Este sector ha demostrado ser un área clave para argumentar 

la evolución tectónica que tuvo lugar en la zona: lejos de mostrar un desarrollo simple, se han 

distinguido en superficie evidencias de por lo menos tres episodios de deformación que involucraron 

al basamento en la construcción de la faja plegada y corrida (pulso Cretácico tardío, Mioceno tardío, 

y un pulso intermedio entre estas dos, posiblemente ocurrido durante el Eoceno medio o Mioceno 

temprano). Además, los datos demuestran que la contracción ocurrida durante el Cretácico tardío se 

asoció a importantes niveles de rechazo y exhumación en este sector occidental de la zona analizada, 

ya que se observaron volcanitas paleógenas dispuestas mediante una discordancia erosiva sobre rocas 

del basamento de la Cuenca Neuquina. Este hiato erosivo corresponde a todo el relleno mesozoico de 
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la Cuenca. En cambio, el sector oriental de la zona de estudio, que también ha sido deformado 

durante la fase cretácica de acortamiento andino, no muestra evidencias de erosión tan importantes 

luego de la contracción, por lo que el nivel de rechazo y exhumación debió haber sido menor. Esto 

implica que el frente expuesto de la faja plegada y corrida del Cretácico tardío a estas latitudes se 

encuentra en la zona occidental del área de estudio.  

Por otra parte, la estructura en el sector ubicado al este de las lagunas Varvarco Campos y 

Varvarco Tapia en el área de estudio, sólo permite registrar dos episodios de deformación, uno 

ocurrido entre el Cretácico tardío y el Mioceno temprano, y otro durante el Mioceno tardío.  

El trabajo a continuación expone datos estratigráficos, estructurales y petrográficos, utilizados 

para proponer un modelo evolutivo que puede ser explicado a partir de los procesos tectónicos que 

han sido manifestados por diversos autores como condicionantes del desarrollo cordillerano en este 

sector desde el Paleozoico hasta la actualidad. 

Por último, esta Tesis documenta un depósito de Glacial Lake Outburst Flood de importante 

extensión cubriendo los depósitos aluviales del arroyo Turbio, en la cara norte del cerro Domuyo, 

cuya ocurrencia no había sido mencionada anteriormente por los autores que trabajaron en la zona. 

 

1.2 Objetivos 

 

Los objetivos principales son: 

 Realizar un análisis completo identificando y caracterizando las diferentes unidades 

litológicas aflorantes en la región de estudio. 

 Realizar un análisis detallado de las estructuras presentes y de su relación con la 

sedimentación, para caracterizar el sistema de fallas dominante en el área de estudio. 

 Analizar las geoformas que dominan en el modelado del paisaje, sus orígenes, 

plantear la evolución geomorfológica del sector teniendo en cuenta datos de 

sismicidad actuales e históricos y evaluar el riesgo geológico asociado. 

 Proponer una evolución estructural, estratigráfica y magmática de la zona. 

Como objetivos secundarios, pueden nombrarse: 

 Confeccionar un mapa geológico que abarque la totalidad de la zona de estudio, de 

escala 1: 220.000, y dos de detalle, uno del cerro Domuyo y otro del Complejo 

volcánico Varvarco (escalas 1:80.000 y 1:90.000, respectivamente). Los mapas darán 

cuenta de la estratigrafía y estructura de los distintos sectores, integrando datos 

obtenidos en el campo y datos preexistentes que se obtendrán realizando una 

recopilación de información actualizada y sustentada científicamente. 
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 Analizar petrográficamente las distintas unidades volcánicas reconocidas en el 

Complejo Volcánico Varvarco para conocer las características del magmatismo que 

prevalecieron y estimar un ambiente tectónico de formación. 

 Levantar un perfil estratigráfico a lo largo de un valle andino, en donde se expongan 

secuencias volcánicas y volcano-sedimentarias afectadas diferencialmente por 

distintas fases diastróficas. Analizar petrográficamente muestras de los afloramientos 

para caracterizar mejor a las unidades y entender el ambiente en que fueron 

depositados. 

 Realizar una sección estructural a lo largo de una transecta andina ubicada a los 

~36°26’ de latitud sur, estableciendo el estilo estructural y control que ejerce el 

basamento en la deformación.  

 Determinar la cronología de los eventos geológicos ocurridos en la zona. 

 

1.3 Ubicación y accesos  

 

La zona analizada se localiza en el estrecho ángulo septentrional de la provincia de Neuquén 

y extremo sudoccidental de la provincia Mendoza, entre los 36°10’ y 36°43’ de latitud Sur y entre 

los meridianos 70°11’ y 71°07’ de longitud Oeste, abarcando un total de 3.800 km2 en territorio 

argentino (Fig. 1.1). Se ubica dentro de los departamentos de Chos Malal y de Minas, en Neuquén, y 

del distrito río Barrancas, en el departamento de Malargüe, provincia de Mendoza. 

Las áreas que fueron recorridas, sin embargo, se ubican dentro de la provincia de Neuquén. 

Se ha accedido desde Chos Malal, por la ruta provincial 43, de ripio. Luego de pasar Andacollo 

(distante unos 57 km), se alcanzó la bifurcación de Varvarco; se siguió por la ruta provincial 54, 

hasta arribar a Pichi Neuquén (40 km), donde se ubica un destacamento de Gendarmería Nacional. 

Desde este paraje hay unos 46 km hasta el refugio “Los Cerrillos”, ubicado muy próximo al curso del 

río Varvarco, el cual permite el desagüe de las lagunas Varvarco Campos en la laguna Varvarco 

Tapia. El último trayecto demanda cerca de 4 horas para recorrerlo, se dispone sobre las planicies 

aluviales del río Neuquén y del Cajón de los Chenques. Desde la laguna Varvarco Tapia, surge un 

camino en mal estado que atraviesa el Complejo Volcánico Varvarco en sentido aproximado S-N a 

SO-NE, este camino se corta antes de llegar a Mendoza. Asimismo, desde la laguna Varvarco Tapia 

se accede por un camino dispuesto sobre la planicie aluvial del río Varvarco, a un paradero ubicado 

cerca de la desembocadura del arroyo Turbio en el río Varvarco. Desde allí se puede continuar a pie 

siguiendo el curso del arroyo Turbio hasta sus nacientes en la cima del cerro Domuyo. 
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Fig. 1.1: Área que abarca el presente Trabajo Final de Licenciatura. 

 

1.4 Metodología de trabajo  

 

La metodología de trabajo se dividió en tres. La primera parte, previa a la campaña, consistió 

en una recopilación bibliográfica de carácter regional y de detalle abarcando las áreas a recorrer. En 

esta parte, las tareas de gabinete consistieron en la confección de un mapa geológico regional 

preliminar de la zona sobre una imagen satelital LandSat. Se usaron como base los mapas geológicos 

de las hojas 3769-I: Barrancas (Narciso et al., 2004) y 3772-II: Las Ovejas (Zanettini et al., 2001), 

entre otros más recientes. A partir del análisis de esta información, se organizó la logística de las 

tareas de campo. 

A continuación, se concretó la campaña en donde se obtuvieron los datos de campo. El 

trabajo allí se dividió en cuatro partes: una primera que consistió en recorrer parte del Volcán 

Domuyo, a lo largo del Arroyo Turbio, la segunda se desarrolló en el Complejo Volcánico Plio-

Cuaternario Varvarco. El siguiente trayecto abarcó el Cajón de los Chenques (cuya continuidad hacia 

el este coincide con el Arroyo Turbio) y las costas de la laguna Varvarco Campos, en donde se 

focalizó en reconocer en detalle las estructuras que modelaron a este sector cordillerano. Por último, 

se levantó un perfil estratigráfico en el Cajón de los Nevados, afluente del Cajón de los Chenques, en 
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donde los afloramientos cenozoicos de la Formación Cayanta y Cajón Negro están bien expuestos y 

son de fácil acceso.  

Las tareas realizadas en el campo consistieron, en términos generales, en el mejoramiento del 

mapa preliminar, en la correlación litoestratigráfica de ciertas unidades volcánicas aflorantes, en la 

confección de un perfil estratigráfico a lo largo del cajón de los Nevados, en la toma de datos 

estructurales utilizando GPS y brújula, en la recolección de muestras para analizar petrográficamente 

y en una caracterización geomorfológica de la zona, siempre documentando con fotografías los 

rasgos de interés. 

Al regreso, se llevaron a cabo las tareas de gabinete, donde se integraron los datos de forma 

tal de generar dos mapas geológicos y estructurales de detalle de las regiones del Volcán Domuyo y 

el Complejo Volcánico Varvarco, en escalas de 1:80.000 y 1:90.000, respectivamente, y uno 

regional, de escala 1:220.000, abarcando la totalidad del área de estudio. Éste último integra datos de 

diversos mapas de detalle recientes con aquellos obtenidos durante la campaña, proveyendo así una 

actualización de los mapas geológicos y estructurales de la zona existentes hasta el momento. Para 

los mapas, se digitalizó la información utilizando el Qgis, software de sistemas de información 

geográfica, y posteriormente se editaron con el Inkscape, software de vectores gráficos de calidad 

profesional.  

Luego, se describieron cortes petrográficos de las distintas facies volcánicas reconocidas en el 

Complejo Volcánico Varvarco, por un lado, y también se analizaron cortes delgados de rocas 

sedimentarias descriptas en el perfil estratigráfico, correspondientes a la Formación Cajón Negro. 

Haciendo uso del mapa geológico confeccionado, y los datos estructurales relevados en el 

campo, se construyó una sección estructural, aproximadamente E-O, con el objetivo de interpretar las 

distintas etapas de estructuración en este sector. La sección estructural se construyó utilizando una 

versión gratuita para universidades del software 2DMove cortesía de Mindland Valley. 

 Finalmente, se llevó a cabo una discusión de los datos obtenidos, cuyos resultados se 

encuentran reflejados en las conclusiones de la Tesis.  

 

1.5 Antecedentes 

 

Los primeros trabajos dentro del ámbito del noroeste de la provincia de Neuquén y sur de 

Mendoza son de fines del siglo XIX (Avé-Lallemant y De Elia, 1885; Bodenbender, 1892; 

Burckhardt, 1900 y 1903), en donde se hace referencia a la estratigrafía mesozoica de la zona. 

Luego Groeber (1918, 1929, 1993, 1946 y 1947) llevó a cabo numerosos estudios regionales 

estratigráficos de la Cuenca Neuquina (Fig. 2.4), a partir de los cuales logró identificar las diferentes 

fases tectónicas que tuvieron lugar en la misma, llevándolo a proponer una evolución para los Andes 

Neuquinos y Surmendocinos. 

Las hojas geológicas comprendidas en la zona de estudio corresponden a la Hoja Geológica 

3772-II, Las Ovejas (Zanettini et al., 2001) y Hoja Geológica 3769-1, Barrancas (Narciso et al., 

2004).  
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El primer mapa geológico de la zona del cerro Domuyo fue realizado por Groeber (1946), 

quién además nombró las distintas unidades estratigráficas de la Cuenca Neuquina (Fig. 2.4) según 

las localidades tipo de los afloramientos. La geología del cerro Domuyo y zonas aledañas han sido 

estudiados en detalle por Uliana et al. (1973), Llambías et al. (1978 a y b) y Pesce (1981). Brousse y 

Pesce (1982) y Pesce (1987) realizaron una serie de estudios respecto de las características 

geotérmicas del cerro Domo en el flanco occidental del cerro Domuyo. Diversos autores estudiaron 

las distintas fuentes termales del cerro Domuyo, como Álvarez (1969), Jurio (1978) y Palacios y 

Llambías (1978). JICA (1983 y 1984) estudiaron el campo geotérmico del Domuyo, a partir de 

estudios geofísicos, geoquímicos, hidrológicos y datando varios cuerpos ígneos que afloran en la 

zona. La geología del cerro Domuyo fue recientemente estudiada por Lisjak (2007) y Mariot (2008) 

para sus Tesis de licenciatura. Folguera et al. (2007) presentaron un mapa geológico actualizado de 

la zona y resumieron las edades radimétricas existentes de las unidades aflorantes. Recientemente, 

Galetto et al. (2018) presentaron un estudio actualizado respecto de los controles estructurales que 

posee el campo geotérmico del cerro Domuyo, sustentado con datos de índole geofísica y 

observaciones de campo. 

El magmatismo cretácico a mioceno inferior en el ámbito cordillerano de Neuquén y sur de 

Mendoza ha sido estudiado entre otros por Jordan et al. (2001), Burns (2002), Radic et al. (2002), 

Kay et al. (2006), Utgé et al. (2009), Radic (2010), Folguera et al. (2010), Rojas Vera et al. (2010), 

Mateo Fernández Caso et al. (2011), Llambías & Aragón (2011), Iannelli et al. (2018) y Salvioli et 

al. (2018). 

El magmatismo mioceno en el ámbito septentrional neuquino se desarrolla como una faja 

elongada en sentido noreste (Spagnuolo et al., 2012) que penetra en el sur de Mendoza y sepulta 

vastas porciones de la faja plegada y corrida de Malargüe (Uliana et al., 1973; de Kozlowski et al., 

1993; Nullo et al., 2002; Narciso et al., 2004). Uliana et al. (1973) propusieron la denominación para 

estas secuencias como Formación Charilehue, cuya localidad tipo se encuentra ubicada en la 

Quebrada de Charilehue al este del cerro Domuyo. Una denominación alternativa corresponde a la 

Formación Cajón Negro de Pesce (1981). Dataciones radimétricas de estas secuencias corresponden 

a Pesce (1981), Nullo et al. (2002), Spagnuolo et al. (2010), quienes la ubican entre el “Mioceno 

inferior a Mioceno superior”. 

En cuanto al volcanismo plio-cuaternario, éste ha sido interpretado como un arco volcánico 

más ancho respecto del actual (Lara et al., 2001) o uno emplazado en longitudes más orientales 

respecto al actual (Stern 1989). Este magmatismo ha sido estudiado por Lara et al. (2001) y Lara & 

Folguera (2006) el cual se encuentra íntimamente asociado al centro volcánico Domuyo, estudiado 

en detalle por Miranda et al. (2006).  

 Los antecedentes detallados respecto de los estudios estratigráficos, estructurales, tectónicos 

y geomorfológicos de la zona están resumidos en cada uno de los capítulos a continuación. 
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CAPÍTULO 2: MARCO GEOLÓGICO  

 

 2.1 Marco geológico actual regional de la zona de estudio 

 

El área de estudio se ubica en los Andes Centrales (Gansser, 1973), más específicamente 

dentro del segmento sur de los Andes Centrales (Ramos, 1999) (Fig. 2.1). En este segmento (27° a 

46°30’ de latitud sur), se desarrolla un orógeno de tipo Andino (sensu stricto), generado por la 

subducción de corteza oceánica de la placa de Nazca por debajo de la placa continental 

Sudamericana (Ramos, 1999 c).  

 

Figura 2.1.: Principales divisiones geológicas de los Andes, basado en Gansser (1973), modificado de Ramos 

(1999). A) Terrenos que componen el basamento y tiempos de acreción al Proto-margen de Gondwana. B) 

Marco estructural con principales cuencas de antepaís subandinas. En rojo se recuadra la zona de estudio. 

 

La zona de estudio se ubica dentro de la provincia geológica Cordillera Principal (Keidel, 

1927), en el extremo sur de la Faja Plegada y Corrida de Malargüe (Kozlowski et al., 1993) (Fig. 

2.2.).  
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Figura 2.2.: a. Las provincias geológicas del territorio argentino. Modificado de Ramos (1999). b. La cordillera Principal 

y las fajas plegadas y corridas que la componen: La Ramada, Aconcagua y Malargüe (Ramos et al., 1996b). Tomado y 

modificado de Ramos (1999). Los cuadros rojos señalan el área que abarca esta Tesis. 

 

El sector abarcado se dispone en la zona de transición entre dos segmentos con diferentes 

patrones cinemáticos de deformación a lo largo del borde de placa para los últimos 5 Ma (Dewey & 

Lamb, 1992). Entre los 20° y 39° de latitud sur, los últimos 5 Ma se caracterizaron por un 

acortamiento andino ortogonal al límite de placas, con una pequeña componente de desplazamiento 

de rumbo en el retroarco. Al sur, dentro del dominio de los Andes Nordpatagónicos, (39°- 47° S), el 

acortamiento estuvo marcado por un desplazamiento dextral paralelo al margen relacionado al 

sistema de fallas transcurrentes de Liquiñie-Ofqui, con rotación de bloques en el antearco, y nula 

deformación en el retroarco. El segmento de transición (34°-39° S) presenta un arco volcánico que se 

deflecta, posiblemente en relación a la presencia de múltiples plumas impactando en la corteza a 

estas latitudes, asociadas a un tearing en la losa oceánica subductada (Pesicek et al., 2012; Burd et 

al., 2014; Gianni et al., 2017; ver sección 2.2. Historia geológica regional). 

Costa et al. (2011) estudiaron la historia sísmica de la provincia de Neuquén. El segmento 

latitudinal correspondiente al territorio neuquino presenta una distribución bimodal de la sismicidad, 

distinguiéndose aquellos eventos de subducción profunda de la zona de Wadati-Benioff (125-150 

km) y la sismicidad concentrada en la placa Sudamericana. El primer tipo de sismicidad se debe a los 

esfuerzos de “slab-pull” a la cual es sometida la corteza oceánica subducida. Históricamente, este 

tipo de sismicidad ha generado terremotos con intensidades moderadas a bajas dentro del territorio 

de Neuquén. Las crisis sísmicas más importantes registradas en tiempos históricos corresponden a 

eventos significativos (M≥8 en escala de Mercalli) con epicentros localizados en la zona de 
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subducción somera, como los terremotos ocurridos en los años 1835, 1960 y el reciente evento de 

2010, entre otros. Todos causaron importante destrucción en Chile, pero afectaron de forma mucho 

más atenuada al sector argentino (Costa et al., 2011). Las observaciones de GPS relacionadas con la 

ocurrencia del terremoto del Maule (Mw 8.8 el 27 de febrero de 2010), han confirmado que los 

efectos de los desplazamientos repentinos en la zona de ruptura del terremoto alcanzan en el 

territorio de la provincia de Neuquén vectores del orden de 12 cm hacia el oeste (Brooks et al. 2010). 

En cuanto a la sismicidad en territorio argentino, dentro de la provincia de Neuquén, la mayor 

concentración se da entre los 33°S y 38°S y al oeste de los 70°O, en la faja plegada y corrida Andina 

(Barrientos y Acevedo, 1992; Barrientos et al., 2004; Barrientos 2007; INPRES, 2010). Las fuentes 

sísmicas son mayoritariamente transcurrentes, probablemente con componente dextral, a lo largo de 

estructuras de rumbo norte-sur en la Cordillera Principal con alto buzamiento. Cabe destacar la 

presencia del sistema de fallas de Antiñir-Copahue con evidencias significativas de deformación 

cuaternaria (Folguera et al., 2004; 2006). Existen evidencias de neotectónica compresiva en el 

plateau del Volcán Tromen (Sagripanti et al., 2015), y en el piedemonte surmendocino y borde 

oriental del Bloque de San Rafael (Fig. 2.4.) (Bastías et al., 1993; Cortés et al., 1999; Costa et al., 

2000; Baker et al., 2009; Folguera et al., 2009; Branellec et al., 2016). 

Respecto a la geometría de la zona de subducción, tomografías sísmicas presentadas por 

Pesicek et al. (2012) muestran que en la zona de ruptura del terremoto del Maule (34°S-38°S) la losa 

oceánica se subduce ~30° hacia el este, factor que se condice con datos de sismicidad de la losa 

oceánica y con la inclinación de la losa inferida a partir de la química del arco magmático (Kay et al., 

2006 a, b). Al sur de los 38° de latitud sur, los patrones de anomalías sísmicas indican que la placa de 

Nazca inclina ~30° hasta los ~200 km de profundidad, y que por debajo se dispone una losa oceánica 

relíctica, que inclina con un alto ángulo desde los ~200 km hasta los ~1000 km de profundidad. 

Pesicek et al. (2012) explicaron estos datos a partir de un tearing horizontal y vertical de la losa 

oceánica a los ~38°S. 

 En lo que respecta al volcanismo, el tramo estudiado se ubica en la Zona Volcánica Sur, en 

los Andes Centrales (desarrollada entre 33°30’ S y 46°30’ S; Ramos & Alemán, 2000), más 

específicamente en la Zona Volcánica Sur Transicional, ubicada entre el tramo Septentrional y 

Central (Fig. 2.2). Tal como se dijo anteriormente, en este sector el magmatismo se encuentra 

expandido hacia el este respecto de los tramos adyacentes de la Zona Volcánica Sur (septentrional y 

central). Incluye volcanes en territorio chileno y argentino, en una amplia faja volcánica que por 

sectores supera los 200 km de ancho.  

En territorio chileno, se disponen una serie de estratovolcanes activos, entre los que pueden 

nombrarse, el volcán Chillán (3.212 m; Dixon et al., 1999; Naranjo & Lara, 2004), el volcán Nevado 

de Longaví (3,242 m; Sellés et al., 2004) y el Complejo Volcánico Laguna del Maule (Frey et al., 

1984). 

En territorio argentino, al este de la zona que abarca esta Tesis, se desarrolla la provincia 

basáltica más extensa de Sudamérica, la Payenia (Fig. 2.4.), con registros de erupciones históricas 

(May et al., 2018). Está dividida en cinco campos volcánicos: el Segmento Septentrional, el Nevado, 
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el Llancanelo, el Payún Matrú y el Río Colorado (Gudnason et al., 2012) (Fig. 2.4.). Algunos de los 

campos volcánicos presentan una geoquímica típica de arco, y otros tienen características 

geoquímicas de intraplaca, siendo el volcanismo de tipo OIB (Ocean Island Basalt) (Kay et al., 2004; 

Germa et al., 2010). En general, las lavas del Pleistoceno temprano a medio ocurren en la parte 

oriental de la provincia basáltica, mientras que la actividad holocena se restringe al sector occidental, 

en el campo volcánico del Payún Matrú (Fig. 2.2). Se compone de dos volcanes, el Payún Matrú y el 

Payún Liso, ambos de composición alcalina y predominantemente traquítica, con menor proporción 

de lavas intermedias. Están asociados a campos basálticos y traquibasálticos (Hernando et al., 2012). 

Al suroeste de la provincia volcánica de la Payenia, el Campo Volcánico del Tromen (Fig. 2.2 

y 2.4) se compone principalmente de lavas basálticas (Zöllner & Amos, 1973; Holmberg, 1975; 

Llambías et al., 1982), aunque por sectores abundan las lavas y domos riolíticos (del Pleistoceno, 

Zöllner & Amos, 1973; Holmberg, 1975). Los estudios geoquímicos indican que las lavas del 

Tromen también difieren de aquellas del arco volcánico principal: son más alcalinas y tienen 

signaturas de intraplaca, como los productos volcánicos de la Payenia (Stern et al., 1990; Saal et al., 

1993; Kay et al., 2006 a). 

 Entre los volcanes activos de arco del lado chileno, y los volcanes activos de intraplaca 

alcalinos del lado argentino, se encuentra la zona que abarca esta Tesis (Fig. 2.2). Allí se disponen 

una serie de campos volcánicos plio-cuaternarios que en general no registran actividad durante el 

Holoceno. Este volcanismo ha sido asociado genéticamente a un evento extensional ocurrido durante 

el plio-cuaternario por Folguera et al. (2005), asociado a la ocurrencia de la Fosa de las Loicas.   

El volcanismo del Campo Volcánico Domuyo puede dividirse en dos ciclos volcánicos 

diferenciables en cuanto a composición y edad: un Ciclo Volcánico Inferior (Plioceno Inferior a 

Plioceno Superior) de características calcoalcalinas y composiciones mayormente andesíticas, y un 

Ciclo Volcánico Superior (Pleistoceno medio a superior) de naturaleza calcoalcalina de alto potasio y 

dominado mayormente por rocas dacíticas a riolíticas (Páez et al., 2014). El suroeste del volcán 

Domuyo registra una importante actividad geotérmica en la actualidad. Se ha propuesto que la 

geoquímica de los fluidos termales es consistente con un sistema hidrotermal bien desarrollado, cuyo 

origen surge de la interacción entre las rocas de caja con las aguas meteóricas que percolan y los 

fluidos provenientes de una fuente caliente profunda (Tassi et al., 2015).  

Al norte del Complejo Volcánico Domuyo y al sur de la laguna del Maule, se extiende el 

Complejo Volcánico Varvarco, al este de las lagunas Varvarco Campos y Varvarco Tapia, y hacia el 

este, el Complejo Volcánico Laguna Negra (ver Folguera et al., 2005, para una revisión general). 

Ambos se ubican al sur del Campo Volcánico Laguna del Maule (Frey et al., 1984) (Fig. 2.2.). El 

estudio petrográfico de las unidades que componen al Complejo Volcánico Varvarco fue uno de los 

objetivos planteados para esta Tesis. Está conformado por coladas basálticas cuyas características al 

microscopio indican un carácter calcoalcalino, con ocurrencia subordinada de domos riolíticos (ver 

capítulo 3: Estratigrafía). 
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Figura 2.3.: Mapa esquemático de la Zona Volcánica Sur, dividida en el tramo Septentrional, Transicional, 

Central y Austral, tomado y modificado de Stern (2004), en donde se muestra la ubicación de los volcanes y 

sistemas caldéricos mencionados en el texto. El cuadro rojo marca la zona que abarca esta Tesis. 

 Respecto al estado de inactividad de estos centros volcánicos plio-cuaternarios, hay que tener 

en cuenta la actividad geotermal al suroeste del cerro Domuyo, que ha sido asociada a una fuente 

calórica profunda (Tassi et al., 2015). Por otra parte, inmediatamente al noroeste de la zona que 

abarca esta Tesis, se encuentra el campo volcánico del Maule, que registra erupciones post-glaciarias 

silícicas, que generaron coladas riolíticas y domos riolíticos. Actualmente, este centro eruptivo se 

está deformando a una velocidad muy alta, tal como indican los datos de interferogramas InSAR, 

presentados por Feigl et al. (2013), realizados a partir de datos adquiridos entre 2007 y 2012. El 

mismo autor modeló la fuente como un sill en proceso de inflación de 9.0 x 5.3 km, a una 

profundidad de 5.2 km. Cabe destacar que en la zona recorrida se han observado numerosos 

depósitos de avalanchas de rocas, así como evidencias de cambios en el nivel de base de los ríos (ver 

capítulo 6: Geomorfología) que podrían estar indicando asimismo un proceso inflacionario de los 

centros volcánicos.  

Por otra parte, Pose (2007) definió una serie de volcanitas post-glaciarias para el Complejo 

Volcánico Laguna Negra, indicando una actividad posterior a las glaciaciones pleistocenas. Además, 

al norte y sur de la zona de estudio, a una longitud equivalente, se encuentran volcanes de arco 
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activos, como el volcán Copahue (2,952 m; Varekamp et al., 2001; Naranjo & Polanco, 2004) o el 

volcán Planchón (4,090 m; Tormey et al., 1995; Naranjo & Haller, 2002) (Fig. 2.3). 

 Por estas razones, no se descarta el potencial de erupción de los centros desarrollados en el 

Plio-Cuaternario en la zona de estudio, por lo que se propone que sean vigilados, monitoreados e 

investigados científicamente.  

 

2.2 Historia geológica regional 

 

El área de estudio registra una compleja historia en donde tuvo una importante participación 

el basamento, las acumulaciones mesozoicas de retroarco, las secuencias sinorogénicas a partir del 

Cretácico tardío y el magmatismo cenozoico. La historia del norte de la provincia de Neuquén se 

remonta a tiempos paleozoicos, pasando por una sucesión de procesos que llevaron a su constitución 

actual. A continuación, se describirán los ciclos orogénicos que condicionaron la estructuración, 

sedimentación y petrogénesis en la región.  

Se presenta la siguiente figura (Fig. 2.4) que muestra la ubicación de las unidades 

morfotectónicas que serán nombradas en el texto a continuación. 
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Figura 2.4.: Imagen satelital que muestra la ubicación de algunas unidades morfotectónicas nombradas a 

continuación en el texto. LOFZ: Liquiñie-Ofqui Fault Zone. ACFZ: Antiñir-Copahue Fault System.  

 

2.2.1 Ciclo Famatiniano 

Las unidades más antiguas aflorantes dentro de la zona de estudio consisten en la secuencia 

metasedimentaria pre- Devónico Tardío de la Formación Guaraco Norte (Llambías et al., 2007; 

Zappettini et al., 2012). Llambías et al (2007) estudiaron, subdividieron y propusieron la estratigrafía 

paleozoica y mesozoica de la Cordillera del Viento. 

Giacosa et al. (2014) estudiaron la evolución geodinámica de las rocas paleozoicas en la 

Cordillera del Viento, cuya estratigrafía paleozoica y mesozoica ha sido estudiada, subdividida y 

propuesta por Llambías et al. (2007). La Cordillera del Viento (Fig. 2.4) es una unidad 
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morfoestructural ubicada directamente al sur de la zona de estudio que presenta muchas similitudes 

estratigráficas y estructurales respecto del área estudiada en esta Tesis.  

Giacosa et al. (2014) propusieron que la historia del basamento de ésta region andina se inició 

durante el Paleozoico con la acreción de terrenos alóctonos al margen occidental de Gondwana. 

Entre los 28° y 39° de latitud sur, estos terrenos están representados por los microcontinentes de 

Chilenia y Cuyania, que bajo propuestas alternativas habrían estado unidos en su parte septentrional 

previo a la colisión con Gondwana, conformado un continente denominado Occidentalia (Dalla 

Salda et al., 1992). Al sur, habrían estado separados por un océano asociado al desarrollo de dos 

márgenes pasivos (Gonzalez-Menéndez et al., 2013). Durante el Ordovícico, Cuyania colisionó 

contra Gondwana, desarrollando el orógeno Famatiniano. Durante el Silúrico, se infiere que la 

deformación Famatiniana culminó por la instauración de una zona de subducción desarrollada por 

debajo del margen oriental de Chilenia (Davis et al., 1999), permitiendo que el continente se acerque 

al nuevo margen de Gondwana y que se desarrolle, durante el Devónico, un arco volcánico en el 

margen de Chilenia. En este contexto, la Ectinita Guaraco Norte puede interpretarse como depósitos 

de cuenca de antearco, relacionada al ciclo Chánico (Giacosa et al., 2014). Hacia fines del Devónico, 

la colisión de Chilenia con Gondwana y la inversión del rift de Occidentalia habrían creado la 

Cordillera Chánica. A continuación, un nuevo régimen subductivo se habría instaurado durante el 

Carbonífero temprano (Rebolledo & Charrier, 1994) en el margen occidental de Chilenia, marcando 

el inicio del Ciclo Gondwánico. 

 

2.2.2 Ciclo Gondwánico 

El Ciclo Gondwánico en esta franja de la cordillera está representado por el Grupo Andacollo 

(Llambías et al., 2007), que aflora en la Cordillera del Viento, inmediatamente al sur de la zona de 

estudio. El primer estadío de este ciclo (Carbonífero temprano) estuvo dominado por un régimen de 

extensión cortical y volcanismo silíceo, coetáneo con la depositación de sedimentos marinos. La 

subducción gondwánica en estos tiempos estuvo asociada al desarrollo de un arco magmático inicial 

(el Batolito de la Costa, en Chile) y una cuenca de retroarco donde se depositó el Grupo Andacollo.  

Al norte de la zona de estudio, se propuso un cambio de régimen tectónico que pasó de 

extensional a compresivo desde el Carboníferio tardío hasta el Pérmico temprano, asociado a una 

zona de subducción horizontal, propuesta sustentada por una migración al este del magmatismo y de 

la deformación (García-Sansegundo et al., 2014). A las latitudes de esta tesis, el arco magmático 

habría migrado de igual manera por una subducción subhorizontal (Ramos & Folguera, 2009; 

Kleiman & Japas, 2009). 

El primer ciclo magmático ha sido referido en la literatura como Ciclo pre-Choiyoi (Ramos, 

2000), desarrollado entre el Carbonífero tardío y el Pérmico temprano, y se separa del segundo 

evento magmático, ácido y no orogénico, del ciclo Choiyoi, mediante la discordancia angular de la 

orogenia Sanrafaélica (Ramos, 1988; Ramos, 2000). El Grupo Choiyoi se asoció a una posible 

disminución en la velocidad de convergencia, que habría generado el desarrollo de un régimen 
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extensional activo desde el Pérmico tardío hasta el Triásico (Ramos, 1999b). Se caracterizó por el 

desarrollo de un volcanismo ácido (Kay et al., 1989; Mpodozis & Kay, 1990), con efusión de 

extensos plateaux riolíticos y flujos ignimbríticos (Llambías & Sato 1990, 1995). Cabe destacar el 

importante control que tuvo la fábrica previa del basamento en el desarrollo de las cuencas de sinrift 

permotriásicas, condicionados por la fábrica asociada a la deformación dúctil del basamento 

desarrollada durante la acreción paleozoica de Chilenia al margen Gondwánico (Ramos & Kay, 

1991).  

 

2.2.3 Ciclo Andino 

 

2.2.3.1 Etapa de rift y cuenca extensional de retroarco 

El Triásico estuvo caracterizado por la extensión generalizada asociada a la desintegración de 

Pangea, régimen que perduró hasta el Jurásico basal. Los datos indican que la subducción para esos 

momentos era o muy lenta o nula (Kay, 1993). La subducción se reanudaría durante el Jurásico 

Temprano (190-185 Ma), en concomitancia con la actividad de la pluma del Karoo a los ~183 Ma 

(Mpodozis & Ramos, 2008). 

 Los depocentros de sinrift iniciales de la Cuenca Neuquina (Fig. 2.4.) habrían estado 

desconectados, luego interconectados. Durante el Jurásico y Cretácico, se unieron en una única 

cuenca de retroarco, que se fue rellenando por episodios transgresivos provenientes del océano 

Pacífico, alternándose con episodios regresivos.  

El comienzo de la apertura del Océano Atlántico Sur durante el Cretácico se asoció inicialmente 

al desarrollo de numerosas cuencas de rift en áreas cratónicas y de intra- y retroarco, desarrolladas 

sobre todo en territorio chileno (Ramos, 1999 b). En ese momento, la subducción era de tipo 

Marianas (Ramos, 1988). 

 

2.2.3.2 Etapa orogénica 

Fase Peruviana 

 

Hacia el Cretácico Tardío, se inició el proceso de inversión de la Cuenca Neuquina, en 

concordancia con un incremento de la velocidad de convergencia relativa y la instauración de un 

régimen subductivo de tipo Andino, asociado a la ruptura final de Gondwana y comienzo de la etapa 

de deriva (Coney & Evenchick, 1994; Somoza & Zaffarana, 2008).  

Fennell et al. (2015) estudiaron las secuencias sinorogénicas del Grupo Neuquén, cuyo 

análisis de circones detríticos indican que el orógeno andino comenzó a formarse a estas latitudes por 

lo menos hace ~100 Ma. Los autores asociaron la fase diastrófica a estas latitudes a la migración al 

norte de la dorsal centro-oceánica de Chasca-Catequil que, según indican las reconstrucciones 

(Müller et al., 2016), habría interactuado con el margen Sudamericano inicialmente a los 43° de 

latitud Sur actuales. Esta primera colisión de la dorsal habría provocado una somerización de la losa 
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oceánica a esas latitudes y migración del arco magmático y de la deformación hacia el antepaís, tal 

como indicaron Gianni et al. (2015). La dorsal habría colisionado con Sudamérica a las 

paleolatitudes de la zona de estudio (sur de la faja plegada y corrida de Malargüe) alrededor de los 93 

Ma, en un contexto de alta velocidad absoluta de la placa sudamericana (Maloney et al. 2013). La 

subducción de listófera joven y anhidra habría generado el gap magmático registrado por Charrier et 

al. (2007) y Tunik et al. (2010), en simultaneidad con la deformación contraccional registrada por los 

depósitos del Grupo Neuquén, entre muchas otras evidencias de acortamiento orogénico.  

La dorsal de Chasca-Catequil se habría subducido de manera oblicua por debajo de 

Sudamérica, generando un pasaje de una convergencia ortogonal hacia una oblicua, al mismo tiempo 

que se podrían haber abierto una serie de ventanas astenosféricas.  

 

Extensión del Cretácico más tardío a Paleoceno  

La evolución subsiguiente (~ 80 a 60 Ma) estuvo caracterizada por un ambiente extensional 

inferido para la región del arco, reconocido en zonas aledañas a la zona abarcada en esta Tesis 

(Muñoz et al., 2018; Fennell et al., 2017; Iannelli et al., 2018). Además, otros estudios, realizados a 

lo largo del margen andino en sectores más alejados, también propusieron el desarrollo de cuencas de 

intraarco extensionales durante el Cretácico más tardío. Existe más de una teoría que explique la 

configuración tectónica gobernante en la evolución durante el Cretácico tardío a Paleoceno Inferior 

del margen Sudamericano a estas latitudes. Si la compresión del Cretácico Superior temprano 

continuó hasta el Paleoceno, entonces un acortamiento interno en la parte trasera de la cuña 

orogénica pudo disparar un régimen extensivo en relación a un estado de supercriticidad (Dahlen, 

1984; Platt, 1986; Cello & Mazzoli, 1996). 

Iannelli et al. (2018), documentaron la presencia de rocas del Cretácico tardío a Paleoceno en 

la provincia de Mendoza, de la Unidad Los Ángeles a los ~35°30’ de latitud sur, que representan una 

evidencia de una migración/expansión del arco magmático entre ~100 y ~70 Ma a estas latitudes. Al 

sur, entre los 36° y 38° de latitud sur, esta expansión/migración del arco magmático ha sido 

documentada por Ramos & Folguera (2005), estando el arco magmático cretácico tardío a paleoceno 

representado por el Grupo Naunauco (~74 a 56 Ma; Zamora Valcarce, 2007). Iannelli et al (2018) 

compararon la geoquímica de la Unidad Los Ángeles con la del equivalente temporal Grupo 

Naunauco. Observaron que las rocas de la Unidad Los Angeles son principalmente tholeíticas con 

signatura de arco, que hacia el techo de la secuencia se tornan más alcalinas. En cambio, la 

geoquímica del Grupo Naunauco indica un carácter calcoalcalino para toda la secuencia. Los autores 

explicaron los datos observados a partir del pasaje de la dorsal sísmica Farallón-Aluk, que habría 

alcanzado los ~35°30’ S a los ~70 Ma (Müller et al., 2016; Somoza & Ghidella, 2005). Así, la 

Unidad Los Ángeles fue interpretada como el producto del inicio de la apertura de una ventana 

astenosférica, asociada a la subducción de la dorsal en cuestión. La apertura de la ventana 

astenosférica se asoció a la importante oblicuidad respecto de la trinchera con la que se habría 

subducido. Asimismo, al sur (entre los ~40° y 42° de latitud sur), se ha documentado un extenso 

magmatismo alcalino paleoceno-eoceno, correspondiente al cinturón de Pilcaniyeu, explicado a 
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partir de la apertura de una ventana astenosférica por la migración al sur del punto triple en cuestión. 

Esta secuencia también se asocia a un magmatismo calcoalcalino que se desarrolla al norte (entre los 

~36° y 38° de latitud sur), que Iannelli et al. (2018) denominaron “Provincia Volcánica Neuquino 

Mendocina” (PVNM), en base a la nomenclatura propuesta por Llambías & Rapela (1989). 

Este contraste geoquímico entre el Grupo Naunauco y la Unidad Los Ángeles para el 

Cretácico tardío-Paleoceno, que también se registra al sur durante el Paleoceno tardío a Eoceno entre 

la PVNM y las rocas del cinturón de Pilcaniyeu, podría ser la consecuencia de la naturaleza 

segmentada de la dorsal de Farallón-Aluk. La subducción de esta dorsal centro-oceánica habría 

tenido periodos en donde se subducía corteza oceánica anhidra asociada a la dorsal sísmica, y 

periodos de subducción de corteza oceánica más hidratada asociada a transformes, en que se 

generarían rocas de arco. 

Recientemente, Muñoz et al. (2018) pusieron en duda las propuestas que suponen como 

parámetros controlantes de esta evolución registrada a condiciones de somerizacion y empinamiento 

de la losa, sumado a procesos de apertura de ventanas astenosféricas (Ramos & Folguera, 2005; 

Spagnuolo et al., 2012; Fennell et al., 2017; Iannelli et al., 2018). En cambio, propusieron que la 

extensión cretácica tardía registrada en el margen andino, de escala regional, habría estado 

controlada por un cambio en la configuración tectónica de las placas hace 80 a 65 Ma.  

 

Fase Incaica 

Esta etapa afectó al margen Andino entre el Cretácico más tardío y el Eoceno (Charrier et al., 

2007), y está registrado en los depósitos volcánicos del Cretácico tardío ubicados en la pendiente 

occidental del orógeno andino (Blanco et al., 2012, Cornejo & Matthews, 2001; Cornejo et al., 2003; 

Espinoza et al., 2009; Matthews et al., 2010). En la pendiente oriental del orógeno también hay 

evidencias, siendo la más citada las documentadas por Cobbold & Rossello (2003) en el piedemonte 

neuquino. Otras de las evidencias fuertes de esta fase andina en la pendiente oriental a estas latitudes 

es la discordancia registrada entre el Grupo Malargüe y las rocas del oligoceno de la Formación 

Palaoco estudiadas por Sagripanti et al. (2012) y Álvarez Cerimedo et al. (2013).  

La fase de compresión incaica habría sido de poca duración temporal, y ha sido explicada con 

distintas teorías. Algunos autores relacionan el crecimiento del orógeno colisional Himalayiano en 

Asia con la fase Incaica sudamericana. Iaffaldano & Bunge (2009) proponen a partir de modelos que 

el crecimiento de la columna orogénica en los Himalayas desaceleró la subducción y eso habría 

impactado en la dinámica global de las placas, haciendo que el movimiento de la placa sudamericana 

supere en movimiento de rollback y por lo tanto genere compresión en Sudamérica en el Eoceno. 

 

Extensión Oligoceno tardío-Mioceno temprano 

 En los Andes a estas latitudes, el Oligoceno tardío y Mioceno temprano se caracterizaron por 

el desarrollo de un complejo sistema de depocentros en la vertiente chilena de la cordillera, 

controlados por un régimen extensional (Radic, 2010). Éstos se extienden al sector neuquino, 

incluyendo el subsuelo del sector pedemontano (Jordan et al. 2001, Radic et al. 2002, Folguera et al. 
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2010, Rojas Vera et al. 2010). Se reunieron en la cuenca de Cura Mallín (Fig. 2.4), y están 

parcialmente expuestos por el régimen contraccional que invirtió las estructuras extensionales 

originales. Este cambio en el régimen tectónico fue explicado por Kay et al. (2006) por un periodo de 

disminución en la velocidad absoluta de la placa sudamericana, coincidente con un empinamiento de 

la placa oceánica propuesto por Ramos & Folguera (2005). 

 

Fase Quechua 

La evolución tectónica neógena del sur de los Andes Centrales (entre los 35° y 38° de latitud 

sur) ha sido objeto de debate durante mucho tiempo. La reactivación de la compresión andina 

durante el Mioceno se asoció a una migración al este del magmatismo, que habría llegado hasta ~300 

km al este del frente magmático actual (Kay et al., 2006; Ramos et al., 2014; Sagripanti et al., 

2015a). Esto ha sido explicado a partir de la configuración de una somerización de la zona de 

Benioff, produciendo la expansión del arco magmático (Kay et al., 2006a, b; Spagnuolo et al., 2012; 

Dyhr et al. 2013a, b; Ramos et al., 2014; Litvak et al., 2015). Se cree que la somerización de la losa 

ocurrió entre ~20-19 Ma y 5 Ma (Litvak et al., 2015). Durante el Plioceno, la zona de subducción 

somera se habría desestabilizado, verticalizándose y produciendo una inyección astenosférica a la 

que se asoció la inundación basáltica del Complejo Volcánico de la Payenia (Fig. 2.4.) (Ramos & 

Folguera, 2011), y otros productos volcánicos coetáneos. 

A través de un análisis magnetotelúrico, Burd et al. (2014) identificaron dos anomalías de 

resistividad a estas latitudes, una más profunda y otra más somera, interpretadas como dos plumas de 

manto que impactan en la base de la corteza por debajo de la Provincia Volcánica de la Payenia (Fig. 

2.4.). Los autores propusieron que estas plumas pudieron haber estado conectadas durante el 

Mioceno, y que la parte superior de la pluma profunda fue decapitada para formar la pluma más 

somera, debido al flujo superficial de manto hacia el noroeste generado por el empinamiento de la 

losa oceánica en el Plioceno tardío. Pesicek (2012) en base a tomografías sísmicas llegó a proponer 

un episodio de desgarro de la placa de Nazca a los 38°S en el Plioceno tardío. 

Recientemente, Gianni et al. (2017), a partir de reconstrucciones paleogeográficas y datos 

preexistentes, reconstruyeron la cinemática de las placas durante el neógeno (Müller et al., 2016), y 

observaron que existe una conexión entre el momento en que se habría subducido la pluma de la 

Payenia, y la somerización de la placa de Nazca. Así, han propuesto que el orógeno neógeno es de 

tipo “Plume Modified”, íntimamente ligado a la subducción de la Pluma de la Payenia (Gianni et al., 

2017). En los pocos casos que han sido registrados de este tipo de orógeno, se propuso que la 

introducción de zonas con flotabilidad anómala en un margen convergente puede generar cambios en 

el ángulo de la losa, llevando a una somerización de la losa oceánica. La antigua pluma de la 

Payenia, según las reconstrucciones realizadas, habría estado completamente subducida entre 20 y 16 

Ma, momento de primera expansión del arco magmático e inicio de contracción en el sur de los 

Andes Centrales. Esta subducción habría continuado de 16 a 5 Ma, hecho que se correlaciona con los 

últimos estadíos de expansión del arco magmático y con el desarrollo total de la zona de subducción 

somera y contracción de intraplaca en el bloque de San Rafael (Fig. 2.4.). Finalmente, el tearing de 
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la placa de Nazca ocurrido a los 38°S en el Plioceno (3-5 Ma) según Pesicek et al. (2012) pudo haber 

sido consecuencia de la pluma de la Payenia que habría atravesado la litosfera por debilitamiento 

termo-mecánico. Además, este escenario explica el diacronismo del empinamiento de la losa durante 

el Plioceno, arrancando en el sur y progresando hacia el norte. 

 

Extensión Plio-Cuaternaria 

A partir del Plioceno temprano, se produjo el retroceso del frente volcánico hacia la trinchera 

hasta su posición actual. A las latitudes de este trabajo, la tectónica extensional plio-cuaternaria 

quedó registrada por una serie de hemigrábenes desarrollados por reactivación de viejas estructuras 

en el bloque de San Rafael (Fig. 2.4.), y por el desarrollo de la fosa de Las Loicas (ver sección 3.3.4), 

en el eje de la Cordillera Principal. Esta fosa estuvo dominada por un conjunto de campos volcánicos 

bimodales, asociados al desarrollo de grandes calderas silícicas de fusión cortical por subplacado en 

la base de la corteza, y con un control de fallas con orientación NNO. Esta serie magmática muestra 

una mayor tendencia a la alcalinidad y menor influencia de elementos propios de la losa subducida 

(Lara et al. 2001, Lara & Folguera 2006) que el arco volcánico actual (los estudios corresponden a 

campos volcánicos al sur de los 37° de latitud sur, fuera de la zona de trabajo). El disparador de este 

volcanismo se asignó al flujo astenosférico que se generó durante el empinamiento de la zona de 

subducción. Otros autores lo asociaron al impacto de plumas astenosféricas en la base de la corteza a 

esas latitudes. 

Las erupciones post glaciarias y hasta históricas (del Pleistoceno a Holoceno) se encuentran 

restringidas, en general, a las cercanías del arco actual. Desde el Pleistoceno, la configuración 

tectónica posiblemente haya estado afectada por una componente de rumbo importante promovida 

por la zona de falla de Antiñir-Copahue (ACDZ) (Sagripanti et al., 2017). Este sistema de fallas se 

extiende desde los 37°S y 38°S, y se ha asignado como la expresión más septentrional de la zona de 

falla de Liquiñe-Ofqui (Fig. 2.4.) (Lavenu & Cembrano, 1999; Folguera et al., 2004). 
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CAPÍTULO 3. ESTRATIGRAFÍA 
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3.1 Introducción 

La entidad más antigua reconocida en la zona de estudio corresponde a la Ectinita Guaraco 

Norte, compuesta por metamorfitas del Carbonífero temprano (Zappettini et al., 2012). Esta unidad 

se halla intruída por plutones del Grupo Choiyoi (del Permo-Triásico) y cubierta en discordancia 

angular por volcanitas del Triásico Superior correspondientes al “Ciclo Precuyano”. Todas estas 

entidades constituyen el basamento de la región estudiada, sobre el que se dispone en discordancia 

una secuencia sedimentaria del Triásico Superior-Jurásico-Cretácico Inferior, correspondiente a la 

Cuenca Neuquina. Ésta se halla representada al este del río Varvarco, estando ausentes sus 

afloramientos al oeste del área de estudio. 

La Cuenca Neuquina se abrió durante el Triásico tardío como una serie de hemi-grábenes, 

incialmente desconectados y luego intercontectados, los cuales hacia el Jurásico Temprano fueron 

siendo paulatinamente reemplazados por una cuenca única, extensa y continua, elongada en sentido 

norte-sur (Legarreta & Uliana, 1999). La sedimentación que representa este período corresponde a 

las rocas del “Ciclo Precuyano”. Luego, durante el Jurásico temprano y hasta el Cretácico temprano, 

la cuenca se comportó como una cuenca de retroarco (Ramos, 1989). Durante este tiempo, estuvo 

afectada tanto por episodios de inundación marina con fuerte influencia eustática global, procedentes 

del océano Proto-Pacífico, como por episodios de desecación de la cuenca con conexión marina muy 

restringida o nula. Este momento se encuentra representado en el registro estratigráfico por las rocas 

del Grupo Cuyo, Grupo Lotena, Grupo Mendoza y Grupo Bajada del Agrio. La conexión con el 

océano Proto-Pacífico habría sido a través de vías marinas desarrolladas entre islas volcánicas de un 

incipiente arco magmático en formación (Legarreta, 2002). La Formación Tordillo (Grupo 

Mendoza), evidencia para el Kimmeridgiano la existencia de condiciones de subducción vinculadas a 

extensión cortical (ver sección 3.2.4). 

Durante la orogenia andina, las secuencias sedimentarias de la cuenca han sido involucradas 

en la deformación por inversión tectónica de las estructuras de rift que le dieron origen. Es así que 

durante el Cretácico tardío y sobre una discordancia erosiva, se depositaron las sedimentitas 

continentales del Grupo Neuquén. Las evidencias muestran una intensa actividad magmática andina 

(Zapata et al., 1999) entre los depósitos continentales sinorogénicos del Cretácico tardío y del 

Neógeno (Ramos 1998; Llambías & Aragón, 2011). A continuación, comenzó una lenta subsidencia 

a la cual se asoció una ingresión marina, esta vez atlántica, que dio lugar a la depositación del Grupo 

Malargüe. La actividad volcánica estuvo representada por las volcanitas de la Formación Cayanta 

(Jordan, 2001). Se trata de una serie de rocas volcánicas cuyas equivalentes al norte y al sur de la 

zona de estudio, se propone que se habrían extruido durante un episodio extensional Cretácico 

Superior tardío-Paleógeno (Iannelli et al., 2018; Llambías & Aragón, 2011). Estas rocas afloran a lo 

largo de una faja que se extiende en el sector occidental de la zona de estudio, estando ausentes al 

este, y representan las secuencias más jóvenes que integran el basamento de la cuenca de Cura 

Mallín (Groeber, 1918).  
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La última se compone de una serie de depocentros volcanosedimentarios, de edad ¿eocena? 

oligocena superior a miocena inferior (Niemeyer & Muñoz 1983, Suárez & Emparán 1995), que se 

desarrollaron entre los 36° y 39°S, tanto en territorio chileno como argentino. Se ha propuesto que 

los depósitos de esta edad surgieron de la extensión que habría caracterizado el régimen tectónico en 

la zona para estos momentos, así como en sectores aledaños al norte y al sur (González Bonorino & 

González Bonorino, 1978; Rapela et al., 1988). Particularmente dentro de la zona de estudio son 

escasos los afloramientos de esta cuenca, siendo estos acotados al extremo suroccidental (Utgé et al., 

2009). 

La Formación Cajón Negro fue reconocida y definida por Pesce (1981), y corresponde al 

nivel superior del relleno de la cuenca de Cura Mallín en la subcuenta norte, que se desarrolla entre 

los 36° y 37,7° de latitud sur (Radic et al., 2002). Representa un volcanismo calcoalcalino de arco 

(Burns 2002, Kay et al., 2006) emplazado en un ambiente continental. Las Formaciones Trapa Trapa 

(Niemeyer & Muñoz 1983) y Cajón Negro son equivalentes en edad (Kay 2001) y en base a 

dataciones radimétricas por K-Ar de Pesce (1987) y Ar/Ar de Burns (2002) se las asigna al Mioceno 

medio. Las rocas de esta edad, ubicadas al este de la zona de estudio han sido denominadas 

Formación Charilehue. Estudios geoquímicos realizados muestran que son producto de un arco 

incipiente poco evolucionado que migró y se expandió hacia el antepaís, inicialmente coexistiendo 

con el ambiente extensional posiblemente heredado de tiempos oligocenos (Spagnuolo et al., 2012). 

Esta evolución compleja se ha interpretado como el resultado de una somerización de la losa en el 

Mioceno. 

El volcanismo plio-cuaternario abunda en el área estudiada, ya que en estos tiempos el cuadro 

geológico cambió drásticamente a una serie de complejos volcánicos bimodales relativamente 

circunscriptos a conjuntos discretos, paralelos al frente andino y/o periféricos respecto de complejos 

dómicos centrales.  

Estas secuencias han sido explicadas de varias formas, entre otras con un empinamiento de la 

zona de subducción luego de su somerización en el Mioceno, asociado a un proceso de delaminación 

(Ramos et al., 2014) lo cual habría conducido a grados de inyección astenosférica disímiles 

asociados a actividad volcánica básica a bimodal. 

 

3.2 Estratigrafía de la zona de estudio 

La figura 3.2 representa la estratigrafía de la zona de estudio. 
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Figura 3.2: Cuadro estratigráfico de las unidades aflorantes en la zona de estudio. 
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PALEOZOICO 

3.2.1 Paleozoico Inferior 

 

Ectinita Guaraco Norte 

Metamorfitas de bajo grado 

 

El primero en mencionar afloramientos de esta unidad fue Groeber (1929 y 1946), 

refiriéndose a las filitas en la costa norte de la laguna Varvarco Campos y a los esquistos en el núcleo 

de la Cordillera del Viento (al sur de la zona de estudio). Luego, Zappettini et al. (1987) publicaron 

sus observaciones sobre las pizarras y esquistos en el arroyo Guaraco Norte, al SE de la localidad de 

Varvarco, dando nombre a la unidad como Formación Guaraco Norte, asignándole una edad 

tentativa siluro-devónica inferior.  Dataciones recientes permitieron asignarle a la unidad una edad 

carbonífera inferior (Zappettini et al., 2012). 

Dentro del mapa regional, la unidad aflora en la costa norte de la laguna Varvarco Campos, y 

Mariot (2008), planteó la existencia de afloramientos de esta unidad en el sector occidental del 

Volcán Domuyo. Para esto se basó en las similitudes litológicas que presentan respecto de los 

afloramientos ubicados al sur del mapa regional aquí presentado, reconocidos por Groeber (1929 y 

1947) como correspondientes a esta unidad. Además, tuvo en cuenta la distribución N-S, su posible 

continuidad en subsuelo con dichos afloramientos, y las similares relaciones estratigráficas.  

Litológicamente, se compone de metamorfitas de bajo grado. En la laguna Varvarco Campos, 

la Formación está representada por filitas (Groeber 1947 b) (Fig. 3.3). Los afloramientos definidos 

por Mariot (2008), se conforman de esquistos cristalinos de origen psamo-pelíticos, parcialmente 

hornfelizados por la intrusión de las plutonitas pérmicas tardías hasta triásicas medias (aquí 

denominados intrusivos del Grupo Choiyoi), en sedimentitas tobáceas, arenosas y pelíticas de 

acuerdo a JICA (1983). Las manifestaciones del curso inferior del arroyo Guaraco Norte están 

integradas por filitas, pizarras y esquistos cuarzosos de color gris oscuro. En todos los afloramientos 

se advierte fisilidad de las rocas, marcada por la orientación de los minerales que las componen, 

presentándose pirita en los planos de esquistosidad y diseminada. 

Las rocas del protolito habrían sido pelitas y areniscas. Se han llegado a reconocer capas 

tractivas, correspondientes a flujos unidireccionalas diluidos, desarrollados bajo condiciones de bajo 

régimen de flujo. Se han interpretado condiciones paleoambientales de depositación en un ambiente 

(profundo?) subácueo. La composición química de los circones de la Formación Guaraco Norte 

corresponde a sedimentos reciclados, maduros policíclicos de proveniencia continental madura, 

apuntando a un margen pasivo con aportes menores de rocas magmáticas (Zappettini et al., 2012).  

La base de la unidad no se observa, y está intruída por plutones del Grupo Choiyoi y cubierta 

en discordancia angular por volcanitas del Grupo Choiyoi, basaltos plio-cuaternarios, y depósitos 

glacifluviales. 

Por sus características litológicas y estratigráficas, la unidad es correlacionable con la Ectinita 

Piedra Santa (Digregorio & Uliana, 1980) aflorante en el cordón de la Piedra Santa, al oeste de 
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Zapala. Atendiendo a semejanzas con entidades metamórficas de la Cordillera Frontal y del Bloque 

de San Rafael (Fig. 2.4.), Zappettini et al. (2012) le asignaron a esta Formación una edad carbonífera.  

 

Figura 3.3: Foto de un afloramiento de la Formación Guaraco norte, ubicado al norte de la Laguna Varvarco 

Campos. Estos esquistos psamíticos se encuentran altamente deformados. 

 

3.2.2 Paleozoico Superior - Mesozoico Inferior 

Grupo Choiyoi 

 

Groeber (1929) fue el primero en reconocer los afloramientos correspondientes al Grupo 

Choiyoi, refiriéndose a ellos como Serie Porfirítica Supratriásica. Posteriormente, sustituyó esta 

denominación por Choiyoilitense (Groeber, 1947), asignándole edad carniana superior (triásica tardía 

baja) y definió la localidad tipo en la Cordillera del Viento. En su mapa geológico de las hojas 

Domuyo-Mari Mahuida-Huarhuar Co-Epu Lauken, mapeó como Choiyoilitense a los afloramientos 

intrusivos y volcánicos que afloran en las costas de las lagunas Varvarco Campos y Varvarco Tapia, 

en las nacientes de los ríos Varvarco y Neuquén, en el núcleo del braquianticlinal del cerro Domuyo 

y en la zona de altas cumbres del anticlinal de Cordillera del Viento. Posteriormente, Groeber & 

Stipanicic (1953) incluyeron en el Choiyoilitense a los pórfiros cuarcíferos de la Cordillera Frontal 

de Uspallata y su continuación en San Juan, antes incluidos por Groeber (1929) en el ciclo permo-

infratriásico. A partir de entonces, el término Choiyoilitense se fue apartando del concepto inicial y 

diferentes investigadores fueron considerando a éste como una unidad pérmicaeotriásica (Llambías 

& Stipanicic, 2002). El término fue variando con el tiempo al concepto y nombre de Formación 

Choiyoi (actual Grupo Choiyoi) propuesto por Rolleri & Criado Roque (1970). Este episodio 

eruptivo Choiyoilitense, es correlacionable con el Magmatismo Gondwánico de Llambías et al. 

(1993).  

Muchos denominan Grupo Choiyoi a la facies volcánica del Choiyoilitense, existiendo la 

posibilidad de reconocer en él unidades menores.  
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La asociación plutónica de esta edad se compone de granitos, granodioritas y tonalitas. 

Originalmente, se hacía referencia a estos intrusivos como Batolito Compuesto de la Cordillera 

Frontal (Polanski, 1957) o Asociación Plutónica Varíscica (Caminos, 1965). Más tarde, Llambías et 

al. (1993), en su trabajo sobre el Magmatismo Gondwánico de Mendoza, la nombraron Batolito El 

Portillo. Luego Zanettini et al. (2001) en la Hoja 3772-II (Las Ovejas) propuso sustituir la 

denominación de la unidad por la formal de Grupo El Portillo contemplando, dentro de él, al Granito 

Varvarco Tapia, a la Granodiorita Varvarco, al Granito Radales y a la Tonalita Butalón. Más tarde, 

Mariot (2008), basándose en similitudes litológicas, propuso la extensión hacia el norte, en el 

braquianticlinal Domuyo, del Complejo Volcánico-Plutónico Huingancó definido por Llambías et al. 

(2007) al sur en el sector austral de la Cordillera del Viento.  

Estas rocas cubren rocas del carbonífero de la Ectinita Guaraco Norte y son cubiertas por 

rocas de la Formación Cordillera del Viento (Ciclo Precuyano, Triásico Superior). Tal asignación 

cronológica permite correlacionar estas rocas con el Grupo Choiyoi (sensu Rolleri & Criado Roque, 

1970) del Bloque de San Rafael y de la Cordillera Frontal, que presenta las mismas edades (Llambías 

et al., 2007). 

En este trabajo, con el fin de simplificar la extensa nomenclatura utilizada para referirse a 

cuerpos de esta edad, se ha reunido tanto a los términos extrusivos como intrusivos del 

Choiyoilitense de Groeber (1946) bajo el término de Grupo Choiyoi. 

 

Grupo Choiyoi Plutónico  

Granitos, Granodioritas y Tonalitas 

Las rocas intrusivas definidas aquí como Grupo Choiyoi afloran en distintas zonas del área de 

estudio.  

 El Granito Varvarco Tapia se reconoce en la costa oeste de la laguna Varvarco Tapia, donde 

nace el Cajón de los Chenques (Fig. 3.4). La mayor parte del stock corresponde a un granito 

biotítico, aunque algunos sectores son granodioríticos. Su color varía según el sector, entre rosado y 

gris claro. Se encuentra intruyendo a filitas de la Ectinita Guaraco Norte, a su vez es cubierto en 

discordancia por la volcanitas cretácicas y plio-cuaternarias, depósitos glaciarios y de remoción en 

masa. Está intruido por un pequeño cuerpo y diques de la Monzodiorita Lambedero (Mioceno) en el 

cajón de los Chenques. 
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Figura 3.4: Granito Varvarco Tapia, del Grupo Choiyoi Intrusivo, ubicado por debajo de las volcanitas de la 

Formación Cayanta. Foto tomada entre las lagunas Varvarco Tapia y Varvarco Campos, mirando hacia el 

oeste. 

La Granodiorita Varvarco aflora en las márgenes del río Varvarco y en el arroyo Manchana 

Covunco, en su confluencia con el primero por lo que no ha sido recorrida durante la campaña. Está 

integrada por granodioritas y tonalitas de color blanco grisáceo a gris mediano, de estructura granosa 

mediana a gruesa, destacándose fenocristales de anfíbol (Zanettini et al., 2001). Intruye a la 

Formación Guaraco Norte; está intruída por las plutonitas Radales y Butalón, y está cubierta en 

discordancia por la Formación Cordillera del Viento y volcanitas miocenas (Formación Cajón 

Negro) y plio-pleistocenas.  

El granito Radales, es una unidad que, según las descripciones de JICA (1983) para los 

afloramientos inmediatamente al oeste del Domuyo, estaría representada en el arroyo Manchana 

Covunco. De acuerdo a Llambías et al. (1978a), en el núcleo del braquianticlinal del Domuyo afloran 

microgranitos de esta unidad asociados a riolitas, los cuales asigna al Grupo Choiyoi.  

Establecer la edad de estas unidades es dificultoso ya que no se cuenta con dataciones 

radimétricas. La similitud de las relaciones locales con las volcanitas del Grupo Choiyoi y con las 

volcanitas observadas por Polanski (1958, 1964) y Caminos (1965) del ciclo Gondwánico en la 

Cordillera Frontal de Mendoza, lleva a las siguientes consideraciones: 

La Granodiorita Varvarco fue asignada por Pesce (1981) al Oligoceno. Los distintos cuerpos 

aflorantes, que probablemente constituyen apófisis de uno mayor de dimensiones batolíticas, 

intruyen a la roca de caja constituida por la Ectinita Guaraco Norte, y es cubierta en discordancia por 

volcanitas de edad triásica superior de la Formación Cordillera del Viento (Ciclo Precuyano) tanto en 

el Domuyo como en la Cordillera del Viento, por lo cual la Granodiorita es post Carbonífero y pre- 

Triásico tardío.  

Zanettini et al. (2001) la ubicaron en el Triásico inferior, al igual que al Granito Varvarco 

Tapia. Éste último fue relacionado a la fase magmática Sanrafaélica, de edad pérmica media por 



 

Trabajo Final de Licenciatura  Hurley (2019) 

- 28 - 
 

Zanettini (1987), sin embargo, como guarda iguales relaciones estratigráficas que la Granodiorita 

Varvarco, se considera de edad tentativa triásica inferior. El Granito Radales intruye a las efusivas 

del Grupo Choiyoi y a la Granodiorita Varvarco y es penetrado por hipabisales riolíticas que son 

vinculadas a una facies silícea póstuma del Grupo Choiyoi. De acuerdo con estas relaciones el 

Granito Radales sería contemporáneo con esta facies y de posible edad triásica media.  

Pesce (1981) determinó para el conjunto de sus Plutonitas Varvarco un episodio plutónico 

calcoalcalino que se habría emplazado en los niveles superiores de la corteza, conformado por una 

fase plutónica principal (granodioritas), una fase post magmática (granitos y diques relacionados) y 

una fase póstuma de hidrotermalismo. 

Grupo Choiyoi Volcánico 

Volcanitas mesosilícicas a ácidas 

 

La entidad volcánica se manifiesta alrededor de la Laguna Varvarco Campos que, aunque no 

está datada, Llambías et al. (2007) la asignó a la Formación La Premia (Méndez et al., 1995), la cual 

agrupó estratigráficamente junto a los plutones del Grupo Choiyoi descriptos anteriormente. 

Las volcanitas aflorantes en las cercanías de la Laguna Varvarco Campos y Varvarco Tapia 

que se observaron están integradas mayoritariamente por depósitos ignimbríticos ácidos (Fig. 3.5). 

 

  

Figura 3.5: Toba grisácea expuesta en la margen nororiental de la Laguna Varvarco Campos, de color gris y 

con piroclastos de gran tamaño, de hasta 50 cm.  

 

Las relaciones estratigráficas regionales así como las dataciones radimétricas entre 252 ± 14 

Ma y 235 ± 10 Ma (Caminos et al., 1979, 1982) señalan para el Grupo Choiyoi volcánico una edad 

pérmica superior a triásica media en las cordilleras Principal y Frontal. En la Cordillera del Viento, 

Llambías et al. (2007) asignaron a las volcanitas de la Formación La Premia al Pérmico, pudiendo 
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alcanzar eventualmente el Triásico Temprano, en base a su posición en secuencia y relaciones 

estratigráficas. 

 

MESOZOICO 

En el sector oriental del mapa regional (Fig. 3.1) son extensos los afloramientos de 

sedimentitas de la Cuenca Neuquina. Éstos pueden dividirse, según la unidad morfoestructural a la 

que se asocian, en sedimentitas mesozoicas del cerro Domuyo y sedimentitas mesozoicas de la faja 

plegada y corrida de Malargüe. 

Durante el trabajo de campo, se han podido observar y analizar los depósitos expuestos en el 

cerro Domuyo. A continuación, se describe la estratigrafía mesozoica aflorante en este sector. 

Aquellas rocas correspondientes a la Cuenca Neuquina expuestas en la faja plegada y corrida 

de Malargüe han sido recientemente estudiadas por, entre otros, Gatto (2007), Pose (2007) y Battista 

(2008). Como esta zona excede el área que abarcó la campaña, no se profundizará en sus 

descripciones. 

3.2.3. Triásico Superior-Jurásico Inferior 

Ciclo Precuyano 

Las unidades que corresponden a este periodo han sido asignadas a depósitos de sinrift de un 

conjunto de depocentros aislados limitados por fallas normales que afectan al basamento. El evento 

extensional que les dio origen se conoce a escala de la cuenca como Ciclo Precuyano (Gulisano et 

al., 1984). Llambías et al. (2007) definieron para el sector sur de Cordillera del Viento dos unidades 

dentro del Precuyano: las Formaciones Cordillera del Viento y Milla Michicó. Recientemente, 

Mariot (2008) extendió sus afloramientos hacia el norte, esbozando un límite aproximado que fue 

tenido en cuenta para la confección de los mapas aquí presentados (Fig. 3.1 y 3.20). 

 

Formación Cordillera del Viento 

Conglomerados, areniscas, piroclastitas ácidas y mantos andesíticos, basálticos y dacíticos. 

 

La Formación Cordillera del Viento comprende rocas reconocidas por Groeber (1929 y 

1946), quien inicialmente la denominó Serie Profirítica Supratriásica, separándola del evento efusivo 

suprapérmico-infratriásico, para finalmente incluirla en su Choiyoilitense. La unidad aflora en la 

zona de cumbres de la Cordillera del Viento, y numerosos investigadores han considerado a esta 

unidad como parte del Grupo Choiyoi en el sentido de Rolleri & Criado Roque (1970). Luego, 

Llambías et al. (2007) reconocieron los dos eventos efusivos descriptos por Groeber (1929 y 1946), 

describieron las relaciones estratigráficas con las unidades infra y suprayacentes, y aportaron un 

mapa geológico de detalle para el sector sur de Cordillera del Viento. Dentro del área del cerro 

Domuyo, Groeber (1946) ya planteaba dudas acerca de la interpretación estratigráfica de los 
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afloramientos que se sitúan en el contrafuerte septentrional del cerro Domuyo, mapeándolos como 

Uspallatense (Rético) y aceptando la posibilidad de una edad liásica para parte del conjunto. 

Posteriormente varios autores plantearon dudas acerca de estos afloramientos, hasta que Zanettini et 

al. (2001) describieron con mayor detalle la litología de la unidad y la correlacionaron con la 

Formación Lapa, perteneciente al ciclo Precuyano. Finalmente, Mariot (2008) infirió la distribución 

general de los afloramientos en el Domuyo, en el curso medio del arroyo Manchana Covunco y en 

las nacientes del arroyo Turbio (en las contrafuerte septentrional y occidental del volcán). 

El autor propuso una distribución de los afloramientos en forma aproximada basándose en 

observaciones a partir de imágenes satelitales, en el mapa geológico elaborado por JICA (1983) y en 

las descripciones y los mapas geológicos de Llambías et al. (1978 a) y de la Hoja 3772-II Las Ovejas 

(Zanettini et al., 2001).  

En cuanto a la litología, la unidad fue descripta por diversos autores como Leanza et al. 

(2005), Llambías et al. (2007) y Sagripanti (2014) en el sector sur de la Cordillera del Viento. Según 

ellos, la Formación se conforma en su base por fanglomerados y/o conglomerados lenticulares, con 

clastos de granitos y granodioritas, seguidos de areniscas gruesas arcósicas que abruptamente pasan a 

mantos de brechas y lavas andesíticas con algunas intercalaciones de ignimbritas riolíticas y filones 

capa andesíticos, destacando su carácter bimodal. Estas rocas corresponden a una asociación 

calcoalcalina de volcanismo de arco imperante, a pesar de relacionarse al rifting de la Cuenca 

Neuquina (Llambías et al., 2007). En la parte norte de la cordillera homónima, Sagripanti (2014) 

describió discordancias progresivas asociadas a fallamiento normal que caracterizan a los estratos de 

la Formación Cordillera del Viento en la sección expuesta en el arroyo Butalón, evidenciando su 

depositación en un régimen sinextensional. Los afloramientos presentes en el cerro Domuyo no 

fueron recorridos durante el trabajo de campo, tampoco se pudieron distinguir a la distancia. Sin 

embargo, las descripciones realizadas por Zanettini et al. (2001) indican que ésta se inicia con 

conglomerados brechosos de clastos riolíticos en matriz tobácea, y pasan a areniscas de grano muy 

fino, gris verdoso, en bancos menores a 10 cm de potencia, alternando con delgados paquetes de 

pelitas. La sección superior de la secuencia se compone de piroclastitas ácidas con escasas 

intercalaciones de mantos andesíticos, basálticos y dacíticos, denotando el carácter bimodal. 

En el arroyo Manchana Covunco, estas rocas sobreyacen en relación de discordancia a las 

metamorfitas mesopaleozoicas de la Ectinita Guaraco Norte, a las plutonitas permo-triásicas del 

Grupo Choiyoi y a la facies efusiva asociada. Allí, a partir de actitudes medidas por JICA (1983), 

Mariot (2008) interpretó que esta Formación está cubierta hacia el este en discordancia angular suave 

por la Formación Milla Michicó, tal como sucede al sur de Cordillera del Viento (Zöllner & Amos, 

1973). En el núcleo del braquianticlinal Domuyo, la Formación se dispone sobre rocas plutónicas del 

Grupo Choiyoi plutónico (Granito Radales), y está cubierta por rocas de la Formación Milla 

Michicó. 

Groeber (1946), correlacionó estos afloramientos con unidades del sur de Neuquén y centro 

de Chile, y así le asignó una edad carniana superior (triásica tardía). Zanettini et al. (2001) 

incluyeron a esta unidad dentro de los afloramientos de la Formación Lapa de Leanza (1992), 
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equivalente a la Formación Chacaicó de Digregorio (1972), correlacionable con los Estratos del 

Cajón Troncoso (Muñoz & Niemeyer, 1984) en el territorio chileno, con la Formación Remoredo del 

sur de Mendoza y con la Formación Paso de Flores del sur de Neuquén. Leanza et al. (2005) y 

Llambías et al. (2007) le asignaron edad triásica media a superior. Teniendo en cuenta la edad más 

joven asignada al Complejo Volcánico-Plutónico Choiyoi, se concuerda con la edad asignada por 

Groeber (1946) y por lo tanto se considera a la Formación Cordillera del Viento de edad triásica 

tardía. Las dataciones realizadas por Suárez et al., (2012) del techo de la unidad permiten extender su 

edad hasta el Jurásico Inferior. 

Formación Milla Michicó 

Piroclastitas mesosilícicas y silícicas 

 

Zöllner & Amos (1973), en el sur de la Cordillera del Viento, describieron una ligera 

discordancia interna para la Serie Porfirítica Supratriásica de Groeber (1929 y 1946), y mapearon la 

unidad superior como Pórfiros Cuarcíferos Superiores. Leanza et al. (2005) y Llambías et al. (2007) 

integraron parte de los afloramientos de los Pórfiros Cuarcíferos Superiores a la Formación Milla 

Michicó. 

La unidad conforma los contrafuertes septentrional y occidental del cerro Domuyo (Fig. 3.6 y 

3.20) y aflora asimismo en el curso medio del arroyo Ailinco y del Manchana Covunco; en el pie 

sudoccidental del cerro Covunco (dentro de la zona de estudio abarca una pequeña porción); y 

finalmente en ambas márgenes del curso medio y superior del arroyo Atreuco, en el sector norte de 

Cordillera del Viento, inmediatamente al sur de la zona que abarca el mapa regional. Fuera del área 

de trabajo, posiblemente se disponga todo a lo largo de la zona de cumbres de Cordillera del Viento 

hasta su límite sur en la unión del arroyo Milla Michicó con el río Neuquén.  

Durante el trabajo de campo se observaron a lo lejos los afloramientos en el contrafuerte 

occidental del cerro Domuyo, que se destacan por su color morado oscuro que según Mariot (2008) 

se debe a pátinas de meteorización que enmascaran el verdadero color que poseen en corte fresco 

(Fig. 3.6). El mismo autor describió dos muestras obtenidas en los niveles superiores de los 

afloramientos correspondientes al contrafuerte occidental del cerro, definiéndolas como tobas ácidas 

de color morado por meteorización y verde en corte fresco, compactas, y fuertemente silicificadas. 

En el reconocimiento de campo, dado que no se logró avanzar demasiado hacia las nacientes del 

Arroyo Turbio, no se observó el contacto con la Formación Cordillera del Viento ni se alcanzó a 

observar muestras de la unidad en cuestión. 
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Figura 3.6.: Foto tomada desde la margen occidental del arroyo Turbio, camino a sus nacientes. La foto está 

orientada hacia el sur, se pueden visualizar los estratos de la Formación Milla Michicó fuertemente inclinados 

hacia el noroeste, de color morado oscuro, al oeste. Al este, se observan afloramientos de la Formación 

Auquilco y Tordillo, inclinando hacia el noreste.  

 

Zöllner & Amos (1973) describieron el hallazgo de estratos del Liásico fosilífero por debajo 

de los basaltos de la sucesión aflorante en el arroyo Milla Michicó y por lo tanto sugieren una edad 

jurásica temprana. Leanza et al. (2005) y Llambías et al. (2007) asignan una edad triásica tardía alta a 

jurásica basal en función de encontrarse esta unidad por debajo de la Formación La Primavera con 

capas fosilíferas del Pleinsbachiano y de estar limitada por las mismas discordancias regionales que 

contienen a la Formación Lapa. La presente unidad junto con la infrayacente Formación Cordillera 

del Viento se pueden incluir dentro del ciclo precuyano de Gulisano et al. (1984) y por lo tanto en 

este trabajo se asigna a la Formación Milla Michicó una edad triásica tardía alta a jurásica temprana 

baja. 

 

3.2.4 Jurásico 

Grupo Cuyo 

El término Ciclo Cuyano fue introducido por Groeber (1946) para referirse a la sección 

inferior de su “Jurásico” marino andino. Luego Dellapé et al. (1978) formalizaron la designación a 

Grupo Cuyo, reuniendo las unidades formales que lo integran y que, en Neuquén, abarcan desde el 

Pliensbachiano hasta el Calloviano Medio. Dentro del ámbito que abarca el mapa regional, este 

grupo aparece representado únicamente por la Formación Los Molles. 

Formación Los Molles 

Pelitas y areniscas 
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Weaver (1931) fue quien definió a esta unidad en su localidad tipo, al sureste de la sierra de 

Chachil, próximo a Zapala (Neuquén). Leanza & Hugo (1997) detallaron antecedentes de esta 

unidad. 

 La disposición areal de sus afloramientos en el cerro Domuyo ha sido redefinida por Mariot 

(2008), quien indicó su carácter periclinal respecto al cerro, salvo en la vertiente sur del mismo, con 

algunas repeticiones importantes en su sector central. El autor sugirió la presencia de afloramientos 

de esta unidad en los sectores occidental, norte, oriental y central del cerro. En el sector occidental, 

se manifiesta en el tramo medio del arroyo Manchana Covunco, donde se une con el arroyo Negro; y 

aguas arriba de este último, hacia las cabeceras de los glaciares (Fig. 3.20). Desde las nacientes del 

arroyo Turbio y hasta la latitud 36°36' S, los afloramientos de esta unidad son continuos. En la 

vertiente norte, los afloramientos son de baja calidad y exposición, adquiriendo una mayor extensión 

areal hacia las nacientes del arroyo Domuyo Norte, al este. En el sector central del cerro, existen 

afloramientos entre los glaciares en las cabeceras del arroyo Turbio, y en el sector oriental, las 

manifestaciones se dan entre los glaciares y nieves que alimenta al arroyo Chadileo. 

Lisjak (2007) presentó un perfil sedimentario de las rocas de esta unidad que realizó en la 

margen occidental del arroyo Turbio. Mostró que presenta una sección inferior predominantemente 

pelítica negra, una sección media con limolitas y areniscas medianas a conglomerádicas, y hacia el 

techo una mayor presencia de facies finas. Son comunes los bancos con pirita y concreciones 

calcáreas. Según este autor, la litología y fósiles de esta unidad señalan una depositación de baja 

energía en plataforma marina. Los niveles más gruesos en la sección media se explican con la 

presencia de un ambiente turbidítico de interior de cuenca. 

Durante el recorrido que se llevó a cabo en el marco de esta Tesis, no se han alcanzado los 

afloramientos de esta unidad. 

Groeber (1929) indicó que para el área del cerro Domuyo, el Yeso Principal de Schiller 

(1912) o Auquilcoense, descansa directamente sobre capas que, por sus fósiles, indican una edad pre-

Dogger. JICA (1983) y Lisjak (2007) reportan ejemplares de Sonninia sp. en la sección inferior de la 

unidad, los cuales permiten asignarle una edad aaleniana a bajociana media. 

Grupo Lotena 

Groeber (1946) se refirió a los depósitos de esta unidad como Loteniano, denominación luego 

sustituída por Leanza (1992) por Grupo Lotena. En la zona de estudio, el Grupo está representado 

por la Formación Auquilco. 

Formación Auquilco 

Yeso, areniscas yesosas y calizas 

Esta unidad fue denominada originalmente Yeso Principal por Schiller (1912), luego 

reemplazada por Formación Auquilco (Weaver, 1931). Groeber (1946) la definió Auquilcoense. En 

el área que comprende este trabajo, la unidad aflora en los flancos del cerro Domuyo, dispuesto de 

forma principalmente periclinal y casi de forma continua.  
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La litología varía lateral y verticalmente (Leanza & Zöllner, 1949; Uliana et al., 1973; 

Zöllner & Amos, 1973; Legarreta & Gulisano, 1989) (Fig. 3.9). Esencialmente, la secuencia se 

compone de yeso gris blanquecino a blanco, dispuesto en bancos de espesor variable en sectores 

lajosos y bandeados, intercalado con calizas grises. Durante el reconocimiento de campo, se pudieron 

observar los afloramientos de yeso expuestos en las márgenes del arroyo Turbio (Fig. 3.7) y también 

se pudieron apreciar a lo lejos con facilidad aquellos afloramientos ubicados en la parte más alta (Fig 

3.8) que resaltan entre las secuencias más oscuras de la Cuenca Neuquina. 

 

 

Figura 3.7: Secuencia de la Formación Auquilco expuesta en la margen oriental del arroyo Turbio, ubicada 

por debajo de las areniscas de la Formación Tordillo. 

 

 

Figura 3.8: Foto tomada desde la margen occidental del arroyo Turbio, orientada hacia la cumbre del cerro. Se 

observan, en la margen oriental, los yesos blanquecinos de la Formación Auquilco ubicados por debajo de las 

secuencias rojizas de la Formación Tordillo. 
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Fig. 3.9: Variación vertical de la litología de la Formación Auquilco. Una serie de areniscas finas yesosas 

laminadas yacen por debajo de yesos masivos. Foto tomada desde el arroyo Turbio, hacia el oeste. 

 

Uliana et al. (1973) realizaron dos perfiles sedimentarios de esta unidad en el cerro Domuyo, 

que a grandes rasgos muestran un dominio de yeso gris blancuzco y sacaroide, con presencia 

subordinada de margas, areniscas y pelitas. Estos autores propusieron que las secciones de la unidad 

representan fases de un proceso sedimentario continuo en un ambiente marino hipersalino, sometido 

a condiciones variables de depositación, con períodos de ambiente restringido asociado a déficit de 

aporte clástico o bien asociados a sedimentación euxínica de baja energía.  

La unidad sobreyace de forma paraconcordante a la Formación Los Molles y es cubierta, en 

suave discordancia, por la Formación Tordillo, tal como se observa en las fotos de las figuras 3.7 y 

3.8. En cuanto a su edad, los amonites hallados por Leanza (1945), y Zöllner & Amos (1973), 

permiten asignarle una edad oxfordiana superior a kimmeridgiana. 

Grupo Mendoza 

Este término fue introducido por Stipanicic et al. (1968). Las rocas de este Grupo están 

expuestas en el norte del cerro Domuyo, y al este, en sectores externos a esta unidad 

morfoestructural, se encuentran asociadas a la faja plegada y corrida de Malargüe. Este sector ha sido 

estudiado por Pose (2007), Battista (2008) y Gatto (2007), entre otros, cuyos trabajos han sido 

utilizados para la confección del mapa regional que aquí se presenta.  

Formación Tordillo 

Areniscas y pelitas rojas continentales 



 

Trabajo Final de Licenciatura  Hurley (2019) 

- 36 - 
 

La unidad fue reconocida originalmente por Burckhardt (1900) y Gerth (1928). Groeber 

(1946) la designó Tordillense, tomando como localidad tipo a los afloramientos en el área del Río 

Tordillo, sur de Mendoza. Stipanicic (1965) formalizó el nombre de la unidad y Gulisano (1988) 

realizó un detallado análisis sedimentológico y estratigráfico de la Formación. Sus afloramientos en 

el cerro Domuyo son de gran relevancia, extendiéndose ampliamente en ambas márgenes del arroyo 

Turbio (Fig. 3.10 y 3.11), en el braquisinclinal Punta Negra, y en los márgenes del arroyo Domuyo 

Norte, Chadileo, Domuyo Sur y Covunco.  

Durante las tareas de campo se ha podido ver que la unidad, en rasgos generales, se compone 

de una monótona sucesión de rocas sedimentarias clásticas psamo-pelíticas, de colores rojizos con 

intercalaciones de sedimentitas de grano más fino, algunas más oscuras, y otras más claras. Cabe 

destacar la presencia de posibles geometrías sinextensionales en los afloramientos reconocidos 

durante la campaña (Fig. 3.10). Estos datos indicarían condiciones de extensión de retroarco para el 

Kimmeridgiano a estas latitudes, sugiriendo una reactivación extensional de la Cuenca Neuquina.  

 

Figura 3.10: Afloramiento de la Formación Tordillo que describe una geometría cuneiforme, sugiriendo su 

depositación bajo condiciones de sinrift. La foto fue tomada desde la margen occidental del arroyo Turbio, 

unos 4 kilómetros al sur del codo de este arroyo. 

 

Lisjak (2007) estudió láminas delgadas correspondientes a una muestra tomada en el arroyo 

Punta Negra, lo que le permitió clasificarlas como areniscas líticas y areniscas arcósicas según el 

diagrama de Dott modificado por Pettijohn et al. (1987).  

En cuanto al paleoambiente, estas rocas se habrían depositado en un ambiente fluvial 

entrelazado, de naturaleza efímera y de abanicos aluviales conectados a depresiones de tipo barreal, 

con importante actividad volcánica asociada al oeste, según indican estudios de procedencia de 

clastos (Kryler, 1987; Gulisano, 1988). 

La entidad yace en suave discordancia sobre los yesos de la Formación Auquilco (Fig. 3.7 y 

3.8), y está cubierta de forma concordante por las pelitas negras de la Formación Vaca Muerta. Se le 

asignó una edad correspondiente al Kimmeridgiano Superior a Tithoniano inferior (Gulisano, 1988). 
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3.2.5 Jurásico Superior- Cretácico Inferior 

 

Formación Vaca Muerta 

Pelitas y pelitas calcáreas 

 

Esta unidad fue originalmente definida por Weaver (1931), quien utilizó el término para 

designar a los esquistos margo-arcillosos de color gris oscuro de edad Tithoniana Inferior que 

conforman los 200 metros basales del Mendociano de Groeber (1946), en la región ubicada entre los 

ríos Agrio y Neuquén. Luego, Leanza (1973) definió la localidad tipo en la vertiente occidental de la 

sierra de la Vaca Muerta, al norte de Zapala (Neuquén). 

Las secuencias de esta formación se extienden de forma continua en el sector oriental del 

cerro Domuyo, rodeándolo desde el arroyo Turbio hasta las nacientes del Arroyo Covunco, siempre 

cubriendo los niveles de la Formación Tordillo (Fig. 3.11). La secuencia se encuentra bien expuesta 

directamente al norte del codo del arroyo Turbio, donde la sobreyacen coladas plio-cuaternarias, y 

hacia el oeste, aflora en la márgen sur del arroyo (Fig. 3.12). 

 

Figura 3.11: En el segundo plano de la foto, se observa el contacto entre la Formación Vaca Muerta (gris 

oscuro) y la Formación Tordillo (rojo a gris claro hacia el techo). Por debajo de la Formación Tordillo, se 

observan las rocas yesosas de la Formación Auquilco. La foto fue tomada unos 4 kilómetros al sur del codo 

del arroyo Turbio, en la margen occidental del mismo, orientada al sureste. 
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Figura 3.12: Afloramiento plegado de la Formación Vaca Muerta expuesta en los laterales de un valle ubicado 

unos 4 kilómetros al oeste del codo del arroyo Turbio, en la margen sur del mismo. Este valle escurre en 

dirección aproximada S-N desde el domo ubicado justo al suroeste del codo, y al acercarse al arroyo Turbio 

cambia su curso en dirección E-O, generando un codo similar al nombrado anteriormente. En este sector 

cercano a su desembocadura en el arroyo Turbio, el valle se va encajonando progresivamente, tal como se ve 

en la foto. 

 

La Formación Vaca Muerta en el cerro Domuyo está cubierta, discordancia mediante, por 

volcanitas cenozoicas, tanto miocenas como plio-cuaternarias (Fig. 3.13 y 3.22). 

La unidad se compone de una sucesión de pelitas laminadas cuya gama de colores oscila 

entre el gris claro y el negro, con intercalaciones de pelitas calcáreas y calizas micríticas con 

abundante contenido de materia orgánica bituminosa. Se presenta con estratificación fina a mediana, 

y hacia la base son comunes las concreciones discoidales, calcáreas y con pirita, y amonites y 

pelecípodos orientados según los planos de estratificación. 

A lo largo del arroyo Turbio, se pudo advertir la presencia de numerosos sills entre las capas 

laminadas de esta Formación (Fig. 3.13).  

 

 

Figura 3.13: Detalle de los sills dispuestos entre las capas pelíticas de la Formación Vaca Muerta. Foto tomada 

cerca del codo del arroyo Turbio, desde la margen suroccidental del mismo. La Riolita Cerro Domo cubre a la 

Formación Vaca Muerta. 
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Tanto la materia orgánica como la presencia de pirita en estas rocas sugiere que se formaron 

en un ambiente offshore a interior de cuenca, caracterizado por condiciones de anoxia. La presencia 

de facies más calcáreas se asociaría a fluctuaciones en el nivel del mar. El contenido fosilífero indica 

aguas templadas a cálidas (Leanza et al., 2001). La unidad representa una transgresión que tuvo lugar 

durante el Tithoniano-Valanginiano inferior (Leanza, 1973; Leanza & Hugo, 1978), cubriendo 

concordantemente a las sedimentitas continentales de la Formación Tordillo. 

3.2.6 Cretácico-Paleoceno 

Unidades más jóvenes de la Cuenca Neuquina 

Como se dijo anteriormente, al noreste del cerro Domuyo, dentro del área de estudio, en el 

extremo suroccidental de la provincia de Mendoza (Fig. 3.1), también afloran secuencias de la 

Cuenca Neuquina. Los Grupos representados en este sector incluyen al Grupo Mendoza, y a 

unidades más jóvenes de los Grupos Bajada del Agrio, Neuquén y Malargüe.  

El Grupo Mendoza en esta parte de la zona de estudio se encuentra representado por las 

Formaciones Tordillo, Vaca Muerta y Agrio, ésta última no se ha observado en los sectores 

recorridos durante la campaña dentro de la provincia de Neuquén, descriptos anteriormente. La 

Formación mulichinco no aflora en el área de trabajo.  

La Formación Agrio se distribuye en este sector de forma similar a la Formación Vaca 

Muerta, pero abarcando una superficie de exposición mayor. Se extienden longitudinalmente en 

sentido norte-sur sobre ambas márgenes del río Barrancas, en el noreste de la zona de estudio (Pose, 

2007). Esta Formación se divide en tres miembros, Inferior, Avilé y Superior (Leanza et al., 2001), 

siendo el Inferior y el Superior predominantemente pelitas negras finamente laminadas bituminosas 

intercaladas con bancos de calizas micríticas (Weaver 1931, Leanza & Hugo 2001). El miembro 

Avilé en el sur de Mendoza está representado por wackes y areniscas verdosas con moldes de cubos 

de halita y nódulos de anhidrita (Legarreta & Kozlowski, 1984). Presenta abundantes restos fósiles, 

predominantemente amonites y bivalvos, aunque también se han reconocido corales, crustáceos, 

equinodermos y nanofósiles calcáreos. (Leanza, 1981; Riccardi, 1984; 1988; Aguirre-Urreta et al., 

2005; Pose, 2007 entre otros). Los miembros Inferior y Superior representan una transgresión marina 

en la base que evoluciona hacia ciclos progradantes (Narciso et al., 2004). Le corresponde una edad 

valanginiana media-barremiana tardía en base al contenido fosilífero (Viviers, 1977; Ballent, 1993 y 

Aguirre Urreta et al., 1993). 

El Grupo Bajada del Agrio incluye a las sedimentitas dispuestas de forma paraconcordante 

sobre sedimentos del Grupo Mendoza, y su contenido fosilífero permitió asignarle una edad aptiana-

cenomaniana inferior (Narciso et al. 2004). Una característica de este Grupo es que, debido a la 

naturaleza de las sedimentitas que lo integran (en su mayoría pelitas y evaporitas), desempeña un 

papel central en la estructuración regional ya que actúan como un nivel de despegue (la faja plegada 

y corrida de Malargüe a estas latitudes se interpreta como una faja plegada y corrida de piel gruesa 
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asociada con fallamientos epidérmicos). La Formación Huitrín representa un evento regresivo y 

conexión restringida con el Pacífico (Legarreta, 2002).  Las areniscas de la Formación Rayoso, 

ubicadas por encima, representan un ambiente continental con influencia marina periódica (Leanza et 

al., 2001). 

El Grupo Neuquén se presenta aquí en afloramientos aislados, con extensión areal reducida. 

Representa un ambiente de sedimentación continental, de sistemas fluviales. La elevada 

participación de líticos volcánicos, la alta proporción de plagioclasa y las bajas concentraciones de 

cuarzo en las areniscas que lo componen, indicarían un área de aporte vinculado a un arco volcánico 

no disectado (Dickinson et al., 1985). A nivel regional, el Grupo Neuquén está limitado por la 

discordancia Miránica Principal que lo separa de las sedimentitas que componen al Grupo Bajada del 

Agrio, y por la discordancia Huantraica que se corresponde con la base del Grupo Malargüe. De 

acuerdo a estas discordancias, Leanza & Hugo (1997) definen una edad para esta unidad 

comprendida entre el Cenomaniano y el Campaniano inferior. 

Por último, el Grupo Malargüe se presenta con muy baja extensión areal, y reducido espesor, 

dentro de la zona de estudio. Se compone de sedimentitas continentales, con sucesiones de ambiente 

de planicie de marea, y características progradantes vinculadas a una ingresión marina proveniente 

del océano Atlántico. Los estudios de los restos fósiles indican una asociación faunística de aguas 

someras restringidas (Tunik & Aguirre-Urreta, 2002). El estudio de los restos de nanofósiles (Tunik 

& Concheyro, 2002) y palinomorfos (Tunik, 2001) permitieron asignarle a esta unidad una edad 

maastrichtiana. 

 

CENOZOICO 

3.2.7 Cretácico Superior-Paleógeno 

 

En la parte central de los Andes del Sur, estos tiempos se caracterizaron por una extensa 

actividad magmática, representada en el sector norte de la provincia de Neuquén por un cinturón 

norte-sur de grandes plutones, diques y aglomerados volcánicos. Petrográficamente, las rocas varían 

desde basaltos olivínicos y andesitas augíticas, al oeste de la Cordillera del Viento (Rapela & 

Llambías, 1985), hasta stocks dioríticos ricos en anfíboles, lacolitos, diques y sills, al este de las 

facies extrusivas (por ejemplo, en Collipilli, Llambías & Rapela, 1987, 1989).  

El primero en describir estas rocas fue Groeber (1929), quien designó como “Serie Andesítica 

Infraterciaria” a este conjunto de lavas e intrusivos subvolcánicos predominantemente andesíticos, 

asignándoles edad oligocena. Posteriormente las redefinió como “Mollelitense” (Groeber, 1946), y 

describió a los afloramientos del cajón del Molle en la Hoja 30c, Puntilla de Huincán, definiéndolo 

como la localidad tipo en donde mejor están expuestos los afloramientos. Luego Yrigoyen (1972) 

formalizó el término sustituyéndolo por Grupo Molle. Esta denominación incluyó a intrusivos 

andesíticos del sur de Mendoza y norte de Neuquén, sin embargo, al datarse isotópicamente, se 

comprobó que varios de ellos en el sur de Mendoza son de edad miocena (Baldauf et al. 1992; 
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Méndez et al. 1995; Nullo et al. 2002; Kay et al. 2006; Silvestro & Atencio, 2009), mientras que las 

del norte de Neuquén se extienden desde el Cretácico más Tardío hasta el Eoceno (Llambías & 

Rapela 1989; Cobbold & Rosello 2003; Franchini et al. 2003, Zamora Valcarce 2007). Estas rocas 

magmáticas fueron agrupadas con el conjunto de rocas ígneas similares ubicadas al suroeste de 

Mendoza en la “provincia plutónica-volcánica de Neuquén-Mendoza” (Llambías & Rapela, 1989).  

Más tarde, con la finalidad de evitar confusiones en lo que respecta a la terminología, 

Llambías & Aragón (2011) denominaron al cinturón magmático cretácico más tardío-paleógeno con 

el nombre de Naunauco, teniendo en cuenta que Zamora Valcarce (2007) agruparon como Grupo 

Naunauco a todas las rocas ígneas de esta edad el norte de Neuquén.  

Si bien el cinturón andesítico Naunauco está conformado por rocas con edades desde el 

Cretácico más Tardío hasta el Eoceno, la mayoría de ellas se encuentran en el Paleógeno, por lo que 

se caracteriza a este cinturón con esta edad. El Grupo Naunauco (Zamora Valcarce, 2007) consta de 

dos Formaciones: Collipilli (Llambías & Rapela, 1989), que agrupa a los cuerpos intrusivos y facies 

extrusivas subordinadas, y Cayanta (Rapela & Llambías, 1985) integrada por rocas extrusivas y 

cuerpos subvolcánicos alojados en ellas.  

Las unidades correspondientes al Cretácico Superior-Paleoceno afloran sobre el flanco oeste 

de la Cordillera del Viento en las cercanías de Campana Mahuida (74.2 Ma), Collipilli (62.83 y 

56.64 Ma) y el cerro Nevazón (71.5 Ma). Inmediatamente al oeste de dicha faja ígnea afloran, 

también con rumbo meridiano, las Formaciones Cayanta (volcánica) y Collipilli (intrusiva) (Kay et 

al., 2006). 

Los trabajos acerca de las rocas ígneas de esta edad en el norte de Neuquén se registran en 

numerosos trabajos, entre los que se pueden citar: Llambías et al. (1978); Rapela & Llambías (1985); 

Llambías & Rapela (1989); Kay (2001), Burns (2002), Franchini et al. (2003), Ramos & Folguera 

(2005), Zamora Valcarce et al. (2006), Kay et al. (2006), Llambías & Aragón (2011), Caso et al. 

(2011) y Iannelli et al. (2018).  

En la zona de estudio, en la parte occidental del mapa regional, existen numerosos 

afloramientos de volcanitas básicas ubicadas en discordancia angular por debajo de secuencias 

volcánicas miocenas y dispuestas, discordancia erosiva mediante, sobre un intrusivo del Grupo 

Choiyoi (estos contactos discordantes se muestran en el capítulo 5: Estructura). Zanettini et al. 

(2001) definieron a estos afloramientos como Formación Cayanta, cuya localidad tipo se encuentra al 

oeste de la Cordillera del Viento, al sur de la zona de estudio. Así, planteó la continuidad hacia el 

norte de los afloramientos correspondientes al tipo de la entidad considerada, teniendo en cuenta el 

contacto que ambos presentan con el granito pérmico-triásico infrayacente. En particular, en la 

región en la que se desarrolló esta Tesis, no existen dataciones de los afloramientos de la Formación 

Cayanta definidos por Zanettini et al. (2001). En función de los datos existentes hasta el momento, 

Zanettini et al. (2001) le asignaron una edad eocena media a superior hasta oligocena superior a los 

afloramientos. Sin embargo, ese mismo año, en su localidad tipo al sur de la zona de estudio, Jordan 

et al. (2001) dató los afloramientos de la Formación Cayanta, y obtuvo edades del Paleoceno 

Superior-Eoceno Inferior.  
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En este trabajo, se ha interpretado que estos afloramientos corresponden a la Formación 

Cayanta, siguiendo a Zanettini et al. (2001), pero de edad paleocena superior-eocena inferior, 

siguiendo los datos robustos de Jordan et al. (2001). Sin embargo, cabe aclarar que existe la 

posibilidad de que correspondan a cuerpos volcánicos extruidos durante el Oligoceno Superior-

Mioceno Inferior, de la Formación Cura Mallín, cuyas rocas también se exponen cerca de la zona de 

estudio. De todas formas, se ha decidido interpretar a estos afloramientos como la Formación 

Cayanta en base a la falta de documentación respecto de la existencia de afloramientos que muestren 

un contacto entre las rocas de la Formación Cura Mallín y rocas permo-triásicas del Grupo Choiyoi. 

Además, las rocas datadas por Jordan et al. (2001) se ubican al sur de estos afloramientos, y 

parecerían corresponder al sector sur de la faja magmática de los afloramientos aquí estudiados, 

teniendo en cuenta su ubicación longitudinal. Por último, estos afloramientos datados por Jordan et 

al. (2001) muestran un contacto directo con el Grupo Choiyoi.  

Debido al interés que tenía el estudio de esta unidad y de sus contactos supra e infrayacente 

en la zona de estudio, se decidió hacer un perfil estratigráfico de detalle a lo largo del cajón de los 

Nevados (Ver sección 4.1).  Abarca una parte inferior correspondiente a la Formación Cayanta que 

yace mediante una discordancia sobre un granito del Grupo Choiyoi, y una superior correspondiente 

a la Formación Cajón Negro (Fig. 3.14). 

 

Figura 3.14: Formación Cayanta dispuesta en discordancia angular bajo una secuencia cuneiforme de la 

Formación Cajón Negro.  Foto tomada desde la desembocadura del Cajón de los Nevados en el Cajón de los 

Chenques. Allí, se realizó el perfil estratigráfico presentado en la sección 4.1.  

 

Formación Cayanta 

Andesitas, basaltos, tobas y aglomerados andesíticos 
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La Formación Cayanta (Rapela & Llambías, 1985) fue nominada para describir las rocas 

agrupadas en la “Serie Andesítica Infraterciaria” por Zöllner & Amos (1973) cuyos afloramientos se 

ubican a lo largo de la ruta que une Andacollo con la localidad de Cayanta. Frecuentemente, sus 

afloramientos se ubican al oeste de los de la Formación Collipilli. 

Presenta una litología variada, estando caracterizada por la amplia ocurrencia de andesitas 

predominantemente y basaltos, tobas y aglomerados andesíticos subordinados. En la secuencia 

volcánica, se han diferenciado dos secciones en base a la coloración de sus componentes (Zanettini et 

al., 2001). La inferior, se compone de coladas andesíticas, tobas líticas y aglomerados volcánicos de 

composición andesítica, los últimos dominan en los niveles bajos de la secuencia. En general las 

andesitas son de color gris oscuro a violeta, de tonos pardos por meteorización. Los niveles altos de 

la sección se definieron en el puente sobre el río Neuquén (Zanettini et al., 2001), en Varvarco (sur 

del área de estudio). Éstos se integran de aglomerados volcánicos andesíticos color verde oliva 

oscuro y violeta, constituidos por fragmentos de andesita de uno a varios decímetros de diámetro, 

subangulosos a subredondeados, en matriz tobácea; acompañados de mantos de andesitas de color 

negro, compuestas por una matriz vítrea abundante con fenocristales de oligoclasa y lamprobolita. 

Esta sección presenta una baja proporción de basandesitas y basaltos.  

En ambas márgenes del Cajón de los Chenques, durante el reconocimiento de campo, se ha 

contemplado la presencia de secuencias de la Formación Cayanta intensamente plegadas. Están 

dispuestas por encima del Granito Varvarco (Fig. 3.4), e infrayacen a la Formación Cajón Negro 

(Fig. 3.14).  

En la margen sur del Cajón de los Chenques, la Formación Cayanta infrayace, discordancia 

mediante, a la Formación Cajón Negro (Fig. 3.14 y 3.1). En las costas de la laguna Varvarco 

Campos, se observan rocas de esta Formación por encima de volcanitas del Grupo Choiyoi, y en un 

sector particular se ha sugerido, en base a observaciones realizadas durante la campaña, la ocurrencia 

de efusivas del Grupo Choiyoi dispuestas sobre la Formación Cayanta, por medio de un corrimiento. 

Las relaciones de contacto entre la Formación Cayanta y las demás unidades en las costas de la 

laguna Varvarco Campos están resumidas en el Capítulo 5: Estructura. 

En cuanto a las edades, INGEIS (1999) estimaron una edad de 47 ± 2 Ma (Eoceno medio) en 

una andesita extraída al sur del cerro Moncol (fuera del área de estudio). Posteriormente se han 

referido otras edades en afloramientos ubicados en el área de Andacollo, al sur de la zona de estudio 

en su localidad tipo (Jordan et al., 2001). Éste último autor dató piroclastitas de la Serie Andesítica, y 

obtuvo edades entre 50.3 ± 0.6 Ma y 56.9 ± 0.6 Ma, medidas con el método Ar/Ar, y una edad de 

48.9 ± 2.7 Ma, medida por trazas de fisión de circón, pudiéndosele asignar una edad eocena 

temprana. 

3.2.8 Oligoceno Superior-Mioceno Inferior 

Formación Cura Mallín 

Volcanitas y volcaniclastitas, areniscas, conglomerados, pelitas, tobas. 
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Los estudios geológicos de la cuenca de Cura Mallín comenzaron en los alrededores de la 

localidad de Lonquimay en Chile con el trabajo de Burckhardt (1900), primer explorador en 

reconocer estas sucesiones y su deformación. Tiempo más tarde, Groeber (1947) estableció un 

ordenamiento estratigráfico de las secuencias del Cenozoico en el área cordillerana y en la zona 

extraandina, la cual resultó deficiente para la zona limítrofe argentino-chilena. La cuenca se 

desarrolló entre los 36° y 39°S, y, expuesta en la Cordillera Principal tanto en territorio chileno como 

argentino (Niemeyer & Muñoz, 1983, Muñoz & Niemeyer 1984, Burns, 2002), representa una de las 

cuencas más amplias y mejor expuestas de los Andes Australes (Burns, 2002). Se ubica en la 

transición entre los Andes Centrales australes al norte y los Andes Patagónicos Septentrionales al sur 

(Melnick et al., 2006). 

Esta cuenca se desarrolló en la zona de intra-arco del arco volcánico oligoceno superior-

mioceno inferior (Niemeyer & Muñoz, 1983; Suárez & Emparán, 1995). Ha sido 

compartimentalizada de norte a sur en tres depocentros, interpretados como hemigrábenes de 

polaridades alternantes, separadas por zonas de transferencias noroeste y noreste (Radic, 2010). 

Entre los 36° y 37° de latitud sur, se dispone la subcuenca norte, conocida como depocentro de 

Chillán. En el límite sur, se halla una zona de transferencia con orientación noroeste que corta al arco 

volcánico a la latitud del volcán Copahue y que coincide con la cordillera de Mandolegüe, 

lineamiento volcánico de edad cuaternaria (Folguera & Ramos 2000). 

En cuanto al control extensional ejercido para estas secuencias, los primeros en plantearlo 

fueron Spalletti & Dalla Salda (1996). Luego Vergara et al. (1997 a y b) presentaron las primeras 

evidencias de índole geofísica en Chile, mostrando que los espesores paleógenos a miocenos 

inferiores sepultados bajo las secuencias neógenas de la Depresión Central chilena están ligados a la 

estructura de un basamento segmentado en una serie de fosas de orientación NNO. Jordan et al. 

(2001) interpretaron luego una línea sísmica de YPF en las cercanías de Los Miches, y mostraron 

que los espesores oligocenos superiores de la cuenca se acomodaron según grábenes y hemigrábenes. 

Concluyeron que la falla normal interpretada en la línea sísmica era el borde oriental de la cuenca 

que habría sido invertido a partir del Mioceno medio. Burns (2002) sugirió un mecanismo tectónico 

similar, de tectónica extensional sin participación de deformación transcurrente. 

La Formación Cura Mallín fue definida por González & Vergara (1962) como una unidad 

volcaniclástica a la que se le asignó edad jurásica debido a la falta de edades absolutas. Dentro del 

depocentro de Chillan, los afloramientos en la vertiente chilena presentan variaciones litológicas 

verticales que permitieron dividirla en dos miembros, denominados, de acuerdo con la nomenclatura 

propuesta por Niemeyer & Muñoz (1983), miembro Río Queuco (inferior) y miembro Malla-Malla 

(superior). El miembro inferior se compone principalmente de rocas volcánicas y volcaniclásticas, 

comprendiendo la mayoría de los afloramientos del depocentro. En cambio, el miembro superior está 

formado principalmente por rocas sedimentarias clásticas.  

Niemeyer & Muñoz (1983) describieron la litología del miembro inferior como integrado casi 

totalmente por tobas, brechas y subordinadamente areniscas, conglomerados, lutitas y coladas de 
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lava, de colores pardo-rojizo, violáceo, verde, gris, amarillo y blanco. El miembro Malla Malla está 

conformado por una serie de areniscas, conglomerados y lutitas, con menor participación de tobas, 

brechas, calizas y niveles carbonosos. Este miembro se dispone, concordantemente y en forma 

transicional, sobre el Miembro Río Queuco. Se reconocen en ciertos sectores numerosos niveles de 

tobas, de cristales y de lapilli. 

Las rocas de la Formación Cura Mallín han sido reconocidas en el sector chileno en las 

latitudes que abarca este trabajo. En la margen norte del Cajón de los Chenques, como se dijo 

anteriormente, las rocas que infrayacen en discordancia a las vulcanitas de la Formación Cajón 

Negro podrían corresponder o a la Formación Cura Mallín o a la Formación Cayanta. La escasez de 

datos hizo que en este trabajo se asignen a la Formación Cayanta, sin embargo, existen dudas al 

respecto. 

En el extremo suroeste de la zona de trabajo, al oeste de la Cordillera Blanca, las secuencias 

de la Formación Cura Mallín están dispuestas sobre la vertiente oriental de los Andes (Fig. 3.1). El 

sector está casi en la zona limítrofe argentino-chilena, entre los 36°40'-50' S y 71°-71°10' O. Han 

sido objeto de estudio de Utgé et al. (2009), quienes distinguieron dos miembros para la Formación a 

estas latitudes. Estos afloramientos se continúan hacia el norte, en Chile, tal como se muestra en la 

Hoja Geológica del Maule (ISSN 0716-0194, Muñoz & Niemeyer, 1984).  

El depocentro de Chillán tiene la menor cantidad de dataciones isotópicas. Cerca de la 

Cordillera Blanca, del lado argentino (extremo suroeste de la zona de estudio), Jordan et al. (2001) 

presentaron una edad Ar-Ar realizada sobre un plateau de la Formación Cura Mallín, que indica 24.6 

± 1.8 Ma, cerca del tope del Miembro Río Queuco. 

La cuenca se ha desarrollado en una zona deformada a fines del Cretácico y Eoceno (Zapata 

& Folguera, 2005), por lo que su basamento es heterogéneo. Rocas del Mioceno Medio, con afinidad 

de arco, de las Formaciones Trapa-Trapa (en Chile) y Cajón Negro (en Argentina) (Pesce, 1981; 

Niemeyer & Muñoz, 1983; Muñoz & Niemeyer, 1984), cubren mediante una discordancia angular el 

relleno de la cuenca de Cura Mallín, indicando deformación contraccional previa a su depositación. 

En el depocentro de Chillán, además de la datación de Jordan et al. (2001), la Formación Trapa-

Trapa suprayacente presenta 4 dataciones K-Ar y tres Ar-Ar, que le asignan una edad entre 18.6 ± 

1.0 y 9.0 ± 2.0 Ma (Muñoz & Niemeyer, 1984; Jordan et al., 2001; Burns et al., 2006), indicando una 

edad para la Formación Cura Mallín pre-Burdigaliana (Mioceno temprano). Así es que los datos 

existentes permiten asignar a la Formación Cura Mallín una edad tentativa oligocena tardía-miocena 

temprana para el depocentro que abarca este trabajo. 

 El depocentro de Lileo, ubicado al sur, tiene mayor representatividad en la vertiente 

argentina que Chillán (Radic, 2010). Jordan et al. (2001) publicaron dataciones Ar-Ar del Miembro 

inferior que indican una edad de 22.8 ± 0.7 Ma, y Herriott (2006), con el mismo método, obtuvo 

edades más jóvenes, de 19.8 ± 0.4 y 14.5 ± 0.5 Ma para las más antiguas, y 10.1 ± 0.1 Ma para la 

unidad más jóven. Burns et al. (2006) indicaron que la tectónica compresiva se habría inciado 

posteriormente a los 11.7 Ma, basándose en dataciones Ar-Ar de la Formación Cajón Negro. El 

depocentro de Lonquimay (el más austral) se desarrolla principalmente en la vertiente chilena de la 



 

Trabajo Final de Licenciatura  Hurley (2019) 

- 46 - 
 

Cordillera y es en promedio más jóven. Dataciones K-Ar permitieron asignar edades de 20.3 Ma para 

las unidades más viejas, hasta 10.7 Ma para las más jóvenes. Posteriores dataciones U-Pb indicaron 

edades de entre 16.4 y 11.6 Ma para esta Formación (Pedroza et al., 2017).  

 El sector sur de los Andes Centrales y los Andes Patagónicos tienen representadas numerosas 

cuencas volcanogénicas de esta edad, correlacionables con la cuenca de Cura Mallín. Pueden 

nombrarse la cuenca de intra-arco de Abanico, desarrollada en estos tiempos entre los 30° y 36° S 

(Charrier et al., 2002; 2007), y la cuenca de Ventana entre los 40° y 43° S (González Bonorino, 

1973; Rapela et al., 1988; Fernández Paz et al., 2018).  

 

3.2.9. Neógeno 

En el ámbito septentrional neuquino, el magmatismo mioceno muestra una fuerte expansión 

oriental respecto de las secuencias oligocenas superiores a miocenas inferiores de la cuenca de Cura 

Mallín. Su desarrollo areal describe una faja elongada en sentido noreste (Spagnuolo et al., 2012) que 

penetra el sur de Mendoza y que sepulta vastas porciones de la faja plegada y corrida de Malargüe 

(Uliana et al., 1973; Nullo et al., 2002). 

Este evento magmático se encuentra dividido en dos en la región de estudio, según distintos 

investigadores que estudiaron estas unidades. En la zona del cerro Domuyo, al este del arroyo 

Turbio, se hace referencia a las rocas magmáticas miocenas con el nombre de Formación Charilehue 

mientras que, al oeste, fueron denominadas Formación Cajón Negro. 

Formación Cajón Negro 

Andesitas y aglomerados volcánicos andesíticos 

La Formación Cajón Negro fue reconocida y definida por Pesce (1981) para una espesa 

secuencia aglomerádica que aflora a lo largo del límite internacional con Chile desde el Cajón Negro 

hasta el Paso Lumabia, continuando sus afloramientos por la margen izquierda de los arroyos 

Lumabia y del río Nahueve hasta los 37ºS. Corresponde al nivel superior del relleno de la cuenca de 

Cura Mallín entre los 36° y 37,7°S (Radic et al. 2002). Las Formaciones Trapa-Trapa en Chile 

(Niemeyer & Muñoz 1983) y Cajón Negro en Argentina son equivalentes en edad (Kay 2001) y en 

base a dataciones radimétricas por K-Ar de Pesce (1987) y Ar/Ar de Burns (2002) se las asigna al 

Mioceno medio.  

Las rocas en cuestión afloran a lo largo de una franja N-S en el borde occidental de la zona 

mapeada, al este del arroyo Lumabia, y en la ladera oriental del sector norte de la Cordillera Blanca 

(Utgé et al., 2009). Además, se han reconocido afloramientos intensamente plegados 

correspondientes a esta unidad en la margen sur del arroyo Turbio, al este del río Varvarco, ubicados 

por debajo de volcanitas plio-cuaternarias (Fig 3.15). 
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Figura 3.15: Foto tomada desde la margen sur del arroyo Turbio, orientada hacia el noroeste. En el primer 

plano de la foto se observan rocas intensamente plegadas correspondientes a la Formación Cajón Negro. En 

un segundo plano se contemplan las volcanitas correspondientes al Complejo Volcánico Varvarco (ver 

sección 4.2). 

 

A lo largo de la extensa región que abarca este trabajo, las rocas de esta unidad están 

cubiertas discordantemente por basaltos y andesitas plio-cuaternarias, y en sectores se disponen 

sobre las rocas de la Formación Cayanta. 

La unidad está compuesta por aglomerados volcánicos de color negro grisáceo, integrados 

por bloques generalmente andesíticos de textura porfírica vesicular a escoriácea, subangulosos a 

redondeados, desde centimétricos hasta de algunos metros de diámetro, en matriz de cinerita y 

variable proporción de pómez. La Formación Trapa-Trapa fue definida dentro de la Hoja Laguna de 

La Laja (Chile), para englobar a una secuencia de lavas andesíticas, rocas volcanoclásticas y 

sedimentitas continentales que cubre, de manera concordante y transicional, a la Formación Cura 

Mallín. 

Las Formaciones Cajón Negro y Trapa-Trapa corresponden a unidades calcoalcalinas que 

representan el arco volcánico del Mioceno medio. Sus máximos espesores se encuentran al este del 

arco volcánico del Oligoceno superior, que engranaba con la cuenca de Cura Mallín. La presencia de 

una discordancia angular entre sus términos basales y la Formación Cura Mallín indican que al 

momento de expansión del arco entre el Oligoceno Superior y el Mioceno Inferior, la cuenca de Cura 

Mallín había experimentado una primera fase de cierre (Utgé et al., 2009).  

Como se nombró anteriormente, existen dataciones realizadas en rocas de las Formaciones 

Trapa-Trapa en Chile y Cajón Negro en Argentina en el depocentro de Chillán, que acotan su edad 

entre 18.6 ± 1.0 y y 9.0 ± 2.0 Ma (Muñoz & Niemeyer, 1984; Jordan et al., 2001; Burns et al., 2006). 

Estas edades corresponden a rocas ubicadas al norte (del lado chileno) y al sur del Cajón de los 

Chenques.  
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Sin embargo, los afloramientos ubicados directamente al norte del Cajón de los Chenques, 

del lado argentino, han sido mapeados por Zanettini et al. (2001) como correspondientes en su 

totalidad a la Formación Cayanta. Estos datos son dudosos, ya que no serían consistentes con una 

continuidad espacial esperada de los afloramientos datados del lado chileno y argentino. Además, 

durante el reconocimiento de campo, se ha podido verificar en este tramo la continuidad de una 

discordancia angular dentro de esta sección, que ha permitido definir una sección inferior más 

plegada, y una superior menos deformada. Por estas razones, las rocas ubicadas por encima de la 

discordancia han sido definidas como correspondientes a la Formación Cajón Negro, cubriendo a las 

rocas más deformadas de la Formación Cayanta. 

Parte del trabajo de campo realizado en el marco de esta Tesis consistió en la confección de 

un perfil estratigráfico (ver capítulo 4: Análisis estratigráficos y petrográficos del volcanismo 

cenozoico.) a lo largo de un arroyo, denominado Cajón de los Nevados, que escurre en dirección SE 

desde las altas cumbres argentino-chilenas hasta su desembocadura en el Cajón de los Chenques. Allí 

se exponen unos pocos metros de rocas muy deformadas de la Formación Cayanta, cubiertas, 

discordancia angular mediante, por varios cientos de metros de afloramientos de la Formación Cajón 

Negro. Esta unidad describe una geometría en cuña que se corresponde con el carácter sinorogénico 

del momento de depositación (Fig. 5.10). 

 

Formación Charilehue 

Brechas y aglomerados volcánicos, tobas y lavas basálticas. 

La unidad fue reconocida y mapeada por Groeber (1946) como integrante de su arealmente 

extenso Mollelitense. Uliana et al. (1973) designaron y describieron con el nombre de Efusivas del 

Charilehue los afloramientos en las cabeceras del arroyo homónimo (también denominado Chadileo), 

en la vertiente SE del cerro Domuyo, localidad tipo para la misma, asignándole edad oligocena. 

Llambías et al. (1978a) consideraron que estas rocas, a las que formalizaron como Formación 

Charilehue (Llambías et al., 1978), desde el punto de vista litológico y químico son distintas a las 

pertenecientes al Mollelitense, proponiendo que corresponden a dos eventos magmáticos 

diferenciables. En cambio, sugirieron su correlación con aquellas rocas de la Formación Palaoco, 

asignándoles edad miocena media. Más recientemente, Spagnuolo et al. (2010; 2012) estudiaron el 

magmatismo mioceno en el retroarco del norte de Neuquén representado por la Formación 

Charilehue entre los 36° y 37.5° de latitud Sur.  

Durante las tareas de campo no se han recorrido afloramientos de esta Formación. Sin 

embargo, en el mapa regional presentado se definieron extensos afloramientos al este del arroyo 

Manchana Covunco, siguiendo las observaciones y mapas realizados por otros autores. En la 

vertiente occidental y sur del cerro Domuyo las rocas de esta edad han sido reconocidas 

recientemente por Mariot (2008), cuyos criterios fueron utilizados para la confección del mapa 

regional aquí presentado (Fig 3.1). La unidad aflora con diferente expresión areal prácticamente 

alrededor de todo el cerro, siendo los afloramientos más importantes aquellos situados en la mitad 
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oriental del mismo. Algunos mal conservados y en parte cubiertos se presentan en el tramo medio de 

los arroyos Covunco y Manchana Covunco, y arroyo Negro, afectados por procesos de remoción en 

masa. Al este del Cerro Domuyo, en ambas márgenes del río Barrancas, se han estudiado 

afloramientos pertenecientes a esta unidad (Spagnuolo et al., 2012). Su trabajo se ha utilizado como 

referencia para definir los afloramientos en este sector, los que se extienden entre los Arroyos Los 

Diaz, Domuyo norte y Chadileo, e incluso al sur de éste último.  

Al noreste de la zona de estudio, las rocas de la Formación Charilehue han sido reconocidas 

por, entre otros, Battista (2008) y Pose (2007), quienes advirtieron de su ocurrencia al norte del río 

Barrancas, en el sector donde éste escurre aproximadamente en dirección Oeste-Este.  

Según Uliana et al. (1973), la unidad en su localidad tipo se compone de brechas y 

aglomerados volcánicos de color castaño grisáceo, tobas lapillíticas gris blanquecinas y rojas y, con 

menos frecuencia, de lavas de composición basáltica. Son frecuentes los bancos con direcciones e 

inclinaciones muy variables dentro de un mismo afloramiento. Según Llambías et al. (1978a), las 

lavas y brechas están constituidas por andesitas y basandesitas piroxénicas, teniendo generalmente 

las primeras macroscópicamente el aspecto de basaltos. En las cabeceras del arroyo Covunco, sobre 

su margen sur y al pie del cerro Rampa, Mariot (2008) estudió la petrografía de rocas 

correspondientes a afloramientos bastante reducidos en espesor que finalmente desaparecen hacia el 

oeste. Coinciden sus descripciones con las de Llambías et al. (1978a). 

Estratigráficamente, estas volcanitas se disponen en discordancia angular sobre las unidades 

mesozoicas y hacia el techo son sucedidas por depósitos volcánicos pliocenos a cuaternarios.  

Las determinaciones radimétricas de estas secuencias muestran que la mayor parte del 

volumen de rocas descripto fue eruptado en un rango temporal acotado entre los 18 y 14 millones de 

años (Pesce 1981, Nullo et al. 2002, Spagnuolo et al. 2010). Si bien desde un principio se 

correlacionó la Formación Cajón Negro con la Formación Charilehue (Pesce, 1981), trabajos más 

recientes, a partir de nueva información correspondiente a edades radimétricas, apuntan a considerar 

a la primera un equivalente parcial más joven (Miranda et al., 2006b; Folguera et al., 2007). 

 

Intrusivos miocenos 

Los intrusivos asociados al magmatismo mioceno dentro del área de trabajo incluyen a los 

cuerpos agrupados bajo el nombre de Monzodiorita Lambedero, cuya denominación se propone 

como parte de la entidad de mayor rango reconocida como miembro Plutónico del Grupo Molle 

(Zanettini, 1987). Aflora en el curso medio del arroyo de los Chenques y hacia el norte del mismo; 

un asomo menor se ubica al nordeste del arroyo Millaqueo. Es un stock de monzodiorita y pórfido 

diorítico, de color blanco grisáceo, con xenolitos de la roca encajante en sus bordes, al que se asocian 

diques de pórfido diorítico, dacita, granodiorita y tonalita que intruyen a las volcanitas. Intruye al 

Granito Varvarco Tapia y a la Formación Cayanta en el Cajón de los Chenques, en forma de un 

pequeño cuerpo y diques (Fig. 3.16)  
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Fig. 3.16.: Foto tomada de la margen sur del Cajón de los Chenques, en donde se observa a la Monzodiorita 

Lambedero intruyendo a la Formación Cayanta deformada. 

 

3.2.10 Plioceno - Cuaternario 

Volcanitas plio-cuaternarias 

Se utiliza esta denominación informal para incluir a los materiales volcánicos y 

volcaniclásticos presentes en la zona de estudio, depositados durante el Plioceno y hasta el 

Cuaternario, que hayan sufrido baja a nula deformación. 

El magmatismo plio-cuaternario se distribuye en la provincia de Neuquén en una faja 

relativamente paralela al frente andino, con un ancho máximo de 80 a 100 kilómetros, pero en 

general del orden de unos 50 km y luego en torno a los campos volcánicos de La Payenia y del 

Tromen. Parte del volcanismo de esta edad que se emplaza sobre la región cordillerana neuquina en 

forma paralela al límite internacional está constituido por una serie de remanentes de edificios 

volcánicos que no han experimentado reactivaciones holocenas (Folguera et al., 2011). Estos 

estratovolcanes pliocenos a pleistocenos inferiores han sido interpretados como relativos a una 

posición del arco más oriental respecto del frente volcánico actual, emplazado principalmente en la 

vertiente chilena (Stern, 1989), o bien como un arco volcánico más ancho respecto del actual, entre 

los cuales se comparte la posición del frente volcánico (Lara et al., 2001). Fuera del ámbito 

cordillerano, las secuencias volcánicas y cuerpos intrusivos pliocenos a cuaternarios dejan de poseer 

una química afín al arco volcánico, siendo preponderantemente fundidos de ambiente de intraplaca. 

Aquellos estratovolcanes emplazados desde el frente volcánico en Chile hasta la vertiente argentina, 

que no poseen actividad holocena, muestran una mayor tendencia hacia la alcalinidad y una menor 

influencia de elementos propios de la losa subducida respecto del arco volcánico actual (Lara et al. 

2001, Lara & Folguera 2006). 



 

Trabajo Final de Licenciatura  Hurley (2019) 

- 51 - 
 

A una escala más local, el volcanismo plio-cuaternario representado en el marco de este 

trabajo se desarrolló en la denominada fosa de las Loicas (Folguera et al., 2005), cuenca extensional 

plio-pleistocena ubicada directamente al este de faja plegada y corrida de Guañacos entre los 35° y 

37°30 de latitud sur (Fig. 3.17). Esta fosa es la expresión más septentrional de una amplia area de 

extensión que incluye a las fosas de Loncopué, Bío-Bío Aluminé y Lago del Laja. La fosa de las 

Loicas se caracteriza por estar rellena de volcanismo bimodal con características calcoalcalinas a lo 

largo de más de 250 km, formando una franja con dirección NNO, desde la caldera Planchón Azufre 

(35°S), en la divisoria de aguas, hasta el volcán Tromen (37°30’S) (Fig. 2.3). Así, se propone que el 

magmatismo plio-cuaternario tuvo un control estructural (ver capítulo 5: Estructura). 

 

Figura 3.17. Esquema que se extiende entre los 35° y 40° de latitud Sur, donde se muestran las principales 

cuencas extensionales ubicadas en la zona cordillerana. El cuadrado marca la zona que abarca esta Tesis. 

Figura tomada y modificada de Folguera et al. (2005). 

 

Dado que el volcanismo Plio-Cuaternario representado en el área de trabajo es muy extenso y 

está asociado a distintos centros efusivos, se ha decidido seccionar a esta unidad en los distintos 

complejos volcánicos a los que pertenecen los afloramientos, individualizando sus descripciones, 

presentadas a continuación. La fosa de las Loicas incluye, en la zona de trabajo, a la cuenca de Cola 

de Zorro, al Complejo Volcánico Domuyo y Sierra de Flores, y al Complejo Volcánico Laguna 

Negra. Estos campos volcánicos han sido estudiados por diversos autores, cuyos estudios se 

encuentran descriptos a continuación.  

En el centro norte de la zona abarcada en este trabajo (Fig. 3.1.), se dispone el extenso y 

voluminoso Complejo Volcánico Varvarco, entre las lagunas Varvarco Campos y Varvarco Tapia 
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hasta el río Barrancas, limitado al sur por el arroyo Turbio. A diferencia de los nombrados 

anteriormente, este campo volcánico no ha sido estudiado previamente, por lo que surgió el interés 

de realizar un reconocimiento facial del volcanismo, estudiar su petrografía y compararla con la del 

resto de campos volcánicos plio-cuaternarios expuestos en la zona, ya que la ocurrencia de todos 

estos centros ha sido vinculada a la actividad de una unidad morfotectónica común: la fosa de las 

Loicas (Folguera et al., 2005).  El estudio de la petrografía y estratigrafía de este complejo se 

presenta en el capítulo 4: Análisis estratigráficos y petrográficos del volcanismo cenozoico. 

 

1) Cuenca de Cola de Zorro 

 

En la pendiente occidental de los Andes, el magmatismo para estos tiempos se asoció a la 

apertura de la Cuenca Cola de Zorro (Plioceno Tardío) (Folguera et al., 2006; Niemeyer & Muñoz, 

1983; Vergara & Muñoz, 1982). Ésta se desarrolló sobre los Andes Principales entre los 37° y 39°S, 

y se puede extender al norte y este hasta las latitudes que abarca este trabajo, cerca de la divisoria de 

aguas del lado argentino, estando más desarrollada en territorio chileno. Se caracteriza por una 

cubierta plio-cuaternaria asociada a 2000 metros de materiales volcánicos producidos en el arco 

magmático. El regimen extensional imperante se evidencia a partir de geometrías de synrift 

relacionadas a fallas normales (Folguera et al., 2003; Melnick et al., 2006) presentes en los 

afloramientos.  

 

Formación Cola de Zorro  

Basaltos y Andesitas 

Zannettini et al. (2001) mapearon los cuerpos de esta edad ubicados al oeste de la zona de 

estudio, cerca de las altas cumbres argentino-chilenas, como Andesita Tilhué. Sin embargo, en este 

trabajo se adoptó la denominación Formación Cola de Zorro para referirse a estas volcanitas ya que 

se las correlaciona con las rocas de la Formación Cola de Zorro designadas del lado chileno, y al sur 

de los 37°S en territorio argentino. 

Esta Formación está ampliamente distribuida a lo largo de la parte axial de los Andes. Sus 

edades oscilan entre 6 y 3.5 Ma (Niemeyer & Muñoz, 1983; Muñoz & Stern, 1988; Muñoz Bravo et 

al., 1989; Linares et al., 1999). Estas rocas parecen haber surgido de erupciones fisurales, dado que 

sólo unos pocos centros de esta edad han sido identificados. Uno de los centros identificados 

corresponde al prominente Complejo Volcánico Sierra de Flores (Pesce, 1987), el cual se ha incluido 

dentro de la descripción del Complejo Volcánico Domuyo debido a su cercanía espacial y 

características litológicas similares a las volcanitas plio-cuaternarias más viejas aflorantes en el 

Complejo Volcánico Domuyo. Las rocas se componen de lavas y brechas andesíticas, y necks 

volcánicos aislados, con espesores variables entre 1500 a menos de 400 metros, localmente 

controlados por fallas normales (Linares et al., 1999; Melnick et al., 2006; Pesce, 1989; Suárez & 

Emparán, 1997; Vergara & Muñoz, 1982). El emplazamiento de estas lavas basálticas y andesíticas 
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es previo al desarrollo de las calderas que serán descriptas a continuación, en parte asociadas a 

domos y facies ignimbríticas, que gradan a facies piroclásticas distales.  

Durante el trabajo de campo, fue fácil reconocer a estas unidades dada su disposición 

subhorizontal sobre las secuencias deformadas subyacentes. Estas volcanitas cubren de forma 

discordante a las Formaciones Cayanta y Cajón Negro (Fig. 3.18.). Las coladas dispuestas sobre el 

límite con Chile, tienen continuidad con volcanitas plio-cuaternarias descriptas del lado chileno, tal 

como se indica en la Hoja Geológica Laguna del Maule (ISSN 0716-0194; Muñoz & Niemeyer, 

1984), en donde también han sido denominadas Formación Cola de Zorro. 

 

Figura 3.18.: Foto tomada sobre el Cajón de los Chenques, en la confluencia con el Cajón de los Nevados. En 

la foto se observan rocas que describen una cuña de la Formación Cajón Negro, en segundo plano de la foto. 

Por encima de éstas, en el extremo derecho de la foto, llegan a observarse volcanitas dispuestas 

subhorizontalmente cubriéndolas.  

 

2) Complejo Volcánico Laguna Negra 

 

Este nombre hace referencia a los materiales volcánicos y volcaniclásticos plio-cuaternarios 

depositados en el área nor-oriental del mapa regional (Fig. 3.1), al este del Complejo Volcánico 

Varvarco, afectados en grado bajo a nulo por procesos de deformación. Estas secuencias fueron 

estudiadas por Pose (2007) y Battista (2008), cuyos trabajos fueron usados para mapear esta zona.  

Pose (2007) les asigna una edad relativa al conjunto de vulcanitas plio-cuaternarias, 

definiéndolas pre o postglaciarias según si han sido o no afectados por la acción glaciaria, que según 

Hildreth et al. (2004), ocurrió principalmente durante el último millón de años.  

Esta zona no ha sido recorrida en este trabajo, sus descripciones corresponden a literatura 

disponible.  
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Se ha realizado una organización de estas rocas en cuatro grupos según su litología 

dominante: Basaltos y Andesitas, Ignimbritas, Piroclastitas de caída holocenas, intrusivos plio-

cuaternarios.  

Basaltos y andesitas 

Gran parte de esta zona se halla cubierta por unidades basálticas a andesíticas. Pose (2007) 

definió a las rocas como Basalto Barrancas, Andesita Los Nevados, Volcanitas Pancu-Lehue, 

Volcanitas Trovun-Co y Volcanitas Cerro Barrancas. Su extensión areal dentro del mapa regional 

comprende la zona al este y suroeste de la Laguna Negra, y al sur en el sector comprendido entre el 

arroyo de la Lagunita y el río Barrancas. 

Battista (2008) describió afloramientos de estas rocas como unidades de color verde oscuro a 

castaño rojizo, donde se pueden observar fenocristales de plagioclasa inmersos en una pasta 

afanítica, muy alterada. Además, indicó que los espesores de estas rocas oscilan entre los 400 y 190 

metros, y cubren unidades terciarias y mesozoicas. 

 

Ignimbritas 

 

Battista (2008) nombró, además, secuencias ignimbríticas que desarrollan disyunciones 

columnares coronando la cima de los cerros que cubren. Dentro del mapa regional (Fig. 3.1), estos 

cuerpos están representados en la región conocida como Pampa del Rayo, denominados por Pose 

(2007) Ignimbritas Matrú. Estos depósitos ignimbríticos cubren a las rocas del Grupo Mendoza, 

rellenando un valle glaciario (Fig 3.19). 

 

Figura 3.19: Vista desde las cercanías de la desembocadura del arroyo Los Nevados en el río Barrancas, hacia 

el Norte. Se advierte una pampa conformada por extensos depósitos ignimbríticos, nombrados ignimbritas 

Matrú por Pose (2007). La zona se ha definido como Pampa del Rayo. 
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Otros depósitos ignimbríticos en esta zona comprenden a las volcanitas Mary y a las 

Piroclastitas Hastetes (Pose, 2007). 

 

Depósitos piroclásticos de caída 

 

Los depósitos más extensos arealmente al norte de los 36°20' S, al este del río Barrancas, 

corresponden a piroclastitas de caída (Battista, 2008). Groeber (1947) destacó la existencia de estos 

mantos de piedra pómez y vinculó su origen a los centros volcánicos que se extienden en los 

alrededores de la laguna del Maule. Este autor indicó, además, que la extensión de los depósitos 

hacia el lado argentino es consecuencia directa de la dirección dominante hacia el oeste de los 

vientos cordilleranos. Estos depósitos son de mayor espesor en sectores donde la topografía es más 

baja permite acumular espesores mayores. Están compuestos por fragmentos pumíceos de hasta 5 cm 

de longitud, de aspecto terroso y color castaño amarillento, dispuestos por encima de volcanitas 

neógenas y rocas del Grupo Mendoza. 

 

 Intrusivos 

La actividad magmática de retroarco desarrollada durante este intervalo temporal en la 

comarca no sólo produjo la extrusión de potentes secuencias volcánicas, sino que dio lugar al 

emplazamiento de cuerpos intrusivos. Pose (2007) propone el nombre Andesita Los Nevados para 

dos cuerpos intrusivos subvolcánicos andesíticos que se encuentran intruyendo a sedimentitas de las 

Formaciones Vaca Muerta y Agrio sobre el flanco oriental de la sierra de Hastetes (Fig. 3.1). Estos 

cuerpos intrusivos se presentan de formas pinaculares y cilíndricas (Pose, 2007). 

 

3) Complejo Volcánico Domuyo y Sierra de Flores  

 

Las rocas que representan el volcanismo plio-cuaternario en este sector han sido divididas 

para la confección del mapa regional (Fig. 3.1) según su litología dominante en: Basaltos y andesitas, 

Intrusivos, Ignimbritas, y Riolitas y dacitas. El mapa confeccionado del cerro Domuyo (3.20.) está 

basado en las observaciones de Mariot (2008).  
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Figura 3.20: Mapa geológico y estructural del cerro Domuyo basado en Mariot (2008). 
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Formación Quebrada Honda 

Basaltos y Andesitas 

 Zanettini et al. (2001) en la hoja geológica de Las Ovejas, reconocieron y mapearon esta 

unidad al oeste de la Sierra de Flores, desde el límite con Chile y hasta el río Neuquén, al sur del río 

Pichi Neuquén, localidad tipo de esta unidad definida por Pesce (1981). La misma fue descripta por 

este autor como un extenso campo lávico, situado 40 km al oeste del área de trabajo, que se extiende 

entre el paso Piuquenes y las Ovejas. Allí, se disponen de forma discordante sobre las volcanitas de 

la Formación Cajón Negro. Posteriormente, Folguera et al. (2007) estudiaron las cuñas sintectónicas 

de esta unidad, y su relación con la estructura en este sector.  

En el ámbito del Domuyo, en el sector occidental, se exponen flujos lávicos andesíticos plio-

cuaternarios correspondientes a esta Formación. Los afloramientos fueron mapeados siguiendo 

observaciones de Mariot (2008). Las rocas varían composicionalmente desde basandesitas (andesitas 

olivínicas) de color negro grisáceo, con textura granosa fina o parcialmente porfírica, a coladas de 

andesitas augíticas de textura más porfírica, con alguna vesicularidad, siendo preponderantes los 

fenocristales de plagioclasa zonal (andesina), junto con augita y anfíboles, en pasta pilotáxica. Las 

rocas se apoyan en suave discordancia erosiva sobre la Formación Cajón Negro, y sus estratos son 

fácilmente diferenciables de la unidad infrayacente por presentar un notable cambio de actitud dentro 

de la secuencia. Hacia la confluencia del arroyo Manchana Covunco con el arroyo Penitentes, esta 

unidad sobreyace a la Formación Tordillo. Además, a lo largo de la quebrada del arroyo Penitentes y 

aguas arriba, al pie del cerro homónimo, se han observado más rocas de esta unidad, dispuestas sobre 

las Formaciones Auquilco y Los Molles. Los afloramientos individualmente presentan actitudes 

variables, pero generalmente se disponen periclinales a la precumbre occidental del Domuyo. La 

disposición espacial, las actitudes y el fuerte relieve erosivo sobre el que se dispusieron los mantos 

que conforman esta unidad permitieron interpretar al mismo cerro Domuyo como posible centro 

efusivo. Además, se registra un cambio lateral en el tamaño de los bloques y en la potencia de los 

niveles de brechas descriptos, indicando, en el mismo sentido, que la procedencia de estos depósitos 

debe haber estado hacia oriente. Esta unidad se halla cubierta por las facies efusivas del Complejo 

Volcánico Domuyo, de la Formación Manchana Covunco y de la riolita Cerro Domo. 

No existen dataciones para estas rocas, pero Pesce (1981) consideró que son la continuación 

del volcanismo iniciado en la región con la Formación Cajón Negro y por lo tanto, no mucho más 

jóven que ella. Por otra parte, la expresión geomorfológica que tiene esta unidad permite inferir una 

edad mayor que para la Formación Sierra de Flores, datada en 4 ± 1 Ma (Pesce, 1987). No 

disponiendo de otras acotaciones temporales, se le asigna a esta unidad una edad entre el Mioceno 

tardío y el Plioceno temprano, aunque no se descarta que los niveles superiores correspondan a la 

Formación Sierra de Flores y por lo tanto tenga una edad más joven.  

Formación Sierra de Flores 

Basaltos y Andesitas 
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La Formación Sierra de Flores forma parte del Complejo Volcánico Homónimo y ha sido 

definida por Brousse & Pesce (1982) para referirse a los derrames lávicos provenientes de la sierra 

homónima ubicada inmediatamente al oeste del cerro Domuyo. Previamente, Pesce (1981), incluyó a 

estos afloramientos dentro del Complejo Volcánico Pichi Neuquén. La Sierra de Flores está ubicada 

aproximadamente a la misma latitud que el cerro Domuyo, 27 km al oeste del mismo. Se compone 

de coladas andesíticas de 1.5 a 2 metros de potencia, las cuales presentan marcada fluidalidad 

(Brousse & Pesce, 1982). Las coladas yacen sobre la Formación Cajón Negro. De acuerdo a la 

datación K-Ar realizada por Pesce (1987) en la Sierra de Flores, esta unidad tiene 4 Ma (Plioceno 

inferior). Dentro del ámbito del cerro Domuyo, Lisjak (2007) definió afloramientos de esta unidad en 

el cerro Puelches, sin embargo poco tiempo después, Mariot (2008) los redefinió como Formación 

Quebrada Honda dada su mayor afinidad petrográfica y estratigráfica con las rocas de esta unidad. 

Complejo Volcánico Domuyo 

Llambías et al. (1978) definieron a la unidad como compuesta por una facies intrusiva y 

varias de carácter extrusivo, incluyendo a los domos riolíticos de los cerros Domo y Covunco. 

Llambías et al. (1978) realizaron el análisis geoquímico del intrusivo y lavas de su Complejo 

Volcánico Domuyo. Brousse & Pesce (1982), y luego Pesce (1987) separaron las facies efusivas del 

Complejo Volcánico Domuyo y las denominaron Magmatismo Dómico y Piroclastitas Ácidas. 

Miranda (1996) proveyó un análisis detallado del cuerpo ígneo central, analizando su petrografía, 

geoquímica y aportando datos geocronologicos. Los trabajos más recientes respecto de este cuerpo 

corresponden a Lisjak (2007) y Mariot (2008). 

 

Facies intrusiva: 

Intrusivos  

Este domo, expuesto en la cima del cerro (fig. 3.20), se compone en rasgos generales de un 

pórfiro riolítico a granítico, rico en potasio, de colores gris claro a castaño, con pasta micrográfica, 

mostrando características de rocas hipabisales. Miranda (1996) describe dos tipos texturales y 

mineralógicos, y por lo tanto químicos: una facies metaluminosa, químicamente dacitas-riodacitas; y 

una facies peraluminosa, químicamente riolitas. Interpreta esta variación como respuesta a una 

tendencia evolutiva propia del cuerpo ígneo. Considera que el mismo se originó a partir de un 

magma metaluminoso con alto contenido de potasio, que por diferenciación in situ y por 

fraccionamiento del anfíbol adquiere una peraluminosidad secundaria. 

Este cuerpo intruye al conjunto de rocas ígneas y sedimentarias de la Cuenca Neuquina, y a 

su basamento. 

Dos dataciones realizadas por Miranda (1996) mediante el método K-Ar sobre roca total en 

muestras de esta unidad arrojaron edades de 1,8 ± 0,1 Ma y 2,5 ± 0,5 Ma (Plioceno superior), 

correspondientes al borde y centro del cuerpo, respectivamente. En principio, esta hipótesis no 

apoyaría la idea de que la parte central se hubiera formado por enfriamiento concéntrico del cuerpo 
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ígneo. Por ello se plantea la posibilidad de un segundo pulso magmático que haya reseteado la edad 

de la zona de borde.  

 

Facies efusiva:  

Ignimbritas 

Mariot (2008) incluye dentro del Complejo Volcánico Domuyo, en concordancia con 

Llambías et al. (1978), a las facies de tobas y brechas que afloran en el sector sudoccidental del cerro 

homónimo, y que se extienden por debajo del cerro Domo hacia el suroeste. Se suman a éstas 

algunas lavas que, por su relación estratigráfica con respecto a las tobas y brechas anteriores, actitud 

e inclinación de los mantos se consideran parte del paquete efusivo. Esta actividad volcánica se 

desarrolla a lo largo de los Arroyos Covunco, Manchana Covunco y Domuyo Sur y en el Cerro 

Puelche. En general, se dispone, discordancia mediante, sobre rocas de la Formación Charilehue, en 

otros sectores cubriendo los mantos de la Formación Quebrada Honda, o bien directamente sobre las 

sedimentitas mesozoicas. Asimismo, son cubiertas e intruidas por las vulcanitas y plutonitas de la 

Formación Cerro Domo, o bien por mantos de la Formación Manchana Covunco. 

Páez et al. (2014) definieron una serie de facies que representan este episodio, compuesto por 

depósitos de corrientes piroclásticas que se depositaron principalmente de manera encausada a lo 

largo de paleovalles y minoritariamente, sobre niveles aterrazados de carácter regional. En las partes 

centrales de los valles, los depósitos se componen por una facies de tobas lapillíticas masivas o con 

estratificación difusa. Hacia las paredes de los valles, y en la base de los depósitos, las tobas 

lapillíticas pasan transicionalmente a facies de tobas y lapillitas finas con estratificación horizontal y 

entrecruzada. Estos depósitos evidencian un primer evento explosivo para la actividad volcánica del 

Complejo Volcánico Domuyo; la asociación de facies resultante, indica que estos depósitos fueron 

originados a partir de corrientes piroclásticas que descendieron encauzadas a lo largo de los 

paleovalles de la zona con regímenes de transporte diferenciables según la posición dentro del 

paleocauce. También en forma encausada, cubriendo los depósitos de tobas lapillíticas, se 

desarrollan facies de brechas monolitológicas masivas, compuestas principalmente por clastos de 

riolitas. 

 

Formación Manchana Covunco 

Basaltos y Andesitas 

Las rocas de esta unidad han sido mapeadas en el Cerro Las Papas, Cerro Veguitas y Cerro 

Penitentes, siguiendo las observaciones de Mariot (2008) (Fig. 3.20.). Parte de los afloramientos 

incluidos en esta unidad fueron originalmente mapeados por Llambías et al. (1978a) dentro de las 

facies efusivas del Complejo Volcánico Domuyo y parte dentro de la Formación Charilehue. Pesce 

(1981) los consideró parte de su Complejo Volcánico Pichi Neuquén. Luego por redefinición del 

último, pasaron a formar parte de la Formación Sierra de Flores (Brousse & Pesce, 1982). JICA 

(1983) los reconoció como parte del volcanismo andesítico plio-pleistoceno. Miranda (1996) y luego 

Lisjak (2007) los mapearon como Formación Sierra de Flores. 
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El cerro Las Papas ha sido reconocido por varios investigadores como un centro efusivo 

andesítico relativamente moderno, sin embargo, son escasos los trabajos que hablan de la litología 

del mismo, que constan sólo de referencias a otros centros efusivos de características similares. 

Mariot (2008) pudo reconocer el cerro a distancia, sus rasgos morfológicos y sus relaciones 

estratigráficas le permitieron inferir que se trata de un centro efusivo bastante moderno, posterior al 

magmatismo del Complejo Volcánico Domuyo. El mismo autor describe estos cuerpos efusivos 

como mantos de lavas grises cubiertas por mantos de brechas volcánicas negras, rojas grises y 

verdes, coincidente con las unidades litológicas mapeadas por JICA (1983 y 1984), de lavas 

andesíticas y basandesíticas, y brechas tobáceas andesíticas. 

Un seguimiento visual de los mantos lávicos desde el Cerro Las Papas hizo que Mariot 

(2008) definiera su extensión por la margen norte del arroyo Manchana Covunco, hasta el sector de 

la manifestación termal Las Olletas, fuera del mapa, dos kilómetros arroyo abajo desde el sector El 

Humazo. De igual manera, designó afloramientos de esta unidad en los Cerros Penitentes y Veguitas, 

al este del arroyo Manchana Covunco y a la misma latitud que el Cerro Las Papas. Exactamente la 

misma relación existe en el cerro Veguitas y Penitentes, donde incluso llega a apoyarse e intruir a la 

Formación Auquilco. 

En cuanto a las relaciones estratigráficas, se apoya en discordancia angular sobre la 

Formación Charilehue y Cordillera del Viento, y hacia el norte sobreyacen en discordancia a las 

piroclastitas del Complejo Volcánico Domuyo y unidades volcánicas previas. Brousse & Pesce 

(1982) consideraron estos afloramientos como las manifestaciones iniciales del magmatismo 

shoshonítico, continuado por las riolitas de su Magmatismo Dómico, y por lo tanto consideró que el 

centro de emisión de estas lavas estaría posiblemente situado en el cerro Domo. Dataciones 

realizadas por Pesce (1996) sobre muestras de la Formación Manchana Covunco arrojaron edades de 

0,714 ± 0,108; 0,673 ± 0,085 y 0,72 ± 0,1 Ma, situando la unidad en el Pleistoceno medio y 

confirmándola como la fase inicial del magmatismo shoshonítico del área. 

 

Riolita Cerro Domo 

Dacitas y Riolitas 

Esta unidad fue reconocida por Groeber (1946) como posible Matrulitense (Cuaternario). 

Brousse & Pesce (1982) interpretaron luego a los cuerpos ácidos aflorantes en el sector SO del cerro 

Domuyo como domos, y no coladas vinculadas al cuerpo ígneo central del cerro. Analizaron la 

geoquímica y definieron este volcanismo como el último episodio de un magmatismo de tipo 

shoshonítico en el área, y lo asociaron a las fumarolas, fuentes termales y emanaciones gaseosas 

presentes actualmente en el sector. Zanettini et al. (2001) formalizó el nombre de la unidad, 

incluyendo dentro de ella afloramientos ubicados en el cerro Puelche. 

Varios plutones de pequeñas y medianas dimensiones, con distintos grados de preservación, 

se encuentran esparcidos en el sector sur del cerro Domuyo, intruyendo diversas formaciones, con 

características similares a las lavas de esta Formación (Mariot, 2008). Los afloramientos de la unidad 

abarcan los sectores más elevados de los cerros Domo y de la Pampa, el faldeo sudoccidental del 
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cerro Domo, el Cerro Ailinco, prácticamente todo el cerro Covunco y el filo y cumbres del cerro 

Puelches. Muchos de estos afloramientos previamente definidos pudieron reconocerse durante la 

campaña (Fig. 3.21 y 3.22). En el Cerro Ailinco, se han podido reconocer facies ignimbríticas 

asociadas a la Riolita Cerro Domo. Se estima que éstas podrían corresponder a un colapso del domo, 

por lo tanto, se propone que están genéticamente vinculados (Fig. 3.22). Además, en base al 

reconocimiento de campo, se propuso la presencia de un domo correspondiente a esta unidad 

inmediatamente al sureste del codo del arroyo Turbio (Fig. 3.13 y 3.22), cubriendo a las pelitas de la 

Formación Vaca Muerta. 

Figura 3.21.: Riolita Cerro Domo en el Cerro Puelche. 

Figura 3.22: Riolita Cerro Domo aflorando en el Cerro Ailinco y en el segundo plano de la foto, del otro lado 

del arroyo Turbio (Fig. 3.13). Foto tomada al pie del Cerro Ailinco, orientada hacia el este-sureste. Las 

ignimbritas que se muestran en la foto estarían vinculadas genéticamente a los domos de la Riolita Cerro 

Domo. 
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La unidad se compone, en general, de coladas lávicas de composición riolítica, y 

subordinadamente dacítica. Una característica de estos cuerpos es que están conformados por coladas 

múltiples (domos tipo tortilla) que generan crestas de presión en sus cúspides. Brousse & Pesce 

(1982), a partir de análisis geoquímicos realizados sobre las brechas freatomagmáticas, las coladas 

riolíticas del cerro Domo, y los niveles infrayacentes de banakitas y latitas correspondientes a la 

Formación Manchana Covunco, han inferido que en conjunto conforman una serie shoshonítica, 

caracterizada por su alto contenido en álcalis. Según estos autores, todos estos productos estarían 

genéticamente relacionados a un mismo sistema magmático, siendo las coladas riolíticas los 

productos más diferenciados de un mismo magma diferenciado por cristalización fraccionada. Dado 

que la mayoría de los cuerpos se han inyectado hacia la superficie aprovechando los sistemas de 

fracturas existentes (Brousse & Pesce, 1982), prácticamente se hallan afectadas todas las unidades 

previas que se encuentran en la periferia del cerro Domuyo. 

Estos cuerpos se asignan al Pleistoceno medio a Tardío, a partir de numerosas dataciones 

realizadas (JICA, 1983; Pesce, 1996). 

3.2.11 Holoceno 

 Los depósitos del Holoceno corresponden a aluvios y coluvios, periglaciarios y de 

remoción en masa. Sus características se detallan en el capítulo de geomorfología (6). 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICOS Y PETROGRÁFICOS DEL 

VOLCANISMO CENOZOICO 

 

 En este capítulo se presentan los estudios llevados a cabo en el marco de esta Tesis en la zona 

recorrida, que aportan a la documentación petrográfica y estratigráfica existente acerca del 

volcanismo cenozoico en el norte de la Cordillera Neuquina. 

 En primera instancia, se presenta un perfil estratigráfico realizado a lo largo del Cajón de los 

Nevados (Fig. 4.1 y 4.6), que abarca unidades paleógenas de la Formación Cayanta dispuestas 

discordantemente por debajo de las unidades miocenas de la Formación Cajón Negro. 

 La sección 4.1. presenta el perfil estratigráfico con las descripciones petrográficas de cada 

uno de los niveles que la componen. 

Por otra parte, la sección 4.2. presenta un análisis detallado de las facies volcánicas que 

componen al Complejo Volcánico Varvarco, representativo del volcanismo plio-cuaternario en la 

zona. Se trata de un campo volcánico sin antecedentes de estudios petrográficos y estratigráficos. A 

partir del reconocimiento de campo, se realizó un mapa geológico, se distinguieron los posibles 

centros efusivos de las facies basálticas reconocidas, y se analizó la petrografía de cada una de las 

facies que componen al Complejo. Por último, se comparararon las características petrográficas del 

Complejo con aquellas de otros complejos volcánicos plio-cuaternarios aledaños, estudiados por 

otros autores y cuyas características se hallan resumidas en el capítulo 3 (Estratigrafía). 

 

4.1. Perfil estratigráfico Cajón de los Nevados 
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Figura 4.1.: Primer tramo del perfil estratigráfico realizado a lo largo del Cajón de los Nevados.  
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Primer Tramo 

Formación Cayanta 

0 - 5 m: Roca volcánica de color gris violáceo, por sectores presenta pátinas de color anaranjado por 

alteración, de textura porfírica, en la que se reconoce un 30% de fenocristales de plagioclasa 

inmersos en una pasta afanítica. Los fenocristales son subhedrales y de tamaño menor a 2 mm. 

5 - 20 m: Autobrecha volcánica, de color morado con sectores de pátinas anaranjadas producto de su 

alteración. Son monolíticos, la selección es pobre y la matriz escasa. Los autoclastos son de color 

gris verdoso a violáceo, compuesto por volcanitas básicas, de tamaños que alcanzan el metro.  

20 - 31 m: Brecha volcánica, de color gris oscuro, compuesta por clastos volcánicos, muchos con 

textura dominante porfírica. Los clastos presentan fenocristales (50%) de plagioclasa y minerales 

máficos, inmersos en una pasta (50%) de colores que varían de clasto en clasto, entre gris verdoso, 

morado y pardo claro. La plagioclasa (80%), se presenta subhedral a anhedral, de hasta 2 mm de 

longitud, mientras que los minerales máficos son anhedrales de hasta 2 mm de largo. Predominan 

clastos de aproximadamente 10 cm de diámetro, sin embargo, algunos alcanzan el medio metro.  

Formación Cajón Negro 

31 - 33 m: Por encima de una discordancia angular bien marcada (Fig. 4.1 y 3.14), se dispone una 

roca volcánica básica de color gris, violáceo y textura afanítica. 

33 - 43 m:  

Descripción macroscópica:  

Roca de color gris claro, formada por una matriz de grano fino y fragmentos de cristales de 

color blanco. Los cristaloclastos parecen ser de cuarzo anhedral de hasta 2 mm de longitud, de 

acuerdo a lo que se puede observar bajo la lupa. La matriz es de color blanco y parece ser vítrea. 

 

Descripción microscópica, muestra TCM 62: Toba vítrea 

 

Roca piroclástica formada por una matriz y por piroclastos, constituidos por cristaloclastos y 

vitroclastos. La proporción de matriz y piroclastos es similar. 

Los cristaloclastos (20%) son de cuarzo, el cual aparece en fragmentos de cristales de diverso 

tamaño (0,5 a 2 mm); en general son euhedrales y con extinción flash, (Fig. 4.2), poco fracturados. 

Se presentan con bordes engolfados. 

Los fragmentos vítreos (80%) corresponden a fragmentos pumíceos y trizas. Los fragmentos 

de pómez tienen formas levemente alargadas, y bordes muy irregulares (Fig. 4.2.). Varían en tamaño 

entre 3 y 1 mm, están formados por vidrio fresco (Fig. 4.2.), muestran una importante cantidad de 

poros y una notable fluidalidad evidenciada por la orientación de los conductos porales; poseen bajo 

a mediano grado de deformación. Algunos fragmentos de pómez incluyen cristaloclastos de cuarzo. 
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Las trizas están presentes en mayor proporción que los fragmentos de pómez. Se encuentran casi sin 

deformación, compuestas por vidrio alterado a sericita, constistuyendo la parte de la fracción 

piroclástica más fina de la roca. 

La matriz de la roca es vítrea, formada por polvo y ceniza volcánica. De acuerdo al tamaño 

de grano la roca se clasifica como una toba y teniendo en cuenta la composición de la fracción 

clástica, corresponde a una toba vítrea, de acuerdo a Schmidt (1981). 

   

Figura 4.2: Fotos del corte TCM 62, realizado sobre una muestra tomada de la ignimbrita no soldada de la 

Formación Cajón Negro. De izquierda a derecha, las fotos muestran un fragmento pumíceo, un cristaloclasto 

de cuarzo con bordes rectos y núcleo disuelto. La foto más a la derecha muestra un fragmento pumíceo 

levemente deformado, muy alterado a sericita y un cristaloclasto de cuarzo con bordes intensamente 

engolfados.  

43 - 48 m: Roca volcánica de color gris violáceo. 

48 - 51 m: Brecha volcánica compuesta por una matriz de color gris violáceo y clastos de basaltos 

(50%), andesitas (25%) y tobas (25%). Los clastos están mal seleccionados, con una moda cercana a 

los 10 cm, pero tamaños que alcanzan el medio metro. Son subredondeados a angulosos, 

generalmente de colores más claros que la pasta. 

51 - 56 m: Brecha volcánica de características similares al nivel anterior, con mayor abundancia de 

clastos decimétricos. 

56 - 61 m: Roca volcánica de textura porfírica, color gris, compuesta por fenocristales de plagioclasa, 

y minerales máficos alterados a un mineral verde, posiblemente clorita, inmersos en una pasta color 

gris violácea. 

61 - 67 m: Autobrecha compuesta por clastos monolitológicos decimétricos, de color gris azulado 

inmersos en una pasta gris violácea. Los autoclastos son de igual composición que la pasta, pero 

color más claro. Se componen de basaltos porfíricos, con abundantes fenocristales de plagioclasa (de 

tamaño milimétrico a centimétrico), y minerales máficos milimétricos subordinados. Abundan 

minerales verdes muy alterados de 2 a 5 cm. Lateralmente, la autobrecha grada a roca volcánica con 

las mismas características petrográficas que los autoclastos. 

67 - 70 m: Autobrecha volcánica, de características petrográficas en muestra de mano similares al 

nivel anterior. 



 

Trabajo Final de Licenciatura  Hurley (2019) 

- 67 - 
 

70 - 109 m: Arenisca mediana de color gris oscuro azulado en la que se observan abundantes granos 

milimétricos de plagioclasa y algunos de color verde subordinados. 

70-74 m:  

Descripción microscópica, muestra TCM 27: 

 

Clasificación: Arenita lítica (Según Dott modificado por Pettijohn et al., 1987) 

La muestra está pobremente seleccionada, con moda en la clase arena mediana. Presenta 

textura clasto-sostén, con predominio de contactos rectos a tangenciales, aunque se observan algunos 

de tipo cóncavo-convexo. 

En la fracción clástica (95% del total de la roca), los fragmentos líticos son los componentes 

mayoritarios (50%). Corresponden a líticos volcánicos básicos con textura microporfírica y 

pilotáxica (90%), fragmentos pumíceos (5%) y a sedimentitas de grano fino (5%). Muchos de 

fragmentos de líticos volcánicos básicos se presentan con pátinas de óxidos y arcillas (Fig. 4.3 a, b, c 

y d). Los fragmentos pumíceos (Fig. 4.3 c y d) se muestran con importante cantidad de pátinas de 

óxidos, pero preservan sus poros. Las sedimentitas (Fig. 4.3 e) corresponden a limolitas gruesas, con 

cuarzo y abundantes pátinas de óxidos de hierro y arcillas. Los líticos se observan redondeados. 

Muchos de ellos además se muestran deformados con contornos difusos y se acomodan entre los 

clastos más resistentes, dando origen a una incipiente pseudomatriz. 

La plagioclasa (25%) se presenta subangulosa a subredondeada, conservando en algunos 

casos su forma tabular característica. Se presenta cribada y con alteración incipiente a arcillas y 

sericita. 

Son porcentualmente importantes los granos de cuarzo (10%), entre los que pueden 

distinguirse dos variedades: una primera compuesta por la mayoría, que presenta extinción flash y 

otro con extinción en mortero (Fig. 4.3 f). Los granos están altamente redondeados y algunos 

muestran inclusiones fluidas. 

Algunos granos se muestran alterados enteramente a clorita (Fig. 4.3 a y b), sin poder 

distinguirse la mineralogía primaria afectada. Se trata de clastos subangulosos. 

El cemento (5%) se compone de pátinas de óxidos de hierro, los que también se encuentran 

formando pátinas sobre algunos clastos (Fig. 4.3 a y b). En sectores se observan parches de óxidos de 

hierro. 

En lo que respecta a la matriz, sólo se observan fragmentos de líticos volcánicos 

conformando una pseudomatriz. 

La porosidad es escasa a nula (<1%), intraparticular en los fragmentos pumíceos y 

posiblemente conformando criptoporos alojados dentro del cemento. 
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Figura 4.3: a y b) Fotos tomadas de un sector de la muestra con nicoles paralelos y cruzados, respectivamente. 

Se observan los clastos en general subangulosos, cementados por pátinas de óxidos, en sectores conformando 

parches. Algunos de los clastos han sido reemplazados por clorita. Entre otros, se observan fragmentos de 

líticos volcánicos redondeados, y clastos de cuarzo y plagioclasa. c) y d) Fotos tomadas con nicoles paralelos 

y cruzados, respectivamente, del mismo sector de la muestra. Se observa un fragmento pumíceo, con pátinas 

de óxidos de hierro, forma subredondeada e importante cantidad de poros. La orientación de los conductos 

porales indicaría cierta fluidalidad. Poseen bajo grado de deformación. En la misma foto se distinguen granos 

de plagioclasa y líticos volcánicos básicos e) Foto tomada de un lítico sedimentario con los bordes difusos 

acomodados entre granos más resistentes de cuarzo.  f) Foto en donde se distingue un grano de cuarzo con 

extinción en mortero, y otro de plagioclasa. 
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74-109 m:  

Descripción microscópica, muestra TCM 28: 

 

Clasificación: Arenita lítica (Según Dott modificado por Pettijohn et al., 1987) 

La muestra está pobremente seleccionada, con moda en la clase arena mediana. Presenta 

textura clasto-sostén, con predominio de contactos rectos a tangenciales, aunque se observan algunos 

de tipo cóncavo-convexo. 

En la fracción clástica (95% del total de la roca), los fragmentos líticos son los componentes 

mayoritarios (60%). Corresponden a líticos volcánicos básicos con textura microporfírica y 

pilotáxica (90%) y fragmentos de líticos volcánicos ácidos con textura esferulítica a microgranosa 

(10%). Los fragmentos de líticos volcánicos básicos se presentan por lo general con pátinas de 

óxidos y arcillas sobre todo alterando la pasta. Existen muchos de éstos intensamente deformados 

conformando la pseudomatriz. Los fragmentos de líticos volcánicos ácidos son subredondeados (Fig. 

4.4. a y b), y también presentan pátinas de óxidos.  

La plagioclasa (25%) se presenta subangulosa a subredondeada, conservando en algunos 

casos su forma tabular característica. Se presenta cribada y con alteración incipiente a arcillas y 

sericita. Posiblemente los granos totalmente reemplazados por carbonatos correspondan en su 

mineralogía primaria a plagioclasa (Fig. 4.4. d). Se han reconocido plagioclasas con zonación 

concéntrica (Fig. 4.4. e). 

Son porcentualmente importantes los granos de cuarzo (15%), que se caracterizan por 

presentarse límpidos, con algunas inclusiones fluídas, subredondeados y con extinción flash. 

Algunos granos muy pequeños se muestran alterados enteramente a clorita (Fig. 4.4 a y b), 

sin poder distinguirse la mineralogía primaria afectada. 

El cemento (5%) está constituído por óxidos de hierro (4%) como pátinas y en parches, por 

carbonatos sobre todo rellenando fisuras (1%), en sectores asociados a los bordes de ciertos granos, y 

por clorita intersticial con textura coloforme (<1%).  

En lo que respecta a la matriz, sólo se observan fragmentos de líticos volcánicos 

conformando una pseudomatriz. 

La porosidad es escasa a nula (< 1%), posiblemente conformando criptoporos alojados dentro 

del cemento. 
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Figura 4.4: a) y b) Fotos tomadas de un sector de la muestra con nicoles paralelos y cruzados, 

respectivamente. Se observan clastos de líticos volcánicos ácidos y básicos (mayoría) redondeados. Además, 

se marcaron algunos granos de plagioclasa. Se distingue cemento clorítico coloforme entre los clastos y en 

sectores simplemente reemplaza granos. Entre los clastos, se observan abundantes líticos volcánicos 

conformando pseudomatriz. c) y d) Fotos tomadas con nicoles paralelos y cruzados, respectivamente, donde 

se advierte la presencia de un clasto de cuarzo con contacto cóncavo-convexo con un grano de carbonato, 

posiblemente reemplazando a una plagioclasa. Los clastos son subredondeados. e) y f) En las fotos con 

nicoles paralelos y cruzados, respectivamente, se observan granos de plagioclasa y líticos volcánicos básicos, 

con abundantes pátinas de óxidos entre los clastos y alterando a los mismos. En los bordes de algunos clastos 

se observa cemento carbonático, el que se encuentra también rellenando fisuras. 
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109 - 117 m: Brecha volcánica de color violeta, con clastos centimétricos muy variables en su 

litología, entre los que se lograron distinguir fragmentos de líticos volcánicos de textura porfírica con 

cristales de plagioclasa milimétricos inmersos en una pasta de color violeta oscuro. También se 

presentan clastos de rocas volcánicas con textura afanítica de color violeta y algunos clastos 

graníticos. La matriz es de color violeta. 

117 - 127 m: Arenisca mediana, de color violeta oscuro, compuesta por granos en donde se 

reconocen tablillas de plagioclasa de entre 2 a 3 mm y granos alterados a un mineral verde, 

posiblemente clorita. Hacia el techo, las rocas se tornan de color gris verdoso. 

Descripción microscópica, muestra TCM 33: 

Clasificación: Arenita lítica (Según Dott modificado por Pettijohn et al., 1987) 

La muestra está pobremente seleccionada, con moda en la clase arena mediana. Presenta 

textura clasto-sostén, con predominio de contactos rectos a tangenciales. 

En la fracción clástica (95% del total de la roca), los fragmentos líticos son los componentes 

mayoritarios (75%). Corresponden a líticos volcánicos básicos, con textura microporfírica y 

pilotáxica (90%) (Fig. 4.5. a y b). Muchos de ellos están intensamente deformados conformando 

pseudomatriz. Algunos de los granos de volcanitas presentan alteración a clorita (Fig. 4.5 a y b), 

mientras que en otros se observan fenocristales dentro del grano alterados a clorita (Fig. 4.5 c y d).  

Es porcentualmente muy importante la plagioclasa (20 %), que se presenta en granos 

subredondeados, cribada y con alteración a arcillas y sericita intensa (Fig. 4.5 e). Sus bordes están 

difusos. 

El cemento (5%) está constituído por óxidos de hierro (3%) como pátinas y en parches (Fig. 

4.5. c y d), y por clorita intersticial con textura coloforme (2%).  

En lo que respecta a la matriz, sólo se observan fragmentos de líticos volcánicos 

conformando una pseudomatriz. 

La porosidad es escasa a nula (< 1%), posiblemente conformando criptoporos alojados dentro 

del cemento. 
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Figura 4.5.: a) y b) Fotos tomadas de un sector de la muestra con nicoles paralelos y cruzados, 

respectivamente. Se observan clastos de líticos volcánicos básicos (mayoría) redondeados, uno de ellos con 

textura pilotáxica fluidal y otro que se encuentra reemplazado por cemento clorítico, otorgándole un color 

verde. También se distinguen granos de plagioclasa redondeada y cribada, con alteración a arcillas y sericita. 

c) y d) Fotos tomadas con nicoles paralelos y cruzados, respectivamente, donde se advierte la presencia de un 

clasto correspondiente a un lítico volcánico básico de textura microporfírica. Se observa en los bordes del 

grano el desarrollo de cemento clorítico coloforme y un parche de óxidos de hierro. También están presentes 

óxidos de hierro en pátina. e) Clasto de plagioclasa cribada con borde difusos y donde se observa una 

alteración a arcillas y a sericita importante. 

 

127 - 130 m: Ortoconglomerado con clastos de entre 0.5 mm y 1 cm, levemente redondeados. Dentro 

de los clastos se diferencian volcanitas violetas, cristales de plagioclasa y granitos. Este dato es 

relevante ya que implica que el granito del Grupo Choiyoi estaba expuesto en la zona cuando se 

depositó el conglomerado. 

130 - 134 m: Cubierto. 
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Figura 4.6.: Segundo tramo del perfil estratigráfico realizado a lo largo del Cajón de los Nevados. 

Continuación secuencia arriba del primer tramo presentado. 
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Segundo tramo (continuación del primero)- Figura 4.6. 

Formación Cajón Negro 

134 - 142 m: Arenisca de color gris verdoso, tamaño de grano que grada de mediano a fino hacia el 

techo. La roca muestra buena selección de los clastos y es de carácter polimíctico. 

Descripción microscópica, muestra TCM 41: 

 

Clasificación: Arenita lítica (Según Dott modificado por Pettijohn et al., 1987) 

La muestra está pobremente seleccionada, con moda en la clase arena mediana. Presenta 

textura clasto-sostén, con predominio de contactos rectos a tangenciales, aunque se observan algunos 

de tipo cóncavo-convexo. 

En la fracción clástica (95% del total de la roca), los fragmentos líticos son los componentes 

mayoritarios (55%). Corresponden a líticos volcánicos básicos con textura microporfírica y 

pilotáxica (90%) y fragmentos de líticos volcánicos ácidos con textura de desvitrificación 

microgranosa (10%). Los fragmentos de líticos volcánicos básicos se presentan por lo general con 

pátinas de óxidos y arcillas sobre todo alterando la pasta, y en algunos casos con pátinas de clorita. 

Los clastos volcánicos están intensamente deformados.  

La plagioclasa (25%) se presenta subredondeada, cribada y con alteración a arcillas y sericita.  

Son porcentualmente importantes los granos de cuarzo (15%), que se caracterizan por 

presentarse límpidos, con algunas inclusiones fluídas, subangulosos a subredondeados y con 

extinción flash. Se ha distinguido un clasto de cuarzo con extinción en mortero (Fig. 4.7. a y b) 

Algunos granos pequeños están intensamente alterados a clorita. 

El cemento (5%) está constituído por óxidos de hierro (3%) como pátinas y en parches, y por 

clorita intersticial con textura coloforme (2 %).  

En lo que respecta a la matriz, sólo se observan fragmentos de líticos volcánicos 

conformando una pseudomatriz. 

La porosidad es escasa a nula (< 1%), posiblemente conformando criptoporos alojados dentro 

del cemento. 
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Figura 4.7.: a) y b) Fotos tomadas de un sector de la muestra con nicoles paralelos y cruzados, 

respectivamente. Se observan clastos de líticos volcánicos básicos (L.V.) redondeados, con texturas pilotáxica 

y microporfírica. También son importantes los clastos de plagioclasa (Plg), cribada, redondeada y alterada a 

sericita y arcillas. El cemento se compone de pátinas de óxidos de hierro y abundante clorita coloforme. Los 

líticos volcánicos estan muy deformados y muchos de ellos están muy alterados a óxidos de hierro. Se 

observan dos granos de cuarzo, uno de ellos es subanguloso y presenta aspecto límpido, el otro muestra más 

retrabajo y extinción en mortero. c) y d) Fotos tomadas con nicoles paralelos y cruzados, respectivamente, 

donde se advierte la presencia de un clasto correspondiente a un lítico volcánico básico (L.V.) que presenta un 

fenocristal de gran desarrollo inmerso en una pasta pilotáxica aflietrada. En las mismas fotos se observan 

asimismo clastos de plagioclasa y más líticos volcánicos básicos. 

 

142 - 152 m: Arenisca de características similares al nivel anterior, con tamaño de grano que 

disminuye de base a techo pasando de arenas finas a arenas muy finas. Hacia el techo, se muestra con 

laminación fina. 

152 - 162 m: Este nivel de color gris verdoso se inicia con un contacto erosivo, por encima se 

dispone una arenisca gruesa y hacia el techo se dispone un banco conglomerádico, discordancia 

mediante. La arenisca es polimíctica, con clastos blancuzcos que parecen ser de plagioclasa, y 

algunos clastos de minerales máficos. El conglomerado, también polimíctico, presenta clastos 

angulosos a redondeados y milimétricos, de color rosado, gris y blanco. La matriz es color gris 

verdoso. Los bancos parecieran presentar geometría lenticular.  
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162 - 169 m: Arenisca de grano muy fino y color gris verdoso, con laminación horizontal. No se 

observa contacto erosivo con respecto al banco subyacente, pero el cambio en el tamaño de grano es 

brusco. 

169 - 173 m: Ortoconglomerado clasto sostén de color gris, con sectores anaranjados por alteración. 

El nivel presenta geometría lenticular, se inicia con una discordancia erosiva, y sus clastos, de hasta 

10 cm, son polimícticos, compuestos por volcanitas ácidas y básicas. Están mal seleccionados, son 

subredondeados y de baja esfericidad.  

173 - 176 m: de forma transicional, se pasa a una arenisca de grano fino de color gris claro.  

176 - 186 m: Este nivel de color gris verdoso se inicia con un contacto erosivo, sobre el que se 

dispone un ortoconglomerado que presenta laminación horizontal, con clastos redondeados de hasta 

1 cm. 

 186 - 196 m: Cubierto. 

196 - 198 m: Ortoconglomerado fino que grada a arenisca gruesa, color gris verdoso.  

198 - 202 m: Arenisca gruesa de color gris verdoso. 

202 - 232 m: Cubierto. 

232 - 234 m: Sobre una discordancia erosiva, se dispone un ortoconglomerado fino que grada a una 

arenisca gruesa con estratificación entrecruzada en artesa, de color gris verdoso. 

234 - 237 m: Arenisca gruesa con laminación horizontal, grano decreciente. 

237 - 240 m: Sobre una discordancia erosiva, yace un ortoconglomerado fino que grada a una 

arenisca de color gris verdoso. 

240 - 276 m: Cubierto. 

Las unidades a continuación han sido brevemente descriptas dado su difícil acceso, por lo cual 

fueron analizadas a la distancia. 

276 - 280 m: Brecha volcánica de color gris oscuro, con clastos compuestos principalmente por 

volcanitas básicas. 

280 - 280,2 m: Ortoconglomerado fino de color gris oscuro. 

280,2 - 280,5 m: Brecha volcánica de color gris oscuro, compuesta principalmente por clastos de 

volcanitas básicas.  

280,5 - 282,65 m: Intercalación de ortoconglomerados finos y areniscas gruesas, de color gris oscuro. 
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282,65 - 283,15 m: Toba de color gris claro, formada por una matriz de grano fino y fragmentos de 

cristales de cuarzo.  

283,15 - 283,75 m: Conglomerados arenoso, de color gris oscuro. 

283,75 - 297 m: Arenisca mediana que grada a conglomerado arenoso, color gris oscuro. 

Interpretación del perfil 

En el Cajón de los Nevados, los afloramientos de la Formación Cayanta están representados 

por una sucesión de autobrechas, brechas y coladas volcánicas básicas. En cambio, la Formación 

Cajón Negro se inicia con facies de brechas y autobrechas volcánicas, tobas y coladas basálticas, y 

hacia el techo de la secuencia, dominan los depósitos sedimentarios epiclásticos, compuestos por 

areniscas y conglomerados, con presencia subordinada de tobas, brechas y coladas basálticas.  

El espesor total perfilado medido fue de 297 metros. 

El perfil estratigráfico se inicia con rocas eocenas de la Formación Cayanta correspondientes 

a un ambiente volcánico de magmatismo netamente básico. 

Por encima de una discordancia angular se dispone la secuencia miocena de la Formación 

Cajón Negro. Ésta es más variable en litología que la Formación Cayanta, factor evidenciado en 

primera instancia por la diversidad de colores que la caracterizan. La secuencia basal de la 

Formación Cajón Negro (primer tramo del perfil), está representada por rocas volcánicas de 

naturaleza básica y ácida que marcan una bimodalidad en el volcanismo, intercaladas con depósitos 

fluviales de grano fino (arenitas líticas de las muestras TCM 27, 28 y 33) con claro predominio de 

líticos volcánicos básicos en la fracción clástica. Así, las rocas de la Formación Cajón Negro 

representadas en el tramo inferior del perfil representarían una alternancia de pulsos volcánicos 

(algunos explosivos) y momentos de quietud con dominio de procesos de retrabajo fluvial. La 

ignimbrita estudiada presenta un grado de soldamiento nulo, lo que permite inferir que la 

temperatura a la que se depositó el flujo piroclástico que la formó no debió haber sido muy 

importante. 

La secuencia correspondiente a la Formación Cajón Negro muestra un claro pasaje de rocas 

predominantemente volcánicas en el primer tramo del perfil, a rocas predominantemente epiclásticas 

en el segundo tramo del perfil, con desarrollo de estructuras sedimentarias que evidencian un 

retrabajo fluvial. Este tramo superior con una componente sedimentaria más marcada representa un 

momento en que primaron los procesos fluviales por una quietud en la actividad volcánica. Además, 

los agentes fluviales para este momento habrían tenido mayor energía, factor evidenciado por el 

aumento en la granulometría de las rocas de la Formación Cajón Negro del primer al segundo tramo 

del perfil. Se propone aquí un proceso fluvial entrelazado como ambiente en que se depositaron las 

rocas del segundo tramo del perfil, teniendo en cuenta las asociaciones de facies presentes. El 

análisis macroscópico realizado directamente a partir de los afloramientos ha permitido realizar una 

clasificación litofacial de las rocas, entre las que se encuentran conglomerados masivos, 
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conglomerados con estratificación horizontal, areniscas con estratificación entrecruzada, areniscas 

con laminación horizontal y areniscas masivas. Las asociaciones de facies presentes son grano y 

estratodecrecientes, definiendo más de un paleocanal gravo-arenoso correspondiente a un sistema 

fluvial entrelazado. En sectores, se pudo apreciar con claridad la lenticularidad de los bancos 

granodecrecientes. La participación de material sedimentario fino a lo largo del perfil es escasa a 

nula, respaldando el carácter entrelazado de los ríos que habrían generado los depósitos. Estos 

depósitos predominantemente sedimentarios podrían asociarse a un momento de migración del arco 

magmático mioceno. 

 

4.2 Petrografía del Complejo Volcánico Varvarco  

En el transcurso de la campaña de esta Tesis, se recorrió la zona que abarca el complejo 

volcánico plio-cuaternario que en esta ocasión denominaremos Complejo Volcánico Varvarco (Fig. 

4.8). Las rocas pertenecientes a este Complejo, que se extiende entre las Lagunas Varvarco Campos 

y Varvarco Tapia y el Complejo Volcánico Laguna Negra, han sido definidas como pertenecientes a 

la Caldera Varvarco por Folguera et al. (2005), luego incluidas dentro del Campo Volcánico Maule 

por Folguera et al (2011). Cabe destacar que son escasos los antecedentes al respecto, de tal forma 

que su petrografía no ha sido estudiada anteriormente. 

 El camino utilizado se extiende desde la desembocadora del Arroyo La Crianza en la laguna 

Varvarco Tapia, siguiendo su curso aguas arriba hasta sus nacientes y luego siguiendo el curso del 

Arroyo Los Nevados hasta alcanzar su desembocadura en el Río Barrancas. Durante el trayecto se 

llevó cabo un reconocimiento facial de los distintos cuerpos que componen al Complejo Volcánico 

en cuestión, y una posterior recolección de muestras para los análisis petrográficos. Posteriormente 

se confeccionó un mapa de detalle (Fig. 4.8) a partir de la correlación espacial de las unidades 

reconocidas en el campo, utilizando modelos tridimensionales a partir de imágenes satelitales, 

obtenidos de Google Earth. 
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Figura 4.8.: Mapa de detalle de la Caldera Varvarco. 



 

Trabajo Final de Licenciatura  Hurley (2019) 

- 80 - 
 

 

La secuencia se inicia con depósitos ignimbríticos, fácilmente reconocibles en ambas 

márgenes de los ríos La Crianza, Varvarco y Chacaico (Fig 4.9). Estas unidades se hallan cubiertas 

por una extensa meseta volcánica basáltica basal, cuya continuidad se ha podido registrar hasta los 

dos centros efusivos que, se propone aquí, le dieron origen, ubicados en la márgen norte del arroyo 

Los Nevados (ver Fig. 4.8 y 4.13). Estos centros cónicos se asocian a extensos depósitos de remoción 

en masa (Fig. 4.13), favorecidos por el alto ángulo de reposo de los edificios volcánicos.  

 

Figura 4.9: Foto del afloramiento de las ignimbritas ubicadas en la base de la secuencia, expuestas al norte del 

arroyo La Crianza, cerca de su desembocadura en la Laguna Varvarco Tapia. 

La primera unidad lávica se ha denominado Estratovolcán Basal (Fig. 4.10), y está cubierta 

por un segundo pulso de lavas basálticas, la unidad Estratovolcán Intermedia, que también puede 

correlacionarse con unidades proximales a los dos centros efusivos que originaron la unidad 

infrayacente. Esta unidad se compone internamente por dos mesetas volcánicas, una Basal (Fig. 

4.11) y una Superior (Fig. 4.12), registrando dos pulsos de actividad. Una tercera meseta volcánica 

surge de estos centros, la unidad Estratovolcán Superior (Fig. 4.13 y 4.14), que cubre parcialmente 

las mesetas anteriores y, según la interpretación y correlación efectuada, está acotada al sector 

ubicado al este de los centros efusivos.  
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Figura 4.10: Foto de un afloramiento de la Unidad Estratovolcán Basal, tomada desde el arroyo La Crianza, 

orientada al oeste. 

 

 

Figura 4.11: Foto de un afloramiento correspondiente a la Unidad Estratovolcán Intermedia Basal. Foto 

orientada al noroeste, tomada desde las nacientes del arroyo La Crianza. 
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Figura 4.12: La foto ha sido tomada unos kilómetros al noreste de las nacientes del arroyo La Crianza, está 

orientada al noreste. Se observa en primer plano, al Estratovolcán Intermedio Superior y en segundo plano la 

unidad Estratovolcán Superior. Los picos corresponden a los centros efusivos. 

 

Figura 4.13: Foto de los centros efusivos, se observan los afloramientos de la unidad Estratovolcán superior a 

la derecha, dispuestos por encima de la unidad Estratovolcán Intermedia. Véanse los enormes depósitos de 

avalancha de rocas al pie de las laderas y zona de arranque asociada. 
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Figura 4.14.: Foto de un afloramiento de la unidad Estratovolcán Superior, ubicada en la margen norte del 

arroyo Los Nevados. 

En la margen sur del Arroyo de los Nevados, a la misma latitud que los centros efusivos, se 

ha reconocido un cuerpo dómico cubierto por las unidades Estratovolcán Intermedio y Superior, 

ubicado sobre la unidad Estratovolcán Basal (Fig. 4.15). Esta morfología volcánica surge como 

resultado de la alta viscosidad de ciertos magmas, que favorece el congelamiento de las lavas en la 

parte superior del conducto, taponándolo e impidiendo la salida de la misma.  

 

Figura 4.15: Foto tomado desde el domo, en la margen sur del Arroyo Los Nevados, con orientación al 

sureste. 
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Los productos volcánicos parecen estar relacionados con un colapso del basamento (factor 

evidenciado por la ausencia de afloramientos más antiguos por debajo de las volcanitas plio-

cuaternarias). La forma elíptica y la presencia de ignimbritas basales que caracterizan a este 

complejo volcánico han llevado a plantear que el origen de los productos volcánicos son el resultado 

de un hipotético colapso caldérico (Folguera et al., 2005). Sin embargo, son necesarios más 

elementos para apoyar esta hipótesis. Este estudio e interpretación preliminar pretenden ser un 

disparador para futuras investigaciones. 

Cabe destacar la relevancia de los depósitos de remoción en masa asociados a este Complejo 

Volcánico jóven (Fig. 4.13), y la presencia de depósitos aluviales, glaciarios y glacifluviales 

cubriendo los niveles volcánicos. 

Descripción de muestras de las distintas unidades que conforman al Complejo Volcánico 

Varvarco 

1. TDM 17: muestra tomada de la unidad Estratovolcán Basal. 

En muestra de mano (Fig. 4.16), se observa una roca volcánica morada, de textura porfírica, 

con fenocristales (50%) de plagioclasa y minerales máficos, inmersos en una pasta (50%) que le 

otorga el color a la roca. La plagioclasa alcanza los 5 mm de largo, es subhedral, y los minerales 

máficos son anhedrales, en sectores se presentan verdes, posiblemente por alteración. La pasta es 

afanítica, en sectores alterada a óxidos en forma de pátina color ocre. 

 

Figura 4.16.: Foto de la muestra TDM 17, correspondiente al Estratovolcán Superior. 

Al microscopio (Fig. 4.17) se observa una roca volcánica holocristalina de textura porfírica, 

en la que se distinguen fenocristales (40%) de plagioclasa, olivina, ortopiroxeno y clinopiroxeno, 

inmersos en una pasta (60%) de textura intergranular. 

Los fenocristales de plagioclasa (50%) son euhedrales, con bordes netos, típica macla 

polisintética y simple, y una longitud que alcanza los 3 mm.  
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Le siguen en abundancia los fenocristales de olivina (25%), subhedrales, intensamente 

fracturados y con bordes engolfados, de 1mm de tamaño promedio, y algunos presentan coronas de 

reacción a clinopiroxeno.  

Los fenocristales de ortopiroxeno (20%), son subhedrales a euhedrales, se hallan 

intensamente fracturados y tienen el clivaje muy marcado. Presentan pleocroísmo, lo que produce 

una variación en su color de rosa claro a gris verdoso, indicando que se trata de cristales de 

hipersteno. 

Los fenocristales de clinopiroxeno (5%) son subhedrales, de tamaño pequeño, menor a 0,5 

mm. En general se presentan frescos, de colores grises a levemente verdosos. Tienen muy marcado el 

clivaje. 

La textura de la pasta es intergranular, y se encuentra formada por pequeños individuos de 

plagioclasa (40%), clinopiroxeno y ortopiroxeno (20%), olivina (20%) y minerales opacos (20%). 

Los microlitos de plagioclasa tienen gran desarrollo a lo largo de un eje, alcanzando 0,3 mm de 

longitud.  

Los porcentajes totales recalculados de los componentes de la roca son: plagioclasa 44%, 

olivina 22%, ortopiroxeno 14%, clinopiroxeno 8%, minerales opacos 12%. 

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 de rocas volcánicas. Dada la ausencia de biotita y anfíbol, se 

clasifica como un basalto, sin embargo, por el índice de color, la roca se clasifica como una andesita. 

   

 

Figura 4.17: Arriba a la izquierda se observa un sector del corte con nicoles paralelos. Se puede distinguir un 

gran cristal de hipersteno con pleocroísmo, lo que produce una variación del color del mineral de rosa pálido a 

gris verdoso. A su derecha se observa el mismo sector del corte con nicoles cruzados. Abajo se puede ver un 
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fenocristal de olivina de forma rómbica, con bordes engolfados y muy fracturado, y otros de plagioclasa con 

textura cribada, inmersos en la pasta intergranular. 

TDM 16: Muestra tomada de la unidad Estratovolcán Intermedio Basal 

En muestra de mano (Fig. 4.18), se observa una roca volcánica morada, con parches color 

ocre, y textura porfírica, con fenocristales (50%) de plagioclasa y minerales máficos, inmersos en 

una pasta (50%) que le otorga el color a la roca. La plagioclasa alcanza los 3 mm, es subhedral, y los 

minerales máficos anhedrales y de tamaño similar a la plagioclasa, de color gris. La pasta es 

afanítica, en sectores alterada a óxidos en forma de pátina color ocre. 

 

Figura 4.18: Muestra de mano TDM 16, correspondiente a la unidad Estratovolcán Intermedio Basal. 

Al microscopio (Fig. 4.19) se observa una roca volcánica holocristalina de textura porfírica, 

en la que se distinguen fenocristales (50%) de plagioclasa, olivina, ortopiroxeno, clinopiroxeno y 

minerales opacos, inmersos en una pasta (50%) de textura intergranular. 

Los fenocristales de plagioclasa (50%) son euhedrales a subhedrales, de bordes netos, típica 

macla polisintética y simple y algunos, textura cribada. El tamaño oscila entre 0.5 y 3 mm. 

Le sigue en abundancia los fenocristales de olivina (25%), subhedrales a anhedrales, de 

tamaño menor a 0,5 mm, algunos presentan coronas de reacción compuestas de clinopiroxeno. 

Muchos de los critales de olivina están alterados a bowlingita. 

Los fenocristales de ortopiroxeno (15%) se presentan subhedrales a anhedrales, de tamaño 

equivalente a la olivina y muestran bordes de reacción a clinopiroxeno.  

Luego, los fenocristales de clinopiroxeno (7%) son anhedrales, de tamaño menor a 0.3 mm. 

Algunos de los cristales se presentan frescos de color gris y muestran clivaje muy marcado, otros, 

están alterados a clorita.  

Por último, los fenocristales de minerales opacos (3%) son anhedrales de color negro y 

tamaño menor a 0.5 mm. 

La textura de la pasta es intergranular formada por pequeños individuos de plagioclasa (40%) 

, clinopiroxeno y ortopiroxeno (20% ), olivina (20%) y minerales opacos (20%). Los microlitos de 

plagioclasa tienen gran desarrollo a lo largo de un eje, alcanzando 0.3 mm de longitud.  
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Los porcentajes totales recalculados de los componentes en el total de la roca son: plagioclasa 

45%, olivina 22.5%, ortopiroxeno 12.5% clinopiroxeno 8.5%, minerales opacos 11.5%. 

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 de rocas volcánicas. Dada la ausencia de biotita y anfíbol, se 

clasifica como un basalto, sin embargo, por el índice de color, la roca se clasifica como una andesita. 

  

 

Figura 4.19: Arriba se observa un sector del corte, con nicoles paralelos y cruzados (izquierda y derecha). 

Obsérvense los abundantes fenocristales de plagioclasa de gran desarrollo inmersos en una pasta compuesta 

por numerosos microlitos de plagioclasa, minerales máficos y minerales opacos. Abajo a la izquierda se 

observa un fenocristal de clinopiroxeno en el centro de la foto, visto con nicoles paralelos, con un mineral 

opaco. Arriba y a la derecha, en la misma foto, se observan fenocristales de olivina, de un color gris más claro 

y sin el clivaje marcado. Abajo se observa, con nicoles cruzados, un fenocristal de plagioclasa con macla 

polisintética y otro de clinopiroxeno, con macla simple. Entre éstos, se observa un fenocristal de menor 

desarrollo, posiblemente de olivina, con alteración a bowllingita. 

 

2. TDM 11: Muestra tomada de Estratovolcán Intermedio Superior 

En muestra de mano (Fig. 4.20), se observa una roca volcánica de color pardo oscuro y 

textura porfírica, con fenocristales (10%) de plagioclasa inmersos en una pasta (90%) que le otorga 

el color a la roca. La plagioclasa es casi imperceptible, su tamaño es menor a 1 mm, los cristales son 

subhedrales. La pasta es afanítica y por sectores se encuentra alterada, otorgándole un color ocre a 

las rocas de la unidad. 
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Figura 4.20: Foto de la muestra de mano, TDM 11, correspondiente a la unidad Estratovolcán Intermedio 

Superior. 

 

Al microscopio (Fig. 4.21), se observa una roca volcánica hipocristalina de textura porfírica, 

en la que se distinguen fenocristales (10%) de plagioclasa, olivina y clinopiroxeno, inmersos en una 

pasta (90%) de textura intergranular, en sectores intersertal. 

Los fenocristales de plagioclasa (50%) son subhedrales a anhedrales, tienen bordes difusos, 

típica macla polisintética y simple. El tamaño oscila entre 0,2 y 0,5 mm. 

Le sigue en abundancia los fenocristales de olivina (25%), anhedrales, de tamaño menor a 0,3 

mm, y se muestran fracturados. 

Por último, los fenocristales de clinopiroxeno (25%) son subhedrales, con clivaje marcado, 

fracturados y de bordes netos, 0,5 mm de longitud. 

La textura de la pasta es intersertal formada por pequeños individuos de plagioclasa (40%), 

clinopiroxeno (20%), olivina (20%), minerales opacos (20%), y vidrio. Los microlitos de plagioclasa 

tienen gran desarrollo a lo largo de un eje, alcanzando 0,4 mm de longitud. Hay sectores en los 

cuales los microlitos no se tocan y hay una mayor proporción de vidrio de aspecto fresco, 

otorgándole a la pasta una textura hialopilítica (>30% de vidrio).  

Los porcentajes totales recalculados de los componentes en el total de la roca son: plagioclasa 

41%, olivina 20.5%, clinopiroxeno 20.5%, minerales opacos 18%. 

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 de rocas volcánicas. Dada la ausencia de biotita y anfíbol, se 

clasifica como un basalto, sin embargo, por el índice de color, la roca se clasifica como una andesita. 
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Figura 4.21: Fotos al microscopio de la muestra TDM 11. Se observa una pasta con abundantes microlitos de 

plagioclasa, opacos y máficos inmersos en una pasta con mucho vidrio. Los fenocristales, de plagioclasa son 

escasos y de pequeño desarrollo. 

3. TDM 9: Muestra tomada del Domo 

En muestra de mano (Fig. 4.22), se observa una roca volcánica de color rosado por alteración, 

y textura porfírica. La roca fresca es de color blanco y se encuentra compuesta por abundantes 

fenocristales de cuarzo y feldespato potásico (30%) inmersos en una pasta afanítica (70%). Los 

fenocristales son anhedrales y miden 1 mm en promedio. 

 

Figura 4.22:  Muestra de mano, TDM 9, correspondiente al Domo volcánico ubicado en la margen sur del 

Arroyo los Nevados. 

Al microscopio (Fig. 4.23) se observa una roca volcánica de textura porfírica, en la que se 

distinguen fenocristales (40%) de cuarzo y feldespato potásico, inmersos en una pasta (60%) de 

textura microgranosa. 

Los fenocristales de feldespato potásico (65%) son subhedrales a anhedrales, y presentan 

macla simple y en arpillera. Tienen alta densidad de fracturas, sus bordes son difusos y presentan 

alteración a arcillas. Alcanzan los 3 mm de longitud. 
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Los fenocristales de cuarzo (25%) son anhedrales, muestran bordes engolfados. Presentan 

extinción flash y no superan 1 mm de longitud. 

Los fenocristales de plagioclasa (10%) son anhedrales, presentan macla polisintética y miden 

1 mm. 

La textura de la pasta es microgranosa, en sectores esferulítica, compuesta por un mosaico de 

grano fino formado por pequeños cristales de feldespato potásico (50%) y cuarzo (50%). 

Los porcentajes totales recalculados de los componentes en el total de la roca son: feldespato 

potásico 56%, cuarzo 40%, plagioclasa 4%. 

De acuerdo con la composición mineralógica y los porcentajes totales recalculados para el 

diagrama QAPF, (Q:40%, A: 93.3%, P: 6.7%, F: 0%), la roca se clasifica como una riolita 

alcalifeldespática del campo 2 de la clasificación de la IUGS de rocas volcánicas. 

  

 

Figura 4.23: Fotos del corte de la muestra TDM 9, con nicoles cruzados: Arriba a la izquierda, se observan 

fenocristales de cuarzo con bordes engolfados. A la derecha, un fenocristal de feldespato potásico muy 

fracturado y con macla simple. Abajo, un fenocristal subhedral de feldespato potásico con combinación de 

macla en cruz. Véase la textura microgranosa en todas las fotos. Escala: 0,5 mm. 

 

4. TDM 8: Muestra tomada de la unidad Estratovolcán Superior 

En muestra de mano (Fig. 4.24), se observa una roca volcánica de color gris oscuro y textura 

porfírica, con fenocristales (50%) de olivina, plagioclasa y minerales máficos inmersos en una pasta 

(50%) que le otorga el color a la roca. La olivina (40%) mide 1 mm de longitud y se presenta en 

forma de cristales subhedrales. Las tablillas de plagioclasa con de hasta 2 mm de largo, y se observan 

otros minerales de color verde (20%), cuya mineralogía no puede ser definida en muestra de mano. 

La pasta es afanítica y presenta abundantes amígdalas de zeolitas así como vesículas, de 1 mm de 
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diámetro promedio, de formas redondeadas y escasas (<5%) en relación con el volumen total de la 

roca. 

 

Figura 4.24: Foto de la muestra TDM 8, correspondiente a la unidad Estratovolcán Superior.  

Al microscopio (Fig. 4.25), se observa una roca volcánica hipocristalina de textura porfírica, 

en la que se distinguen fenocristales (60%) de plagioclasa, olivina y clinopiroxeno, inmersos en una 

pasta (40%) de textura intergranular. 

Los fenocristales de plagioclasa (50%) son euhedrales a subhedrales, con textura cribada, y 

típica macla polisintética, algunas tablillas presentan además macla simple. La longitud oscila entre 

0.2 y 1.5 mm. 

Le sigue en abundancia los fenocristales de olivina (40%), que se presentan en forma de 

cristales euhedrales a subhedrales de longitud variable, similar a la plagioclasa, y los cristales 

muestran abundantes fracturas típicas de la olivina. La foto de la figura 4.25 muestra un cristal de 

olivina con macla en cruz. 

Los fenocristales de clinopiroxeno (10%) son escasos en el corte aunque de gran tamaño (Fig. 

4.25.), alcanzando los 3 mm de longitud, y se muestran frescos y fracturados. 

La textura de la pasta es intergranular, está formada por pequeños individuos de minerales 

opacos (35%), plagioclasa (30%), olivina (20%) y clinopiroxeno (15%). 

Los porcentajes totales recalculados de los componentes en el total de la roca son: plagioclasa 

42%, olivina 32%, clinopiroxeno 12%, minerales opacos 14%. 

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 de rocas volcánicas. Dada la ausencia de biotita y anfíbol, se 

clasifica como un basalto, sin embargo, por el índice de color, la roca se clasifica como una andesita. 
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Figura 4.25: A la izquierda se observa un fenocristal de gran tamaño de clinopiroxeno (nicoles cruzados), 

altamente fracturado y con el clivaje muy marcado. A la derecha, se observan dos fenocristales bien 

desarrollados de olivina, uno en forma de rombo y otro con macla en cruz. Abundan en esta foto los 

fenocristales de plagioclasa con macla polisintética y de minerales opacos. 

Interpretación petrogenética 

 

Las rocas que componen al Complejo Volcánico Varvarco muestran un predominio de 

coladas básicas que, a partir del estudio petrográfico en corte delgado, se clasificaron como basaltos 

por la mineralogía. Sin embargo, a pesar de la ausencia de minerales hidratados, el índice de color 

permite clasificarlas como andesitas basálticas.  

El estudio petrológico de los cortes delgados permitió a su vez corroborar la hipótesis 

petrogenética planteada para las rocas en cuestión: las rocas corresponden a la serie calcoalcalina, 

evidenciado en primera instancia por la mineralogía. Por otra parte, la textura porfírica de las rocas y 

las evidencias mineralógicas de desequilibrio magmático (como las plagioclasas cribadas o las 

olivinas con corona de reacción) soportan la propuesta de que se trata de rocas con influencia de 

fluidos típicos de ambiente de arco (Shelley, 1993).  

Así, las características enumeradas (mineralogía y textura) sugieren que las rocas 

corresponden a andesitas basálticas formadas en un ambiente de arco. 

Los domos riolíticos son geoformas asociadas a magmas muy ácidos y desgasificados que se 

mueven lentamente hacia la superficie, son comunes en ambientes calcoalcalinos en donde algunos 

de los magmas primitivos quedan estacionados en la corteza continental y experimentan altos grados 

de contaminación cortical, además de diferenciación magmática asociada al estacionamiento de los 

magmas. 

 Este Complejo Volcánico bimodal plio-cuaternario es similar petrográficamente con los otros 

presentes en la zona de estudio, como el Complejo Volcánico Domuyo, Sierra de Flores y Laguna 

Negra. Estos han sido agrupados por Ramos et al. (2014), junto con otros campos volcánicos 

bimodales de la misma edad, en la Fosa de las Loicas. Los autores definieron esta unidad 
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morfotectónica como una cuenca de intra-arco extensional de orientación N-NE desarrollada en la 

Cordillera Principal y rellena por enormes volúmenes de riolitas plio-cuaternarias. 

Ramos et al. (2014) relacionaron el volcanismo de la Fosa de las Loicas con un proceso de 

delaminación cortical local ocurrido en la zona de mayor espesor de la Cordillera Principal, en su eje, 

siendo el volcanismo el producto directo de la inyección de astenósfera caliente en la cuña 

astenosférica. El proceso de delaminación se habría activado con un empinamiento de la zona de 

subducción a través de la cual el arco volcánico se retrajo (Kay et al., 2006; Ramos & Folguera, 

2011). Así, los productos básicos reconocidos son típicos productos de arco volcánico sin 

permanencia relevante en la corteza, mientras que los productos ácidos se asociarían al subplacado 

en la base de la corteza continental y fusión de importantes volúmenes de ésta (Hildreth & Moorbath, 

1988; Hildreth et al., 1999). 
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CAPÍTULO 5. ESTRUCTURA 

 

5.1 Marco geológico y estructural 

 

La zona que abarca este trabajo se ubica en la zona de transición entre los Andes Centrales 

Australes y los Andes Nordpatagónicos, que se extiende entre los 36° y 39° de latitud sur (Rojas 

Vera et al., 2016). Se trata de un sector con baja topografía y poco acortamiento. La evolución 

andina en este sector se caracteriza por una sucesión de eventos compresivos y extensivos durante el 

Cenozoico, los cuales fueron responsables del moldeado de la cordillera a estas latitudes. 

La zona de trabajo se ubica en la provincia geológica de Cordillera Principal, en el sector sur 

que abarca la cordillera al sur del río Diamante y norte del río Agrio (Ramos, 1999). Este sector se 

caracteriza por la presencia de una serie de depocentros de sinrift del Triásico a Jurásico Inferior 

desarrollados sobre un substrato fragmentado ígneo del Permo-Triásico y cubiertos por el relleno 

sedimentario mesozoico de la Cuenca Neuquina. La deformación andina en este sector ha originado 

la faja plegada y corrida de Malargüe, al norte del cerro Domuyo, y de Chos Malal al sur, la cual 

numerosos autores definieron como el producto de la inversión tectónica de estructuras extensionales 

asociadas al desarrollo de la Cuenca Neuquina, involucrando al basamento en la deformación y 

generando abanicos de deformación epidérmica asociados. 

 En rasgos generales, este tramo austral de la Cordillera Principal se distingue del tramo 

central y septentrional principalmente porque existen aquí registros de la primer ingresión Atlántica 

(Maastrichtiano-Daniano), procedente del sector suroriental (Grupo Malargüe). Otra diferencia 

destacable es la abundancia de estratovolcanes cuaternarios al oeste, algunos aún activos.  

El segmento se corresponde con una zona de Benioff que inclina unos 30° por debajo de la 

placa Sudamericana. Rasgos estructurales destacables dentro de la faja plegada y corrida de Chos 

Malal involucran al braquianticlinal Domuyo y la Cordillera del Viento (inmediatamente al sur de la 

zona de estudio) (Fig. 5.1). 

En el sector más occidental del área de estudio, se desarrolla la faja plegada y corrida de 

Guañacos (Fig. 5.1). Se trata del sector más interno de la Cordillera Neuquina entre los 36° y 37°45’ 

S, y corresponde a un sector que habría sido sometido a esfuerzos extensionales en el Oligoceno 

superior-Mioceno inferior (28-15 Ma) y durante el Plioceno-Cuaternario (5,5-3,5 Ma), cuando se 

desarrollaron las cuencas de Cura Mallín y Cola de Zorro, respectivamente (Folguera et al., 2002). 

Posteriormente, durante subsecuentes estadíos compresivos, las estructuras extensionales habrían 

sido invertidas. Al norte de los 37°S son escasos los trabajos que describan las características 

estructurales de este sector cordillerano. Entre otras cosas, se ha indicado que, a diferencia del sector 

al sur de los 37° S, la deformación de piel fina es un mecanismo de importancia durante el 

acortamiento Neógeno, por lo menos afectando a las secuencias superficiales. Sin embargo, se han 

distinguido patrones cuadrangulares de orientaciones principales NNO-NO (Folguera et al., 2007) 

que serían indicativos de una importante participación del basamento en la deformación. El nivel de 



 

Trabajo Final de Licenciatura  Hurley (2019) 

- 95 - 
 

conocimiento de la estructura en este sector particular cordillerano es intermedio, pudiéndose 

nombrar los análisis realizados por Folguera et al. (2007) y Rojas Vera et al. (2016). 

El área recorrida en el marco de este trabajo se ubica dentro del dominio de la faja plegada y 

corrida de Guañacos (Fig. 5.1 y Sección 5.2.1), y ha demostrado ser un área clave para entender la 

evolución estructural de la zona y para caracterizar el estilo estructural de la faja plegada y corrida de 

Guañacos a estas latitudes. 

El área que abarca el trabajo (Fig. 3.1.) se ubica en un ambiente de arco actual, flanqueado 

por cuencas extensionales recientes asociadas a procesos de atenuación cortical (Kind et al., 2002) y 

a una actividad volcánica profusa, que ha estado activa al menos desde el Plioceno Temprano 

(Ramos & Folguera, 1999; 2005; García Morabito et al., 2003; Melnick, et al., 2003 a y b). Estos 

depocentros se hallan sobreimpuestos a la faja plegada y corrida del norte de Neuquén, que habría 

sufrido tres episodios de acortamiento orogénico: Cretácico Tardío, Eoceno medio? y Mioceno 

tardío.  

 
Figura 5.1: Características estructurales generalizadas y unidades morfoestructurales presentes dentro del área 

de estudio y sectores adyacentes, que se nombrarán a lo largo de este capítulo. 

 

5.2 Estructura general del área de estudio  

 

En esta sección se hace una descripción general de los antecedentes respecto de la estructura 

que caracteriza el área total que abarca este trabajo (Fig. 3.1) que, como se dijo anteriormente, no ha 

sido recorrida completamente, sino que se ha estudiado integrando datos tomados de trabajos 

previos.  

Luego, se describirá la estructura y su relación con la sedimentación en un sector ubicado al 

oeste de las lagunas Varvarco Campos y Varvarco Tapia, área que ha sido minuciosamente 

estudiada. 
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La zona de estudio puede ser dividida, a grandes rasgos, en dos bloques limitados por un 

extenso corrimiento denominado Falla Manchana Covunco (Fig. 5.1). Con el fin de describir de 

forma ordenada la estructura que caracteriza a la comarca, se comenzará por describir los rasgos 

estructurales del bloque occidental, y luego aquellos del bloque oriental. Mientras que el bloque 

occidental se ubica dentro de la faja plegada y corrida de Guañacos, el bloque oriental abarca la faja 

plegada y corrida de Malargüe y la faja plegada y corrida de Chos Malal. Por esto, se ha subdividido 

al bloque oriental en unidades morfoestructurales características para su descripción. 

 

5.2.1. Bloque Occidental 

 

Este bloque abarca desde el límite argentino-chileno hasta la Falla Manchana Covunco. Se 

propone aquí que ésta última se extiende desde las costas orientales de las Lagunas Varvarco 

Campos y Varvarco Tapia, hasta el sector sur del área de estudio, siguiendo el curso del arroyo 

Manchana Covunco, de donde surge su nombre (Fig. 3.1). La orientación de este corrimiento es 

aproximadamente meridiana tanto al norte como al sur de su trayecto, y en el medio se curva 

siguiendo una dirección NO-SE. 

La falla habría surgido inicialmente en el Cretácico, previamente a la depositación de las 

rocas de la Formación Cayanta, ya que éstas se encuentran en contacto directo con rocas intrusivas 

del Grupo Choiyoi (Fig. 5.9, 5.10, 5.11), estando ausente todo registro de rocas mesozoicas de 

relleno de la Cuenca Neuquina. Se interpreta que este primer pulso asociado a un importante rechazo 

y una posterior peneplanización habrían sido los responsables de que no quedara en este bloque 

registro del relleno de la Cuenca Neuquina. 

Además, se ha evidenciado en numerosos sitios (Fig. 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10. y 

5.11.) una discordancia angular entre las rocas de la Formación Cayanta y los depósitos volcánicos 

miocenos suprayacentes de la Formación Cajón Negro, indicando que esta falla, y otras ciegas 

ubicadas al oeste, han sido reactivadas durante la fase andina Incaica (Eoceno).  

Por otra parte, algunos de los afloramientos de la Formación Cajón Negro dentro del bloque 

occidental del área de estudio describen cuñas de crecimiento sincontraccional (Fig. 5.9 y 5.10). Esto 

implicaría que por lo menos una parte de la secuencia es el resultado de una actividad volcánica 

ocurrida en un marco tectónico compresivo, de forma simultánea a otro pulso de actividad de la falla 

Manchana Covunco, y de una serie de corrimientos ciegos propuestos para explicar la sucesión de 

pliegues expuestos al oeste del corrimiento (Fig. 5.13). Los depósitos Plio-Cuaternarios están 

subhorizontales, indicando que la deformación contraccional habría concluido aquí antes del 

Plioceno. 

En conclusión, este bloque es de extrema riqueza en cuanto a sus afloramientos dado que, al 

tener un registro sedimentario cenozoico tan continuo, muestra evidencia de tres fases tectónicas 

cuyas estructuras involucran al basamento en la deformación. Incluso, al sur y oeste de la zona de 

estudio, se exponen importantes volúmenes de rocas oligo-miocenas correspondientes a la cuenca de 

Cura Mallín. Esta faja se encuentra deformada, reafirmando la actividad compresiva del Neógeno a 
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estas latitudes. Dentro de la zona de estudio no se han podido distinguir afloramientos 

correspondientes a este evento extensional del Oligoceno-Mioceno.  

En el sector sur de este bloque, escurre con orientación E-O el arroyo Pichi Neuquén. La 

geología estructural del norte y sur de este arroyo ha sido estudiada por Folguera et al. (2007) y 

Rojas Vera et al. (2014). El primer autor interpretó una serie de retrocorrimientos y pliegues oeste-

vergentes en la margen norte del arroyo y observó que la unidad deformada en superficie 

corresponde a la Formación Cajón Negro. Además, destacó la ocurrencia de estratos de crecimiento 

ubicados sobre las secuencias pliocenas de la Formación Quebrada Honda, indicando que la última 

edad de deformación ocurrió durante el Plioceno a Cuaternario, sin embargo, en la zona recorrida en 

esta Tesis las secuencias plio-cuaternarias se reconocieron subhorizontales, por lo que el evento de 

contracción plio-cuaternario no ha sido corroborado. Este arroyo representa un marcado lineamiento, 

que hacia el este está cubierto por las secuencias volcánicas asociadas a los centros efusivos de la 

Sierra de Flores y del Cerro Domuyo. Folguera et al. (2007) indicó la presencia de dos corrimientos, 

el Arroyo Colorado y el Aguas Calientes, que afectan estratos miocenos de la Formación Cajón 

Negro, asociándolos a actividad neotectónica. Además, el bloque colgante del corrimiento de Aguas 

Calientes parece asociarse a estratos de crecimiento sincontraccionales del Plioceno a Cuaternario, 

cubiertos por capas cuaternarias horizontales, indicando que la deformación está actualmente 

inactiva. 

Al este y al sur de este lineamiento se desarrolló durante el Plioceno a Cuaternario un 

Complejo Volcánico Basáltico, compuesto al este por un centro efusivo denominado Sierra de Flores 

(Pesce, 1987; Miranda, 1996) y al oeste (al sur del arroyo Pichi Neuquén) por un complejo 

denominado Quebrada Honda. Las rocas de esta edad parecen haber surgido de centros fisurales 

predominantemente. La ocurrencia de extensos campos volcánicos desarrollados durante el Plioceno 

a Cuaternario en el sector de arco y retroarco de los Andes Neuquinos entre los 36° y 39° de latitud 

Sur, han sido explicados por numerosos autores a partir del colapso producido por movimientos 

diferenciales de corrimientos previos reactivados (Folguera et al., 2002; 2005; 2010; entre otros). Se 

asociarían a la oblicuidad en la convergencia de las placas dominante en estos tiempos, y al 

desarrollo subsecuente de fallas transtensionales que generarían un colapso parcial de estructuras 

previamente invertidas. Sin embargo, otros autores atribuyen la ocurrencia de un régimen extensional 

Plioceno a Cuaternario al empinamiento de la zona de subducción, luego de su horizontalización en 

el Mioceno (Lara et al. 2001, Lara & Folguera 2006). 

En particular, el lineamiento del arroyo Pichi Neuquén ha sido explicado por Folguera et al. 

(2007) como una zona de transferencia que absorbe la diferencia de acortamientos o cambios de 

vergencia en la deformación entre los bloques al sur y al norte del mismo.  Todo este sector al sur del 

arroyo, se compone de basaltos plio-cuaternarios que no exponen secuencias más antiguas, ni 

siquiera se observan secuencias miocenas, implicando un colapso asociado a la actividad volcánica.  

 

5.2.2 Bloque oriental 
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Tal como proponen Folguera et al. (2007) para el Complejo Volcánico Quebrada Honda y 

Sierra de Flores, la falla Manchana Covunco, que seguro tuvo actividad durante las fases andinas 

cretácica, eocena y miocena, es posible que haya tenido una reactivación cuaternaria controlando el 

colapso al que se asocia el Complejo Volcánico Varvarco. Parece ser que este Complejo, de forma 

elíptica, se alinea con la traza de la falla Manchana Covunco en su margen occidental. Como se dijo 

anteriormente, muchos autores han propuesto que la amplia ocurrencia de voluminosos campos 

volcánicos del Plioceno a Cuaternario a estas latitudes cordilleranas tienen un origen estructural; 

siendo el resultado de estructuras del basamento que, al ser reactivados con cierta oblicuidad, 

generan cuencas transtensivas que se condicen con la extrusión de grandes volúmenes de rocas 

volcánicas. Otro ejemplo es la caldera del Agrio (Folguera et al., 2016), ubicada al sur de la zona de 

estudio (~37°50’ S), en el retroarco volcánico actual. Su origen se asocia a movimientos 

transtensionales ocurridos en el lineamiento volcánico de Mandolegüe, que es una deflexión del 

sistema de fallas de rumbo de Liquiñie-Ofqui (de orientación aproximada N-S) en su sector más 

septentrional, hacia el NE, hasta llegar al extremo austral del sistema de fallas Antiñir-Copahue (de 

orientación aproximada N-S). Esta deflexión habría producido deformación transtensiva disparadora 

de abundantes emisiones de productos volcánicos a partir de siete centros volcánicos. 

Directamente al este del Complejo Volcánico Varvarco, aparece el rasgo geomorfológico 

definido como Pampa del Rayo (ver capítulo 3: Estratigrafía). Allí se observan afloramientos 

cretácicos de la Cuenca Neuquina cubiertos por ignimbritas cenozoicas. En cambio, la cuenca de 

Varvarco no muestra ningún afloramiento mesozoico correspondiente a la Cuenca Neuquina, 

ratificando el colapso de ese sector. 

a. Cordillera del Viento (Faja Plegada y corrida de Chos Malal)  

Las características estructurales de la zona de la Cordillera del Viento fueron ampliamente 

estudiadas por Sánchez et al. (2014). A partir de una reconstrucción de la geometría de las 

estructuras a lo largo de un perfil E-O en la Cordillera del Viento, los autores pudieron diferenciar 

dos sectores que se diferencian en el tipo de deformación: un sector con participación del basamento 

en la deformación, y otro en donde la deformación está restringida a la cubierta sedimentaria. 

En la Cordillera del Viento (Fig. 5.1), ubicada dentro de la faja plegada y corrida de Chos Malal, 

Folguera et al. (2007) observaron, al norte de los 37°S, en su pendiente oriental, las secuencias de la 

Formación Charilehue plegadas (Mioceno temprano). Asimismo, reconocieron al este del tramo 

superior del arroyo Curileuvú, una estructura anticlinal mayor a la que denominaron Alto La Cruzada 

(Fig. 5.1). Este sistema, buzante hacia el norte, está formado por una serie de domos tectónicos 

alineados denominados Cerro Palao, La Cruzada y Azufre (Fig. 5.1). Se encuentran intruídos por 

cuerpos subvolcánicos pliocenos a cuaternarios, como el Domuyo (K/Ar 2.5±0.5 Ma; Miranda, 

1996), Palao (K/Ar 1±0.2 Ma; 4±1 Ma; Linares & González, 1990), La Cruzada y Azufre (Llambías 

et al., 1978 a y b; Miranda, 1996; Linares & González, 1990; Pesce, 1987; Miranda et al., 2006). 

Estos cuerpos se han emplazado en forma post-tectónica, tal como indican las relaciones de corte, 

que advierten una edad mayor a 4 - 5 Ma, por lo menos, para el plegamiento de la Formación 

Charilehue. El límite más antiguo para esta deformación está dado por las volcanitas de la Formación 
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Cerro Negro (11.7±0.2 Ma; Kay et al., 2006) que suprayacen, discordancia mediante, a una serie de 

estratos plegados del Cretácico. Así, los autores estimaron que el acortamiento de la faja plegada y 

corrida de Chos Malal se habría dado entre los 15 Ma (edad K/Ar más antigua de la Formación 

Charliehue en esta área según Uliana et al., 1973 y Llambías 1978 a y b), y aproximadamente 12 Ma.  

En cuanto a la fase de deformación cretácica, los domos de Palao, La Cruzada y Azufre, 

exponen en sus núcleos una inconformidad mayor entre secuencias mesozoicas y del Mioceno 

temprano. Allí, las capas de la Formación Charilehue cubren secuencias marinas mesozoicas 

plegadas con vergencia al oeste, evidenciando una fase diastrófica que afectó a este sector luego de 

la depositación de la Formación Rayoso (unidad más joven deformada, del Albiano-Cenomaniano) y 

antes de que se depositara la Formación Charilehue, en el Mioceno temprano. Por otra parte, tanto en 

el eje de la Cordillera del Viento como en su flanco oriental, hay capas triásicas cubiertas de forma 

concordante por los estratos del Jurásico a Cretácico tardío, indicando que la deformación debió 

ocurrir entre el Cretácico tardío y Mioceno temprano. Por otra parte, las edades de enfriamiento 

Ar/Ar en plutones y datos de trazas de fisión (Burns, 2002; Burns et al., 2006; Kay et al., 2006) 

muestran que ha ocurrido un importante episodio de exhumación alrededor de los 70 Ma (Cretácico 

tardío). Los principales rasgos formados en tiempos Cretácicos en la faja plegada y corrida de Chos 

Malal, corresponden a una paleo-cordillera del Viento, asociada a una falla que afecta al basamento 

que inclina al este, y un paleo-alto de Palao, donde evaporitas del Jurásico medio fueron exhumadas 

en el núcleo de los anticlinales. Estas estructuras son el producto de la inversión de fallas 

extensionales del Triásico tardío - Jurásico temprano, tal como han propuesto numerosos autores 

(Kozlowski et al., 1996; Vergani et al., 1995; Zapata et al., 1999; 2002; Guerello, 2006; Valcarce et 

al., 2006). 

b. Cerro Domuyo (Faja Plegada y Corrida de Chos Malal) 

Miranda (1996) indicó que la estructura del cerro Domuyo era anterior a la intrusión del 

cuerpo riolítico central, que habría aprovechado fracturas preexistentes para emplazarse. Lisjak 

(2007) sugirió que el Cerro Domuyo corresponde a un domo iniciado como un anticlinal, que en su 

núcleo expone la secuencia completa de la Cuenca Neuquina. Postuló la existencia de dos fallas de 

alto ángulo en el flanco occidental, este-vergentes, y un sinclinal relacionado a éstas. A su vez 

propuso la existencia en profundidad de una cuña regional de basamento como responsable de la 

vergencia oriental del flanco occidental del cerro.  Mariot (2008) avanzó en el conocimiento 

estructural del cerro Domuyo y realizó una descripción sistemática minuciosa de la estructura 

observada en superficie, que le permitió concluir que el cerro no responde a la idea general de un 

simple braquianticlinal elongado en sentido norte, como indican estudios previos. Observó que la 

mitad occidental presenta una alta densidad de fracturas mientras que la mitad oriental se comporta 

como una unidad sin mayor deformación interna. Postuló que la geometría cuadrangular y 

exposición del basamento en su núcleo responden a la reactivación de estructuras extensionales 

previas, tal como sucede al sur en la Cordillera del Viento.  

Los estudios realizados por Mariot (2008) le permitieron proponer una evolución estructural 

del área íntimamente ligada a la de la Cordillera del Viento, compuesta por dos fases 
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deformacionales principales, una cretácica y otra miocena. La primera habría provocado la inversión 

de las fallas asociadas a la apertura de la Cuenca Neuquina. Tal como ocurre al sur en la Faja 

Plegada y Corrida de Chos Malal, las secuencias volcánicas de la Formación Charilehue cubren en 

discordancia a las sedimentitas mesozoicas plegadas alrededor del cerro Domuyo (Folguera et al., 

2007), evidenciando una fase compresiva ocurrida entre el Cretácico tardío y el Mioceno temprano. 

La reconstrucción palinspástica realizada para el sector del Domuyo (Spagnuolo et al., 2012) 

propone que, aunque algo de acortamiento ocurrió durante el Mioceno tardío, la mayor parte se 

produjo por la inserción de una cuña de basamento este-vergente durante el episodio deformacional 

más antiguo. 

 El sector sudoccidental del cerro Domuyo ha sido ampliamente estudiado por diversos 

autores por la ocurrencia de campos geotermales. Entre otros, Brousse & Pesce (1982) postularon 

que el emplazamiento del magmatismo de la riolita cerro Domo habría estado ligado a una serie de 

lineamientos cuaternarios de rumbo NE. Posteriormente JICA (1983 y 1984) presentaron datos 

gravimétricos, sísmicos y geoeléctricos del flanco sudoccidental del cerro Domuyo. Recientemente, 

Galetto et al. (2018) han estudiado la estructura del sector sudoccidental del cerro Domuyo, asociada 

a importantes campos geotérmicos. Para eso, realizaron un análisis de lineamientos regionales y de 

densidad de lineamientos, e identificaron posibles patrones de fracturamientos asociados a distintos 

estadíos deformacionales previos documentados en el área. Estos resultados se integraron con los 

datos geológicos, estructurales y geofísicos preexistentes.  

En su estudio, identificaron a la falla Manchana Covunco como el principal control del 

comportamiento dinámico del campo geotérmico del Domuyo. A su vez describieron una serie de 

fallas normales este-oeste, coincidentes con las principales manifestaciones geotermales, y paralelas 

a los valles del Rincón de las Papas, Manchana Covunco, Covunco y Atreuco (éste último ubicado 

fuera del área que abarca esta Tesis), que se intersectan con la falla Manchana Covunco, hecho 

evidenciado a partir de anomalías gravimétricas, datos cinemáticos, y distribución de temperaturas a 

1 m de profundidad. Los resultados llevaron a concluir que la dinámica de los fluidos del sistema 

geotérmico del Domuyo están directamente condicionados por estructuras del basamento 

preexistentes que se reactivaron como fallas normales durante el Plioceno a Cuaternario.  

c. Sector Interno de la fala plegada y corrida de Malargüe 

Pose (2007) describió la estructura de la zona correspondiente al suroeste de la provincia de 

Mendoza, zona abarcada en esta Tesis. Este sector corresponde al extremo sur de la faja plegada y 

corrida de Malargüe, en su parte interna, que se desarrolla al oeste del meridiano 70°O, de acuerdo a 

la división propuesta por Kozlowski et al. (1993). Esta zona se caracteriza por la importante 

participación del Grupo Choiyoi en la deformación, a pesar de que éste no aflora mucho (está 

ausente dentro de este sector de la zona de estudio) (Koslowski et al., 1993). Pose (2007) describió 

los rasgos estructurales de la zona, compuesta por tres fallas principales, y una serie de estructuras 

secundarias asociadas, todas ellas con rumbo meridiano a submeridiano. Las fallas se denominaron, 

de oeste a este, Trovun-Co, Río Barrancas y Pancu-Lehue (Fig. 3.1). Además, esta zona presenta una 

serie de anticlinales y sinclinales con longitudes de onda similares, de aproximadamente 3 y 4 km y 
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ejes de rumbo meridiano, con leves rotaciones. Los pliegues son en general asimétricos, estando el 

plano axial inclinado levemente al este. Los anticlinales exponen secuencias mesozoicas de la 

Cuenca Neuquina. El autor confeccionó una sección estructural basándose en los datos de superficie, 

y propuso un modelo de deformación de piel gruesa, donde los tres corrimientos antes mencionados 

involucran al basamento en la deformación. Se ha interpretado que estos corrimientos fueron 

generados a partir de la inversión de hemigrábenes desarrollados durante la extensión triásica 

superior a jurásica inferior. Los anticlinales están cubiertos de forma discordante por volcanismo del 

Plioceno a Cuaternario. Diversos autores han propuesto modelos similares para explicar el tipo de 

deformación en la zona, con participación del basamento en la deformación, tales como Fernández 

(2006) y Lanusse (2006).  

La estructura del domo estructural de Mayán (Spagnuolo et al., 2012) muestra algunas 

similitudes con el cerro Domuyo, ya que las rocas del Mioceno inferior cubren de forma discordante 

a los estratos mesozoicos con relación angular cercana a 20°. Esto implica que estructuras 

preexistentes, se reactivaron antes del Mioceno temprano.  

5.3 Descripción de la estructura en superficie del Cajón de los Chenques, y la laguna Varvarco 

Campos. 

 

La estructura analizada en el marco de esta Tesis corresponde al segmento orogénico ubicado 

alrededor de los 36°27’ de latitud Sur, al oeste de la Falla Manchana Covunco. El objetivo planteado 

fue describir los rasgos estructurales presentes y su relación con la sedimentación, para indagar 

acerca de los mecanismos profundos que le dieron origen, reconstruyendo así la evolución tectónica 

de los Andes del norte de Neuquén, desde el Cretácico Tardío hasta la actualidad.  

La razón por la cual se decidió estudiar la estructura en este sector en particular fue la falta de 

un sólido anclaje estructural previo que permita dar idea de un adecuado esquema evolutivo, debido 

al difícil acceso que posee en ciertos sectores. Además, se ha observado una gran riqueza en las 

características estructurales del sector elegido. Este análisis, integrado con los datos estructurales 

presentados por Rojas Vera et al. (2016), han permitido proponer un modelo que explique la 

evolución del segmento orogénico ubicado a los 36°30’S, así como indagar en los mecanismos que 

le dieron origen. 

 La zona de estudio está compuesta por una falla principal polifásica denominada Falla 

Manchana Covunco y una serie de estructuras secundarias compuestas por pliegues, de rumbos 

meridianos a submeridianos. 

 De oeste a este, se han reconocido, en la margen norte del Cajón de los Chenques, una 

sucesión de pliegues anticlinales y sinclinales, nueve en total, que afectan a las volcanitas eocenas de 

la Formación Cayanta. La longitud de onda de estos pliegues es aproximadamente constante, 

oscilando entre 5 y 6 km, mientras que la amplitud de los pliegues mide en promedio 0,5 km. Uno de 

los anticlinales presenta una longitud de onda mucho menor (aproximadamente 0.5 km). La simetría 
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de los pliegues es variable, aunque tienden a ser simétricos. A lo largo de la transecta estudiada, se 

ha podido continuar la discordancia angular que caracteriza el límite entre la Formación Cayanta y 

Cajón Negro (Fig. 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 y 5.11.). Además, en varios sectores se ha 

distinguido la discordancia angular del contacto entre las rocas volcánicas del Plioceno a 

Cuaternario, y rocas más antiguas (Fig. 5.5 y 5.9). 

 

 

Figura 5.2: Mapa geológico y estructural realizado en las márgenes del Cajón de los Chenques y de las 

lagunas Varvarco Campos y Varvarco Tapia.  

 

 Para una descripción ordenada de la estructura analizada, se han enumerado los pliegues de 

oeste a este, del 1 al 9 (Fig. 5.2). 

 

Pliegue 1: Anticlinal. 

Se trata de un pliegue anticlinal que se dispone con rumbo N 46° O; su traza axial coincide 

con el curso del arroyo Chañar. El pliegue es levemente asimétrico, su flanco occidental inclina 17° 

al suroeste, mientras que el oriental inclina 24° al noreste (Fig. 5.3 y 5.4).  
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Figura 5.3.:  Foto del anticlinal “Pliegue 1”. 

 

En este sector, en las márgenes SO y NE del arroyo Chañar, se ha distinguido una 

discordancia angular entre la Formación Cayanta y Cajón Negro. La foto de la figura 5.4 muestra la 

discordancia, la Formación Cayanta inclina 24° al noreste, y por encima las volcanitas de la 

Formación Cajón Negro inclinan 15° hacia el mismo rumbo. Además, en la margen suroccidental del 

arroyo Chañar (Fig. 5.2), por encima de la Formación Cajón Negro, se disponen volcanitas del 

Plioceno a Cuaternario subhorizontales. 

 

Figura 5.4: Discordancia angular entre la formación Cayanta y Cajón Negro, en la margen nororiental del 

arroyo Chañar. 

 

 

Pliegue 2: Sinclinal. 
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Siguiendo el curso del Arroyo Pehuenche, se observó una estructura sinclinal afectando a las 

rocas de la Formación Cayanta, con rumbo paralelo al Pliegue 1. En la margen oriental del arroyo, 

las capas de esta Formación se disponen inclinando 26 ° al suroeste (Azimut 330°), y hacia el tope de 

la secuencia disminuyen la inclinación a 16° y finalmente 12°. Por encima del flanco oriental del 

sinclinal Pliegue 2, yacen las volcanitas miocenas de la Formación Cajón Negro, inclinando al 6° al 

azimut 188°. Discordancia mediante, yacen las volcanitas plio-cuaternarias subhorizontales (Fig 5.5). 

 

Figura 5.5: Flanco nororiental del sinclinal Pliegue 2 en la Formación Cayanta con el detalle de las 

inclinaciones, y discordancia angular entre las Formaciones Cayanta y Cajón Negro y Cajón Negro y Cola de 

Zorro. La formación Cayanta inclina hacia el azimut 330°, mientras que la Formación Cajón Negro inclina 

hacia el Azimut 188°.  Al fondo escurren los arroyos Pehuenche y Chañar. Arriba, imagen satelital 3D tomada 

de Google Earth. Abajo, foto tomada durante el trabajo de campo. 

 

Pliegue 3: Anticlinal 

 

El eje de este anticlinal posee un rumbo N 20° O, y buza al sureste. El flanco occidental 

inclina 16° al SO, mientras que su flanco oriental varía en su inclinación: inclina 6° hacia el azimut 

165° cerca del eje del pliegue, y aumenta su inclinación hasta 11° hacia el azimut 143°, cerca del eje 
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del pliegue 4. En la figura 5.5 y 5.6 se observa el flanco occidental del anticlinal, con la Formación 

Cayanta que inclina 16° al SO, y por encima, discordancia mediante, se observan las volcanitas de la 

Formación Cajón Negro inclinando 13° al SSO. El eje del anticlinal coincide con el valle que se 

observa en la figura 5.6. En este valle hay un afluente de aguas termales, que posiblemente se asocie 

a la presencia de una falla en profundidad que origina la estructura anticlinal en superficie. Por esta 

falla penetrarían las aguas subterráneas que, al alcanzar mayor profundidad, se calientan por el 

gradiente geotérmico.  

 

Figura 5.6: Detalle del flanco occidental del anticlinal “Pliegue 3”. 

 

 Pliegue 4: Sinclinal 

 

El eje del sinclinal “Pliegue 4” tiene un rumbo N10°E. Buza al sur, de forma tal que su flanco 

occidental inclina 11° hacia el azimut 143° y el flanco oriental inclina 20° hacia el azimut 250°. La 

figura 5.7 muestra una foto e imagen satelital 3D obtenida del Google Earth, en donde se observa el 

sinclinal que afecta a la Formación Cayanta y, discordancia mediante, las rocas de la Formación 

Cajón Negro, inclinando al oeste.  
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Figura 5.7: Arriba: Foto del sinclinal Pliegue 4. Abajo: reconstrucción 3D a partir de imágenes satelitales del 

Google Earth, en donde se observa la estructura sinclinal del Pliegue 4. 

 

Pliegues 5, 6, 7 y 8 

Esta secuencia de anticlinales y sinclinales presentan un rumbo NNO-SSE. El Pliegue 5 

parece ser de mayor longitud de onda que los pliegues 6, 7 y 8; por lo que se propone que el 

corrimiento al que se asocian los pliegues de menor longitud de onda es una ramificación del 

corrimiento más profundo asociado al pliegue 5 (Fig. 5.13). 

En cuanto a las inclinaciones, en el Pliegue 5 se ha medido una inclinación de 6° hacia el 

azimut 265° para el flanco occidental cercano al eje, mientras que al este la inclinación es mayor 

(22° hacia el azimut 74°). Este flanco se curva para formar el sinclinal del Pliegue 6, siendo la 

inclinación de su flanco oriental de 45° hacia el azimut 233°. A continuación, las rocas de la 

Formación Cayanta se curvan para formar el anticlinal Pliegue 7. El flanco oriental inclina 22° hacia 

el azimut 66°, y hacia el noreste, aumenta su inclinación hasta 30° hacia la misma dirección. 

Hacia el noroeste, la Formación Cayanta se curva para formar el sinclinal del Pliegue 8. En su 

flanco nororiental, se ha medido una inclinación de 30° hacia el azimut 187°.  En la figura 5.8 se 

muestra una fotografía en donde se evidencia la estructura sinclinal del Pliegue 8 afectando a las 
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rocas de la Formación Cayanta, que yacen mediante una discordancia angular por debajo de las 

volcanitas de la Formación Cajón Negro. Las rocas de la Formación Cajón Negro parecieran mostrar 

un acuñamiento (relaciones de onlap?) hacia el techo de las rocas de la Formación Cayanta, 

posiblemente asociado a su depositación durante una fase de actividad de la falla a la que se asocia 

este plegamiento. 

 

Figura 5.8: flanco norte del sinclinal Pliegue 8. 

 

Pliegue 9: anticlinal 

Este pliegue anticlinal se asocia a la actividad de la Formación Manchana Covunco, expone 

rocas del basamento (Grupo Choiyoi intrusivo). Las figuras 5.9, 5.10 y 5.11, muestran las 

discordancias angulares que se exponen en los valles de este sector: entre el intrusivo del Grupo 

Choiyoi y la Formación Cayanta, por un lado, entre las Formaciones Cayanta y Cajón Negro, por el 

otro, y entre la Formación Cajón Negro y las volcanitas plio-cuaternarias. 
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Figura 5.9: Afloramientos en ambas márgenes del cajón de los Nevados, véase la cuña sincontraccional en la 

Formación Cajón Negro. 

 

La figura 5.9 y 5.10, muestra el aspecto que tienen los afloramientos en la margen 

suroccidental del cajón de los Nevados, vistos desde el sureste. Se puede ver con claridad una cuña 

que describen los afloramientos de la Formación Cajón Negro que, se propone aquí, surgieron como 

consecuencia de su depositación durante un régimen contraccional, asociado al crecimiento del 

pliegue 9. 

 

Figura 5.10. Contactos entre las unidades y cuña en la Formación Cajón Negro, en la margen suroccidental del 

Cajón de los Nevados. 

 

La foto de la figura 5.12 muestra los afloramientos de la margen nororiental del Cajón de los 

Nevados, observados desde el sur. Allí se puede ver el contacto entre el intrusivo del Grupo Choiyoi 



 

Trabajo Final de Licenciatura  Hurley (2019) 

- 109 - 
 

y la Formación Cayanta a un nivel topográfico mayor que en la margen suroccidental del arroyo. La 

Formación Cayanta inclina 30° hacia el noroeste, y por encima se disponen las volcanitas de la 

Formación Cajón Negro, con una inclinación menor. 

 

Figura 5.11: Vista de los afloramientos en la margen nororiental del Cajón de los Nevados. 

 

Sección Estructural 

Para integrar los datos estructurales descriptos a lo largo del Cajón de los Chenques, se ha 

confeccionado una sección estructural balanceada infiriendo las estructuras en profundidad.  

La sección (A-A’) (Fig. 5.2 y 5.13), tiene una longitud total de poco más de 25 kilómetros, y 

se realizó a partir de una transecta de orientación ESE-ONO. Cabe destacar que la transecta no es 

siempre perpendicular al rumbo de las estructuras observadas, ya que sus actitudes varían de una 

estructura a la otra. Este dato fue tenido en cuenta a la hora de realizar el perfil y, por consiguiente, 

las inclinaciones de los flancos de los pliegues ilustrados en la sección (Fig. 5.13), corresponden a 

inclinaciones aparentes en varios casos. 

La ubicación de la transecta fue elegida de modo que intersecte de forma aproximadamente 

ortogonal a la mayor cantidad de estructuras presentes en la comarca y, a su vez, que sea 

representativa de los rasgos morfoestructurales que caracterizan al sector. 

Los datos utilizados para esta sección fueron datos tomados en superficie, que consisten en la 

ubicación de fallas y pliegues y la actitud de los estratos. Dada la escasez de datos de espesor de la 

secuencia eocena a estas latitudes, se lo ha estimado midiendo el espesor máximo de esta unidad que 

aflora en la margen norte del Cajón de los Chenques, obteniéndose un valor de aproximadamente 

500 metros. Se consideró un espesor constante para esta Formación, a pesar de que numerosas 

secuencias de edad equivalente a la Formación Cayanta expuestas en regiones aledañas a la zona de 

trabajo han sido definidas por distintos autores como sinextensionales (Tapia, 2015; Muñoz et al., 
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2018; Iannelli et al., 2018). Se decidió que los datos obtenidos durante el reconocimiento de campo 

son insuficientes como para considerar a la unidad como tal.  

La unidad inferior de la sección se ha denominado Basamento pre-Cenozoico ya que, si bien 

en el extremo oriental se exponen rocas Triásicas del Grupo Choiyoi, no se sabe qué unidades se 

ubican por debajo de la Formación Cayanta al oeste, en profundidad. 

Rojas Vera et al. (2016), realizó una sección estructural balanceada al sur de la aquí 

presentada, a lo largo del arroyo Pichi Neuquén, e interpretó un estilo estructural de piel gruesa en 

donde la inserción de cuñas de basamento son las responsables de generar una estructura de piel fina 

en el sector en cuestión. El autor propuso una serie de fallas oeste vergentes asociadas a los pliegues 

observados en superficie, que surgen de niveles relativamente someros (Formación Auquilco). 

Para la confección de la sección estructural aquí presentada, no se ha considerado un estilo 

estructural por inversión tectónica, porque se consideró que los argumentos son insuficientes. En 

cambio, los corrimientos propuestos para explicar los pliegues en superficie han sido definidos como 

una serie de corrimientos este vergentes que surgen desde un nivel de despegue profundo. 

Para estimar el nivel de despegue al que se asocian las estructuras anticlinales y sinclinales 

descriptas, se ha utilizado el método propuesto por Chamberlin (1910), que permite estimar un nivel 

de despegue para cada estructura individual dentro de una sección de una faja plegada y corrida. El 

método considera que, en el plano de la sección, ha habido una conservación de áreas y longitudes.   

Se basa en la concepción de que una capa inicial (nivel de referencia), de longitud Li, es 

transformada por plegamiento a un estado con longitud Lf. Durante el plegamiento, el nivel guía es 

levantado, y el área comprendida entre el nivel plegado y la posicion inicial del nivel guía, es el área 

excedente (Ax). Esta área excedente es equivalente al rechazo (longitud inicial menos la longitud 

final) multiplicado por la profundidad del despegue. 

Para realizar esta sección, las áreas excedentes de los anticlinales han sido medidas con el 

programa 2D Move, al igual que la longitud inicial y final del nivel de referencia. El nivel de 

referencia utilizado fue la base de la Formación Cayanta. A continuación, se esquematiza el cálculo 

realizado para el Pliegue 1. Los demás pliegues, dadas sus amplitudes y longitudes de onda similares 

al pliegue 1, han permitido obtener niveles de despegue similares, por lo que los corrimientos 

asociados a los pliegues de esta sección posiblemente se unifiquen en un mismo nivel de despegue, 

ubicado a 10 km de profundidad.  
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Figura 5.12: Esquema que muestra cómo se aplicó el método de Chamberlin para el Pliegue 1, para estimar el 

nivel de despegue de las estructuras. 

 

Los valores obtenidos para el pliegue 1 fueron: 

 Longitud inicial del nivel guía, Li: 4.5 km 

 Longitud final del nivel guía, Lf: 4.4 km 

 Rechazo, D=Li-Lf= 0.1 km 

 Área excedente, Ax= 1 km 

Por lo tanto, la profundidad de despegue obtenido (To) corresponde a 10 km (To = Ax/ D=10 km). 

 

La figura 5.13 presenta la sección estructural propuesta. En la misma, se ven los 5 

corrimientos que involucran al basamento en la deformación y que generan una serie de pliegues 

sinclinales y anticlinales en las secuencias ubicadas por encima del basamento. Todos los 

corrimientos despegarían a 10 km, a excepción de uno más superficial asociado a plegamientos de 

menor longitud de onda y amplitud. 

Concluyendo, el estilo estructural propuesto corresponde a una deformación de piel guesa, 

con corrimientos principalmente ciegos con vergencia hacie el este. Estos corrimientos son 

multiepisódicos teniendo en cuenta las discordancias observadas: tuvieron actividad durante el 

Cretácico Tardío, Eoceno medio o Mioceno temprano y Mioceno tardío. 
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Figura 5.13: Sección estructural balanceada de la transecta A-A’. 
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Análisis estructural de las costas de la Laguna Varvarco Tapia 

 En el marco de esta Tesis, también se ha indagado en los rasgos morfoestructurales que se 

observan en las costas de la Laguna Varvarco Tapia. La figura 5.15 muestra la ubicación que 

corresponde a las fotos tomadas durante el reconocimiento de campo. 

 

5.14: Imagen satelital de la Laguna Varvarco Campos, en donde se detalla de forma aproximada las áreas que 

abarcan las distintas fotos descriptas a continuación. 

 

En esta zona, son importantes los afloramientos de rocas volcánicas e intrusivas 

correspondientes al Grupo Choiyoi, hecho consistente con el levantamiento asociado a la actividad 

con importante rechazo y múltiples fases de la falla Manchana Covunco, ubicado en el borde oriental 

de la laguna (Fig. 3.1).  

Al igual que en los sectores aledaños al Cajón de los Chenques, las rocas de la Formación 

Cayanta se disponen de forma discordante sobre aquellas del Grupo Choiyoi extrusivas e intrusivas 

(Fig. 5.15). 
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Fig. 5.15: Rocas de la Formación Cayanta deformadas dispuestas, discordancia angular mediante, sobre rocas 

intrusivas correspondientes al Grupo Choiyoi en la margen suroccidental de la laguna Varvarco Campos. 

 

 La costa occidental de la laguna muestra una compleja estructura desarrollada en un sistema 

de penínsulas y engolfamientos. Se han interpretados una serie de corrimientos este vergentes, 

posiblemente ramificaciones del corrimiento Manchana Covunco (Fig. 5.15 y 5.16). El corrimiento 

más oriental interpretado (Falla 1), ha expuesto al Grupo Choiyoi y a la Formación Cayanta que lo 

cubre. En la península ubicada más al norte (Fig. 5.15), las rocas de la Formación Cayanta se 

muestran inclinando de forma abrupta, unos 45° hacia el NO, de forma paralela al corrimiento que 

levanta al bloque. Por otra parte, hacia el noroeste, se observa que la formación Cayanta se encuentra 

plegada conformando un anticlinal, por encima de las volcanitas del Grupo Choiyoi. Se ha observado 

la traza de una falla inversa (Falla 2) asociada a esta estructura, tal como se describe en la figura 

5.15.  

Esta falla normal (Falla 3) se habría reactivado por inversión tectónica durante el Mioceno, lo 

que permitiría explicar de forma satisfactoria la estructura observada en superficie.  

La traza de las fallas 1 y 2 parecen tener continuidad en la península ubicada más al sur (Fig. 

5.17), sin embargo, las volcanitas de la Formación Cayanta se presentan con menor inclinación, 

asociados a ambas fallas. Este hecho podría explicarse porque el núcleo del anticlinal se encuentra en 

la península al norte, mientras que el flanco sur del pliegue se encuentra en la península al sur. Así, la 

Formación Cayanta inclina mucho en el núcleo, y disminuye la inclinación hacia los flancos.  
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Figura 5.16: Detalle de la estructura de la península (y engolfamiento asociado) más septentrional descripto. 

 

 

Figura 5.17.: Las estructuras Falla 1 y Falla 2 parecen tener continuación hacia el sur. 

 

En la foto de la figura 5.18 se observan tobas blancas del Grupo Choiyoi volcánico cubiertas 

por las volcanitas plio-cuaternarias del Complejo Volcánico Varvarco. 
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Fig 5.18.: Coladas basálticas del Complejo Volcánico Varvarco cubriendo tobas del Grupo Choiyoi volcánico. 

 

A continuación, la foto de la figura 5.19 muestra las relaciones discordantes entre volcanitas 

del Grupo Choiyoi, volcanitas de la Formación Cayanta, y volcanitas del Plioceno a Cuaternario. 

Además, la secuencia del Grupo Choiyoi parece estar afectada levemente por un corrimiento de 

pequeña envergadura. Además, las rocas de la Formación Cayanta están plegadas formando un 

anticlinal. 

 

Fig. 5.19.: Relaciones discordantes entre las distintas unidades. 
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CAPÍTULO 6: GEOMORFOLOGÍA 

6.1 Generalidades 

La zona de estudio se ubica en un sector andino cuyos paisajes han sido intensamente 

labrados por procesos volcánicos, glaciarios, de remoción en masa, periglaciarios y fluviales. 

Se caracteriza por presentar una anomalía en avalanchas de roca, distribuidas en distintos 

sectores de la zona de estudio. Las avalanchas de roca, definidas por su superficie mayor a 0,5 x 106 

m3 (Keefer, 1984), pueden llegar a generar grandes desastres naturales, cuando ocurre que los 

cuerpos de agua generados por endicamiento, son desaguados súbitamente a partir del colapso de 

este dique natural, por distintas causas. La ruptura puede generar repentinamente un flujo ácueo de 

considerables porporciones (creciente), denominado Outburst Flood o Aluvión (Hauser, 1993) y 

definido inicialmente como “flujo aluvional producido por el abrupto colapso de un lago glaciario”. 

Sin embargo, en las últimas décadas se amplió su definición, abarcando como origen para estos 

fenómenos catastróficos a cualquier colapso de barreras naturales, ya sean de masas de hielo o 

acumulaciones de movimientos gravitacionales, que bloqueen un valle (Hauser, 1993). 

En la zona de estudio existen numerosos lagos cuyo origen se atribuye a endicamientos 

naturales que son producto de procesos de remoción en masa. Entre otros, pueden nombrarse los 

casos de las lagunas Varvarco Campos y Varvarco Tapia, la laguna Chacaico, y la laguna La Leche 

(Fig 6.1). 

Fig. 6.1: Detalle de algunas lagunas endicadas por masas deslizadas, al noroeste de la zona de que abarca esta 

Tesis. 

 

Asimismo, el área de trabajo abarca depósitos históricos de procesos de Outburst Flood 

asociados a la ruptura de sus endicamientos naturales, tales como el caso ocurrido en el río Barrancas 

en 1914, interpretado originalmente por Groeber (1916), o el depósito de Glacial Lake Outburst 
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Flood que tapiza los depósitos aluviales del valle del arroyo Turbio, cuya ocurrencia ha sido 

documentada por primera vez en el marco de esta Tesis. 

Los condicionantes geológicos, geomorfológicos y sismotectónicos hacen que esta región sea 

proclive a generar movimientos gravitacionales (González Díaz et al., 2000). 

 

6.2 Zona Complejo Volcánico Varvarco y Lagunas Varvarco Campos y Varvarco Tapia 

 

El relieve de la zona en cuestión se caracteriza por una serie de planicies estructurales, 

compuestas por mantos lávicos basálticos plio-pleistocenos. Se estima que este paisaje mesetiforme 

fue inicialmente labrado por procesos glaciarios y, siguiendo un mejoramiento climático, evolucionó 

a condiciones periglaciarias. Este mejoramiento climático trajo aparejado a su vez una profusión en 

los procesos de remoción en masa, favorecidos por las pendientes abruptas labradas por los glaciares 

en los laterales de los valles, la infiltración de importantes volúmenes de agua provenientes del 

derretimiento del hielo favoreciendo la inestabilidad de las laderas, y la pérdida de contención de los 

laterales del valle, favoreciendo su expansión lateral hacia el eje de los valles y por consecuente, su 

inestabilidad.  

Actualmente dominan los procesos periglaciarios, de remoción en masa y fluviales. 

 

6.2.1 Geoformas de origen glaciario  

 

Durante el recorrido, se han reconocido geoformas de erosión y de acumulación glaciaria. 

Dentro de las geoformas erosivas, pueden nombrarse los valles en artesa (Fig. 6.2), circos glaciarios 

(Fig. 6.4) y rocas aborregadas (Fig. 6.3). 

 

Figura 6.2: La región del Complejo Volcánico Varvarco Campos posee abundantes valles en artesa. 
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Figura 6.3: Roca aborregada en un valle glaciario del Complejo Volcánico Varvarco.  

 

Las geoformas de acumulación glaciaria corresponden principalmente a remanentes de 

morenas laterales o de till basal, ubicados topográficamente por encima de los depósitos de remoción 

en masa. 

6.2.2 Geoformas de remoción en masa: Avalanchas de rocas 

Tal como se dijo anteriormente, abundan en la zona los depósitos de avalanchas de roca. Éstas se 

encuentran tapizando valles glaciarios, muchas veces endicando naturalmente lagos y lagunas. A 

continuación, se generalizan las características de dos depósitos muy relevantes en el área del 

Complejo Volcánico Varvarco. El primero corresponde a los depósitos que endicaron a las Lagunas 

Varvarco Campos y Varvarco Tapia, que han sido estudiados en detalle por González Díaz et al. 

(2000). El segundo corresponde a un enorme depósito de avalancha de rocas ubicado en la ladera sur 

de los centros eruptivos propuestos como origen de la serie de coladas basálticas que componen al 

Complejo Volcánico en cuestión. 

 

6.2.2.1 Avalanchas de las lagunas Varvarco Campos y Varvarco Tapia 

Los depósitos de remoción en masa que produjeron estas lagunas (Fig. 6.4) han sido 

definidos como avalanchas de roca por González Díaz et al. (2000), apartándose de previas 

interpretaciones que relacionaban a las lagunas con un endicamiento por acumulaciones glaciarias. 

Las lagunas Varvarco Campos y Varvarco Tapia se alojan en el amplio valle glaciario del previo 

“Glaciar Troncal de Varvarco”, y presentan superficies de 33,08 km2 y 2.75 km2, respectivamente. 

La laguna Varvarco Campos presenta en su extremo norte una triple digitación que da lugar a tres 

penínsulas, y es el resultado de la anterior afluencia al “Glaciar Troncal de Varvarco” de los 

glaciaries tributarios de los cajones de Benítez, Malvarco y de la Burra (González Díaz et al., 2000). 

La laguna Varvarco Tapia es más pequeña y expone en planta una forma aproximadamente 

romboidal, con su eje mayor orientado norte-sur. El río Varvarco conecta las lagunas y desagua a la 

laguna Varvarco Tapia. Cabe destacar que se encuentra alineado con el gran corrimiento denominado 
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Falla Manchana Covunco propuesto en esta Tesis (ver capítulo 5: Escrutura), evidenciando un 

control estructural. 

 

Figura 6.4: Detalle de los depósitos de avalanchas de roca que endicaron a las lagunas de Varvarco. 

 

González Díaz et al. (2000) realizaron una reconstrucción del relieve glaciario previo a la 

ocurrencia de las avalanchas, poniendo en evidencia la importancia de las empinadas pendientes de 

los valles glaciarios en la ocurrencia de estos movimientos. Teniendo en cuenta la variación en la 

preservación de los rasgos geomorfológicos entre los dos depósitos de las avalanchas que endicaron 

a los lagos, se determinó una mayor antigüedad para la avalancha de rocas de la laguna Varvarco 

Tapia. Los autores, en base a la forma curva que tienen en planta las coronas de las cicatrices de sus 

arranques, infirieron que esa superficie de rotura también fue curva, con concavidad hacia arriba. La 

litología de los sectores correspondientes al desprendimiento de las masas rocosas de ambas 

avalanchas muestra un notorio predominio de rocas básicas, una reducida proporción de rocas 

intermedias con afinidades basálticas (González Díaz et al., 2000). El área que cubren las avalanchas 

de rocas que endican a la laguna Varvarco Tapia y Varvarco Campos, es de 15.35 km2 y 17.98 km2, 

respectivamente. 

La masa de rocas que endicó a la laguna Varvarco Campos, presenta una mayor riqueza 

morfológica en su superficie. Se observan numerosas crestas de presión formando una sucesión de 

cordones y depresiones elongados, dispuestos en forma transversal al movimiento inicial y principal, 

con una orientación general norte-sur (Fig. 6.4 y 6.5). Se habrían originado por sucesivos 

cabalgamientos superficiales producidos luego del impacto de la masa contra el obstáculo del lateral 
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opuesto del valle, luego de un recorrido en sentido este oeste, estimado en 3.500 metros. La abrasión 

glaciaria habría configurado una topografía empinada, con una sustentación basal compuesta por las 

tobas mesosilícicas del Grupo Choiyoi, alteradas. Se propone que el movimiento podría haber sido 

lento e imperceptible durante un largo período, culminante en un rápido deslizamiento 

desencadenado por un shock sísmico. Se considera que buena parte de la gran movilidad exhibida se 

debe a una importante fluidalidad y velocidad desarrollada a partir de los importantes volúmenes de 

agua que la avalancha habría incorporado en su movimiento, asociado a la laguna Varvarco Tapia 

que, para esos tiempos, ya habría estado formada (González Díaz et al., 2000). 

Teniendo en cuenta sus considerables volúmenes, la extensión del área que cubren, y sus 

correspondientes desagues, ajustados a sus respectivos niveles de base locales, no existe riesgo 

potencial asociado a estas avalanchas (González Diaz et al., 2000). 

 

Figura 6.5: Fotografía en donde se observa la avalancha que indicó a la laguna Varvarco Campos, con 

topografía de Hummocky y cicatriz asociada. 

 

6.2.2.2. Avalancha del Complejo Volcánico Varvarco 

El valle glaciario ubicado al sur de los centros eruptivos propuestos como origen de las 

coladas básicas del Complejo Volcánico en cuestión se encuentra cubierto por una enorme avalancha 

de rocas a la cual se asocian lagunas menores (Fig. 6.6). Cabe destacar que este sector se corresponde 

con una alta topografía respecto del resto del Complejo Volcánico, siendo sus pendientes empinadas 

potenciales zonas de generación de importantes movilizaciones gravitacionales.  
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Figura 6.6: Depósito de avalancha de rocas al sur de los centros eruptivos propuestos para las coladas 

basálticas que caracterizan al Complejo Volcánico Varvarco. Además, se advierte la presencia de un glaciar 

de roca lenguado. 

 

6.2.3 Geoformas de ambiente periglaciario 

 Existen numerosas evidencias del desarrollo de condiciones periglaciarias en la zona del 

Complejo Volcánico Varvarco. Entre otros, se destaca la presencia de lóbulos de gelifluxión 

tapizando las laderas de los valles glaciarios, y de glaciares de roca activos (Fig. 6.6). 

 Además, son comunes los mantos de roca fragmentada, sobre todo lajosos, asociados a 

afloramientos intensamente diaclasados como resultado del congelamiento y descongelamiento local 

típico de ambiente periglaciario (Fig. 6.7). 

 

Figura 6.7: Lavas intensamente diaclasadas en el Complejo Volcánico Varvarco, y cobertura de fragmentos 

rocosos producto de la meteorización física intensa que se registra. 
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6.2.4 Geoformas fluviales 

Los valles fluviales actuales se hallan sobreimpuestos a los vallos glaciarios labrados 

originalmente. Los valles fluviales son predominantemente NNO-SSE y E-O, lo cual propone un 

posible control estructural asociado a su desarrollo. 

 

6.3 Zona cerro Domuyo 

El cerro Domuyo fue recorrido siguiendo el curso del Arroyo Turbio. Este es un valle de 

origen glaciario, labrado por una lengua glaciaria que actualmente está en retroceso y se observa en 

los sectores más altos del cerro. A menor altura, se han reconocido geoformas de depositación 

glaciaria, tales como morenas de fondo y laterales, que registran el recorrido del glaciar que está 

retrocediendo. Además, se reconocieron circos glaciarios y el valle del arroyo Turbio es un valle en 

artesa. 

Los glaciares de roca se reconocieron a partir de imágenes satelitales en diversos sectores 

(Fig. 4.1). Asimismo, se han reconocido numerosos depósitos de avalanchas de rocas y 

deslizamientos que han sido previamente documentados por Lisjak (2007) y Mariot (2008). 

En cuanto a las geoformas de origen fluvial, sólo el arroyo Turbio desarrolla una importante 

planicie aluvial, siendo los demás valles fluviales de pequeño desarrollo, muchas veces con 

importantes encajonamientos. La red de drenaje desarrolla un patrón radial divergente (Fig. 4.1), y es 

de carácter permanente. Los tributarios son efímeros y desarrollan un diseño dendrítico a 

subdendrítico. Se ha distinguido por lo menos un nivel de terraza aluvial en el valle del arroyo 

Turbio (Fig. 6.8). Una posibilidad respecto de su origen se asocia a un cambio climático, por 

disminución en el nivel de base local asociado al abanico. Otra opción recae en un movimiento 

neotectónico, factor posible teniendo en cuenta los datos de registros de neotectónica que afectan al 

sector en cuestión y zonas aledañas dentro de la faja plegada y corrida (Folguera et al., 2004; 

Sagripanti et al., 2015, entre otros, Galetto et al., 2018). Además, Mariot (2008) propuso una relación 

espacial entre la actividad neotectónica del área y los fuertes procesos de remoción en masa que 

afectan al flanco occidental del cerro Domuyo y a toda la región adyacente. 

Figura 6.8: Abanico aluvial disectado, que desagua en el nivel de base local que representa el arroyo Turbio. 

Evidencia un nivel de terraza. 
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Depósito de Glacial Lake Outburst Flood del arroyo Turbio 

 

Lisjak (2007), describió una planicie aluvial tapizando todo el valle del arroyo Turbio aguas 

abajo desde los 36°33’18’’ S, con dos niveles de aterrazamiento, y una serie de morenas de fondo y 

laterales marcando el retroceso de la lengua glaciaria ubicada en las nacientes del arroyo. 

Sin embargo, a través del reconocimiento de campo, se pudo describir un depósito de grandes 

bloques de roca cubriendo los niveles fluviales del arroyo Turbio a partir de los 36°34’06’’ de latitud 

sur. Presenta una potencia que va aumentando aguas arriba hasta alcanzar los 5 metros en algunos 

sectores. Está mal seleccionado, las rocas son angulosas a subangulosas, con bloques mayores a 3 

metros, y muestra una clara gradación inversa. En cuanto a la proveniencia de los clastos, se 

reconocieron porfiritas y abundantes sedimentitas correspondientes a depósitos mesozoicos de la 

cuenca Neuquina que afloran en los laterales del arroyo Turbio como consecuencia de la estructura 

anticlinal del Domuyo (Fig. 6.9).  

Figura 6.9: El espesor del depósito en su parte más distal es de aproximadamente 1,5 metros. 

 

A partir de testimonios de un habitante de la zona, se ha podido interpretar el fenómeno en 

cuestión. Él describe al depósito como el producto de un proceso de gran magnitud generado por la 

ruptura de un dique que desagotó un lago glaciario, generando una crecida aguas abajo y sepultando 

un puesto. Esto explicaría las características observadas en el campo. Dada la escasa población de la 

zona, no se obtuvieron datos acerca de la potencial edad del proceso histórico. 

Dado el acceso dificultoso que presenta el arroyo Turbio hacia sus nacientes, no se alcanzó a 

observar más que la parte distal del depósito. 

Se procedió a realizar un análisis preliminar detallado del depósito a partir de imágenes 

satelitales. Las mismas muestran que se extiende aguas abajo ocupando el segmento proximal del 

arroyo Turbio, abarcando en total una superficie de 224.000 m2 de la cual, suponiendo una potencia 
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promedio de 3 metros, se puede estimar un volumen de 0,67 x 106 m3. Aguas arriba de donde 

comienza a observarse depósito el valle muestra una angostura y en sus laterales se determinan 

incisiones producto de la acción erosiva del flujo. El estudio mediante imagen satelital permitió 

estimar como zona de arranque un arco correspondiente a una morena frontal disectada, asociada al 

retroceso glaciario. Esta morena se encuentra 2,6 kilómetros aguas abajo del frente glaciario actual. 

Respecto al cuerpo que se habría desagotado, y en función de potenciales paleoniveles del lago, se 

estimó una superficie para el mismo de 0,1 km2. 

Siguiendo estas consideraciones, el depósito podría ser interpretado como un Glacial Lake 

Outburst Flood (GLOF), asociado al desagote repentino de un lago de origen glaciario por la ruptura 

parcial de la morena frontal que lo estaba endicando. Por sus dimensiones es asimilable al depósito 

descripto en el lago Estero El Pedregoso, donde se estimó un área del lago previo al desagote de 0.12 

km2 y un volumen del depósito de 0.28 x106 m3 (datos tomados de Iribarren Anacona et al. (2014) y 

referencias del mismo).  

Estos procesos son frecuentes en regiones de alta montaña englazadas susceptibles a cambios 

climáticos. Los Andes Nordpatagónicos de Chubut y Río Negro presentan registros históricos de 

estos procesos (por ejemplo, Colavitto et al., 2012; Worni et al., 2012). Sin embargo, son escasos los 

registros de este tipo de fenómenos en los Andes Neuquinos. Cabe destacar el Outburst Flood 

ocurrido en tiempos históricos en el río Barrancas (ver sección a continuación). En base a los pocos 

registros existentes, este estudio preliminar pretende ser un disparador para futuras investigaciones.  

 

El caso de Outburst Flood del río Barrancas 

El 29 de diciembre de 1914 se registró un evento catastrófico en el valle del Río Barrancas, 

asociado a la ruptura de un dique natural de una avalancha de rocas. El evento fue descripto en 

detalle por Groeber (1916), quién indicó que produjo la destrucción de las áreas bajas de los valles de 

los ríos Barrancas y Colorado, alcanzando el océano Atlántico ubicado a 1250 kilómetros de 

distancia. El dique estaba formado por una avalancha de rocas de 1.3 km3, y fue responsable de 

embalsar el lago Carri Lauquén, de ~25 km de largo. El origen de la ruptura del dique se atribuye a 

una combinación de retiro glaciario y fusión de acumulaciones de nieve, en los veranos previos, 

combinados con un invierno relativamente húmedo, generando un aumento significativo en la 

superficie del lago. El paleolago estaba ubicado aproximadamente en las coordenadas 36°30’ S y 

70°09’ O. 

 

6.4 Riesgo geológico 

En el capítulo 2 (Marco Tectónico) se han nombrado evidencias de neotectónica en la zona 

de estudio y sectores aledaños, que en muchos casos generan sismicidad cortical. La zona de estudio, 

ubicada en el norte de los Andes Neuquinos, presenta numerosas evidencias de fenómenos de 

remoción en masa, cuya génesis ha sido vinculada en algunos casos con disparadores sísmicos 

(González Díaz 1988; Escosteguy et al. 1999; González Díaz et al. 2000; 2001; 2006; González Díaz 

& Folguera 2005; 2006; Hermanns et al. 2003; 2005; Costa & González Díaz, 2007 y varios otros). 
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Además, varios de estos depósitos han obstruido valles andinos, generando cuerpos de agua. Los 

casos históricos analizados correspondientes a procesos de Outburst Flood en la zona, cuyo origen 

podría asociarse, entre otros factores, a disparadores sísmicos que favorezcan la desestabilidad de 

estos sistemas, son claras evidencias del riesgo geológico al que está sujeta la zona de estudio. Estos 

fenómenos son sumamente destructivos, y generan importantes consecuencias, por lo que es 

importante avanzar en el estudio de potenciales eventos futuros para tomar las medidas necesarias de 

forma tal de mitigar los daños.  
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CAPÍTULO 7: EVOLUCIÓN ESTRUCTURAL Y TECTÓNICA DEL ÁREA DE 

ESTUDIO 

 

El área de estudio, tanto al este como al oeste de la Falla Manchana Covunco, se caracteriza 

por desarrollar una faja plegada y corrida con estilo estructural de piel gruesa. Se ha propuesto, para 

el bloque oriental, que una serie de anisotropías mecánicas presentes en el basamento condicionaron 

la evolución estructural del área (inversión tectónica del rift Triásico Tardío-Jurásico Temprano).  

La historia deformacional del basamento se remonta a tiempos paleozoicos, donde las fases 

orogénicas Chánica y Sanrafaélica (del Devónico tardío a Carbonífero temprano y del Pérmico 

temprano, respectivamente), habrían generado un plegamiento inicial con vergencia O-OSO y SSW 

(Giacosa et al., 2014). 

A continuación, durante el Triásico tardío hasta el Jurásico Temprano, se desarrollaron una 

serie de fallamientos de rumbo NNW-SSE y NW-SW a los cuales se asociaron depocentros de sinrift 

de la Cuenca Neuquina (Rolleri & Criado Roque, 1968; Uliana & Biddle, 1988; Carbone et al., 

2011).  

Desde el Cretácico Tardío hasta el Paleógeno, un evento contraccional tuvo lugar en el área 

de estudio, que expuso al basamento y al relleno de la Cuenca Neuquina, promoviendo la inversión 

de estructuras extensionales del Triásico Tardío. Por un lado, tuvo actividad la Falla Manchana 

Covunco, que controló el levantamiento del bloque occidental de la zona de estudio, con un rechazo 

tal que la erosión ulterior arrasó por completo con los depósitos mesozoicos de la Cuenca Neuquina 

del bloque occidental, por lo menos en el área cercana al corrimiento en donde se observan depósitos 

cretácicos cubriendo rocas triásicas del Grupo Choiyoi.  

Los esfuerzos compresivos también afectaron al bloque oriental, iniciando la estructuración 

de la faja plegada y corrida de Chos Malal y de la Cordillera del Viento, tal como indicaron 

numerosos autores (Vergani et al., 1995; Llambías & Rapela, 1989; Burns, 2002; Cobbold & 

Rossello, 2003; Folguera et al., 2007; Kay et al., 2006; Tunik et al., 2010; Fennell et al., 2015; Rojas 

Vera et al., 2015; Sánchez et al., 2017). En el ámbito del cerro Domuyo, la discordancia angular que 

presentan las rocas mesozoicas respecto de las rocas miocenas tempranas que las sobreyacen 

evidencian un estadío de deformación pre-Mioceno, que se ha estimado corresponden al diastrofismo 

del Cretácico por correlación con el levantamiento inicial de la Cordillera del Viento (Mariot, 2008). 

Esta fase habría generado un importante acortamiento en el anticlinal Domuyo (Spagnuolo et al., 

2012). Al noroeste del bloque occidental, se han encontrado discordancias angulares similares que 

llevaron a proponer que la compresión cretácica afectó también a este sector. 

Posteriormente a esta deformación, se depositaron las volcanitas de la Formación Cayanta en 

el bloque occidental, cuyo origen sinextensional sigue siendo tema de debate. 

Estas rocas se encuentran intensamente deformadas en una serie de sinclinales y anticlinales 

representados en las figuras de la sección 5.13. Por encima, yacen una serie volcanitas del Mioceno 

tardío que también están deformadas pero en menor intensidad. Esto evidencia un estadío de 
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deformación que activó a las fallas preexistentes, en un momento previo a la depositación de la 

Formación Cajón Negro, y posterior a la depositación de la Formación Cayanta: Fase del Eoceno 

medio o del Mioceno temprano. 

Durante el Oligoceno tardío a Mioceno temprano, se propone que un estadío extensional 

afectó a la región, formando las rocas de intra-arco de Cura Mallín (Spikings et al., 2008; Utgé et al., 

2009). Sin embargo, no se han encontrado afloramientos correspondientes a la cuenca de Cura 

Mallín en el área de estudio, únicamente aquellos descriptos por Utgé et al. (2009) que abarcan un 

pequeño sector al suroeste de la zona de estudio (Fig. 3.1), pero que no han sido recorridos en el 

marco de esta Tesis. Sus afloramientos, a las latitudes recorridas en esta Tesis, están restringidos al 

territorio Chileno (Muñoz & Niemeyer, 1984). 

Entre el Mioceno tardío y el Plioceno, un estadío compresivo se disparó a partir de la 

instauración de un régimen de subducción somero entre los 34°30’ y 37°30’S; tal como lo evidencia 

la migración hacia el antepaís del frente orogénico y del arco magmático (Folguera et al., 2007; Kay 

et al., 2006). Este episodio promovió un acortamiento adicional en toda la zona de estudio: al oeste, 

la actividad durante estos tiempos se manifiesta en el contacto discordante que presentan las rocas 

miocenas de la Formación Cajón Negro, con las volcanitas plio-cuaternarias subhorizontales que las 

cubren. Además, se han observado geometrías cuneiformes en rocas de la Formación Cajón Negro, 

posiblemente asociadas a una depositación sincrónica con la actividad compresiva. En el bloque 

oriental del área de esta Tesis, y al sur de éste, dentro del ámbito de la Cordillera del Viento, la 

actividad compresiva miocena parece haber reactivado fallas inversas previas (Folguera et al, 2007). 

En el cerro Domuyo, Las rocas de la Formación Charilehue se encuentran plegadas, evidenciando 

una fase compresiva Miocena tardía. Además, existen datos de trazas de fisión (Burns et al., 2002) y 

de depósitos sinorogénicos (Silvestro & Atencio, 2009) que aseveran este hecho. Asimismo, al norte, 

dentro del bloque oriental las rocas del Mioceno inferior se encuentran plegadas. Al sur de la zona de 

estudio, dentro de las longitudes que abarca el bloque occidental estudiado en este trabajo, se 

propuso que el desarrollo de la faja plegada y corrida de Guañacos, ubicada al oeste de la Cordillera 

del Viento, se habría desarrollado inicialmente durante el Mioceno por inversión de fallas originadas 

durante la apertura de la Cuenca Oligo-Miocena de Cura Mallín (Folguera et al., 2004; 2006; 2007).  

Desde el Plioceno temprano hasta el Cuaternario, numerosos sectores de la zona que abarca 

esta Tesis han colapsado en sincronía con el desarrollo de volcanes poligenéticos, calderas silíceas y 

centros eruptivos fisurales, en la cuenca de Cola de Zorro, el Campo Volcánico de Quebrada Honda 

y Sierra de Flores, el Complejo Volcánico Domuyo, el Complejo Volcánico Varvarco y el Complejo 

Volcánico Laguna Negra. 

 En conclusión, el bloque occidental de la zona de estudio es un área clave que reúne 

evidencias de las tres (o cuatro) fases diastróficas que afectaron al basamento y rocas suprayacentes 

del norte de la cordillera neuquina. Además, es importante caracterizar el nivel de 

rechazo/exhumación de los corrimientos, porque las estructuras que se activaron durante el 

Cretácico, en el bloque oriental (fajas plegadas y corridas de Malargüe y Chos Malal), no llegaron a 

erosionar a las rocas de la Cuenca Neuquina, si no que la erosión se limitó a los ejes de los 
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anticlinales, por ejemplo, en Sierra de Reyes, Cara Cura, o la Sierra Azul. En cambio, el bloque 

occidental tuvo que levantarse con un nivel de rechazo tal que, al momento de depositación de la 

Formación Cayanta, las sedimentitas de la Cuenca Neuquina ya habían sido erosionadas. Esto 

implica que el frente expuesto de la faja plegada y corrida cretácica está en esta zona que, además, 

sufrió reactivaciones posteriores. 

Estas estructuras con múltiples fases de actividad, posiblemente se hayan reactivado incluso 

durante el Plioceno a Cuaternario asociándose al colapso transtensional de cuencas volcánicas y 

volcano-sedimentarias de esta edad. Particularmente, la cuenca asociada al campo volcánico 

Varvarco y Complejo Volcánico Laguna Negra, podrían asociarse a una reactivación cuaternaria de 

la Falla Manchana Covunco que, junto con otras estructuras, habrían potenciado el colapso del 

basamento asociado a estas cuencas. Por ejemplo, se ha inferido la presencia de una falla normal al 

sur del Complejo Volcánico en cuestión, siguiendo el curso del Arroyo Turbio, y del Arroyo 

Domuyo Norte (Fig. 3.1). 
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CAPÍTULO 8: CONCLUSIONES 

 

Las tareas de campo permitieron reconocer mediante datos previos y correlaciones 

estratigráficas a nivel regional, un total de 22 unidades mapeables en la zona elegida para desarrollar 

esta Tesis. 

Los principales aportes y conclusiones a los que se llegó tras un trabajo de compilación 

bibliográfica, análisis de antecedentes e interpretaciones propias, se resumen a continuación: 

1. La zona se caracteriza por un tener un basamento ígneo-metamórfico paleozoico a mesozoico 

inferior que aflora en el núcleo del cerro Domuyo y al oeste del río Varvarco. Este basamento fue 

inicialmente fragmentado por los esfuerzos extensionales que originaron la Cuenca Neuquina. 

Durante el Mesozoico esta cuenca se rellenó, posiblemente con reactivaciones extensionales 

póstumas durante la depositación de las areniscas continentales de la Formación Tordillo 

(Kimmeridgiano). Desde el Cretácico Superior temprano (Cenomaniano-Campaniano), la cuenca 

se invirtió tectónicamente por esfuerzos compresivos. Los afloramientos de relleno de la Cuenca 

Neuquina están limitados al sector oriental de la zona de estudio (al este del río Varvarco). La 

estratigrafía del Cenozoico está representada en la zona de estudio por una serie de depósitos 

volcánicos y volcano-sedimentarios del Eoceno, del Mioceno y del Plio-Cuaternario, limitados 

entre ellos por discordancias angulares que evidencian fases diastróficas. Los datos que aquí se 

presentan permitieron caracterizar litológicamente a la Formación Cayanta y a la Formación 

Cajón Negro en la zona del Cajón de los Chenques y realizar un análisis del ambiente de 

depositación. Además, el estudio petrográfico de las unidades que componen al Complejo 

Volcánico Varvarco sirvió como evidencia para aseverar su carácter calcoalcalino de arco.  

2. Este trabajo propone un esquema evolutivo estructural novedoso de la zona, basado en 

observaciones de campo y datos previos. Las conclusiones a las que se llegó son varias, entre 

otras se registraron al menos tres episodios de acortamiento orogénico, durante el Cretácico, 

Eoceno y Mioceno. En la zona se han documentado por otros autores evidencias de contracción 

Plio-Cuaternaria. Se propuso la existencia de un importante corrimiento, la Falla Manchana 

Covunco, cuya actividad multiepisódica habría generado un importante contraste entre la 

estratigrafía expuesta a ambos lados de la falla. Además, el nivel de rechazo estimado para la 

falla Manchana Covunco durante el Cretácico habría sido de gran magnitud de forma tal que se 

propone aquí que corresponde al frente expuesto de la faja plegada corrida cretácica a estas 

latitudes, que además sufrió reactivaciones posteriores.  

3. Los procesos tectónicos que controlaron la evolución de este sector cordillerano durante el 

Cenozoico son aún tema de debate. Existen numerosas propuestas para explicar la alternancia de 

fases de contracción y de colapso que sufrió la cordillera a estas latitudes, entre las que pueden 

nombrarse condiciones de somerización y empinamiento de la zona de Wadati-Benioff, procesos 

de apertura de ventanas astenosféricas, cambios en la configuración tectónica de las placas, 

subducción de plumas astenosféricas y estados de supercriticidad de los orógenos. 
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4. Respecto de los enormes campos volcánicos plio-cuaternarios que tapizan la cordillera, se ha 

propuesto la existencia de fallas normales asociadas al colapso de basamento para estos periodos. 

Su ocurrencia es aún tema de debate, algunos autores lo asocian a una anomalía astenosférica que 

desde el Plioceno impacta en la base de la litósfera (datos sustentados por estudios 

magnetotelúricos, entre otros), que explicaría gran parte de la tectónica extensional y gran parte 

del volcanismo. Otros autores lo asocian a colapsos transtensionales asociados a movimientos 

laterales en un sistema con partición de la deformación (Sistema de fallas de Antiñir-Copahue). 

Una propuesta no anula la otra, los procesos tectónicos pueden ocurrir en simultaneidad e incluso 

estar asociados: pueden ser anomalías astenosféricas asociadas a una pluma emplazadas en 

cuencas de origen transtensional de un sistema de fallas por partición de la deformación.  

5. La zona de estudio está condicionada por una serie de características geológicas, 

geomorfológicas y sismotectónicas que hacen que esta región sea proclive a generar movimientos 

gravitacionales. Algunos de los movimientos gravitacionales ocurridos en tiempos históricos, 

analizados en esta Tesis, son evidencias del riesgo geológico al que está sujeta la zona de estudio. 

Las evidencias indican que posiblemente la gran cantidad de depósitos de remoción en masa que 

tapizan la zona de estudio se asocie a procesos inflacionarios de los centros volcánicos plio-

cuaternarios presentes en la zona, como el Volcán Domuyo, a pesar de que éstos no han sufrido 

reactivaciones holocenas. Se plantea aquí la necesidad de profundizar en los estudios científicos 

en centros como el Domuyo o el Complejo Volcánico Varvarco, que podrían ser candidatos a 

presentar erupciones en un futuro cercano. Para esto es necesario generar una red de monitoreo 

de diferentes parámetros en los volcanes que mostrarían cambios en caso de que se estuviera 

produciendo una reactivación eruptiva, tales como la sismicidad, geoquímica de gases, 

geoquímica de aguas y deformación. 

6. Esta Tesis propone un modelo de evolución para un segmento orogénico ubicados a los ~36°30’ 

S, basado en datos previos, interpretaciones realizadas y correlaciones estratigráficas regionales. 

Sin embargo, el esquema propuesto necesita constreñimientos temporales adicionales robustos, 

con el fin de generar un marco de referencia más confiable. 

7. Se espera que esta Tesis promueva futuras investigaciones en las distintas temáticas abarcadas. 
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