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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio fue caracterizar la geología del área comprendida entre 

la Sierra de Catán Lil y la Pampa de Sacanana, ubicada en el Chubut Extraandino, en el 

ámbito del SO del Macizo de Somún Curá. 

Se realizó un mapeo detallado entre los 42°18 y 42°28'de latitud sur y los 68°39 y 

68°27'de longitud oeste y se elaboró un mapa geológico a escala 1:100.000. Se 

reconocieron las rocas más antiguas, asignadas al Pérmico-Triásico, representadas por 

las rocas graníticas de la Formación Lipetrén y su equivalente efusivo, las ignimbritas de 

la Formación Garamilla. Se identificaron vulcanitas jurásicas del Grupo Lonco Trapial, 

sedimentitas cretácicas continentales de la Formación Angostura Colorada y pelitas 

marino-litorales de la Formación La Colonia. El cenozoico se encuentra representado 

por las piroclastitas ácidas de la Ignimbrita Catán Lil, las tobas del Grupo Sarmiento y las 

efusiones basálticas de la Formación Bajo Hondo y el Campo Volcánico Cerro Negro-

Escorioso (CVCNE). En particular, se realizó un estudio volcano estratigráfico del 

magmatismo cenozoico, haciendo énfasis en las piroclastitas paleocenas de Catán Lil y 

en los derrames basálticos miocenos.  

El relevamiento de campo, junto con la interpretación de imágenes satelitales, permitió 

identificar nuevos afloramientos de la Ignimbrita Catán Lil y reevaluar la superficie total 

de los depósitos y el volumen aproximado del evento explosivo. A partir del análisis de 

los atributos texturales y composicionales, se definieron 11 litofacies. 

Se determinó que los depósitos ignimbríticos de Catán Lil, fueron originados a partir de 

corrientes piroclásticas densas. Basado en las características morfológicas y la 

vinculación a distintos centros eruptivos, se las dividió en "Ignimbritas del Sector 

Centro-Sur" y en "Ignimbritas del Sector Norte". Son rocas en general masivas, con un 

marcado predominio de juveniles, escasos líticos y un variado contenido de cristales. 

Presentan diferencias en el grado de soldamiento y rasgos texturales que permiten 

caracterizarlas como ignimbritas de alta temperatura. Son interpretadas como producto 

del colapso de una columna piroclástica, de baja altura, donde la alimentación de los 

centros eruptivos habría sido a través de mecanismos fisurales.  
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En base a criterios mineralógicos, estructurales y morfológicos, los basaltos miocenos se 

diferenciaron en: "Basaltos de la Estancia Media Luna", "Basaltos Sacanana", "Basaltos 

del Cañadón Catán Lil" y "Basaltos Transicionales", que corresponden al Campo 

Volcánico Cerro Negro Escorioso; y "Basaltos de la Formación Bajo Hondo”, 

pertenecientes al Complejo Volcánico Talagapa. El estudio petrológico de estas rocas 

revela texturas de desequilibrio en la mayoría de las asociaciones.  Los basaltos 

incluidos en el CVCNE presentan xenocristales de ortopiroxenos con coronas de 

reacción, xenolitos gábricos, ultramáficos y de piroclastitas, mientras que los basaltos de 

la Formación Bajo Hondo se caracterizan por xenocristales de cuarzo.   

El relieve del área de estudio se encuentra conformado por cordones serranos al norte, 

representados por rocas intrusivas del Granitoide Lipetrén y vulcanitas ácidas terciarias 

de la Sierra de Catán Lil y la Sierra de Toronquiñeu. Hacia el sur disminuye 

gradualmente la topografía, dominando un suave relieve representado por estructuras 

homoclinales de las vulcanitas del Grupo Lonco Trapial y de la Formación Garamilla. En 

él se destacan los depósitos mesetiformes de la Ignimbrita Catán Lil y del vulcanismo 

basáltico cenozoico.  

La estructura regional del área exhibe una tectónica de bloques asociadas a los 

lineamientos de Telsen-Valdés y Gastre, de orientación ONO-ESE. Se identificaron, 

además, estructuras menores coincidentes con los lineamientos regionales. La 

intersección de estructuras determinaría zonas de alivio que coinciden con posibles 

bocas de salida, tanto para la Ignimbrita Catán Lil como para una de las asociaciones 

basálticas estudiadas.  A partir del análisis estructural se propone una división en 

bloques menores (Bloque Catán Lil y Bloque Sur), y se plantea una edad pre-paleocena 

para los basculamientos. 

El contexto geodinámico donde se habrían emplazado las piroclastitas paleocenas de 

Catán Lil correspondería a un ambiente de retroarco.  En el Mioceno, la efusión de los 

basaltos del Campo Volcánico Cerro Negro-Escorioso y de la Formación Bajo Hondo, 

tuvieron lugar en el antepaís en un ambiente extensional.  
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Objetivos del trabajo 

El presente trabajo tiene por objetivo realizar un estudio geológico de detalle del área 

comprendida entre el sur del Cañadón Catán Lil y la Pampa de Sacanana, en el sudoeste 

del Macizo de Somún Curá. El aporte de información sobre la estratigrafía, composición 

y evolución del área permitirá contribuir al conocimiento de la geología regional del 

Chubut Extraandino. 

Los objetivos específicos de este trabajo son:  

i) Confeccionar un mapa geológico regional de escala 1: 100.000 a partir de las 

observaciones y datos relevados en el campo. 

ii) Caracterizar las unidades geológicas aflorantes, haciendo énfasis en la Ignimbrita 

Catán Lil y las lavas basálticas cenozoicas. 

 iii) En particular realizar un análisis volcano-estratigráfico del vulcanismo explosivo 

de la Ignimbrita Catán Lil, definir la extensión y el volumen eruptado. Caracterizar la 

unidad a través de estudios morfológicos, estructurales y petrográficos, y de este modo 

determinar litofacies y sus variaciones.  

iv) Identificar el centro emisor de las piroclastitas  

v) Mediante el estudio petrográfico, composicional y geomorfológico, distinguir y 

caracterizar las asociaciones de basaltos presentes, y establecer una relación temporal 

entre ellos. Proponer la vinculación con posibles centros eruptivos. 

vi)  Definir la estructura del área y su relación con el vulcanismo. 

vii) Analizar el contexto geodinámico en el que se emplazaron las unidades 

cenozoicas. 
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1.2. Ubicación y vías de acceso 

La región de estudio se encuentra situada entre las coordenadas 42°18'46,08" S, 

68°39'39,75" O; y 42°28'56,19"S, 68°27'22,15" O, comprendiendo un área de 300 km2, 

dentro del Departamento de Gastre, en la Provincia del Chubut (Figura 1.1).  

 

Figura 1.1. ARRIBA: Mapa de la Meseta de Somún Curá, resaltando los principales complejos volcánicos 

bimodales. ABAJO:  Imagen satelital LANDSAT 7 del área estudiada. 
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El acceso a la zona de trabajo es a través de la Ruta Provincial N°4, desde Trelew. La 

misma recorre en dirección SE-NO el territorio y la segunda mantiene un rumbo 

aproximado E-O, pasando por las localidades de Telsen y Gan Gan. El área de trabajo se 

encuentra a 64 km al este de la localidad de Gastre, y 38 km al oeste de la localidad de 

Gan Gan. Estas localidades rurales cuentan con una población de aproximadamente 650 

personas según el INDEC, y tienen una actividad ganadera predominante, con cría de 

ovejas.  

 

1.3. Antecedentes 

La extensa meseta de Somún Curá ha despertado interés desde principios del siglo XX. 

Feruglio (1949) y Croce (1950) han sido los primeros en publicar obras con respecto a la 

geología de la Patagonia Extraandina, en especial Croce (1956, 1963) y Volkheimer 

(1965) que abarcaron el estudio en general de las Sierras en la zona de Somún Curá. 

Posteriormente, Nullo (1978) lleva a cabo la descripción geológica de la Hoja 41 - 

Lipetrén, en la Provincia de Río Negro; y Proserpio (1978), la Hoja 42 d – Gastre, 

incluyendo parte de los granitoides mesozoicos que afloran en la zona. Más al norte, 

Remesal et al. (2001) presenta en la Hoja 4169 - IV Maquinchao relevamientos de 

algunas unidades equivalentes a las del área de estudio. 

Los primeros trabajos con respecto a las secuencias volcánicas cenozoicas en la región 

entre Pire Mahuida y Sacanana, se deben a Page et al. (1987), Salani y Page (1987, 1990) 

y Salani (1990), los cuales contribuyeron a la geología y especialmente a la petrología de 

la asociación volcánica de la Sierra de Pire Mahuida. Trabajos de índole regional que 

tratan el vulcanismo cenozoico en la misma zona, los llevan a cabo Ardolino (1981, 

1987), Ardolino y Delpino (1986, 1987) y Ardolino y Franchi (1993). 

En la zona de estudio, Salani et al. (2009, 2010), caracterizan el vulcanismo basáltico y lo 

dividen en varios estadíos, mientras que, Luro (2018) estudia los derrames basálticos al 

sur de la Sierra de Pire Mahuida, incluyéndolos en un nuevo Campo Volcánico. 
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La Hoja 4369 II – Gan Gan a escala 1:250.000, del SEGEMAR, llevada a cabo por Ardolino 

et al. (2018), consistió en un levantamiento geológico que involucra la zona de estudio 

del presente trabajo. 

Si bien existen trabajos de índole regional que tratan el vulcanismo como Serie 

Andesítica, el único relevamiento de detalle anterior para la Ignimbrita Catán Lil, es el de 

Salani (1990) en su Tesis Doctoral. 
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2. METODOLOGÍA 

Durante el desarrollo del presente Trabajo Final de Licenciatura se realizaron tareas en 

distintas etapas: una etapa en gabinete previa a la campaña; el trabajo de campo; y 

posteriormente, una etapa final de gabinete y laboratorio.  

En la primera etapa de gabinete, se delimitó el área de estudio y se establecieron los 

objetivos principales del trabajo y la temática general del mismo. Se realizó una 

compilación bibliográfica pertinente a la zona de estudio, además de disponer de 

fotografías aéreas, imágenes satelitales de Google Earth y la Hoja Geológica 4369 - II 

GAN GAN a escala 1:250.000 del SEGEMAR. Sobre esta base se desarrolló el cronograma 

diario de la campaña. 

 

2.1. Tareas de Campo 

El relevamiento de campo tuvo lugar en febrero de 2016. Debido a la extensión del área 

a recorrer, el primer día se efectuó un reconocimiento de carácter expeditivo, con el 

objeto de analizar las características fisiográficas del área, las vías de acceso y así 

optimizar las tareas de campaña. No sólo se recorrieron las áreas previamente 

seleccionadas de interés, sino también sectores aledaños, con el fin de complementar la 

visión geológica regional.  

Las tareas de campo incluyeron: el reconocimiento de la geología, mapeo de unidades, 

levantamiento de perfiles geológicos y la recolección de muestras para observaciones 

petrográficas y determinaciones analíticas.  

Para poder ubicar las muestras recolectadas y localizar los puntos de observación, se 

utilizaron imágenes satelitales georeferenciadas y posicionadores satelitales (GPS). En la 

Figura 2.1 se vuelcan las muestras en sus coordenadas correspondientes.  
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Figura 2.1. A) Sitios de muestreo de la Campaña 2016 y campañas anteriores de Salani. 

Tabla 2.1. Tabla de muestras recolectadas durante la Campaña 2016 y campañas anteriores de Salani (en 

color gris). En negrita muestras de las cuales se han hecho cortes delgados. 
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2.2. Tareas de Gabinete 

2.2.1. Confección de un GIS 

Con la ayuda de fotografías aéreas, a escala 50.000, imágenes LANDSAT color natural y 

en falso color a escala 1:1.000.000 e imágenes TM procesadas en el programa ENVI a 

escala aproximada 1:1.000.000, se llevó a cabo la confección del mapa geológico. El 

mismo se realizó en el programa Q-GIS 2.19 “Las Palmas” y 3.0 “Girona”. También se 

accedió a confeccionar un sistema de información geográfico del área de estudio y un 

Modelo de Elevación Digital (DEM) del terreno SRTM, con el fin de resaltar las 

morfologías más importantes del campo volcánico y de la región. 

 

2.2.2. Estudios petrográficos 

Una de las tareas de gabinete más importante fue el análisis petrográfico de las muestras 

recolectadas en el campo. Para ello, se utilizó un microscopio de polarización Zeiss, 

modelo Axioplan, en el Departamento de Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Se recolectaron 53 muestras en 

total, de las cuales 25 se apartaron para el estudio petrográfico, y 10 para 

determinaciones analíticas, que se utilizaron para discriminar el ambiente tectónico de 

la Ignimbrita Catán Lil y los basaltos cenozoicos. En el caso de las sedimentitas de la 

Formación La Colonia, se llevó a cabo un estudio micropaleontológico por parte de la 

Dra. Claudia Del Río. 

 

2.2.3. Cálculo de la extensión y volumen de la Ignimbrita Catán Lil 

Para la estimación del área, se utilizó el QGIS 3.0 “Girona”, abarcando el área de los 

afloramientos remanentes de la Ignimbrita Catán Lil. Se calculó un área total de 214 

km². 

Se estimó un volumen mínimo para la Ignimbrita Catán Lil con el programa QGIS 3.2 

“Madeira” utilizando una función de interpolación para generar una grilla a partir de 
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puntos correspondientes a datos de campo (Figura 2.2). Para ello, se tuvieron en cuenta 

los afloramientos con base expuesta identificados en el campo y por imagen satelital.  

Este volumen fue calculado partiendo de espesores totales de la Ignimbrita Catán Lil, 

para distintos puntos en un mismo afloramiento. Teniendo en cuenta el alcance areal de 

la Ignimbrita, sobre la base de la distribución de afloramientos aislados y erosionados, 

se adoptó además un espesor promedio de 5 m. El volumen total así obtenido para la 

Ignimbrita Catán Lil es estimativo y mínimo. 

 

Figura 2.2. A) Imagen satelital de uno de los afloramientos. B) y C) Puntos acotados utilizados para el 

cálculo de volumen de la ICL sobre DEM. 
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3. ESTRATIGRAFÍA DEL AREA 

3.1. Formación Lipetrén 

Antecedentes 

Esta formación fue estudiada por primera vez por Volkheimer (1965), quien agrupó 

rocas graníticas de la Sierra de Lipetrén bajo el nombre de "Granito Aplítico Rosado". 

Más tarde, el mismo autor extiende el alcance de esta unidad, mencionando granitos 

rosados y pórfidos graníticos (Volkheimer, 1973). 

La denominación formacional fue propuesta por Nullo (1978), quien describió los 

afloramientos de rocas graníticas en el marco de la Hoja Geológica 41 d Lipetrén, en la 

Sierra homónima. Rocas de la misma formación son observadas y reconocidas por 

Proserpio (1978) en la Hoja Geológica 42 d Gastre, y por Page et al. (1987) y Salani 

(1990) en el ámbito de la Sierra de Pire Mahuida. Rapela y Kay (1988) mencionan este 

magmatismo como parte del Batolito de la Patagonia Central. Posteriormente, Rapela et 

al. (1991) y Rapela (1999) realizan un estudio radimétrico y propone una nueva división 

agrupando los granitoides en Superunidad Gastre y Superunidad Lipetrén 

respectivamente. Recientemente, Zaffarana et al. (2014) y Lagorio et al. (2015) llevaron 

a cabo dataciones en rocas de ambas superunidades. 

Distribución areal 

La Formación Lipetrén se ubica al norte de la zona estudiada, a lo largo del Cañadón 

Catán Lil y en las inmediaciones del Puesto Rial (Ver mapa anexo y figura 3.1 A). Se 

encuentra representada por un cuerpo granítico continuo de 60 km², con una longitud 

de 15 km en dirección aproximadamente N-S. 

Litología 

La litología característica de la Formación Lipetrén la conforman granitos y 

granodioritas, de tonalidad grisácea y rojiza respectivamente, con tamaño de grano 

medio. Se encuentran diaclasadas con relleno silíceo posterior (Figura 3.1 B). 
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Figura 3.1. A) Imagen satelital resaltando afloramientos del Granito Lipetrén en el Cañadón Catán Lil. B) 

Granitos grises de la Formación Lipetrén con diaclasas y posterior relleno de sílice. C) Enclaves 

microgranulares máficon con formas redondeadas (cortesía de Anabella Guimarey). 

 

Guimarey (2018) estudió esta Formación en el área y la divide en dos unidades que 

denomina "Granitos Grises" y “Granitos Rojos”. Los primeros son portadores de 
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xenolitos de coloración gris oscura y de textura granosa fina. Poseen formas ovaladas y 

elipsoidales en general, con tamaños variados que alcanzan hasta los 30 cm, y contactos 

netos con respecto a la roca hospedante (Figura 3.1 C). Los “Granitos Rojos” poseen una 

tonalidad anaranjada a rojiza, producto de la oxidación. Exhiben características 

texturales más variadas, dando lugar a rocas granosas de tamaño grueso, medio y fino, 

con cristales de feldespato conformando una textura porfiroide.  

Guimarey (2018) correlaciona los granitoides con las superunidades propuestas por 

Rapela et al. (1991), siendo los "Granitos Grises" equivalentes a la Superunidad Gastre, y 

los "Granitos Rojos" a la Superunidad Lipetrén (Rapela et al., 1991). Las rocas de 

Lipetrén se encuentran diaclasadas a lo largo de una faja coincidente con el fallamiento, 

de orientación NO-SE (Guimarey, 2018), como se observa en la Figura (3.1 B). 

Edad y Relaciones Estratigráficas 

Stipanicic et al. (1968) dataron rocas tonalíticas correspondientes a la Formación 

Lipetrén, en la zona de Ingeniero Jacobacci, obteniendo una edad de 203 Ma. 

Posteriormente, Stipanicic y Linares (1969), ubicaron dicha formación temporalmente 

en el Pérmico. Nullo (1978) sostiene una edad posterior a la Formación Mamil Choique, 

pero anterior al Triásico, basándose en observaciones en el campo. 

Sin embargo, otros autores asignan una edad triásica-jurásica, basados en una edad de 

208 ± 1 Ma. (Rapela y Kay, 1988), y específicamente para el área de Gastre, una edad de 

220 ± 1,7 Ma para la Superunidad Gastre, y 207 ± 1 para la Superunidad Lipetrén 

(Rapela et al. 1991, 1999). 

Recientemente, Zaffarana et al. (2014) obtuvieron edades de 206,4 ± 5,3 y 206,6 ±4 Ma 

para la Superunidad Lipetrén, y de 222 ± 3 y 213 ± 5 Ma para la Superunidad Gastre, 

mediante relaciones Rb/Sr y 40Ar/39Ar.  Otros autores como Lagorio et al. (2015) 

obtuvieron una edad de 215 ± 1 Ma para un granitoide de la Superunidad Lipetrén, a 

partir de dataciones U-Pb. 

La Formación Lipetrén está cubierta en discordancia por las vulcanitas y brechas 

jurásicas del Grupo Lonco Trapial, la ignimbrita Catán Lil, y las unidades riolíticas y 

basálticas del Complejo Volcánico Pire Mahuida. 
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3.2. Formación Garamilla 

Antecedentes 

La Formación Garamilla fue definida por Nullo (1978), para referise a un conjunto de 

piroclastitas y lavas ácidas que se disponen al NE de la Sierra de Lipetrén. 

Precedentemente, estas rocas fueron estudiadas por Volkheimer (1965), quien las había 

incluido como parte de un "Complejo Porfírico".  Coira (1979) correlaciona esta unidad 

con el Miembro Superior de la Formación Los Menucos (Stipanicic, 1967), considerando 

sus características litoestratigráficas y le asigna una edad Triásica Superior. 

Posteriormente, Page et al. (1987) y Ardolino et al. (2018) caracterizaron la unidad en el 

área próxima a la Sierra de Pire Mahuida. 

Distribución Areal 

La Formación Garamilla aflora principalmente en el sector SO del área de estudio, en una 

franja de orientación NO-SE hacia el Bajo de Sacanana (Ver mapa anexo). Afloramientos 

bien expuestos se encuentran en las inmediaciones de la Estancia Media Luna, sobre la 

RP Nº4 (42°28'15.8'' S 68° 36'58.7'' O). 

Litología  

Las rocas de la Formación Garamilla, corresponden a rocas ácidas dominadas por 

ignimbritas riolíticas y riodacíticas, riolitas y en menor grado, tobas. Conforman relieves 

suaves fuera del área mapeada y en el borde noroccidental de la Pampa de Sacanana. Se 

encuentran plegadas y diaclasadas.  Próximo a la RP Nº4 y a la estancia Media Luna, se 

observan afloramientos de color castaño claro con tonalidad rosada, en los que se 

pueden distinguir al menos 4 unidades representadas en el perfil relevado en 

42°28'15.8'' S 68° 36'58.7'' O (Figura 3.2 A): una unidad basal de 10 m, con textura 

brechosa gruesa y fina (Figuras 3.2 B y D), que engrana lateralmente a un nivel 

subvolcánico porfiroide que se acuña hacia el norte; otra de mayor espesor (15 m), con 

rasgos fluidales muy marcados (Figura 3.2 C), flexuramiento del flujo y 

microbrechamiento; y un nivel tobáceo delgado que alterna entre las variedades 

fluidales, de mayor espesor.  
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Figura 3.2. A) Perfil relevado de la Formación Garamilla, en las inmediaciones de la RP N°4, al S del área de 

estudio. B) Afloramiento ignimbrítico con microbrechamiento local. C) Detalle de rasgos fluidales con 

alternancia de bandas claras y oscuras. D) Tope de afloramiento con textura brechosa gruesa. 

 

Microscópicamente, estas rocas exhiben una abundante fracción clástica (variedades 

brechosas), presentando formas subangulosas. La composición de los clastos 

corresponde a vulcanitas ácidas conformadas por un mosaico equigranular cuarzo-

feldespático, con fenocristales de biotita orientados. La matriz se encuentra devitrificada 

a cuarzo y feldespatos.  
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Por otro lado, las variedades subvolcánicas son porfiroides, se encuentran conformadas 

por fenocristales de cuarzo con buen desarrollo, engolfados, y plagioclasa, inmersos en 

una pasta ácida completamente devitrificada.  

Edad y Relaciones Estratigráficas 

En este sector del Macizo Nordpatagónico, las rocas de la Formación Garamilla han sido 

consideradas de edad permo-triásica (Stipanicic y Linares, 1969), e incluso jurásica 

inferior, al este de Chubut (Malvicini y Llambías, 1974).  

Para Coira (1979), originalmente esta Formación fue asignada al Triásico Tardío según 

su posición relativa en la secuencia. Sin embargo, recientes dataciones de U/Pb SHRIMP 

de 188 ± 1,5 Ma realizadas en circones por Franzese et al. (2002), indican una edad 

jurásica temprana. Recientemente, Benedini y Gregori (2013) le han asignado una edad 

jurásica inferior a partir de dataciones en zircones (206Pb/238U edad de 187 ± 2,3 Ma). 

Rapela et al. (1991) propone que las vulcanitas de la Formación Garamilla y los 

intrusivos de la Formación Lipetrén son coetáneos y correspondena un mismo evento. 

Las rocas de la Formación Garamilla se consideran las equivalentes al Complejo Los 

Menucos al NO y norte del Macizo Nordpatagónico (Cucchi et al., 1999), donde la edad 

asignada es similar a la dada para la Formación Lipetrén (Triásico Superior-Jurásico 

Inferior). 

Las rocas de la Formación Garamilla están cubiertas por las vulcanitas jurásicas del 

Grupo Lonco Trapial, por las riolitas y basaltos cenozoicos del Complejo Volcánico Pire 

Mahuida, y el Campo Volcánico Cerro Negro-Escorioso. 

 

3.3. Grupo Lonco Trapial 

Antecedentes 

La denominación de Grupo Lonco Trapial fue propuesta por Lesta y Ferello (1972), 

incluyendo a las Formaciones Cañadón Puelman, Cajón de Ginebra y Cerro Carnerero 

(asignadas anteriormente por Robbiano, 1969, 1971).  Stipanicic et al. (1968), Stipanicic 
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y Methol (1972) y Volkheimer (1973) agruparon a areniscas y tobas con restos vegetales 

fósiles aflorantes en la Sierra de Traquetrén, bajo el nombre de Formación Traquetrén. 

Luego, Nullo y Proserpio (1975) ampliaron las características litoestratigráficas de la 

formación resumiéndola a una secuencia sedimentaria-brechosa lávica y piroclástica, 

con características similares al Grupo Lonco Trapial. En el área de la Sierra de Pire 

Mahuida, Page et al. (1987) y Salani (1990) mapearon y describieron la secuencia 

volcánica como Formación Traquetrén. Otros autores como Lizuaín y Silva Nieto (1996) 

consideran que el Grupo Lonco Trapial y la Formación Traquetrén corresponden al 

mismo evento volcánico. 

En el presente estudio se utilizará la denominación de Grupo Lonco Trapial propuesta 

por Lesta y Ferello (1972). 

Distribución areal 

En los sectores NE, NO y centro del área estudiada, en las proximidades a los caminos 

internos que unen la Estancia Ragobert con la RP Nº4, se localizan afloramientos del 

Grupo Lonco Trapial. Al norte, a lo largo del Cañadón Catán Lil, afloran en forma 

discontinua, y rodean también a rocas graníticas de la Formación Lipetrén (ver Mapa 

anexo).   Se encuentran cubiertos por sedimentitas de la Formación Angostura Colorada, 

la Ignimbrita Catán Lil y basaltos cenozoicos. 

Litología 

El Grupo Lonco Trapial está constituido por andesitas, andesitas brechosas y brechas 

andesíticas, y piroclastitas, primarias y retrabajadas, que a su vez se encuentran 

intruidas por diques. Exhiben una coloración típicamente morada con una alteración 

superficial que le confiere una tonalidad verdosa. En el campo se han reconocido facies 

lávicas y brechosas de composición andesítica. 

Las lavas, de textura porfírica, presentan fenocristales de biotita, deformadas y 

fuertemente coloreadas; plagioclasas euhedrales y bien desarolladas con macla de dos 

individuos, biotitas y minerales opacos. La pasta, de similar proporción que los 

fenocristales, posee una textura hialopilítica a seriada, y está constituida por tablillas de 

plagioclasa y minerales opacos, inmersos en una mesostasis vítrea. 
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Por otro lado, las brechas están formadas mayoritariamente por clastos grisáceos 

subangulosos y de variado tamaño de hasta 1,5 cm. Los clastos son microporfíricos, y 

poseen fenocristales de plagioclasa, cuarzo, escasos anfíboles y minerales opacos. Se 

encuentran inmersos en una pasta pilotáxica fluidal, de coloración morada (al cruzar 

nicoles), (Figura 3.3). 

 

Figura 3.3.  A) Muestra de mano de brecha jurásica. B) Corte delgado de brecha jurásica 

del Grupo Lonco Trapial. 

 

Edad y Relaciones Estratigráficas 

Las rocas del Grupo Lonco Trapial se encuentran cubiertas discordantemente por las 

sedimentitas de la Formación Angostura Colorada, las rocas ignimbríticas de Catán Lil y 

por el vulcanismo cenozoico correspondiente al Complejo Volcánico Pire Mahuida y 

Cerro Negro-Escorioso. 

Nullo y Proserpio (1975) ubicaron cronológicamente a las rocas de este Grupo en el 

Jurásico Superior, a partir de restos vegetales encontrados en tobas. Esta unidad fue 

analizada nuevamente por Nullo (1983) mediante dataciones radimétricas realizadas 

por otros autores (Stipanicic y Bonetti, 1970; Lesta et al. 1980), y le asignó una edad 

entre los 176-146 Ma (Jurásico medio a superior). 
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El magmatismo del Grupo Lonco Trapial se correlacionaría con las vulcanitas de la 

Formación Traquetrén (Stipanicic et al. 1968, Nullo y Proserpio, 1975). De acuerdo a 

Lizuaín y Silva Nieto (1996), ambas unidades son equivalentes. 

Más recientemente, Zaffarana y Somoza (2012) estudiaron rocas andesíticas del Grupo 

Lonco Trapial en las proximidades de Gastre, obteniendo una edad de 185 Ma 

correspondiente al Jurásico inferior, por el método de 40Ar/39Ar. Zaffarana et al. (2018) 

obtienen mediante el método K/Ar una edad de 191,6 ±5,2 Ma, y una edad de 178,9 ±1,1 

Ma con el método Ar/Ar. 

 

3.4. Formación Angostura Colorada 

Las unidades aquí incluidas han recibido distintos nombres dependiendo el área que se 

considere. En el presente Trabajo Final de Licenciatura se adopta la nomenclatura 

propuesta por Volkheimer (1973), siguiendo el trabajo de Ardolino et al. (2018). 

Antecedentes 

La denominación formacional fue dada por Volkheimer (1973) para el ámbito de la Hoja 

Geológica 41 d Lipetrén. Posteriormente, Proserpio (1978) adopta esta denominación y 

describe esta unidad en la zona este de Gastre y Remesal et al. (2001) en el ámbito de la 

Hoja Geológica 4169-IV Maquinchao. Ardolino et al. (2018) describen la Formación 

Angostura Colorada al sur y sureste de la Sierra de Pire Mahuida. 

Distribución areal 

Los afloramientos de la Formación Angostura Colorada se encuentran restringidos en la 

zona de estudio, (ver Mapa anexo) y cubiertos por rocas volcánicas. Restos de flora fósil 

relacionadas a esta unidad se encuentran en los sectores norte y noreste. 

Litología 

Las rocas de la Formación Angostura Colorada están conformadas por varias litologías, 

principalmente areniscas y areniscas con aporte piroclástico, de tonalidades 

amarillentas y rojizas, y escasos niveles conglomerádicos.   
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En el área de estudio y en el Cañadón Catán Lil, los afloramientos contienen restos de 

troncos fosilizados (Figura 3.4.A), que alcanzan un tamaño de hasta 30 cm de diámetro.  

A 8 km al NE del área de estudio, Luro (2018) describe un banco de 3 m de espesor, de 

areniscas tobáceas con troncos petrificados en la base. Esta unidad presenta tonalidades 

blanquecinas y amarillentas con cierta estratificación planar, como se observa en la 

figura 3.4.B  

Se le ha asignado un ambiente continental correspondiente a un régimen fluvial con 

aporte piroclástico (Ardolino et al., 2016). 

 

Figura 3.4. A) Tronco silicificado de la Formación Angostura Colorada, hallado en faldeo oeste del Cañadón 

Catán Lil. B) Contacto entre secuencia de arenisca tobácea y arenisca masiva de la Formación Angostura 

Colorada. 

 

Edad y Relaciones Estratigráficas 

Los depósitos continentales de la Formación Angostura Colorada fueron correlacionados 

con el Grupo Chubut, definido en el ámbito de la Cuenca del Golfo San Jorge (Lesta, 

1968).  Volkheimer (1973) basándose en la relación transicional y concordante con la 

Formación Coli Toro (Bertels, 1969), asigna a la Formación Angostura Colorada una 

edad cretácica-superior y pre-maastrichtiana. El estudio de palinomorfos hallados por 

Náñez (1983) al norte del área de estudio, revelaron una edad cretácica superior hasta 

campaniana (Pöthe de Baldis, 1984).  
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Los afloramientos de la Formación Angostura Colorada cubren de manera discordante a 

las vulcanitas jurásicas del Grupo Lonco Trapial y son cubiertos por depósitos 

ignimbríticos paleocenos-eocenos de la Ignimbrita Catán Lil.  

Debido a la correlación entre los depósitos de la Formación Angostura Colorada y el 

Grupo Chubut, se le asigna una edad cretácica superior. 

 

3.5. Formación La Colonia 

Antecedentes 

Las pelitas de la Formación La Colonia fueron reconocidas por Windhausen (1921) en el 

ámbito de Telsen, bajo el nombre de "Arcillas con Notostylops". Posteriormente, 

Wichmann (1927) las denominó "Facies Lacustre Senoniana" y Flores (1957) "Capas 

Marinas Senonianas". Estas sedimentitas fueron consideradas como parte de la 

Formación Salamanca del Daniano por Franchi y Sepúlveda (1975). Pesce (1977, 1978) 

propuso la denominación Formación La Colonia para pelitas verdes aflorantes en el 

ámbito de la sierra homónima, al SE de Gan Gan.  

Posteriormente, Ardolino y Delpino (1986) extienden el alcance de la formación hacia la 

zona de Telsen. Los estudios fueron continuados y ampliados por Gasparini y Spalletti 

(1990), Archangelsky et al. (1999) y Gasparini y de la Fuente (2000), con énfasis en su 

variado contenido paleontológico. Anselmi et al. (2004) y Ardolino et al. (2018) mapean 

en detalle la formación en el sector centro-norte de la provincia del Chubut. 

Distribución areal 

En la zona de estudio las exposiciones son escasas y se reconocen al SO del áre mapeada, 

en proximidades del camino interno que une la RP N°4 y la Estancia Ragobert (ver Mapa 

anexo). Se encuentran cubiertos por la Ignimbrita Catán Lil y basaltos cenozoicos. 

Litología  

La Formación La Colonia está compuesta por pelitas y escasas areniscas con colores 

verdes y tonalidades grisáceas. En otros niveles el color cambia a amarillo con guías de 
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color ocre. Localmente hay intercalaciones de delgados bancos calcáreos limosos.  Es 

común la presencia en estas sedimentitas de pelecípodos, cuyas impresiones 

corresponden a especímenes de Panopea (Del Río y Martínez, 2014). De acuerdo a lo 

expresado por diversos autores (Ardolino y Delpino, 1986; Ardolino y Franchi, 1996) y 

teniendo en cuenta el contenido paleontológico, el ambiente es marino marginal.  

El estudio micropaleontológico realizado en muestras de sedimentos pelíticos en el área 

de estudio resultó estéril.  

Un perfil representativo de la Formación La Colonia fue levantado en el sur del área de 

estudio (42°26'7.6'' S 68° 35'2.8'' O), (Figura 3.5). 

- 55 cm de pelitas color gris claro con carbonatos (GC18). 

- 60 cm de pelitas amarillentas, muy friables y con impresiones de pelecípodos de entre 

2 y 5 cm (GC17 y GC16) (Fig. 3.5.A). 

- 1 m de areniscas grises con un alto contenido de laminillas de mica (GC15). 

- 60 cm de pelitas grises con tonalidades amarillentas y pátinas de óxidos (GC14 y 

GC13). 

- 50 cm de areniscas grises intercaladas con pelitas (GC11). 

- 2 m de pelitas ocres, muy friables. 

- 4 m de basalto afírico (GC12), gris oscuro, con escasísimos fenocristales con tonalidad 

amarillenta. Poseen una costra color ocre producto de la meteorización. 
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Edad y Relaciones Estratigráficas 

Se dispone en forma aparentemente concordante sobre las sedimentitas continentales 

del Grupo Chubut. Por otro lado, la Formación La Colonia es cubierta por rocas 

volcánicas cenozoicas.  

En base a las relaciones estratigráficas, el variado material paleontológico encontrado, y 

a partir de foraminíferos estudiados por Malumián (1983) en la localidad de Bajada 

Moreno, se le asigna una edad maastrichtiana. 

La Formación La Colonia se correlaciona con las Formaciones Paso del Sapo y Lefipán 

(Lesta y Ferello, 1972); aunque también es equivalente a la Formación Puesto Escobar, 

de edad senoniana (Rossi de García y Proserpio, 1978), en el área de la Sierra de la 

Ventana de la provincia del Chubut. 

 

3.6. Ignimbrita Catán Lil 

Antecedentes 

Volkheimer (1965) y Stipanicic y Methol (1972) incluyeron a las rocas de esta unidad, 

junto con rocas volcánicas de la Sierra de Pire Mahuida y Lipetrén, bajo la denominación 

de Serie Andesítica Eógena. Posteriormente, Salani y Page (1987) y Salani (1990), 

mapean y describen las rocas ácidas terciarias en la Sierra de Pire Mahuida, y la separan 

de la Serie mencionada, bajo el nombre de Ignimbritas Catán Lil. Este nombre deriva del 

establecimiento Catán Lil que se encuentra enmarcado por los afloramientos de las 

piroclastitas Catán Lil. 

Ardolino et al. (2018), relevan las ignimbritas de Catán Lil en la Hoja 4369 II - Gan Gan, y 

son reconocidas por Luro (2018) y Guimarey (2018). 
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Distribución areal 

Las rocas de la asociación ignimbrítica Catán Lil afloran en forma aislada en los faldeos 

SE y SO de la Sierra de Pire Mahuida, así como también en sectores más alejados de la 

misma, cercanos a la RP Nº4. Los afloramientos más representativos en el área mapeada 

se ubican en tres sectores bien definidos: en el centro-norte, con espesores de 90 m (el 

mayor dentro del área estudiada); al NE, con potencias de 50 m; y en el sector sur, con 

espesores de hasta 30 m, (ver Mapa anexo). 

Guimarey (2018) ha observado afloramientos en el Cañadón Catán Lil, en las 

proximidades al Puesto Riera (42°16'22,8"S 68°36'52,4"O), los cuales son de menor 

porte y no superan los 25 m.  

Litología  

La Ignimbrita Catán Lil abarca un conjunto de piroclastitas genéticamente relacionadas 

con tonalidades rojizas claras a rojizas.  Se han observado en el campo facies 

piroclásticas de variada naturaleza y soldamiento.  

Un análisis más detallado de las ignimbritas de esta Formación se realiza en el Capítulo 

4, Análisis de la Ignimbrita Catán Lil. 

Edad y Relaciones Estratigráficas 

La Ignimbrita Catán Lil apoya discordantemente sobre andesitas jurásicas del Grupo 

Lonco Trapial (un contacto se observa en la ubicación 42°19'34.8"S 68°30'41.9"O), 

pelitas cretácicas de La Colonia y depósitos continentales del Grupo Chubut.  

A su vez, se encuentra cubierta por areniscas tobáceas del Grupo Sarmiento y basaltos 

miocenos (Figura 3.6). Debido a su posición estratigráfica, se le asigna une edad 

paleocena-eocena. 
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Figura 3.6. Fotografía tomada desde Puesto Riera, mirando al SE. Relación entre Catán Lil y CVCNE, donde 

las coladas basálticas cubren parcialmente afloramientos ignimbríticos de Catán Lil. 

 

3.7. Grupo Sarmiento 

Antecedentes 

Feruglio (1938) realizó las primeras menciones de "Tobas de Sarmiento" para referirse 

a las unidades tobáceas aflorantes en la provincia del Chubut y norte de Santa Cruz, y 

reemplazar al término informal de "Tobas mamalíferas". Posteriormente, Simpson 

(1941) le dio a esta entidad categoría de Grupo, reconociendo en ella cuatro 

formaciones: Casamayor, Musters, Deseado y Colhué Huapi, las cuales fueron utilizadas 

por Pascual y Odremán Rivas (1973) para referir edades. 

En el área de Somún Curá, Ardolino (1979, 1981), Ardolino y Franchi (1993) y Remesal 

et al. (2001), describen y utilizan las tobas del Grupo Sarmiento para separar unidades 

basálticas, y Ardolino et al. (2018) diferencia las unidades del Grupo en Tobas Inferiores 

y Tobas Superiores. 
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Distribución areal 

Las unidades pertenecientes al Grupo Sarmiento se encuentran distribuidas en toda la 

zona estudiada, a menudo por debajo de las coladas basálticas. Se observan como 

asomos discontinuos de colores claros y, en ocasiones, intercaladas con los basaltos. La 

exposición de mayor espesor se encuentra por debajo de un basalto cenozoico en el 

sector central. 

Litología  

Las rocas del Grupo Sarmiento están constituidas por tobas, tufitas y sedimentitas con 

aporte piroclástico. En el área estudiada se han observado afloramientos de colores 

blanco y amarillo muy claro con tonalidades grisáceas. Suele presentar un color rojizo en 

el contacto con las efusiones basálticas, como consecuencia de la diferencia de 

temperatura (Figuras 3.7 y 5.9).  

Buenas exposiciones del Grupo Sarmiento con estas características en particular se 

observan en las inmediaciones de Puesto Pino (42°25'34,8''S 68°29'20,7''O), y al sur del 

Cañadón Catán Lil (42°18'51,7''S 68°32'53,6''O).  Presenta una amplia variedad de 

fragmentos líticos entre los que se pueden mencionar rocas graníticas, rocas volcánicas 

de composición intermedia, rocas ácidas y fragmentos de obsidiana. Éstos últimos se 

han encontrado además en otros sectores del área de estudio, y, en ocasiones, trabajados 

por el hombre constituyendo puntas de flecha. 

En el sector sur del área estudiada (42°27'54,06"S 68°34'38,26"O), se ha encontrado en 

las rocas del Grupo Sarmiento un conglomerado con clastos de obsidianas de 5 cm. 

Poco al E de Puesto Pino, se observó un afloramiento con las siguientes características: 

-5 m de potencia de areniscas tobáceas friables (GC41), que se acuñan lateralmente. De 

color castaño claro, con pumíceos redondeados de 40 cm de longitud, y fragmentos 

líticos de rocas basálticas y graníticas de hasta 10 cm. Los primeros 100 cm poseen una 

tonalidad rojiza bien marcada y un mayor grado de soldadura, que se corresponde con la 

arenisca tobácea “cocida” (por las altas temperaturas del basalto), (Figuras 3.7 y 5.9). 
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Figura 3.7. A) Contacto entre afloramiento basáltico de Formación Bajo Hondo y arenisca tobácea del Grupo 

Sarmiento. B) Fragmento pumíceo redondeado de 20 cm de longitud. 

 

Edad y Relaciones Estratigráficas 

El Grupo Sarmiento apoya discordantemente sobre la Ignimbrita Catán Lil, y 

eventualmente sobre algún nivel basáltico cenozoico.  

Es importante mencionar que, si bien las sedimentitas del Grupo Sarmiento están 

genéticamente vinculadas, no siempre comparten la misma relación temporal o espacial 

(Remesal et al. 2001). Es discutido el origen de las tufitas del Grupo Sarmiento, ya que su 

distribución y relaciones estratigráficas además resultan ambiguas. Spalleti y Mazzoni 

(1977) y Mazzoni (1985) consideraron la posibilidad de que los principales centros 

volcánicos proveedores deberían encontrarse hacia el oeste, en la Cordillera Patagónica, 

pero no descartan la posibilidad de un aporte local de edad contemporánea. 

En el área se observó que las unidades del Grupo Sarmiento poseen una variedad de 

elementos líticos, los cuales incluyen una gama de composiciones: rocas intermedias de 

andesitas jurásicas de Lonco Trapial, rocas ácidas del Granito Lipetrén (?), y fragmentos 

de obsidiana. Esta variedad podría indicar un aporte a partir de una fuente cercana. 

Los afloramientos del área de estudio, se corresponden con las Tobas Superiores 

asignadas al mioceno, por Ardolino et al. (2018). 



Lucía Clarisa Contardo                                                                                       Geología del área Catán Lil – Sacanana. 

29 
 

3.8. Formación Bajo Hondo 

Antecedentes 

La denominación formacional fue establecida por Núñez et al. (1975) para rocas en 

general traquíticas, pero posteriormente surgieron varias modificaciones. Ardolino 

(1981) amplió el rango litológico de esta Formación, para agrupar facies lávicas básicas 

redefiniéndola como Complejo Eruptivo Quiñelaf, utilizado por primera vez en la Hoja 

Telsen (Ardolino y Franchi, 1996). Posteriormente, Franchi et al. (2001), propusieron 

utilizar el nombre de Superunidad Quiñelaf, para incluir en ella diferentes complejos 

volcánicos alcalinos (Apas, Chacays, Talagapa y Barril Niyeu, Figura 1.1). 

Distribución areal 

Las rocas de la Formación Bajo Hondo se extienden en el sector centro-este del área 

mapeada, en dirección NE-SO, lindando con las coladas basálticas cenozoicas; y al norte 

con basaltos del Complejo Volcánico Barril Niyeu (Ver mapa anexo). 

Litología y estructuras 

Bajo esta denominación, Ardolino (1981) incluye una serie de productos volcánicos 

relacionados a la caldera de Bajo Hondo, que representan las etapas finales del 

vulcanismo en Talagapa. Las rocas de la Formación Bajo Hondo en el área mapeada 

conforman coladas de 10 m aproximadamente (Figuras 3.7 y 5.9). Un detalle de esta 

unidad forma parte de la descripción de basaltos cenozoicos en el Capítulo 5.  

Edad y Relaciones Estratigráficas 

Ardolino (1981) y Ardolino y Delpino (1986) tratan estas rocas como Facies Lávica 

Básica Final, que localmente en la Sierra de Talagapa lleva el nombre de Formación Bajo 

Hondo.  

Sobre la base de dataciones radimétricas, Ardolino et al. (1981) ubica a la Formación 

Bajo Hondo en el Mioceno. Otra datación correspondiente a una roca dentro del 

Complejo Volcánico Talagapa, el Basalto Ciganda, arroja un valor de 19±1 y 20±1 Ma 

(Ardolino y Delpino, 1986; Nullo et al., 2006). Remesal et al. (2012) considera que los 
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basaltos de la Formación Bajo Hondo son similares y coetáneos con los del Complejo 

Volcánico Barril Niyeu, de edad miocena. 

Estas coladas basálticas se asientan en aparente concordancia sobre piroclastitas 

miocenas del Grupo Sarmiento. 

 

3.9. Complejo Volcánico Pire Mahuida (CVPM) 

Antecedentes 

Las primeras menciones sobre el vulcanismo de la Sierra de Pire Mahuida se deben a 

Croce (1950), quien nombró a las rocas ácidas presentes como "Serie Riotaxítica". 

Dessanti (1956) propuso la denominación formacional para las lavas ácidas de los 

Cerros Cueva de León y Buitrera. Posteriormente, Salani y Page (1987, 1990) 

redefinieron como "Complejo Volcánico Pire Mahuida" a la unidad de Dessanti, e 

incluyeron en él las rocas básicas asociadas. Luego, Salani y Parica (1990), Salani (1996, 

1999), Salani et al. (1994, 2009) y Chernicoff y Salani (2000) caracterizaron con más 

profundidad las vulcanitas, tratando la petrología, geofísica, morfología, edad y 

evolución, entre otros. 

Salani (1999) y Salani et al. (2009) agrupan al vulcanismo basáltico en dos estadíos 

efusivos principales: el primero correspondiente a una meseta de orientación NO-SE, 

ocupando la parte central de la Sierra de Pire Mahuida; y el segundo estadío vinculado a 

centros menores, con distinto grado de preservación (Salani et al. 1994). Salani (1990) y 

Ardolino et al. (2018) describen en detalle y mapean el vulcanismo basáltico como 

Basaltos de Meseta y Basaltos indiferenciados reuniendo todos los basaltos 

pertenecientes al segundo ciclo eruptivo. 

Recientemente Luro (2018), formaliza la denominación Campo Volcánico Cerro Negro - 

Escorioso (CVCNE) para los derrames al sur del Sierra de Pire Mahuida, y 

consecuentemente los del área estudiada. Con esta denominación se tratarán en el 

Capítulo 5, Análisis del Vulcanismo Basáltico Cenozoico. 
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De este modo los únicos afloramientos que corresponderían al CVPM en el área son 

lavas riolíticas que se tratan a continuación (Figura 3.8). 

Distribución areal 

Las unidades riolíticas (Figura 10) se encuentran bien representadas en el sector 

noroeste del área de estudio, en dirección aproximada N-S. Se derraman sobre el Granito 

Lipetrén, conformando la Sierra de Catán Lil en el sector occidental, y la Sierra de 

Toronquiñeu en el sector oriental (ver mapa anexo).  

Litología  

En el área de estudio, las riolitas son escasamente porfíricas, presentando textura típica 

bandeada y pasta de composición vítrea. Los fenocristales corresponden a feldespato 

alcalino, cuarzo y accesorios como circones y minerales opacos. La pasta se encuentra 

devitrificada formando esferulitas y axiolitas. 

Edad y Relaciones Estratigráficas 

Las riolitas apoyan sobre las vulcanitas jurásicas al norte del área mapeada, en el faldeo 

occidental de la Sierra de Catán Lil. Salani y Parica (1990) obtuvieron edades de 18±1 

Ma para una muestra de riolita perteneciente al CVPM, mediante el método K/Ar. Una 

muestra de lava riolítica fue datada en 17,6 ± 0,56 Ma (U/Pb) por Salani et al. (2014). 

Sobre la base de edades radimétricas obtenidas y la relación estratigráfica con las tobas 

miocenas del Grupo Sarmiento, se le asigna una edad miocena.  

 

3.10. Depósitos cuaternarios  

Se agrupan en esta unidad a los depósitos más jóvenes del área estudiada.  

Corresponden a depósitos aluviales que afloran a lo largo del arroyo proveniente del 

Cañadón Catán Lil y el Cañadón Michihuau (actualmente incididos por el sistema de 

drenaje actual), terrazas aluviales en el tramo sur del Cañadón Catán Lil (Figura 3.8), 
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depósitos de remoción en masa (pequeños taludes, apilamientos y derrubios menores), 

y depósitos de bajos y lagunas al sur. 

 

 

Figura 3.8. Vista hacia el sur del Cañadón Catán Lil. En primer plano, depósitos cuaternarios, y en segundo 

plano las riolitas del CVPM. 
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4. ANÁLISIS DE LA IGNIMBRITA CATÁN LIL 

4.1. Introducción 

La Ignimbrita Catán Lil (ICL) está representada por depósitos de flujos piroclásticos que 

afloran de manera discontinua en los faldeos SE y SO de la Sierra de Pire Mahuida y en el 

Cañadón Catán Lil, hasta la pampa de Sacanana (ver Mapa anexo).  

El relevamiento de detalle realizado permitió identificar nuevos afloramientos de la 

Ignimbrita Catán Lil extendiendo la zona previamente mapeada por Ardolino et al. 

(2018); y en consecuencia determinar la extensión real del vulcanismo y reevaluar el 

episodio explosivo. 

 

4.2. Características generales de la Ignimbrita Catán Lil 

Los depósitos de la ignimbrita se reconocen en el sector norte del área mapeada, en el 

tramo sur del Cañadón Catán Lil (donde los remanentes de la ignimbrita se disponen 

sobre rocas graníticas). Al noreste, alcanzan el límite con la sierra de Talagapa, y al sur 

se extienden hasta la proximidad de la RP Nº4 y la entrada a la Estancia Ragobert. Fuera 

de la zona de estudio, más hacia el oeste, la ignimbrita habría llegado a las 

inmediaciones de la RP Nº4 y la Estancia Cortizo (42°18'45"S 68°52'21"O), de acuerdo 

con la descripción de depósitos correlacionables con esta unidad (Salani 1990). 

Debido a que gran parte de los afloramientos han sido erosionados o están cubiertos por 

la actividad volcánica de los basaltos de Bajo Hondo y del Campo Volcánico Cerro Negro-

Escorioso, no se ha podido determinar con exactitud el volumen de la ICL. Si se tiene en 

cuenta el área resultante de la reconstrucción paleogeográfica, la superficie cubierta 

habría ocupado 214 km² con un volumen mínimo de 2 km3, de acuerdo al cálculo 

estimativo explicado en el Capítulo 2, de Metodología. 

De esta manera, la ICL se caracteriza por ser una Ignimbrita de escaso volumen. A modo 

de comparación, se vuelcan en la siguiente tabla ejemplos de otras ignimbritas 

reconocidas en el mundo. 
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GRAN VOLUMEN (>1000 km3) ESCASO VOLUMEN (<1000 km3) 

Fish Canyon Tuff (3000 km³) 

Cerro Galán (1000 km³) 

 

Taupo (30 km³) 

Krakatoa, 1883 (12 km³) 

Vesuvio, 79 A.C. (4 km³) 

Depósitos de Flujos de Pumíceos de Japón 

(Asama, Tokachidake) (2-0,02 km³). 

 

Tabla 4.1. Comparación de depósitos ignimbríticos reconocidos en el mundo y su volumen correspondiente. 

Tomado de Cas y Wright (1987).  

En el campo se observan como rocas de tonalidades rojizas y claras, con espesores 

variables, que no siempre presentan su base expuesta. Las mayores potencias son de 50-

90 m, y las menores de 5 m. 

Se diferenciaron 3 unidades de enfriamiento teniendo en cuenta las características 

litológicas, atributos físicos, espesores y estructuras.  

Formando parte de cada unidad se reconocen niveles de distinta soldadura, comenzando 

con bancos incipientemente soldados, en general masivos, los que hacia arriba muestran 

un grado de soldadura mayor. Se trata en general de depósitos matriz soportados, con 

fragmentos piroclásticos que gradan desde tamaño lapilli a ceniza fina. De todas las 

unidades, la inferior se encuentra mejor representada en todos los perfiles relevados. 

Por este motivo el estudio se centró principalmente en esta unidad. 

Se realizaron perfiles en los afloramientos más representativos. En la Figura (Figura 

4.1), se representan los perfiles relevados en su correspondiente ubicación. El Perfil I se 

encuentra en el sector norte del área estudiada; los Perfiles II, III, IV y V en el centro, en 

las inmediaciones del camino interno que une la RP Nº4 con la Estancia Ragobert; el 

Perfil VI al SE, cerca de la RP Nº4 y el Perfil VII en el sector NE, próximo al Cañadón 

Catán Lil.   

De acuerdo a las características morfológicas, sus rasgos litológicos y vinculación a 

distintas bocas eruptivas, se ha dividido por una parte Ignimbritas del Sector Centro-Sur 

(I, II, III, IV, V y VI) e Ignimbritas del Sector Norte (VII).  



Lucía Clarisa Contardo                                                                                       Geología del área Catán Lil – Sacanana. 

35 
 

 

Figura 4.1. Figura en perspectiva con ubicación de perfiles relevados en el campo para la Ignimbrita Catán 

Lil (espesores a escala). 

 

4.2.1. Ignimbritas del Sector Centro-Sur 

En el sector central del área de estudio, se encuentran las mejores exposiciones de 

ignimbritas, conformando hasta 3 unidades (Figura 4.2). En el sector meridional, la ICL 

se derrama sobre una topografía relativamente plana de vulcanitas jurásicas y sobre 

sedimentitas de la Formación La Colonia. 

 

PERFIL I  

El Perfil I se realizó en un afloramiento aislado, de menos de 3 m de espesor. Los 

depósitos piroclásticos apoyan sobre rocas jurásicas del Grupo Lonco Trapial y se 

encuentran cubiertos por basaltos del Campo Volcánico Cerro Negro-Escorioso. Las 

rocas poseen un color castaño muy claro y se encuentran incipientemente soldadas. 
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Figura 4.2. Ignimbritas del Sector Centro-Sur. Fotografía tomada desde el S, mostrando principales unidades 

de la ignimbrita. 

 

Contienen un 20-25% de cristales de biotita, plagioclasa y cuarzo, menores a 2 mm y un 

10-15% de pumíceos blancos aplastados, de hasta 1,5 cm de largo y 3 mm de ancho. La 

fracción lítica es escasa (<5%), con tamaños promedio de 0,8 cm, de rocas similares al 

Grupo Lonco Trapial, rocas ácidas devitrificadas de la Formación Garamilla y 

piroclastitas pertenecientes al mismo ciclo eruptivo de Catán Lil.  

 

PERFIL II  

El Perfil II consta de una unidad de flujo, que apoya sobre rocas jurásicas del Grupo 

Lonco Trapial. La secuencia presenta variaciones verticales en el grado de soldamiento. 

En el tramo inferior, se pueden observar 13 m de rocas de color violeta claro, con un 

incipiente soldamiento. Contienen un 10-15% de fiammes orientados que varían entre 1 

y 3 cm de longitud, y 1 a 10 mm de ancho (Figuras 4.3 A y B); cristales de feldespato y 

biotita (<5%), y líticos (<5%) menores al cm, que corresponden predominantemente a 

rocas mesosilícas del Grupo Lonco Trapial, y de manera subordinada a rocas ácidas de la 

Formación Garamilla y a una piroclastita semejante a la Ignimbrita Catán Lil. 

Por arriba se dispone un potente nivel de aproximadamente 15 m, de ignimbritas 

pobremente soldadas, de tonalidades blancas y rosadas. Presenta sectores de 0,5 cm de 
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color verde, de forma irregular, producto de alteración de minerales máficos (Figura 4.3 

C). Posee un contenido moderado (15%) de pumíceos blancos redondeados, de 1-1,5 cm, 

homogéneamente distribuidos, cristales (5%) de plagioclasa y biotita, y escasos 

fragmentos líticos (<5%) de 0,5-1 cm, los cuales corresponden a rocas mesosilícas y 

ácidas mesozoicas, y a piroclastitas del mismo ciclo eruptivo Catán Lil.  

El siguiente tramo, de 6 m de espesor, se distingue fácilmente como un nivel continuo a 

distancia. Consiste en una roca color gris oscuro, coherente. Presenta una incipiente 

disyunción columnar, con superficies onduladas con una amplitud de 12-15 cm en 

posición casi vertical, que se interpretan como "parting planes" (Figuras 4.3 D y E). Estas 

paredes corrugadas resultarían del entrampamiento de gas en cavidades elongadas a lo 

largo de un plano (Pioli y Rosi, 2004). Otras fábricas de tipo planares también se las 

encuentra dispuestas horizontalmente, separando delgados paquetes de roca. En este 

tramo el depósito posee fiammes rosados de hasta 2 cm de longitud y 0,5 cm de ancho, 

orientados, y silicificados. Contiene un 5 % de cristaloclastos de plagioclasa y biotita, y 

un bajo porcentaje de líticos (<1%), de 0,5 cm, de composición similar a rocas del Grupo 

Lonco Trapial y en menor medida, a rocas de la Formación Garamilla.  

A continuación, y en contacto neto, se dispone una roca muy compacta de 4 m de 

espesor, que representa otro nivel continuo. Posee un color rojizo oscuro, de aspecto 

macizo, con escasos fiammes de 2 cm de longitud y 0,5 cm de ancho (Figura 4.3 F).   

El porcentaje de cristaloclastos varía entre 5 y 10%, siendo los de mayor predominio los 

de cuarzo y plagioclasa. La fracción lítica es escasa (<1%), generalmente menores a 0,5 

cm, correspondientes al Grupo Lonco Trapial. 

Las unidades suprayacentes no fueron relevadas en detalle, pero se han reconocido al 

menos 2 unidades más de enfriamiento, definidas por superficies netas, e internamente 

con características semejantes a la unidad inferior. Las dos unidades tienen una potencia 

de 45 m que suma un total de 90 m para la secuencia. 
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PERFIL III  

En el Perfil III las piroclastitas apoyan sobre rocas jurásicas del Grupo Lonco Trapial. Se 

han identificado distintos niveles con una potencia de 10 m en total. La secuencia se 

inicia con 2 m de toba de color blanco, muy bien seleccionada, a la que le continúa una 

roca incipientemente soldada de tonos blanquecinos. Ésta última posee un 10% de 

fragmentos pumíceos algo aplastados, menores a 1 cm; y proporciones parejas de 

cristaloclastos y fragmentos líticos (<5%) de 0,5-2,5 cm, similares a rocas del Grupo 

Lonco Trapial y a piroclastitas ácidas de Catán Lil. 

Suprayacen el nivel anterior, 2 m de rocas moderadamente soldadas, color rosa oscuro, 

con pumíceos aplastados que varían entre 3 mm y 2 cm de longitud, distribuidos de 

manera subparalela. Constituyen aproximadamente el 10-15 % de la roca. Posee un 10% 

de cristaloclastos de cuarzo, biotita y plagioclasa y un 5% de fragmentos líticos, de entre 

3 mm y 1 cm de tamaños, pertenecientes a rocas mesosilícas y ácidas.  

En contacto neto con el nivel anterior aparece un vitrófiro gris oscuro de 3 m de 

potencia, de alto grado de soldadura. Se distinguen pequeñas lentes negras de obsidiana, 

del orden del centímetro, dispuestas en la dirección del flujo. Es escasa la proporción 

tanto de cristales como de fragmentos líticos (<1%), siendo éstos últimos 

correspondientes a rocas ácidas menores a 1 cm. 

El último tramo consiste en un nivel delgado de 1 m de espesor, de rocas soldadas, color 

rosa muy oscuro, con un 10% de pumíceos deformados, un contenido variable (10-15%) 

de cristales de cuarzo y biotita y escasos fragmentos líticos (<5%), menores a 0,5 cm, 

similares a las rocas mesosilícas del Grupo Lonco Trapial. 

 

PERFIL IV (GC34-36) 

En el Perfil IV se reconocieron 15 m de ignimbritas con variaciones en el grado de 

soldamiento, apoyando sobre vulcanitas jurásicas del Grupo Lonco Trapial. El primer 

tramo, de 4 m, consta de una ignimbrita pobremente soldada de color pardo muy claro, 

con sectores alterados de tonos verdosos y rosados. Posee un 15% de pumíceos blancos 
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y redondeados que no superan los 2 cm de tamaño y un 5% de cristales de plagioclasa y 

biotita. La fracción lítica es escasa (<5%), de 5-9 mm, y pertenecen a rocas mesosilíceas 

y ácidas. 

En contacto difuso con el nivel anterior, se tienen 2 m de rocas moderadamente 

soldadas, de color rosa oscuro, con pumíceos algo aplastados, de bordes irregulares, con 

tamaños variados entre 2 mm y hasta 2 cm, distribuidos de manera caótica (Figura 4.4 

A). Constituyen el 15-20% de la roca y es frecuente encontrar variedades porfíricas con 

cuarzo. Los fragmentos líticos (<10%), con tamaños de hasta 2-3 cm, corresponden a 

rocas del basamento y a cognados (Ignimbrita Catán Lil). El porcentaje de cristales es 

similar al de los líticos (<10%) y corresponden a cuarzo mayormente y biotita. Un rasgo 

de estas rocas es que suelen presentar una incipiente textura brechosa, atravesada por 

venillas de sílice con tamaños variados entre 1 mm y hasta 0,5 cm de espesor.  

A continuación, se halla un vitrófiro negro (Figura 4.4 B) de 4 m de potencia, muy similar 

al perfil descripto anteriormente. Posee una incipiente disyunción columnar con 

lineamientos débilmente marcados. El nivel inferior del tramo vitrofírico presenta venas 

de sílice de orientación aproximadamente horizontal, de 3-5 cm de ancho, y grietas 

verticales rellenas con un material rosado intenso. Estas grietas, de algunos centímetros 

de ancho y decímetros de desarrollo vertical, son de tensión, y han sido interpretadas 

como resultado de la retracción del vitrófiro durante su proceso de formación y 

enfriamiento (Gimeno et al., 1996). En el sector medio del tramo vitrofírico se observa 

un nivel color rojizo, de 0,8 m, con cierta lajosidad, que se acuña lateralmente. Exhibe 

venillas de sílice de 1 cm, subparalelas al flujo, que en ocasiones se cruzan (Figura 4.4 C). 

El tramo superior del perfil está representado por una roca de 4,5 m de espesor, 

característicamente rosa con tonos anaranjados, de moderada soldadura, presentando 
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fiammes del orden centimétrico de longitud y fragmentos pumíceos no deformados de 

hasta 4 cm, aislados. Exhibe una abundante fracción de cristales (15%) de cuarzo y 

biotita, de 1-2 mm, y escasos líticos (<5%) correspondientes a rocas mesosilícas y 

ácidas. 

PERFIL V (GG94) 

El Perfil V representa un afloramiento de 3 m de espesor, de una roca rosada con un 

grado de soldadura moderado. La misma posee un 10% de fiammes con variados 

tamaños, de entre 2 mm y 3 cm, abundantes cristaloclastos (15%) de biotita, cuarzo y 

plagioclasa; y escasos fragmentos líticos (<5%) de rocas similares al Grupo Lonco 

Trapial, menores a 2 mm. Se encuentra cubierto por un basalto de 2,5 m de espesor, 

correspondiente al Campo Volcánico Cerro Negro-Escorioso. 

PERFIL VI (GC9) 

En el Perfil VI, ubicado al SO del área estudiada (Fig. 4.1), se identificó un depósito de 

flujo con una potencia de 6-7 m que apoya sobre las pelitas senonianas de la Formación 

La Colonia. La roca posee un color violeta muy claro, con tonos castaños debido a la 

meteorización (Figura 4.5 A). Presenta oquedades que varían entre 2 y 5 cm, que han 

sido interpretados como resultado de la remoción de fragmentos líticos.  

El grado de soldadura es de incipiente a moderado y muestra una gran cantidad de 

pumíceos blancos redondeados y fiammes (15-20%) que varían en tamaño entre 1 y 6 

cm, encontrándose excepciones de hasta 30 cm (Figuras 4.5 B y C). En las variedades de 

mayor tamaño, es frecuente encontrar cristales de cuarzo y laminillas de biotita 

menores a 2 mm (Figura 4.5 D). Se encuentran en menor cantidad (<10%) 

cristaloclastos de plagioclasa, feldespato y cuarzo, menores al milímetro, y biotita de 1,2 

mm. La fracción lítica (<5%), de entre 1 y 4 cm, corresponde a rocas subangulosas de 

color morado y alteradas, similares a las del Grupo Lonco Trapial, y rocas de tonos 

rosados, de composición ácida (Figuras 4.5 B y D). En el tope del afloramiento son 

comunes las diaclasas y las oquedades anteriormente descriptas.   

A continuación, y cubriendo la ignimbrita, se encuentran basaltos del Campo Volcánico 

Cerro Negro-Escorioso. 
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Figura 4.5. Ignimbritas del Sector Centro-Sur, al SO del área de estudio. A) Afloramiento con fragmentos 

pumíceos de variados tamaños. B) Muestra de mano con pumíceos aplastados (P) y líticos (L) de rocas ácidas 

y mesosílicas. C) Pumíceo porfírico de gran tamaño (30 cm). D) Muestra de mano con variedad de líticos y 

pumíceos sin deformar con bordes oxidados. 

 

4.2.2. Ignimbritas del Sector Norte 

Ignimbritas del Sector Noreste  

En el sector noreste del área de estudio, a la latitud del Cañadón Catán Lil, afloran 

ignimbritas conformando 4 unidades de flujo, de hasta 35 m de potencia (Figura 4.6). 

Fluyen sobre un relieve plano y luego atraviesa un relieve pronunciado constituido por 

el Granito Lipetrén.  
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Figura 4.6.  A) Afloramiento principal de las ignimbritas del NE. B) Fotografía marcando límites entre tramo 

inferior, medio y superior de la Ignimbrita Catán Lil. C) Imagen de Google Earth mostrando la superficie 

ligeramente inclinada hacia el oeste de la Ignimbrita Catán Lil. 

 Se disponen en contacto neto sobre las vulcanitas jurásicas del Grupo Lonco Trapial y se 

encuentran cubiertas por efusiones basálticas cenozoicas. Un análisis detallado permitió 
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distinguir características particulares que la diferencian de los afloramientos descriptos 

en los perfiles anteriores, separándolas como una entidad propia.   

El perfil relevado (Perfil VII) tiene 17 m de espesor en total (Figura 4.7). 
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La base del perfil tiene expuestos aproximadamente 2 m de espesor de una roca 

pobremente soldada, con forma lenticular. Se caracteriza por un color violeta muy claro 

con abundantes fragmentos pumíceos redondeados (30%) que se encuentran 

distribuidos al azar y, eventualmente, concentrados en pequeños grupos (Figura 4.7 A). 

La fracción lítica (10%) pertenece a rocas del Grupo Lonco Trapial y a la Formación 

Garamilla. El tamaño promedio es de 1 cm, aunque alcanzan valores de hasta 3 cm, 

mayormente en la base del perfil. Hacia arriba se presentan vesículas alineadas de 1 cm, 

de orientación paralela al flujo, y laminaciones de 0,5 cm de espesor, como se indica en 

las figuras 4.7 B y C. 

A continuación, aparece una roca rosada con un grado mayor de soldamiento, 

presentando disyunción columnar grosera con planos de enfriamiento verticales. Posee 

un espesor continuo de 2 m aproximadamente, con abundantes venillas de sílice 

menores al centímetro, dispuestas de manera paralela. 

En contacto neto con el nivel anterior, se halla una roca rosada, de moderada soldadura 

y espesor variable, entre 2,5 y 5 m. Se caracteriza por presentar un aspecto rugoso que 

la diferencia del resto del depósito. Posee un 5% de fragmentos líticos, con rocas 

mesosilícas y ácidas menores a 0,7 cm, y pumíceos algo deformados, con tamaños 

promedio de 2 cm, que adquieren un color gris claro y una marcada silicificación (Figura 

4.7 D). Se presentan algunas venillas de sílice menores al centímetro, paralelas a la 

dirección del flujo y, en algunos casos, de manera oblicua. 

El tramo superior del perfil, de variado espesor entre 3 y 4 m, está representado por una 

roca rosada. Presenta disyunción, con planos de enfriamiento curvos, ligeramente 

inclinados al sur, que se atribuyen a un esfuerzo interno en el depósito, como respuesta 

a un cambio de espesor en el tramo inferior (Figura 4.6 A). 

 

Ignimbritas del Cañadón Catán Lil  

En el Cañadón Catán Lil se reconocieron afloramientos aislados de depósitos 

piroclásticos de escaso espesor (3-4 m) que se adaptan a la topografía previa. Apoyan 



Lucía Clarisa Contardo                                                                                       Geología del área Catán Lil – Sacanana. 

47 
 

sobre rocas pre-terciarias, siendo mayormente las correspondientes al Granito Lipetrén 

y en menor medida, sobre las vulcanitas jurásicas del Grupo Lonco Trapial.  

Los depósitos están compuestos por rocas de color anaranjado, de escaso soldamiento, 

con variado contenido de líticos (<10%), que pueden alcanzar dimensiones de hasta 8 

cm y pertenecen al Grupo Lonco Trapial y a la misma Ignimbrita Catán Lil. A diferencia 

del resto de los afloramientos, estas rocas presentan el mayor redondeamiento en sus 

fragmentos líticos. El redondeamiento puede deberse a la interacción y fricción entre 

granos durante el transporte (Branney y Kokelaar, 2002), o bien, podría atribuirse a la 

larga trayectoria de las PDCs hacia el interior del Cañadón.  Poseen, además, pumíceos 

(5%) y pequeñas vesículas de tamaño promedio de 0,5 cm.  

Rasgos similares presentan los afloramientos situados un poco más al SE, en las 

inmediaciones de la Estancia Catán Lil (42°18'51,78"S 68°32'53,62"O), los cuales están 

cubiertos por basaltos del Cañadón Catán Lil. 

 

 

Figura 4.9.  Afloramientos del Cañadón Catán Lil. A) Afloramiento de ignimbrita adosado al Granito 

Lipetrén con líticos redondeados de hasta 8 cm (escala lápiz). B) Muestra de mano mostrando pequeños 

pumíceos con canalículos visibles. 
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4.3. Litofacies ignimbríticas 

De acuerdo con las características observadas, se han reconocido 11 litofacies. Para la 

descripción de ignimbritas se ha utilizado la clasificación de litofacies ignimbríticas 

propuestas por Branney y Kokelaar (2002) (Tabla 4.2), que es un esquema 

independiente de la génesis y estratigrafía. 

ABREVIATURAS DE LAS LITOFACIES 

Tm= Toba masiva 

TLedev= Toba lapillítica eutaxítica y devitrificada 

TLedevc= Toba lapillítica eutaxítica y devitrificada con cristales 

TLvap= Toba lapillítica con mineralización en fase vapor 

TvPp= Toba vitrofírica con parting planes 

Tvc= Toba vitrofírica con cristales 

TL= Toba lapillítica 

TLce= Toba lapillítica cristalina eutaxítica 

TLli= Toba lapillítica con líticos 

TLp= Toba lapillítica con pumíceos 

TmPc= Toba masiva con planos curvos 

Tabla 4.2. Abreviaciones de litofacies utilizadas, basadas en Branney y Kokelaar (2002). 

 

4.3.1. Ignimbritas del Sector Centro-Sur 

Toba masiva (Tm) 

Corresponde a un afloramiento delgado de 1,5 m de potencia, representado únicamente 

en el Perfil IV, en el sector central. Son tobas blancas, pobremente soldadas.  El depósito 

es de textura granosoportada y bien seleccionado, carente de estructuras. Está 

compuesta por ceniza vítrea y no presentan líticos. 

Interpretación: La buena selección, el carácter granosoportado y la estructura masiva del 

depósito sugieren una génesis por caída (depósito co-ignimbrítico). 
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Toba lapillítica eutaxítica (TLedev)  

Está representada por rocas de incipiente a moderada soldadura, de color rosa claro y 

tonalidades violáceas. Posee abundantes pumíceos (10-20%) con un grado variable de 

deformación, cristaloclastos (<10%) de plagioclasa y escasos líticos (<5%). Los fiammes 

se distinguen por su tonalidad blanquecina y poseen tamaños promedio de 2-3 cm de 

longitud y 0,2-1 cm de ancho, mostrando un extremo grado de deformación; mientras 

que aquellos pumíceos con menor deformación alcanzan longitudes excepcionales de 30 

cm y 10 cm de ancho. Son porfíricos con cristales de cuarzo y biotita. Las trizas están 

presentes en similar o ligeramente mayor proporción que los pumíceos, en forma de "y", 

distribuidas al azar (Figura 4.9 A). Tanto los fragmentos pumíceos como las trizas 

muestran una importante devitrificación a feldespatos, formando esferulitas y axiolitas. 

En ocasiones, y especialmente en el interior de los fragmentos pumíceos, se tienen 

esferulitas amalgamadas o solapadas formando un tren, como se observa en la figura 4.9 

B. Debido a la intensa devitrificación, es frecuente confundir los bordes de los pómez con 

la matriz. Los cristaloclastos corresponden a plagioclasa y feldespatos, con tamaños 

menores a 1 mm, y a laminillas de biotita de entre 1 y 2 mm, exhibiendo un fuerte 

pleocroísmo. Los fragmentos líticos son similares o equivalentes a vulcanitas jurásicas 

del Grupo Lonco Trapial y a la misma Ignimbrita Catán Lil (éstas últimas se reconocen 

por exhibir texturas eutaxíticas sin alterar). Son angulosos y con tamaños promedio de 2 

cm.  

Interpretación: La textura esferulítica y la intensa devitrificación en las rocas indican una 

recristalización a alta temperatura (Lofgren, 1980; Cas y Wright, 1987; McPhie et al., 

1993), lo cual es consistente con la textura eutaxítica, que refleja la deformación de 

piroclastos en un medio de alta temperatura (Branney y Kokelaar, 2002). Por otro lado, el 

hecho que presenten una incipiente soldadura se atribuye a un enfriamiento por disipación 

del calor en contacto con el sustrato. La presencia de líticos juveniles (o cognados, 

relacionados a Catán Lil) estaría indicando un nivel somero de fragmentación en la 

cámara magmática. En esta litofacies los pumíceos tienen variados tamaños, desde 

milimétricos hasta decimétricos y presentan en general una gradación inversa. Sparks 

(1976) atribuye el aumento de tamaño hacia el tope a un contraste en la densidad con 

respecto a la matriz, permitiendo la flotación de los fragmentos pumíceos. La pobre 
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selección del depósito, la ausencia de estratificación y la textura eutaxítica sugiere que se 

han formado a partir de flujo piroclástico de alta temperatura. 

 

 

Figura 4.9. Litofacies TLedev. A) Fragmentos vitroclásticos con formas triaxonas. Nótese los bordes de trizas 

oxidadas. B) Fiamme devitrificado a esferulitas en matriz vitroclástica con devitrificación felsítica. La línea 

punteada delimita el contorno del fiamme.  

 

Toba lapillítica eutaxítica devitrificada con cristales (TLedev c) 

Corresponde a una roca de color rosa claro, incipientemente soldada, muy similar a la 

litofacies anterior, de 3-4 de potencia. Se caracteriza por mostrar abundancia en 

cristaloclastos (20-25%) de plagioclasa y cuarzo, los cuales se presentan en su totalidad 

totalmente fracturados, con textura en rompecabezas y desplazamiento in situ (Figuras 

4.10 A y B). Le siguen en abundancia (10-15%) fragmentos pumíceos algo aplastados 

menores al cm, y escasos fragmentos líticos (<5%) que poseen tamaños variados entre 5 

mm y 1,5 cm. 

Interpretación: En esta facies el incremento de cristales está acompañado de una 

disminución en la cantidad de líticos. Posiblemente corresponda a una selección por 

densidad con el avance del flujo. La intensa fracturación en los cristales podría explicarse 

como resultado de un impacto mutuo entre los individuos cristalinos como consecuencia de 

un aumento en la turbulencia (esto se ve evidenciado por la cercanía entre cristales y el 

aumento de bordes astillados en el punto de contacto), de acuerdo con Echeveste y 

Fernández (2012). Un aumento de turbulencia podría estar dado por un cambio en la 
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pendiente (>0), favoreciendo la colisión entre individuos cristalinos. Otra explicación 

podría ser a consecuencia de la expansión de gases en inclusiones de cristales durante la 

erupción (Best y Christiansen, 1997) aunque esta separación se tendría que haber 

producido en las fases iniciales de la erupción. Por otro lado, la ausencia de crecimiento de 

cristales luego de la ruptura de los mismos, indica que el proceso de fragmentación es 

sincrónico con la erupción (Cashman et al. 2018). 

 

Figura 4.10. Litofacies TLedevc. A) Vista en microscopio de cristal de plagioclasa fracturado con escaso 

desplazamiento (nicoles paralelos). B) Vista en microscopio de cristal de cuarzo engolfado en contacto con 

cristal de plagioclasa fracturado. Ver concentración de fracturas y fragmentos astillosos en el punto de 

contacto (flechas negras). 

 

Toba lapillítica homogénea con minerales en fase vapor (TLvap) 

Esta litofacies hace referencia a una roca en general pobremente soldada, de colores 

blanco y rosa, con pequeños parches verdes por alteración de minerales máficos, 

pumíceos blancos menores a 1 cm (15%) y con escasos cristaloclastos y líticos (<5%). 

Los vitroclastos corresponden a fragmentos pumíceos con bajo grado de deformación, y 

a trizas. Los primeros muestran finos canalículos (Figura 4.11 A) y devitrificación a un 

material de baja birrefringencia de textura felsítica, en ocasiones con cristales de cuarzo 

y biotita. Las trizas están presentes en mayor proporción que los pómez, con formas tri y 

biaxonas en general (Figura 4.11 B) aunque es frecuente encontrar burbujas 

coalescentes (Figura 4.11 D).  En su conjunto están devitrificadas a un agregado felsítico 

muy fino de feldespatos. Los fragmentos líticos, menores al mm, pertenecen a rocas 
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mesosilícas y a piroclastitas del ciclo eruptivo Catán Lil (Figura 4.11 C). La fracción 

cristalina (<5%), corresponde a feldespato potásico, plagioclasa y biotita, con tamaños 

promedio de 1 mm. La matriz de la roca está formada por ceniza volcánica totalmente 

devitrificada a un arreglo felsítico muy fino. Son muy frecuentes los cristales de 

feldespato y cuarzo en vesículas.  

Interpretación: La presencia de pequeños cristales de feldespato y cuarzo en vesículas 

resulta de la cristalización de volátiles exsueltos del magma y entrampados en las 

cavidades. Estos minerales se depositan en espacios abiertos a partir de una fase vapor 

durante el enfriamiento de la ignimbrita que se encuentra a alta temperatura (Cas y 

Wright, 1987). 

 

 

Figura 4.11. Litofacies TLvap. A) Detalle al microscopio de  fragmento pumíceo sin deformar con canalículos 

visibles (nicoles cruzados). B) Detalle de triza triaxona (nicoles paralelos).  C) Lítico cognado (Lcog) con 

textura eutaxítica y cristales. D) Burbujas coalescentes en matriz vitroclástica (nicoles paralelos).   
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Toba lapillítica gruesa (TLg) 

Macroscópicamente esta facies es de color rosado, se caracteriza por exhibir un grado de 

soldadura moderado en general, con algunos sectores con menor soldamiento.  Muestra 

lajosidad en la base y una incipiente textura brechosa. Presenta entre un 15 y 20% de 

fragmentos pumíceos de entre 2 mm y 2 cm., -en general sin deformar- distribuidos 

caóticamente. El porcentaje de cristaloclastos es menor al 10% y está compuesto 

dominantemente por cuarzo, plagioclasa, feldespato y minerales opacos que tiñen la 

matriz con un color castaño oscuro.  La fracción lítica (<10%) pertenece a rocas de 

composición intermedia del Grupo Lonco Trapial, a rocas ácidas de la Formación 

Garamilla y a piroclastitas Catán Lil. Al microscopio la fracción vitroclástica que forma 

parte de la matriz, está compuesta por trizas de hasta 0,06 mm, mayormente sin 

deformación (Figuras 4.12 A y B). 

Interpretación: La mayor dimensión de los fragmentos pumíceos en esta facies se 

interpretan como respuesta a una variación en el poder de fragmentación (Cashman y 

Scheu, 2015). La ausencia de deformación en pumíceos y trizas estaría indicando 

condiciones de temperaturas bajas, o que la temperatura del flujo podría haberse disipado. 

El contacto neto con la litofacies siguiente podría indicar que ha mediado un tiempo entre 

el emplazamiento de estos depósitos y, en ese caso, la pérdida de calor se habría debido al 

contacto con la atmósfera antes que se emplazara el siguiente pulso. 

 

Figura 4.12. Litofacies TLg. A) Corte delgado mostrando fiamme y cristales de cuarzo inmersos en una 

matriz vítrea. Véase tamaño de triza sin deformar. B) Matriz vitroclástica con trizas de gran porte (<1 mm), 

oxidadas. 
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Toba vitrofírica con parting planes (TvPp) 

Las rocas de esta litofacies son rocas vítreas, de color gris oscuro o negro con un grado 

de soldadura alto. Cabe destacar la presencia de una incipiente disyunción columnar, 

con estructuras planares o parting planes, y vesículas orientadas menores a 10 cm. Al 

microscopio, las variedades oscuras están compuestas por fragmentos obsidiánicos 

aplastados, conformando una marcada textura eutaxítica (Figuras 4.13 A y B). Son 

fiammes y trizas, completamente adheridos unos con otros, con una orientación 

preferencial. Es frecuente encontrar los fiammes con textura perlítica (Figura 4.13 C).  

La fracción cristalina es baja (<1%) y corresponde a plagioclasa y biotita (ésta última 

orientada paralelamente en la dirección del flujo) y cuarzo de manera restringida. Se 

suele observar el desplazamiento de algunos cristales fracturados e incluso evidencias 

de deformación dúctil, especialmente en la biotita. La fracción lítica (<1%) corresponde 

a rocas ácidas de la Formación Garamilla y rocas de composición intermedia del Grupo 

Lonco Trapial, de 0,5 mm de tamaño promedio.  

Particularmente, en el Perfil II (hacia el norte), las rocas aflorantes de esta litofacies 

muestran fiammes con tamaños de hasta 2 cm de largo y pocos milímetros de ancho. Se 

disponen de manera paralela al flujo, y se encuentran silicificados exhibiendo un color 

rosado intenso con rebordes rojizos, que resultan de la oxidación de los minerales 

opacos. La presencia de fracturas perlíticas es pervasiva. 

Interpretación: El eutaxismo, el grado de compactación y las evidencias de flujo son 

típicos de ignimbritas altamente soldadas o de alta temperatura (Sigurdsson, 2015; 

Branney y Kokelaar, 2002). La presencia de vesículas y parting planes están relacionados 

con la gran cantidad de gas en el flujo y su concentración a lo largo de planos, dentro de un 

depósito aún plástico (Pioli y Rossi, 2004). Las rocas exhiben evidencias de deformación 

frágil, donde el material vítreo que separa fragmentos cristalinos revela un 

desplazamiento posterior a la ruptura de estos. Este tipo de deformación frágil en 

depósitos densos se debe a microfracturas que podrían haberse producido como 

consecuencia de una contracción termal diferencial (Passchier y Trouw, 1996) durante el 

emplazamiento.  Las fracturas perlíticas se producen por contracción debido a un 

enfriamiento posterior al emplazamiento del cuerpo vítreo (McPhie et al., 1993).  
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Figura 4.13. Litofacies TvPp. A) Corte delgado mostrando cristales de plagioclasa y biotita y matriz vítrea 

con fracturas perlíticas (nicoles cruzados). B) Ídem A) en nicoles paralelos. Notése detalle de textura 

eutaxítica y parches vítreos deformados (Pv); en sector superior izquierdo, fragmento lítico de roca 

mesosílica y fiamme. C) Fracturas perlíticas (Fp). D) Detalle de fiamme con bandas claras y oscuras (material 

con distinta devitrificación) y cristal de biotita (nicoles paralelos). 

 

Toba vitrofírica con cristales (Tvc) 

Son rocas masivas, de color rosado oscuro, que presentan trizas (dominantemente), en 

general sin deformar, y escasos fiammes de entre 3 mm de longitud y hasta variedades 

centimétricas, de 1 mm de ancho promedio. Se encuentran deformados con bordes 

festoneados (Figura 4.14 A). En los de mayor tamaño, se puede apreciar en muestra de 

mano su interior devitrificado y silicificado sin estructuras de canalículos.  Los 

cristaloclastos (10-15%) de cuarzo y feldespato subhedrales, poseen tamaños de 1-2 

mm (Figura 4.14 B); y escasos líticos (<1%) menores a 1 mm, que corresponden 
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únicamente a rocas de composición ácida. Son frecuentes las venillas de sílice de 0,5-1 

mm de ancho, que forman juegos que se intersectan, confiriéndole un aspecto brechoso 

a la roca (Figura 4.14 B). 

Interpretación: El grado de soldamiento y la deformación de los fragmentos pumíceos 

indica un depósito emplazado a partir de un flujo de alta temperatura (Branney y 

Kokelaar, 2002). La mayor proporción de cristales reflejaría variaciones en el flujo durante 

la agradación progresiva de la ignimbrita (Branney y Kokelaar, 2002).  

 

Figura 4.14. Litofacies Tvc. A) Detalle al microscopio de fiamme (F) con terminación en colas y parches 

vítreos. B) Cristaloclastos de cuarzo (Qz) y fragmentos líticos (L) del Grupo Lonco Trapial inmersos en matriz 

vitroclástica. 

 

Toba lapillítica cristalina eutaxítica (TLce)  

Las características de esta litofacies son similares a la toba lapillítica gruesa (TL). 

Macroscópicamente posee un color rosa con tonos anaranjados, es de moderada 

soldadura, con fiammes y parches vítreos deformados. Los fiammes (10-15%), presentan 

una relación de 3 mm de longitud y 0,5 mm de espesor, aunque se encuentran 

variedades de mayor tamaño y menor deformación (Figura 4.15 A). Son porfíricos, con 

laminillas de biotita y cuarzo, y se encuentran suborientados. 

Las trizas, biaxonas y monoaxonas en general, siguen una dirección preferencial y, al 

igual que los pumíceos, exhiben una fuerte devitrificación a feldespatos. La fracción 

cristalina es abundante (15-20%), presentando mayormente cristales anhedrales de 
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cuarzo y feldespato preferentemente alineados, que no alcanzan el milímetro de 

dimensión (Figura 4.15 B). También se observan en menor proporción e igual tamaño 

cristaloclastos euhedrales de biotita, alineados en el sentido del flujo. Los fragmentos 

líticos, escasos (<5%) y con tamaño promedio de 2 mm, corresponden a rocas volcánicas 

de composición intermedia y rocas ácidas.  

La roca está caracterizada por una matriz castaña clara originalmente vítrea, 

devitrificada a una textura felsítica y en algunos sectores esferulítica. Se encuentran 

diminutas laminillas de biotita y cristales de zircón inmersos en la matriz.  

Interpretación: La intensa deformación del material vitroclástico refleja condiciones de 

altas temperaturas de emplazamiento (Sigurdsson, 2015; Branney y Kokelaar, 2002). Esta 

litofacies es una de las que presenta mayor proporción de cristales. En este caso, el 

incremento podría deberse a procesos de fraccionamiento físico que producen eliminación 

de finos y el enriquecimiento de cristales (Whitney y Stormer, 1985) o relacionarse a 

variaciones en el material disponible en la fuente (Willcock et al. 2015). 

 

 

Figura 4.15. Litofacies TLce. A)  Corte delgado mostrando textura eutaxítica, con parches vítreos 

deformados (Pv) y cristales de cuarzo (Qz) y feldespato (Feld) (nicoles paralelos). B) Cristales de cuarzo, 

feldespato y fiammes (Fiam) alineados en la dirección de flujo (nicoles paralelos). 
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4.3.2. Ignimbritas del Sector Norte 

Ignimbritas del Noreste 

TLp (toba lapillilítica pumícea) 

Está representada por depósitos masivos, de incipiente soldadura, de color rosa muy 

claro. Posee pumíceos (30%) con bordes redondeados, aunque se encuentran 

variedades con mayor deformación (Figura 4.16 A). Varían en tamaño entre 0,4 y 5 cm 

de longitud y 0,3 y 3 cm de ancho. Se encuentran devitrificados a un mosaico grueso de 

cuarzo y feldespatos, con cristales de plagioclasa. Las trizas están deformadas y 

presentan textura axiolítica. Los fragmentos líticos (<10%), de variados tamaños entre 

0,5 y 3 mm, corresponden a rocas mesosilícas y ácidas. Cabe destacar la presencia de 

vesículas elongadas (15-20%) de entre 0,8 y 4 mm de longitud, y 0,5 mm de ancho; 

donde el eje principal se encuentra orientado paralelamente al flujo (Figura 4.16 B). La 

fracción cristalina es escasa (<5%), y corresponden a plagioclasa, biotita y cuarzo, con 

tamaños de hasta 1 mm. 

Interpretación: El carácter masivo y matriz-soportado del depósito indica una génesis por 

flujo piroclástico. Las vesículas elongadas se interpretan como un efecto de la deformación 

por cizalla simple (Rust y Cashman, 2011).  

 

Figura 4.16. Litofacies TmPc. A) Corte delgado mostrando fiamme y trizas B)  Vesículas orientadas en la 

dirección del flujo. 
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TmPc (toba masiva con disyunción plano-curva) 

Esta litofacies hace referencia a una roca moderadamente soldada, de color rosado, 

ehxibe disyunción columnar con variaciones verticales, con columnas con bordes rectos 

curvandose hacia arriba. Los pumíceos (<10%) tienen formas alargadas y bordes 

irregulares, con tamaños entre 0,6 y 2 cm en su eje mayor, y entre 1 mm y 1,5 cm de 

ancho. Abundan los parches vítreos aplastados y devitrificados a cuarzo y feldespatos, 

formando esferulitas (Figuras 4.17 A y B). La fracción cristalina (<10%) corresponde 

mayormente a plagioclasa, cuarzo y biotita menores a 1 mm. Es común encontrar a los 

cristales de plagioclasa fracturados y desplazados. Los fragmentos líticos (<5%) 

corresponden a rocas de composición intermedia y ácida. Se observan, además, venillas 

de variado grosor, entre 2 mm y 1 cm, rellenas con un material silíceo, en ocasiones 

atravesando cristales. Se encuentran dispuestas paralelas al flujo.  

Interpretación: La devitrificación y la textura esferulítica se interpreta como un producto 

de alta temperatura (Lofgren, 1980; Cas y Wright, 1987; Mc Phie, 1993). La fracturación 

de los cristales se ha producido con posterioridad al emplazamiento de la ignimbrita ya 

que se encuentran atravesados por las venas de sílice. Las juntas de enfriamiento curvas se 

atribuyen a un esfuerzo interno en el depósito, como respuesta a un cambio de la superficie 

topográfica (Pacheco-Hoyos, 2016). En este caso podría atribuirse a una variación de 

espesor del flujo subyacente o una variación en la velocidad del flujo. 

 

Figura 4.17. Litofacies TmPc. A) Corte delgado mostrando textura esferulítica en parches vítreos 

deformados. B) Cristales reemplazados por opacos con parches vítreos deformados con tonos rojizos. 
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Ignimbritas del Cañadón Catán Lil 

TLli (toba lapillítica lítica) 

Está representada por depósitos masivos de incipiente a moderada soldadura, de color 

naranja claro, con una fracción lítica menor al 20%, que alcanzan dimensiones de hasta 

8 cm. Los líticos presentes pertenecen a la Formación Lipetrén (Figura 4.18 A), con 

formas redondeadas; y al Grupo Lonco Trapial, con formas subangulosas. Los líticos 

graníticos son similares a los granitoides descriptos por Guimarey (2018).  

Los pumíceos (5%) poseen formas subredondeadas y algo deformadas, con tamaños de 

hasta 1 cm de longitud y 0,5 de ancho. Se distinguen canalículos bien definidos y se 

reconocen minerales arcillosos (producto de alteración del vidrio), que le confieren un 

color verde-amarillento. Las trizas son dominantes de la fracción vitroclástica, 

exhibiendo formas triaxonas y bordes castaños producto de oxidación (Figura 4.18 B). 

Se encuentran devitrificadas a un mosaico fino de cuarzo y feldespatos. La fracción 

cristalina (<15%) corresponde a plagioclasa, con maclas mal definidas, feldespato y 

laminillas de biotita, con tamaños de hasta 1 mm. 

Interpretación: El redondeamiento de los líticos pertenecientes a la Formación Lipetrén 

puede deberse al retrabajo previo a ser incluidos por el flujo piroclástico.  Mientras que, los 

líticos del Grupo Lonco Trapial que conservan sus caras angulosas se pueden atribuir a una 

etapa sineruptiva o ser arrancados del substrato sin haber sufrido retrabajo.  

 

Figura 4.18. Litofacies TLli. A) Fragmento lítico accidental correspondiente al Granitoide Lipetrén, con 

nicoles cruzados. B) Corte delgado en nicoles paralelos mostrando distribución de trizas triaxonas.  
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4.4. Análisis de variaciones verticales y laterales 

La ICL es un depósito piroclástico con un marcado predominio de juveniles, escasos 

líticos y una variación relativa en porcentaje de cristales. El rango granulométrico 

generalmente es fino: toba con poca variación de tamaños hasta lapilli.  Es relativamente 

homogénea en su composición y presenta algunas variaciones texturales  y espesores 

que se analizan a continuación. 

 

4.4.1. Ignimbritas del Sector Centro-Sur 

 

Las mejores exposiciones de la ICL se encuentran en el sector sur donde se relevaron la 

mayor parte de los perfiles.  A partir de la información de campo y el estudio al 

microscopio se pudo establecer una correlación de perfiles basada en las litofacies 

determinadas (Figura 4.19). Las principales características de litofacies se resumen en la 

Tabla 4.3. 

En el Perfil II está representado el mayor espesor reconocido de la secuencia, de 

aproximadamente 100 m. Las unidades se acuñan hacia el este en el Perfil III, hacia el 

sur en los Perfiles IV y VI, y hacia el sudeste el Perfil V. Los depósitos de flujo tienden a 

disminuir exponencialmente con la distancia de la fuente (Smith, 1960; Fisher et al. 

1983; Wilson y Walker, 1985). En este caso, a partir de la distribución de afloramientos 

y la variación de espesores, se interpreta que el centro eruptivo de las Ignimbritas 

estaría ubicado en proximidades del Perfil II. 

La ICL, presenta variaciones laterales y verticales del soldamiento de acuerdo con los 

esquemas de Smith (1960) y Lipman y Christiansen (1964): una zona media densamente 

soldada, que se encuentra delimitada por zonas de soldamiento menor. El Perfil II se 

considera el área más proximal de la Ignimbrita, donde facies poco soldadas y 

devitrificadas (TLedev) pasan a facies induradas por la cristalización en fase vapor 

(TLvap), para culminar con las facies soldadas representadas por los vitrófiros (TvPp y 

Tvc). En cuanto al espesor de estas facies, se observan variaciones laterales importantes, 

especialmente en el tramo vitrofírico. La mayor potencia del vitrófiro se encuentra en el  
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Figura 4.19. Correlación volcanoestratigráfica de facies en ignimbritas del Sector Centro-Sur. 
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Tabla 4.3. Principales características de las litofacies ignimbríticas. 
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Perfil II, para luego disminuir hacia el sur, y ser reemplazado por facies moderadamente 

soldadas (Perfiles III y IV). 

La soldadura y deformación que exhiben los vitroclastos en la facies TvPp, podría 

atribuirse a sobrecarga o a una elevada temperatura de emplazamiento. Los rasgos 

texturales presentes en distintas litofacies avalan este último proceso. Las facies con 

moderado o incipiente soldamiento como TLedev, TLedevc y TLce mostraron –en 

pumíceos y trizas- evidencias de devitrificación como esferulitas, las cuales reflejan 

condiciones de alta temperatura (Cas y Wright, 1987). Del mismo modo si se considera 

que en depósitos densamente soldados como TvPp y Tvc el entrampamiento de aire- 

que en general disminuye la temperatura- es despreciable, esto indicaría que el 

emplazamiento habría sido a alta temperatura (Bursik y Woods, 1996).  

 

Los fragmentos líticos son más abundantes en las facies iniciales (TLedev; TLg y TLvap), 

alcanzando tamaños de hasta 2-3 cm, con ligera disminución hacia sectores distales 

donde el flujo pierde competencia y se incrementa la proporción de cristales. Las 

variaciones granulométricas verticales son normales ya que las litofacies superiores –

TvPp, Tvc y TLce- se diferencian notablemente debido a su menor contenido de líticos.  

El mayor porcentaje de fragmentos líticos responde a las etapas iniciales de la erupción 

donde se arrancan los fragmentos del conducto sumados a los incorporados del 

substrato sobre el que se derraman. En general corresponden a rocas mesosilíceas 

jurásicas y rocas del mismo ciclo eruptivo de Catán Lil (fragmentos líticos cognados). Es 

interesante el cambio en la naturaleza de los líticos presentes en el Perfil II. La presencia 

de líticos cognados hasta la depositación de la facies TLvap estaría indicando niveles de 

fragmentación relativamente someros. A partir de esta litofacies y hacia el tope de la 

secuencia estudiada se observa una disminución relativa de los fragmentos líticos 

relacionados a la erupción Catan Lil y un predominio de líticos más antiguos (Formación 

Garamilla), que podría estar indicando una profundización del nivel de fragmentación 

(TvPp; Tvc), (Figura 4.20). El nivel de fragmentación es sensible a variaciones en la 

composición del magma y a variaciones en el diámetro del conducto (Papale 2001). En 

este caso no se observan cambios en la composición por lo que se atribuye la variación 

en el nivel de fragmentación a un ensanchamiento de la boca de salida. 
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Figura 4.20. Esquemas representativos mostrando la oscilación en los niveles de fragmentación. A) Para un 

nivel de fragmentación somero. B) Para un nivel de fragmentación más profundo. 

 

En la litofacies TLvap y TLedev los pumíceos tienen variados tamaños, y presentan en 

general una gradación inversa. El aumento de tamaño hacia el tope en los depósitos de 

cada facies estaría indicando un contraste en la densidad con respecto a la matriz, 

permitiendo la flotación de los fragmentos pumíceos (Sparks, 1976).  

El incremento en el tamaño de los pumíceos en la subfacies TLg y el bajo porcentaje de 

líticos se atribuye a una baja eficiencia en el mecanismo de fragmentación (Cashman y 

Scheu, 2015).  

Aunque de restringida expresión, se reconoció una facies de caída (Tm), en el Perfil (III). 

Los depósitos de ceniza son interpretados como caída de finos a partir de una nube que 

acompaña el flujo. 

 

4.4.2. Ignimbritas del Sector Norte 

Las ignimbritas del sector noreste poseen características de campo (actitud, dirección 

del flujo) y  microscópicas, que permiten tratarlas como una entidad aparte. Se asocian a 
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un centro de emisión diferente a las descriptas anteriormente.  El centro probablemente 

controlado por fracturas tensionales (ver Capítulo 7, Estructuras) estaría ubicado en 

proximidades del Perfil VII y en parte cubierto por las coladas basálticas cenozoicas.   La 

mejor exposición de estas ignimbritas está representada en el Perfil VII. Un afloramiento 

menos potente, pero de extensión similar se encuentra poco al noroeste (42°17’35,27’’S 

68°32’22,08’’O). 

Aunque discontinua, debidos a la erosión, la disposición de los depósitos piroclásticos, 

permitió la reconstrucción de la trayectoria del flujo piroclástico, reconociéndose la 

ignimbrita a lo largo del Cañadón Catan Lil y en los laterales -con menor espesor- y en 

niveles topográficamente superiores. La distribución de los afloramientos estaría 

marcando la dirección de proveniencia del flujo piroclástico desde una posición 

aproximada a la del Perfil VII hacia el NO. 

La estructura masiva caracteriza los depósitos de este sector (Perfil VII y los 

afloramientos al SE del Cañadón Catán Lil).  Se los ha interpretado como producto de 

deposición en masa, que responden a un modelo de flujo laminar denso (Freundt y 

Bursik, 1998). Más al norte, la distribución y la escasa potencia de los afloramientos del 

Cañadón Catán Lil, particularmente los que se encuentran cubriendo al granitoide 

Lipetrén, clasificarían como depósitos de tipo veneer. El encauzamiento del flujo 

principal y la dispersión de afloramientos en áreas elevadas habría sido posible debido a 

la alta velocidad que tienen los flujos, que les permite rellenar valles o sortear 

obstáculos topográficos (Bursik y Woods, 1996; Woods et al. 1998). En este caso los 

depósitos identificados responderían a un modelo de flujo diluido y turbulento (Fisher 

et al., 1993). 

 

4.5. Características de la erupción, mecanismos de transporte y depositación 

Los centros eruptivos interpretados se deducen a partir de las variaciones de espesor y 

tamaño de grano y patrones de soldamiento.  Tomando el Perfil II como centro eruptivo 

principal de las ignimbritas del sector centro sur, la distribución radial de los 

afloramientos podría deberse a una erupción de tipo boiling over o pyroclastic 
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fountaining (Sparks et al. 1985; Cas y Wright, 1987; Branney y Kokelaar, 2002) (Figura 

4.22). La alta temperatura de emplazamiento sería compatible con una columna 

eruptiva baja, que impide la pérdida de calor en la columna y luego en el flujo (Figura 

4.21). El escaso entrampamiento de aire y la baja proporción de fragmentos líticos 

incorporados habría favorecido la conservación de la temperatura del flujo 

(Eichelberger y Frank, 1979; Martí et al., 1991).  

 

 

 

Figura 4.21. Esquema representativo de tipo boiling over de la erupción de la Ignimbrita Catán Lil.  

PDC = Corriente Piroclástica Densa. 

 

La boca de salida de las ignimbritas del sector noreste está menos definida dado que 

parte de los depósitos se encuentran cubiertos por basaltos. Sin embargo, podría 

vincularse al mismo tipo de erupción, de tipo boiling over o pyroclastic fountaining.  En 

este caso las exposiciones de ignimbritas estarían correspondiendo a una visión parcial 

de los depósitos de la erupción (Figura 4.22). Las características texturales y 

composicionales también revelan altas temperaturas de emplazamiento para las 

ignimbritas del Cañadón. 

 

No se han observado facies gruesas proximales a centros eruptivos o evidencias de 

estructuras de caldera por lo que se interpreta que el vulcanismo respondería a un 

evento de tipo fisural. Erupciones ignimbríticas alimentadas a través de fisuras 

regionales han sido mencionadas con referencia a erupciones a mayor escala como las 

de la Sierra Madre Occidental, Mexico (Aguirre-Díaz y Labarthe-Hernández, 2003; 

Aguirre-Díaz et al., 2008;  Korringa, 1973). 
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Figura 4.22. Modelo mostrando las direcciones de flujo de las PDC provenientes de los centros eruptivos 

propuestas para las Ignimbritas Centro-Sur (A) y para las Ignimbritas del sector Norte (B). En cada caso se 

realizaron transectas representativas. 

 

 

Todas las litofacies estudiadas presentan características litológicas muy similares; en 

general corresponden a depósitos masivos, pobremente seleccionados, que son el 

resultado de PDCs de agradación progresiva (Branney y Kokelaar, 2002), por pulsos 

(Sulpizio y Dellino, 2008). En este modelo, cada pulso se deposita en masa alternando 

con períodos de no depositación.  

Algunas características de los depósitos indican que habría habido variaciones dentro 

del régimen del flujo (particularmente en las ignimbritas del sector septentrional).  Este 

hecho se explicaría si se tiene en cuenta que las PDCs, influenciadas por la gravedad y la 

topografía previa, pueden cambiar su energía interna y el mecanismo de transporte de 

sus componentes a lo largo del recorrido (Bursik y Woods, 1996), pasando de un flujo 

laminar a un flujo turbulento cuando existe un obstáculo topográfico o un cambio de 

pendiente importante como en el caso del granitoide Lipetrén (Figura 4.23).  
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Figura 4.23. La ignimbrita Catán Lil en el Cañadón homónimo (límite de los afloramientos en línea 

punteada roja). 

 

La caótica distribución de líticos (facies TLli de las ignimbritas del Cañadón Catán Lil) 

estaría favorecida por la depositación brusca y cese de la PDC al encontrarse con un 

obstáculo (Sulpizio et al., 2014).  

 

4.6. Reomorfismo 

Las facies vitrofíricas o intensamente soldadas poseen evidencias de flujo tanto a nivel 

afloramiento como al microscopio. Wolff y Wright (1981) emplean el término 

<reomorfismo> para referirse únicamente al flujo de masa (post-emplazamiento), el cual 

puede manifestarse de varias maneras.  Se observó una incipiente fábrica lineal de orden 

métrico (Figuras 4.24 A y B), en la sección del vitrófiro, que se interpreta como evidencia 

de avance del flujo, y la presencia de pequeñas ondulaciones en las superficies de 

parting, que reflejan la migración de gases entrampados dentro de un depósito aún 

plástico (Pioli y Rosi, 2004; Andrews y Branney, 2011,). 
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Figura 4.24. A) Fotografía del vitrófiro del sector central, Perfil IV. B) Dibujo realizado a partir de A) 

mostrando la fábrica de flujo (en rojo). C) Laminilla de biotita deformada en el interior de un pumíceo (facies 

TvPp). D) Cristal de cuarzo deformando fiamme (Facies TLce). 

 

También en las facies vitrofíricas se identificaron algunas texturas reomórficas de flujo 

como la deformación de los fragmentos vítreos en la dirección de flujo (Branney y 

Kokelaar, 2002; Pioli y Rosi, 2004), y como micropliegues asimétricos en la matriz vítrea 

debido a deformación en contacto con cristales o líticos.  Estas rocas muestran 

evidencias de deformación dúctil en biotitas, las cuales se deforman a través de puntos 

de debilidad intracristalinos (Passchier y Trouw, 1996) acompañando los plegamientos 

de la matriz (Figuras 4.24 C y D).  
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5. ANÁLISIS DEL VULCANISMO BASÁLTICO CENOZOICO 

5.1 Basaltos del Campo Cerro Negro Escorioso 

Con esta denominación, Luro (2018) agrupa los basaltos que afloran al sur de la Sierra 

de Pire Mahuida que se extienden hacia el este, lindando con la Sierra de Talagapa, y 

cubren un área de aproximadamente 140 km². En su trabajo estudia especialmente los 

basaltos del área occidental de este campo volcánico y asociados a los cerros Negro y 

Escorioso. Con el fin de dar continuidad a la caracterización del Campo Volcánico Cerro 

Negro Escorioso, se estudiaron las unidades más orientales del vulcanismo, que 

constituyen los mayores afloramientos en el área de estudio. 

Los criterios para separar las distintas unidades fueron mineralógicos, composicionales 

y morfológicos. En función de ello se definieron 4 asociaciones que reúnen las efusiones 

basálticas, Tabla 2.1. 

 

5.1.1. Basaltos de la Estancia Media Luna 

Estas coladas conforman lavas pobremente preservadas de gran extensión en el sector 

oeste del área mapeada (ver mapa anexo). El nombre deriva del establecimiento Media 

Luna que se encuentra rodeado por un afloramiento basáltico con dicha forma 

(42°24'56,07"S 68°37'44,13"O). 

Los flujos se derraman hacia el Bajo de Sacanana, con orientación aproximada N-S y 

alcanzan la RP N°4. Corresponden al Campo Volcánico Cerro Negro-Escorioso y forman 

parte de una meseta arrasada con forma de herradura que no supera los 20 m de 

espesor, aunque más al oeste del área mapeada alcanzan 40 m. Al sur, las coladas se 

diluyen en derrames de menor altura, con dirección E-O, cubriendo rocas ácidas de la 

Formación Garamilla (42°25'3,19"S  68°37'46,84"O). Se distingue  superposición de 

varias coladas de 3-6 m. Son de aspecto masivo y color gris oscuro, presentando 

estructuras columnares bien desarrolladas, de 50 cm de lado. En general están cubiertas 

por una costra color ocre-naranja, producto de meteorización. Se caracterizan por tener 
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textura porfírica en muestra de mano, con fenocristales euhedrales de plagioclasa 

menores al centímetro. 

Consideraciones petrológicas 

Los fenocristales más abundantes son plagioclasas con formas euhedrales, las cuales 

presentan un grado variable de texturas de desequilibrio. Exhiben maclas polisintéticas,  

zonación y una marcada cribación en los márgenes y centro del cristal.  La pasta posee 

textura intergranular, formada por microlitos de plagioclasa, olivinas, clinopiroxenos, y  

minerales opacos. 

Un rasgo característico de estos basaltos es la presencia de asociaciones de xenocristales 

anhedrales de ortopiroxenos de 0,8 mm, con importantes coronas de reacción a olivinas 

(Figuras 5.1 A y B). El desarrollo de la corona en algunos casos es parcial, mientras que 

en otros el grado de transformación es total y no permite apreciar el cristal original. Se 

observan también pequeños clinopiroxenos formando parte de la corona. 

 

 

Figura 34. A) Detalle al microscopio de xenocristales de ortopiroxeno con corona de olivinas (nicoles 

cruzados). B) Asociación de ortopiroxenos con reborde de olivinas y clinopiroxenos. 

De acuerdo con Shaw et al. (1998) y Chattopadhaya et al., (2017), esta microtextura 

evidencia características de inestabilidad con el fundido, donde se da un proceso de 

difusión entre el líquido y el cristal de ortopiroxeno. Las coronas de clinopiroxeno y 

olivina alrededor de piroxenos pobres en calcio, son en realidad producto de la 
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interacción a baja a presión, de ortopiroxenos con líquidos alcalinos subsaturados Shaw 

et al. (1998).   

Edad y Relaciones Estratigráficas 

Al sudoeste del área de estudio, los basaltos cubren a la Formación Garamilla, en las 

inmediaciones de la Estancia Media Luna (42°24'57,56"S  68°37'48,85"O) y también  a 

las areniscas tobáceas del Grupo Sarmiento. Debido a su continuidad morfológica y 

petrografía similar, se correlacionan con los descriptos por Luro (2018).   

Salani et al. (1994) realizaron una datación K/Ar en un basalto nefelínico, arrojando una 

edad de 17 ± 1 Ma. Posteriormente Luro et al. (2015) presenta una edad K/Ar de 14,3 ± 

0,6 Ma para un basalto perteneciente al mismo evento. 

 

5.1.2. Basaltos de Sacanana 

Se utilizará esta denominación para designar a las coladas basálticas fluidas que afloran 

al sur del Cañadón de Catan Lil, en el sector oeste del área mapeada (ver mapa anexo). 

Se extienden hasta 13 km, con dirección N-S y NE-SO, hacia los niveles topográficos más 

bajos correspondientes al Bajo de Sacanana. A diferencia de otras asociaciones, las cotas 

alcanzan uno de los valores más altos de la región estudiada. En este sector el basalto 

forma una elevación de contorno circular bien preservada (42°22'2,76"S  

68°35'58,76"O), constituida por 2 -y en sectores por 3 coladas- que en conjunto tienen 

una potencia de 20 m. Por un tramo mantienen el espesor y luego  se diluyen hacia el sur 

en derrames menores y poco potentes, que no superan los 4 m de espesor.  

Se caracterizan por ser lavas masivas, de color oscuro. Presentan techos arrasados, y 

contornos erosionados en aquellas coladas poco potentes, mientras que las más espesas 

presentan un tipo de lava vesicular ocasionalmente escoriácea, de colores rojo y negro 

(Figura 5.2 A).  

La misma unidad volcánica presenta variaciones tanto al norte como al sur.  Al norte, los 

fenocristales presentan mayor dimensión que en el sur, y corresponden a piroxenos 

menores al centímetro con contornos anaranjados (Figura 5.2 B).  
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Figura 5.2. A) Variedad vesicular de basalto Sacanana, ubicado al norte. B) Variedad amigdaloide de basalto 

Sacanana ubicado al norte, y detalle de piroxenos rodeados con un halo rojo. C) Variedad afírica de basalto 

Sacanana, ubicado al sur, con parches amarillentos de máficos alterados. 

 

Las rocas presentan amígdalas alineadas de carbonato de calcio (Figura 5.2 B), 

indicando una incipiente dirección paralela al flujo. Las mismas son redondeadas, con 

tamaños milimétricos, y se encuentran en forma homogénea en la roca. Los basaltos del 

sur  son afíricos en general, masivos, de color gris oscuro con pátinas color ocre debido a 

la meteorización. En superficie fresca se presentan escasos cristales pequeños de color 

amarillo, los cuales podrían ser máficos alterados (Figura 5.2 C).  
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Consideraciones petrológicas 

Al microscopio se distinguen escasos microfenocristales de plagioclasas y máficos 

subordinados. Los sectores con mayores espesores presentan textura intergranular, 

mientras que en los flujos menores es dominantemente intersertal.  

La mineralogía en la pasta básicamente es igual, formando parte de la misma microlitos 

de oligoclasa (An25-30), clinopiroxenos titaníferos, olivinas alteradas a iddingsita y 

minerales opacos.  En lavas del sector norte, los clinopiroxenos, son abundantes y 

pobremente desarrollados de manera intersticial entre los microlitos de plagioclasa; 

mientras que en las del sector sur entre las plagioclasas se presenta vidrio. En estas 

variedades, es muy frecuente observar parches con alteración a arcillas verdes, de color 

amarillo-verdoso según la muestra (Figura 5.3 A). Fawcett (1965), atribuye su origen a 

partir del vidrio como consecuencia de la desvitrificación. Además, se observa lo que 

parecería ser una incipiente cristalización de piroxenos a partir de vidrio de la 

mesostasis. Un proceso similar describen Arndt y Lahaye (1996) y Mühe et al. (1990), 

para pequeños cristales aciculares de clinopiroxeno que cristalizan en una masa vítrea, 

que atribuyen como resultado de un sobreenfriamiento rápido. Los remanentes de 

vidrio fresco sin alterar varían según la ubicación en la colada. 

La principal característica de estas rocas es la presencia de xenolitos de plagioclasa, 

andesina, con una amplia variedad de maclas, y cuarzo subordinado formando un 

mosaico, los cuales se corresponden con una naturaleza gábrica (Figura 5.3 B). Los 

elementos de origen xenolítico señalan contaminación en estas rocas. 

Un rasgo distintivo, en los flujos del sector norte, es la evidencia de texturas de 

desequilibrio en fenocristales de clinopiroxenos de hasta 8 mm. Éstos se encuentran 

fracturados y rodeados por rebordes gruesos de cristales de olivinas euhedrales, bien 

desarrolladas e iddingsitizadas, ubicadas de manera tangencial al borde del cristal 

(Figuras 5.3 C, D, E y F). Las olivinas forman una “corona” de 0,01 mm, utilizando los 

bordes cristalinos del piroxeno como núcleo, a partir del cual cristalizan. En ocasiones, 

separando el clinopiroxeno y las olivinas, se encuentra un reborde carbonático de origen 

secundario. Se observan además, sectores donde las olivinas rodean “relictos” de 

piroxenos que se han reabsorbido o diluido. 
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Figura 36. A) Textura intersertal con parches de vidrio pardo, alterados (nicoles paralelos) B) Xenolito 

gábrico inmerso en pasta de textura intergranular. C) Clinopiroxeno fracturado, con reborde de olivinas. D) 

Detalle de borde de clinopiroxeno con olivinas y sobrecrecimiento en fracturas. E) Clinopiroxenos con clivaje 

marcado y cristales de olivinas rodeando el fenocristal. Parches de carbonato en la zona de contacto entre el 

clinopiroxeno y las olivinas. F) ídem E) con olivinas desarrolladas en el interior del fenocristal de 

clinopiroxeno y parches de carbonato. 
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Debido que los flujos menores al S apoyan sobre las sedimentitas de la Formación La 

Colonia, es probable que el contacto directo de los basaltos con rocas arcillosas 

favorezca la intensa alteración de las variedades vítreas. 

Relaciones Estratigráficas 

Estratigráficamente, los Basaltos Sacanana cubren a las areniscas tobáceas del Grupo 

Sarmiento en el área septentrional, mientras que, hacia el sur, se disponen sobre las 

ignimbritas Catán Lil y los depósitos marino- litorales con tonalidades verde-

amarillentas, atribuidos a la Formación La Colonia.  

 

5.1.3. Basaltos del Cañadón Catán Lil 

Recientemente Guimarey (2018), fuera del área mapeada, estudia y caracteriza los 

Basaltos del Cañadón Catán Lil vinculados a un centro eruptivo ubicado al norte 

(42°12´50,27´´S 68°35´44,59´´O), implantado sobre el Granito Lipetrén, de edad triásica. 

Los basaltos afloran en forma discontinua y como pequeños asomos en los laterales del 

Cañadón. Allí, describe un conjunto de flujos lávicos de color gris oscuro muy similares, 

con el rasgo distintivo de poseer xenolitos de olivinas, de origen lherzolítico, de origen 

profundo y xenolitos de piroclastitas ácidas, que habrían sido incorporados con el 

avance de las coladas sobre la Ignimbrita Catán Lil (Figura 3.6). 

El perfil relevado en basaltos de esta asociación, se encuentra al sur del Cañadón Catán 

Lil, cerca del Puesto Catán Lil (42°19'16.91"S 68°32'16.87"O). En este sitio, el basalto 

aflora con escasa potencia a lo largo del valle fluvial del Arroyo Catán Lil.  

La base no se encuentra expuesta y consiste en una roca brechosa (GC20) de 5 m de 

espesor. Presenta un color morado, con fragmentos líticos verdosos, de andesitas 

propilitizadas del Grupo Lonco Trapial (Figuras 5.4 A, B y C). Se encuentra cubierto por 

detritos entre los que se distinguen fragmentos líticos de ignimbritas, areniscas tobáceas 

y troncos sueltos de la Formación Angostura Colorada. 
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Por encima aflora roca ignimbrítica (GC23) de 1 m de espesor. Presenta un color rosado 

intenso, con cristales de biotita y cuarzo, fragmentos pumíceos suborientados y fiammes, 

de la unidad Catán Lil. El depósito se acuña lateralmente y no vuelve a exponerse. 

Continúa del Grupo Sarmiento (GC22), un depósito soldado de areniscas tobáceas de 4 m 

de espesor, de color castaño claro. Al igual que la unidad ignimbrítica anterior, se acuña 

lateralmente. Posee fragmentos líticos variados, entre los que se pueden mencionar 

rocas ignimbríticas, graníticas y obsidianas de hasta 5 cm.   

Los primeros centímetros inmediatamente ubicados por debajo del nivel antes 

descripto, posee una tonalidad rojiza bien marcada y un mayor grado de soldadura; que 

se corresponde con una arenisca tobácea “cocida”, resultado del contacto con el basalto 

a altas temperaturas. 

La parte superior del perfil la corona un basalto (GC21) de 2 m de potencia con 

disyunción columnar y cierta lajosidad (Figura 5.4 D).  En ocasiones es vesicular.  Las 

rocas son de color gris claro, microporfíricas con olivinas y piroxenos alterados que no 

superan los 2 milímetros.  

Los flujos que se encauzan en el Cañadón se continúan al sur y se encuentran aflorando a 

lo largo de todo el sector este del área mapeada (ver mapa anexo). Corresponden a 

varias coladas extensas, que con leve dirección NNO-SSE, alcanzan una distancia de 18 

km al Bajo de Sacanana. El espesor mínimo es del orden de 10 m, pero en partes 

cercanas a la boca de emisión se han observado espesores mayores, de hasta 20 m. Se 

determinó la presencia de al menos 3 niveles de 2-6 m de espesor, correspondientes a 

un único evento. Se puede apreciar una marcada disyunción (Figura 5.5 A), con 

columnas de formas poligonales de hasta 60 cm de lado y un material superficial color 

rojizo por meteorización. Se distinguen diversos grados de vesicularidad y cierta 

lajosidad. 



Lucía Clarisa Contardo                                                                                       Geología del área Catán Lil – Sacanana. 

79 
 

 

El basalto, de aspecto masivo, presenta un color gris claro en fractura fresca, con notable 

porcentaje de fenocristales (30-40%) de olivinas y megacristales de piroxenos que 

alcanzan tamaños de hasta 1 cm (Figura 5.5 B). 



Lucía Clarisa Contardo                                                                                       Geología del área Catán Lil – Sacanana. 

80 
 

 

Figura 5.5. A) Afloramiento basáltico proveniente del Cañadón Catán Lil, con disyunción columnar. 

B) Muestra de mano con megacristal de piroxeno de 2,5 cm. C) Xenolito peridotítico 

El tamaño y la cantidad de olivinas aumentan con la proximidad a la boca de emisión. 

Hacia el norte, ocasionalmente, se han observado también xenolitos félsicos con corona 

de reacción a clinopiroxenos, con tamaños variados de hasta 3 cm, y xenolitos 

ultramáficos de olivinas verdes con tonalidades amarillentas, menores a 2 cm (Figura 

5.5 C). Hacia el sur, estos xenolitos desaparecen. 
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Consideraciones petrológicas 

La textura predominante es porfírica, constituida esencialmente por fenocristales de 

olivina y clinopiroxeno titanífero, integrando una pasta de tipo intergranular fina y 

homogénea. La olivina se encuentra totalmente iddingsitizada, o bien restringida a los 

bordes y zonas de fractura. Esta alteración típica de la olivina es interpretada como 

producto de condiciones oxidantes (Baker y Haggerty, 1967; Colman, 1982). Es 

frecuente también la alteración a bowlingita atribuida a condiciones reductoras 

(Colman, 1982). Esta superposición de características desiguales  podría reflejar las 

condiciones en distintos niveles de la cámara magmática (Colman, 1982). 

El clinopiroxeno (augita titanífera) se encuentra como fenocristal, con tendencia en 

ocasiones a formar pequeños glomérulos, y como parte de la matriz. Por lo general suele 

exhibir rasgos de desequilibrio muy marcados como textura “sieve” en todo el cristal, 

bordes corroídos, inclusiones de óxidos en los márgenes del cristal. Presenta una intensa 

zonación con tonos rosados (Ti) (Figura 5.6 A), y en forma subordinada, se observan 

cristales zonales que presentan tonalidades verdosas tenues en el centro del cristal (Cr), 

y bordes rosados (ricos en Ti) (Figuras 5.6 B y C). Duda y Schmincke (1985) describe 

núcleos verdes en clinopiroxenos, que considera fragmentos de xenolitos peridotíticos, 

que han sido incluidos en un magma somero; mientras que Dobosi y Fodor (1992) 

señala evidencia de mezcla de magmas primitivos y evolucionados a altas presiones.  Es 

frecuente que se encuentren fracturados. 

Otros fenocristales no muestran rasgos de desequilibrio. La presencia de piroxenos 

frescos y en desequilibrio en la misma roca representaría un proceso de "mixing" de 

magmas (Lofgren, 1980; Shelley, 1992), el cual refleja rápidos cambios composicionales 

en la cámara magmática. El estadío avanzado de "sieving" en algunos clinopiroxenos 

titaníferos da como resultado una textura “moteada” del cristal, la cual es acompañada 

por desarrollo de olivinas y un posterior sobrecrecimiento de clinopiroxeno rodeando el 

cristal en desequilibrio (Figura 5.6 D). Gibb y Henderson (1978) describen esta textura 

particular como resultado de la interacción entre la pasta y relictos de piroxenos pre-

existentes que cristalizaron en profundidad.  
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La pasta tiene una textura intergranular muy fina, y está constituida por plagioclasa, 

olivinas iddingsitizadas, piroxenos titaníferos y minerales opacos. Éstos últimos se 

presentan equidimensionales, de pequeñas dimensiones y abundantes. 

 

Figura 5.6. Microfotografías de cristales con evidencias de desequilibrio en Basalto del Cañadón Catán Lil.  

A) Fotografía sin polarizador, de clinopiroxeno parcialmente corroído, con márgenes rosados (Ti). B) y C) 

Clinopiroxenos con zonaciones en “parche” de coloraciones verdosas, posiblemente Cr. D) Clinopiroxeno 

mostrando  textura "moteada" y simplectítica con olivinas. 

 

Relaciones Estratigráficas 

Las lavas apoyan sobre las areniscas tobáceas del Grupo Sarmiento, o bien directamente 

sobre las ignimbritas Catán Lil. Debido a la petrografía y su continuidad morfológica, se 

corresponden con la unidad inferior y media, descripta por Guimarey (2018). 

 



Lucía Clarisa Contardo                                                                                       Geología del área Catán Lil – Sacanana. 

83 
 

5.1.4. Basaltos Transicionales 

Los basaltos analizados en este apartado poseen características petrológicas diferentes 

al resto, lo que permite tratarlos como una asociación aparte. Cabe mencionar que la 

denominación “transicional” hace referencia a su posición geográfica y no a su 

composición.  

Estas rocas representan un conjunto de lavas de gran extensión, que afloran en el sector 

noreste del área mapeada, con orientación NE-SO (ver Mapa anexo). Se encuentran muy 

mal preservadas en algunos tramos, con rasgos de fluidalidad marcados y recorriendo 

una longitud de 35 km desde el centro emisor.  Se observan entre 3 y 4 coladas de 5-10 

m de espesor. El sector sudoeste del área mapeada, exhibe afloramientos en forma 

discontinua. 

En las inmediaciones del camino que une Puesto Pino con la RP N°4 (42°27'6.11"S 

68°31'38.21"O), se realizó un perfil que pone de manifiesto por lo menos dos pulsos 

efusivos sucesivos separados por areniscas tobáceas del Grupo Sarmiento.  

Se hallan 10 m de detritos volcánicos.  

La base del primer nivel de basalto (GC37) no se encuentra expuesta. Aflora con una 

potencia de 4 m, de color gris oscuro y aspecto blocoso. Es escasamente porfírico con 

fenocristales de piroxenos alterados que no superan el cm de dimensión. 

Por encima se tiene un espeso depósito de detritos volcánicos, de 20 m. 

A continuación, una arenisca tobácea fina (GC39) de 5 m de potencia, de aspecto masivo 

y color amarillo claro con tonos grisáceos. Es una roca poco consolidada y con líticos. 

El techo corresponde a un nivel de basalto (GC38) gris oscuro de 12 m de potencia. Se 

caracteriza por ser una roca escasamente porfírica con fenocristales de piroxenos 

alterados de 0,5-0,6 cm, y vesículas elongadas y orientadas que no superan los 3 cm de 

tamaño (Figura 5.7 A). Ocasionalmente tapizadas con carbonato de calcio.  
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Macroscópicamente se trata de rocas oscuras y afaníticas en general, exceptuando 

algunas que presentan un 40% de fenocristales de plagioclasas de importante longitud y 

orientadas.  Son masivas y las variedades vesiculares son escasas, restringiéndose a las 
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partes superiores del flujo (Figura 5.7 B). En este caso, ocasionalmente las vesículas, del 

orden de 2 cm, elongadas y con cierta orientación, se encuentran tapizadas con 

carbonato de calcio, constituyendo amígdalas redondeadas. 

Consideraciones petrológicas 

Microscópicamente muestran una textura porfírica con pasta intergranular de variados 

tamaños, con evidencias de desequilibrio en fenocristales de plagioclasa y de piroxenos. 

Los primeros poseen maclado polisintético y de Carlsbad; se encuentran fracturados y 

cribados con inclusión de piroxenos y viceversa, sugiriendo que en un momento dado 

ambos componentes estuvieron en equilibrio. Se presentan también como componentes 

de la pasta en forma de tablillas, con maclado polisintético y en menor medida, de 

Carlsbad. La composición predominante de las plagioclasas en la pasta corresponde a 

oligoclasa (An17).  

Los fenocristales de clinopiroxeno con evidencias de desequilibrio se distinguen por un 

pleocroísmo bien marcado, en tonos rosados y amarillentos, cribados en el centro y con 

bordes corroídos (Figura 5.8 A). También se encuentran escasos xenocristales de 

ortopiroxeno, menores a 0,5 cm,  con anillos de reacción compuestos por finos 

agregados de olivina. Es común la augita titanífera en la pasta exhibiendo un abanico 

amplio de tamaños y formas.  

Se observan subordinados, fenocristales anhedrales de olivina alterados a bowlingita. 

Los elementos distintivos de estas coladas son xenocristales anhedrales de plagioclasa 

de hasta 2 cm, con textura cribada, acompañada de zonación en parches (Figura 5.8 B).  

Con respecto a la corrosión de los xenocristales de plagioclasa existen dos posibles 

interpretaciones: 1) por mezcla de magmas o una reposición de magmas en la cámara 

magmática (Stimac y Pearce, 1992); 2) por una disminución en la presión al ascender 

(Shelley, 1993; Kuscu y Floyd, 2001). En este sentido, Vernon (2004) interpreta la 

zonación en parches como una reabsorción de la plagioclasa por una disminución de la 

presión, seguida de una nueva cristalización de plagioclasa estable en esas condiciones. 
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Figura 5.8. A) Corte delgado de Basalto Transicional, mostrando fenocristal de clinopiroxeno con evidencias 

de desequilibrio y maclas lamelares (nicoles cruzados). B) Detalle de xenocristal de plagioclasa con zonación 

en parches y textura cribada gruesa. 

Relaciones Estratigráficas 

Los Basaltos Transicionales apoyan sobre areniscas tobáceas del Grupo Sarmiento y, en 

ocasiones, directamente sobre espesos afloramientos correspondientes a la Ignimbrita 

Catán Lil.   

 

5.2. Basaltos de la Formación Bajo Hondo 

Se incluyen en esta asociación parte de los espesos mantos efusivos basálticos 

vinculados a centros eruptivos del Complejo Volcánico de la Sierra Talagapa (ver Mapa 

anexo).  

Afloran principalmente en el sector este de la zona estudiada (42°25'32,79"S  

68°29'7,93"O) y forman parte de extensas planicies estructurales con dirección NE-SO 

que llegan al Bajo de Sacanana. Los flujos recorren más de 20 km y se reconocen entre 2 

y 10 niveles de entre 3 y 10 m, que son producto del apilamiento de sucesivos derrames.  

Se caracterizan por ser amigdaloides, poseer un color gris oscuro en fractura fresca, 

siendo afaníticos, y con un material de alteración color ocre en la superficie. La matriz es 

de grano muy fino, homogénea. Las amígdalas, irregulares, se encuentran distribuidas al 

azar con tamaños que no superan los 2 cm y poseen rellenos de carbonato de calcio. 
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Próximo a Puesto Pino, se levantó un perfil (Figura 5.9) en el borde sudoeste 

correspondiente a una de las últimas efusiones lávicas de Bajo Hondo, en el que se 

observa la relación de las efusiones basálticas con las areniscas tobáceas del Grupo 

Sarmiento. 

El tramo inferior se encuentra cubierto y consiste en detritos volcánicos, con bloques de 

basaltos caídos de niveles superiores. 

El primer nivel de flujo lávico (GC43) consta de una roca de 3 m de potencia, de color 

gris oscuro afírica, con una costra color ocre debido a la meteorización. Se observan 

algunas porciones vesiculares en el mismo nivel. 

A continuación, se tienen 6 m de detritos de areniscas tobáceas y basaltos caídos del 

nivel superior. 

Por encima del nivel cubierto, se tiene un depósito de 5 m de potencia, de areniscas 

tobáceas friables (GC41), que se acuñan lateralmente. Poseen un color castaño claro, con 

pumíceos redondeados de 40 cm de longitud, y fragmentos líticos de rocas basálticas y 

graníticas de hasta 10 cm (Figura 42 A). Los primeros 100 cm poseen una tonalidad 

rojiza bien marcada y un mayor grado de soldadura (Figura 3.7), que se corresponde con 

la arenisca tobácea “cocida” (más próxima a las altas temperaturas del basalto). 

Culmina el perfil otra unidad de flujo lávico (GC42) de gran espesor y potencia constante 

(10 m). Se trata de un basalto color gris oscuro, de aspecto blocoso, escasamente 

porfírico y amigdaloide (relleno de carbonato de calcio).  Se observan escombros de este 

nivel hacia la base del perfil (Figura 5.9 B). 
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Consideraciones petrológicas 

Al microscopio, son basaltos escasamente porfíricos, con una relación 

fenocristales/pasta promedio de 10/90, en un entramado intergranular medio a fino. La 

mineralogía está compuesta por plagioclasa mayormente y clinopiroxeno, ambos 

presentando evidencias de desequilibrio, y minerales opacos como accesorios. La 

plagioclasa se presenta como fenocristal, euhedral y sus dimensiones alcanzan el orden 

del mm.  Poseen maclado polisintético y de dos individuos (Carlsbad) y una importante 

cribación en la parte central de los cristales, extendiéndose a veces hasta los bordes 

(Figura 5.10 A). El cribado grueso de las plagioclasas manifiesta una rápida 

descompresión de la cámara magmática (Kuscu y Floyd, 2001), siendo la diferencia de 

presión en niveles más someros la que produce la reabsorción del cristal.  Los 

intersticios formados pueden alcanzar tamaños considerables y ser rellenados a 

posteriori por minerales máficos.  En la pasta aparece como tablillas euhedrales, con 

maclado polisintético y de dos individuos. La composición corresponde a oligoclasa 

(An18). 

Los clinopiroxenos se encuentran como microfenocristales anhedrales y fracturados, 

con tamaños que no superan los 0.8 mm, y exhibiendo tonos amarillentos y rosados, 

muy tenues. Se caracterizan por estar en desequilibrio, presentando zonación 

composicional (a veces en parches), textura "sieve" y bordes corroídos. La reabsorción 

de los piroxenos estaría relacionada con variaciones en las condiciones de la cámara, ó 

bien a un proceso de mixing (Shelley, 1992) e incremento de temperatura por inyección 

de un nuevo magma más caliente (Tamura y Tatsumi, 2002).   

Ocasionalmente se observa un halo de baja birrefringencia, rodeando los cristales, que 

podría ser un sobrecrecimiento del mismo mineral (Figura 5.10 B). Wass (1979) 

atribuye el sobrecrecimiento posterior al arrastre del cristal a niveles con condiciones 

de baja presión y rápida precipitación.  

Es frecuente la presencia de opacos en las fracturas y en los márgenes de los cristales. 
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Xenocristales de Cuarzo 

Un rasgo destacable en los Basaltos de Bajo Hondo es la presencia de xenocristales de 

cuarzo con coronas de reacción a clinopiroxenos (Figura 5.10 C). Las coronas, tienen 

entre 0,3 y 0,5 mm de espesor, y están constituidas por cristales prismáticos de 

clinopiroxenos, menores a 1 mm, dispuestos tangencialmente alrededor del cuarzo; total 

o parcialmente digeridos. Sato (1975) y Luhr et al. (1995) explican su formación como 

resultado de un intercambio por difusión de elementos como Fe, Mg y especialmente Ca 

provenientes del líquido hospedante que, con sílice aportado por el xenocristal de 

cuarzo, contribuye a la formación de clinopiroxenos.  

 

Figura 5.10. A) Microfotografía de corte delgado exhibiendo fenocristal de plagioclasa con centro cribado. 

B) Cristal de clinopiroxeno con sobrecrecimiento (S) de clinopiroxeno. C) Xenocristal de cuarzo parcialmente 

digerido, con corona de clinopiroxenos. 
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Hibbard (1995) y Har y Rusu (2000) tipifican este tipo de interacción “magma-roca” 

como de disolución del cristal acompañado de la formación de una nueva fase mineral, 

bajo la influencia del fluido basáltico. 

Relaciones estratigráficas y correlaciones 

Ardolino y Delpino (1986) mapean y describen estas rocas volcánicas bajo el nombre de 

la Formación Bajo Hondo en el área de la caldera homónima. Posteriormente Ardolino et 

al. (2018) mapea los basaltos en el marco del relevamiento de la Hoja 4369 II - Gan Gan, 

extendiendo los flujos hasta el sector de Gan Gan.  

Por la dirección de flujo y su continuidad morfológica, las rocas analizadas se 

correlacionan con las efusiones del Complejo Volcánico Talagapa. Una característica 

similar a la mencionada por Ardolino y Delpino (1986), es la típica alternancia de 

efusiones lávicas de los basaltos con depósitos tobáceos friables atribuidos al Grupo 

Sarmiento, evidencia que refleja la contemporaneidad de ambas unidades.  

 

5.3. Comparación de asociaciones basálticas 

En la Tabla 5.1 se resumen las principales características mineralógicas y texturales de 

las asociaciones basálticas del Campo Volcánico Cerro Negro Escorioso: Basaltos de la 

Estancia Media Luna, Basaltos Sacanana, Basaltos del Cañadón Catán Lil, y Basaltos 

Transicionales. En el caso de los Basaltos Sacanana, se los describe según el área de 

afloramiento norte y sur. También se vuelcan las principales características de los 

Basaltos de la Formación Bajo Hondo.  



Lucía Clarisa Contardo                                                                                       Geología del área Catán Lil – Sacanana. 

92 
 

Tabla 5.1. Principales características de las asociaciones basálticas estudiadas. 
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6. GEOMORFOLOGÍA 

6.1. Descripción del paisaje 

La morfología del área estudiada es el resultado de procesos endógenos (intrusivos y 

efusivos) que construyen el relieve principal, luego modelado por procesos exógenos 

(fluvial y remoción en masa). Las mayores alturas están representadas en el norte por 

las rocas intrusivas de la Formación Lipetrén, las vulcanitas ácidas terciarias de la Sierra 

de Catán Lil y de la Sierra de Toronquiñeu abarcando alturas entre los 1270 y 1500 

m.s.n.m. La topografía disminuye de norte a sur hacia la depresión representada por el 

Bajo de Sacanana con una altura de 980 m.s.n.m. 

Para el mejor entendimiento del esquema geomorfológico, en el siguiente apartado se 

divide al paisaje de acuerdo con el proceso que le dio origen. 

 

6.2. Procesos geomorfológicos  

6.2.1. Procesos endógenos 

Constituyen el paisaje más antiguo las rocas ácidas permo-triásicas del Granito Lipetrén 

y las rocas triásicas de la Formación Garamilla.  

El Granito Lipetrén es una elevación de 1750 m.s.n.m. con pendientes moderadas. 

Expone formas recortadas en sus cumbres y un profundo cañadón que muestra una red 

de drenaje controlada por la litología y estructuras (Figura 6.1 E)  

Las rocas ácidas de la Formación Garamilla se presentan como suaves lomadas, muy 

erosionadas, con alturas comprendidas entre los 1000 y 1150 m.s.n.m. Se encuentran 

principalmente en el sector sudoeste del área mapeada formando un pequeño cinturón 

de orientación NO-SE.   

Las rocas jurásicas del Grupo Lonco Trapial también poseen un relieve suave, 

comprendiendo alturas entre los 1120 y los 1370 m.s.n.m. Se encuentran en 

afloramientos discontinuos en la parte central y en el norte del área mapeada, 

constituyendo el faldeo sudoccidental de la Sierra de Catán Lil. 
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El vulcanismo más joven está representado por las ignimbritas paleocenas de Catán Lil y 

las unidades basálticas miocenas relacionadas a distintos centros eruptivos.  

 

Ignimbrita Catán Lil 

En el sector centro-sur (42°21'8.17"S 68°34'50.09"O) los depósitos piroclásticos de 

Catán Lil, presentan alturas entre 1350 y 1100 m.s.n.m;  forman una elevación de planta 

más o menos circular, con una ligera inclinación hacia el N-NE y paredes abruptas. El 

borde norte del afloramiento, exhibe un cañadón de gran magnitud que expone las 

distintas unidades ignimbríticas.  

Las ignimbritas que afloran en el área noreste, presentan espesores de 30-50 m (Figuras 

6.1 A y B). Forman suaves relieves, o “mesetas” con una ligera inclinación hacia el 

sudoeste, y se encuentran parcialmente cubiertos por espesas coladas basálticas 

provenientes del noreste (42°19'38.68"S 68°30'33.11"O). 

En el Cañadón Catán Lil (42°17'54.29"S 68°35'2.16"O) se hallan como delgados mantos 

(4-6 m) de tipo veneers (Figura 6.1 C), adaptándose al relieve definido por la Formación 

Lipetrén. 

En las proximidades de los caminos que unen la Ea. Ragobert con la RP N°4, definen un 

relieve mayormente moderado, con espesores de entre 10 y 20 m, que a la distancia se 

reconocen por su típico color rosado (Figura 6.1 D).  

El resto de los afloramientos están cubiertos por coladas basálticas o sedimentos 

actuales, de manera tal que se pueden observar como pequeños asomos o bien en 

sectores donde la erosión ha actuado lo suficiente para desmantelar los afloramientos 

basálticos (Figura 6.1 E). Se reconocen detritos de la Ignimbrita en gran parte del área 

estudiada, especialmente en el centro-norte, como producto de la disgregación de las 

rocas.  
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Figura 6.1. A) Vista panorámica de la unidad inferior de la ICL. B) Unidad inferior de las ignimbritas 

aflorantes en el sector noreste, con estructura marcada de disyunción columnar en la base. La flecha negra 

indica hoyo de erosión. C) Manto ignimbrítico tipo "veneer" en Cañadón Catán Lil (persona encerrada en 

círculo rojo para escala).  D) Afloramiento de la Ignimbrita Catán Lil en el sector Centro-Sur, en las 

inmediaciones del camino interno a Ea. Ragobert. E) Fotografía aérea del sector sur del Cañadón Catán Lil, 

mostrando el área ocupada por el Granito Lipetrén (GrLip) y los afloramientos de la ICL (Ig). 
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Basaltos   

Las lavas basálticas se encuentran formando un relieve de mesetas (Figura 6.2 A). Las 

mayores expresiones se encuentran en el sector central, este y noreste del área de 

estudio. Algunas de ellas son afloramientos aislados y sin una continuidad lateral 

marcada. Afloramientos menores se encuentran al este y oeste de la Ea. Media Luna, 

donde los afloramientos presentan forma semicircular, y a ambos lados del camino que 

une la Ea. Ragobert y la Ruta Provincial N°4.  Constituyen en general flujos de poca 

potencia y corto recorrido. La dirección general de flujo de las lavas es hacia el sur, hacia 

el Bajo de Sacanana. 

En las inmediaciones de Puesto Pino (Figuras 6.2 B y C), se reconocen estructuras 

concéntricas de 8 m de diámetro, que se interpretan como túneles de lava. 

Con respecto al contraste reológico de los basaltos y rocas subyacentes, se destaca el 

Basalto Sacanana, el cual apoya sobre sedimentitas friables del Grupo Sarmiento que son 

erosionadas cuando no se encuentran al amparo del basalto. En este caso el contraste 

litológico dio lugar a una inversión de relieve, donde las mesetas que se observan hoy en 

día son el resultado de los basaltos que habrían rellenado alguna vez antiguos bajos 

topográficos (González Díaz y Malagnino, 1984).  

Con respecto a las efusiones de Basaltos del Cañadón Catán Lil, el centro eruptivo se 

encuentra al norte del área mapeada, implantado sobre las rocas graníticas de la 

Formación Lipetrén (Guimarey, 2018).  Los  flujos basálticos presentan distintas 

morfologías de acuerdo a la topografía y litología sobre la que se derraman. En el sector 

norte forman mesetas reducidas y controladas por la estructura del cañadón. Al sur del 

cañadón los basaltos pierden potencia y fluyen, sin control estructural,  hacia el bajo 

topográfico definiendo un amplio lóbulo (Figura 6.2 D).  El grado de conservación y la 

continuidad de estas efusiones -sin ser solapado por otros basaltos- indican que habrían 

sido la última expresión del vulcanismo básico del área estudiada.  
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Figura 6.2. A) Fotografía tomada desde Puesto Riera mostrando basaltos en el Cañadón Catán Lil.  

B) Fotografía tomada desde Puesto Pino. En primer plano Basalto del Cañadón Catán Lil y en segundo plano 

Basalto de Bajo Hondo. C) Detalle de colada basáltica en Puesto Pino con disyunción columnar (círculo rojo 

con persona como referencia). D) Fotografía aérea del  sector sur del área de estudio, próxima la RP N°4, 

mostrando afloramientos de las distintas asociaciones de basaltos y derrames menores. 

 

6.2.2. Procesos exógenos 

6.2.2.1. Procesos fluviales 

La red de drenaje está conformada principalmente por los Arroyos Catán Lil que 

atraviesa el área en sentido N-S y Michihuau de orientación NNE-SSO.    
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La mayor parte del drenaje en el sector centro-norte muestra un marcado control 

topográfico y estructural -especialmente en el Cañadón Catán Lil-, siendo el diseño de la 

red de drenaje dendrítico en el Granitoide Lipetrén. El arroyo Catán Lil muestra hábito 

entrelazado sinuoso y de baja sinuosidad hacia el sur (Figura 3.8). 

El Arroyo Michihuau proveniente del área lindante de Talagapa drena controlado por 

flujos basálticos de Bajo Hondo. 

Con dirección E-O y surcando el Bajo Sacanana, se encuentra el Arroyo homónimo 

proveniente del área noroeste. Presenta un régimen hidrológico de tipo efímero e 

intermitente que, junto con otros cursos y escorrentías descendientes de altos 

topográficos, escurren hacia el sur. Éstos permanecen secos la mayor parte del año, 

dejando en época de sequía una cobertura salina en superficie. Las precipitaciones son 

escasas, alcanzando no más de 475 mm anuales. El aporte es nival proveniente de las 

cumbres vecinas que llegan a los 2000 m.s.n.m. 

En los basaltos la red de drenaje es enrejada y las grandes construcciones ignimbríticas 

de Catán Lil exhiben un drenaje típicamente radial centrífugo o centrípeto.  

 

De erosión 

Los procesos fluviales de erosión corresponden a cañadones, cárcavas y rills. Se destaca 

el Cañadón Catán Lil, al norte, labrado sobre el Granito Lipetrén; y el Cañadón de 

Michihuau, al este labrado en rocas basálticas, los cuales encajonan los arroyos 

principales del área estudiada. Especialmente en los cañadones que cortan mesetas 

basálticas al este, como el Cañadón Michihuau, las laderas son muy empinadas y casi 

verticales, de manera que pueden reconocerse vestigios de la Ignimbrita Catán Lil. Las 

cárcavas y rills se originan en fuertes pendientes de afloramientos ignimbríticos y 

basálticos, en las que se desarrollan incisiones que pueden alcanzar grandes 

magnitudes. 
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De acumulación 

Como producto de la acción hídrica, se desarrollan geoformas fluviales de acumulación 

como planicies, terrazas y bajadas aluviales. Las planicies se encuentran bien 

representadas a lo largo de ambas márgenes del Arroyo Catán Lil, donde se reconoce 

material erodado proveniente del cañadón, ubicado al norte. Las planicies aluviales en 

este sector, se encuentran totalmente vegetadas, formando mallines, mientras que las 

terrazas o antiguas planicies están parcialmente vegetadas y topográficamente más 

elevadas (Figura 3.8). Se observa como rasgo común hacia el sur, una marcada 

desproporción entre el tamaño de la planicie aluvial y el curso que drena actualmente 

hacia el Bajo de Sacanana. Las bajadas aluviales se encuentran representadas en el 

sector noreste y noroeste, aledañas al cañadón, y cubriendo afloramientos de la 

Ignimbrita Catán Lil, del Grupo Lonco Trapial y efusiones basálticas cenozoicas. 

  

6.2.2.2. Procesos de formación de bajos y lagunas 

Las depresiones o bajos y lagunas constituyen rasgos morfológicos degradacionales y 

localizados, especialmente en el sector sur del área estudiada, adyacentes a las planicies 

estructurales lávicas y al Bajo de Sacanana. En el interior de estas depresiones pueden 

desarrollarse lagunas temporarias con depósitos salinos adyacentes, y depósitos de sal 

de hasta 1000 m de longitud. Sobre las extensas planicies lávicas, es frecuente la 

presencia de lagunas menores, con concentraciones salinas y material en tránsito.  

En cuanto al origen del Bajo de Sacanana, la etapa anterior al relleno habría estado 

vinculada con un régimen extensional que forma la depresión, relacionada a la apertura 

del Oceáno Atlántico (Coira et al., 1975 y Figari, 2005). Por otro lado, mecanismos 

combinados de meteorización y deflación eólica habrían acelerado la exhondación del 

bajo mucho después de que los últimos pulsos lávicos enmarcaran el gran Bajo de Gan 

Gan (y de Sacanana). Debido a que las coladas no habrían cubierto en su totalidad la 

región, la deflación eólica asociada a la meteorización física habría eliminado las 

sedimentitas friables pre-miocenas del Grupo Sarmiento. 
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6.2.2.3. Procesos de remoción en masa 

En relación con los procesos exógenos que modelan el paisaje, además del fluvial, cabe 

destacar el papel de la remoción en masa, que forman un manto de detritos por 

desagregación. La erosión de los afloramientos se debe en parte a la acción fluvial y a la 

infiltración de agua de precipitación en grietas superficiales; con la consecuente 

variación de temperatura que promueve procesos de congelifracción. Estos procesos se 

ven favorecidos por el clima árido y frío de la región.   

El importante espesor de algunos afloramientos y sus laderas empinadas, sumado a los 

procesos climáticos locales, propician el desprendimiento de bloques del orden 

decimétrico a métrico, formando pequeños taludes de escombros o apilamientos. 
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7. ESTRUCTURAS 

Estructural regional 

La estructura de la región del macizo nordpatagónico está representada por un conjunto 

de bloques basculados, producto de un régimen extensional que marcó la apertura del 

océano Atlántico Sur (Ramos, 1999). 

El área de estudio se encuentra enmarcada por varias estructuras regionales: el 

Lineamiento de Telsen-Valdés, de dirección ONO-ESE al norte (Figuras 7.1 A y B); el 

Sistema de Fallas de Gastre, con direcciones conjugadas de N55°O y N55°E (Coira et al. 

1975), al sur, y el Sistema de Comallo, representado por lineamientos más extensos, con 

direcciones conjugadas N15°O° y N35°E (Coira et al. 1975). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1. A) Mapa de ubicación de la meseta de Somún Curá y esquema geológico mostrando la meseta de 

Somún Curá y los complejos bimodales post-plateau (tomado de Salani et al., 2010). B) DEM (SRTM) 

mostrando las morfologías contrastantes y el Lineamiento de Telsen-Valdés.   

(Zona de estudio en recuadro negro). 

El Lineamiento de Telsen-Valdés (Salani et al. 2010; Remesal et al. 2012), es una 

megaestructura, de rumbo aproximado NO-SE que integra la Falla Telsen (Ciciarelli, 

1989) con la estructura transcurrente en la plataforma atlántica (Urien y Zambrano, 

1996). En el sector oeste del Macizo Nordpatagónico distintos complejos bimodales 

como Pire Mahuida y Talagapa entre otros, se encuentran asociados a esta estructura 

transtensional (Figura 7.1). En el Cerro Chipchihuau (42° 6'55,83"S 68°26'38.07"O), 
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extremo oriental de la Sierra de Pire Mahuida, Croce (1950) ya había señalado una 

estructura escalonada que podría estar indicando una variación de nivel en las rocas. 

Coira et al. (1975) y Rapela et al. (1992), vinculan el emplazamiento del Batolito 

Patagónico a la Falla de Gastre. Consideran que ésta respondería a un régimen 

extensional de desplazamiento dextral de orientación NO-SE, y la interpretan como un 

límite entre América del Sur y un bloque continental "austral”. El carácter 

intracontinental de esta estructura es discutido por Zaffarana (2011) y Von Gosen y 

Loske (2004). 

Más allá del alcance del lineamiento, existen estructuras regionales con esta orientación, 

que resultan importantes para el origen del Bajo de Gastre. Hacia el oeste del área de 

estudio, en el extremo lindante con el Bajo de Gan Gan, podrían haber sido invertidas o 

reactivadas a partir del Cretácico, permitiendo el levantamiento de bloques que 

actualmente enmarcan el Bajo (Figari y Courtade, 1993; Bilmes, 2012). El origen del 

depocentro de Gastre y el de Sacanana-Gan Gan están fuertemente vinculados, debido a 

que ambos poseen la misma dirección de elongación y el mismo relleno sedimentario, 

entre otros, siendo el depocentro de Gan Gan el más importante en extensión y 

subsidencia (Figari, 2005).  

 

Estructura local 

Enmarcada por dos estructuras mayores con dirección ONO-ESE (Telsen-Valdés y 

Gastre), se reconoce un área fallada constituida por bloques de orientación meridiana: 

un bloque ubicado en la parte septentrional, que abarca el oeste la Sierra de Pire 

Mahuida (Cerro Chipchihuau) y más al este la Sierra Catán Lil y Toronquiñeu. Constituye 

un bloque elevado, que denominaremos Catán Lil, con alturas que van de 1600 hasta 

1200 m.s.n.m. Este bloque expone rocas triásicas limitadas por lineamientos paralelos al 

sistema Gastre (Figura 7.2 A). Muestra indicios de estructuras internas, de orientación 

NO-SE y N-S que controlan el drenaje del Arroyo Catán Lil y son parcialmente 

coincidentes con las direcciones de los de los lineamientos del basamento planteados 
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para la zona por Coira et al. (1975).  Los lineamientos menores se evidencian por el  

trazo rectilíneo del cañadón, labrado sobre rocas de la Formación Lipetrén.   

 

Figura 7.2. A) Bloques de la zona de estudio. Al norte el bloque elevado Catán Lil; al sur el bloque hundido 

(Bloque Sur). Línea amarilla: lineamiento interno; Recuadro Rojo: Zona basculada.  B) Actitud de 

afloramientos de la ICL y basaltos del CVCNE representados sobre Modelo de Elevación Digital (Google 

Earth). 
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Al sur del bloque Catán Lil, se encuentra el correspondiente bloque hundido que se 

extiende desde la desembocadura del cañadón hasta el Bajo de Sacanana con ligeras 

variaciones en la topografía. En el sector oeste de este bloque dominan las rocas 

triásicas de la Formación Garamilla con una leve inclinación (2°) y las unidades jurásicas 

del Grupo Lonco Trapial con estructuras homoclinales de muy baja inclinación (Ardolino 

et al., 2016).  La parte más oriental del Bloque Sur se encuentra afectada por tectonismo, 

donde se ve comprometida parte de la Ignimbrita Catán Lil y los basaltos Transicionales 

del CVCNE (recuadro rojo de la Figura 7.2 A y detalle en 7.2 B). Presentan diferencias en 

la inclinación a ambos lados del Arroyo Catán Lil. Las ignimbritas en general son rumbo 

E-NE ligeramente homoclinales, con inclinaciones bajas de 2° a 3°, sin embargo, en el 

sector central de este bloque se identificaron variaciones de la inclinación entre 6° y 8°. 

Las efusiones basálticas no presentan una estructuración marcada, excepto en el sector 

antes mencionado, donde muestran inclinaciones de 6°. Estas diferencias de actitud se 

interpretan resultado de basculamiento. 

A partir de la interpretación realizada sobre cartas geofísicas 250.000 de la intensidad 

del Campo Magnético total del SEGEMAR, se han identificado dos juegos de estructuras 

principales, con orientaciones aproximadas NNO-SSE y ENE-OSO (Chernicoff com. verb.) 

representada en la Figura 48. Estas direcciones son coincidentes con los lineamientos 

del Sistema de Gastre.  En la intersección de las dos mega-orientaciones estructurales 

inferidas de la magnetometría se esboza un centro eruptivo (círculo punteado).  En este 

caso la intersección de estructuras determinaría una zona de alivio que coincide con la 

boca eruptiva de la Ignimbrita Catán Lil inferida a partir de las observaciones de campo 

(Perfil II). En el cuadrante noreste de la figura 7.3, la estructura con orientación ENE-

OSO, podría controlar las efusiones de las ignimbritas más orientales, cercanas a 

Talagapa. Se indica en el mapa geofísico el posible centro eruptivo de las ignimbritas 

Catán Lil (referencia estrella). El lineamiento ENE-OSO también podría haber controlado 

la efusión del Basalto Sacanana. 
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Figura 7.3. Juegos de estructuras principales interpretadas a partir de Cartas geofísicas de la intensidad del 

Campo Magnético total (1: 250.000, SEGEMAR). Ubicación de posibles centros eruptivos. 

 

Edad de los basculamientos 

Los lineamientos Gastre y Comallo caracterizan la estructura del basamento del  norte 

de la Patagonia Extraandina (Coira et al., 1975). A lo largo del Mesozoico y Cenozoico  

han tenido un rol significativo en el emplazamiento de cuerpos magmáticos y el 

desarrollo de cuencas sedimentarias (Ardolino et al., 2018; Remesal et al., 2001). Del 

mismo modo se considera que controlan el desarrollo de la estructura de bloques que 

caracteriza el área de estudio. Más hacia el oeste, Bilmes (2012) atribuye el 

basculamiento y el ascenso diferencial de bloques al Mioceno Medio. En el área de 
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estudio parece haber ocurrido con anterioridad (por lo menos en lo que respecta al 

Bloque Catán Lil y el Bloque Sur) si se tiene en cuenta la relación de yacencia de la 

Ignimbrita  Catán Lil y el Granito Lipetrén.  

En el Cañadón Catán Lil (42°16'22,8"S 68°36'52,4"O), los afloramientos ignimbríticos 

apoyan sobre rocas triásicas de la Formación Lipetrén con mayores espesores en el 

cañadón y más delgados en el cuerpo principal del granitoide. Hacia el sur, el granitoide 

desaparece y la Ignimbrita Catán Lil apoya sobre los productos del magmatismo jurásico 

o sobre pelitas senonianas.  La edad de la Ignimbrita Catán Lil y la relación con el Granito 

Lipetrén permiten acotar la edad del fallamiento y elevación del bloque que expone el 

granitoide. Particularmente la relación de encauzamiento de la Ignimbrita en el 

granitoide es determinante. La elevación del bloque correspondiente a la Sierra de Catán 

Lil y Toronquiñeu sería anterior al emplazamiento de la Ignimbrita Catán Lil, ubicada 

estratigráficamente en el Paleoceno. 

Un episodio más moderno de basculamiento habría afectado en el bloque sur las 

piroclastitas paleocenas y los Basaltos Transicionales miocenos, provocando la variación 

de inclinación registrada. Dicho basculamiento habría cesado antes que se produjera la 

efusión del Basalto Catán Lil que no presenta variaciones en su actitud. Teniendo en 

cuenta estas edades, el movimiento podría ser coetáneo con los movimientos descriptos 

por Bilmes (2012) para el Bajo de Gastre. 
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8. GEOTECTÓNICA 

La región donde se encuentra asentada el área de estudio registra una historia compleja 

resultado de diferentes escenarios tectónicos que culminan con la estructuración actual 

del Ciclo Ándico. El área estudiada se localiza en el Macizo Norpatagónico en la zona de 

transición con la cuenca de antepaís fragmentado (Figari, 2005; Bilmes et al., 2013), 

ubicada a 200 km al este del área cordillerana del Chubut (Figura 8.1). 

 

Figura 8.1. Ubicación de los bajos de Gastre y Gan Gan, límite tectónico de antepaís fragmentado propuesto 

por Bilmes et al., (2013). Zona de estudio enmarcada en rectángulo rojo. 

Las rocas más antiguas, representadas por el magmatismo ácido de la Formación 

Lipetrén y la Formación Garamilla,  de edad permo-triásica, se habrían emplazado bajo 

un régimen extensional (Rapela et al. 1991; Mpodozis y Ramos, 2008). Del mismo modo 

la efusión del vulcanismo jurásico del Grupo Lonco Trapial asociado al arco se habría 

producido en un ambiente extensional que continúa durante parte del Cretácico; en el 

Cretácico medio-alto el régimen pasa a ser compresivo, y coincide con los inicios de la 

estructuración cordillerana. Los procesos sinorogénicos dan lugar a la depositación de 

sedimentos fluviales de la Formación Angostura Colorada. Con posterioridad, las 

sedimentitas marino-litorales de La Colonia registran para fines del Cretácico una 

conexión con aguas marino somero, provenientes del Atlántico. 
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Para el límite Cretácico-Terciario comienza la subducción de la dorsal Farallón-Aluk, 

desencadenando velocidades de convergencia bajas y ausencia de subducción (Somoza y 

Ghidella, 2005). Este fenómeno desarrolla para el Paleoceno tardío un margen 

transformante, acompañado por un levantamiento regional del macizo de Somún Curá 

(Aragón et al. 2010, 2011). El atenuamiento cortical y el incremento de la temperatura 

en la base de la corteza como consecuencia del desprendimiento de la placa Aluk, habría 

disparado en el Paleoceno-Eoceno la generación de variados productos magmáticos, 

entre ellos la Ignimbrita Barda Colorada perteneciente a la Faja Externa Extraandina del 

Paleoceno-Eoceno o Faja de Pilcaniyeu (Aragón et al., 1987). Más al este, La Ignimbrita 

Catán Lil se habría emplazado en un ambiente tectónico equivalente al de la Ignimbrita 

Barda Colorada. Los datos preliminares de concentraciones de elementos traza (Rb: 

156-160 ppm; Y: 10-11 ppm; Nb: 9-11 ppm) volcados en el diagrama de discriminación 

tectónica de Pearce et al. (1984), indican una génesis en un ambiente de arco para la 

Ignimbrita Catán Lil (Figura 8.2); o más específicamente de retroarco donde la dinámica 

extensional habría propiciado la formación de fracturas a través de las cuales se canalizó 

el material piroclástico.  

Contemporáneamente con las efusiones de gran magnitud del arco oligoceno, en el 

sector más extremo del retroarco se inicia la efusividad que forma la etapa principal de 

los basaltos de Somún Curá (Remesal et al. 2001; Remesal et al. 2012). 

Una fase contraccional importante tiene lugar en el Mioceno Medio-Superior, con la 

presencia de un segmento de subducción horizontal (Huechulaufquen flat-slab; Folguera 

et al. 2011), que daría lugar a la fragmentación de la cuenca de antepaís (Bilmes et al., 

2013). Basado en la correlación de la deformación oeste miocena de áreas vecinas, el 

antepaís fragmentado abarcaría a los Patagónides y parte del Macizo de Somún Cura, 

extendiéndose hasta el borde oriental del Bajo de Gan Gan (Bilmes, 2012). 

Para la misma época, en el área oriental, se generan grandes volúmenes de productos 

magmáticos, -en una etapa post- Meseta de Somún Curá -, que incluye las efusiones del 

Complejo Volcánico Talagapa, y el Campo Volcánico Cerro Negro Escorioso, con sus 

derrames basálticos menores que son objeto de estudio en este trabajo. Los datos 

preliminares de concentraciones de elementos traza (Hf: 4,9-5,7 ppm; Th: 2,9-7,4 ppm; 
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Ta: 2,1- 4,2 ppm) indican una génesis en un ambiente de intraplaca para los basaltos 

(Wood, 1980), como se indica en la figura 8.2. Resultados similares fueron obtenidos por 

Luro (2018) que compara las efusiones del CVCNE con los basaltos miocenos del 

Complejo Volcánico Barril Niyeu, encontrando semejanzas con este vulcanismo. 

 

 

Figura 8.2. Diagrama de discriminación tectónica (Pearce et al., 1984 y Wood, 1980). A la 
izquierda, los datos para las ignimbritas caen en el campo VAG (Granitoide de Arco Volcánico), 

indicando ambiente de arco; a la derecha, el campo C determina un ambiente de intraplaca para 
los basaltos. 

 

El origen de magmatismo fue atribuido a un proceso de delaminación litosférica por 

Remesal et al. (2012), donde la liberación de fluidos por parte de la placa subductada de 

Aluk habría favorecido procesos de delaminación. 

Existen otras hipótesis para explicar el origen de los basaltos en el Macizo de Somún 

Curá: Muñoz et al. (2000) propone un vulcanismo efusivo como consecuencia de una 

ventana astenosférica en la placa subductada de Aluk; De Ignacio et al. (2001) lo 

atribuye a un juego de convergencia de placas combinado con el retroceso de la losa y 

una topografía cóncava de la placa subductada; Kay et al. (2007) vincula los basaltos 

cenozoicos con anomalías térmicas locales (baby hot spot) en el momento de 

reorganización de las placas; Aragón et al. (2011; 2013) proponen un origen a través de 
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una ventana astenosférica como resultado del desprendimiento de porciones de 

litósfera de la placa Aluk; y Zaffarana y Somoza (2012) sostienen que el magmatismo 

basáltico estaría vinculado a un ascenso mantélico debido a esfuerzos de cizalla. 
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9. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

*A partir del relevamiento de campo y del análisis de fotografías aéreas e imágenes 

satelitales, se realizó un mapa geológico a escala 1:100.000 del área comprendida entre 

la Sierra de Catán Lil y la Pampa de Sacanana. 

*Se describieron y caracterizaron las unidades geológicas que constituyen la 

estratigrafía local y con particular interés las unidades cenozoicas. Se reconocieron 

rocas intrusivas de la Formación Lipetrén; piroclastitas ácidas de la Formación 

Garamilla; vulcanitas y brechas mesosilíceas del Grupo Lonco Trapial; pelitas marino-

litorales de la Formación La Colonia; areniscas fluviales de la Formación Angostura 

Colorada; depósitos ignimbríticos de la Ignimbrita Catán Lil; efusiones basálticas de la 

Formación Bajo Hondo; riolitas del Complejo Volcánico Pire Mahuida y derrames 

menores del Campo Volcánico Cerro Negro Escorioso. Se mapearon además depósitos 

cuaternarios aluviales y depósitos de bajos y lagunas. 

*El relevamiento realizado permitió identificar nuevos afloramientos de la Ignimbrita 

Catán Lil y establecer un alcance areal de 214 km2. Se calculó un volumen mínimo de 2 

km3, correspondiendo a ignimbritas de escaso volumen. La edad de la unidad fue 

atribuida al Paleoceno sobre la base de relaciones estratigráficas con el Grupo Sarmiento 

y las pelitas senonianas de la Formación La Colonia. 

*Los rasgos texturales observados en el campo, las variaciones de espesor y patrones de 

soldamiento señalan la posición aproximada de dos centros eruptivos principales. En 

función de las características de los depósitos piroclásticos y la vinculación a los centros 

eruptivos se ha dividido en Ignimbritas del Sector Centro-Sur e Ignimbritas del Sector 

Norte.  

*La Ignimbrita Catán Lil en general corresponde a depósitos masivos, pobremente 

seleccionados, que resultan de PDCs de agradación progresiva por pulsos. Presenta un 

marcado predominio de juveniles, escasos líticos y un contenido variable  de cristales. A 

partir de la caracterización textural y composicional se definieron 11 litofacies. Los 

rasgos texturales observados permitieron caracterizarlas como ignimbritas de alta 

temperatura. 
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*Las ignimbritas del Sector Centro- Sur corresponden al mayor volumen de piroclastitas 

eruptado. La ICL presenta una zona media densamente soldada (TvPp y Tvc), delimitada 

por zonas de soldamiento menor (TLedev, TLedevc, TLg, TLvap, TLce). Las facies 

evidencian un cambio en la naturaleza de los fragmentos líticos interpretado como una 

oscilación en el nivel de fragmentación.  

*Las Ignimbritas del Sector Norte tienen estructura masiva (TmPc y TLp) que se 

interpreta como producto de una deposición en masa, que responde a un flujo laminar 

denso con variaciones en el régimen del flujo. Las ignimbritas del NE y las del Cañadón 

Catán Lil (TLli), se originaron a partir de un centro ubicado en alguna posición cercana 

al perfil VII, sepultado por los basaltos cenozoicos. 

*Ambos grupos de ignimbritas se encuentran influenciadas por la gravedad y la 

topografía preexistente: en su recorrido tapizaron gran parte del área de estudio, 

rellenando depresiones o sorteando obstáculos gracias a la alta velocidad del flujo. 

Particularmente para las ignimbritas del Sector Norte que se dirigen con dirección ESE-

ONO, parte del flujo principal se desvía entrando en el cañadón Catán Lil.  Los depósitos  

resultantes en el valle tienen mayor espesor y en áreas elevadas son delgadas 

ignimbritas  de tipo veneer. 

*La distribución de los afloramientos y el análisis de los productos eruptivos indican que 

la erupción fue de tipo boiling over (desbordamiento por ebullición) o fuenteo 

piroclástico. Los rasgos de alta temperatura dan indicios de una columna eruptiva baja. 

*La ausencia de facies brechosas y fragmentos líticos de gran tamaño, y la inexistencia 

aparente de una estructura de tipo caldera, lleva a proponer como mecanismo de 

erupción un modelo de tipo fisural.  Si bien  se han determinado dos centros  principales 

no se descarta la  existencia de otros  centros que estarían  vinculados a las  fisuras. 

*En base a las características petrográficas y morfológicas se definieron 5 asociaciones 

de  basaltos: los Basaltos de la Estancia Media Luna, Basaltos Sacanana, Basaltos 

Transicionales, Basaltos del Cañadón Catán Lil y Basaltos de la Formación Bajo Hondo. 

Los primeros 4 forman parte del Campo Volcánico Cerro Negro-Escorioso, mientras que 

la Formación Bajo Hondo corresponde al Complejo Volcánico de Talagapa. 
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*Las edades isotópicas publicadas de los basaltos indican una edad miocena en todos los 

casos. A partir del estudio estratigráfico se pudo establecer un orden cronológico de las 

efusiones: la primer manifestación volcánica correspondería a la Formación Bajo Hondo; 

le siguen en edad los Basaltos de la Estancia Media Luna; de manera contemporánea, 

quizás, los Basaltos de Sacanana y Basaltos Transicionales; y por último, los basaltos del 

Cañadón Catán Lil.  

*En general todos los basaltos son  masivos, presentan escasos fenocristales -excepto los 

del Cañadón Catán Lil- y un grado variable de texturas de desequilibrio. Los basaltos de 

la Estancia Media Luna y Transicionales poseen xenocristales de ortopiroxeno con 

importantes coronas de reacción a olivinas, que indican desequilibrio con el fundido y 

xenocristales de plagioclasa con texturas cribadas. El desequilibrio podría reflejar 

mezcla de magmas o variaciones de presión dentro de la cámara magmática.  Los 

Basaltos de Bajo Hondo exhiben xenocristales de cuarzo con coronas de clinopiroxenos, 

que también reflejan condiciones de inestabilidad.  

*Es frecuente la presencia de xenolitos: en los Basaltos Sacanana los xenolitos son 

gábricos de probable origen cortical; en los Basaltos del Cañadón Catán Lil  los xenolitos 

ultramáficos son de origen profundo (mantélico); y, en el caso de las piroclastitas ácidas-

correspondientes a la Ignimbrita Catán Lil, se interpreta una incorporación post-

eruptiva durante el desplazamiento del basalto.  

*La estructura del área es de bloques, controlada por lineamientos regionales (Gastre y 

Telsen Valdés) de orientación NO-SE.  Se reconocieron lineamientos locales con esta 

orientación y con orientación N-S. Se propone una división interna de los bloques 

mayores  denominando Bloque Catán Lil al bloque elevado y  Bloque Sur  al hundido.  

*A partir de cartas geofísicas a escala 1:250.000 de intensidad del Campo Magnético, se 

identificaron dos juegos de estructuras principales, con orientaciones aproximadas 

NNO-SSE y ENE-OSO. Estas direcciones son coincidentes también con los lineamientos 

del saitema de Gastre y se interpretan como posibles zonas de alivio, que habrían 

favorecido la efusión de la ICL y el Basalto Sacanana. 
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*La relación de yacencia del Granito Lipetrén y de la Ignimbrita Catán Lil en el sector del 

Cañadón permite acotar la edad del levantamiento del Bloque Catán Lil  que habría sido 

anterior al emplazamiento de la Ignimbrita, considerándose de edad pre paleocena.  

*El ambiente tectónico del vulcanismo cenozoico responde a una dinámica extensional. 

La ICL tiene características de arco mientras que los basaltos son un típico producto de 

intraplaca. 
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ANEXO I  

APÉNDICE PETROGRÁFICO 

 

MUESTRA GC2 – FORMACIÓN GARAMILLA 

Roca volcánica de textura brechosa presentando una relación fracción clástica/pasta de 85/15. La fracción 

clástica es monolítica con fragmentos lìticos subangulosos, de tamaños variados entre 0,8 y 3,2 mm. Los 

fragmentos líticos presentan un mosaico equigranular de cuarzo y feldespato como producto de 

devitrificación, con fenocristales orientados de muscovita. Se encuentran inmersos en una matriz 

devitrificada a cuarzo y feldespatos. 

Los cristaloclastos de cuarzo y feldespato son anhedrales y subhedrales de tamaños variados, entre 0,03 y 

0,5 mm; forman arreglos microgranosos o mosaicos equigranulares muy finos, con eventuales 

bandeamientos subparalelos, donde adquieren tamaños mayores. En algunos sectores se observan 

parches de sílice amorfa. 

Los cristaloclastos de muscovita poseen formas muy bien desarrolladas y con una alta relación 

largo/ancho, alcanzando tamaños de hasta 1 cm. 

La matriz es de color castaño claro, se encuentra devitrificada a cuarzo y feldespatos, conformando un 

mosaico granoso fino (pero más grueso que la de la fracción clástica). 

De acuerdo con los porcentajes cálculos para el diagrama QAPF (Q=100%, A=0%, P=100%, F=0%) para 

rocas volcánicas, la fracción clástica, al igual que la de matriz,  la roca se clasifica como una Riolita del 

Campo 3. Dada la textura de la roca, se define como una brecha ignimbrítica.  

 

MUESTRA GC5 – FORMACIÓN GARAMILLA 

Roca subvolcánica porfiroide, formada por fenocristales de cuarzo y plagioclasa dominantemente (80%), 

inmersos en una pasta ácida (20%). 

Los fenocristales están representados por cristales anhedrales de cuarzo, con tamaños promedio de 1 mm. 

Se encuentran engolfados, con un aspecto sucio y con un reborde de alteración grueso de arcillas 

fibroradiadas de 0,03 mm de grosor. Las plagioclasas son anhedrales y euhedrales, con tamaños variados 

entre 0,4 y 1,8 mm, formando asociaciones o concentrándose por sectores. Poseen maclado polisintético y 

de dos individuos difuso y mal desarrollado. En su totalidad se encuentran con un aspecto sucio, con 

carbonato de calcio y sericita. De manera subordinada, se distinguen fenocristales de biotita euhedrales, 

de 0,2 mm de tamaño. Se encuentran completamente reemplazadas por opacos, y se reconocen por la 

inclusión de zircones. Los minerales accesorios están conformados por opacos equidimensionales y 

apatito euhedral. 

La pasta, de color castaño claro, presenta sectores más oscura por la presencia de óxidos. Está formada 

por sílice devitrificada formando agregados esferulíticos o arreglos fibro-radiados de 0,5 mm. Algunos 

sectores poseen un mosaico equigranular grueso de cristales de cuarzo y feldespato, anhedrales a 

subhedrales. Ocasionalmente se observan parches de sílice amorfa más limpios, y cavidades rellenas con 

zeolitas, como  relleno post magmático. 
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Como accesorios, se han observado escasos fragmentos líticos, con bordes rectos y subangulosos, y 

tamaño promedio de 0,3 mm. Se caracterizan por tener textura granosa, de color castaño claro. 

De acuerdo a la composición de los fenocristales,  la roca se clasifica como una fenodacita.  

 

MUESTRA GC9 – IGNIMBRITA CATÁN LIL 

Roca piroclástica formada por una matriz (60%) y por piroclastos, constituidos por vitroclastos (25%), 

cristaloclastos (<10%) y litoclastos (<5%). 

Los fragmentos vítreos corresponden a pumíceos y trizas. Los pumíceos tienen formas alargadas y bordes 

irregulares y difusos, con tamaños promedio de 2 cm de largo en su eje mayor, y 0,5 cm de ancho, aunque 

existen tamaños mucho mayores vistos en el campo. Se encuentran suborientados y con cierto paralelismo 

unos de otros. Poseen textura felsítica como producto de devitrificación. Las trizas están presentes en 

mayor proporción que los pómez, y exhiben formas triaxonas dominantemente. Es notable la presencia de 

textura axiolítica en ellas, y es muy frecuente encontrar relictos de burbujas sin explotar. 

Los cristaloclastos más abundantes son de plagioclasa, feldespato, biotita y cuarzo. Las plagioclasas 

exhiben formas subhedrales en  general y un tamaño variado de entre 0,2 y 1 mm. Poseen maclado de dos 

individuos dominantemente y de Baveno. Los feldespatos alcalinos, anhedrales, tienen tamaños similares 

a las plagioclasas y exhiben texturas de exsolución filiformes. Las laminillas de biotita, euhedrales, poseen 

tamaños variados de hasta 1,2 mm y presentan un fuerte pleocroísmo de coloración pardo claro a oscuro y 

resorción de opacos en los bordes. En general se encuentran algo deformadas, y ocasionalmente con 

inclusiones de zircón. El cuarzo es anhedral y subhedral, con tamaños menores al resto de los 

cristaloclastos; presentando extinción ondulosa. 

Los fragmentos líticos son escasos, pero notables en tamaño. Corresponden a rocas volcánicas 

subredondeadas de composición intermedia (pertenecientes al Grupo Lonco Trapial) a ácida 

(pertenecientes a Catán Lil y  Formación Garamilla), de 2 cm tamaño promedio. Algunos líticos presentan 

material de alteración arcilloso. 

La matriz, de color castaño claro con algunos sectores pardos (óxidos), está formada principalmente por 

polvo y ceniza volcánica alterada a arcillas, la cual le confiere una coloración castaña clara. 

Se pueden observar también vesículas irregulares con tamaños de 1 mm aproximadamente. 

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 Schmid (1981). 

 

MUESTRA GC12 – CVCNE 

Roca volcánica escasamente porfírica, compuesta por fenocristales (<5%) inmersos en una pasta (95%) 

de textura intersertal. 

Los fenocristales están representados por máficos y plagioclasas, de variados tamaños entre 0,5 y 2 mm, 

presentándose en algunos casos como microfenocristal. Las plagioclasas (<5%) se presentan como 

individuos aislados o bien conformando pequeños agregados junto con otras plagioclasas. Los 

microfenocristales son subhedrales en su mayoría, de tamaños variados que no superan los 0,3 mm. Se 

hallan fracturados, con maclas irregulares y mal definidas, con extinción inhomogénea. En algunos 
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microfenocristales de plagioclasa se observa un desarrollo parcial de máficos alrededor de los bordes, 

como resultado de interacción con la pasta. Se encuentran corroídos, y con opacos aciculares (ilmenita) 

que se encuentran dirigidos desde la pasta hacia los márgenes del cristal, dándole un aspecto desflecado a 

los bordes. Escasos cristales aislados se presentan con textura en sieve, de aspecto sucio, con arcillas 

secundarias de alteración aprovechando líneas de debilidad. Los máficos (<2%) escasos y de menor 

tamaño que las plagioclasas, se encuentran reemplazados por arcillas, lo cual hace difícil su clasificación. 

Son anhedrales, con bordes redondeados. Cabe destacar un fenocristal de 2 mm de tamaño, con un 

engolfamiento importante y rasgos esqueletales, que recuerdan a formas típicas de corrosión de olivinas. 

De manera subordinada, se hallan cristales de cuarzo anhedrales, con bordes redondeados y extinción 

ondulosa. 

Con carácter excepcional se observaron también pequeñas proporciones de xenolitos de plagioclasa (3%), 

de formas irregulares y tamaños diversos que no superan los 2 milímetros. Se trata de cúmulos de 

plagioclasas subhedrales dominantemente y cuarzo subordinado, conformando un mosaico grueso. Las 

plagioclasas exhiben bordes redondeados en su mayoría, con maclas polisintéticas algo anchas, y maclas 

mal definidas. El cuarzo posee extinción ondulosa, y se encuentra libre de inclusiones. El contacto entre 

ambos minerales no es totalmente neto, sino que en algunos sectores no llegan a tocarse, formando 

intersticios. Con frecuencia se observa en los intersticios, un mineral verde amarillento, como alteración 

del vidrio, idéntico al encontrado en la pasta. 

La pasta posee una textura intersertal, y está compuesta dominantemente por plagioclasa, y de manera 

subordinada, olivina, clinopiroxeno y minerales opacos. 

Los microlitos de plagioclasa se presentan mayoritariamente como tablillas euhedrales al azar, sin 

ninguna dirección preferencial, con maclas polisintéticas, de Carlsbad en algunos casos, y difusa en otros. 

Ocasionalmente se observan algunas tablillas de tamaños mayores, y presentan cribación en la parte 

central del cristal. Las olivinas se muestran como pequeños cristales eu y subhedrales, en general 

alterados y reemplazados por opacos, y en otras ocasiones frescos. Ocasionalmente se las encuentra 

asociándose en pequeños glomérulos. Los cristales de clinopiroxenos son pequeños y escasos, se 

presentan como individuos anhedrales, y se distinguen por su baja birrefringencia. Los minerales opacos 

(5%) tienen formas aciculares (ilmenita), y a veces conforman masas anhedrales en los intersticios de la 

pasta, siendo difícil su estimación porcentual con respecto al total de la roca. 

En gran parte de la roca es frecuente la presencia de intersticios rellenos por material criptocristalino, o 

minerales secundarios de alteración con tonos verdosos, ocasionalmente amarillentos, que muestran un 

crecimiento radial desde los bordes internos del intersticio. Una alteración similar se encuentra en los 

máficos de mayor tamaño alterados antes mencionados como fenocristal. 

Se reconocen también, parches de tonos castaños oscuros -remanentes de vidrio-, en los cuales se 

observan pequeñas masas anhedrales de baja birrefringencia, que podría interpretarse como un inicio de 

cristalización de piroxenos. 

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 clasifica como un Basalto del campo 10 de la clasificación IUGS para 

rocas volcánicas. 

 

MUESTRA GC19 – IGNIMBRITA CATÁN LIL 

Roca piroclástica formada por una matriz (35%) y por piroclastos, constituidos por vitroclastos (40%), 

cristaloclastos (20%) y litoclastos (<5%). 
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Los fragmentos vítreos corresponden a trizas mayormente y fragmentos pumíceos. Las trizas son 

abundantes y consisten en bi y triaxonas, en general sin deformación. La mayoría se encuentra 

devitrificada a un mosaico muy fino de cuarzo y feldespatos. Los fragmentos pumíceos tienen formas 

redondeadas y levemente alargadas, con contorno muy difusos. Varían en su tamaño entre 0.8 y 2 mm en 

su eje mayor, aunque en muestra de mano pueden alcanzar valores centimétricos. Presentan texturas 

felsítica y axiolítica como producto de devitrificación, la cual se evidencia como un material arcilloso de 

color amarillo, que podrían corresponderse a una alteración a feldespatos. Los fragmentos pumíceos de 

mayor tamaño incluyen cristaloclastos de cuarzo, feldespato, biotita y minerales opacos. 

Los cristaloclastos más abundantes son de cuarzo y feldespato, los cuales aparecen en fragmentos con 

tamaños que varían entre 0,4 y 2 mm. Los cristales de cuarzo son euhedrales y con extinción flash y 

ondulosa. Es muy frecuente encontrarlos con superficies de fracturas irregulares y fragmentos astillosos, 

limitados por superficies planas, y conservando la forma original. Ocasionalmente se encuentran 

engolfados. El feldespato aparece con formas subhedrales y hábito tabular. También se encuentra 

fragmentado y levemente desplazado por el movimiento del flujo. La biotita se presenta en cristaloclastos 

de hábito laminar, con tamaños promedio de hasta 1 mm. Se encuentran deformadas y con resorción de 

opacos en algunos casos, y con inclusiones de zircón. Están fuertemente coloreadas y su pleocroísmo varía 

entre un pardo muy oscuro y un pardo con tonos amarillentos. 

Los fragmentos líticos son escasos, a pesar que se destacan en la muestra de mano, y con tamaños de hasta 

1 cm. Corresponden a litoclastos subredondeados de rocas volcánicas de composición ácida, de color 

castaño rojizo, con una marcada textura eutaxítica, en la que se pueden apreciar trizas deformadas y 

fiammes (cognados). De manera subordinada se observan fragmentos líticos de rocas de composición 

intermedia alteradas, de color castaño oscuro con fenocristales de plagioclasa (rocas del Grupo Lonco 

Trapial) y rocas ácidas devitrificadas (rocas de Formación Garamilla). 

La matriz de la roca es vítrea y de color castaño muy claro. Está formada principalmente por polvo y 

ceniza volcánica devitrificada. Es frecuente encontrar cristalización de feldespatos en vesículas como 

parte de la matriz, y pequeñísimas laminillas de biotita y cristales de zircón. 

Se observan también, vesículas de 0,8 mm de tamaño promedio, con formas irregulares y distribuidas al 

azar. 

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 Schmid (1981). 

 

MUESTRA GC20 – GRUPO LONCO TRAPIAL 

Roca volcánica de textura brechosa presentando una relación fracción clástica/pasta de 80/20. La fracción 

clástica es monolítica y subangulosa, con tamaño promedio de 5 mm. Los clastos son microporfíricos, con 

fenocristales de plagioclasa, cuarzo, minerales opacos y apatita inmersos en una matriz de igual 

composición. 

Los fenocristales de plagioclasa (75%) son euhedrales a subhedrales, por lo general bien conservados y 

con maclas polisintéticas. Es común encontrarlas formando pequeñas asociaciones o glomérulos. Los 

fenocristales de cuarzo (15%) se presentan anhedrales y con extinción tipo flash y ondulosa. Los 

fenocristales de anfíbol son escasos (5%), de hábito prismático, pleocroísmo verde pálido a castaño rojizo, 

con rebordes de minerales opacos y ocasionalmente totalmente convertidos en opacos guardando formas 

esqueléticas, en éstos es común encontrar agregados de augita. Los minerales opacos (<5%) son 

equidimensionales y los cristales de apatito se encuentran con formas bien desarrolladas. 
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La pasta es pilotáxica fluidal, de coloración violácea cruzando nicoles, compuesta por tablillas de 

plagioclasa dominantemente, cuarzo subordinado y minerales opacos.  

De acuerdo con los porcentajes recalculados para el diagrama QAPF (Q=16,6%, A=0%, P=100%, F=0%) 

para rocas volcánicas, la fracción clástica, al igual que la de matriz, la roca se clasifica como una Andesita 

del Campo 10. Dada la textura de la roca, se define como una brecha andesítica.  

 

MUESTRA GC27 – IGNIMBRITA CATÁN LIL 

Roca piroclástica formada por piroclastos (95%), constituidos por vitroclastos (70%), líticos (15%) y 

cristales (<10%), inmersos en una matriz (5%). 

Los fragmentos vítreos corresponden a trizas mayormente y pumíceos. Las trizas, triaxonas, poseen 

contornos castaños y oxidados. Suelen presentar devitrificación. Los pumíceos son tanto subredondeados 

como algo deformados, presentan longitudes entre 2 y 5 mm y hasta 1,8 mm de ancho. En algunos 

individuos se distinguen canalículos débilmente preservados. En su mayoría se hallan devitrificados a 

feldespatos y cuarzo. 

Los  fragmentos líticos son similares a la Formación Lipetrén y al Grupo Lonco Trapial. Los primeros 

tienen formas subredondeadas y tamaño promedio de 0,5 cm; mientras que los segundos, angulosos, 

alcanzan tamaños de 1 cm. 

Los cristales corresponden a plagioclasas dominantemente, con maclas mal definidas. Se presentan 

subhedrales y con tamaños de  1 mm. Se hallan también, feldespatos subhedrales con tamaños similares. 

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 Schmid (1981). 

 

MUESTRA GC34a - IGNIMBRITA CATÁN LIL 

Roca piroclástica formada por una matriz (20%) y por piroclastos, constituidos por vitroclastos (70%), 

cristaloclastos (<5%) y litoclastos (<5%).  

Los fragmentos vítreos corresponden a pumíceos y trizas. Los primeros tienen formas alargadas y bordes 

irregulares, y poseen un tamaño promedio de 1cm en su eje mayor, y 2 mm de ancho, evidenciando 

deformación. Se encuentran suborientados y presentan texturas esferulítica y axiolítica como producto de 

devitrificación, en las que ocasionalmente incluyen cristaloclastos de cuarzo anhedrales fracturados, 

plagioclasa, biotita y minerales opacos. Las trizas están presentes en mayor proporción que los 

fragmentos pumíceos; no se encuentran deformadas y poseen tamaños notables, de hasta 0,05 mm. En 

general son bi y triaxonas con pátina de óxidos, la cual les confiere una coloración parda. Se observan 

también parches vítreos de tamaño similar. 

Los cristaloclastos más abundantes son de cuarzo anhedral, el cual aparece en fragmentos de cristales de 

diverso tamaño que varía entre 0,5 y 1,5 mm; los de mayor tamaño poseen extinción ondulosa y se 

encuentran engolfados. Continúan en cantidad laminillas de  biotita euhedral, con tamaño promedio de 0,7 

mm y bordes de resorción. Por último, las plagioclasas y feldespatos subhedrales poseen tamaños 

variados entre 0,5 y 2 mm, predominando las plagioclasas. Los feldespatos exhiben texturas de exsolución. 

De manera subordinada, se encuentran minerales opacos de 0,5 mm, con caras poligonales, que tiñen la 

matriz de la roca con un color castaño oscuro. 
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Los fragmentos líticos son de variada naturaleza y corresponden a litoclastos con bordes subangulosos de 

rocas volcánicas color castaño oscuro de composición intermedia, alteradas, con tamaños promedio de 5-8 

mm (rocas del Grupo Lonco Trapial).  Otros litoclastos corresponden a vulcanitas ácidas, de 1,5 mm, de 

color castaño rojizo claro y oscuro con evidencia de devitrificación y textura eutaxítica (cognados);  y 

vulcanitas ácidas de color castaño claro, con un intercrecimiento de cuarzo y feldespato formando un 

mosaico de grano fino, con un marcado bandeamiento (rocas de Formación Garamilla). 

La matriz de la roca es vítrea y de color castaño claro, siendo  en algunos sectores de color parda por 

presencia de óxidos y opacos. Está formada principalmente por polvo y ceniza volcánica devitrificada a 

sílice y feldespatos formando esferulitas. Se observan también, pequeñísimas laminillas de biotita, 

minerales opacos y cristales de zircón anhedral inmersos en la matriz. 

Se observan venillas de sílice de 0,2 a 1 mm de grosor, presentando en su interior desarrollo de esferulitas 

y de un mosaico grueso de cuarzo y feldespato, como producto de devitrificación. 

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 Schmid (1981). 

 

MUESTRA GC34b – IGNIMBRITA CATÁN LIL 

Roca piroclástica formada por una matriz (50%) y por piroclastos, constituidos por vitroclastos (40%), 

cristaloclastos (<5%) y litoclastos (<5%).  

Los fragmentos vítreos corresponden a fragmentos pumíceos y trizas. Los pómez tienen formas alargadas, 

y en algunos casos constituyendo fiammes. Varían en su tamaño entre 0.5 mm y 1 cm en su eje central y 

hasta 0,4 mm de ancho. Presentan devitrificación, la cual se evidencia como un agregado felsítico muy fino. 

Los fragmentos pumíceos incluyen cristaloclastos de cuarzo y biotita. En su interior forman bandas 

discontinuas claras y oscuras, pudiendo notar los finos canalículos. Las trizas están presentes en mayor 

proporción que los pómez, con formas tri y biaxonas en general. No se encuentran deformadas y en los 

bordes presentan una leve devitrificación evidenciada por la presencia de feldespatos, los cuales le 

confieren un color amarillo de birrefringencia. 

Los cristaloclastos más abundantes son de plagioclasa, la cual aparece en fragmentos de cristales de 

diverso tamaño que varía entre 0,4 y 0.6 mm. De similar tamaño se tienen cristales anhedrales de 

feldespato, con fracturas. La biotita se presenta en cristaloclastos de hábito laminar, con tamaños 

promedio de 1 mm. Se encuentran deformadas y con resorción de opacos, y es frecuente encontrarlos con 

un halo de alteración a arcillas, de color verde claro. Están fuertemente coloreadas y su pleocroísmo varía 

entre un pardo muy oscuro y un pardo con tonos amarillentos. Es notable la presencia de cristales de 

zircón anhedrales. 

Los fragmentos líticos son escasos, y corresponden a litoclastos subredondeados de rocas volcánicas de 

composición intermedia, de color morado, con cristales de plagioclasa inmersas en una pasta (rocas del 

Grupo Lonco Trapial). Los tamaños mayores corresponden a  fragmentos de hasta 1 mm 

aproximadamente. Es frecuente encontrarlas reemplazadas por opacos. 

La matriz de la roca es vítrea y de color castaño claro. Está formada principalmente por polvo y ceniza 

volcánica devitrificada. También es frecuente encontrar feldespatos cristalizados en vesículas como parte 

de la matriz y burbujas sin explotar.  
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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 Schmid (1981). 

 

MUESTRA GC35 – IGNIMBRITA CATÁN LIL 

Roca piroclástica que posee un 80% de vitroclastos, un 5% de cristaloclastos y un 1% de litoclastos, 

inmersos en una matriz vítrea restante (14%). 

Los vitroclastos son los dominantes en la roca, en especial las trizas deformadas. Los fiammes son escasos, 

con tamaños de hasta 4 mm en su eje mayor y 1 mm de anocho, evidenciando una alta deformación. Los 

fiammes poseen canalículos visibles y cristales de feldespato y biotita euhedrales en su interior, con 

evidencias de deformación dúctil. Las trizas monoaxonas y biaxonas se encuentran aglutinadas y 

siguiendo una cierta dirección de flujo, pudiéndose destacar la textura eutaxítica con nicoles paralelos y, 

en ciertos sectores textura esferulítica como producto de devitrificación. 

Los cristaloclastos corresponden a feldespatos, plagioclasas, biotita, cuarzo y escasísimos anfíboles y 

apatita. Los feldespatos son euhedrales, con tamaños promedio de 0,8-1 mm. Se encuentran fragmentados 

con bordes cóncavos y rectos, y desplazados por el movimiento del flujo. En similar proporción le siguen 

las plagioclasas subhedrales, con tamaños de hasta 2 mm. Es frecuente la zonación y se asocian a 

laminillas de biotita euhedrales e inclusiones de zircón. La biotita euhedral exhibe forma laminar, 

presenta una notable exfoliación y marcado pleocroísmo, de tonos castaño claro a pardo oscuro. Posee 

tamaños variados entre 0,4 y 0,8 mm. El cuarzo se encuentra subordinado, de forma anhedral, fracturado 

y con extinción ondulosa. Posee tamaños entre 0,4 y 1 mm. Por último se reconocen cristales euhedrales 

de apatito y de anfíboles; éstos últimos se presentan euhedrales y fracturados, con un marcado 

pleocroísmo que varía de amarillo pálido a verde oscuro. Se observan también, escasísimos opacos con 

caras poligonales. 

Los litoclastos son escasos, de bordes subangulosos y tamaños de hasta 3 mm.   Corresponden a rocas 

volcánicas de composición intermedia (rocas del Grupo Lonco Trapial), y rocas volcánicas de composición 

ácida, presentando un mosaico fino de cuarzo y feldespatos (en algunos casos más grueso) como producto 

de devitrificación (rocas de Formación Garamilla).  

La matriz vitroclástica posee fracturas perlíticas, un color castaño claro con nicoles paralelos y un color de 

birrefringencia rojizo, que podría corresponder a óxidos o sílice opalina roja. 

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 Schmid (1981). 

 

MUESTRA GC36 – IGNIMBRITA CATÁN LIL 

Roca piroclástica formada por una matriz (15%) y por piroclastos, constituidos por vitroclastos (70%), 

cristaloclastos (15%) y litoclastos (<1%). 

Los fragmentos vítreos corresponden a fragmentos pumíceos y trizas, conformando una textura 

eutaxítica. Los primeros exhiben deformación, tienen formas alargadas, bordes irregulares, y varían su 

tamaño entre 0,3 y 2,1 mm en su eje mayor, y hasta 1 mm de ancho. Se encuentran orientados en la 

dirección del flujo. Presentan en general devitrificación, la cual se evidencia con texturas esferulítica y 

felsítica, en las que ocasionalmente incluyen cristaloclastos de cuarzo anhedrales y biotita euhedral. Las 
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trizas están presentes en mayor proporción que los fragmentos pumíceos, y  son mono y biaxonas, con 

pátina de óxidos, la cual le confiere una coloración parda. 

Los cristaloclastos corresponden a cristales de biotita, plagioclasa y cuarzo. La biotita, euhedral, tiene 

forma laminar, de tamaño promedio de 1 mm y con pleocroísmo bien marcado. En general se encuentran 

deformadas y suborientadas, y es frecuente la presencia de sílice en los bordes como producto de 

devitrificación. Las plagioclasas poseen tamaños mayores, entre 1 y 1,5 mm. Tienen formas subhedrales y 

anhedrales, con maclado polisintético y de dos individuos. Es muy frecuente su asociación a biotita, opacos 

y zircón. El cuarzo se presenta anhedral, con diverso tamaño que varía entre 0,03 y 1,8 mm; los de mayor 

tamaño poseen extinción ondulosa y se encuentran engolfados. También se encuentran orientados en 

dirección del flujo. 

Los fragmentos líticos son escasos, y corresponden a litoclastos con bordes redondeados de rocas 

volcánicas de composición intermedia alteradas, con tamaños de hasta 1,5 mm y color morado, en las que 

se pueden distinguir una pasta oscura y fenocristales de plagioclasa euhedrales (rocas del Grupo Lonco 

Trapial); y rocas de composición ácidas con cierto bandeamiento y textura microcristalina, de 1,5 mm 

(rocas de Formación Garamilla). 

La matriz de la roca es vítrea y de color castaño oscuro, probablemente por presencia de óxidos. Está 

formada principalmente por polvo y ceniza volcánica devitrificada a sílice y feldespatos formando 

esferulitas. Se observan también, pequeñísimas laminillas de biotita y cristales de zircón anhedral 

inmersos en la matriz. 

Es notable la presencia de venillas de sílice de 0,1 mm de ancho. 

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 Schmid (1981). 

 

MUESTRA GC 37 – CVCNE 

Roca volcánica escasamente porfírica, compuesta por un 70% de pasta y un 30% de fenocristales. La pasta 

es de grano medio-grueso intergranular, a levemente glomeroporfírica. 

La fracción de fenocristales está constituida por cristales de  plagioclasa, olivinas, clinopiroxenos y opacos. 

Los cristales de plagioclasa (15%) en su conjunto representan el mayor tamaño de microfenocristales, y 

con tamaños menores a 5 mm. Son euhedrales y subhedrales en general, con hábito tabular, y se 

caracterizan por estar intensamente cribados en sus núcleos, ocasionalmente con reemplazos de 

minerales máficos u opacos. Poseen macla polisintética, con zonación y composicionalmente 

corresponden a oligoclasa debido a que presentan valores de An 25. Los microfenocristales de piroxenos 

(10%) se presentan subhedrales a anhedrales en general, con las aristas suavemente redondeadas y 

bordes corroídos. Los tamaños varían entre 0.05 y 1 mm. En general son incoloros y débilmente 

pleocroicos, exhibiendo tonos amarillentos (augita-egirina?) y grisáceos, muy tenues. Se encuentran 

moderadamente fracturados. Tienen la particularidad de estar intensamente cribados en el núcleo, con 

máficos y opacos ocupando los intersticios. Se observan también bordes de crecimiento a partir de los 

márgenes del cristal, aparentemente del mismo mineral. Cabe destacar que otros microfenocristales se 

encuentran como parte de pequeños agregados aislados. Algunos de ellos exhiben maclas de dos 

individuos y diferencias en la birrefringencia, aun formando parte de un mismo conjunto, lo cual evidencia 

un cambio composicional marcado. También se encuentran fracturados e intensamente cribados. Es 

frecuente su asociación con cristales de olivinas. Los minerales opacos son de moderado tamaño (0,05 

mm), con formas tabulares y caras poligonales. 
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Se distinguen xenocristales de ortopiroxenos (3%), con coronas de reacción a olivinas; a veces de manera 

masiva sin poder observar el cristal hospedante. Las olivinas (2%) se encuentran distribuidas al azar, 

excepto en un tramo, que adoptan cierta fluidalidad, asociadas con clinopiroxenos. Tienen tamaños 

variados, entre 0,05 y 0,09 mm y se encuentran fracturadas. La mayoría se hallan iddingsitizadas en los 

márgenes y ocasionalmente con bowlingita.  

La pasta posee una textura intergranular de grano medio-grueso a levemente glomeroporfírica. Está 

integrada mayormente por plagioclasa, olivinas, clinopiroxenos y opacos. Las tablillas de plagioclasa más 

abundantes son euhedrales y de hábito tabular, presentando tamaños que varían entre 0,05 y 0,2 mm. Se 

encuentran frescas y exhiben macla polisintética. Composicionalmente corresponden a oligoclasa (An18), 

representando individuos menos cálcicos que los fenocristales observados en la pasta. Los cristales de 

clinopiroxeno, subhedrales a anhedrales, presentan bordes corroídos y exhiben un pleocroísmo débil, con 

tonos amarillentos y rosados. Es frecuente observar en los individuos de mayor porte un 

sobrecrecimiento difuso en los contornos,  del mismo mineral. Los cristales de olivina, frescos en general, 

tienen formas euhedrales a subhedrales. Presentan fracturas e inclusión de opacos en algunos casos.  Los 

opacos se encuentran  de manera moderada, con formas prismáticas, dispuestos al azar. 

Por último cabe destacar la presencia de una vesícula rellena de carbonatos, que no supera el milímetro de 

tamaño. 

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 clasifica como un Basalto del campo 10 de la clasificación IUGS para 

rocas volcánicas. 

 

MUESTRA GC 38 – CVCNE 

Roca volcánica escasamente porfírica, compuesta por un 90% de pasta y un 10% de fenocristales. La pasta 

es de grano medio-grueso intergranular. 

La fracción de fenocristales está constituida por cristales de  plagioclasa dominantemente, clinopiroxenos 

y escasas olivinas. Los cristales de plagioclasa (8%) son euhedrales y subhedrales en general, con hábito 

tabular, y tamaños menores a 5mm. Se hallan intensamente cribados en sus márgenes, ocasionalmente 

con reemplazos de minerales máficos u opacos. Poseen macla polisintética, con zonación. 

Composicionalmente corresponden a oligoclasa (An19). Se observan subordinados microfenocristales de 

clinopiroxenos (2%), los cuales se presentan subhedrales en general, con bordes corroídos y opacos 

marginales. Los tamaños varían entre 0,05 y 0,08 mm aproximadamente. En general son pleocroicos, 

exhibiendo tonos amarillentos (augita-egirina?) y verdosos (especie diopsídica).  Se encuentran 

moderadamente fracturados con bordes de crecimiento a partir de los márgenes del cristal. Cabe destacar 

que otros microfenocristales se encuentran formando parte de pequeños agregados aislados. También se 

encuentran fracturados, presentan bordes corroídos y exhiben un pleocroísmo débil amarillento.  

Se distinguen xenocristales de ortopiroxenos escasos, con coronas de reacción a olivinas. Las olivinas, 

también escasas, tienen tamaños variados, entre 0,05 y 0,08 m aproximadamente y se encuentran 

fracturadas. La mayoría se hallan iddingsitizadas casi en su totalidad dejando el centro del cristal fresco. 

La pasta consiste en un arreglo intergranular de grano medio-grueso. La compone de manera dominante 

microlitos de plagioclasa, y de manera subordinada, olivinas, clinopiroxenos y opacos. Las tablillas de 

plagioclasa son euhedrales a subhedrales, y de hábito tabular. Presentan maclado polisintético. 

Composicionalmente corresponden a oligoclasa (An15), representando individuos menos cálcicos que los 

fenocristales observados en la pasta. Los cristales de clinopiroxeno se presentan subhedrales a 

anhedrales, con bordes corroídos, en general pobremente desarrollados, haciéndose lugar entre los 
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microlitos de plagioclasa. Exhiben un pleocroísmo débil, con tonos amarillentos y rosados en general.  Los 

cristales de olivina presentes en la pasta están iddingsitizados en general, de euhedrales a subhedrales, 

con tamaños menores a los clinopiroxenos. Los opacos se encuentran de manera moderada, junto con la 

plagioclasa, presentando formas prismáticas, dispuestos al azar. 

Cabe destacar la presencia de escasísimas vesículas grandes (<1 mm), con contornos redondeados, sin 

relleno. 

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 clasifica como un Basalto del campo 10 de la clasificación IUGS para 

rocas volcánicas. 

 

MUESTRA GC42 – FORMACIÓN BAJO HONDO 

Roca volcánica escasamente porfírica, compuesta por un 95% de pasta y un restante 5% de fenocristales. 

La pasta es de grano medio, intergranular, con marcada fluidalidad en casi todo el volumen de roca. 

La fracción de fenocristales representa el 5% del volumen total de la roca, y está constituida por cristales 

de plagioclasa (3%), clinopiroxenos (2%) dominantemente, mientras que la fracción de xenolitos se 

corresponde con una mineralogía de cuarzo (2%). 

Los cristales de plagioclasa  en su conjunto representan el mayor tamaño de microfenocristales, menores 

al milímetro. Son euhedrales y subhedrales en general, con hábito tabular, y se caracterizan por estar 

cribados en sus núcleos, con minerales máficos u opacos alojados. Poseen macla polisintética, con 

zonación, y parches de maclado. Composicionalmente corresponden a andesina (An45). 

Los microfenocristales de piroxenos se presentan subhedrales a anhedrales, con las aristas suavemente 

redondeadas, y tamaños variados entre 0,05 y 0,08 mm. Son incoloros y débilmente pleocroicos, 

exhibiendo tonos amarillentos y grisáceos, muy tenues. La mayoría se encuentran moderadamente 

fracturados. Algunos individuos muestran zonación en sus márgenes, con leves tonalidades rosadas y con 

inclusiones de máficos, lo cual indica una variación composicional a augita titanífera. Esta zonación es muy 

sutil y sólo se puede apreciar en los cristales de mayor tamaño.   

Cabe destacar que otros microfenocristales se encuentran en desequilibrio formando parte de pequeños 

agregados aislados. Algunos de ellos exhiben maclas de dos individuos y diferencias en la birrefringencia, 

aun formando parte de un mismo conjunto, lo cual evidencia un cambio composicional marcado. También 

se encuentran fracturados, con opacos rellenando estos planos de debilidad. Es frecuente observar un 

sobrecrecimiento difuso de baja birrefringencia (clino?) en los contornos de los individuos y en algunos 

sectores internos de las fracturas. Escasos ejemplares de éste tipo se encuentran asociados a plagioclasas 

cribadas y con zonación. 

Los individuos de mayor tamaño también presentan desequilibrio, con aspecto corroído en el centro de 

los cristales, dándole un aspecto granular al mismo. 

Los cristales de cuarzo constituyen una fracción minoritaria como fenocristales.  Forman parte de 

xenolitos redondeados u ovalados, como un único cristal o formando un conjunto de varios individuos. 

Tienen variados tamaños, entre 0,05 y 1 mm aproximadamente. Los mismos se encuentran en 

desequilibrio, con coronas de reacción espesas de clinopiroxenos, de 0,3 mm. Éstos presentan hábito 

fibroso, con una disposición tangencial alrededor del cristal, baja birrefringencia y pleocroísmo muy leve.   
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La pasta posee una textura intergranular de grano medio-fino, con una marcada fluidalidad. Está integrada 

mayormente por plagioclasa (80%), abundantes minerales máficos muy alterados, de los cuales 

corresponden a olivinas (10%) en su mayoría y a piroxenos (2%), y opacos (8%). 

Las tablillas de plagioclasa más abundantes son euhedrales y de hábito tabular, presentando tamaños que 

varían entre 0,05 y 0,2 mm. Se encuentran frescas y exhiben macla polisintética. De manera subordinada 

se observan cristales de plagioclasa de menor tamaño, los cuales se alojan en intersticios dejados por los 

minerales de la pasta. Composicionalmente corresponden a oligoclasa (An18), representando individuos 

menos cálcicos que los fenocristales observados en la pasta. Los cristales de olivina se presentan 

iddingsitizados, euhedrales a subhedrales. Es frecuente encontrar algunos individuos con tamaños 

mayores, que no llegan a ser microfenocristales. También se encuentran iddingsitizados, con fracturas e 

inclusión de opacos.  Los opacos se hallan en la misma cantidad que las olivinas, alcanzando los mismos 

tamaños, con formas prismáticas, dispuestos al azar. Los cristales de clinopiroxenos son constituyentes de 

la menor fracción en la pasta, presentándose con hábito prismático y de menor tamaño que los anteriores.  

Cabe destacar la presencia de escasísimas vesículas (2%), que no superan los 2 mm de tamaño. 

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 clasifica como un Basalto del campo 10 de la clasificación IUGS para 

rocas volcánicas. 

 

MUESTRA GC45 – CVCNE 

Roca volcánica porfírica, constituida por un 40% de fenocristales y un 60% de pasta con textura 

intergranular de grano fino. 

Los fenocristales están representados por cristales de clinopiroxenos (25)% y olivinas (15%) 

predominantemente. 

Los clinopiroxenos se observan como cristales euhedrales a subhedrales, de tamaños variados entre 0,5 y 

2 mm, siendo los de mayor tamaño los que exhiben formas euhedrales con contornos bien marcados. En 

general se presentan como individuos aislados, y ocasionalmente como individuos cumuláticos 

subhedrales o asociaciones de piroxenos, los cuales poseen diferencias en la birrefringencia. Cabe destacar 

que se observan diferencias en el grado de desequilibrio en toda la roca, teniendo zonaciones 

composicionales concéntricas bien marcadas en los bordes de los cristales, de tonos rosados y 

amarillentos, que indican la presencia de augita titanífera, y de manera subordinada, la presencia de 

colores verdosos que revelan su variedad cromífera. Se observan también maclado presidencial y escasos 

individuos con maclas lamelares. Es muy frecuente la inclusión de opacos en los bordes de los cristales, 

siendo variada la concentración de los mismos en los distintos individuos y en algunos casos de pequeños 

cristales de olivinas iddingsitizadas. 

Algunos individuos presentan una incipiente cribación en la parte central del cristal y en los bordes. 

Los fenocristales de olivina se presentan en dos fracciones granulométricas, de tamaños variados 

similares a los piroxenos, que no superan los 1,5 mm, y de tamaños menores que se pueden considerar 

como microfenocristales. Son subhedrales, se encuentran fracturados e iddingsitizados en general, con un 

color típicamente rojizo y con bordes redondeados. Otras variedades de alteración corresponden a 

bowlingita, con un color verdoso y aspecto fibroso. Algunos individuos exhiben un incipiente 

engolfamiento.  

La pasta posee una textura intregranular muy fina, y está compuesta por microlitos de plagioclasa (60%), 

piroxenos titaníferos (20%), opacos (15%) y olivinas (5%). Los microlitos de plagioclasa se muestran 
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como tablillas finas y pequeñas, euhedrales, con maclado polisintético y de dos individuos en algunos 

casos. Algunos cristales presentan un mayor desarrollo que el resto. Los clinopiroxenos titaníferos se 

observan como pequeños cristales esqueléticos, con tonalidades rosadas en nicoles paralelos. Los 

minerales opacos exhiben cierta bimodalidad, siendo de formas cortas en general, y de contornos 

poligonales bien desarrollados los de mayor tamaño, que no superan los 0,1 mm. Son abundantes y de 

mayor desarrollo que el resto de los minerales de la pasta. Las olivinas aparecen como pequeños cristales 

subhedrales, totalmente iddingsitizadas y dispersas al azar, con tonos que varían de rojizos a amarillentos 

Cabe destacar la presencia de unas microfracturas en algunos sectores de la pasta, que no superan los 0,2 

mm de espesor, y se encuentran rellenas por un material silíceo. 

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 clasifica como un Basalto del campo 10 de la clasificación IUGS para 

rocas volcánicas. 

 

MUESTRA GC46 – CVCNE 

Roca volcánica porfírica compuesta por fenocristales de olivina predominantemente y clinopiroxeno 

(15%) inmersos en una pasta de grano fino que conforma el 85% restante de la roca. 

Los fenocristales mayoritarios están constituidos por cristales de olivina, que en su mayoría se encuentran 

de manera aislada, con tamaños entre 0,5 y 2 mm. Los cristales son subhedrales y anhedrales, con los 

bordes suavemente redondeados, presentando extinción recta y simétrica respectivamente. En su 

totalidad se encuentran iddingsitizadas en los bordes, y a veces hasta el núcleo del cristal, con una pátina 

castaña. La mayoría exhibe bordes alterados, hay engolfamiento de cristales con desarrollo de piroxenos 

en los intersticios, y están moderadamente fracturados. Es frecuente la inclusión de opacos y otros 

máficos. 

El clinopiroxeno se presenta tanto como fenocristal y como microfenocristal. Los cristales son euhedrales 

a subhedrales, con tamaños que varían entre 0,5 mm y 1,5 mm; se hallan fracturados y muy alterados. Son 

levemente pleocroicos, aunque muchos individuos presentan un borde rosáceo (composición titanífera) 

con nicoles paralelos y presencia de opacos. Se hallan esporádicamente con maclas de dos individuos, 

presentándose corroídos en el centro. 

Se observan escasos individuos formando parte de pequeños asociaciones, con extinción homogénea y 

oscilatoria, también muy alterados. 

Los cristales en desequilibrio de piroxeno son en general grandes, subhedrales a anhedrales, con bordes 

corroídos y zonación color rosado en los bordes e inclusión de opacos. El desequilibrio de los mismos es 

intenso, llegando a desaparecer casi la forma del individuo. Esta alteración particular se observa con una 

textura granulada en la parte central del cristal, en algunos casos con desarrollo de olivinas 

iddingsitizadas.  

Los opacos presentan bimodalidad de tamaños, hasta perderse en el tamaño de grano de la pasta. Se 

encuentran dispuestos al azar, con formas prismáticas cortas y con tamaños que no superan los 0,05 mm. 

La pasta es de grano fino y representa el 85% del volumen de la roca. Posee una textura intergranular, y 

está constituida por tablillas de plagioclasa, cristales de olivina y piroxeno y una abundancia moderada de 

opacos. La plagioclasa se encuentra formando pequeños cristales euhedrales a anhedrales, tabulares, 

dispuestos al azar. Se observa la presencia de maclas polisintéticas definidas en aquellos de mayor porte. 

Las olivinas son euhedrales a suhedrales, iddingsitizadas y con formas prismáticas cortas. Se disponen al 
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azar entre los microlitos de plagioclasa, y en general poseen tamaños mayores. Los piroxenos son escasos, 

anhedrales y de tamaños pequeños. En algunos casos no se pueden apreciar con precisión y se observan 

como masas anhedrales. Los minerales opacos tienen un tamaño menor que las plagioclasas, siendo 

subhedrales a anhedrales. Se presentan con formas equidimensionales y poligonales en algunos casos. 

El contenido de vesículas no supera el 5% y se observan como vesículas elongadas de hasta 5 mm de 

tamaño. Las paredes son netas y no están rellenas. 

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 clasifica como un Basalto del campo 10 de la clasificación IUGS para 

rocas volcánicas. 

 

MUESTRA GC47 – GRUPO LONCO TRAPIAL 

Roca volcánica porfírica, constituida por fenocristales (45%), xenolitos de rocas volcánicas (5%), 

inmersos en una pasta de textura hialopilítica a seriada (50%). 

Los fenocristales están representados por cristales de biotita (20%), plagioclasas (15%), feldespatos 

(5%), y de manera escasísima hornblenda (<1%). Los fenocristales de biotita se presentan como 

laminillas, siempre menores a las plagioclasas, con variados tamaños entre 0.02 y 2 mm. Se encuentran 

deformadas y fuertemente coloreadas, con pleocroísmo marcado de pardo claro a pardo oscuro. Es común 

la presencia de bordes de resorción y la alteración a filosilicatos de coloración verde amarillento, 

especialmente en los márgenes del mineral. Los fenocristales de plagioclasas se observan como cristales 

euhedrales grandes de entre 1 y 3 mm. Presentan maclado de dos individuos en general, y polisintético 

difuso, con zonación concéntrica y normal. Los de mayor tamaño se encuentran en desequilibrio, 

presentando un cribado importante, con un reborde de crecimiento externo a la zona de cribación y 

aspecto sucio. Ocasionalmente se observan formando glomérulos o con intercrecimientos. Poseen 

laminillas de biotita, espinelo y opacos como inclusiones. Los fenocristales de feldespato se presentan de 

grandes tamaños, euhedrales, muy similares a las plagioclasas. También presentan evidencia de 

desequilibrio, como cribación y aspecto sucio. Los anfíboles se muestran euhedrales, de tamaño promedio 

0,5 mm y se encuentran muy alterados, con rebordes de minerales opacos. Se reconocen por sus secciones 

basales. 

La roca presenta una variedad de xenolitos de rocas volcánicas de composición intermedia. Se 

caracterizan por tener un tamaño promedio de 1,5 mm, tener forma subredondeada y presentar un 

reborde de alteración a filosilicatos. Ocasionalmente puede presentar reemplazo por opacos. 

La pasta de esta roca tiene una textura hialopilítica a seriada. Está constituida por microlitos de 

plagioclasa, biotita y minerales opacos, inmersos en una masa vítrea. La plagioclasa (55%) se encuentra 

fresca, formando cristales euhedrales a subhedrales, con tamaños pequeños de 0,01 mm. Se observan 

maclas polisintéticas y de dos individuos. Ocasionalmente se hallan como masas anhedrales por la 

presencia de vidrio. La biotita (20%) se exhibe laminar, de variados tamaños entre 0,01 y 0,03 mm. Los 

minerales opacos conforman un 5% de la pasta. Tienen un tamaño mayor que las plagioclasas, promedio 

de 0,01 mm, y poseen caras poligonales y hexagonales.  

De acuerdo con los porcentajes cálculos para el diagrama QAPF (Q=16,6%, A=0%, P=100%, F=0%) para 

rocas volcánicas,  la roca se clasifica como una Andesita del Campo 10.  
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GC 48B – IGNIMBRITA CATÁN LIL 

Roca piroclástica formada por piroclastos, constituidos por vitroclastos (25%), líticos (10%) y 

cristaloclastos (<5%), inmersos en una matriz restante (60%). 

Los fragmentos vítreos corresponden a trizas y fragmentos pumíceos. Los pumíceos tienen formas 

globosas y bordes redondeados. Varían su tamaño entre 0,4 y 0,5 cm, aunque en muestra de mano pueden 

alcanzar tamaños mayores de hasta 5 cm, con formas subcirculares. Se encuentran totalmente 

devitrificados a un mosaico grueso de cuarzo y feldespatos, conteniendo de manera restringida cristales 

de plagioclasa y líticos. Las trizas son triaxonas en general, sin presentar deformación. Se encuentran 

totalmente devitrificadas a cuarzo y feldespatos, con una marcada textura axiolítica. En ocasiones se 

pueden observar grupos de burbujas sin explotar. 

Los fragmentos líticos, de variada naturaleza y corresponden a litoclastos con bordes subangulosos de 

rocas volcánicas alteradas de composición intermedia (rocas del Grupo Lonco Trapial), de color pardo 

oscuro y con diminutas tablillas de plagioclasa, con tamaños promedio de 1 mm; vulcanitas ácidas con un 

mosaico fino de cuarzo, feldespatos y escasas laminillas de biotita (rocas de la Formación Garamilla), con 

tamaños variados entre 0,5 mm y 3 mm. 

Los cristaloclastos se restringen a plagioclasa, con tamaños entre 0,8 y 1 mm, subhedrales, fracturadas y 

con maclado polisintético; continúan en cantidad laminillas de biotita euhedral, con tamaño promedio de 

0,7 mm; feldespatos subhedrales con tamaños de hasta 0,9 mm y cristales de cuarzo subhedrales con 

varidos tamaños de entre 0,5 y 1 mm. 

La matriz posee un color castaño claro, con aspecto pulverulento. Está formada principalmente por polvo 

y ceniza volcánica devitrificada a sílice y feldespatos formando una fina textura felsítica. 

Cabe destacar la presencia de vesículas elongadas (15-20%) de entre 0,8 y 1,5 cm de largo, orientadas 

subparalelamente. 

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 Schmid (1981). 

 

MUESTRA GC48R – IGNIMBRITA CATÁN LIL 

Roca piroclástica formada por piroclastos, constituidos por vitroclastos (60%), cristaloclastos (10%) y 

escasos litoclastos (<5%) inmersos en una matriz restante (25%). 

Los fragmentos vítreos corresponden a trizas dominantemente, y a fragmentos pumíceos. Las  trizas se 

caracterizan por presentar deformación, siendo biaxonas y monoaxonas en general, conformando una 

textura eutaxítica. Se encuentran totalmente devitrificadas a cuarzo y feldespatos, formando esferulitas de 

coloración parda clara y oscura por sectores.  Los fragmentos pumíceos tienen formas algo alargadas y 

bordes irregulares, y varían su tamaño entre 0.6 y 2 cm en su eje mayor, y entre 1 y 5 mm de ancho. En 

muestra de mano pueden alcanzar tamaños mayores de hasta 2 cm de ancho, teniendo formas 

subcirculares. 

Los cristaloclastos más abundantes son de plagioclasa, con diversos tamaños entre 0,8 y 1 mm. Poseen 

variedad de maclas, siendo las más frecuentes las de dos individuos, polisintética y de Baveno. Es común 

encontrarlas fracturadas y rellenas con óxidos. Algunas plagioclasas se encuentran cribadas. El cuarzo se 

presenta subhedral, el cual aparece en fragmentos de cristales de diverso tamaño que varía entre 0,5 y 1 

mm. Los de mayor tamaño poseen extinción ondulosa. Continúan en cantidad laminillas de  biotita 
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euhedral, con tamaño promedio de 0,7-1 mm y bordes de resorción. Tienen un pleocroísmo bien marcado 

con tonalidades pardas, y es frecuente encontrarlas  con rebordes de sílice en todos sus contornos o 

alojados en fracturas, como producto de devitrificación. Ocasionalmente están asociadas a plagioclasas y 

con inclusiones de zircón. Por último, los feldespatos poseen tamaños variados entre 0.5 y 1,2 mm, siendo 

euhedrales en general y exhibiendo texturas de exsolución. 

Los fragmentos líticos, de variada naturaleza, corresponden a litoclastos con bordes subredondeados de 

rocas volcánicas alteradas de composición intermedia (rocas mesosílicas de Grupo Lonco Trapial), de 

color pardo oscuro, con tamaños promedio de 2 mm hasta 8 mm; vulcanitas ácidas con un mosaico fino de 

cuarzo, feldespatos y opacos subordinados (rocas de Formación Garamilla). 

La matriz posee un color castaño claro, siendo en algunos sectores de color rojizo por presencia de óxidos. 

Está formada principalmente por polvo y ceniza volcánica devitrificada a sílice y feldespatos formando 

pequeñas esferulitas. 

Se observan además, escasas venillas de hasta 0.3 mm de ancho, rellenas con un material silíceo. Las 

venillas parecen estar vinculadas a cierta deformación, ya que cortan y mueven con desplazamiento 

algunos cristales. Ocasionalmente, las venillas se observan más anchas y son portadoras de fragmentos de 

la misma roca y cristales varios. 

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 Schmid (1981). 

 

MUESTRA GC49 – IGNIMBRITA CATÁN LIL 

Roca piroclástica formada por una matriz (40%) y por piroclastos, constituidos por vitroclastos (50%), 

cristaloclastos (<5%) y litoclastos (<5%). 

Los fragmentos vítreos corresponden a fiammes y trizas. Los fiammes tienen formas muy alargadas y 

bordes irregulares y difusos, con tamaños de hasta 3 cm en su eje mayor y 1 mm de ancho, que evidencian 

una alta deformación. Se encuentran suborientados y con cierto paralelismo unos de otros. Poseen un 

mosaico desarreglado de fibras de feldespatos, con desarrollo de esferulitas o axiolitas.  Los fiammes en su 

interior poseen cristaloclastos de cuarzo, laminillas de biotita deformada, plagioclasas y minerales opacos. 

Las trizas están presentes en mayor proporción que los fiammes, y exhiben formas tri y biaxonas. Es 

notable la presencia de textura axiolítica en ellas, y es frecuente encontrar relictos de burbujas sin 

explotar. 

Los cristaloclastos más abundantes son de feldespato y biotita. Los feldespatos exhiben formas 

subhedrales y un tamaño promedio de 1 mm. Las laminillas de biotita se muestran euhedrales, con 

tamaños variados de hasta 2 mm. Presentan un fuerte pleocroísmo de coloración pardo claro a oscuro y 

resorción de opacos. En general se encuentran deformadas, y ocasionalmente con inclusiones de zircón. 

Los fragmentos líticos con escasos y no superan los 3 milímetros de dimensión. Corresponden a litoclastos 

redondeados de rocas volcánicas de composición intermedias (andesitas del Grupo Lonco Trapial), donde 

se pueden observar fenocristales de plagioclasa reemplazados a opacos, biotita, y una pasta de coloración 

castaño oscura; y rocas volcánicas ácidas, presentando un mosaico fino de cuarzo amorfo y feldespatos 

como producto de devitrificación (rocas de Formación Garamilla) o con trizas inmersas en una matriz 

(cognados). 
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La matriz, de color castaño claro con sectores pardos (óxidos), y presenta pequeñas esferulitas (<0,05 

mm) como producto de devitrificación. Es notable la presencia de óxidos acompañando la textura 

esferulítica. 

La roca posee además, venillas de sílice de 0,02 mm de ancho, de coloración pardo oscura. 

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 Schmid (1981). 

 

MUESTRA GC50 – IGNIMBRITA CATÁN LIL 

Roca piroclástica formada por una matriz (35%) y por piroclastos, constituidos por vitroclastos (50%), 

cristaloclastos (10%) y litoclastos (<5%). 

Los fragmentos vítreos corresponden a fragmentos pumíceos y trizas. Los pómez tienen formas 

redondeadas y levemente alargadas. Varían en su tamaño entre 0,8 y 3 mm en su eje central y hasta 0,5 

mm de ancho. Presentan una incipiente devitrificación, la cual se evidencia como un material pulverulento 

de coloración castaño claro y en ocasiones, a feldespatos. Se observa también un incipiente desarrollo de 

esferulitas como producto de la devitrificación. Los fragmentos pumíceos incluyen cristaloclastos de 

cuarzo y minerales opacos. Las trizas están presentes en mayor proporción que los pómez, con formas tri 

y biaxonas en general. No se encuentran deformadas. 

Los cristaloclastos más abundantes son de plagioclasa, la cual aparece en fragmentos de cristales de 

diverso tamaño que varía entre 0,4 y 0,8 mm; los de mayor tamaño poseen macla de dos individuos difusa, 

con bordes y núcleo corroídos, y zonación normal. Ocasionalmente se encuentran fracturados y cribados 

en su totalidad, con biotita y opaco rellenando los intersticios. En general el aspecto de los cristales es 

sucio. De similar tamaño se tienen cristales anhedrales de feldespato, con fracturas. La biotita se presenta 

en cristaloclastos de hábito laminar, con tamaños promedio de 1 mm. Se encuentran deformados y con 

resorción de opacos, y es frecuente encontrarlos con un halo de alteración a arcillas, de color verde claro. 

Están fuertemente coloreadas y su pleocroísmo varía entre un pardo muy oscuro y un pardo con tonos 

amarillentos. Es notable la presencia de cristales de zircón anhedrales. 

Los fragmentos líticos son escasos, a pesar que se destacan en la muestra de mano. Corresponden a rocas 

volcánicas de composición ácida, de color castaño rojizo, con devitrificación y presencia de pumíceos 

aplastados (cognados de Catán Lil). Los tamaños mayores tienen 2 mm aproximadamente, con bordes 

corroídos. Subordinados, hay litoclastos subangulosos de rocas volcánicas de composición intermedia, con 

coloración castaño oscuro. 

La matriz de la roca es vítrea y de color castaño claro. Está formada principalmente por polvo y ceniza 

volcánica devitrificada a una textura felsítica muy fina. También es frecuente encontrar feldespatos 

cristalizados en vesículas como parte de la matriz y burbujas sin explotar. 

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 Schmid (1981). 

 

MUESTRA GC51 – IGNIMBRITA CATÁN LIL 

Roca piroclástica que posee un 60% de vitroclastos, un 5% de cristaloclastos y un 1% de litoclastos, 

inmersos en una matriz vítrea restante (35%). 
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La fracción vitroclástica posee fiammes de hasta 1 cm en su eje mayor, y 2 mm de ancho, lo cual evidencia 

una alta deformación. Se encuentran suborientados y con cierto paralelismo, presentando en su interior 

fracturas perlíticas. Posee canalículos visibles y cristales de plagioclasa, biotita euhedrales, y minerales 

opacos formando rosarios. La biotita es fuertemente pleocroica y presenta evidencias de deformación 

dúctil. Se observan también, trizas monoaxonas y parches de vidrio deformados, sin devitrificar (isótropos 

al microscopio), con formas triangulares y bordes curvos. La fracción vitroclástica exhibe un alto grado de 

soldamiento, pudiéndose destacar la textura eutaxítica. 

Los fragmentos de cristales corresponden, en orden de abundancia, a plagioclasas, biotita, cuarzo y 

escasísimos anfíboles. Las plagioclasas son subhedrales, con tamaños promedio de 0,4-0,8 mm. Exhiben 

maclado polisintético, de dos individuos y de Baveno. Ocasionalmente presentan inclusiones de biotita y 

zircón. La biotita, euhedral, de variados tamaños que no llegan al mm, posee forma laminar, presentando 

una notable exfoliación y marcado pleocroísmo, de tonos castaño claro a castaño oscuro. En algunas 

laminillas se aprecian cristales de zircón. El cuarzo se encuentra de forma subhedral y anhedral, con 

engolfamientos y con extinción ondulosa. Posee tamaños entre 0,6 y 0,8 mm. En general se encuentran 

fragmentados con bordes cóncavos, y parcialmente desplazados por el movimiento del flujo. De forma 

subordinada, se encuentran cristales de anfíboles, subhedrales, con marcado clivaje y pleocroísmo, que 

varía entre colores amarillo pálido y verde oscuro. Por último se reconocen opacos con caras poligonales y 

apatita. 

Los litoclastos son escasos y corresponden a rocas volcánicas de composición intermedia y ácida. Tienen 

bordes subangulosos y tamaños entre 0,5 y 0,8 mm. Las rocas de composición intermedia son de color 

pardo oscuro y se reconocen fenocristales de plagioclasa inmersos en una pasta (rocas de Lonco Trapial); 

mientras que las rocas de composición ácida son más redondeadas y presentan una intensa 

devitrificación, exhibiendo un mosaico fino de cristales de feldespato y cuarzo y, en algunos casos, parches 

de sílice amorfa (rocas de Formación Garamilla). Es común encontrar en ellas laminillas de biotita. 

La matriz vitroclástica posee un aspecto pulverulento, de color castaño amarillento. 

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 Schmid (1981). 

 

MUESTRA GC52 – IGNIMBRITA CATÁN LIL 

Roca piroclástica que posee un 50% de vitroclastos, un 8-10% de cristaloclastos y < 1% de litoclastos, 

inmersos en una matriz restante (40%).  

La fracción  vitroclástica posee escasos fiammes de tamaño promedio de 3,5 mm en su eje mayor, y 1 mm 

de ancho. Se encuentran suborientados, presentando ocasionalmente varias terminaciones o colas 

husiformes. Las trizas tienen en general poca deformación, y presentan una incipiente textura esferulítica 

por sectores como producto de la devitrificación.  

Los cristaloclastos corresponden a plagioclasas subhedrales, con tamaños promedio de 1-1,2 mm, con 

maclado polisintético, de dos individuos y de Baveno. En similar proporción le siguen feldespatos 

subhedrales, que no superan el mm. La biotita, de 1 mm promedio, es muy escasa, posee forma laminar, 

presentando pleocroísmo, de tonos castaño claro a castaño oscuro.  

Los litoclastos son escasos y corresponden a rocas volcánicas de composición intermedia. Tienen bordes 

subangulosos y tamaños entre 0,8 y 1 mm. Son de color pardo oscuro y se reconocen finas tablillas de 

plagioclasa inmersos en una pasta (rocas del Grupo Lonco Trapial). 
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La matriz vitroclástica posee un aspecto pulverulento, de color castaño claro, y es portadora de trizas de 

menor tamaño, que se encuentran devitrificadas a una textura felsítica muy fina. 

Una característica diagnóstica es la existencia de fragmentos de la misma roca inmersos en una masa 

vítrea devitrificada a cuarzo y feldespatos, lo cual le confiere una incipiente textura brechosa. 

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 Schmid (1981). 

 

MUESTRA GC53 – CVCNE 

Roca volcánica porfírica, compuesta por fenocristales (6%) inmersos en una pasta (94%) de grano medio-

fino, de textura intergranular. 

Los fenocristales están representados por cristales de plagioclasa (3%) y clinopiroxenos (2%) y escasas 

olivinas (~1%). Las plagioclasas aparecen como cristales subhedrales que no superan los 1,5 mm de 

tamaño. Se encuentran fracturados, con bordes en su mayoría algo corroídos. Presentan maclado 

polisintético en general, en donde los planos de macla no son siempre paralelos, sino que en algunos casos 

se acuñan y cierran -lo cual puede indicar deformación-y en otras ocasiones los planos se cruzan a 90°. Las 

fracturas antes mencionadas se encuentran rellenas por máficos, opacos o parches de óxidos provenientes 

de la pasta. Composicionalmente corresponden a andesina, con valores de An45. Los fenocristales de 

clinopiroxeno se hallan aislados y en desequilibrio. Cabe destacar la presencia de algunos de gran tamaño 

(2 mm), que se encuentran intensamente fracturados, y coloreados en los bordes con tonos rosados, lo 

cual refleja la presencia de titanio como resultado de una variación composicional. Tanto en los márgenes 

del cristal como en las fracturas, se observan gruesos rebordes de 0,01 mm de grosor, con olivinas bien 

desarrolladas y totalmente iddingsitizadas. Rellenando las fracturas se aloja un material de baja 

birrefringencia que pareciera ser un sobrecrecimiento de clinopiroxeno. Se observa también inclusión de 

opacos aciculares y prismáticos cortos, y parches aislados de carbonatos en los espacios grandes dejados 

por las fracturas.  

La roca presenta además xenolitos de plagioclasa dominantemente y cuarzo, conformando mosaicos de 

textura gruesa. Los mismos están formados por cristales de plagioclasa (An44) subhedrales a anhedrales, 

con bordes no netos. Presentan una amplia variedad de maclas, de los cuales se destacan mayormente un 

maclado polisintético muy continuo y estrecho, parches de maclado, maclas de Carlsbad y Baveno. 

Algunos de ellos se encuentran fracturados, alojando opacos y parches de carbonatos en su interior, 

máficos y parches de óxidos. 

La pasta, de textura intergranular,  está constituida por microlitos de plagioclasa dominantemente, 

olivinas iddingsitizadas, piroxenos y opacos. La plagioclasa, euhedral, presenta tamaño promedio de 0,2 

mm, aunque ocasionalmente se observan algunos microfenocristales de mayor tamaño. Posee macla 

polisintética. Las olivinas, subhedrales en general, se encuentran completamente iddingsitizadas. El 

tamaño promedio ronda cerca de 0,1 mm, aunque es frecuente hallar cristales de mayor tamaño. Los 

clinopiroxenos aparecen como cristales de baja birrefringencia, pobremente desarrollados, intensamente 

fracturados, pudiendo englobar ocasionalmente microlitos de plagioclasa y opacos en sus bordes. En su 

mayoría, se llegan a apreciar con tonalidades rosadas. Los minerales opacos están constituidos 

mayoritariamente por cristales aciculares de ilmenita, y además cristales euhedrales equidimensionales. 

Poseen un tamaño promedio de 0,08-0,1 mm, siendo los de mayor tamaño los que resaltan de la pasta. 

Cabe destacar que los individuos más grandes son anhedrales y pueden llegar a presentar un incipiente 

reborde de olivinas iddingsitizadas, lo cual lleva a pensar que se trata de un máfico que ha sido totalmente 

reemplazado por opacos. 
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La roca presenta vesículas rellenas, de aspecto redondeado y con tamaños variados que no superan los 5 

mm. La mayoría se encuentran rellenas o parcialmente rellenas por carbonatos.  

Los carbonatos se encuentran además en espacios intersticiales de la pasta o bien de fracturas de cristales, 

exhibiendo un material de extrema birrefringencia.  

De acuerdo con la composición mineralógica y los porcentajes totales recalculados para el diagrama QAPF 

para rocas volcánicas propuesto por la IUGS, la roca clasifica como un Basalto/Andesita del campo 10 (Q 

= 0%; A = 0%; P = 100%; F = 0%). 

 

MUESTRA GG 77 – CVCNE 

Roca volcánica porfírica, compuesta por un 60% de pasta y un restante 40% de fenocristales.  La pasta 

presenta un arreglo pilotáxico fluidal a intersertal, de grano medio-grueso. 

La fracción de fenocristales está constituida por piroxenos y plagioclasas dominantemente, y de manera 

subordinada olivinas y opacos. Las plagioclasas (20%) se muestran como fenocristales euhedrales bien 

desarrollados en longitud, siendo los de mayor tamaño en toda la muestra, con valores que alcanzan hasta 

los 3 mm. El resto de los fenocristales se encuentran entre tamaños variados que rondan los 0,8 y 1,50 mm 

aproximadamente. Composicionalmente se corresponden con valores de andesina (An45). Es muy 

frecuente la zonación concéntrica y la cribación de los individuos en el centro del cristal, con inclusión de 

máficos, opacos y vidrio alterado proveniente de la pasta. Se exhiben maclas polisintéticas varias, muy 

bien desarrolladas, y de dos individuos. Los cristales más elongados son los que presentan maclado 

polisintético y fracturas oblicuas al borde del cristal. Ocasionalmente algunas plagioclasas se encuentran 

rodeadas por olivinas pequeñas. Los piroxenos (17%) se hallan como fenocristales –y en algunos casos 

conformando glomérulos aislados- con tamaños entre 0,8 y 1,10 mm en promedio, distribuidos de forma 

regular. Poseen formas subhedrales, y se hallan en desequilibrio, con bordes corroídos, moderadamente 

fracturados, exhibiendo pleocroísmo con tonos amarillentos (egirina?) y rosados claros. Evidencian 

clivajes bien marcados, con inclusión de opacos en los bordes del cristal.  

De carácter excepcional se observan xenocristales de ortopiroxenos, menores a 0,8 mm, con coronas de 

reacción a olivinas. De manera subordinada, las olivinas (3%), anhedrales, tienen tamaños promedio de 

0,4-0,5 mm, con contornos redondeados. Se hallan fracturadas. 

La pasta está constituida por un arreglo pilotáxico fluidal a intersertal con microlitos de plagioclasa, 

clinopiroxeno, olivinas y opacos. La plagioclasa se presenta como microlitos tabulares, euhedrales, de 

tamaños entre 0,1 y 0,2 mm en promedio, teniendo algunos individuos tamaños mayores que resaltan del 

resto en la pasta. Exhiben maclado polisintético en general y de dos individuos. En algunos sectores no se 

llegan a apreciar las maclas y se observan como masas anhedrales. Los clinopiroxenos, de tamaños 

menores a las plagioclasas, se reconocen por su baja birrefringencia. No poseen en general  caras bien 

definidas y se encuentran alterados. Las olivinas, frescas, son escasas y de pequeño tamaño. Los opacos se 

distribuyen de manera uniforme y moderada, llegando a alcanzar tamaños mayores que los 

clinopiroxenos. Presentan forma prismática, con caras poligonales, y hábito tabular. 

La roca presenta escasas vesículas (1%) elongadas y redondeadas, cuyo tamaño no superan los 2 mm. 

Algunas de ellas se encuentra rellena de carbonatos.  

Cabe destacar la presencia de vidrio alterado (40%) en parches de manera uniforme en toda la muestra, 

con tonalidades de alteración verdosa. 
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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 clasifica como un Basalto del campo 10 de la clasificación IUGS para 

rocas volcánicas. 

 

MUESTRA GG94 – IGNIMBRITA CATÁN LIL 

Roca piroclástica formada por una matriz (20%) y por piroclastos, constituidos por vitroclastos (65%), 

cristaloclastos (10%) y litoclastos (<5%). La proporción de piroclastos (80%) es mayor que la de matriz 

(20%). 

Los fragmentos vítreos dominan la roca y corresponden a fiammes y trizas, conformando una textura 

eutaxítica. Los primeros tienen formas alargadas y bordes irregulares, y varían su tamaño entre 1 y 3,2 

mm en su eje mayor, y 1 mm de ancho, evidenciando deformación. Presentan texturas esferulítica y 

axiolítica como producto de devitrificación, e incluyen cristaloclastos de cuarzo, laminillas de biotitas 

deformadas y minerales opacos. Ocasionalmente se observa una notable fluidalidad evidenciada por la 

orientación de conductos porales. Las trizas están presentes en mayor proporción que los fragmentos 

pumíceos, y corresponden a monoaxonas dominantemente y triaxonas. 

Los cristaloclastos más abundantes son de plagioclasa subhedral y anhedral, la cual aparece en 

fragmentos de cristales de diverso tamaño que varía entre 0,4 y 1 mm; los de mayor tamaño poseen macla 

de dos individuos difusa, y se encuentran fracturados. Ocasionalmente poseen zircones anhedrales como 

inclusiones, y laminillas subhedrales de biotita. Se observan también cristaloclastos de feldespato 

engolfados y fracturados. La biotita se presenta en cristaloclastos de hábito laminar, con tamaños 

promedio de 1 mm. Se encuentran suborientadas en general, con pleocroísmo bien marcado de color 

pardo. Es notable la presencia de cristales de zircón anhedrales. 

Los fragmentos líticos son escasos. Corresponden a litoclastos subangulosos de rocas volcánicas de 

composición intermedia alteradas (rocas del Grupo Lonco Trapial), con tamaños promedio de 1 mm. 

La matriz de la roca es vítrea y de color castaño oscuro. Está formada principalmente por polvo y ceniza 

volcánica devitrificada. Se observan en algunos sectores, parches de texturas felsíticas y esferulíticas como 

devitrificación del vidrio. 

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 Schmid (1981). 

 

MUESTRA GG95E – IGNIMBRITA CATÁN LIL 

Roca piroclástica formada por una matriz (22%) y por piroclastos, constituidos por vitroclastos (70%), 

cristaloclastos (8%) y litoclastos (<1%). 

Los fragmentos vítreos corresponden a fiammes y trizas, conformando una textura eutaxítica. Los 

primeros tienen formas alargadas y redondeadas, terminando en algunos casos con 2 colas o bordes 

husiformes. Varían en su tamaño entre 1,5 y 5 mm en su eje mayor, y entre 1 y 3 mm de ancho, siendo 

algunos más aplastados que otros, y evidenciando mayor deformación. Se pueden apreciar conductos 

porales bien desarrollados y deformados con nicoles paralelos. Presentan devitrificación, la cual se 

evidencia como un material pulverulento, mientras que en ocasiones, se aprecian esferulitas bien 

desarrolladas. Los fragmentos pumíceos incluyen cristaloclastos de cuarzo, laminillas de biotita 
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deformadas y minerales opacos. Las trizas están presentes en mayor proporción que los fragmentos 

pumíceos; se encuentran deformadas, y corresponden a monoaxonas dominantemente. 

Los cristaloclastos más abundantes son de plagioclasa, la cual aparece en cristales de diverso tamaño que 

varía entre 0,4 y 1 mm; los de mayor tamaño poseen macla de dos individuos difusa, y se encuentran 

fracturados. Es común observar evidencias marcadas de fragmentación de cristales, acompañados por un 

escaso desplazamiento. Ocasionalmente poseen zircones como inclusiones, y laminillas de biotita. Se 

observan también cristaloclastos de feldespato, con tamaños similares a los de plagioclasa. La biotita se 

presenta en cristaloclastos de hábito laminar, con tamaños promedio de 1 mm. Se encuentran 

suborientadas en general, siguiendo la dirección del flujo, y con pleocroísmo bien marcado de color pardo. 

Es notable la presencia de cristales de zircón anhedrales. 

Los fragmentos líticos son escasos. Son subangulosos y corresponden a rocas volcánicas alteradas de 

composición intermedia (rocas del Grupo Lonco Trapial), con tamaños promedio de 1 mm. Poseen un 

color morado, con una pasta oscura y laminillas reconocibles de biotita. 

La matriz de la roca es vítrea y de color castaña. Está formada principalmente por polvo y ceniza volcánica 

devitrificada. Se observan en algunos sectores, parches de texturas felsíticas y esferulíticas como 

devitrificación del vidrio. 

Las venillas de sílice atraviesan la matriz vítrea, y poseen con anchos variados entre 0,01 y 0,2 mm. 

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 Schmid (1981). 

 

MUESTRA GG96 – BASALTOS TRANSICIONALES 

 

Roca volcánica escasísimamente porfírica, compuesta por un 98% de pasta, y un restante de 

microfenocristales. La pasta es de grano muy grueso, intergranular. 

 

La escasa fracción de microfenocristales está constituida por cristales de olivina únicamente. La misma 

tiene tamaños de 0,5 mm, se presenta euhedral, fracturada y con opacos en los bordes y rellenando las 

fracturas. Es frecuente la alteración a iddingsita. 

 

La pasta posee un tramado intergranular muy grueso. Está integrada mayormente por plagioclasa (70%), 

clinopiroxenos titaníferos (20%), olivinas (8%) y opacos (<2%). Las tablillas de plagioclasa se presentan 

euhedrales y de hábito tabular, presentando tamaños que no alcanzan los 0,5 mm. Se encuentran frescas y 

exhiben macla polisintética en general, excepto algunos ejemplares de Carlsbad.  Composicionalmente 

corresponden a oligoclasa (An23). Los cristales de clinopiroxenos titaníferos se presentan con un tamaño 

similar al de las anteriores, aunque subordinado, y se encuentran pobremente desarrollados, entramados 

entre los microlitos de plagioclasa. Poseen un color rosado fuerte en nicoles paralelos. Los cristales de 

olivinas, subhedrales a anhedrales, poseen tamaños menores a 0,3 mm y  están fracturadas. Se encuentran 

parcialmente iddingsitizadas, especialmente en los bordes de fracturas y bordes. Los opacos se 

encuentran distribuidos al azar, poseen menores tamaños y presentan caras poligonales. 

 

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 clasifica como un Basalto del campo 10 de la clasificación IUGS para 

rocas volcánicas. 
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MUESTRA GG103 – CVCNE 

Roca volcánica, escasamente porfírica, compuesta por fenocristales (3%) inmersos en una pasta (97%) de 

textura intersertal. 

La fracción de microfenocristales está representada por olivinas y plagioclasas. Las olivinas (2%) de 

subhedrales a anhedrales y de pequeños tamaños, se encuentran como individuos sueltos (en toda su 

distribución), presentando bordes redondeados y fracturas. En general se encuentran alterados, o 

parcialmente iddingsitizados, y con un moderado engolfamiento. Ocasionalmente se tienen individuos con 

tamaños mayores, también engolfados y alterados. 

Las plagioclasas (1%) se presentan como individuos aislados, de euhedrales a subhedrales, prismáticos, 

con maclado polisintético y de dos individuos. Algunos presentan una incipiente cribación en el núcleo, e 

inclusión de opacos en los bordes. La pasta posee una textura intersertal, y está compuesta por microlitos 

de plagioclasa, olivinas iddingsitizadas y minerales opacos. Los microlitos de plagioclasa andesina se 

presentan al azar, sin ninguna dirección preferencial, con maclas polisintéticas, de 2 individuos en algunos 

casos, y difusa en otros. Las olivinas aparecen como pequeños cristales eu y subhedrales, iddingsitizados 

en general. Los minerales opacos son aciculares (ilmenita) y se encuentran distribuidos en toda la roca. 

Los xenolitos observados son escasos y corresponden mineralógicamente a un conjunto de plagioclasas 

con valores de An45, de 2 mm de tamaño y contornos relativamente netos, conformando un mosaico. 

Están conformados por cristales euhedrales a subhedrales, prismáticos y con maclas varias. El maclado es 

polisintético en general, continuo y muy estrecho. Otras maclas son irregulares y mal definidas.  

El vidrio presente en la roca es de color castaño, siendo en algunos sectores de tonos más claros. Se halla 

fresco, excepto en algunos sectores donde se encuentra alterado a arcillas verdes y grisáceas con textura 

coloforme. 

Es frecuente observar pequeñas masas anhedrales de baja birrefringencia, que podrían interpretarse 

como un inicio de cristalización de piroxenos. 

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 clasifica como un Basalto del campo 10 de la clasificación IUGS para 

rocas volcánicas. 

 

MUESTRA GG105 – CVCNE 

Roca volcánica escasamente porfírica, compuesta por microfenocristales (3%) inmersos en una pasta 

(97%) de textura intersertal a glomeroporfírica en algunos sectores. 

La fracción de microfenocristales está representada por olivinas y plagioclasas. 

Las olivinas (2%) de euhedrales a subhedrales presentan una bimodalidad en el tamaño, siendo los de 

mayor tamaño de 0,5 mm y los de menor tamaño de 0,3 mm aproximadamente. Los individuos de mayor 

tamaño se encuentran aislados en toda su distribuciòn. Se hallan fracturados y con parches de alteración 

de tono verdoso. El resto de los microfenocristales presentan engolfamiento en el centro del cristal, y 

algunos de ellos se encuentran agrupados en glomérulos aislados pequeños. Las plagioclasas (1%), 

euhedrales y con formas tabulares, tienen tamaños variados entre 0,6 y 0,8 mm. Las mismas poseen 

parches de maclado y maclas polisintéticas. Presentan cribación incipiente en la parte central del cristal y 

zonación. Es frecuente encontrar opacos en los bordes de los individuos. La pasta posee una textura 

intersertal en general, teniendo ocasionalmente una textura glomeroporfìrica. Está compuesta por 

plagioclasa, olivina y minerales opacos.  Los microlitos de plagioclasa se presentan como tablillas 
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euhedrales finas al azar, sin ninguna dirección preferencial, con tamaños que no superan los 0,5 mm. 

Presentan maclas polisintéticas en general. Las olivinas aparecen como pequeños cristales eu y 

subhedrales, con un tamaño promedio de 0,1 mm. Se encuentran frescas y es muy frecuente hallar en la 

pasta asociaciones de éstas, formando pequeños glomérulos.  Los minerales opacos son aciculares y 

corresponden a ilmenita. 

Los xenolitos (~1%) son escasos y corresponden a plagioclasas y cuarzo anhedrales, conformando un 

mosaico. No superan el milímetro de tamaño y poseen en general contornos redondeados. Las 

plagioclasas que los conforman poseen maclado polisintético y se encuentran incipientemente cribadas. 

Es frecuente encontrar máficos y opacos como relleno en los espacios de la textura cribada. 

El vidrio presente en la roca es de color castaño oscuro en general. 

Cabe destacar la presencia de un material criptocristalino, o minerales secundarios de alteración con 

tonos verdes y grisáceos, en sectores restringidos de la muestra. Los mismos se encuentran alojados 

ocasionalmente por encima de los microfenocristales de olivinas antes mencionados. 

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 clasifica como un Basalto del campo 10 de la clasificación IUGS para 

rocas volcánicas. 

 

MUESTRA GG 106 – CVCNE 

Roca volcánica hipocristalina, porfírica, compuesta por fenocristales (30%) inmersos en una pasta (70%) 

de textura intergranular de grano medio-fino a levemente intersertal. 

La fracción de fenocristales está representada por plagioclasas dominantemente, olivinas y opacos 

subordinados. La plagioclasa (20%) se presenta como fenocristal y microfenocristal. Se observan 

euhedrales en general, como individuos aislados menores al milímetro, y ocasionalmente conformando 

pequeños agregados. Exhiben con maclado polisintético continuo y estrecho bien desarrollado, y juegos de 

maclas a 90°. Los fenocristales de mayor porte poseen extinción zonal directa. Es frecuente la cribación en 

los márgenes del cristal y en la zona central del mismo, en cuyos instersticios se encuentran alojados 

máficos y opacos. Composicionalmente se corresponden con valores de oligoclasa (An23). Las olivinas 

(2%) se presentan como microfenocristales, de manera escasa y de menor tamaño que las plagioclasas. 

Las mismas son subhedrales a anhedrales. Se hallan fracturadas o con una incipiente cribación en los 

bordes. Cabe destacar que algunos individuos se encuentran parcialmente alterados con parches de un 

mineral verdoso y hábito fibroso. 

Los ortopiroxenos (8%) se presentan como xenocristales euhedrales y raramente subhedrales, con 

tamaños que no superan los 0,8 mm. Se observan individuos aislados y formando parte de pequeños 

nódulos, de 2 o 3 individuos. En general presentan un hábito prismático corto, con bordes corroídos y 

clivajes bien marcados. Se encuentran fracturados, presentando finas exsoluciones entre los planos de 

clivaje, que en ocasiones extinguen de manera conjunta con el resto del cristal. Exhiben un leve 

pleocroísmo de amarillo a verde pálido, mientras que otros se presentan incoloros. Algunos individuos 

presentan una incipiente cribación tanto en el centro como en los márgenes del cristal. Frecuentemente 

estas cavidades alojan opacos, vidrio fresco o su correspondiente alteración y parches de pasta.  

La pasta posee una textura pilotáxica afieltrada a levemente intersertal, y está compuesta por microlitos 

de plagioclasa (45%), clinopiroxenos (35%), olivinas (12%) y opacos (8%). Los microlitos de plagioclasa 

se presentan como tablillas finas y pequeñas, euhedrales, con maclado polisintético y de dos individuos. Es 

frecuente la cribación en el sector central del cristal y el reemplazo por opacos y máficos en las cavidades 

resultantes. Los cristales de clinopiroxenos exhiben una tendencia cumulática en toda la muestra. Tienen 
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formas subhedrales a anhedrales y de tamaños pequeños. Algunos individuos poseen un borde de 

sobrecrecimiento alrededor de los contornos, el cual se reconoce por su baja birrefringencia. 

El vidrio es de color castaño y se halla fresco en algunos sectores restringidos de la muestra, 

encontrándose como remanente de desvitrificación. Ocasionalmente se observan parches de tonos 

verdosos que se interpretan como productos de alteración del vidrio. 

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 clasifica como un Basalto del campo 10 de la clasificación IUGS para 

rocas volcánicas. 
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ANEXO II MAPA GEOLÓGICO 
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