
1 

   TRABAJO FINAL DE LICENCIATURA 

GEOLOGÍA DEL COMPLEJO VOLCÁNICO VARVARCO, 

PROVINCIA DEL NEUQUÉN: CARACTERIZACIÓN 

PETROGRÁFICA Y CONTROL ESTRUCTURAL DEL 

VOLCANISMO. 

   Autor: Juan Nicolás Medina Gallo 

Directora: Vanesa Litvak 

Co-director: Andrés Folguera 

Universidad de Buenos Aires 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Departamento de Ciencias Geológicas, 

2022. 



2 

ÍNDICE 

 RESUMEN  .……………………………………………...…..     4 

1. INTRODUCCIÓN  ...………………………………………………..     4 

1.1. Objetivos  …………………………………………………..    5 

1.2. Ubicación y accesos  …………………………………………………..    6 

1.3. Metodología de trabajo  …………………………………………………..    7 

1.4. Antecedentes  …………………………………………………..    8 

2. MARCO GEOLÓGICO

2.1. Contexto tectónico   …………………………………………………..   10 

2.2. Contexto geológico regional  …………………………………………………..   14 

2.3. Volcanismo regional  …………………………………………………...  17 

 2.3.1. ZVS y arco volcánico actual       ...............................................................   17 

 2.3.2. Volcanismo en el retroarco interno     ………………………………………..  19 

 2.3.3. Volcanismo de la Payenia  ……………………………………………....   21 

3. ESTRATIGRAFÍA DE LA ZONA DE ESTUDIO  ……………………………....    23 

3.1. Pérmico - Triásico inferior

 Grupo Choiyoi … ……………………………………………....   25

 Grupo Choiyoi volcánico   ………………………………………….   26 

     Grupo Choiyoi plutónico      …………………………………………..   28 

 3.2. Jurásico Superior - Cretácico inferior 

 Grupo Mendoza  ………………………………………………...   30 

 Formación Tordillo      ………………………………………………   30 

     Formación Vaca Muerta      …………………………………………….   31 

 3.3. Cretácico Superior – Paleógeno   

 Provincia volcánica neuquino-mendocina (PVNM)  ………………..     33 

 Formación Cayanta  ..…………………………………………..    34 

 3.4. Neógeno 

 Formación Cajón Negro  ………………………………………………..   37 

     Monzodiorita Lambedero  ………………………………………………..   38 

 3.5. Plioceno - Cuaternario 

 Antecedentes  ………………………………………………………..   40 

4. GEOLOGÍA DEL COMPLEJO VOLCÁNICO VARVARCO  ………………...    40 

4.1.  Perfil estratigráfico 1: cabecera del arroyo Los Nevados  ……………….    41 

4.2.  Esquema estratigráfico 2: tramo medio del arroyo Los Nevados, extremo

noreste del área de estudio.  …………………………………………..……    48 

4.3.  Perfil estratigráfico 3: intrusivo Los Nevados  …………………………….    53 

4.4.  Perfil estratigráfico 4: ladera sur cerro Crestona      …………………………..   59 



3 

4.5.  Perfil estratigráfico 5: planchón  ………………………………………….   65 

4.6.  Perfil estratigráfico 6: ladera este meseta Los Cerrillos      …………………..    69 

4.7.  Perfil estratigráfico 7: ladera oeste cerro Pirámide      ………………………..    72 

4.8.  Perfil estratigráfico 8: ladera sureste meseta Los Cerrillos     ……………….    80 

4.9.  Perfil estratigráfico 9: margen oriental del tramo medio del arroyo La Crianza 85 

4.10.  Otros sectores muestreados: intrusivo La Crianza e Ignimbrita Varvarco  88 

4.11. Interpretación de los perfiles estratigráficos, perfiles tipo y estilos eruptivos   94 

5. GEOMORFOLOGÍA      …………………………………………………….     99 

Generalidades  ………………………………………………………….     99 

5.1. Geoformas de origen glaciario

 5.1.1. Artesas y espolones truncados     …………………………………..    101 

     5.1.2. Morenas              …………………………………………………………   102 

5.2.  Geoformas periglaciares 

 5.2.1. Glaciares de roca       …………………………………………………..    102 

 5.2.2. Lóbulos de gelifluxión       …………………………………………….    104 

5.3. Geoformas de remoción en masa 

 5.3.1. Deslizamientos rotacionales     ………………………………………..    104 

 5.3.2. Avalanchas de roca  …………………………………………………   105 

 5.3.3. Flujos de detritos      …………………………………………………..    106 

 5.3.4. Talud y conos de deyección  ………………………………………    107 

5.4. Geoformas fluviales 

 5.4.1. Planicies fluviales y glacifluviales  ……………………………...    109 

     5.4.2. Abanicos aluviales y coluviales  ………………………………..    110 

 Evolución del paisaje      ……………………………………………………    110 

Peligro y riesgo geológico          …………………………………………………    111 

6. ESTRUCTURA

6.1. FPC y relación con el área de estudio  …………………………………..    112 

6.2. Estructuras del área de estudio y control estructural del volcanismo    …  113 

7. EVOLUCIÓN TECTÓNICA Y MORFOESTRUCTURAL    ………………………     117

8. CONCLUSIONES  ………………………………………………………….    121 

9. AGRADECIMIENTOS  …………………………………………………….     123 

10. BIBLIOGRAFÍA  ……………………………………………………………     124 



4 

RESUMEN 

  El área de estudio se ubica en el extremo norte de la provincia del Neuquén, en 

sectores aledaños a la Laguna Varvarco Campos y comprende alrededor de 625 km2 

donde afloran mayoritariamente rocas volcánicas cuaternarias, a excepción de dos 

sectores: el sureste, en el cual afloran de manera limitada sedimentitas mesozoicas 

de la cuenca Neuquina y el suroeste, donde se encuentra el basamento paleozoico 

cubierto por rocas volcánicas cenozoicas.   

El principal objetivo de este trabajo es aportar al conocimiento integral de la geología 

en la zona mediante el reconocimiento, descripción en detalle y caracterización de las 

principales unidades volcánicas plioceno-cuaternarias para definir litofacies, estilos 

eruptivos y asociarlos a posibles centros efusivos. Para este fin se realizaron 9 perfiles 

volcano-estratigráficos y se observaron al microscopio 34 cortes delgados, a partir de 

los cuales se construyeron dos perfiles tipo para la zona y se confeccionó el mapa 

geológico. En base a lo anterior, en conjunto con el mapeo geomorfológico y 

observaciones de campo se propusieron las principales estructuras que podrían 

controlar el volcanismo en la región. 

En cuanto a las unidades volcánicas de la zona se observan las ignimbritas Varvarco 

y Matre en la base, seguidas de un profuso volcanismo efusivo basáltico que por 

sectores se intercala con depósitos volcaniclásticos y tobas, en especial en el tramo 

norte y noreste del área de estudio (sector conocido como cajón de los Nevados). Las 

unidades anteriores son intruídas por domos dacíticos y diques basálticos cuyas 

orientaciones indican un control a partir de estructuras regionales de orientación NO-

SE y otras de expresión más local con orientación ENE-OSO a NE-SO. 

Por otro lado, el análisis de las geoformas de la zona de estudio permite clasificar al 

paisaje como compuesto, modelado por procesos volcánicos, glaciarios y en menor 

medida de remoción en masa. Actualmente se observan superpuestos procesos 

periglaciarios y fluviales incipientes que terminan de modelar el paisaje de la región. 

El peligro geológico debido a aluviones es moderado, por lo cual se recomienda 

monitorear las principales lagunas de la zona, ya que muchas de ellas tienen su origen 

en movimientos gravitacionales que endican de forma natural los cursos de la zona; 

con mayor énfasis en la Laguna Chacaico ya que por su ubicación es difícil observar 

cambios en el nivel de sus aguas que comprometan al endicamiento natural.    

1. INTRODUCCIÓN

  El presente trabajo tiene como objetivo el estudio detallado de un área de  

625 Km2 en la zona laguna Varvarco. El mismo se compone de un mapa 

geológico, un mapa geomorfológico y la caracterización detallada de los 

rasgos litológicos de las unidades aflorantes, con especial énfasis en las 
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asociaciones volcánicas plio-cuaternarias asociadas al denominado complejo 

volcánico Varvarco.  

La zona de estudio se ubica al noroeste de la provincia del Neuquén, limita al 

oeste con Chile y al este con la provincia de Mendoza. Se encuentra 

comprendida en el extremo austral de la provincia geológica Cordillera 

Principal. 

Este trabajo final de licenciatura consta de una primera parte, compuesta por 

el marco geológico, historia regional y estratigrafía aflorante en el sector, y está 

basada mayoritariamente en recopilación bibliográfica; la segunda parte, 

contiene los análisis detallados de las unidades volcánicas plio-cuaternarias, 

controles estructurales del volcanismo y relación con las geoformas 

observadas en el sector,  resultado del trabajo de campo y gabinete.  

Finalmente, integrando la información regional recopilada y los datos 

aportados en este trabajo, se presenta una posible evolución tectónica y 

morfoestructural de la zona de estudio.  

1.1. Objetivos 

Los objetivos de esta tesis son: 

● Caracterizar la litoestratigrafía y litofacies del sector mediante la

identificación y descripción de las secuencias volcánicas, 

estableciendo su extensión y relaciones estratigráficas. 

● Determinar la petrogénesis del vulcanismo mediante los análisis

petrográficos y geoquímicos de las muestras recolectadas. 

● Establecer los rasgos morfoestructurales de las secuencias volcánicas

para evaluar los posibles controles estructurales que condicionaron el 

vulcanismo y emplazamiento de intrusivos en el sector. 

● Analizar las geoformas mapeadas y sus relaciones estratigráficas,

para establecer los eventos más recientes ocurridos a la secuencia. 

● Realizar un mapeo detallado del área de interés, con el que no se

contaba hasta la fecha, para aportar al conocimiento integral de la zona 

y futuras investigaciones.  
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● Proponer una posible evolución petrotectónica del sector en base a la

comparación de la información relevada con los antecedentes 

regionales de la fosa de las Loicas. 

1.2. Ubicación y accesos 

 La zona de estudio abarca 625 km2 y se encuentra al noroeste de la provincia 

del Neuquén, entre los departamentos de Minas y Chos Malal. Más 

exactamente, el área está delimitada entre los 70°25’ y 70° 40’’ de longitud 

oeste y 36°15’ 00’’ y 36°30’ 00’’ de latitud sur (Figura 1).  Al oeste se encuentra 

la laguna Varvarco Campos, en el norte el sector conocido como Cajón de los 

Nevados donde se ubican las mayores elevaciones de la zona de estudio 

(3530 m s.n.m.) y al sur el río Varvarco. A aproximadamente 20 km en dirección 

SE, fuera del área de estudio, se encuentra el volcán Domuyo. 

Figura 1. Derecha: ubicación del área de estudio dentro de la provincia del Neuquén, rectángulo 

verde (modificado de IGN). Izquierda: detalle del área de estudio donde se ubican las lagunas 

Varvarco Campos y Varvarco Tapia (oeste), río Varvarco (Sur), cajón de los Nevados (norte) y 

volcán Domuyo (sureste). 
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 La zona de estudio es de relativo fácil acceso ya que se llega mediante rutas 

provinciales de ripio, aunque el estado de estas no es óptimo. Hay tres formas 

diferentes de acceder: salir de la localidad de Barrancas y tomar la ruta provincial 53 

en dirección noroeste y continuar sin desviarse por aproximadamente 90 km; donde 

ésta vira al oeste, seguir por 20 km hasta arribar al sector conocido como Cajón de 

los Nevados, ubicado en el sector norte de la zona de estudio. Al continuar por esta 

ruta se llega a la laguna Varvarco Tapia, donde se intersectan las rutas provinciales 

43, 54 y 53 (Figura 2).  La segunda opción es salir de la localidad Varvarco en dirección 

norte por la ruta provincial 43 y continuar hasta llegar a la laguna Varvarco Tapia (SO 

de la zona de estudio). La tercera opción es tomar la ruta provincial 54 en dirección 

noroeste desde la bifurcación de la ruta provincial 44 (ubicada un par de kilómetros 

antes de llegar a la localidad Varvarco), y continuar por 75 km hasta llegar a la 

intersección de la laguna Varvarco Tapia (B, ver figura 2). 

Figura 2: En color verde se observan las rutas provinciales 43, 54 y 53 que permiten acceder a la 

zona de estudio. A: cajón de los Nevados. B: intersección de las rutas provinciales cerca de la 

laguna Varvarco Tapia.  (Modificado de mapa geográfico de Neuquén, IGN).  

1.3. Metodología de trabajo 

 La metodología aplicada consta de varias etapas: en primera instancia se 

recopiló información bibliográfica del sector y se realizó el mapeo preliminar 

haciendo uso de los softwares Google Earth y Envy Classic, este último, para 

procesar imágenes satelitales landsat 7 ETM. También, se reconocieron los 

mejores sectores para relevar los perfiles estratigráficos. 
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En segundo lugar, se efectuó la salida de campo, donde se realizó el 

relevamiento geológico de unidades: se tomaron muestras de las secuencias 

volcánicas, se identificaron variaciones litológicas, espesores e inclinaciones 

de las coladas, se realizaron los perfiles estratigráficos preliminares y se 

tomaron fotos de los afloramientos.  

La siguiente instancia constó de trabajos de gabinete donde se seleccionaron 

las muestras para la confección de cortes petrográficos y análisis químicos, 

posteriormente se realizaron las descripciones de 34 muestras al microscopio  

(Leica DP750)  y se analizó la geoquímica de las secuencias, buscando 

descifrar la petrogénesis de las mismas.  

Después, se realizaron 9 perfiles volcano-estratigráficos sobre la base de las 

tareas de campo; a partir de la integración de estos, se construyeron perfiles 

tipo para el arroyo La Crianza y el cajón de los Nevados. Estos perfiles, 

sumados a la caracterización de campo y observación microscópica, 

permitieron proponer las distintas litofacies que componen al volcanismo plio-

cuaternario del complejo volcánico Varvarco y los posibles controles 

morfoestructurales; a su vez se llevaron a cabo los mapeos finales haciendo 

uso de programas SIG (QGIS en este caso).      . 

Finalmente, al integrar la totalidad de la información, se propone un ambiente 

tectónico, una posible evolución petrotectónica del sector y se presentan los 

resultados finales que constan de: mapa geológico, mapa geomorfológico y 

este boletín. 

1.4. Antecedentes 

Los primeros trabajos acerca de la geología del noroeste de la provincia de 

Neuquén hacen referencia a la estratigrafía mesozoica de la zona (Avé-

Lallemant y De Elia, 1885; Bodenbender, 1892; Burckhardt, 1900 y 1903). 

Estudios posteriores se centran en identificar variaciones en las unidades 

estratigráficas y fases de levantamiento para los Andes Neuquinos (Groeber 

1918, 1929, 1946 y 1947 b).  

La litología, estratigrafía y geoquímica de escala regional de las secuencias 

volcánicas de los centros eruptivos próximos a la zona de estudio  (calderas 

Domuyo, El Maule y campo volcánico Puelche) están dados por trabajos 

pioneros y revisiones posteriores (Llambías et al., 1978, Pesce 1981, Hildreth 

et al., 1999, 2004, Folguera et al., 2006, Kay et al., 2006, Miranda et al., 2006a). 

Estas secuencias volcánicas fueron descritas como ignimbritas dacíticas a 
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riolíticas, depósitos de caída, lavas intermedias a ácidas y domos riolíticos. 

Este vulcanismo ha sido interpretado inicialmente como un arco volcánico más 

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

más orientales (Stern, 1989).  

En base a datos isotópicos, Hildreth y Moorbath (1988) y Hildreth (1999) 

proponen que la génesis de estos fundidos silíceos implica un significativo 

aporte de componentes corticales asociados a un subplacado basáltico en la 

base de la corteza. Otros autores atribuyen estos aportes corticales como 

derivados de la erosión por subducción en el antearco (Stern, 2004). 

Estudios más recientes propusieron denominar a la zona de interés como 

caldera Varvarco (Folguera et al., 2006) que forma parte de un conjunto de 

complejos volcánicos y calderas orientadas en sentido N-S y distribuidas a lo 

largo de la fosa de las Loicas entre los 35° y 37° 30’ S. Esta fosa comprende 

una cuenca volcano-tectónica, de edad pliocena-cuaternaria, emplazada en el 

retroarco de la actualmente activa Zona Volcánica Sur (Ramos y Kay 2006, 

Folguera et al., 2006). La misma está controlada por estructuras extensionales 

de orientación N-NE y rellena por lavas y depósitos piroclásticos asociados a 

los centros volcánicos Planchón-Peteroa, caldera Calabozo, campo volcánico 

Puelche, caldera del Maule, caldera Domuyo, domo Palao, volcán Tromen y 

caldera Varvarco. (Folguera et al., 2006, Ramos et al., 2014). 

La formación de estos centros eruptivos se vincula con el colapso general dado 

por la verticalización de la losa en la subducción desde el Plioceno temprano, 

luego del período de subducción somera de la Payenia (ver síntesis en Ramos 

et al. 2014). Esta somerización tuvo lugar entre el Mioceno medio-tardío entre 

los 34°30’ y 37°30’ y está evidenciado por la migración del arco y frente 

orogénico hacia el antepaís (Kay et al., 2006, Dyhr et al., 2013, Ramos et al., 

2014, Litvak et al., 2015). Posteriormente durante la extensión, al reactivarse 

estructuras previas se desarrollaron cuencas volcano-tectónicas, un amplio 

magmatismo alcalino de intraplaca hacia el retroarco (Provincia Volcánica de 

Payenia) y el emplazamiento de calderas riolíticas en las cuencas 

extensionales asociadas a un proceso de delaminación cortical local (Llambías 

et al., 2010, Folguera et al., 2011, Gudnason et al., 2012, Hernando et al., 

2014, Søager et al., 2013).   

Recientemente se llevaron a cabo los primeros relevamientos regionales que 

incluyen propiamente a la zona de estudio (Hurley 2019, Iannelli et al., 2018) 

y que caracterizaron, en forma preliminar, las secuencias volcánicas en la 

zona. En estos relevamientos, se reconocieron flujos lávicos basáltico-

andesíticos en discordancia con domos riolíticos en los estratos inferiores a 
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medios y una secuencia de lavas basáltico-andesíticas, brechas volcánicas y 

autobrechas hacia el sector superior. 

2. MARCO GEOLÓGICO

2.1. Contexto tectónico 

El área de estudio se ubica en el segmento sur de los Andes Centrales (Ramos, 

1999a) que comprende desde los 27° hasta los 46°30’ de latitud sur (Figura 2.1).  En 

este sector, se desarrolla un orógeno tipo andino, resultado de la subducción de la 

placa de Nazca por debajo de la placa Sudamericana (Ramos, 1999a). En gran parte 

de este sector, entre los 20° y 39° latitud sur, los últimos 5 Ma se caracterizaron por 

acotamiento ortogonal al límite de placas, con una pequeña componente de 

desplazamiento de rumbo dextral en el retroarco (Dewey y Lamb, 1992); resultado de 

la convergencia oblicua de la placa de Nazca respecto a la Suramericana a una 

velocidad entre 67 km/Ma (Angermann et al., 1999; Khazaradze y Klotz, 2003) y 85 

km/Ma (DeMets et al., 2010). 

 En los Andes centrales entre los 27° y los 33° S se observa una interrupción en el 

volcanismo actual sobre el eje cordillerano asociado al desarrollo del flat slab 

pampeano (figura 2.1), como resultado de la colisión de la dorsal asísmica de Juan 

Fernández con la trinchera chilena (Jordan et al., 1983; Stern 1989; Stern y Skewes, 

1995; Ramos et al., 2002), que se propagó de norte a sur desde los 18 hasta los 11 

Ma. Por este motivo, las evidencias de la migración de la deformación en el antepaís 

son diacrónicas y llegan hasta las Sierras Pampeanas, que forman parte del antepaís 

fragmentado a estas latitudes, a casi 200 km del eje cordillerano. Más recientemente 

otros autores en base a interpretaciones de datos sísmicos relacionan la zona de 

subducción horizontal a la interacción de la losa con la pluma de Juan Fernandez que 

la sostiene dinámicamente (Pesicek et al., 2012; Burd et al., 2013). 
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Figura 2.1: Ubicación del área de estudio en los Andes Centrales (modificado de Stern,  2004) 

Al sur del flat slab pampeano, la placa de Nazca se subduce con un ángulo 

aproximado de 30°E debajo de la placa Sudamericana (Pardo Casas y Molnar, 1987; 

Bohm et al., 2002; Seton et al., 2012), lo que resulta en la restauración del arco 

volcánico andino en el eje cordillerano. Dentro de este, el área de estudio está 

comprendida en la Zona Volcánica Sur (ZVS) (ver figura 2.1) que se extiende entre 

los 33° y 46° LS (Fua y Stern, 1988; Ramos y Alemán 2000). El arco en esta zona se 

encuentra instaurado en una corteza con espesores que varían desde 55-65 km en el 

norte a 30-35 km en el sur (Hildreth y Moorbath, 1988) y la altitud a la que se 

encuentran los centros eruptivos varía también en este sentido, desde los 4500 m al 

norte, hasta el nivel del mar en el sector más austral. 

 En relación con lo anterior, la interacción de diversos procesos en la placa superior 

tales como: diferenciación magmática, asimilación cortical durante el ascenso y 

almacenamiento magmático, aporte cortical a la fuente debido a erosión por 

subducción; y rasgos propios de la placa subductada como la presencia de zonas de 

debilidad (ej Zona de fractura de Mocha, Zona de fractura de Valdivia, que aportan 

mayor cantidad de fluidos a la cuña astenosférica), generan variaciones 
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mineralógicas, texturales y geoquímicas como las observadas por sectores en la ZVS 

(Hildreth y Moorbath, 1988, 1991; Futa y Stern, 1988; Stern 1991; Tormey et al., 1991; 

Sellés et al., 2004).  

Estudios posteriores han considerado el régimen tectónico de esfuerzos, asociado a 

la geometría de la zona de subducción como factor de primer orden que genera las 

amplias variaciones observadas en el magmatismo; se ha propuesto que estos 

cambios en la inclinación de la losa son causados por diversos factores en el contexto 

andino: variaciones en las velocidades de convergencia entre las placas (Silver y 

Russo,1996; Ramos, 1999; Ocken et al., 2006; Somoza y Zaffaranna, 2008 ); cambios 

en la velocidad de retroceso de la trinchera asociados a interacciones de la losa en la 

zona de transición mantélica (Fennell et al., 2017); aumento en la flotabilidad de la 

placa subductada por topografía submarina y/o presencia de plumas en el manto que 

sostuvieron dinámicamente el flat slab de la Payenia (Gianni et al., 2017), viento 

mantélico que favorece a nivel global la somerización de las losas subductadas que 

inclinan al este (Doglioni, 2007; Fencini et al., 2017).  

En todo caso, sin importar cual sea la causa de las variaciones minerales, texturales 

y geoquímicas observadas en el arco, estas han sido agrupadas espacialmente de 

acuerdo a la latitud, permitiendo proponer diferentes subdivisiones para la Zona 

Volcánica Sur (López-Escobar et al., 1984, 1993, 1995a; Tormey et al., 1991;  Dungan 

et al., 2001). En la actualidad se consideran cuatro subzonas como las más 

comúnmente aceptadas (ver figura 2.2): ZVS norte (ZVSN, 33° - 34° 30’), ZVS 

transicional (ZVST, 34° 30’ - 37°), ZVS central (ZVSC, 37° - 41° 30’) y ZVS sur (ZVSS, 

41° 30’ - 46°)  (López-Escobar et al., 1995). Una descripción de los rasgos principales 

de cada sector se encuentra en la sección 2.3 de este trabajo.  

En la ZVSN la posición del arco volcánico activo se orienta aproximadamente N-S 

(figura 2.2) y los magmas eruptados presentan composición intermedia a ácida 

(Hildreth y Moorbath, 1988) . Allí, durante el Plioceno la posición del frente magmático 

migró aproximadamente 40 km hacia el este de su ubicación actual, debido a una 

disminución del ángulo de la placa, asociado a la subducción de la dorsal asísmica de 

Juan Fernández (Stern 1989; Stern y Skewes, 1995).  

 De acuerdo a las clasificaciones de la ZVS de Tormey et al., (1991) y López-Escobar 

et al., (1993), el área de estudio se encuentra en la zona volcánica sur transicional 

(ZVST), entre el tramo Central y Septentrional (figura 2.2). En este sector el 

magmatismo se expande hacia el retroarco llegando hasta los 200 km de ancho, en 

la Provincia Volcánica Payenia (Polanski, 1965); en la sección 2.3.3 se hace una 

descripción de los principales rasgos de este magmatismo en el retroarco.  
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Figura 2.2: divisiones de la zona volcánica sur y ubicación del área de estudio en la misma  

(modificado de Stern et al.,  2004). 

En el segmento central de la ZVS la posición del arco es paralela al eje cordillerano y 

la composición de las rocas de los edificios volcánicos es predominantemente máfica 

(Sellés et al., 2004). Entre la ZVSC y la ZVSS se encuentra la zona de falla Liquiñe-

Ofqui (Hervé, 1976; López-Escobar et al., 1995a; Cembrano et al., 1996, 2000), una 

importante estructura transcurrente dextral activa desde el Mioceno Tardío, con una 

longitud aproximada de 1000 km orientada en dirección N10°E (figura 2.3), que 

controla la ubicación de los principales centros eruptivos cuaternarios en esta región 

(Stern et al., 2004).  

Del lado argentino, la continuación de la zona de falla Liquiñe-Ofqui (ZFLO) recibe el 

nombre de  Zona de falla Antiñir-Copahue (Allmendiger, 1997). Esta presenta tres 

secciones: una norte con transpresión, una central con transtensión y una sur con 

zonas de transferencia en el sector transicional entre ZFLO y ZFAC (Folguera et al., 

2004). 
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Figura 2.3 contexto tectónico del área de estudio con sistemas de fallas de Liquiñe-Ofqui (ZFLO) 

y sistema de fallas Antiñir Copahue (ZFAC) indicados.  

En la figura 2.3 se observa que el área de estudio se encuentra rodeada por fajas 

plegadas y corridas, que evidencian la intensa actividad durante el Mesozoico y 

Cenozoico del orógeno andino a estas latitudes: Hacia el este y noreste se ubica la 

faja plegada y corrida de Malargüe (FPCM), hacia el suroeste la faja plegada y corrida 

de Guañacos (FPCG), de actividad más reciente, y en el sureste, fuera del área de 

estudio, se encuentra la faja plegada y corrida de Chos Malal (FPCCh). Las 

estructuras que componen estas fajas plegadas y corridas definen dominios de 

basamento con diferentes orientaciones que influyen en el control estructural del 

volcanismo en el área de estudio, como se menciona en el capítulo 5 de este trabajo. 

2.2. Contexto geológico regional 

El área de estudio se encuentra en la provincia geológica Cordillera Principal (Keidel, 

1927), que está compuesta de norte a sur por las fajas plegadas y corridas La 

Ramada, Aconcagua y Malargüe (Ramos, 1999b). Dentro de esta, la zona de interés 

se ubica en la faja plegada y corrida de Malargüe que abarca la cordillera al sur del 

río Diamante y al norte del río Agrio y presenta a nivel regional corrimientos con 
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orientación N-S y NNE-SSO (figura 2.4 b). Asociada a esta faja orogénica se 

encuentra la cuenca de antepaís neógena de Río Grande (Desanti, 1956).  

Figura 2.4  a) mapa de las provincias geológicas de la República Argentina. Recuadro rojo 

indicando el área de estudio.  b) mapa de la provincia geológica Cordillera Principal con las 

diferentes fajas plegadas y corridas que la componen. (Modificado de Ramos 1999b).   

A grandes rasgos la estratigrafía de esta provincia geológica está compuesta por el 

basamento ígneo permotriásico del Grupo Choiyoi, que es cubierto en discordancia 

por depósitos continentales de sinrift del ciclo precuyano; le siguen depósitos marinos 

de edad jurásica y cretácica temprana correspondientes a la etapa de subsidencia 

termal, representada por 3 ciclos trasgresivos-regresivos: Grupos Cuyo, Lotena y 

Mendoza (figura 2.5). Durante el Cretácico Medio se da una transición desde 

depósitos marinos a sedimentación continental en el Grupo Rayoso o Bajada del 

Agrio, que marca la desconexión con el océano Pacífico y evidencia los inicios de la 

estructuración en la región. 

El Cretácico Superior está representado por depósitos continentales sinorogénicos del 

Grupo Neuquén que suprayacen en discordancia mediante al Grupo Bajada del Agrio; 

le siguen depósitos marinos del Grupo Malargüe que evidencian la primera 

transgresión Atlántica de la región (Maastrichtiano-Daniano). El Paleógeno-Neógeno 

está representado por depósitos continentales con rocas volcánicas de arco y basaltos 

intercalados (ver figura 2.5). En el sector sur, la faja plegada y corrida de Malargüe 

(FPCM) se distingue por presentar además volcanes plio-pleistocenos y 
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estratovolcanes cuaternarios (Ramos, 1999b). Una ampliación de la estratigrafía de la 

zona de estudio descrita en detalle se encuentra en la sección 3 de este trabajo.  

Figura 2.5 Columna estratigráfica de la faja plegada y corrida de Malargüe, sector austral de la 

Provincia geológica Cordillera Principal. (Modificado de Orts et al., 2012). 

La FPCM a la latitud de 36°S es una faja orogénica de piel gruesa con una evolución 

tectónica polifásica (Orts et al., 2012). En el sector occidental próximo al eje 

cordillerano acomoda contracción mediante estructuras de basamento de orientación 

NO-SE a NNO-SSE, que actuaron como depocentros extensionales durante el 

Triásico Tardío- Jurásico Temprano y fueron invertidas en el Cretácico, actuando 

como control de primer orden en la generación de fajas plegadas y corridas de piel 

fina, angostas y de orientación N-S (Orts et al., 2012).  En este sector el nivel de 

despegue principal son los depósitos marinos jurásicos del Grupo Lotena. 

 Hacia el este Orts et al., (2012) han definido 3 sectores más: una faja angosta con 

corrimientos N-S y pliegues simétricos de longitud de onda menor a los 2 km; un sector 

con bloques de basamento doble vergentes como los observados en la Sierra Azul y 

que definen el frente orogénico emergente en estas latitudes y el sector más oriental 
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compuesto por corrimientos de orientación NE, pliegues de longitud de onda entre 5 

y 8 km y vergencia al SE.   

En base a trazas de fisión en apatita, Folguera et al., (2015) propusieron 3 episodios 

de enfriamiento en esta faja orogénica, asociados con etapas de levantamiento y 

exhumación de la misma. La primera en el Cretácico Tardío- Paleoceno (75-55 Ma) 

estructuró el sector occidental de la FPCM; una segunda en el Eoceno Tardío- 

Oligoceno Temprano (35-30 Ma), reconocida en el sector más austral de la FPCM y 

la tercera en el Mioceno Medio (15-10 Ma); ésta última asociada con evidencias de 

migración del vulcanismo y deformación en el sector más oriental de la FPCM 

(Spagnuolo et al., 2015) por lo cual se considera que esta última fase es debida a la 

subducción somera de la Payenia.   

Hacia el este de la FPCM y su cuenca de antepaís se encuentra el Bloque de San 

Rafael (BSR)(Feruglio 1946, Polanski 1951), que corresponde morfológicamente a 

una peneplanicie labrada durante el Jurásico y Cretácico (Polanski, 1954), 

desmembrada y exhumada mediante inversión de fallas del basamento durante el 

Mioceno-Cuaternario (Polanski, 1963; González Díaz, 1964, 1972a). El BSR hace 

parte del antepaís fragmentado con vergencia hacia el este, como resultado de la 

migración de la deformación y vulcanismo de arco hacia el antepaís, por la 

somerización de la losa en el Mioceno-Plioceno (18-5 Ma), durante la subducción 

somera de la Payenia (Litvak et al., 2015). 

2.3. Volcanismo Regional 

 2.3.1  ZVS y arco volcánico actual 

En esta sección se nombran las principales características de las subzonas de la ZVS 

y los dos volcanes que se encuentran más próximos a la zona de estudio y  forman 

parte del arco magmático actual en la ZVST, lo que permitirá comparar el volcanismo 

del área de estudio a nivel regional con el del arco volcánico actual.  

En la ZVSN (ver figura 2.2) se encuentran tres centros volcánicos cuaternarios 

orientados en dirección N-S, donde la mayoría de magmas eruptados son 

dominantemente andesíticos o fundidos más evolucionados y no se observan 

magmas máficos (Dungan et al., 2001; Sellés et al., 2004). El volcanismo de arco 

durante el Pleistoceno está expresado por abundantes riolitas, ignimbritas y calderas 

a lo largo del arco principal (Hildreth et al., 1984). Las rocas de estos centros eruptivos 

presentan altas relaciones isotópicas Sr87/Sr86, abundancia de elementos 

incompatibles y bajas relaciones Nd143/Nd144 respecto de otras rocas de la ZVS, 

indicando un importante aporte cortical (Hildreth y Morbath, 1988); estos autores lo 

asocian a asimilación de materiales de la corteza inferior. Otros autores lo relacionan 
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con aportes a la cuña astenosférica de sedimentos provenientes de la trinchera y/o 

materiales resultantes de erosión por subducción (Futa y Stern, 1988; Stern, 1991).  

 El área de estudio se encuentra en la ZVST (figura 2.2); en este sector el frente 

volcánico actual presenta una orientación NE-SO y se encuentra del lado chileno.  Allí, 

el magmatismo se expande hacia el retroarco, resultando en una faja volcánica que 

llega hasta los 200 km de ancho, donde los estratovolcanes del arco se encuentran 

sobre bloques de basamento pre-volcánico elevados y separados por cuencas de 

intra-arco extensionales (Stern et al., 2004). En el sector del arco volcánico actual 

predominan las andesitas, aunque la proporción de andesitas basálticas y basaltos 

aumenta hacia el sur, siendo dominante en el volcán Planchón (35° 12’) y el complejo 

volcánico Tatara-San Pedro (Naranjo y Haller, 2002).  La impronta geoquímica de las 

rocas de la ZVST muestran complejas transiciones e interdigitaciones entre 

vulcanismo de arco subalcalino y magmatismo de retroarco alcalino (Muñoz y Stern, 

1988, 1989; Folguera et al., 2002; May et al., 2018).  

En el arco volcánico actual, se encuentran próximos a la zona de estudio los volcanes: 

Nevado de Longavi y Complejo Volcánico Tatara-San Pedro (González y Vergara, 

1962). 

El estratovolcán cuaternario Nevado de Longavi se encuentra a aproximadamente 55 

km en la dirección ONO de la zona de estudio, a la latitud de 36° 12’ S y presenta 

altitudes máximas de 3242 metros. Está compuesto por magmas de composición 

basáltica a dacítica, si bien los productos predominantes son andesíticos. El edificio 

volcánico está construido sobre estratos plegados de la Formación Cura-Mallín, 

cubiertos por depósitos de la Formación Cola de Zorro (Muñoz y Niemeyer, 1984). El 

vulcanismo holoceno fue frecuentemente explosivo y los depósitos piroclásticos de 

block and ash son apreciables en un sector de colapso sobre la ladera este del volcán. 

 En base a relaciones isotópicas de elementos incompatibles, Sellés et al., (2004) 

definieron dos series magmáticas según el contenido de Rb: una de alto Rb 

compuesta por basaltos y andesitas con asociaciones minerales anhidras, que 

conforman las unidades basales;  y una serie de bajo Rb, que incluye a las unidades 

holocenas y evoluciona desde andesitas basálticas a dacitas y contiene al anfíbol 

como mineral máfico predominante. Según estos autores, el elevado aporte de agua 

a la cuña astenosférica estaría dado por la subducción de la zona de fractura oceánica 

Mocha que se proyecta bajo el Nevado Longavi.  

El Complejo Volcánico cuaternario Tatara-San Pedro se encuentra al NO del área de 

estudio en los Andes Chilenos a la latitud de 36° S. Estudios pioneros permitieron 

reconocer la presencia de 8 o más secuencias volcánicas de diferentes edades, 

limitadas por discordancias erosivas (Muños y Niemeyer, 1984; Singer et al., 1997; 

Dungan et al., 2001), que registran la actividad volcánica de los últimos 930.000 a y 
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permiten inferir la presencia de diferentes edificios volcánicos correspondientes a 

cada una de las secuencias. En este complejo se encuentran representadas 

erupciones de lavas desde basálticas hasta riolíticas, aunque predominan las 

andesíticas basálticas y andesíticas, con unidades piroclásticas dacíticas y basálticas 

subordinadas (Dungan et al., 2001); pero cada secuencia tiene sus propias 

proporciones entre productos eruptivos y evolución magmática particular.  

En la ZVSC el frente volcánico actual se encuentra del lado chileno y presenta una 

orientación NE-SO, con diferencias significativas al norte y sur de los 39° S, donde se 

cree se subduce la Zona de Fractura de Valdivia (Herton, 1981).  En el sector norte la 

faja volcánica presenta un ancho de 120 km, con cuencas de intra-arco y volcanes de 

ambos lados de la divisoria internacional argentino-chilena (Stern et al., 2004); por 

otro lado, al sur de los 39° S la faja volcánica es más angosta, con un ancho de hasta 

80 km, sin cuencas de intra-arco. Este vulcanismo ha sido interpretado inicialmente 

como un arco volcánico más ancho respecto del actual (Lara et al., 2001) o uno 

emplazado en longitudes más orientales y que estuvo activo en el Plioceno - 

Pleistoceno Temprano (Stern, 1989). Estudios basados en isótopos indican 

contaminación de la fuente mantélica con fluidos provenientes de deshidratación de 

la losa subductada y sedimentos de la trinchera (Morris et al., 1990; Hickey et al., 

2002; Sigmarrson et al., 1990, 2002).  

En la ZVSS el frente volcánico actual se encuentra del lado chileno y está 

representado por 13 centros volcánicos ubicados a menos de 270 km de la trinchera 

(López-Escobar et al., 1993). En este sector, al igual que en la ZVSC, los 

estratovolcanes y centros eruptivos menores están compuestos predominantemente 

por basaltos de alto Al y andesitas basálticas, con cantidades subordinadas de 

andesitas, dacitas y riolitas (López-Escobar et al., 1977, 1993, 1995a; Futa y Stern, 

1988). 

2.3.2  Volcanismo en el retroarco interno: Fosa de Las Loicas 

El retroarco entre los 35° y los 40°S presenta amplio volcanismo desde el Plioceno 

hasta la actualidad (Ramos y Folguera, 1999c, 2005; García Morabito et al., 2003; 

Melnick et al., 2003); este se encuentra rellenando depocentros con orientación 

predominante NO-SE (Ramos 1998; Folguera et al., 2005) que evidencian extensión 

para este período (Muñoz y Stern, 1988) y de acuerdo a modelos gravitacionales 3D, 

sectores con corteza atenuada (Folguera et al., 2012). Estas cuencas extensionales 

ubicadas actualmente en el retroarco, corresponden de sur a norte a las fosas Bío-Bío 

Aluminé, Loncopué, Las Loicas, Sierra de Reyes, Payún y Ponón Trehue. De todas 

estas, en este capítulo se ampliarán detalles sobre la fosa de Las Loicas, ya que 

incluye el magmatismo que es materia de estudio de este trabajo. 
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La fosa de Las Loicas se extiende desde la caldera Planchón Azufre (35°S) hasta el 

Volcán Tromen (37°30 'S) (Folguera et al., 2005). Presenta una orientación NNO en 

el sector septentrional y una inflexión desde los 36° 30’, donde adopta una tendencia 

NO-SE hasta su sector austral (figura 2.6). En el área de estudio, ubicada sobre el 

punto de inflexión mencionado, la fosa de Las Loicas se encuentra flanqueada por 

altos estructurales. Al suroeste por la faja plegada y corrida de Guañacos (Folguera 

et al., 2006), compuesta por corrimientos con orientación N-S y NO-SE, resultado del 

cierre de la cuenca de intra-arco de Cura Mallín; y al este, por la faja plegada y corrida 

de Malargüe, con corrimientos predominantemente N-S y NNE (figura 2.6). 

Figura 2.6: volcanismo en el retroarco interno. En verde posición del arco volcánico actual; 

violeta: vulcanismo en la fosa de las Loicas; marrón: Provincia Volcánica de la Payenia. 

(Modificado de Ramos et al.,  2014). 

En base al tipo de volcanismo y estructuras, la fosa de Las Loicas puede dividirse en 

un sector norte y uno sur (Folguera et al., 2005). El primero se encuentra limitado al 
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este por una falla normal que inclina al oeste definiendo un hemigraben, los productos 

volcánicos son intermedios a ácidos y están compuestos por lavas andesíticas, 

ignimbríticas y depósitos de caída. El sector sur presenta fallas normales asociadas a 

zonas de transferencia de sistemas transcurrentes dextrales regionales de orientación 

N-S y presenta intrusivos silíceos asociados con calderas al oeste y estratovolcanes 

como el Wayle y Tromen al este (figura 2.6). 

Esta cuenca volcano-tectónica se encuentra controlada por estructuras extensionales 

de orientación N-NE (Ramos y Kay, 2006; Folguera et al., 2006) y como se mencionó 

anteriormente, agrupa una buena parte del vulcanismo observado en el área de 

estudio. Este corresponde geoquímicamente a magmatismo calcoalcalino y toleítico, 

compuesto por lavas, brechas y depósitos piroclásticos asociados a los centros 

volcánicos Planchón-Peteroa, caldera Calabozo, campo volcánico Puelche, caldera 

del Maule, caldera Domuyo, domo Palao, volcán Tromen y caldera Varvarco. 

(Folguera et al., 2006, Ramos et al., 2014). 

2.3.3  Volcanismo en la Payenia 

Como se mencionó anteriormente, en la ZVST el magmatismo se extiende desde el 

arco actual hasta 300 km hacia el antepaís. Así, una gran parte de este volcanismo 

se encuentra al este de la FPCM, en la provincia volcánica Payenia o simplemente 

Payenia (Polanski, 1964); en esta región se identificaron unidades volcánicas 

compuestas principalmente de basaltos alcalinos con edades pliocenas-holocenas 

(Bermúdez y Delpino, 1989; Llambías et al., 2010; Søager et al., 2013; Ramos et al., 

2014). Otros autores encontraron secuencias de complejos volcánicos andesíticos a 

dacíticos (Holmberg, 1962; Polanski, 1964; González Díaz, 1964). 

De acuerdo a Llambías et al. (2010), Payenia es más joven que 5 Ma, y según Ramos 

y Folguera (2010), es menor a 2 Ma y corresponde a la provincia basáltica de retroarco 

de esta edad más grande de Sudamérica (Folguera et al., 2009). En base a diferencias 

geoquímicas esta provincia se subdivide en tres sectores (Bertotto et al., 2009; 

Llambías et al., 2010; Ramos et al., 2014) (ver figura 2.7) que incluyen: en el norte, 

entre 34° y 34° 30’, el campo volcánico Cerro Nevado y unos pocos centros eruptivos 

monogenéticos; en el sector central, entre los 34° 30’ y 37° 30’ los campos volcánicos 

Llancanelo y Payún Matrú; al sur, el escudo basáltico Auca Mahuida y Tromen.  
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Figura 2.7: volcanismo de la Payenia con los principales campos volcánicos indicados. 

(Modificado de Ramos et al., 2014). 

En el sector central, el campo volcánico Payún Matru abarca al volcán Payún Liso y a 

dos campos basálticos situados al este y oeste del Payún Matrú, e interrumpidos por 

el mismo; todos ubicados en una franja con orientación aproximada E-O. De estos 

campos, el más oriental presenta lavas basálticas del Pleistoceno temprano a medio, 

mientras el occidental coladas basálticas más recientes, que llegan a la actualidad 

(Hernando et al., 2012). En el sector oriental se encuentra el flujo de lava individual 

más largo del planeta, el flujo de la Pampa Ondulada (Pasquaré et al., 2008) que se 

extiende por más de 180 km, debido a la baja viscosidad de estos magmas. 

  Los volcanes Payún Matru y Payún Liso presentan predominantemente volcanismo 

traquítico que perdura hasta la actualidad; en el caso del primero, este se ve 

interrumpido por la ignimbrita Portezuelo, asociada a un colapso del edificio volcánico 

y formación de una caldera (Hernando et al., 2012). Para explicar la variación litológica 

y ciertas texturas de desequilibrio en las rocas del sector central, se ha propuesto que 
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habría ocurrido un proceso de mezcla entre magmas basálticos y traquíticos 

(Hernando et al., 2012). 

Aunque algunos de estos campos volcánicos (principalmente los del norte) presentan 

signatura geoquímica de arco, la mayoría representan volcanismo alcalino de 

intraplaca de tipo OIB (Kay et al., 2004; Bertotto et al., 2009; Germa et al., 2010; 

Gudnason et al., 2012; Søager et al., 2013; Ramos et al., 2014). Estudios recientes 

permitieron definir la evolución del vulcanismo en la región; Dyhr et al., (2013) 

propusieron 3 estadíos principales: el primero con vulcanismo alcalino durante el 

Mioceno Temprano; el segundo episodio con vulcanismo de arco entre el Mioceno 

Medio y Plioceno Temprano; el último estadío, nuevamente con impronta alcalina, 

desde el Plioceno Tardío hasta la actualidad.  

Por otro lado, estudios detallados de la evolución geoquímica del magmatismo 

cuaternario, basados en análisis geocronológicos y geoquímicos de la región, 

permitieron concluir que magmas con distinta impronta geoquímica fueron eruptados 

al mismo tiempo (1,5 Ma) en diferentes regiones de la Payenia (May et al 2018); 

mientras al norte, en el campo volcánico Nevado se distingue una impronta de arco, 

simultáneamente en el sur, en el campo volcánico Río Colorado predominaba una 

signatura de basaltos OIB de intraplaca. Un comportamiento similar fue observado por 

estos autores entre dos campos volcánicos de la región occidental de la Payenia en 

magmatismo de hace 0,25 Ma.  

3. ESTRATIGRAFÍA

En el área de estudio afloran en el sector sur y suroeste basamento del Paleozoico 

Tardío, escasas secuencias sedimentarias mesozoicas de la Cuenca Neuquina y 

volcanitas de arco paleógenas y neógenas; mientras en el resto de la zona, 

predominan los afloramientos de las unidades volcánicas cuaternarias materia de 

análisis de este trabajo (Figura 3.0). 
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Figura 3.0 Mapa Geológico del Complejo Volcánico Varvarco. 
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3.1. Pérmico - Triásico inferior 

 Grupo Choiyoi (sensu Rolleri y Criado, 1970) 

  Antecedentes 

El primero en reconocer estas unidades fue Groeber (1929) quien para ese 

entonces la denominó Serie Porfirítica Supratriásica. Este mismo autor, años 

más tarde cambió la designación por Choiyoilitense (Groeber, 1946) para 

referirse a las unidades mayoritariamente volcánicas aflorantes en  la 

Cordillera del Viento, basándose en el nombre aborigen para esta localidad 

tipo, ubicada aproximadamente 50 km al sur del área de estudio de este 

trabajo. Posteriormente, el término Grupo Choiyoi fue acuñado por Stipanicic 

(1965), pero el sentido amplio con que se le conoce a este magmatismo en la 

actualidad se debe a Rolleri y Criado Roqué, (1970).  

Estudios posteriores permitieron definir unidades formacionales en Neuquén, 

San Juan y el bloque de San Rafael (Digregorio, 1972; Caballé, 1990; Méndez 

et al., 1995; Rodríguez Fernández et al., 1996). También, se asociaron a las 

facies volcánicas con secuencias volcano-sedimentarias e intrusivos de 

similares relaciones estratigráficas, edades radiométricas y 

magnetoestratigráficas (Caminos, 1972, 1979; Llambías et al., 1990, 1991; 

Caminos et al., 1982; Rapalini, 1988). 

Estudios más recientes en la región permitieron reinterpretar las rocas 

volcánicas ácidas aflorantes en las inmediaciones de la Laguna Varvarco 

Campos (ex Choilitense de Groeber). De acuerdo a Llambías et al., (2007) 

estas corresponden a la Formación La Premia (Méndez et al., 1995 ),  que 

hace parte del complejo volcánico-plutónico Huingancó definido por estos 

mismos autores, aflorante en la Cordillera del Viento y correlacionable con el 

Grupo Choiyoi del Bloque de San Rafael y la Cordillera Frontal ( figura 3.1 ).  
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Figura 3.1 . Correlación de unidades en la cordillera del Viento y  nombres propuestos 

por diversos autores (modificado de Llambías et al., 2007). 

En este punto, es importante hacer la distinción entre el concepto de Grupo 

Choiyoi sensu Groeber, (1946) (post fase huárpica, ver figura 3.1) de la 

interpretación de Grupo Choiyoi sensu Rolleri y Criado Roqué, (1970) post fase 

orogénica San Rafael (ver discusión en, Llambías et al., 2007). Dadas las 

implicancias tectónicas de estas diferencias en la nomenclatura, vale la pena 

aclarar que en este trabajo se adopta el sentido de Rolleri y Criado Roqué, 

diferenciando inicialmente entre rocas volcánicas de plutónicas, para después 

hacer la distinción en unidades de menor jerarquía de acuerdo a trabajos 

posteriores.  

 Grupo Choiyoi volcánico 

 Andesitas, riolitas, tobas, brechas volcánicas. 

Estas unidades fueron inicialmente identificadas y mapeadas por Groeber 

(1929, 1946) y su localidad tipo se encuentra en la Cordillera del Viento. En 

primera instancia se reconocieron dos secciones separadas por una 

discordancia erosiva (Digregorio, 1972; Méndez et al., 1995; Leanza et al., 

2005; Llambías et al., 2007) relacionada con el régimen extensional precursor 

del desmembramiento de Gondwana (discordancia huárpica). La identificación 

de esta discordancia permitió definir a la sección superior como Formación 

Cordillera del Viento (Leanza et al., 2005)  que corresponde a las unidades 

que antiguamente Groeber llamaba Choiyoilitense (sensu strictu). La sección 
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inferior es la que actualmente se conoce como Grupo Choiyoi (sensu Rolleri y 

Criado Roqué, 1970); en la región está representada por la Formación La 

Premia (Méndez et al., 1995) que corresponde a la fracción volcánica del 

complejo volcánico-plutónico Huingancó (Llambías et al., 2007).  

El grupo Choiyoi volcánico está compuesto por andesitas y conglomerados en 

la base de la secuencia y volcanitas silícicas hacia el techo, lo que permite 

diferenciarlas en dos secciones en aparente concordancia (Llambías et al., 

1993; Sato y Llambías, 1995). Litológicamente la Formación La Premia es 

correlacionable con la sección superior; está compuesta por mantos masivos 

de hasta 500 m de espesor de ignimbritas riolíticas, intensamente soldadas, 

de color gris verdosas a negras que afloran en el margen izquierdo del río 

Neuquén, aguas arriba de la quebrada del arroyo Huemules (Llambías et al., 

2007). 

 De acuerdo a Zanettini et al. (2001) la sección inferior de la fracción volcánica 

del Grupo Choiyoi corresponde a un conjunto de andesitas, brechas volcánicas 

y tobas andesíticas de colores violáceo, verde grisáceo y gris claro a oscuro 

que se encuentran alrededor de la laguna Varvarco Campos y en la Cordillera 

del Viento. Estudios más recientes han descrito en afloramiento en el área de 

estudio una toba de color gris con piroclastos de hasta 50 cm de diámetro en 

el margen norte de la Laguna Varvarco Campos (Hurley, 2019) (ver figura 3.2). 

Figura 3.2. Foto (mirando al sur) del Grupo Choiyoi volcánico aflorante (de acuerdo 

Zanettini et al., 2001) sobre el margen norte de la Laguna Varvarco Campos (tomada de 

Hurley, 2019). 
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Esta unidad se encuentra en discordancia angular sobre las sedimentitas de 

la Formación Huaraco (Zöllner y Amos, 1955; 1973) y por sectores sobre la 

Ectinita Guaraco Norte (Zanettini et al., 2001). Puntualmente en el área de 

estudio, el Grupo Choiyoi corresponde al basamento cristalino, por lo cual 

estas relaciones no fueron identificadas en campo. En el margen noroeste de 

la Laguna Varvarco Campos se observan las facies plutónicas de este 

magmatismo intruyendo a la secuencia volcánica. Esta unidad se encuentra 

cubierta discordancia mediante por la Formación Cayanta en el margen 

occidental y norte de la Laguna Varvarco Campos (Zanettini et al., 2001; 

Hurley, 2019).  

 En base a dataciones radimétricas (252 ± 14 Ma y 235 ± 10 Ma. Caminos et 

al., 1979, 1982) y relaciones estratigráficas, el Grupo Choiyoi volcánico indica 

una edad pérmica superior a triásica media (Zanettini et al., 2001); otros 

autores en base a relaciones estratigráficas le asignan a la Formación La 

Premia una edad pérmica - triásica inferior (Llambías et al., 2007) y pérmica 

inferior, de acuerdo a una datación U/Pb que arrojó una edad de 281,1 ± 2,8 

Ma (Suarez et al., 2008).  

En cuanto a su génesis, el magmatismo del Grupo Choiyoi inició como una 

suite magmática con impronta de arco volcánico y luego cambió hacia una 

asociación de intraplaca en un regimen tectónico extensional (Llambías et al., 

2003; Kleiman y Japas, 2009; Martínez y Giambiagi, 2010; Sato et al., 2015). 

La Formación Cordillera del Viento, que antiguamente Groeber llamaba 

Choiyoilitense, no ha sido identificada en la zona de estudio. Esta unidad se 

compone de andesitas, brechas andesíticas, conglomerados y escasas 

intercalaciones de ignimbritas riolíticas (Leanza et al., 2005; Llambías et al., 

2007); de acuerdo a las interpretaciones más recientes, la Formación 

Cordillera del Viento está incluída en el ciclo Precuyano (Gulisano et al., 1984; 

Leanza et al., 2005; Llambías et al., 2007). 

 Grupo Choiyoi plutónico 

 Granitos, granodioritas, tonalitas, domos riolíticos. 

Esta asociación plutónica ha tenido diferentes nombres a lo largo de la historia: 

Batolito Compuesto de la Cordillera Frontal (Polanski, 1957), Asociación 

Plutónica Varíscica (Caminos, 1965), Batolito el Portillo (Llambías et al., 1993), 

Grupo el Portillo (Zanettini et al., 2001). Todos ellos hacen referencia a las 

rocas intrusivas de edad pérmica-triásica inferior, posteriormente agrupados 

con sus equivalentes volcánicos en el ciclo magmático Choiyoi (Llambías et 

al., 1993).  
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En el área de estudio esta unidad se encuentra representada en el suroeste 

del mapa por el Granito Varvarco Tapia (Zanettini, 1987); este aflora sobre el 

margen occidental de las lagunas Varvarco Tapia y Varvarco Campos. En 

sectores próximos al área de estudio se ha identificado que intruye a las filitas 

de la Ectinita Guaraco Norte y a las equivalentes volcánicas de este 

magmatismo (Zanettini et al., 2001). Esta unidad es cubierta discordancia 

mediante por la Formación Cayanta (ver figura 3.3) y por depósitos glaciarios. 

Figura 3.3. Foto tomada entre las Lagunas Varvarco Campos y Varvarco Tapia,  mirando 

al oeste. En esta se observa al Granito Varvarco Tapia, cubierto en discordancia por la 

Formación Cayanta. 

Litológicamente corresponde a un granito biotítico de color rosado y estructura 

granular mediana (Zanettini et al., 2001). En nuestro trabajo de campo se 

reconoció en afloramiento ampliamente diaclasado y deformado, con 

meteorización de color naranja y gris oscuro por sectores.  Se tomaron las 

muestras 37A y 37B. En descripción macroscópica, la primera es una roca con 

textura granosa media, conformada por cristales de plagioclasa, cuarzo y 

biotita; la muestra 37B presenta los mismos componentes minerales pero 

variaciones laterales hacia una textura granosa fina y mayor grado de 

alteración, que le confiere tonalidades verdosas en muestra de mano.  

El Granito Varvarco Tapia tiene las mismas relaciones estratigráficas que la 

Granodiorita Varvarco, por lo cual se le confiere una edad triásica inferior 

(Zanettini et al., 2001). Como se mencionó anteriormente, es correlacionable 

con la fracción intrusiva del complejo volcánico-plutónico Huingancó. El 

Granito Huingancó presenta dataciones radimétricas K-Ar en plutones de 

granodiorita que indican una edad de 287 ± 9 Ma ( Suaréz y De la Cruz, 1997) 



30 

y 260  ± 10 Ma ( Llambías, 1986) en domos riolíticos. De lo anterior se infiere 

que el Grupo Choiyoi plutónico tiene una edad pérmica - triásica Inferior.  

 3.2. Jurásico Superior - Cretácico inferior 

 Grupo Mendoza 

 Antecedentes 

     El término fue introducido por Stipanicic et al. (1968), para reunir a las 

Formaciones Vaca Muerta, Quintuco, Mulichinco y Agrio debidas a Weaver 

(1931),  sustituyendo la agrupación Mendociano de Groeber (1946). 

Posteriormente, diversos autores propusieron la inclusión en la base de la 

Formación Tordillo (Leanza et al., 1977, Legarreta y Gulisano, 1989). Más 

recientemente, estas unidades han sido estudiadas regionalmente en sectores 

aledaños al río Barracas por Pose (2007) y Gatto (2007). 

 Formación Tordillo 

 Areniscas, pelitas rojas y tobas  (continental) 

     Esta unidad fue reconocida por Burckhardt (1900) y Gerth (1928). 

Después, recibió el nombre Tordillense (Groeber, 1946), en base a estudios 

de  afloramientos en el río Tordillo y fue Stipanicic (1965) quien formalizó el 

nombre actual de la formación. Esta unidad se encuentra poco representada 

en el área de estudio, aflorando al sureste de la misma, en los márgenes del 

arroyo Turbio.  

La Formación Tordillo está integrada por areniscas de grano fino a medio, color 

rojo y estratificación entrecruzada, intercaladas con pelitas de colores pardo, 

rojo y verde grisáceo, con laminación horizontal y ondulitas de corriente 

(Groeber, 1946;  Klohn, 1960; Stipanicic, 1966; Sruoga et al., 2011). Estudios 

recientes de las areniscas llevados a cabo por Lisjak (2007), le permitieron 

clasificarlas como areniscas líticas y arcósicas, según el diagrama de Dott 

modificado por Pettijohn et al. (1987).  

Respecto al paleoambiente, esta unidad se ha interpretado como un episodio 

de sedimentación continental en un ambiente fluvial entrelazado efímero, 

conectado a lagunas someras de tipo barreal y con actividad volcánica 

coetánea hacia el oeste (Gulisano, 1988). Otros autores han identificado 

areniscas rojas y verdes, conglomerados y fangolitas depositados en ambiente 

fluvial con barreales y campos de médanos asociados (Legarreta y Uliana, 

1999). 
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La Formación Tordillo sobreyace discordancia mediante a la Formación 

Auquilco, es cubierta en concordancia por las pelitas de la Formación Vaca 

Muerta (ver figura 3.4) y en discordancia por rocas volcánicas plioceno-

cuaternarias y depósitos glaciarios.  

Figura 3.4 Foto tomada al norte del cerro Domuyo, sobre el margen occidental del arroyo 

Turbio. Se observa en afloramiento el contacto concordante entre las Formaciones 

Tordillo y Vaca Muerta. (foto modificada de Hurley, 2019). 

A esta unidad se le asignó edad tithoniano-berrisiano (Naipauer, 2016), en 

base a dataciones U-Pb en circones detríticos y una edad máxima 

depositacional de 149 Ma (Naipauer et al., 2015). Otros autores han obtenido 

resultados consistentes con los anteriores, Horton et al., (2016) proponen 

edades máximas depositacionales de 149.5 ± 0.9 Ma y 143.0 ± 0.8 Ma para 

esta formación.  

 La Formación Tordillo es correlacionable con la Formación Río Damas (Klohn, 

1960) del lado chileno. Esta última se diferencia por tener mayores espesores, 

tamaño de clastos y un aumento en la proporción de productos volcánicos 

(Sruoga et al., 2011; Junkin y Gans, 2019). A esta unidad se le ha asignado 

una edad de 151 ± 3 Ma (Junkin y Gans, 2019).  

 Formación Vaca Muerta  

 Pelitas y pelitas calcáreas 

     Esta formación fue definida por Weaver (1931), para referirse a los 

esquistos margo-arcillosos que conforman la base del Mendociano de Groeber 

(1946). Después, Leanza (1973) definió la localidad tipo en la sierra de la Vaca 
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Muerta, al norte de Zapala y posteriormente, Leanza y Hugo (1997) realizaron 

una recopilación sobre los antecedentes de esta unidad. 

La Formación Vaca Muerta es una de las más extensas arealmente de la 

Cuenca Neuquina y la de mayor distribución de la secuencia mesozoica 

aflorante en el área de estudio; se encuentra en el sureste del mapa, sobre el 

margen sur del arroyo Turbio. Esta unidad se caracteriza por su uniformidad 

litológica y su importancia en la industria de hidrocarburos como principal roca 

madre de la Argentina (Uliana et al., 1977; Uliana y Legarreta, 1993) y más 

recientemente, por los descubrimientos de yacimientos no convencionales de 

gas y petróleo en la misma (Mosquera et al., 2011).  

Litológicamente esta formación está compuesta de pelitas bituminosas con 

alternancias de pelitas calcáreas laminadas y calizas micríticas de color gris 

claro a negro, con abundantes venillas de calcita, concreciones y pirita 

(Weaver, 1931; Leanza et al., 1973; 1977; Zanettini et al., 2001; Kietzmann et 

al., 2013). En la región occidental de la cuenca, esta secuencia se encuentra 

interrumpida por intercalaciones arenosas (ver figura 3.5) relacionadas con 

flujos gravitatorios y procesos de remoción en masa con paleocorrientes 

opuestas, correspondientes al Miembro Huncal (Leanza et al., 2003).  

Estudios más detallados de la Formación Vaca Muerta en sectores aledaños 

al área de estudio permitieron identificar 3 miembros para esta unidad en el 

cerro Domuyo (ver figura 3.5): un miembro inferior que incluye facies de 

cuenca y rampa externa; el Miembro Huncal intermedio, con facies de talud y 

deslizamientos sinsedimentarios; y el miembro superior, nuevamente con 

facies de rampa externa (Kietzmann et al., 2013). 

Figura 3.5 vista de la Formación Vaca Muerta en afloramiento sobre el margen sur del 

cerro Domuyo (foto modificada de Kietzmann et al., 2013). 

En cuanto al paleoambiente, las condiciones depositacionales interpretadas 

de acuerdo al contenido fosilífero para esta formación corresponden a un 

ambiente marino offshore de tipo anaeróbico, con aguas templadas cálidas 

(Leanza et al., 2001). En base a su litología, otros autores consideran que esta 
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unidad representa a nivel regional un sistema de rampa homoclinal dominado 

por facies de rampa externa (Spalletti et al., 2000; Scasso et al., 2002, 2005; 

Kietzmann et al., 2008), que progradan hacia el oeste (Legarreta y Gulisano, 

1989). En cuanto al Miembro Huncal, la presencia de deslizamientos 

sinsedimentarios (slumps), permiten interpretarlo como un complejo de 

desmoronamiento en área de talud (Spalletti et al., 2008). 

Respecto a las relaciones estratigráficas, la Formación Vaca Muerta se asienta 

en concordancia sobre la Formación Tordillo, y está cubierta en discordancia 

por la Formación Cajón Negro y las vulcanitas plioceno- cuaternarias  materia 

de estudio de este trabajo.  

La edad asignada a esta formación en base a su contenido fósil es tithoniana 

- valanginiana inferior (Leanza, 1973; Leanza y Hugo, 1977), pero en el área 

de cerro Domuyo se extiende desde el Tithoniano inferior hasta el Berrisiano 

superior (Kietzmann et al., 2013). Esta unidad en el norte del Neuquén es 

correlacionable del lado chileno con las formaciones Lo Valdés (González, 

1963) y Baños del Flaco (Klohn, 1960).  

3.3. Cretácico Superior - Paleógeno 

 Provincia Volcánica Neuquino-Mendocina (PVNM) 

     El volcanismo cretácico superior - paleógeno en el sur de Mendoza y 

Neuquén puede agruparse en dos estadíos magmáticos (Franchini et al., 2003; 

Zamora Valcarce et al., 2006): un período cretácico superior - paleoceno, 

representado por el Grupo Naunauco (Zamora Valcarce et al., 2007) y un 

estadío paleoceno tardío - eoceno representado por la Provincia Volcánica 

Neuquino-Mendocina (PVNM, ver figura 3.6) (Llambías y Rapela,1989). De 

acuerdo a estos autores, la PVNM se encuentra integrada por las formaciones 

Colipilli y Cayanta; la primera compuesta por las facies intrusivas 

subvolcánicas formando sills y lacolitos, mientras que la Formación Cayanta 

representa las facies volcánicas extrusivas (Rapela y Llambías, 1985; 

Llambías y Rapela, 1989; Zamora y Valcarce 2007; Iannelli et al., 2018).   
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Figura 3.6 Volcanismo cretácico superior- paleógeno en el sur de Mendoza y norte del 

Neuquén (imagen modificada de Iannelli et al., 2018). 

De acuerdo a su impronta geoquímica, estas rocas fueron interpretadas como 

rocas derivadas del arco (Llambías y Rapela, 1989; Franchini et al., 2003; Kay 

et al., 2006a). Adicionalmente, se ha relacionado este magmatismo con la zona 

de subducción somera cretácica tardía - paleocena propuesta para estas 

latitudes (36°-38°S); según esta hipótesis, el magmatismo paleoceno - eoceno 

correspondería a la posición más oriental del arco  (Spagnuolo et al., 2012b; 

Litvak et al., 2019). 

 Formación Cayanta 

 Andesitas, basaltos, tobas y aglomerados andesíticos 

     Esta formación fue definida por Rapela y Llambías (1985) para 

diferenciar las lavas y piroclastitas agrupadas en la “Serie Andesítica 

Infraterciaria” por Zöllner y Amos (1973), que aflora a lo largo de la ruta que 

une Andacollo con la localidad Cayanta. Después, fue designada como 

Volcanita Molle por Méndez et al., (1995). Esta unidad fue agrupada con la 

Formación Colipilli en la Provincia Volcánica Neuquino-Mendocina (Llambías 

y Rapela, 1989). 
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La Formación Cayanta se encuentra ampliamente representada en el suroeste 

y oeste de la zona de estudio, específicamente en la ladera occidental del valle 

del río Varvarco y en la costa occidental de la laguna Varvarco Campos (ver 

figura 3.7).  

Figura 3.7  Foto mirando al oeste sobre el margen suroccidental de la laguna Varvarco 

Campos. Se observa la Formación Cayanta en discordancia sobre el Grupo Choiyoi 

Plutónico.  

En cuanto a la litología, esta secuencia volcánica se compone principalmente 

de andesitas y basaltos, intercalado de forma subordinada con tobas y 

aglomerados volcánicos (ver figura 3.8);  la misma ha sido dividida en dos 

secciones, diferenciadas en base al color de las rocas que las componen 

(Zanettini et al., 2001). De acuerdo a este autor, la sección inferior presenta 

tonos oscuros,  está compuesta por andesitas, tobas líticas y aglomerados 

volcánicos de composición andesítica. Las primeras son de color gris oscuro 

a violeta, al microscopio presentan textura porfírica con fenocristales de 

plagioclasa (con zonación y bordes recristalizados), biotita, olivina, piroxeno y 

hornblenda, inmersos en una pasta pilotáxica gruesa a fina. 

 Hacia el techo, la sección inferior continúa de acuerdo a Zanettini et al., (2001) 

con aglomerados volcánicos andesíticos de color verde oliva a violeta, con 

fragmentos subangulosos a subredondeados de uno a varios decímetros, en 

matriz tobácea; andesitas de color negro, textura vitrofírica con fenocristales 

de plagioclasa y anfíbol inmersos en una pasta vítrea; tobas andesíticas  de 

color blanco a gris claro; basaltos y basandesitas de color gris, textura porfírica 

con fenocristales de plagioclasa, hipersteno y olivina, inmersos en una pasta 

intergranular con algo de vidrio. 
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De acuerdo a Zanettini et al. (2001) la sección superior de la Formación 

Cayanta presenta tonos claros y está compuesta por andesitas de color rosado 

a castaño claro, tobas andesíticas a dacíticas y aglomerados. Las andesitas 

presentan textura porfírica con pasta compuesta de plagioclasa, feldespato 

potásico, hornblenda, cuarzo y minerales ópacos (Zanettini et al., 2001); las 

tobas son de color gris a gris rosado y pardo, de textura vitroporfírica a clástica. 

Esta formación se encuentra, discordancia mediante cubriendo al Grupo 

Choiyoi Plutónico (ver figura 3.7), y le sobreyace en discordancia la Formación 

Cajón Negro y las vulcanitas Plioceno- cuaternarias. Se observa ampliamente 

deformado en afloramiento (ver figura 3.8). 

Figura 3.7 Formación Cayanta ampliamente deformada en el área de estudio. Foto tomada 

sobre el margen occidental de la Laguna Varvarco Campos, mirando hacia el oeste. 

La edad de la Formación Cayanta es Eocena, se estima una edad de 47 ± 2 

Ma  (INGEIS, 1999) tomada en una andesita del cerro Moncol. Posteriormente, 

en su localidad tipo en Andacollo, se dataron mediante el método Ar/Ar 

piroclastitas con edades entre 50,3 ± 0,6 Ma y 56,9 ± 0,6 Ma (Jordan et al., 

2001). Otros autores presentan edades de 39 ± 9 Ma (Llambías y Rapela, 

1989) basados en dataciones K/Ar.  Esta unidad se correlaciona con la 

Formación Colipilli, que presenta dataciones K/Ar que arrojan edades entre 50 

y 42 Ma (Llambías y Rapela, 1989) y dataciones Ar/Ar en el cerro Mayal, con 

edades de  39,7 ± 0,2 Ma (Cobbold y Rossello, 2003). 

3.4 Neógeno 

 3.4.1 Mioceno 
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 Formación Cajón Negro 

 andesitas y aglomerados volcánicos andesíticos 

     Esta unidad fue definida por Pesce (1981), para referirse a la secuencia 

aglomerádica que aflora a lo largo del límite internacional con Chile desde 

Cajón Negro hasta Paso Lumabia, y continuando por el margen izquierdo del 

arroyo Lumabia y el río Nahueve hasta los 37° S.  

La Formación Cajón Negro se encuentra poco representada en el área de 

estudio, aflora en el extremo sur y suroeste del mapa, en los sectores aledaños 

al valle del río Varvarco. Allí, se ha reconocido a esta unidad intensamente 

plegada en afloramientos sobre el margen sur del arroyo Turbio (Hurley 2019). 

Respecto a la litología, esta unidad se encuentra compuesta por aglomerados 

volcánicos andesíticos, de color negro a pardo oscuro, con fragmentos 

subangulosos a redondeados de andesita porfírica vesicular a escoriácea con 

fenocristales de plagioclasa y anfíboles en pasta hialopilítica o pilotáxica 

(Zanettinni et al., 2001); el tamaño de estos clastos va desde algunos 

centímetros hasta pocos metros de diámetro, en matriz con cantidad de pómez 

variable. Intercaladas con los aglomerados, se encuentran coladas de 

andesitas compactas, de color verde oliva y espesores de 2 a 3 metros 

(Zanettinni et al., 2001; Hurley, 2019).  

Figura 3.8 Litología de la Formación Cajón Negro en afloramiento sobre el Cajón de los 

Chenques. a) toba vítrea.  b) brecha volcánica.  c) arenisca lítica mediana  (fotos tomadas 

de Hurley, 2019). 

Otros autores han descrito esta formación sobre el Cajón de los Chenques, 

proponiendo la presencia de brechas volcánicas, autobrechas, areniscas 

líticas medianas y tobas vítreas (figura 3.8), por encima de una discordancia 

angular bien marcada que la separa de la Formación Cayanta (Hurley, 2019).  

En cuanto a las relaciones estratigráficas en el área de estudio, las rocas de la 

Formación Cajón Negro sobreyacen a la Formación Cayanta y se encuentran 
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cubiertas de forma discordante por las vulcanitas plioceno- cuaternarias que 

atañen a este trabajo. 

La Formación Cajón Negro se correlaciona parcialmente con la Formación 

Charilehue (Pesce, 1981), pese a que esta última es un equivalente más joven 

(Miranda et al., 2006 b; Folguera et al., 2007) y con la Formación Trapa-Trapa 

en Chile (Niemeyer y  Muñoz, 1983), con la cual comparte edad y geoquímica 

con impronta calcoalcalina. Estas unidades se interpretan como el arco 

volcánico del Mioceno medio y relleno superior de la cuenca Cura Mallín entre 

los 36° y  37,7°S (Radic et al. 2002). Las dataciones de estas formaciones, 

indican una edad entre 18,6 ± 1,0 y 9,0 ± 2,0 (Muñoz y Niemeyer, 1984; Jordan 

et al., 2001; Burns et al., 2006); otros autores en base a dataciones 

radimétricas K/Ar le asignan a la Formación Cajón Negro una edad de 14 ± 2,0 

y 10 ± 1,0 Ma (Pesce, 1987). 

 3.4.2 Mioceno medio 

 Grupo Domuyo 

 Monzodiorita Lambedero 

 Cuerpos granitoides e intrusivos menores 

Trabajos pioneros identificaron una sucesión de basaltos, tobas y aglomerados  

volcánicos, a la cual se les asignó una edad miocena media; esta unidad fue 

originalmente denominada Basalto I (Groeber, 1929). Después, fue 

renombrada y subdividida en base a si correspondían a facies volcánicas 

intrusivas o efusivas; las primeras corresponden a lo que este autor denominó 

Domuyolitense o Palaocolitense inferior, mientras que las facies efusivas 

recibieron el nombre de Palaocolitense superior (Groeber, 1946; 1947a; 

1947b). Años más tarde, esta unidad fue definida y formalizada como 

Formación Palaoco (Stipanicic, 1965). Posteriormente, otros autores 

sustituyeron estos nombres por los términos Grupo Domuyo y Grupo Palaoco 

(Yrigoyen, 1972) como son conocidos actualmente. Finalmente el conjunto de 

ambos grupos fue considerado más recientemente en el Complejo Eruptivo 

Pehuénchico (Méndez et al., 1995). 

Dentro de este Grupo Domuyo, se encuentran como unidades menores la 

Monzodiorita Lambedero y la Dacita Turbio (Zanettinni et al., 2001). La primera 

se encuentra aflorante sobre el Cajón de los Chenques, intruyendo al Granito 

Varvarco Tapia y la Formación Cayanta (figura 3.10) (Zanettini et al., 2001; 

Hurley, 2019); mientras que la Dacita Turbio aflora sobre el margen sur del 

arroyo Turbio (Groeber, 1947 b), e intruye a las Formaciones Vaca Muerta y 

Cayanta y es cubierta por la Formación Cajón Negro.  
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Figura 3.10 Monzodiorita Lambedero en afloramiento sobre el Cajón de los Chenques,  

intruyendo a la Formación Cayanta (foto tomada de Hurley, 2019). 

Litológicamente la Monzodiorita Lambedero corresponde a una monzodiorita 

augítica de estructura granular fina, color gris oscuro a verdoso, formada por 

plagioclasa ácida zonal, ortosa, augita, biotita y cuarzo (Zanettini et al., 2001). 

Este mismo autor asocia esta unidad con diques de entre 2 y 5 m de espesor, 

composición diorítica a granodiorítica y estructura granular mediana, 

compuesta por plagioclasa y hornblenda. 

Dada la similitud en relaciones estratigráficas y litología, los distintos cuerpos 

intrusivos del Grupo Domuyo se correlacionan entre sí. Así, esta unidad es 

correlacionable con el Granito Las Lagunas que aflora en la Cordillera Blanca, 

al sureste del paso de Lumabia (Zannettini et al., 2001). La edad propuesta 

para el Grupo Domuyo es miocena media a superior (Méndez et al., 1995); 

otros autores en base a dataciones K/Ar proponen edades entre 15 ± 2 y 7,79 

± 2,19 Ma (Pesce, 1981; Muñoz y Niemeyer, 1984). 

Pese a que no se ha descrito la presencia de estos cuerpos intrusivos en el 

área de estudio hasta el momento, no se descarta la posibilidad de que estén 

representados en el margen occidental de la Laguna Varvarco Campos, 

intruyendo al Granito Varvarco Tapia y la Formación Cayanta, en el caso de la 

Monzodiorita Lambedero; o en el sureste del área de estudio, en las zonas 

aledañas al arroyo Cachaico y Turbio, intruyendo a la Formación Vaca Muerta 

y Cayanta, en el caso de la Dacita Turbio. 
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3.5 Plioceno - Cuaternario 

  Basaltos, brechas volcánicas, andesitas, tobas y dacitas. 

     En el área de interés el volcanismo plioceno cuaternario es 

volumétricamente predominante y es la materia de estudio de este trabajo, por 

lo cual su descripción, caracterización detallada e interpretación de perfiles 

estratigráficos se encuentra en el capítulo 4 de este trabajo. En esta sección 

se describen únicamente los antecedentes de este volcanismo.  

El reconocimiento de este vulcanismo a nivel regional está dado por trabajos 

pioneros que definieron las unidades Basalto II y Andesita III (Groeber, 1929); 

estas unidades fueron después renombradas por este mismo autor como 

Coyocholitense y Tilhuelitense (Groeber, 1946). Posteriormente, su 

designación fue formalizada por Yrigoyen (1972) quien las denominó Basalto 

Coyocho y Formación Tilhué respectivamente. Al primero se le asignó una 

edad pliocena superior alta y de acuerdo a Zanettini et al. (2001) se 

corresponde parcialmente con el Miembro Efusivo del Complejo Eruptivo 

Quéchuico (Méndez et al., 1995). Por otro lado, la Formación Tilhué 

corresponde parcialmente a las Volcanitas Preglaciales del Complejo Efusivo 

Diaguítico (Méndez et al., 1995).  

Más recientemente en el área de estudio, el volcanismo plioceno cuaternario 

ha sido asignado a las Formaciones Coyocho y Tilhué por Zanettini et al. 

(2001). De acuerdo a este autor, la primera está constituida por coladas 

basálticas, tobas dacíticas y basálticas y aglomerados volcánicos basálticos; 

mientras que la Formación Tilhué está compuesta por relictos de chimeneas y 

conos, integrados por piroclastitas, andesitas y dacitas (Zanettinni et al., 2001). 

Finalmente, en trabajo de campo más reciente llevado a cabo en el marco de 

una tesis de licenciatura de carácter más regional, Hurley (2019) describió de 

forma expeditiva y preliminar algunas muestras tomadas en el área de estudio. 

De acuerdo a esta autora, estas rocas corresponden a basaltos, andesitas 

basálticas y riolitas alcalifeldespáticas.  

4. GEOLOGÍA DEL COMPLEJO VOLCÁNICO VARVARCO

En el trabajo de campo de este estudio se recorrieron el cajón de Los Nevados y el 

valle del arroyo La Crianza, sobre los cuales se realizaron 9 perfiles estratigráficos 

(ver figura 4.0). Sobre las laderas del cajón de Los Nevados (de orientación 

aproximada E-O) se relevaron los primeros 5 perfiles estratigráficos y su 

correspondiente recolección de muestras. Posteriormente, una vez atravesado el 

sector conocido como el “planchón”, se realizaron 4 perfiles estratigráficos sobre las 
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laderas del valle del arroyo La Crianza (de orientación aproximada N-S); estos 

corresponden a los perfiles 6 al 9 (ver figura 4.0). Adicionalmente, en algunos sectores 

de interés se tomaron muestras puntuales para correlacionar los perfiles. 

A continuación se presentan los 9 perfiles litoestratigráficos  realizados y la descripción 

macroscópica y microscópica de las muestras tomadas. 

Figura 4.0 imagen satelital del área de estudio con la ubicación de los perfiles estratigráficos 

realizados en este trabajo. (Imagen satelital Landsat 7 ETM, procesada en combinación RGB 741 

con el software Envy Classic) 
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4.1 Perfil estratigráfico 1: cabecera del arroyo Los Nevados. 

El perfil estratigráfico 1 se realizó en el margen sur de la cabecera del arroyo Los 

Nevados (figura 4.0); se relevó en la ladera sur, sobre la cual también se encuentra 

la ruta provincial 54 (figura 4.1.1) que desciende hacia el valle del arroyo Los 

Nevados.  

Figura 4.1.1 foto panorámica del perfil 1. Foto tomada mirando al sur desde morena en la 

cabecera del arroyo Los Nevados.  

En este perfil se relevaron alrededor de 260 metros y se tomaron las muestras CV01 

a CV06 (figura 4.1.1). Posteriormente, en análisis de gabinete se decidió incorporar 

la muestra TDM11 de Hurley (2019) ya que, de acuerdo a la ubicación de esta 

muestra, se encuentra en coincidencia con el perfil y corresponde al nivel superior 

del mismo. 
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Figura 4.1.2 Perfil estratigráfico 1: cabecera arroyo Los Nevados. a) vista en afloramiento de la 

muestra CV01 con meteorización en lajas. b) Brecha volcánica CV03. c) Basalto porfírico CV04 

visto con nicoles cruzados; se distingue fenocristal de plagioclasa inmerso en una pasta 

intergranular. d) Vista en afloramiento de lapillita CV06. e) Riolita porfírica CV05 vista con nicoles 

cruzados; se observan fenocristales de cuarzo con bordes redondeados inmersos en textura 

microgranosa. 

CV06 

Descripción macroscópica: lapillita brechosa matriz sostén con clastos vesiculares de 

entre 2 y 8 cm inmersos en una matriz de color castaño rojizo. Se interpretó en campo 

como un depósito de bloques y cenizas (block and ash) asociado a la riolita CV05 o 

un flujo escoriáceo con clastos líticos. 

CV05 

Descripción macroscópica: riolita de color rojo y textura porfírica, en la que se 

observan fenocristales de cuarzo y plagioclasa.  
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Descripción microscópica: roca volcánica hipocristalina de textura porfírica, en la que 

se observan fenocristales (30%) de anortoclasa, plagioclasa y cuarzo inmersos en una 

matriz (70%) de textura microgranosa. 

Los fenocristales de anortoclasa (15%) presentan tamaños entre 0,5 y 3 mm (ver 

figura 4.1.3 a y b), forma subhedral, macla polisintética en enrejado y se encuentran 

frescos. Le siguen en abundancia los fenocristales de plagioclasa (10%), estos son de 

1 a 1,5 mm, presentan forma subhedral y se distinguen moderadamente fracturados. 

Los fenocristales de cuarzo (5%) son de forma subhedral con bordes redondeados, 

tienen tamaños entre 0,5 y 1,2 mm y se encuentran moderadamente fracturados. 

Figura 4.1.3 Fotomicrografías de la muestras CV05 Riolita porfírica. N// nicoles paralelos; NX 

nicoles cruzados.  a) y b) Fenocristal de anortoclasa con macla de enrejado. c) y d) agregado 

policristalino de cuarzo y detalle de textura microgranosa. e) y f) a la izquierda  fenocristales de 

cuarzo con bordes redondeados; a la derecha fenocristal de anortoclasa con macla de enrejado. 

La pasta es de textura microgranosa, se encuentra compuesta por feldespatos (52%), 

cuarzo (15%) y minerales opacos (3%). De acuerdo con la composición mineralógica 

y los porcentajes totales recalculados para el diagrama QAPF (A  0%, Q  21%, P  37%, 

F  42%), la roca se clasifica modalmente como una riolita del campo 3b de la 

clasificación de la IUGS para rocas volcánicas.  
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CV04 

Descripción macroscópica: basalto de textura porfírica, en la que se observan 

fenocristales (15%) de olivina y plagioclasa, inmersos en una matriz (85%) afanítica 

de color gris oscuro.   

Descripción microscópica 04a: roca volcánica hipocristalina de textura porfírica, en la 

que se observan fenocristales (10%) de plagioclasa y olivina, inmersos en una matriz 

(90%) de textura intergranular. 

 Los fenocristales de plagioclasa (7%) son de 2 a 5 mm, forma subhedral y se 

encuentran levemente alterados a arcillas; en algunos fenocristales se distingue 

textura cribada. Le siguen en abundancia los fenocristales de olivina (3%), estos 

presentan un tamaño entre 0,2 y 0,4 mm, forma subhedral y se distingue alteración 

moderada a iddingsita preferencialmente a lo largo de las fracturas internas. En 

algunos fenocristales se distingue un borde de reacción incipiente (ver figura x a y b). 

Figura 4.1.4 Fotomicrografías de la muestras CV04 Basalto porfírico.  N// nicoles paralelos; NX 

nicoles cruzados. a) y b) muestra CV04a.  Fenocristales de olivina con incipiente borde de reacción 

y alteración a iddingsita a lo largo de las fracturas. c) y d) muestra CV04b. Fenocristales de 

clinopiroxeno, plagioclasa y ortopiroxeno agrupados en cúmulos. 

La textura de la pasta es intergranular, está formada por cristales en general de menos 

de 0,1 mm de plagioclasa (65%), clinopiroxeno (10%), minerales opacos (10%) y 

ortopiroxeno (5%);  estos se encuentran en su mayoría frescos al igual que el vidrio 

intersticial. De acuerdo con la composición mineralógica y los porcentajes totales 

recalculados para el diagrama QAPF (A  %, Q  %, P  %, F  %), la roca se clasifica 
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modalmente como basalto del campo 10 de la clasificación de la IUGS para rocas 

volcánicas.  

La muestra 4b es una variación hacia una roca con textura porfírica a glomeroporfírica, 

en la que se distinguen fenocristales de plagioclasa, ortopiroxeno y clinopiroxeno 

formando por sectores cúmulos (ver figura x c y d) que se encuentran inmersos en 

una pasta hialopilítica compuesta mayoritariamente por microlitos de plagioclasa y 

minerales opacos. El vidrio se encuentra alterado. 

CV03 

Descripción macroscópica: brecha volcánica clasto sostén con clastos vesiculares 

angulosos de escoria de hasta 20 cm. Se observaron también fragmentos masivos 

con estructuras de flujo de hasta 40 cm inmersos en una matriz de tamaño de grano 

fino y color gris. Se interpretaron en campo como autobrechas o flujo escoriáceo. 

CV02 

Descripción macroscópica: basalto de textura porfírica, en la que se observan 

fenocristales (10%) de olivina y plagioclasa inmersos en una matriz (90%) de color 

gris oscuro. Se observaron variaciones laterales hacia una roca más afanítica de color 

gris oscuro con alteración en afloramiento de color naranja. 

Descripción microscópica: roca volcánica hipocristalina de textura porfírica, en la que 

se observan fenocristales (10%) de plagioclasa, clinopiroxeno y ortopiroxeno inmersos 

en una matriz ( 90%) de textura hialopilítica. 

 Los fenocristales de plagioclasa (5%) son de tamaño promedio entre 0,5 y 1mm, 

aunque se distinguen unos pocos de más de 3 mm; presentan forma subhedral a 

euhedral y se encuentran levemente alterados a arcillas; en algunos fenocristales se 

observa textura cribada, zonación y varios tipos de maclas. Le siguen en abundancia 

los fenocristales de clinopiroxeno (3%), estos presentan tamaño menor a 5 mm, forma 

subhedral y se encuentran frescos. Los fenocristales de ortopiroxeno (2%) presentan 

tamaño menor a 5 mm y forma subhedral.  
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Figura 4.1.5 Fotomicrografías de la muestras CV02 Basalto porfírico.  N// nicoles paralelos; NX 

nicoles cruzados. a) y b) Fenocristales de plagioclasa; el de la izquierda se encuentra maclado. c) 

y d) Fenocristales de ortopiroxeno y clinopiroxeno. 

La textura de la pasta es hialopilítica; está formada por cristales de menos de 0,2 mm 

de plagioclasa (50%), clinopiroxeno (30%) , ortopiroxeno (18%) y minerales opacos 

(2%); la plagioclasa presenta alteración leve a arcillas y el vidrio se encuentra fresco. 

De acuerdo con la composición mineralógica y los porcentajes totales recalculados 

para el diagrama QAPF (A  %, Q  %, P  %, F  %), la roca se clasifica modalmente 

como basalto del campo 10 de la clasificación de la IUGS para rocas volcánicas.   

CV01 

Descripción macroscópica: (basalto/andesita) roca de color gris oscuro y textura 

afanítica, con minerales máficos de tamaño muy fino. Presenta laminación incipiente 

producto de meteorización en el afloramiento, que le confiere una costra de color 

blanco.  

Litofacies del perfil estratigráfico 1 

El perfil estratigráfico 1 se encuentra compuesto por flujos de lavas coherentes entre 

los cuales se intercalan en menor proporción, depósitos de flujos piroclásticos. Los 

flujos de lava corresponden a basaltos con un 10 a 15% de fenocristales, 

mayoritariamente de plagioclasa, olivina y clinopiroxeno, inmersos en pastas de 

textura intergranular a hialopilítica. En menor proporción se encuentran flujos de lava 

riolítica (CV05) con fenocristales de anortoclasa, plagioclasa y cuarzo inmersos en 

una matriz microgranosa. 
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Entre los flujos de lava coherentes se intercalan depósitos de flujos piroclásticos de 

alrededor de 30 metros de espesor; estos corresponden en la base (CV06) a depósitos 

matriz-sostén, monomícticos y con clastos subangulosos de textura porfírica, por lo 

cual se interpretan como depósitos de flujos piroclásticos de tipo bloques y cenizas. 

En la parte media del perfil (CV03) se encuentran depósitos clasto-sostén, 

monomícticos, compuestos por clastos escoriáceos de hasta 40 cm, por lo cual se 

interpretan como depósitos de flujos piroclásticos de tipo flujo escoriáceo. Los 

primeros podrían estar asociados al colapso parcial de un domo, ya que se observó, 

a algunas decenas de metros del lugar donde se relevó el perfil 1, un domo con 

estructuras de flujo e importante desarrollo (figura 4.1. )  

Figura 4.1.6. Foto del domo cercano al perfil estratigráfico 1. Tomada mirando al noroeste desde 

la ladera sur del arroyo los Nevados,  donde se relevó el perfil 1. 

Para verificar esta hipótesis hace falta muestrear el domo para comparar su litología 

con la de los clastos de los depósitos de bloques y cenizas y/o realizar dataciones 

para comparar sus edades. Otra opción es que estos depósitos (CV06) estén 

asociados a alguna fase de colapso de la parte extrusiva del intrusivo Los Nevados o 

a los depósitos volcaniclásticos sin definir de color rojo y gris asociados en el margen 

occidental de dicho intrusivo (ver sección 4.3). 

4.2  Esquema estratigráfico 2: tramo medio del arroyo Los Nevados en NE del 

área de estudio. 

El perfil estratigráfico 2 se realizó en el noreste del área de estudio, sobre la ladera 

sur del arroyo Los Nevados, aproximadamente 8 km al oeste de su desembocadura 

en el río Barrancas (figura 4.0). Se considera un esquema estratigráfico porque la 

sección sedimentaria superior fue analizada telemétricamente ya que la pendiente de 

esta ladera no permitía un fácil acceso a la misma. En la base de este esquema 

estratigráfico se tomaron las muestras CV07, CV08 y CV09. 
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Figura 4.2.1 Esquema estratigráfico del noreste del área de estudio sobre el tramo medio del 

arroyo Los Nevados. a) fotografía de la secuencia volcaniclástica superior indicada en el perfil 

entre la toba vítrea y los flujos lávicos. b) Brecha volcánica CV08. c) contacto entre la brecha 

volcánica de la base y el basalto CV07. d) fotomicrografía de la toba vítrea CV09 vista con nicoles 

paralelos; se distinguen trizas, cristaloclastos y un litoclasto volcánico en el centro. e) 

fotomicrografía de la muestra CV07 vista con nicoles cruzados; se observan fenocristales de 

olivina, plagioclasa y clinopiroxeno. 

Brecha volcánica 

Brecha volcánica clasto sostén con clastos angulosos de hasta 4 cm, inmersos en una 

matriz de color naranja claro. 

CV07 

Descripción macroscópica: roca afanítica con matriz de color gris castaño y cristales 

de tamaño muy fino de plagioclasa. Presenta una alteración muy fuerte que le confiere 

un color naranja rojizo. Se observó una disyunción columnar incipiente e 

interdigitaciones con brechas volcánicas, con contactos erosivos en el techo y base 

del afloramiento.  
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Descripción microscópica: roca volcánica holocristalina de textura porfírica a 

glomeroporfírica, compuesta por fenocristales (15%) de plagioclasa, clinopiroxeno y 

olivina inmersos en una pasta (85%) de textura pilotáxica fluidal.  

Los fenocristales de plagioclasa (10%) son de forma subhedral a euhedral, presentan 

tamaños entre los 0,3 y 1 mm, en algunos cristales se distingue alteración leve a 

arcillas y en otros textura cribada (figura 4.2.2 a y b). Le siguen en abundancia los 

fenocristales de clinopiroxeno (3%), estos son de forma subhedral a euhedral, 

presentan tamaños de alrededor de 0,5 mm, en algunos cristales se observan maclas 

(figura 4.2.2 c y d). Los fenocristales de olivina (2%) son de forma subhedral, tamaño 

menor a los 0,5 mm y se encuentran con alteración a iddingsita en los bordes (figura 

4.2.1). 

Figura 4.2.2 Fotomicrografías de la muestras CV07 Basalto porfírico.  N// nicoles paralelos; NX 

nicoles cruzados. a) y b) cumulatos de fenocristales de plagioclasa maclados y con textura 

cribada,  en matriz con textura pilotáxica fluidal. c) y d) fenocristales de clinopiroxeno en 

glomérulos con minerales opacos. Nótese la alteración pervasiva en toda la muestra que resulta 

en material secundario de color naranja. 

La pasta es de textura pilotáxica fluidal, se encuentra compuesta por microlitos de 

plagioclasa (67%), cristales de ortopiroxeno (10%) de hábito prismático y con intensa 

alteración a un material secundario de color naranja; clinopiroxeno (5%) con alteración 

moderada en los bordes y minerales opacos (3%), en su mayoría de forma anhedral. 

Se observa una intensa alteración pervasiva sobre esta muestra, tanto en algunos 

fenocristales como en la pasta. De acuerdo con la composición mineralógica y los 

porcentajes totales recalculados para el diagrama QAPF (A  %, Q  %, P  %, F  %), la 
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roca se clasifica modalmente como basalto del campo 10 de la clasificación de la IUGS 

para rocas volcánicas.   

CV08 

Descripción macroscópica: brecha volcánica matriz sostén con clastos angulosos de 

tamaño de grano entre los 3 y 50 cm; algunos de estos clastos son de basalto. Este 

depósito presenta gradación inversa, espesor variable entre 30 y 50 metros y base 

erosiva. 

CV09 

Descripción macroscópica: Toba de color blanco. 

Descripción microscópica: Roca piroclástica formada por una matriz (40%) y por 

piroclastos (60%), constituidos por cristaloclastos, vitroclastos y litoclastos. 

Los vitroclastos (80%) corresponden a fragmentos pumíceos y trizas (figura 4.2.3 a y 

b). Los pómez (50%) presentan formas alargadas, varían su tamaño entre 0,2 y 0,5 

mm en su eje mayor y poseen bajo grado de deformación. Las trizas vítreas (30%) 

presentan formas biaxonas y triaxonas y su tamaño se encuentra entre los 0,1 y 0,3 

mm.  
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Figura 4.2.3 Fotomicrografías de la muestras CV09 Toba vítrea.  N// nicoles paralelos; NX nicoles 

cruzados. a) y b) Fragmentos pumíceos en el centro y sector inferior rodeados por trizas vítreas, 

en su mayoría biaxonas. c) y d) Cristaloclastos de plagioclasa, cuarzo y biotita; se distingue 

también en el sector derecho un litoclasto volcánico.  

Los cristaloclastos (15%) son de diversa composición: los más abundantes son de 

plagioclasa (7%), los cuales se presentan como fragmentos de tablillas; le siguen en 

abundancia los fragmentos de cuarzo (3%) que presentan extinción ondulosa en 

algunos casos; la biotita (2%) aparece como  cristales deformados con marcado 

pleocroísmo y presenta en algunos casos alteración moderada a clorita; el 

clinopiroxeno (2%) se encuentra en escasos fragmentos y presenta extinción oblicua; 

los circones (1%) presentan el mayor relieve y menor tamaño de los cristaloclastos 

considerados. 

Los litoclastos (5%) corresponden a fragmentos de rocas volcánicas porfíricas; en 

algunos se distinguen pequeñas tablillas de plagioclasa. La matriz de la roca es vítrea 

y se encuentra fresca. 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). 

Secuencia sedimentaria superior 

En el tramo superior del esquema estratigráfico 2, se observó una secuencia 

sedimentaria compuesta por 3 litologías distinguibles desde el sector donde se tomó 

la muestra CV08: brechas, pelitas y areniscas (figura 4.2.1). Esta presenta reducida 

distribución en la horizontal (entre 100 y 200 m) y únicamente se encontró en este 

tramo del área de estudio. Dada la elevada pendiente del sector donde está expuesta 

la secuencia sedimentaria, no fue posible analizarla en afloramiento ni tomar 

muestras. 

Figura 4.2.4  Secuencia sedimentaria superior del esquema estratigráfico 2. Izquierda: foto 

mirando al sureste donde se observa la secuencia sedimentaria  completa. Derecha: foto mirando 

al suroeste; nótese la ausencia de las pelitas en la parte media de la secuencia en este sector.  
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Esta secuencia inicia con una brecha volcánica matriz sostén de color gris oscuro; 

este depósito presenta base erosiva sobre la toba vítrea de color blanco (CV09). Por 

encima de esta brecha se observó un depósito de forma lenticular compuesto por 

intercalaciones de pelitas de colores gris oscuro, amarillo ocre y gris claro (ver figura 

4.2.4). Hacia el tope de esta secuencia se observó un nivel de forma tabular, 

compuesto por areniscas rojas con base erosiva sobre las pelitas y que son cubiertas 

y erosionadas, por flujos de lava con estructuras de flujo en la parte superior del perfil 

(figura 4.2.4).  

Litofacies perfil estratigráfico 2 

El perfil estratigráfico 2 se encuentra compuesto por depósitos volcaniclásticos con 

variable grado de resedimentación, entre los cuales se intercalan flujos de lava 

coherentes en la parte inferior y superior del mismo (figura 4.2.1). Se observó también, 

en la parte media del perfil, un nivel tobáceo de color blanco (CV09) que corresponde 

a un depósito de flujo piroclástico de reducido espesor (aproximadamente un par de 

metros), pero considerable continuidad en la horizontal. 

Los depósitos volcaniclásticos de la base (CV08) corresponden a depósitos matriz 

sostén, mal seleccionados, con clastos de hasta 50 cm y base erosiva, que pueden 

interpretarse como flujos de detritos depositados sobre paleocanales, entre los cuales 

se intercalan los flujos de lava coherentes (CV07); estos corresponden a flujos 

basálticos con 15% de fenocristales de plagioclasa, clinopiroxeno y olivina inmersos 

en una pasta de textura pilotáxica fluidal. La toba vítrea de color blanco (CV09), está 

compuesta por pómez, trizas biaxonas y triaxonas y cristaloclastos de plagioclasa, 

cuarzo y biotita; corresponde a un depósito piroclástico que presenta continuidad 

hasta sectores próximos al intrusivo Los Nevados, por lo cual es posible que su origen 

esté asociado a alguna etapa de colapso de dicho domo o a algún evento de 

volcanismo explosivo de reducidas dimensiones. 

 La secuencia sedimentaria superior requiere estudios litológicos de detalle para 

conocer su génesis; una posibilidad es que su origen esté asociado a estadíos de 

volcanismo explosivo y la formación de un maar; otra posible explicación es que sea 

el resultado de depositación en lagunas cratéricas de reducido tamaño sobre algún 

edificio volcánico actualmente erosionado por acción glaciaria y de remoción en masa. 

4.3  Perfil estratigráfico 3: intrusivo de Los Nevados. 

El perfil estratigráfico 3 se realizó entre el perfil 1 y el esquema estratigráfico 2, sobre 

la misma ladera sur del arroyo Los Nevados (figura 4.0), en el sector donde este valle 

es interceptado por un curso fluvial menor. En este perfil se relevaron alrededor de 

120 metros y se tomaron las muestras CV10, CV11 Y CV12 (figura 4.3.2).  
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Figura 4.3.1 Foto del perfil estratigráfico 3,  intrusivo Los Nevados. 

Figura 4.3.2 Perfil estratigráfico 3, intrusivo Los Nevados. a) Toba vítrea CV12 vista con nicoles 

paralelos; se distinguen fragmentos pumíceos y trizas vítreas. b) Dacita porfírica de la base  del 

intrusivo Los Nevados (CV10),  vista con nicoles paralelos; se observan de izquierda a derecha 

fenocristales de biotita, minerales opacos, plagioclasa y anfíbol. c) Fotografía de un reducido 

tramo del afloramiento del intrusivo Los Nevados. 
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CV10 y CV11 

Descripción macroscópica CV10: roca porfírica con fenocristales (65%) de 

plagioclasa, anfíbol y biotita, con cristales de tamaño entre unos pocos mm hasta 1 

cm, inmersos en una matriz de color gris. Presenta alteración moderada que le 

confiere un color verdoso a la pasta y castaño anaranjado en afloramiento (figura 

4.3.2).  

Descripción macroscópica CV11: roca porfírica similar a CV10 pero con menor tamaño 

de fenocristales. 

Descripción microscópica CV11: Roca volcánica holocristalina de textura porfírica, 

compuesta por fenocristales (60%) de plagioclasa, anfíbol, biotita, ortopiroxeno y 

cuarzo, inmersos en una matriz (40%) de textura microgranosa.  

Los fenocristales de plagioclasa (37%) son de forma subhedral, varían en su tamaño 

desde los 0,2 hasta 1 mm, en algunos se distingue zonación y maclado simple; se 

encuentran levemente alterados a sericita en la muestra CV11 y fuertemente alterados 

a arcillas, sericita y carbonatos en la muestra CV10. Los fenocristales de anfíbol (10%) 

son de forma subhedral a euhedral, presentan pleocroísmo de amarillo a verde oliva, 

su tamaño varía entre 0,2 y 2 mm y presentan bordes de resorción; en algunos 

fenocristales se distingue macla simple (figura 4.3.3 a y b). Los fenocristales de biotita 

(5%) son de forma subhedral, presentan tamaños entre 0,5 y 1 mm, marcado 

pleocroísmo de marrón claro a marrón rojizo y en la mayoría se distingue bordes de 

reacción a minerales opacos (figura 4.3.3 e y f). Los fenocristales de ortopiroxeno (4%) 

son de forma subhedral a anhedral, varían en su tamaño entre los 0,2 y 0,6 mm, son 

incoloros y presentan marcada exfoliación tanto en sus secciones basales como 

prismáticas (figura 4.3.3 e,  en el sector izquierdo). 
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Figura 4.3.3 Fotomicrografías de la muestras CV10 y CV11 correspondientes a una dacita porfírica.  

N// nicoles paralelos; NX nicoles cruzados. a) y b) Fenocristales de anfíbol con bordes de 

resorción y macla simple y fenocristales de plagioclasa con alteración moderada a arcillas y 

sericita. c) y d) Fenocristales de cuarzo con bordes redondeados y anfíboles con bordes de 

resorción; se distinguen pequeños individuos de apatita y circón. e) y f) De izquierda a derecha 

fenocristales de ortopiroxeno, anfíbol y biotita. 

En menor proporción se encuentran los fenocristales de cuarzo (2%), estos presentan 

bordes engolfados y tamaños alrededor de los 0,6 mm (figura 4.3.3 c y d). Como 

minerales accesorios menores se encuentran pequeños cristales de apatito (1%), de 

forma euhedral y normalmente aparecen como inclusiones en fenocristales de biotita 

y anfíbol (figura 4.3.3 c y d en anfíbol de la izquierda). También se reconocieron 

cristales de circón (1%), con su característico alto relieve; estos suelen estar 

asociados a los máficos (figura 4.3.3 c y d debajo del anfíbol de la derecha).  

La matriz de la roca es de textura microgranosa y se encuentra compuesta por 

cristales de feldespato, cuarzo y minerales opacos. De acuerdo con la composición 

mineralógica y los porcentajes totales recalculados para el diagrama QAPF (A=25 %, 

Q=28%, P=47%, F=0%), la roca se clasifica modalmente como dacita del campo 4 de 

la clasificación de la IUGS para rocas volcánicas. La muestra CV10 es una variación 

hacia una dacita más alterada, sin fenocristales de ortopiroxeno, con menor 
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proporción de fenocristales de plagioclasa y mayor proporción de minerales opacos 

en la pasta.  

CV12 

Descripción macroscópica: toba vítrea de color blanco. 

Descripción microscópica: Roca piroclástica formada por una matriz (46%) y por 

piroclastos (54%), constituidos por litoclastos, vitroclastos y cristaloclastos. La roca 

presenta alteración pervasiva que dificulta el reconocimiento de la mayoría de sus 

componentes. 

Los litoclastos (30%) corresponden a fragmentos de rocas volcánicas cuya matriz se 

encuentra muy alterada y solo persisten algunos de sus fenocristales máficos (figura 

4.3.4 a y b).  Los vitroclastos (17%) corresponden a fragmentos pumíceos de formas 

elongadas y tamaño menor a 1 mm, y trizas biaxonas (figura 4.3.4 c y d). Los 

cristaloclastos (7%) corresponden a: anfíbol (2%), estos presentan forma subhedral a 

euhedral, tamaño de los fragmentos alrededor de 0,2 mm y en sus secciones basales 

se distingue el clivaje en dos direcciones como único rasgo que permite caracterizarlos 

(figura 4.3.4 a), ya que se encuentran muy alterados; los demás cristaloclastos 

corresponden a otros máficos ferromagnesianos (5%) de color marrón oscuro. 

Figura 4.3.4  Fotomicrografías de la toba lítica CV12.  N// nicoles paralelos; NX nicoles cruzados. 

a) y b) cristaloclasto de anfíbol muy alterad,  con exfoliación en dos direcciones;  litoclasto

volcánico en el sector inferior derecho. c) y d) fragmentos de pómez de formas elongadas y trizas 

vítreas biaxonas y triaxonas en el sector derecho. 
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La matriz se encuentra compuesta por partículas de vidrio muy alterado y por sectores 

se observan zeolitas rellenando cavidades. 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 lítica, de acuerdo a Schmid (1981). 

Litofacies perfil estratigráfico 3 

El perfil estratigráfico 3 está compuesto por dacitas porfíricas de muy alta relación de 

aspecto (relación entre espesor y extensión areal), con un 60% de fenocristales de 

plagioclasa, anfíbol, biotita, ortopiroxeno y cuarzo, inmersos en una matriz de textura 

microgranosa. Estas dacitas forman cuerpos elípticos que deforman y pliegan la roca 

de caja, lo que permite interpretarlas como domos con una fracción intrusiva y otra 

extrusiva. En este trabajo se define como intrusivo Los Nevados al amplio afloramiento 

de dacitas porfíricas de color naranja claro (por meteorización), ubicadas en el tramo 

medio del valle del arroyo Los Nevados, en el sector donde éste es intersectado por 

un curso fluvial menor (figura 4.3.1).  

Figura 4.3.5. Foto panorámica del intrusivo Los Nevados. 1) flujos de lava basálticos 

subhorizontales. 2) Depósitos grises y rojos sin definir que inclinan al este. 3) Posible dique 

subvertical NO-SE. 4) Domo oriental del intrusivo Los Nevados. 5) Domo occidental del intrusivo 

Los Nevados.  

Se observó en el campo que estas dacitas intruyeron en el sector este a los flujos de 

lava basálticos subhorizontales y de baja relación de aspecto que se ven en las figuras 

4.3.1 y 4.3.5; mientras hacia el oeste, intruyen y deforman a la toba vítrea de color 
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blanco (CV12) y a los depósitos volcaniclásticos sin definir, de color gris y rojo que 

inclinan hacia el este (figura 4.3.5). Vale la pena aclarar que en casi todos los 

intrusivos del área de estudio se encontraron depósitos similares en color y textura, 

inclinando más de 20° y ubicados en solo uno de los laterales del cuerpo intrusivo al 

que se asocian, lo que podría indicar alguna relación con la génesis y/o mecanismos 

de intrusión en la zona de estudio. 

A su vez, sobre el domo del sector occidental del intrusivo Los Nevados se observó 

una anomalía textural y de color, que puede corresponder a un dique subvertical de 

orientación aproximada NO-SE (figura 4.3.5). En el sector donde se relevó el perfil 

estratigráfico 3 este no era tan evidente y no fue muestreado, por lo que cual no se 

descarta que pueda deberse a erosión diferencial sobre algún plano de debilidad del 

intrusivo o que corresponda a un dique alimentador de reducidas dimensiones.  

4.4  Perfil estratigráfico 4: ladera sureste del cerro Crestona. 

El perfil estratigráfico 4 se realizó sobre la ladera sur del cerro Crestona, en las 

cabeceras del Cajón de Los Nevados y arroyo homónimo (figura 4.0). En el perfil 

estratigráfico 4 se relevaron alrededor de 115 metros y se tomaron las muestras 

CV13 a CV17 (figura 4.4.1). 

Figura 4.4.1 izquierda: foto panorámica mirando al norte de la ladera sureste del cerro crestona. 

foto tomada desde la ruta provincial 54 bajando hacia el arroyo Los Nevados. Derecha: detalle del 

sector donde se realizó el perfil 4; foto tomada mirando al noroeste. 
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Figura 4.4.2 Perfil estratigráfico 4,  ladera sureste del cerro Crestona. a) Afloramiento del vitrófiro 

sobre las andesita porfírica CV16. b) Afloramiento de los basaltos porfíricos CV13. c) Muestra de 

mano CV13 en la que se observan amígdalas rellenas con zeolitas. d)  Brecha volcánica polimíctica 

con clastos de menor tamaño de grano. e) Brecha volcánica monomíctica basal con clastos 

basálticos de mayor tamaño. f) vitrófiro CV17 visto con nicoles cruzados; se observan 

fenocristales de ortopiroxeno, clinopiroxeno y plagioclasa. g) Basalto CV13 visto con nicoles 

cruzados; se distinguen fenocristales de olivina (a la derecha) y ortopiroxeno y plagioclasa a la 

izquierda. 

Brecha volcánica 1 

Descripción macroscópica: Brecha volcánica clasto sostén monomíctica compuesta 

por clastos subangulosos a subredondeados de basalto inmersos en una matriz (10%) 

de color gris claro; hacia el techo ésta se torna color amarillo ocre. Los litoclastos 

presentan tamaño variable desde unos pocos cm hasta los 40 cm y corresponden a 

basaltos porfíricos con fenocristales de plagioclasa argilitizados, inmersos en una 

matriz de color gris con amígdalas milimétricas (30%) rellenas de clorita; también se 

observaron minerales de crecimiento secundario en las fracturas de estos clastos.    

Brecha volcánica 2 

Descripción macroscópica: Lapillita brechosa matriz sostén polimíctica con menor 

porcentaje de clastos que la brecha infrayacente; estos son angulosos y se encuentran 
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inmersos en una matriz (25%) de color gris y por sectores amarillo grisalla. Se 

reconocieron clastos predominantemente de basaltos, seguidos en proporción por 

ignimbritas; el tamaño de estos varía desde unos pocos mm hasta los 10 cm; en 

proporción predominan los clastos tamaño lapilli (85%) respecto a los de mayor 

tamaño (15%).  

CV13 y CV14 

Descripción macroscópica CV14: basalto porfírico con fenocristales (15%) de piroxeno 

y plagioclasa inmersos en una matriz (85%) de color gris. Presenta amígdalas rellenas 

con zeolitas.  

Descripción macroscópica CV13: basalto porfírico con fenocristales de piroxeno y 

plagioclasa inmersos en una matriz de color negro. Presenta alteración que le confiere 

un color naranja en el afloramiento. Se observaron variaciones en la base del 

afloramiento hacia un basalto vesicular con amigdalas rellenas con zeolitas en una 

matriz de color negro (figura 4.4.2 c). 

Descripción microscópica CV13: roca volcánica holocristalina de textura porfírica a 

glomeroporfírica, en la que se observan fenocristales (35%) de plagioclasa, olivina, 

clinopiroxeno y ortopiroxeno, inmersos en una matriz (65%) de textura intergranular. 

 Los fenocristales de plagioclasa (15%) presentan tamaño de grano entre 0,3 y 0,5 

mm, forma subhedral a euhedral y se encuentran levemente alterados a arcillas y por 

sectores a carbonatos; en algunos fenocristales se distingue textura cribada, zonación 

y macla simple. Le siguen en abundancia los fenocristales de olivina (10%), estos 

presentan forma subhedral, varían su tamaño entre 0,6 - 1,5 mm y se distingue 

alteración moderada a Iddingsita preferencialmente en los bordes y a lo largo de las 

fracturas. Los fenocristales de clinopiroxeno (8%) presentan forma subhedral,  tamaño 

de grano entre 1 y 5 mm y algunos fenocristales se distinguen maclados. Por último 

se reconocieron fenocristales de ortopiroxeno presentes en un 2%.  
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Figura 4.4.3  Fotomicrografías de los basaltos porfíricos CV13 y CV14.  a) N// nicoles paralelos; b) 

NX nicoles cruzados.  Fenocristales de olivina con alteración en los bordes a iddingsita y en el 

sector izquierdo fenocristales de ortopiroxeno y plagioclasa en pasta de textura intergranular.  

La textura de la pasta es intergranular; está formada por cristales de menos de 0,2 

mm de plagioclasa, clinopiroxeno y minerales opacos;  la plagioclasa presenta 

alteración leve a arcillas. De acuerdo con la composición mineralógica y los 

porcentajes totales recalculados para el diagrama QAPF (A  %, Q  %, P  %, F  %), la 

roca se clasifica modalmente como basalto del campo 10 de la clasificación de la IUGS 

para rocas volcánicas.   

CV15 y CV16 

Descripción macroscópica CV15: andesita porfírica con fenocristales (40%) de 

plagioclasa (35%) y máficos (5%), inmersos en una matriz (60%) de color gris claro. 

Presenta alteración moderada que le confiere un color naranja en el afloramiento.  

Descripción macroscópica CV16: Roca de color gris claro con clastos de líticos, 

plagioclasa, biotita y cuarzo. 

Descripción microscópica CV15: roca volcánica hipocristalina de textura porfírica y por 

sectores glomeroporfírica, compuesta por fenocristales (35%) de plagioclasa, anfíbol, 

ortopiroxeno y clinopiroxeno, inmersos en una matriz (65%) de textura hialopilítica. 

 Los fenocristales de plagioclasa (28%) presentan forma subhedral a euhedral, varían 

su tamaño entre 0,3 y 6 mm; algunos fenocristales tienen zonación y macla simple. Le 

siguen en abundancia los fenocristales de anfíbol (5%), estos presentan forma 

subhedral, tamaño de grano entre 0,3 y 1,5 mm, pleocroísmo y bordes de resorción 

(Figura 4.4.4 a y b). Los fenocristales de ortopiroxeno (5%), presentan forma 

subhedral, varían su tamaño entre 0,3 y 0,7 mm y se distingue alteración leve a través 

de microfracturas rellenas con un mineral secundario de color naranja claro; por 

sectores se distingue crecimiento epitaxial entre estos fenocristales (figura 4.4.4 a y 

b). Los fenocristales de clinopiroxeno (2%) presentan forma subhedral y tamaño entre 

0,3 y 1 mm. Se distinguen unos agregados policristalinos de más de 2 mm compuestos 

por intercrecimiento de cuarzo, plagioclasa y ortopiroxeno (Figura 4.4.4 c y d).  



63 

Figura 4.4.4  Fotomicrografías de las muestras CV15 y CV16.  N// nicoles paralelos; NX nicoles 

cruzados. a) y b) Fenocristal de anfíbol con borde de resorción y fenocristales de ortopiroxeno 

formando cúmulos con plagioclasas y minerales ópacos. c) y d) Fenocristales de ortopiroxeno y 

agregado policristalino compuesto por intercrecimiento de cuarzo, plagioclasa. e) y f) Fenocristal 

de olivina en la muestra CV16 fuertemente alterado. Nótese también la mayor alteración en la pasta 

hialopilítica de estas imágenes. 

La textura de la pasta es hialopilítica y está formada por cristales de menos de 0,2 mm 

de plagioclasa con alteración leve a arcillas, máficos con alteración leve en los bordes 

a mineral secundario de color naranja y minerales opacos. De acuerdo con la 

composición mineralógica y los porcentajes totales recalculados para el diagrama 

QAPF (A  %, Q  %, P  %, F  %), la roca se clasifica modalmente como andesita/basalto 

del campo 10 de la clasificación de la IUGS para rocas volcánicas.  La muestra CV16 

es una variación a una andesita/basalto con mayor alteración en la roca, menor 

proporción de fenocristales de plagioclasa y presenta fenocristales de olivina en un 

2% del total de la roca, con alteración muy fuerte a iddingsita (en todo el fenocristal) y 

serpentina en las partes centrales (Figura 4.4.4 e y f). 

CV17 

Descripción macroscópica: roca de textura porfírica con fenocristales (45%) de 

plagioclasa, inmersos en una pasta vítrea (55%) de color negro, con fractura 
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concoidea y brillo vitreo. En el afloramiento presenta disyunción columnar y un pasaje 

transicional hacia una lava de composición intermedia en la parte superior.  

Descripción microscópica: roca volcánica hipocristalina de textura vitroporfírica-

glomeroporfírica, compuesta por fenocristales (20%) de plagioclasa, ortopiroxeno, 

clinopiroxeno, minerales opacos, inmersos en una matriz vítrea (80%) con estructuras 

de flujo. 

Los fenocristales de plagioclasa (11%) son de forma subhedral y varían su tamaño 

entre 0,2 y 1 mm; algunos cristales presentan zonación, textura cribada (Figura 4.4.5 

c y d) y macla simple. Le siguen en abundancia los fenocristales de ortopiroxeno (5%), 

estos son de forma subhedral, presentan crecimiento epitaxial con clinopiroxenoy se 

distinguen inclusiones de minerales opacos de menor tamaño que los fenocristales. 

Los fenocristales de clinopiroxeno (3%) son de forma subhedral y presentan 

inclusiones de minerales opacos. Los fenocristales de minerales opacos (1%) 

presentan forma subhedral a euhedral y suelen presentarse como crecimiento 

epitaxial a partir de los piroxenos. Como accesorios menores se encuentran cristales 

de apatito (<1%). 

Figura 4.4.5  Fotomicrografías del vitrófiro CV17.  N// nicoles paralelos; NX nicoles cruzados. a) y 

b) Cúmulo de fenocristales de ortopiroxeno y plagioclasa. c) y d) Fenocristal de plagioclasa con



65 

textura cribada y zonación; fenocristales de minerales opacos euhedrales de hábito rómbico. e) y 

f) agregado policristalino de más de 2 mm compuesto de cuarzo y plagioclasa; en el extremo

superior derecho se distinguen fenocristales de plagioclasa con sineusis. 

En la pasta (80%), se distingue vidrio fresco a levemente alterado a arcillas, con 

estructuras fluidales, leves tonalidades marrones por sectores y en las zonas próximas 

a los glomérulos de fenocristales, se advierten cristales aciculares.  

De acuerdo con la composición mineralógica y los porcentajes totales recalculados 

para el diagrama QAPF (A  0%, Q  0%, P  100%, F  0%), la roca se clasifica 

modalmente  como un basalto/andesita del campo 10 de la clasificación de la IUGS 

para rocas volcánicas, dado su indice de color y tipo de máficos se considera un 

basalto.   

Litofacies perfil estratigráfico 4 

El perfil estratigráfico 4 está compuesto por depósitos volcaniclásticos en la base y 

flujos de lava coherentes en la parte media y superior del perfil (figura 4.4.2). En la 

base del perfil , los depósitos volcaniclásticos son clasto sostén, monomícticos y con 

clastos subangulosos de basaltos porfíricos de hasta 40 cm, por lo cual son 

interpretados como flujos piroclásticos de tipo flujo escoriáceo; hacia el techo, este 

depósito se torna matriz sostén, su composición es polimíctica con clastos angulosos 

de basaltos e ignimbritas, aumenta la proporción de matriz y disminuye su 

granulometría; por todo lo anterior, se infiere resedimentación por procesos 

secundarios de la fracción superior del flujo escoriáceo, resultando en depósitos 

volcanogénicos sedimentarios.  Otra posible interpretación de la brecha volcánica 

matriz sostén polimíctica es que sea un depósito de flujos de detritos sobre 

paleocanales.  

Los flujos de lava coherentes de la fracción media del perfil (figura 4.4.2) corresponden 

a basaltos porfíricos con variada proporción de vesículas (CV13, CV14), con un 35% 

de fenocristales de plagioclasa, olivina y clinopiroxeno, inmersos en una matriz de 

textura intergranular.  Continúan hacia la parte superior del perfil con flujos de lava 

coherentes andesíticos (CV15 y CV16) con un 30 a 35% de fenocristales de 

plagioclasa, anfíbol y ortopiroxeno, inmersos en una matriz hialopilítica; estos son 

cubiertos por el vitrófiro (CV17) que presenta un 20% de fenocristales de plagioclasa, 

ortopiroxeno y clinopiroxeno.  

4.5  Perfil estratigráfico 5: Planchón. 

El perfil estratigráfico 5 se realizó en el sector denominado el “planchón”, próximo a 

la ruta provincial 54, donde esta empieza a descender (en sentido SO-NE) hacia el 
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cajón de Los Nevados (figura 4.0). En este perfil se relevaron alrededor de 115 

metros y se tomaron las muestras CV18, CV19 Y CV20 (figura 4.5.1). 

Figura 4.5.1 foto panorámica mirando al norte del perfil estratigráfico 5. 

Figura 4.5.2 perfil estratigráfico 5, planchón.  a) Foto del contacto “transicional” entre los basaltos 

CV19 y CV20.  b) Basalto afanítico de tonalidades rojizas. c) Basalto afírico CV18 visto con nicoles 

cruzados. d) Basalto levemente porfírico CV18b visto con nicoles cruzados; se observan 

fenocristales de plagioclasa y clinopiroxeno.  

CV18 
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Descripción macroscópica: roca de textura afanítica y color gris claro. Presenta un 

grado de alteración leve que le confiere un color naranja claro en el afloramiento.  

Descripción microscópica CV18 y CV18b: roca volcánica hipocristalina de textura 

afírica a levemente porfírica, en la que se observan fenocristales (<5%) de plagioclasa 

y clinopiroxeno, inmersos en una matriz (95%) de textura intersertal a hialopilítica. 

 Los fenocristales de plagioclasa (3%) presentan tamaño de grano menor a  0,3 mm, 

forma subhedral a euhedral y se encuentran levemente alterados a arcillas; en algunos 

fenocristales se distingue zonación. Le siguen en abundancia los fenocristales de 

clinopiroxeno (2%), estos presentan forma subhedral, varían su tamaño entre 0,2  y 

0,3 mm, tienen extinción oblicua y en algunos se distingue alteración de color rojo en 

los bordes de los cristales. La textura de la pasta es intersertal a hialopilítica (figura 

4.5.2 c y d); está formada por cristales de menos de 0,2 mm de plagioclasa, 

clinopiroxeno y minerales opacos; se observa también vidrio muy alterado a material 

de color marrón rojizo. De acuerdo con la composición mineralógica la roca se clasifica 

modalmente como basalto del campo 10 de la clasificación de la IUGS para rocas 

volcánicas.   

CV19 

Descripción macroscópica: roca de color rojo y textura afanítica o lapillita con 

porosidad moderada. Presenta “clastos” angulosos de pómez con formas elipsoidales 

de hasta 30 cm de largo (figura 4.5.2 b).   

Descripción microscópica CV19: roca volcánica hipocristalina de textura levemente 

porfírica, en la que se observan fenocristales (4%) de plagioclasa y minerales opacos, 

inmersos en una matriz (96%) de textura pilotáxica fluidal (figura 4.5.3).  

Figura 4.5.3 Fotomicrografías del basalto levemente porfírico CV19. N// Nicoles paralelos; NX 

Nicoles cruzados. Se observa fenocristal de plagioclasa con textura cribada y macla, inmerso en 

una pasta pilotáxica fluidal con gran cantidad de minerales opacos. 
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Los fenocristales de plagioclasa (3%) presentan forma subhedral y tamaño entre 0,5 

y 0,7 mm; en algunos fenocristales  se distingue zonación, textura cribada y maclas 

(figura 4.5.3). Los fenocristales de minerales opacos (1%) presentan forma euhedral 

y hábito rómbico. La pasta (96%) presenta textura pilotáxica fluidal y está compuesta 

por microlitos de plagioclasa, minerales opacos y en notable menor proporción, 

minerales máficos indiferenciables. De acuerdo con la composición mineralógica la 

roca se clasifica modalmente como basalto del campo 10 de la clasificación de la IUGS 

para rocas volcánicas.   

CV20 

Descripción macroscópica: basalto de textura porfírica con fenocristales (8%) de 

olivina y plagioclasa de tamaño menor a los 5 mm, inmersa en una matriz de color gris 

claro.  

Descripción microscópica CV20: roca volcánica holocristalina de textura porfírica, en 

la que se observan fenocristales (7%) de plagioclasa, clinopiroxeno y ortopiroxeno, 

inmersos en una matriz (93%) de textura intergranular. 

 Los fenocristales de plagioclasa (3%) presentan forma subhedral y se encuentran 

moderadamente alterados a arcillas; en algunos fenocristales se distingue zonación y 

macla simple. Le siguen en abundancia los fenocristales de clinopiroxeno (2%), estos 

presentan forma subhedral a euhedral. En igual proporción (2%) se observan 

fenocristales de ortopiroxeno de forma subhedral. La textura de la pasta (93%) es 

intergranular; está formada por cristales euhedrales de plagioclasa, clinopiroxeno, 

ortopiroxeno y minerales opacos. De acuerdo con la composición mineralógica la roca 

se clasifica modalmente como basalto del campo 10 de la clasificación de la IUGS 

para rocas volcánicas.   

Litofacies perfil estratigráfico 5 

El perfil estratigráfico 5 está compuesto por flujos de lava coherentes basálticos que 

varían desde rocas afaníticas (CV18a) hasta levemente porfíricas, con un máximo de 

7% de fenocristales (CV20); estos corresponden a fenocristales de plagioclasa, 

clinopiroxeno y ortopiroxeno inmersos en pastas de textura intersertal, hialopilítica y 

pilotáxica fluidal. La muestra CV21a por su relativo bajo contenido de fenocristales 

(12%), tipo de máficos y ubicación en la zona de estudio próxima al perfil estratigráfico 

5, se asocia con este perfil. Nótese que en este sector el porcentaje de fenocristales 

(<12%) es menor que en todos los demás perfiles de la zona de estudio; 

adicionalmente, el “planchón” se encuentra a las mayores altitudes muestreadas en 

este trabajo, generalmente por encima de los 2800 m s.n.m.  
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 4.6  Perfil estratigráfico 6: ladera este meseta Los Cerrillos. 

El perfil estratigráfico 6 se realizó sobre la ladera este de la meseta Los Cerrillos (figura 

4.0) en las cabeceras del arroyo La Crianza. En este perfil se relevaron alrededor de 

104 metros y se tomaron las muestras CV 23, 23B y CV24 (figura 4.6.1) 

Figura 4.6.1 Foto panorámica del perfil estratigráfico 6.  Foto tomada mirando a la ladera este de 

la meseta Los Cerrillos.  
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Figura 4.6.2 Perfil estratigráfico 6, ladera este meseta Los Cerrillos. a) vista en afloramiento de los 

basaltos del perfil 6. b) Fotomicrografía en nicoles paralelos del basalto porfírico CV23; se 

observan fenocristales de plagioclasa con textura cribada y minerales opacos de forma anhedral. 

c) Fotomicrografía del basalto porfírico CV23 con nicoles cruzados; se distinguen fenocristales

de clinopiroxeno en el centro y olivina en la esquina superior derecha y sector izquierdo de la 

imagen. d) vista en afloramiento de la brecha volcánica de color marrón en campo.  

Brecha volcánica 

Descripción macroscópica: brecha volcánica matriz sostén monomíctica con clastos 

angulosos de basaltos vesiculares de hasta 30 cm. Presenta alteración moderada que 

le confiere un color naranja a la matriz. En campo se interpretó como un flujo 

escoriáceo con matriz palagonítica o un basalto con fragmentos vesiculares y 

alteración diferencial por las fracturas. 

CV24 

Descripción macroscópica: basalto de textura porfírica con fenocristales de 

plagioclasa y piroxeno inmersos en una matriz de color gris oscuro. Se observó la 

presencia de amigdalas rellenas con material secundario de color naranja. En el 
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afloramiento presenta alteración moderada que le confiere tonalidades naranjas por 

sectores.  

CV23A 

Descripción macroscópica CV23: basalto de textura porfírica con fenocristales (15%) 

de plagioclasa, piroxeno y olivina inmersos en una matriz (85%) de color gris con 

tonalidades rosadas. En el sector superior del perfil se observó un basalto muy similar 

pero sin las tonalidades rosas en la matriz, lo que permitió inferir que en principio este 

color puede deberse a alteración en el afloramiento.   

Descripción microscópica CV23: roca volcánica holocristalina de textura porfírica con 

fenocristales (35%) de  plagioclasa, olivina, clinopiroxeno, ortopiroxeno y minerales 

opacos, inmersos en una matriz (65%) de textura intergranular. 

Los fenocristales de plagioclasa (15%) presentan forma subhedral y alteración 

moderada a arcillas; se distinguen algunos fenocristales con textura cribada y 

zonación. Le siguen en abundancia los fenocristales de olivina (10%), estos son de 

forma euhedral a subhedral, presentan tamaño entre 0,1 y 0,3 mm y alteración 

moderada a iddingsita en los bordes de los cristales (figura 4.6.2 b y c). Los 

fenocristales de clinopiroxeno (5%) son de forma subhedral, presentan tamaños entre 

0,3 y 0,5 mm y en algunos individuos se distinguen diversas maclas (figura 4.6.2 c). 

Los fenocristales de ortopiroxeno (3%) son de forma subhedral y presentan borde de 

reacción de clinopiroxeno (figura 4.6.3). Los fenocristales de minerales opacos (2%) 

presentan forma anhedral y se encuentran asociados a los bordes de los cristales de 

clinopiroxeno, con los cuales forman por sectores glomérulos.  

Figura 4.6.3 Fotomicrografías del basalto porfírico CV23. a) vista con Nicoles paralelos; se observa 

en el centro fenocristales de ortopiroxeno de hábito prismático y fenocristal de mineral opaco de 

forma subhedral y hábito rómbico. b) vista con Nicoles cruzados; se distingue fenocristal de 

ortopiroxeno con extinción recta en el centro y borde de reacción a clinopiroxeno en los bordes. 

También se observan fenocristales de clinopiroxeno con diversas maclas en el extremo superior 

izquierdo de la imagen.  



72 

La textura de la pasta (65%) es intergranular; está compuesta por pequeños individuos 

de plagioclasa, clinopiroxeno, ortopiroxeno y minerales opacos.  De acuerdo con la 

composición mineralógica y los porcentajes totales recalculados para el diagrama 

QAPF (A  %, Q  %, P  100%, F  %), la roca se clasifica modalmente como basalto del 

campo 10 de la clasificación de la IUGS para rocas volcánicas, dado su tipo de máficos 

e indice de color.   

CV23B 

Descripción macroscópica: basalto de textura porfírica con menor porcentaje y tamaño 

relativo de fenocristales que el basalto porfírico CV23;  estos se encuentran inmersos 

en una matriz con vesículas de color gris. Presenta meteorización leve en el 

afloramiento que le confiere un color castaño.  

Litofacies del perfil estratigráfico 6 

El perfil estratigráfico 6 está compuesto casi en su totalidad por flujos de lava 

coherentes basálticos, a excepción de la base del perfil, en la cual se observa un 

depósito volcaniclástico de reducido espesor (figura 4.6.2). Este último es un depósito 

matriz sostén, monomíctico, con clastos angulosos de basaltos vesiculares, por lo cual 

se interpreta como un flujo piroclástico de tipo flujo escoriáceo. Los flujos de lava 

presentan baja relación de aspecto, composición basáltica y variada proporción de 

vesículas; están compuestos por un 30 a 35% de fenocristales de plagioclasa, olivina, 

clinopiroxeno y ortopiroxeno, inmersos en pastas de textura intergranular.   

  4.7  Perfil estratigráfico 7: ladera oeste cerro Pirámide. 

El perfil estratigráfico 7 se realizó en el valle del arroyo La Crianza, sobre la ladera 

oeste del cerro Pirámide (figura 4.0). En este perfil se relevaron 109 metros y se 

tomaron las muestras CV25 a CV28 (figura 4.7.1).  

Figura 4.7.1 foto del perfil estratigráfico 7. Tomada mirando a la ladera oeste del cerro Pirámide. 
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Figura 4.7.2 Perfil estratigráfico 7, ladera oeste del cerro Pirámide. a) vista panorámica del dique 

basáltico (CV28) intruyendo los flujos de lava subhorizontales. b) Detalle del dique basáltico en 

afloramiento. c) Fotomicrografía del basalto CV28 visto con nicoles cruzados; se observan 

fenocristales de olivina inmersos en una pasta intersertal de grano grueso. d) Muestra de mano el 

basalto porfírico CV27. e) Basalto CV27 visto con nicoles cruzados; se distinguen fenocristales 

de clinopiroxeno de considerable desarrollo con maclas y en la parte superior un fenocristal de 

olivina de menor tamaño, inmersos en una pasta hialopilítica. f) Basalto CV25 visto con nicoles 

cruzados; se observan fenocristales de olivina en la parte superior de la imagen, plagioclasa abajo 

y a la izquierda y ortopiroxeno en el extremo inferior derecho. Nótese el mayor tamaño y 

euhedralidad de los microlitos que componen la pasta de las muestras CV27 y CV28.  

CV25 

Descripción macroscópica: basalto de color gris y textura porfírica con fenocristales 

de plagioclasa, piroxeno y olivina, con cristales desde pocos mm hasta 8mm, inmersos 

en una matriz de color gris con tonalidades rosas. En el afloramiento se observó 

meteorización que le confiere un color naranja claro.  
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Descripción microscópica: roca volcánica hipocristalina de textura porfírica en la que 

se observan fenocristales (40%) de plagioclasa, olivina, ortopiroxeno y clinopiroxeno, 

inmersos en una matriz (60%) de textura intersertal.  

Los fenocristales de plagioclasa (20%) varían su tamaño entre 0,4 y 0,7 mm, 

presentan forma euhedral y alteración leve a sericita y arcillas; en algunos 

fenocristales se distingue zonación y textura cribada (figura 4.7.2 f). Le siguen en 

abundancia los fenocristales de olivina (8%), estos son de tamaño entre 0,3 y 0,8 mm, 

forma euhedral a subhedral y presentan alteración de color marrón oscuro en los 

bordes de los cristales. Los fenocristales de ortopiroxeno (6%) varían su tamaño entre 

0,3 y 1,2 mm, son de forma subhedral y en algunos de hábito prismático se distingue 

un borde de reacción a clinopiroxeno. Los fenocristales de clinopiroxeno (4%) son 

subhedrales, presentan tamaños entre 0,2 y 0,6 mm  y algunos presentan macla de 

doble individuo (figura 4.7.3). 

Figura 4.7.3 Fotomicrografías del basalto CV25. N// Nicoles paralelos; NX Nicoles cruzados. 

Fenocristal de clinopiroxeno maclado en contacto con fenocristal de ortopiroxeno de hábito 

prismático; se observan fenocristales de menor tamaño de plagioclasa en la parte inferior e 

izquierda de la imagen; todos inmersos en una pasta de textura intersertal.  

 La textura de la pasta (60%) es intersertal; está compuesta por pequeños individuos 

de plagioclasa, minerales opacos y en muy poca proporción, piroxenos. El vidrio es 

de color marrón claro y se encuentra fresco. De acuerdo con la composición 

mineralógica y los porcentajes totales recalculados para el diagrama QAPF (A  %, Q 

%, P  100%, F  %), la roca se clasifica modalmente como basalto del campo 10 de la 

clasificación de la IUGS para rocas volcánicas, dado su tipo de máficos e indice de 

color.  

CV26 

Descripción macroscópica: basalto de textura porfírica con fenocristales de 

plagioclasa y olivina inmersos en una matriz vesicular de color gris; esta muestra se 

encuentra fresca. Hacia el techo se observaron variaciones hacia un basalto con 

fenocristales (50%) de plagioclasa y máficos, inmersos en una matriz gris con 

tonalidades rosas.  
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Descripción microscópica: roca volcánica holocristalina de textura porfírica y por 

sectores glomeroporfírica, compuesta por fenocristales (30%) de plagioclasa, 

ortopiroxeno, clinopiroxeno y olivina, inmersos en una matriz (70%) de textura 

intergranular.  

Los fenocristales de plagioclasa (15%) son de forma subhedral, presentan alteración 

leve a arcillas, en algunos fenocristales se distingue zonación, macla de doble 

individuo y textura cribada. Le siguen en abundancia los fenocristales de ortopiroxeno 

(6%), estos varían su tamaño entre 0,4 y 1 mm, presentan forma subhedral y algunos 

presentan borde de reacción a clinopiroxeno (figura 4.7.4 a y b).  Los fenocristales de 

clinopiroxeno (4%) varían su tamaño entre 0,3 y 0,8 mm, presentan forma subhedral, 

inclusiones de apatita y minerales opacos; por sectores forman cumulatos con 

fenocristales de ortopiroxeno, con los cuales forman crecimiento epitaxial. Los 

fenocristales de olivina (3%) son de forma subhedral y presentan tamaño relativo 

menor respecto a los piroxenos.  

Figura 4.7.4 Fotomicrografías del basalto CV26.  a) vista con nicoles paralelos; se observa 

fenocristal de clinopiroxeno en el centro y de plagioclasa con textura cribada a la izquierda.  b) 

vista con nicoles cruzados; se distingue en la parte superior fenocristal de ortopiroxeno con 

extinción recta y borde de reacción de clinopiroxeno. c) vista con nicoles paralelos del agregado 

policristalino. d) vista con nicoles cruzados del agregado policristalino en el cual se distinguen 

cristales de  < 0,2 mm y forma anhedral.  

Se distinguen también agregados policristalinos compuestos por cristales de 

plagioclasa, piroxenos y minerales opacos (figura 4.7.4 c y d); estos cristales son de 

formas anhedrales a subhedrales y tienen menor tamaño que los fenocristales, incluso 
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que aquellos que forman cumulatos. La textura de la pasta (70%) es intergranular; 

está compuesta por pequeños individuos de plagioclasa, piroxenos y minerales 

opacos. De acuerdo con la composición mineralógica y los porcentajes totales 

recalculados para el diagrama QAPF (A  %, Q  %, P  100%, F  %), la roca se clasifica 

modalmente como basalto del campo 10 de la clasificación de la IUGS para rocas 

volcánicas, dado su tipo de máficos e indice de color.  

CV27 

Descripción macroscópica: basalto de textura porfírica con menor porcentaje y tamaño 

de fenocristales que la muestra CV26; estos se encuentran inmersos en una matriz 

de color gris. Hacia el techo se observaron variaciones hacia una roca de textura 

porfírica con fenocristales (60%) de plagioclasa, piroxeno y olivina; estos cristales son 

de tamaño menor a 1cm y se encuentran inmersos en una matriz (40%)  de grano 

medio, que presenta amígdalas y color gris claro.   

Descripción microscópica: roca volcánica hipocristalina de textura porfírica, 

compuesta por fenocristales (25%) de plagioclasa, clinopiroxeno, olivina y 

ortopiroxeno, inmersos en una matriz (75%) de textura hialopilítica.   

Los fenocristales de plagioclasa (10%) presentan tamaños entre 1 y 2,5 mm, forma 

euhedral y en algunos fenocristales se distingue zonación y textura cribada (figura 

4.7.5 a y b).  Los fenocristales de clinopiroxeno (8%) varían su tamaño entre 0,3 y 2 

mm, presentan forma subhedral a euhedral, diversos tipos de maclas (figura 4.7.5 c y 

d) e intercrecimiento. Le siguen en abundancia los fenocristales de olivina (5%), estos

son de forma euhedral, tamaño inferior a los 0,5 mm y presentan alteración moderada 

a iddingsita en los bordes y a través de las fracturas. Los fenocristales de ortopiroxeno 

(2%) son de forma subhedral a euhedral, presentan leve pleocroísmo y están 

asociados con minerales opacos en los bordes de los cristales.  



77 

Figura 4.7.5 Fotomicrografías de la muestra CV27. a) vista con nicoles paralelos; se observan 

fenocristales de plagioclasa con textura cribada y zonación, a la izquierda fenocristal de 

clinopiroxeno y en la parte superior olivina con alteración a iddingsita. b) vista con nicoles 

cruzados; nótese la textura hialopilítica de la pasta. c) vista con nicoles paralelos de cumulato de 

fenocristales de plagioclasa y clinopiroxeno. d) vista con nicoles cruzados; se observan 

fenocristales de clinopiroxeno con diversos tipos de maclas y fenocristales de plagioclasa con 

textura cribada.  

La textura de la pasta (75%) es hialopilítica; está compuesta por pequeños individuos 

de plagioclasa, minerales opacos y clinopiroxeno. El vidrio se encuentra parcialmente 

alterado. De acuerdo con la composición mineralógica y los porcentajes totales 

recalculados para el diagrama QAPF (A  %, Q  %, P  100%, F  %), la roca se clasifica 

modalmente como basalto del campo 10 de la clasificación de la IUGS para rocas 

volcánicas, dado su tipo de máficos e indice de color.  

CV28  

Descripción macroscópica: basalto de textura porfírica con fenocristales de 

plagioclasa y olivina inmersos en una matriz de color negro. En el afloramiento se 

observó que este corresponde a un dique subvertical de orientación ENE-OSO que 

intruye a los flujos de lava basálticos.  

En contacto discordante con el dique, se reconoció un depósito volcaniclástico matriz 

sostén, levemente estratificado, de color naranja rojizo y asociada lateralmente con el 

dique basáltico (figura 4.7.6). Este presenta clastos angulosos de basaltos vesiculares 

o escorias y clastos angulosos a subredondeados de rocas volcánicas porfíricas de
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color rojo. El tamaño de los clastos es menor a los 12 cm y parecen estar dispuestos 

en niveles subhorizontales. 

    figura 4.7.6  a) Depósito volcaniclástico con clastos angulosos y ligeramente estratificado. b) 

contacto entre el dique basáltico (negro) y el depósito volcaniclástico de color naranja.  

Descripción microscópica CV28: roca volcánica hipocristalina de textura porfírica 

compuesta por fenocristales (18%) de olivina y plagioclasa, inmersos en una pasta 

(82%) de textura intersertal.  

Los fenocristales de olivina (10%) son de forma euhedral, varían su tamaño de 0,5 a 

2 mm y se encuentran frescos. Aunque la mayoría se encuentra en equilibrio con la 

pasta, se distingue en algunos individuos borde de reacción a piroxenos (figura 4.7.7 

c y d). Los fenocristales de plagioclasa (8%) son de forma subhedral a euhedral, varían 

su tamaño entre 0,2 y 0,5 mm, en algunos se observa macla simple; estos 

fenocristales se encuentran frescos. Se distingue también una familia de xenocristales 

de feldespatos y cuarzo; la mayoría corresponden a plagioclasas de mayor tamaño 

que los fenocristales, con macla polisintética, alteración moderada a arcillas, textura 

cribada y bordes fuertemente reabsorbidos. Hay un xenocristal de anortoclasa con 

macla de enrejado (figura 4.7.7 a y b), fuerte alteración a sericita y bordes 

reabsorbidos. El xenocristal de cuarzo presenta parches de vidrio en su interior y por 

sectores nucleación heterogénea de clinopiroxeno en los bordes. 
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Figura 4.7.7  Fotomicrografías del basalto CV28 del dique. a) y b) vista con nicoles paralelos y 

cruzados de xenocristal de anortoclasa con macla de enrejado y bordes reabsorbidos. c) y d) vista 

con nicoles paralelos y cruzados de fenocristal de olivina con borde de reacción a piroxeno, 

inmerso en pasta de textura intersertal. 

La pasta (82%) es de textura intersertal, se encuentra compuesta por microlitos de 

plagioclasa, cristales de clinopiroxeno, ortopiroxeno y en menor proporción minerales 

opacos. El vidrio se encuentra parcialmente alterado. De acuerdo con la composición 

mineralógica y los porcentajes totales recalculados para el diagrama QAPF (A  %, Q 

%, P  100%, F  %), la roca se clasifica modalmente como basalto del campo 10 de la 

clasificación de la IUGS para rocas volcánicas, dado su tipo de máficos e indice de 

color.  

Litofacies del perfil estratigráfico 7 

 El perfil estratigráfico 7 está compuesto en su totalidad por flujos de lava coherentes 

de composición basáltica, con baja relación de aspecto y disposición subhorizontal, 

que son intruidos por un dique subvertical de orientación aproximada ENE-OSO y 

composición basáltica (CV28); por lo tanto, en este perfil están representados 

únicamente estadíos de volcanismo efusivo.  

Los flujos de lava corresponden a basaltos porfíricos en los cuales disminuye la 

proporción de fenocristales secuencia arriba, desde alrededor de 40% en los de la 

base del perfil (CV25) a 25% en los flujos superiores (CV27) y en este mismo sentido 

varían el tipo de máficos presentes como fenocristales: en la base predomina olivina 

y clinopiroxeno, en el sector medio ortopiroxeno y clinopiroxeno y en el techo 

clinopiroxeno y olivina nuevamente. En los fenocristales es común encontrar 
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microtexturas como zonaciones, textura cribada en plagioclasas y bordes de reacción 

en minerales máficos, que evidencian desequilibrio en la cámara magmática en 

estadíos previos a la efusión de los flujos de lava.  

Por otro lado, el dique basáltico presenta un 20% de fenocristales, estos corresponden 

a olivina y plagioclasa; también se observan xenocristales de plagioclasa, anortoclasa 

y cuarzo, siendo los primeros los más abundantes. Asociado lateralmente a este 

dique, se observan depósitos volcaniclásticos ligeramente estratificados de color 

naranja claro (figura 4.7.6), con algunos clastos volcánicos de tamaño centimétrico; 

su origen puede estar asociado a algún evento eruptivo explosivo de reducidas 

dimensiones, pero se requieren estudios de más detalle para precisar su distribución 

y génesis.  

 4.8  Perfil estratigráfico 8: ladera sureste de la meseta Los Cerrillos. 

El perfil estratigráfico 8 se realizó en el tramo medio del arroyo La Crianza, sobre la 

ladera sureste de la meseta Los Cerrillos (figura 4.0). En este perfil se relevaron 

alrededor de 130 metros y se tomaron las muestras CV30 a CV32 (figura 4.8.1) 

Figura 4.8.1 foto panorámica del perfil estratigráfico 8, ladera sureste de la meseta Los Cerrillos. 
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Figura 4.8.2 perfil estratigráfico 8, ladera sureste de la meseta Los Cerrillos. a) Fotomicrografía 

del basalto porfírico CV33 visto con nicoles paralelos; se observa en el centro y derecha de la 

imagen fenocristales de olivina con alteración a iddingsita en los bordes e inclusiones de 

minerales opacos. b) vista con nicoles cruzados; se distingue en el sector inferior izquierdo de la 

imagen fenocristales de clinopiroxeno con maclas, inmersos en una matriz de textura  intersertal. 

c) y d)  Basalto porfírico CV32 visto con nicoles paralelos y cruzados respectivamente; se

observan fenocristales de clinopiroxeno, plagioclasa y ortopiroxeno, inmersos en una pasta de 

textura intersertal.  e) vista en afloramiento de los basaltos CV31 con disyunción columnar.  

CV30 

Descripción macroscópica: basalto de textura porfírica con fenocristales de 

plagioclasa y piroxeno inmersos en una matriz de color gris oscuro. Esta muestra 

presenta alteración pervasiva: argilización de la plagioclasa, fuerte alteración de los 

máficos que le confiere tonalidades naranjas por sectores a la muestra y  amígdalas 

rellenas con óxidos de hierro. En el afloramiento este basalto tiene apariencia 

vesicular (por la intensa alteración de los fenocristales) y color castaño.  

Descripción microscópica: roca volcánica hipocristalina de textura porfírica a 

glomeroporfírica en la que se observan fenocristales (35%) de plagioclasa, 

clinopiroxeno, olivina, ortopiroxeno y minerales opacos, inmersos en una pasta (65%) 

de textura hialopilítica. 
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Los fenocristales de plagioclasa (20%)  son de forma subhedral a euhedral, varían su 

tamaño entre 0,8 y 4,0 mm y presentan alteración moderada a arcillas y sericita; 

algunos de estos fenocristales presentan textura cribada (figura 4.8.3 a y b). Los 

fenocristales de clinopiroxeno (8%) son de forma subhedral, tamaño entre 0,3 y 2,0 

mm, presentan diversas maclas y se encuentran fracturados y con alteración leve a 

minerales de color naranja sobre estas fracturas. En algunos cristales se distingue 

crecimiento epitaxial formando glomérulos en asociación con plagioclasa y minerales 

opacos (figura 4.8.3 a y b). Los fenocristales de olivina (3%) son de forma subhedral 

y se encuentran completamente alterados a material de color rojo. Los fenocristales 

de ortopiroxeno (2%) son de forma subhedral, varían su tamaño entre 0,5 y 1,5 mm y 

presentan borde de reacción a clinopiroxeno (figura 4.8.3 a y b). Los fenocristales de 

minerales opacos (2%) presentan forma subhedral y tamaño entre 0,2 y 0,4 mm.  

Figura 4.8.3  Fotomicrografías del basalto porfírico  CV30. a) y b) vista con nicoles paralelos y 

cruzados de fenocristales de ortopiroxeno con borde de reacción a clinopiroxeno y fenocristales 

de plagioclasa con textura cribada, inmersos en pasta de textura hialopilítica. c) y d) vista con 

nicoles paralelos y cruzados de glomérulo compuesto por fenocristales de plagioclasa, 

clinopiroxeno y minerales opacos.  

La pasta (65%) es de textura hialopilítica, se encuentra compuesta por microlitos de 

plagioclasa, cristales de clinopiroxeno y minerales opacos. El vidrio es de color marrón 

claro y se encuentra alterado. De acuerdo con la composición mineralógica y los 

porcentajes totales recalculados para el diagrama QAPF (A  %, Q  %, P  100%, F  %), 

la roca se clasifica modalmente como basalto del campo 10 de la clasificación de la 

IUGS para rocas volcánicas, dado su tipo de máficos e indice de color.  
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CV31 

Descripción macroscópica: basalto de textura porfírica con fenocristales (30%) de 

plagioclasa y máficos, inmersos en una matriz (70%) de color negro. En la base del 

afloramiento esta roca presenta menos porcentaje de fenocristales y disyunción 

columnar incipiente, mientras hacia el techo se observaron columnas bien definidas y 

con mayor cantidad de fenocristales.  

Descripción microscópica: roca volcánica hipocristalina de textura porfírica compuesta 

por fenocristales (25%) de plagioclasa, olivina, clinopiroxeno y ortopiroxeno, inmersos 

en una pasta (75%) de textura hialopilítica.  

Los fenocristales de plagioclasa (10%) presentan forma subhedral a euhedral, varían 

su tamaño entre 0,5 y 5,0 mm y presentan alteración moderada a arcillas; algunos 

fenocristales presentan zonación, textura cribada y bordes reabsorbidos. Los 

fenocristales de olivina (7%) presentan forma subhedral, varían su tamaño entre 0,5 y 

2,5 mm y presentan alteración moderada de color amarillo verdoso preferentemente 

en los bordes de los fenocristales (figura 4.8.4 a). Los fenocristales de clinopiroxeno 

(5%) presentan forma subhedral, tamaño entre 0,4 y 1,5 mm y se observan frescos; 

algunos fenocristales se encuentran maclados (figura 4.8.4 b) e inclusiones de 

minerales opacos. Los fenocristales de ortopiroxeno (3%) presentan forma subhedral, 

tamaño entre 0,3 y 0,7 mm y algunos fenocristales presentan borde de reacción a 

clinopiroxeno. 

Figura 4.8.4  Fotomicrografías del basalto CV31. a) y b) vista con nicoles paralelos y cruzados 

respectivamente; se observan fenocristales de olivina en la parte superior derecha y 

clinopiroxeno en el sector inferior de la imagen. Estos se encuentran inmersos en una pasta de 

textura hialopilítica. 

La pasta (75%) es de textura hialopilítica, en ella se reconocen microlitos de 

plagioclasa, minerales opacos y clinopiroxeno. El vidrio se observa fresco y es de color 

marrón rojizo.  De acuerdo con la composición mineralógica y los porcentajes totales 

recalculados para el diagrama QAPF (A  %, Q  %, P  100%, F  %), la roca se clasifica 

modalmente como basalto del campo 10 de la clasificación de la IUGS para rocas 

volcánicas, dado su tipo de máficos e indice de color.  
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CV32 

Descripción macroscópica: basalto de textura porfírica con fenocristales de 

plagioclasa y piroxeno inmersos en una matriz de color gris claro.  En el afloramiento 

se observó meteorización en lajas.  

Descripción microscópica: roca volcánica hipocristalina de textura porfírica a 

glomeroporfírica compuesta por fenocristales (27%) de plagioclasa, clinopiroxeno y 

ortopiroxeno, inmersos en una matriz (73%) de textura intergranular a pilotáxica 

afieltrada.  

Los fenocristales de plagioclasa (12%) son de forma subhedral y varían su tamaño 

entre 0,3 y 1,0 mm; se distinguen unos de mayor tamaño con alteración moderada a 

arcillas, macla simple y zonación, y otros de menor tamaño, mayor euhedralidad y que 

se encuentran frescos. Los fenocristales de clinopiroxeno (8%) son de forma 

subhedral, varían su tamaño entre 0,3 y 2,6 mm y presentan diversas maclas (figura 

4.8.2 c). Los fenocristales de ortopiroxeno (5%) son de forma subhedral, tamaño entre 

0,2 y 0,5 mm, se observan frescos y suelen encontrarse asociados con fenocristales 

de plagioclasa y minerales opacos formando cúmulos. Los fenocristales de minerales 

opacos (2%) son de forma subhedral y tienen un tamaño entre 0,2 y 0,3 mm. Se 

observa un xenocristal de cuarzo fuertemente reabsorbido de forma subcircular.  

La pasta (73%) es de textura intergranular a pilotáxica afieltrada. Está compuesta por 

microlitos de plagioclasa, piroxenos y minerales opacos. De acuerdo con la 

composición mineralógica y los porcentajes totales recalculados para el diagrama 

QAPF (A  %, Q  %, P  100%, F  %), la roca se clasifica modalmente como basalto del 

campo 10 de la clasificación de la IUGS para rocas volcánicas, dado su tipo de máficos 

e indice de color.  

CV33 

Descripción macroscópica: basalto de textura porfírica con fenocristales de 

plagioclasa, piroxeno y olivina, inmersos en una matriz de color gris. Esta muestra se 

encuentra fresca.  

Descripción microscópica: roca volcánica hipocristalina de textura porfírica compuesta 

por fenocristales (20%) de plagioclasa, clinopiroxeno, olivina y ortopiroxeno, inmersos 

en una matriz (80%) de textura intersertal.  

Los fenocristales de plagioclasa (10%) son de forma subhedral a euhedral y varían su 

tamaño entre 0,5 y 4mm; algunos fenocristales presentan zonación, textura cribada y 

alteración leve a arcillas, mientras los de mayor desarrollo se observan frescos. Los 

fenocristales de clinopiroxeno (4%) son de forma subhedral, presentan diversas 
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maclas (figura 4.8.2 b) y alteración leve a material de color naranja. Los fenocristales 

de olivina (4%) son de forma subhedral, presentan tamaños entre 0,4 y 0,7 mm, 

inclusiones de minerales opacos y alteración moderada a iddingsita en los bordes de 

los cristales (figura 4.8.2 a). Los fenocristales de ortopiroxeno (2%) son de forma 

subhedral y tienen un tamaño alrededor de 0,4 mm.  

La pasta (80%) es de textura intersertal. Está compuesta por microlitos de plagioclasa, 

minerales opacos y en menor proporción piroxenos. De acuerdo con la composición 

mineralógica y los porcentajes totales recalculados para el diagrama QAPF (A  %, Q 

%, P  100%, F  %), la roca se clasifica modalmente como basalto del campo 10 de la 

clasificación de la IUGS para rocas volcánicas, dado su tipo de máficos e indice de 

color.  

Litofacies del perfil estratigráfico 8 

El perfil estratigráfico 8 está compuesto en su totalidad por flujos de lava coherentes 

de composición basáltica, baja relación de aspecto, marcada disyunción columnar y 

disposición subhorizontal levemente inclinados hacia el SO (figura 4.8.1). Estos flujos 

corresponden a basaltos porfíricos que disminuyen el porcentaje de fenocristales 

hacia el techo del perfil; varían desde un 35% de fenocristales en la base (CV30) a un 

20% de fenocristales en el techo (CV33). Así mismo, el tipo de máficos predominante 

como fenocristales cambia de acuerdo a la posición en el perfil: en la base predomina 

olivina y clinopiroxeno, en el sector medio clinopiroxeno y  ortopiroxeno y hacia el 

techo del perfil clinopiroxeno y olivina.  

Los fenocristales de estos basaltos presentan microtexturas que evidencian 

desequilibrios en la cámara magmática previos a la efusión de los mismos; entre estas 

se encuentran plagioclasas con texturas cribadas, bordes reabsorbidos y zonación; 

ortopiroxenos con borde de reacción a clinopiroxeno. Vale la pena mencionar que los 

fenocristales de este perfil son los que tienen mayor tamaño de toda la zona de 

estudio.  

  4.9  Perfil estratigráfico 9: secuencia sedimentaria del margen oriental del 

tramo medio del arroyo La Crianza. 

El perfil estratigráfico 9 se realizó en el valle del arroyo La Crianza, en el sector donde 

este vira de sentido N-S hacia el suroeste hacia la laguna Varvarco Tapia (figura 4.0) 

y se encuentra casi a la misma latitud que el perfil 8, pero en la ladera del frente. En 

este perfil se relevaron 75 metros y se tomaron las muestras CV35 y CV36 (figura 

4.9.1) 
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Figura 4.9.1 foto del perfil estratigráfico 9 

Figura 4.9.2 perfil estratigráfico 9, secuencia sedimentaria del valle arroyo La Crianza. a) vista en 

afloramiento de la lapilita lítica CV36. b) Brecha volcánica clasto sostén monomíctica con clastos 

de basaltos de hasta 60 cm.  c) Vista en afloramiento del contacto entre la brecha volcánica y la 



87 

lapilita lítica CV36. d) y e) Vista en afloramiento de las sedimentitas de baja energía con clastos 

volcánicos (CV35), interpretadas como depósitos piroclásticos de caída.   

CV35 

Descripción macroscópica: Depósitos volcaniclásticos de color blanco a gris claro, 

compuestos por intercalaciones de niveles de tamaño de grano arena y pelita en 

bancos de entre 20 y 60 cm (figura 4.9.2 d y e). Los depósitos de tamaño de grano 

fino presentan laminación horizontal a subhorizontal. Los niveles de mayor 

granulometría permitieron reconocer la composición de los clastos; estos 

corresponden a fragmentos líticos, pómez y plagioclasa.    

Brecha volcánica 

Descripción macroscópica: brecha volcánica matriz sostén monomíctica de color 

castaño oscuro con clastos de hasta 60 cm de basaltos vesiculares (figura 4.9.2 b) 

con amígdalas rellenas con material secundario de color naranja. Hacia el techo se 

hace clasto sostén. Este depósito presenta base erosiva sobre la secuencia 

sedimentaria de colores claros que le subyace (figura 4.9.2 d). 

CV36 

Descripción macroscópica: lapillita de color blanco hueso formada por clastos 

angulosos de hasta 10 cm de basaltos, basaltos vesiculares, pómez y cristaloclastos 

de plagioclasa inmersos en una matriz tobácea (30%) de color gris claro (figura 4.9.2 

a). Este depósito presenta base erosiva sobre la brecha volcánica de color negro 

aunque por sectores parece cubrirla (figura 4.9.2 c). 

Litofacies del perfil estratigráfico 9 

El perfil estratigráfico 9 está compuesto en su totalidad por depósitos volcaniclásticos 

de diferente origen. En la base del perfil, se encontraron depósitos de color blanco 

(CV35), con clastos de tamaño menor a los 2mm, algunos de los cuales corresponden 

a fragmentos de pómez, presentan buena selección, laminación y se ubican 

estratigráficamente por encima de la ignimbrita Varvarco, por lo cual son interpretados 

como depósitos piroclásticos de caída; otras posibles interpretaciones es que puedan 

corresponder a oleadas piroclásticas de tipo ash cloud surge asociadas a la ignimbrita 

Varvarco o depósitos que experimentaron procesos secundarios de residementación 

resultando en depósitos volcanogénicos sedimentarios de acuerdo a la clasificación 

de Mc Phie et al. (1993).  

En el sector medio del perfil estratigráfico 9 se encuentran depósitos volcaniclásticos 

de color negro a marrón oscuro, matriz sostén a clasto sostén, de composición 

monomíctica, mal seleccionados y compuestos por clastos de basaltos vesiculares de 

hasta 60 cm, por lo cual son interpretados como depósitos de flujos piroclásticos de 

tipo flujo escoriáceo. En el sector superior del perfil 9 se encuentran depósitos 
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volcaniclásticos de color gris claro (CV36), con moderada selección, compuestos por 

clastos angulosos de hasta 10 cm, entre los cuales se distinguen algunos fragmentos 

de pómez y líticos basálticos, por lo cual se interpretan como flujos piroclásticos de 

tipo flujo pumíceo, aunque se recomiendan estudios posteriores de más detalle para 

estudiar su distribución y variaciones internas de litofacies.  

  4.10  Otros sectores muestreados 

● Planchón

En el tramo en que la ruta provincial 54 asciende hacia el planchón desde el arroyo 

La Crianza, se tomaron en sectores aledaños a la ruta las muestras CV21, CV21B y 

CV22 (figura 4.0)  para correlacionarse con los perfiles 6 y 7 realizados a menor cota. 

A continuación se encuentran las descripciones petrográficas de estas muestras. 

CV21a 

Descripción macroscópica: roca porfírica de color gis claro con fenocristales (30%) de 

plagioclasa, anfibol y cuarzo inmersos en una matriz de color gris verdoso.  

Descripción microscópica: roca volcánica hipocristalina compuesta por fenocristales 

(12%) de plagioclasa, ortopiroxeno, anfíbol y minerales opacos, inmersos en una 

matriz (88%) de textura intersertal. 

Los fenocristales de plagioclasa (7%) son de forma subhedral, varían su tamaño entre 

1 y 6 mm, no suelen presentar textura cribada y únicamente los de mayor tamaño 

presentan alteración leve a arcillas; algunos cristales presentan zonación. Los 

fenocristales de ortopiroxeno (2%) presentan forma subhedral a euhedral, tamaño 

entre 0,2 y 0,4 mm y algunos cristales se encuentran maclados y con intercrecimiento 

con clinopiroxeno (Figura 4.10.1 a y b). Los fenocristales relícticos de anfíbol (2%), 

presentan forma anhedral, tamaño inferior a los 0,2 mm, pleocroísmo marcado, 

extinción anómala y se encuentran fuertemente reabsorbidos sus bordes (figura 

4.10.1 c y d). En menor proporción se encuentran los fenocristales de minerales 

opacos (1%), estos presentan forma subhedral a anhedral y tamaño menor a los 0,2 

mm. 
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Figura 4.10.1  Fotomicrografías del basalto CV21a.  N// nicoles paralelos; NX nicoles cruzados. a) 

y b) Fenocristales de plagioclasa y ortopiroxeno con macla e intercrecimiento con clinopiroxeno. 

c) y d) Fenocristal de anfíbol con sus bordes fuertemente reabsorbidos.

La pasta es de textura intersertal y se encuentra compuesta por cristales de 

plagioclasa, minerales opacos, máficos y apatita. De acuerdo con la composición 

mineralógica y los porcentajes totales recalculados para el diagrama QAPF (A  %, Q 

%, P  100%, F  %), la roca se clasifica modalmente como basalto del campo 10 de la 

clasificación de la IUGS para rocas volcánicas, dado su tipo de máficos e indice de 

color.  

CV21b 

Descripción macroscópica: roca porfírica con fenocristales (20%) de plagioclasa y 

máficos inmersos en una matriz (80%) de color gris claro.  

Descripción microscópica: roca volcánica hipocristalina de textura porfírica a 

glomeroporfírica, compuesta por fenocristales (35%) de plagioclasa, clinopiroxeno, 

ortopiroxeno y minerales opacos, inmersos en una pasta (65%) de textura hialopilítica. 

Los fenocristales de plagioclasa (19%) son de forma euhedral y tamaño entre 0,3 y 

0,6 mm; algunos cristales presentan zonación y alteración leve a arcillas; forman 

cúmulos con fenocristales de clinopiroxeno y minerales opacos. Le siguen en 

abundancia los fenocristales de clinopiroxeno (10%), estos presentan forma 

subhedral, tamaño entre 0,2 y 0,5 mm, diversas maclas y alteración leve de color 

naranja en los bordes. Los fenocristales de ortopiroxeno (3%) presentan forma 

subhedral a euhedral, tamaño entre 0,2 y 0,6 mm y algunos cristales se encuentran 
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maclados. Los fenocristales de minerales opacos (3%) son de forma anhedral a 

subhedral y presentan tamaños generalmente inferiores a los 0,2 mm.  

Figura 4.10.2  Fotomicrografías del basalto CV21b.  N// nicoles paralelos; NX nicoles cruzados. a) 

y b) Fenocristales de clinopiroxeno con diversas maclas e intercrecimiento; también se distinguen 

fenocristales de plagioclasa y minerales opacos.  

La pasta es de textura hialopilítica y se encuentra compuesta por cristales de 

plagioclasa, minerales opacos, máficos y vidrio intersticial de aspecto fresco. De 

acuerdo con la composición mineralógica y los porcentajes totales recalculados para 

el diagrama QAPF (A  %, Q  %, P  100%, F  %), la roca se clasifica modalmente como 

basalto del campo 10 de la clasificación de la IUGS para rocas volcánicas, dado su 

tipo de máficos e indice de color.  

● Intrusivo La Crianza

En el tramo medio del arroyo La Crianza se tomó la muestra CV29 en un sector 

próximo a la ruta provincial 54 (figura 4.10). En este trabajo se hace referencia al 

intrusivo La Crianza como aquellas dacitas de color gris claro a blanco (y naranja 

intenso por meteorización en el afloramiento) que intruyen a la secuencia de flujos de 

lavas basálticas en el sector medio del arroyo La Crianza. La muestra CV29 

corresponde al sector basal, posiblemente forma parte del dique alimentador de este 

intrusivo.  

CV29 

Descripción macroscópica: roca de textura porfírica de color blanco; en el 

afloramiento se observó meteorización que le confiere un color naranja intenso. 
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Figura 4.10.3  izquierda: foto del  intrusivo La Crianza; nótese los depósitos volcaniclásticos de 

color rojo y gris, estratificados e inclinando al sur. Derecha: lugar de muestreo del intrusivo (CV29) 

entre el arroyo La Crianza y la ruta provincial 54.  

Descripción microscópica: roca volcánica de textura porfírica compuesta por 

fenocristales (50%), de los cuales sólo persisten algunos cristales de biotita (3%) 

fuertemente alterados a material secundario de color marrón oscuro, inmersos en una 

matriz (50%) de textura microgranosa. Se encuentran espacios de hábito tabular y 

prismático, parcial a totalmente rellenos con material secundario principalmente 

cuarzo policristalino y zeolitas. Todo lo anterior permite inferir una alteración pervasiva 

en la roca por circulación de fluidos, que resultó en la hidrólisis de los silicatos de los 

fenocristales y posterior relleno de los espacios por material secundario.  

Figura 4.10.4  Fotomicrografías del intrusivo La Crianza, muestra CV29.  N// nicoles paralelos; NX 

nicoles cruzados. a) y b) Alteración pervasiva de la roca por circulación de fluidos y posterior 

relleno de los espacios con material secundario.  

● Ignimbrita Varvarco

En el margen norte de la laguna Varvarco Tapia (figura 4.0) se muestrearon unas 

tobas vítreas de color blanco y amplia distribución regional. Estos depósitos 

piroclásticos de tipo flujo pumíceo o ignimbritas, afloran sobre el margen oriental y 

norte de la Laguna Varvarco Campos, en los laterales de la cabecera del río Varvarco 

y en el sureste del área de estudio, en los márgenes del arroyo Chacaico donde este 

vira hacia el suroeste (figura MAPA).  

CV34 

Descripción macroscópica: toba vítrea de color blanco y estratificación entrecruzada 

grosera, con piroclastos de hasta 15 cm. La composición de los piroclastos es 
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mayoritariamente de pómez y en menor proporción litoclastos; estos últimos 

corresponden a basaltos porfíricos con plagioclasa y piroxeno, inmersos en una matriz 

de color gris claro.  

Figura 4.10.5   Ignimbritas con estratificación entrecruzada incipiente y piroclastos de pómez y 

líticos. Libreta de campo de 20 cm de largo como escala. 

Descripción microscópica: Roca piroclástica formada por una matriz (25%) y por 

piroclastos (75%), constituidos por vitroclastos, cristaloclastos y litoclastos. 

Los vitroclastos (40%) corresponden a fragmentos pumíceos y trizas. Los pómez 

(25%) presentan formas alargadas, varían su tamaño desde 1 a más de 4 mm en su 

eje mayor y poseen bajo grado de deformación (figura 4.10.6 a y b). Las trizas vítreas 

(15%) presentan formas biaxonas y triaxonas y su tamaño se encuentra entre los 0,2 

y 0,7 mm; en algunas se observa textura de desvitrificación axiolítica (figura 4.10.6 e 

y f). Los cristaloclastos (20%) más abundantes son de plagioclasa (11%), los cuales 

aparecen como fragmentos de entre 0,2 y 0, 6 mm, algunos con zonación  y maclas. 

La biotita (5%) aparece como en forma subhedral a euhedral, con pleocroísmo 

marcado y alteración leve a lo largo de sus planos de debilidad. El cuarzo (3%) 

aparece como pequeños fragmentos, por lo general inferiores a los 0,5 mm y en 

algunos casos presenta bordes redondeados. El circón (1%) aparece como 

fragmentos de menos de 0,2 mm, con muy alto relieve y colores de interferencia.  
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Figura 4.10.6  Fotomicrografías de la toba vítrea CV34.  N// nicoles paralelos; NX nicoles cruzados. 

a) y b) Cristaloclastos de plagioclasa, cuarzo y biotita; a la derecha se observa un fragmento de

pómez. c) y d) litoclasto de roca porfírica con pasta intersertal. e) y f) Trizas vítreas y tabiques con 

textura de desvitrificación axiolítica. 

Los litoclastos (15%) corresponden a fragmentos de rocas volcánicas de textura 

porfírica con fenocristales de plagioclasa inmersos en una pasta de textura intersticial 

(figura x); presentan formas subredondeadas y su tamaño varía desde 0,5 a varios 

mm.  

La matriz se encuentra compuesta por pulvículas y trizas menores; el vidrio se observa 

fresco. 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). 

● Grupo Choiyoi plutónico

Descripción macroscópica: Roca ígnea plutónica de textura granosa y aspecto 

equigranular, compuesta por cristales de feldespato y cuarzo. 
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4.11 Interpretación de los perfiles estratigráficos y estilos eruptivos 

● Interpretación de los perfiles estratigráficos del Cajón de Los Nevados

Los perfiles estratigráficos 1 al 4, relevados en el Cajón de Los Nevados (figura 4.0), 

representan en su conjunto estadíos predominantes de volcanismo efusivo 

intercalados con estadíos de volcanismo explosivo de menor desarrollo. A partir de la 

integración de los perfiles mencionados anteriormente se realizó un perfil tipo del 

arroyo Los Nevados (figura 4.11.1); este se ha dividido en tres secciones en base a 

sus diferentes litofacies, ubicación geográfica a lo largo del valle y nivel estratigráfico. 

Hacia el este afloran los niveles inferiores que corresponden a la sección basal 

oriental, en el tramo medio del valle aflora la sección media, que incluye a los domos 

del intrusivo Los Nevados y hacia el oeste aflora la sección superior occidental, 

correspondiente a los niveles estratigráficos de mayor altitud. 

En este perfil se observa una variación litológica que va desde flujos de lava basálticos 

en la base, a flujos de lava andesíticos y riolíticos hacia la parte media y superior del 

perfil, si bien los que predominan ampliamente son los basaltos (figura 4.11.1). En 

base a lo anterior, se interpreta un mayor grado de diferenciación de los magmas del 

valle del arroyo Los Nevados respecto a aquellos del arroyo La Crianza donde 

únicamente se encontraron flujos de lava basálticos. 

En el sector occidental del valle del arroyo Los Nevados es mayor la proporción de 

flujos de lavas coherentes, respecto a los depósitos volcaniclásticos; mientras en el 

sector oriental de este valle, en especial desde el sector del intrusivo Los Nevados 

hacia el este, aumenta considerablemente la proporción de depósitos volcaniclásticos 

respecto a los flujos de lava coherentes, hay evidencias de procesos secundarios de 

resedimentación e incluso depositación en ambientes sedimentarios de baja energía 

asociados a lagunas cratéricas (figura 4.11.1).  
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Figura 4.11.1. Perfil volcanoestratigráfico tipo del arroyo Los Nevados. 

La sección basal oriental está compuesta por flujos de lava basálticos (con 

fenocristales de plagioclasa, clinopiroxeno y olivina), entre los cuales se intercala una 

toba vítrea y numerosos depósitos volcaniclásticos (figura 4.11.1); la cantidad y 

espesor de estos depósitos son un rasgo característico de este sector y de hecho 

representan la mayor parte del esquema estratigráfico 2 (figura 4.2.1); muchos de 

estos son matriz sostén, de composición polimíctica, presentan base erosiva y formas 

lenticulares, por lo cual se interpretaron como flujos de detritos sobre paleocanales.  

En los niveles superiores de la sección basal oriental se distingue una secuencia 

sedimentaria de forma lenticular compuesta de base a techo por: brechas volcánicas 

matriz sostén polimícticas; pelitas laminadas de colores grises y amarillo ocre; 

areniscas rojizas (figura 4.2.4). Esta secuencia sedimentaria podría estar relacionada 

a depositación en ambientes de baja energía próximos a lagunas cratéricas (figura 

4.11.1). Infrayacente a esta secuencia se encuentra la toba vítrea (CV09), que 

corresponde al depósito de un flujo piroclástico de reducidas dimensiones, 

representante del único estadío de volcanismo explosivo de la sección basal del 

arroyo de Los Nevados, caracterizado por etapas de volcanismo efusivo basáltico e 

intercalaciones de flujos de detritos.  

La sección media del perfil está compuesta por flujos de lava basálticos, dacíticos y 

riolíticos (únicamente en la parte inferior de esta sección), que representan estadíos 

de volcanismo efusivo, entre los cuales se intercalan depósitos de flujos piroclásticos 

que evidencian eventos de vulcanismo explosivo. Los flujos de lava basálticos 

aumentan el porcentaje de fenocristales secuencia arriba en esta sección del perfil 

(figura 4.5.4) y varían el tipo de máficos presentes como fenocristales de la siguiente 

forma: olivina en los niveles inferiores, clinopiroxeno-ortopiroxeno en los niveles 

intermedios y olivina-clinopiroxeno en los niveles superiores de esta sección del perfil. 

Los basaltos subhorizontales (figura 4.3.1 y 4.3.2) de la sección media del perfil son 

intruídos por domos dacíticos del intrusivo Los Nevados que contienen fenocristales 

de plagioclasa, anfíbol, biotita, ortopiroxeno y cuarzo (figura 4.11.1). En este sector 

hay depósitos piroclásticos de reducido espesor y distribución areal, intercalados entre 

las dacitas e inclinando hacia el este (tobas CV12); estos se encuentran en contacto 

con depósitos volcaniclásticos estratificados, de color rojo y gris, que inclinan al este 

y en varios sectores del área de estudio se vieron asociados con los domos dacíticos 

(figura 4.3.5). 

 Las fases de volcanismo explosivo de la sección media del perfil tipo corresponden a 

flujos piroclásticos de tipo bloque y cenizas y flujos escoriáceos, que se encuentran 

en la parte inferior y media respectivamente (figura 4.5.4). La lapilita matriz sostén que 

se interpreta como un depósito de bloque y cenizas infrayace a una riolita porfírica con 
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fenocristales de anortoclasa, plagioclasa y cuarzo (figura 4.1.3). El flujo escoriáceo se 

encuentra representado en la base del perfil 4 y sector medio del perfil 1 (CV03), a la 

cota aproximada de 2660 m.s.n.m, lo que permite correlacionar dichos perfiles y el 

evento que les dió lugar. Estos depósitos evidencian estadíos de volcanismo explosivo 

de menor desarrollo por su composición basáltica, que restringe la capacidad de 

fragmentación del magma. 

La sección superior occidental del valle del arroyo Los Nevados está compuesto en 

su totalidad por flujos de lava coherentes basálticos y andesíticos (figura 4.5.4), que 

representan estadíos de volcanismo efusivo en la zona. Estos flujos disminuyen el 

porcentaje de fenocristales secuencia arriba desde 35% en la base, hasta basaltos 

afaníticos a levemente porfíricos (<12%) en el techo de la sección.  Las andesitas de 

los niveles inferiores tienen fenocristales de plagioclasa, anfíbol y ortopiroxeno; les 

suprayace un vitrófiro con fenocristales de ortopiroxeno y clinopiroxeno, y por encima 

se encuentran los niveles de basaltos afaníticos a levemente porfíricos, estos últimos 

con fenocristales de clinopiroxeno.  

El importante número de depósitos volcaniclásticos interpretados como flujos de 

detritos y la presencia de un flujo piroclástico tobáceo en la sección basal oriental 

(aproximadamente a la cota de 2420 m s.n.m) hacen del sector noreste del área de 

estudio una zona particular y distinguible de las demás relevadas en la comarca en 

las cuales predominan los flujos de lava en estos niveles estratigráficos. Los flujos de 

detritos sobre paleocanales requirieron de pendientes elevadas que permitieran el 

desarrollo de los mismos; la presencia de la secuencia sedimentaria del esquema 

estratigráfico 2, interpretada como facies proximales a una laguna cratérica y la mayor 

relación de aspecto de los flujos de lava superiores de esta región, relacionados 

posiblemente con una composición más diferenciada, permiten inferir como hipótesis 

preliminar, que en esta zona pudo desarrollarse un edificio volcánico actualmente 

erosionado por acción glaciaria y de remoción en masa (figura 3.0).  

Así mismo, se propone que el cerro Crestona puede corresponder a un edificio 

volcánico parcialmente erosionado, compuesto por los magmas más diferenciados de 

la zona de estudio, que van desde flujos de lava basálticos hasta riolíticos, 

correspondientes a las secciones media y superior occidental del perfil tipo del arroyo 

de Los Nevados (figura 4.11.1). Vale la pena mencionar, que hasta el nivel 

muestreado en la ladera sur del cerro Crestona (vitrófiro CV17, figura 4.4.1) no se 

reconocieron las facies de basaltos afaníticos a levemente porfíricos, ya que estas 

corresponden al sector del planchón. Además, algunas decenas de metros por encima 

del vitrófiro se observaron niveles de color blanco que podrían corresponder a tobas, 

lo que concuerda con el mayor grado de diferenciación e intercalaciones recurrentes 

de estadíos de volcanismo explosivo en los centros efusivos del cajón de Los 

Nevados.  
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La existencia de estos dos edificios volcánicos explicaría los relictos de relieve positivo 

que se observan en la ladera norte del Cajón de los Nevados sobre el cerro Crestona 

y la ladera sur sobre la que se relevó el esquema estratigráfico 2 (extremo norte de la 

sierra Cochico), que presentan elevaciones que llegan hasta los 3400-3500 metros de 

altitud, mientras el promedio de elevaciones máximas en el área de estudio está 

alrededor de los 2800 m s.n.m. Lo que a su vez se relaciona con que las mayores 

concentraciones de circos glaciarios estén cerca al cerro Crestona y el sector donde 

se relevó el perfil 2.  

● Interpretación de los perfiles estratigráficos del arroyo La Crianza

Los perfiles estratigráficos 6 al 9 y los muestreos complementarios sobre las laderas 

del valle del arroyo La Crianza (Muestras CV29 y CV34; ver figura 4.0) evidencian 

estadíos de volcanismo efusivo y explosivo. A partir de la integración de los perfiles 

mencionados anteriormente se realizó el perfil tipo del arroyo La Crianza (figura 

4.11.2). Este se ha dividido en tres secciones en base a sus diferentes litofacies y nivel 

estratigráfico a lo largo del valle; a partir de este perfil se puede interpretar un estadío 

inicial de volcanismo explosivo ácido de grandes magnitudes, seguido por sucesivas 

etapas de volcanismo efusivo; inicialmente con flujos de lava basálticos que son 

después intruidos por domos dacíticos (figura 4.11.2).   

Figura 4.11.2 Perfil tipo del arroyo La Crianza. 

El sector basal de la secuencia volcanoestratigráfica está compuesto por la ignimbrita 

Varvarco (CV34) y los depósitos piroclásticos de caída (CV35) del perfil estratigráfico 

9, que representan en su conjunto un estadío de volcanismo explosivo intermedio a 
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ácido, de grandes magnitudes y amplia distribución areal (figura 4.11.2). Esta etapa 

pudo ser el resultado de erupciones plinianas o vulcanianas, cuyo centro emisor aún 

es desconocido, pero posiblemente esté ubicado en el norte del área de estudio, dada 

la continuidad de afloramientos de la ignimbrita en dicha dirección y la inclinación 

regional de los depósitos piroclásticos hacia el SO (posiblemente relacionado a algún 

paleorelieve). Por encima, los depósitos del perfil estratigráfico 9 interpretados como 

flujos escoriáceos y los depósitos piroclásticos pumíceos (CV36) de menor espesor, 

están incluidos en este estadío de volcanismo explosivo basal.  

El sector medio de la secuencia volcanoestratigráfica está compuesto por flujos de 

lavas basálticas que disminuyen su porcentaje de fenocristales secuencia arriba 

(desde 40% a 25%) y varían el tipo de máficos presentes como fenocristales de 

acuerdo a su posición en el perfil (figura 4.11.2): en la base predomina olivina-

clinopiroxeno, en el medio ortopiroxeno-clinopiroxeno, y hacia la parte superior 

clinopiroxeno-olivina. Estos basaltos presentan además en sus fenocristales 

evidencias de desequilibrio en la cámara magmática como: plagioclasas con textura 

cribada, fenocristales con bordes reabsorbidos y ortopiroxenos con bordes de 

reacción a clinopiroxeno.  

En la parte inferior de los flujos de lava basálticos de la sección media se intercalan 

algunos depósitos de flujos piroclásticos de tipo flujo escoriáceo (figura 4.11.2), de 

reducido espesor y distribución areal. Mientras la parte superior de estos flujos 

basálticos, se encuentra intruída por domos dacíticos, como el intrusivo La Crianza, y 

diques basálticos de orientación ENE-OSO (figura 4.11.2). Por todo lo anterior, se 

interpreta que el tramo medio de la secuencia volcanoestratigráfica corresponde 

mayoritariamente a estadíos de volcanismo efusivo, con limitadas fases piroclásticas 

basálticas (únicamente en la base), posiblemente como resultado de erupciones 

fisurales tipo estrombolianas a hawaianas, que dieron lugar a lo que actualmente es 

la meseta Los Cerrillos y el cerro Pirámide.  

El sector superior de la secuencia volcanoestratigráfica está compuesto por flujos de 

lava basálticos, afaníticos a levemente porfíricos (con menos de 12% de fenocristales 

y generalmente alrededor de 5% de fenocristales), entre los cuales se intercalan por 

sectores los flujos de lavas porfíricas infrayacentes. En este tramo, los escasos 

fenocristales que se encuentran corresponden mayoritariamente a plagioclasa y 

clinopiroxeno.  

Asociados lateralmente a los intrusivos mencionados se encuentran depósitos 

volcaniclásticos de diversa índole. En contacto con el dique basáltico se reconocieron 

depósitos volcaniclásticos de color naranja, matriz sostén, ligeramente estratificados, 

con clastos de basaltos vesiculares de hasta 10 cm (figura 4.7.6). Por otro lado, 

asociados con el intrusivo La Crianza se reconocieron depósitos volcaniclásticos de 
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colores gris y rojo, matriz sostén, estratificados e inclinados hacia el sur, 

aparentemente deformados por la intrusión (figura 4.10.3). Vale la pena mencionar 

que en múltiples regiones de la comarca en las que se distinguen domos intruyendo 

a los flujos de lava, se observaron depósitos con características similares. Se 

proponen estudios posteriores de más detalle para conocer su génesis, distribución y 

relación con los domos.  

5. GEOMORFOLOGÍA

  En este trabajo se reconocieron las geoformas presentes en el área de estudio, 

describiéndolas en base a si corresponden a geoformas de erosión o acumulación y 

al proceso que les da origen. Se hace mención a su ubicación en el área de estudio, 

en el paisaje y su tamaño relativo; para esto último se definen 3 tamaños relativos 

para la zona de estudio (figura 5.0): geoformas grandes, como las planicies 

glacifluviales, los deslizamientos rotacionales, avalanchas de rocas y las mesetas 

volcánicas; geoformas medianas, como los taludes y los lóbulos de gelifluxión; y 

geoformas menores, como los glaciares de roca, las morenas glaciarias, los abanicos 

aluviales y los flujos de detritos. 

Generalidades 

El paisaje de la zona de estudio corresponde a un paisaje compuesto, modelado por 

procesos volcánicos, glaciarios y de remoción en masa. A la fecha se encuentran 

actuando procesos periglaciarios, procesos de remoción en masa y en menor 

proporción, procesos fluviales. El relieve dominante en la región es montañoso y en el 

sector central mesetiforme disectado por acción glaciaria; la pendiente en las zonas 

de ladera es inclinada, mientras en los valles principales y mesetas la pendiente es 

suave. 

El clima de la zona de estudio es frío de altura y semiárido, con nieve permanente en 

las mayores altitudes, vegetación limitada y predominantemente de tipo estepa 

arbustiva. En cuanto a la hidrografía: el régimen de los cursos principales (río 

Varvarco, arroyo Chacaico, arroyo Los Nevados y arroyo La Crianza) es permanente, 

mientras el de los demás afluentes menores es efímero. La alimentación de los cursos 

fluviales es autóctona y responde mayoritariamente a condiciones de deshielo en las 

zonas de mayores elevaciones o aportes desde lagunas. El hábito del río Varvarco es 

recto, mientras el de los demás cursos fluviales es sinuoso. El diseño de la red de 

drenaje es rectangular o enrejado.    

La geología de la zona de estudio consta mayoritariamente de sustratos rocosos 

resistentes de origen volcánico, poco diaclasados y de pendientes abruptas en las 

laderas de los valles glaciarios. Como excepciones se encuentran: en el sector sureste 
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afloran rocas sedimentarias mesozoicas de la Cuenca Neuquina; en el suroeste se 

encuentra deformado el basamento del Grupo Choiyoi; en algunos sectores afloran 

ignimbritas debajo de las rocas volcánicas basálticas, confiriendo una menor 

competencia a estos depósitos piroclásticos respecto a las unidades suprayacentes 

volcánicas.  

Figura 5.0: Mapa geomorfológico de la zona de estudio. 
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Geoformas y Procesos 

5.1. Geoformas de origen glaciario 

Las geoformas de origen glaciario identificadas en la zona de estudio corresponden a 

valles glaciarios o artesas como formas de erosión predominantes y morenas 

glaciarias, como formas de acumulación predominantes. Adicionalmente, se 

identificaron alrededor de 38 circos glaciarios como formas menores de erosión (figura 

5.0). La mayoría de estos se encuentran concentrados en el cerro Crestona y sobre 

la ladera sur que inclina al norte del cajón de los Nevados.  

 5.1.1. Artesas y espolones truncados 

Las artesas glaciarias son geoformas de erosión de gran tamaño y se encuentran 

representadas en toda la zona de estudio; generalmente se observan disectando la 

secuencia volcánica basáltica y permitiendo el afloramiento de la misma sobre sus 

laderas (figura 5.1). Estos valles glaciarios presentan en el área de estudio 3 

orientaciones predominantes: NNO-SSE, NE-SO y ENE-OSO. En la costa este de la 

laguna Varvarco se observa también un espolón truncado de orientación NE-SO. 

Figura 5.1 Superior izquierda: Artesa glaciaria de poco desarrollo sobre flujos de lava basálticos. 

Superior derecha: bloque con acanaladuras. Inferior: Artesa glaciaria de gran desarrollo que da 

lugar actualmente al valle del arroyo La Crianza. 

 En algunas de las morenas del cajón de Los Nevados se distinguieron bloques con 

acanaladuras. Estas formas menores de erosión evidencian el paso de los glaciares 

sobre el antiguo lecho rocoso y la consecuente incisión sobre el sustrato por el 

transporte subglacial de clastos (figura 5.1).  
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 5.1.2. Morenas 

Las morenas glaciarias son geoformas de acumulación, de tamaño relativo menor y 

se encuentran mayoritariamente en el sector sur de la meseta Los Cerrillos y en la 

planicie glacifluvial ubicada entre las lagunas Varvarco y Varvarco Tapia (figura 5.0). 

En menor proporción, se encuentran algunas morenas aisladas en el cajón de la Burra 

y en el cajón de los Nevados (figura 5.2). La orientación preferencial de estas 

geoformas en el área de estudio es NO-SE, pero se distinguen un par elongadas en 

la dirección NE-SO. 

Figura 5.2 Morena lateral o central en el cajón de Los Nevados. Al fondo se distingue un canal de 

un flujo de detritos sobre la ladera sur del cerro Crestona.  

Casi todas corresponden a morenas laterales o centrales de forma elongada, a 

excepción de un par de morenas terminales en forma de herradura ubicadas en las 

cabeceras del arroyo Los Nevados y de orientación aproximada NE-SO. Todo lo 

anterior, en asociación con la ubicación de las lagunas proglaciarias, permite 

interpretar que los glaciares de mayor desarrollo en el sector oeste del área de estudio, 

avanzaban hacia el SE.  

5.2.  Geoformas periglaciares 

En el área de estudio se identificaron como geoformas de origen periglaciar lóbulos 

de gelifluxión y glaciares de roca criogénicos. Estos últimos, presentan menor tamaño 

y se encuentran en sectores particulares del área de estudio; están controlados por la 

zona criogénica y sectores de pendiente inclinada. Por otro lado, los lóbulos de 

gelifluxión se observan en toda la zona de estudio, agrupados formando grandes 

mantos sobre los sectores de mayor altitud (en general entre los 2600 y los 3300 m 

s.n.m) y pendiente suave.  

     5.2.1. Glaciares de roca 

Los glaciares de roca en el área de estudio son geoformas de tamaño relativo menor, 

presentan en su mayoría forma lenguada y en menor proporción forma lobulada (figura 

5.3 a). Se encuentran ubicados sobre el pie de las laderas de mayor altitud y algunos 

se desarrollan decenas a cientos de metros sobre planicies glacifluviales, como la 
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ubicada en la cabecera del arroyo Los Nevados (figura 5.3 a y d) o sobre mesetas 

volcánicas como la meseta Los Cerrillos. Todos los glaciares de roca (GR) 

identificados en la zona de estudio corresponden a glaciares de roca criogénicos, que 

se alimentan de la zona de talud; se encontraron GR tanto activos como inactivos 

(figura 5.3). La actividad está controlada por la altitud a la que se encuentran en el 

área de estudio (entre 2550 y 3200 m s.n.m), por el desarrollo de la zona de aporte 

(talud) y la orientación de las laderas.  

Figura 5.3  a) Foto panorámica del cerro crestona y cabecera del arroyo Los Nevados. b) Detalle 

de la ladera oeste de la cabecera del arroyo Los Nevados. c) Glaciar de roca activo en el noreste 

de la meseta Los Cerrillos. d) Detalle de Glaciar de roca activo en el cajón de los Nevados. e) 

imagen satelital del GR de  c (modificada de Google Earth).  f) imagen satelital del GR activo 

(modificada de Google Earth). 

La mayoría de los glaciares de roca se encuentran en la parte norte del área de 

estudio, en sectores aledaños al cerro Crestona y en el sector central de la zona 

interés, al noreste de la meseta Los Cerrillos (figura 5.0). Se identificaron dos 

orientaciones preferenciales para estas geoformas en el área de estudio: N-S y NO-
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SE, normalmente con dirección de avance hacia el sur o sureste, ya que en casi todos 

los casos, los GR se desarrollan sobre las laderas que miran al este, que son las de 

menor insolación. 

 5.2.2.  Lóbulos de gelifluxión 

Los lóbulos de gelifluxión son geoformas de tamaño relativo mayor en el área de 

estudio, se encuentran agrupados formando grandes mantos en los sectores de baja 

pendiente de las zonas de mayor altitud (normalmente por encima de los 2600 m 

s.n.m). Por estos motivos, se ubican en mayor proporción en el sector central sobre la 

meseta volcánica los Cerrillos y cerro Pirámide, y en el noreste del área de estudio, 

sobre la ladera oriental del cerro Crestona. Aún así, estas geoformas están 

representadas en todo el área de estudio (figura 5.0). 

5.3 Geoformas de remoción en masa 

El área de estudio se encuentra ampliamente afectada por procesos de remoción en 

masa actuantes en diversos períodos de la evolución del paisaje y que continúan 

hasta la actualidad; esto como resultado del relieve montañoso de la zona, el amplio 

desarrollo de erosión glaciar, con su consecuente formación de artesas, lo cual le 

confiere mayor inestabilidad a las pendientes y la recurrencia de efectos 

desencadenantes. Entre los principales factores que afectan la estabilidad de las 

laderas se encuentran: el gradiente de la pendiente; la disponibilidad de agua y por lo 

tanto el régimen climático y características hidrológicas; rápido retroceso glaciar y 

pérdida de soporte de las laderas (debuttressing) y la ocurrencia de eventos 

disparadores como sismos o  tormentas.  

En la región, algunos autores en base a evidencias geomorfológicas y análisis de la 

ocurrencia y distribución de sismos en tiempos históricos, han mencionado a estos 

eventos sísmicos como factor desencadenante de los deslizamientos ocurridos entre 

los 36° y 38° S en el norte del Neuquén (González Díaz et al., 2006); pero sin descartar 

el posible control previo de los demás factores mencionados anteriormente. En este 

orden de ideas, estos mismos autores mencionan que la distribución de los grandes 

deslizamientos suele coincidir con los principales rasgos estructurales de la región.  

 5.3.1. Deslizamiento rotacionales 

Los deslizamientos rotacionales son geoformas de erosión de gran tamaño en el área 

de estudio y se encuentran ubicados sobre laderas de artesas de gran desarrollo y 

profundidad, con pendientes inclinadas a muy inclinadas. En la zona de estudio están 

preferencialmente sobre las laderas que inclinan al oeste y los de mayor volumen se 

observan agrupados en el sector norte: en el cajón de La Burra y sobre la ladera 

oriental del arroyo Varvarco, en el denominado cajón Huarhuarco. En estos depósitos 
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se distinguen las zonas de arranque con formas cóncavas hacia la cara libre de la 

ladera y los niveles de terrazas típicos para su reconocimiento (figura 5.4).  

Figura 5.4  Imagen satelital del deslizamiento rotacional del cajón Huarhuarco (imagen modificada 

de Google Earth). 

Además de los factores considerados previamente como desestabilizantes de laderas 

en los procesos de remoción en masa, en este tipo de deslizamientos suele 

considerarse también el efecto que tiene el contraste reológico entre materiales 

competentes que suprayacen a materiales menos resistentes; en este caso particular, 

el contraste está dado entre los flujos de lava basálticos que suprayacen en el sector 

occidental del área de estudio a la ignimbrita Varvarco menos competente, lo que 

puede resultar en un aliciente más a tener en cuenta al evaluar la génesis de estos 

deslizamiento rotacionales en la comarca.  

 5.3.2. Avalanchas de roca 

Una avalancha de rocas es definida como un movimiento gravitacional complejo que 

involucra uno o más movimientos durante diferentes estadios de desarrollo del mismo 

(Varnes, 1978). Además, implica el rápido desplazamiento de grandes volúmenes de 

detritos, para lo cual se toma como límite inferior un volumen mayor a los 0,5 x 106 m3 

(Keefer, 1984). Por lo anterior, los movimientos gravitacionales de mayores 

dimensiones al este del arroyo Varvarco (considerados deslizamientos rotacionales 

en este trabajo) son propuestos como avalanchas de rocas por otros autores. 

Las avalanchas de roca son geoformas de erosión de gran tamaño en el área de 

estudio y se encuentran representadas en toda la comarca. Generalmente se ubican 

sobre las laderas de artesas glaciarias con pendientes inclinadas a muy inclinadas y 

las de mayor desarrollo en la zona de estudio suelen presentarse sobre las laderas 
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que inclinan al oeste. Vale la pena mencionar, que las dos de mayor volumen en la 

zona se ubican en el sur del área de estudio: la avalancha Varvarco Campos se 

encuentra en la ladera suroeste de la meseta Los Cerrillos y la otra de grandes 

dimensiones, se ubica sobre la ladera oriental del arroyo Chacaico, donde produce un 

endicamiento natural del curso fluvial, dando lugar a la laguna Chacaico.  

La avalancha de roca Varvarco Campos presenta estimaciones de su volumen; de 

acuerdo a González Díaz et al., (2000), este deslizamiento gravitacional presenta 

acumulaciones de alrededor de 3,51 x 106 m3, que resultaron en el endicamiento 

natural del arroyo Varvarco y la consiguiente formación de la laguna Varvarco Campos 

(González Díaz y Ferrer, 1986; Iaffa et al., 2002; Hermanns et al., 2003; Gonzáles 

Díaz y Folguera 2005; 2006). Dataciones realizadas en esta avalancha de roca, en 

base a métodos con isótopos cosmogénicos (36Cl) sobre la superficie del depósito, 

arrojan edades entre los 37,0 ± 1,8 ka y 29,0 ± 1,5 ka  (Costa y Gonzáles Díaz, 2005). 

La avalancha de roca Varvarco Tapia presenta un volumen estimado de alrededor de 

1,07 x 106 m3 (Costa y González Díaz, 2005); este deslizamiento produjo un 

endicamiento natural que resultó en la formación de la laguna Varvarco Tapia. De 

acuerdo a las dataciones realizadas sobre este depósito mediante isótopos 

cosmogénicos (36Cl), su edad es mayor a la de la avalancha Varvarco Campos, con 

edades entre 79,0 ± 3,0 ka y 63,0 ± 3,0 ka (Costa y González Díaz, 2005). 

     5.3.3. Flujos de detritos  

Los flujos de detritos son geoformas de erosión de tamaño relativamente menor en la 

zona de estudio, que se ubican sobre las laderas de pendientes inclinadas a muy 

inclinadas, normalmente correspondientes a laderas de artesas glaciarias. Estas 

geoformas están distribuidas en toda el área de estudio, pero en la ladera oriental del 

valle del arroyo La Crianza se encuentra la mayor concentración de los mismos, 

posiblemente relacionado con la abrupta pendiente de dicha ladera (figura 5.5).  

En la parte inferior de la figura 5.5 se observa el canal de un flujo de detritos, con 

albardones y algunos bloques de alrededor de 1 metro. 
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Figura 5.5 Foto superior:  flujo de detritos antiguo con procesos fluviales sobreimpuestos. 

Ubicado sobre la ladera oriental del valle del arroyo La Crianza. Fotos inferiores: canal de flujo de 

detritos sobre la ladera sur del cerro Crestona. 

 5.3.4. Taludes y conos de deyección 

Los taludes y conos de deyección son geoformas de acumulación de tamaño relativo 

mediano a menor respectivamente; se ubican sobre las laderas, cubriendo las mismas 

con detritos y están ampliamente representados en todo el área de estudio, donde 

llegan a desarrollarse por cientos de metros (figura 5.6). En aquellos sectores donde 

se observan taludes a elevada altitud, estos desarrollan permafrost con lóbulos de 

gelifluxión que alimentan a glaciares de roca criogénicos.  
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Figura 5.6 Fotos panorámicas donde se evidencia el desarrollo de taludes de cientos de metros 

en el área de estudio.  

5.4 Geoformas de origen volcánico 

En el área de estudio se observa una amplia predominancia en el sector central de 

planicies lávicas compuestas por cientos de flujos de lava de composición basáltica 

superpuestos entre sí por cientos de metros en la vertical (figura 5.7 a y b); estos flujos 

de lava presentan una baja relación de aspecto y poca variación litológica. Las 

planicies lávicas se ven interrumpidas en sectores puntuales por la presencia de 

domos intrusivos y extrusivos de composición dacítica y en menor proporción, por 

diques basálticos de reducidas dimensiones (figura 5.7 c y d). Los domos están 

compuestos por dacitas de alta relación de aspecto, forma elíptica y relaciones 

estratigráficas discordantes con la roca de caja, a la cual deforman.  Para un mayor 

detalle de la caracterización petrográfica de todo este volcanismo, ver capítulo 4 de 

este trabajo. 

Las planicies lávicas de gran desarrollo en el área de estudio, se observan disectadas 

por erosión glacial mediante artesas, lo que termina aislando las mesetas entre sí. Los 

valles glaciarios presentan en el sector central orientación aproximada N-S (valle del 

arroyo La Crianza y arroyo Chacaico) y en el tramo noreste de la zona, orientación 

aproximada E-O (cajón de Los Nevados). Posteriormente, procesos de remoción en 

masa mediante avalanchas de rocas y deslizamientos rotacionales continúan 

erosionando estas planicies lávicas.  
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Figura 5.7. a)  flujos de lava superpuestos formando planicie de lava de cientos de metros al sur 

del cerro Pirámide. b) planicie de lava en el sur de la meseta Los Cerrillos. c) intrusivos menores 

cortando la secuencia basáltica. d) Domos intrusivos de la cabecera del arroyo Los Nevados. 

5.5 Geoformas fluviales 

     5.5.1. Planicies fluviales y glacifluviales 

Las planicies fluviales son geoformas de acumulación de tamaño relativo menor en el 

área de estudio y se encuentran ubicados mayoritariamente sobre los valles glaciarios. 

Su orientación está controlada por las direcciones de mayor desarrollo de las artesas 

y por la presencia de grandes avalanchas de roca que endican naturalmente a los 

cursos fluviales y cambian, en algunas ocasiones, el patrón de drenaje local. Por estos 

motivos, las orientaciones de los principales cursos fluviales en la zona de estudio son 

las mismas que las de las artesas: N-S (arroyos Chacaico y La Crianza), NE-SO 

(arroyo Varvarco y un tramo del río Varvarco) y ENE-OSO (arroyo Los Nevados). Es 

importante mencionar que los afluentes que alimentan a los cursos principales suelen 

presentar dos orientaciones predominantes: NNO-SSE y E-O, lo que puede indicar 

algún grado de control estructural del basamento. 

Los valles fluviales de los principales cursos del área de estudio presentan hábito 

sinuoso (figura 5.8) con poco desarrollo de la planicie de inundación. Por otro lado, el 

río Varvarco, el de mayor caudal en la zona,  presenta hábito entrelazado a recto por 

sectores.  
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Figura 5.8 Foto mirando al sureste donde se observa el arroyo La Crianza de hábito sinuoso sobre 

una planicie glacifluvial.  

En la zona de estudio los procesos fluviales son incipientes y el ciclo fluvial está en 

etapa de juventud, lo que se evidencia por: ausencia de ríos troncales, poco desarrollo 

de las planicies de inundación, valles fluviales con forma en V (pese a estar 

profundizados sobre artesas con típica forma en U), mucho carcavamiento, 

interfluviales amplios y con divisorias de aguas ausentes o poco definidas, ausencia 

de ríos que migran lateralmente y modelan el paisaje. Todo lo anterior, sumado a las 

relaciones de contacto con las demás geoformas de la zona, permite inferir que el 

proceso fluvial es de los más recientes actuando en el modelado del paisaje de la 

zona de estudio.  

     5.5.2. Abanicos aluviales y coluviales 

Los abanicos aluviales y coluviales son geoformas de menor tamaño en el área de 

estudio y se ubican en sectores limitados de la comarca al norte, sur y este de la 

misma. La mayoría se encuentra sobre artesas glaciarias o en sectores aledaños a 

las principales lagunas (figura 5.0). Entre los principales cabe destacar los ubicados 

alrededor de la laguna Chacaico al este del área de estudio y uno ubicado en las 

cabeceras del arroyo Los Nevados, al suroeste del cerro Crestona.  

Evolución del paisaje 

El área de estudio es un paisaje compuesto modelado por procesos volcánicos y 

glaciarios, y en menor medida por procesos de remoción en masa y fluviales. Este 

puede corresponder a un paisaje policíclico por evidencias de reactivación de 

geoformas de origen glaciario (con diferentes niveles de artesas y circos glaciarios), 

periglacial (múltiples glaciares de roca sobreimpuestos en el cajón de Los Nevados) y 

fluvial (abanicos aluviales disectados y profundizados en sectores aledaños a la 
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laguna Chacaico y río Varvarco encajonado y con terraza aluvial aguas abajo del área 

de estudio).  

En un principio los procesos volcánicos rellenaron el antiguo paleorelieve resultando 

en un paisaje mesetiforme controlado en algunos sectores por estructuras de las fajas 

plegadas y corridas aledañas. Después los procesos glaciarios erosionaron gran parte 

de estas planicies estructurales lávicas formando las artesas de diferente orientación 

que disectan las mesetas; a medida que se dió el retroceso de los glaciares se fueron 

rellenando por sectores los valles glaciarios con morenas laterales, frontales y de 

fondo, que forman actualmente las planicies glacifluviales. 

Posteriormente, los procesos de remoción en masa favorecidos por las elevadas 

pendientes en las laderas de las artesas cubrieron parcialmente algunos de estos 

valles y planicies glacifluviales con avalanchas de roca y deslizamiento rotacionales, 

alterando la red de drenaje local por el endicamiento natural de algunos de los cursos 

fluviales. Debido a esto, se formaron aguas arriba de los deslizamientos más 

voluminosos lagunas de gran desarrollo en el área de estudio. 

Finalmente siguieron desarrollándose los cursos fluviales y erosionando las anteriores 

geoformas; en los tiempos más recientes algunos de estos cursos parecen evidenciar 

rejuvenecimiento, como lo indica la terraza aluvial del río Varvarco aguas abajo de la 

comarca y el encajonamiento del mismo en el área de estudio (aunque puede haber 

un control litológico al estar sobre la ignimbrita Varvarco de menor competencia que 

los flujos de lava que le rodean).  

Peligro y Riesgo geológico 

El peligro geológico en la zona de estudio es alto y está dado por procesos de 

remoción en masa mediante deslizamientos rotacionales y avalanchas de roca, que 

generan endicamientos naturales y resultan en la formación de lagunas (en el área de 

estudio se encuentran las lagunas Varvarco Campos, Varvarco Tapia y Chacaico); 

estas continúan acumulando agua hasta que en algún momento pueden romper el 

obstáculo natural que las contiene y derivar en aluviones (outburst flood) por la súbita 

liberación de grandes volúmenes de agua. 

La ocurrencia de estos eventos en tiempos históricos ha sido registrada en la región, 

pero fuera del área de estudio, en dos ocasiones: en Cerro Pelán sobre el valle del río 

Barrancas, el endicamiento generó la laguna Carrilauquen, que al momento de la 

ruptura el 29 de diciembre de 1914 causó un gigantesco aluvión que se propagó aguas 

abajo hasta llegar al Atlántico (González Díaz et al., 2001; Hermanns et al., 2004). En 

menores proporciones ocurrió un fenómeno similar en el endicamiento de la laguna 

Navarrete (Penna et al., 2005). 
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El riesgo geológico en el área de estudio es moderado, ya que los asentamientos 

humanos e infraestructura de la zona son muy limitados; adicionalmente, los cursos 

fluviales lograron disectar parcialmente los obstáculos naturales que las originaron, 

permitiendo la liberación paulatina del agua que contienen las lagunas. Sin embargo, 

no se descarta algún evento sísmico o tormenta que pueda desencadenar en el futuro 

un deslizamiento que obstaculice estos cursos o cause un importante incremento en 

el nivel de agua de las lagunas.  

Por otro lado, los principales pobladores de la zona se encuentran ubicados en 

sectores aledaños a las lagunas Varvarco Campos y Varvarco Tapia, y la ruta 

provincial 54 cruza la planicie glacifluvial que las separa, por lo cual podrán verse 

severamente afectados en caso de un desastre. Así mismo, podrían verse afectadas 

las poblaciones ubicadas aguas abajo del río Varvarco, entre las cuales se encuentra 

la localidad de Varvarco, en cuyo sector este río confluye con el río Neuquén, lo que 

potencialmente podría aumentar el nivel del mismo, afectando a otras poblaciones 

aguas abajo como Andacollo y Chos Malal. De forma similar ocurriría en caso que el 

aluvión tuviera su origen en la laguna Chacaico, ya que el arroyo Chacaico confluye 

con el río Varvarco en el sur de la zona de estudio.  

6. ESTRUCTURA

 6.1. FPC y relación con el área de estudio 

El área de estudio se encuentra rodeada por fajas plegadas y corridas, que evidencian 

la intensa actividad durante el Mesozoico y Cenozoico del orógeno andino a estas 

latitudes (figura 2.3): Hacia el este y noreste se ubica la faja plegada y corrida de 

Malargüe (FPCM), hacia el suroeste la faja plegada y corrida de Guañacos (FPCG), 

de actividad más reciente, y en el sureste, fuera del área de estudio, se encuentra la 

faja plegada y corrida de Chos Malal (FPCCh). La orientación de las estructuras que 

componen estas fajas plegadas y corridas definen en el área de estudio la profundidad 

del basamento, zonas de debilidad propensas a reactivaciones extensionales, 

sectores con mayor permeabilidad secundaria y vías de migración de fluidos. 

La FPCG se encuentra próxima al arco volcánico actual entre los 37° y 37° 30’ de 

latitud sur; presenta corrimientos con orientación N-S y NO-SE, vergencia 

predominante hacia el este-noreste, contiene  las mayores alturas de los Andes 

Neuquinos y su formación está vinculada a la inversión tectónica de la cuenca de intra-

arco de Cura Mallín (Folguera et al., 2006). Esta FPC está activa desde el Mioceno 

Tardío hasta la actualidad, afectando no solo a las secuencias de la cuenca Cura 

Mallín, sino también a las vulcanitas plioceno - cuaternarias y a los depósitos recientes 

(Colavitto, 2019). 
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En el límite suroeste del área de estudio fueron mapeadas estructuras que evidencian 

la migración del frente orogénico de la FPCG en una sección a lo largo del cajón de 

Los Chenques, donde Hurley (2019) identificó una serie de 9 pliegues que afectan a 

la Formación Cayanta; estos presentan longitudes de onda entre 5 y 6 Km y 

orientación de sus ejes NO-SE a N-S. Estas estructuras están relacionadas con la 

falla principal Manchana- Covunco, ubicada en el área de estudio a lo largo del arroyo 

Turbio, río Varvarco y laguna Varvarco Campos, con orientación aproximada NO-SE 

y corresponde a unas de las estructuras de primer orden observadas en el área de 

estudio.  

Por otro lado, en el límite oriental del área de estudio se encuentra la FPCM (figura 

2.3). Esta ha sido dividida a partir del meridiano 70° en un sector externo al este y uno 

interno al oeste (Kozlowski et al., 1993). La estructura del sector interno en su parte 

más austral al suroeste de Mendoza, se encuentra compuesta por tres corrimientos 

principales de orientación N-S y una serie de pliegues con ejes de similar orientación 

(Pose 2007). Estos últimos presentan longitudes de onda entre 3 y 4 Km, son 

asimétricos y su plano axial inclina levemente al este. Los anticlinales exponen 

secuencias mesozoicas de la cuenca neuquina, como las observadas en el sector 

sureste del área de estudio y están cubiertas de forma discordante por el volcanismo 

estudiado en este trabajo. 

Al tratarse de reactivaciones de depocentros triásicos (FPCM) e inversión de una 

cuenca de intraarco Cenozoica (FPCG), las orientaciones de los corrimientos de estas 

FPC indican las direcciones de la fábrica del basamento que infrayace al volcanismo 

más reciente del área de estudio y explica el truncamiento de estructuras NO-SE y N-

S en la zona de estudio. La fábrica del basamento juega un rol importante para 

entender las vías de migración de los magmas a través de la permeabilidad 

secundaria generada por los diversos estadíos tectónicos de dicho basamento y así 

comprender el posible control estructural del volcanismo de la zona de interés.  

     6.2. Estructura del área de estudio y relación con el volcanismo (control 

estructural del volcanismo)  

A partir de la información bibliográfica de sectores aledaños, datos de campo, análisis 

de imágenes satelitales, mapeo de lineamientos de intrusivos menores (domos 

dacíticos y diques basálticos), alineación de geoformas y orientación de las mismas, 

se definieron lineamientos estructurales en el área de estudio. En los casos que se 

identificaron escarpas, se interpretaron algunos como fallas, con diversas 

orientaciones dado el truncamiento de estructuras presente en la zona.  
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En el área de estudio se observan 2 dominios estructurales superpuestos: uno más 

antiguo con fuerte influencia de bloques del basamento, de orientaciones N-S y NO-

SE y carácter regional; y otro dominio más reciente, con orientaciones NE-SO y ENE, 

de expresiones más locales. Los lineamientos NO-SE se encuentran ampliamente 

representados en la región y atraviesan en su totalidad el área de estudio, mientras 

que aquellos de orientación N-S se observan preferentemente en el sector oriental del 

área de estudio y posiblemente estén relacionados con las estructuras del sector 

interno de la FPCM descritas por Pose (2007) en el sector del río Barrancas, ubicadas 

apenas algunos kilómetros al este del área de estudio.  

En el sector suroeste del área de estudio, en sectores aledaños a la Laguna Varvarco 

Campos y la meseta Los Cerrillos, se observa una serie de lineamientos muy próximos 

entre sí de orientación NO-SE, que ponen en contacto al Grupo Choiyoi plutónico con 

el volcanismo cuaternario del área de estudio; adicionalmente se identificaron 

unidades basales del área de estudio inclinando al SO (figuras 4.8.1 y 4.9.1), domos, 

diques, procesos de remoción en masa (avalancha de roca Varvarco Campos), 

artesas glaciarias y morenas orientadas en sentido NO-SE. Por todo lo anterior se 

interpreta que estos lineamientos pueden corresponder a una posible falla normal de 

orientación NO-SE que inclina al noreste (figura 3.0). 

En la continuación de este lineamiento NO-SE a nivel regional se alinean varios 

centros efusivos e intrusivos (figura 6.0), desde la ladera occidental del Volcán 

Tromen, cerro Palao, el volcán Domuyo (intrusivos del complejo volcánico Domuyo), 

área de estudio (complejo volcánico Varvarco), hasta el volcán San Pedro, en el arco 

volcánico actual. Por esto, se plantea que este lineamiento puede estar relacionado 

con estructuras del basamento que ejercen control en el volcanismo Plioceno-

cuaternario, posiblemente relacionado con el límite occidental de la fosa de las Loicas. 
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Figura 6.0: Mapa regional del sector sur de la Fosa de Las Loicas con estructuras de índole 

regional y local indicadas.(modificada de Galetto et al., 2018) 

Los lineamientos N-S se observan en el sector oriental de la zona de estudio. Se 

evidencian por la alineación de cuerpos intrusivos, orientación preferencial en esta 

dirección de algunos valles glaciarios, lagunas, procesos de remoción en masa a lo 

largo del lineamiento inferido oriental y ligeras desviaciones de cursos fluviales 

menores en el extremo oriental de la zona de estudio. En el cajón de los Nevados se 

observa también una escarpa de orientación NNO-SSE, con evidencia de remoción 

en masa en sectores aledaños, que se interpreta como una posible falla normal (figura 

3.0). Probablemente esté relacionada con reactivaciones extensionales de estructuras 
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regionales de la FPCM ya que estructuras de igual orientación en el volcán Domuyo 

parecen indicar algún grado de reactivación reciente. 

El dominio estructural de expresiones más locales en el área de estudio se encuentra 

compuesto por lineamientos volcánicos y escarpas, de orientaciones NE-SO y ENE-

OSO respectivamente. Los lineamientos NE-SO se evidencian por la alineación de 

cuerpos intrusivos menores (mayoritariamente domos dacíticos) en el sector central y 

norte del área de estudio. Vale la pena mencionar que estructuras y lineamientos con 

orientaciones similares han sido descritos en otros sectores de la fosa de las Loicas: 

fallas normales y lineamientos en la Laguna del Maule (López-Escobar y Munizaga, 

1983; Honores, 2013); lineamientos locales en sectores cercanos al volcán Tromen y 

cerro Wayle, fallas normales en cerro La Cruzada.  

Los lineamientos ENE-OSO se encuentran representados en los sectores central y 

norte del área de estudio y se evidencian por: escarpas pronunciadas, orientación del 

intrusivo del arroyo La Crianza (ver capítulo 4), el dique basáltico del arroyo La Crianza 

(CV28, ver figura 4.7.1), orientación preferencial de algunas artesas glaciarias de 

mayor desarrollo (cajón de Los Nevados). Por todo lo anterior, aquellos lineamientos 

con escarpas pronunciadas y volcanismo asociado, se interpretan como fallas 

normales (figura 3.0).  

El volcanismo del área de estudio que suprayace a las ignimbritas en el sector del 

arroyo La Crianza y meseta Los Cerrillos, está compuesto por basaltos porfíricos que 

disminuyen su porcentaje de fenocristales secuencia arriba, lo que puede estar 

relacionado con una alta tasa de efusión. Además, en este sector no hay variación 

litológica en los productos volcánicos, indicando un bajo grado de diferenciación. En 

su conjunto, lo anterior parece indicar que el volcanismo basáltico del arroyo La 

Crianza posiblemente estuvo controlado por estructuras extensionales, como la falla 

normal de orientación NO-SE, que permitió un rápido ascenso de los magmas; de 

acuerdo a esta hipótesis, los flujos de lava de este sector se extruyeron a través de 

erupciones fisurales sobre lo que actualmente corresponde a la meseta Los Cerrillos. 

El volcanismo intrusivo compuesto por domos dacíticos y diques basálticos, parece 

estar controlado en la zona de estudio por la posible falla normal maestra NO-SE y 

por estructuras más recientes de orientación NE-SO y ENE-OSO; con mayor 

desarrollo de los cuerpos intrusivos en aquellos sectores donde se entrecruzan las 

estructuras, como en el caso del intrusivo del cajón de los nevados y del domo sobre 

la meseta Los Cerrillos.  Por otro lado, el volcanismo postglaciario identificado en la 

zona de estudio, se observa asociado a las fallas normales de expresión local y 

orientación ENE-OSO. 
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7. EVOLUCIÓN TECTÓNICA Y MORFOESTRUCTURAL DEL ÁREA DE ESTUDIO

  Los registros geológicos más antiguos de la zona de estudio son del Paleozoico 

Tardío, cuando a nivel global tuvo lugar la consolidación del supercontinente Pangea, 

que posteriormente en el Triásico comenzaría su desmembramiento. En este 

contexto, el período extensional Triásico Superior resulta en un rift intracontinental 

ampliamente representado en la zona central de Argentina por depósitos 

continentales sin-extensionales con magmatismo alcalino intercalado, al que le sigue 

una etapa de subsidencia térmica entre el Jurásico inferior y Cretácico Inferior, con 

ingresiones marinas desde el Océano Pacífico de significativa importancia en la 

Cuenca Neuquina y Cordillera Principal. Desde el Cretácico Superior inicia un régimen 

compresional, donde se observa estructuración y sedimentación sin-orogénica en la 

región, que durante el Cenozoico se encuentra intercalada con magmatismo de arco 

y toleítico.  

A nivel regional entre el Paleozoico Tardío e inicios del Mesozoico se evidencia una 

variación en los esfuerzos tectónicos desde una fase compresiva a una fase 

extensional. Entre el Carbonífero Inferior y el Pérmico Temprano se inicia un período 

de fuerte compresión, conocido como la fase orogénica de San Rafael (Azcuy y 

Caminos, 1987) con importantes evidencias de levantamiento en el Bloque de San 

Rafael; en la Cuenca Neuquina se encuentra representada en la parte inferior del 

basamento del complejo plutónico-volcánico Huingancó en la Cordillera del Viento. Le 

sigue una fase de colapso orogénico entre el Pérmico Superior y Triásico Temprano, 

durante la cual se desarrolla el amplio volcanismo de la provincia volcánica-plutónica 

Choiyoi (Llambías y Sato, 1995). Este magmatismo se desarrolla a partir de cámaras 

magmáticas superficiales, relacionadas con grandes campos ignimbríticos silícicos y 

formación de batolitos (Llambías et al., 2007).   

Entre la fase post orogénica y la fase de rifting continental generalizado se da una 

transición, identificada en la Cordillera Principal y Precordillera de Mendoza como la 

discordancia Huárpica (Azcuy y Caminos, 1987); de edad triásica temprana a media, 

esta evidencia la erosión y exhumación de las cúpulas de los plutones del Grupo 

Choiyoi y equivalentes (complejo plutónico-volcánico Huingancó), sobre las que 

después se depositaron las volcanitas de la Formación Cordillera del Viento (Ciclo 

Precuyano) (Llambías et al., 2007).  

La etapa de extensión generalizada tuvo lugar entre el Triásico Superior y Jurásico 

Temprano, es evidenciada por numerosos grabenes y hemigrabenes de orientación 

NO-SE y NNO-SSE (Charrier, 1979; Gulisano, 1981; Uliana et al., 1989; Mpodozis y 

Ramos, 2008), cuyos depocentros aislados se encuentran en diferente grado rellenos 

con magmatismo basáltico y rocas poco diferenciadas, que indican un origen a partir 

de fundidos más primitivos, con rápidas vías de migración a través de fracturas 

profundas favorecidas por la extensión generalizada de la litósfera (Llambías et al., 

2007).  Los depósitos sin-extensionales del ciclo Precuyano no se observan en el área 

de estudio, donde únicamente afloran en sectores limitados, depósitos de las facies 

de subsidencia térmica y profundización de la cuenca. 
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En el estadío de subsidencia térmica, desde el Jurásico Inferior a Cretácico Inferior, 

se depositaron varios ciclos trasgresivos-regresivos, representados a nivel regional 

por los grupos Cuyo, Lotena, Mendoza y Bajada del Agrio. De estas secuencias, aflora 

en el área de estudio la parte basal del Grupo Mendoza,  representado por las 

Formaciones Tordillo y Vaca Muerta. De acuerdo a Junkin y Gans, (2019), en el 

Jurásico Medio había importante volcanismo a partir de estratovolcanes andesíticos 

del lado chileno, que resultaron en los depósitos volcanogénicos de la Formación Río 

Damas en Chile y Tordillo del lado argentino. De acuerdo a estos autores, el desarrollo 

de estos edificios volcánicos sería causante de la continentalización, evidenciada por 

la presencia de secuencias grano-crecientes y menor proporción de volcanismo hacia 

el este (Junkin y Gans, 2019).  

Posteriormente, se da una profundización de la cuenca y se deposita la Formación 

Vaca Muerta, de importante distribución regional en la Cuenca Neuquina y Cordillera 

Principal. Desde fines del Cretácico Inferior se inicia un régimen tectónico compresivo 

asociado a la apertura del Océano Atlántico Sur (Somoza, 1998), lo que resulta en un 

aumento en la velocidad relativa de la placa sudamericana hacia la trinchera e inicio 

de la orogénesis Andina (Daly, 1989; Somoza y Zaffarana, 2008; Maloney et al., 2013). 

En el Cretácico Superior se produce la inversión tectónica de algunas fallas 

extensionales previas, mayoritariamente del rift triásico, lo que resulta en la 

estructuración de las fajas plegadas y corridas de Malargüe y Chos Malal y se 

depositan los estratos sinorogénicos del Grupo Neuquén, ampliamente representados 

en la región extra-andina de Neuquén. 

Entre el Cretácico Tardío y Paleoceno se propone una zona de subducción somera 

entre los 36° y 38°S (Ramos y Folguera, 2005; Ramos y Kay, 2006), evidenciada por 

la  migración del magmatismo de arco hacia el antepaís (Llambías y Rapela, 1988; 

Kay et al., 2006; Spagnuolo et al., 2012b; Litvak et al., 2019). Este magmatismo 

corresponde al Grupo Naunauco y la Provincia Volcánica Neuquina Mendocina, que 

en el área de estudio se encuentra representado por las volcanitas de la Formación 

Cayanta. Otros autores proponen que hacia fines del Cretácico Tardío se inicia una 

etapa extensional asociada a cambios en la cinemática de las placas (Fennel et al., 

2019), evidenciada por adelgazamiento cortical y el magmatismo sin-extensional de 

la unidad Los Ángeles (67Ma), cuya impronta geoquímica permite relacionarla con la 

subducción de la dorsal sísmica de Farallón-Aluk (Iannelli et al., 2018).  

Entre el Paleoceno y Eoceno medio el magmatismo en el arco fue limitado debido a 

la subducción oblicua de la placa Farallón y el régimen extensional en la placa superior 

(Somoza y Guidella, 2012; Müller et al., 2016).  En el retroarco, de acuerdo a Horton 

y Fuentes, (2016) durante el Paleoceno se desarrolla un régimen tectónico neutro, 

propuesto en base a la disminución en la sedimentación. Le sigue un estadío 

compresivo eoceno (Groeber 1946, 1947; Cobbold y Rosello, 2003; Charrier et al., 

2007, 2015), representado en la región en la faja plegada y corrida de Malargüe, 

donde Folguera et al. (2015) encontraron evidencias de levantamiento y exhumación 

en base a trazas de fisión de apatita.  



119 

En el Oligoceno Medio (27Ma) se da la ruptura de la placa Farallón en las placas 

Nazca y Cocos, esto genera un cambio en las direcciones de convergencia relativa 

entre las placas involucradas en la subducción: Entre el Oligoceno Tardío y Mioceno 

Temprano resulta en una fase extensional que produce la apertura de la cuenca de 

intra-arco de Cura Mallín; la Formación Cajón Negro en el área de estudio 

corresponde al relleno superior de esta cuenca (Radic et al., 2002). Otros autores 

asocian esta etapa extensional a un empinamiento de la losa (Ramos y Folguera, 

2005). 

 Desde el Mioceno Medio se favorece la compresión y estructuración de los Andes 

Centrales Argentinos-Chilenos (fase Quechua) por el aumento en la componente 

ortogonal del vector de convergencia de la placa de Nazca respecto a la subducción. 

Adicionalmente, entre el Mioceno Medio y Plioceno se desarrolla en estas latitudes el 

flat slab de la Payenia, evidenciado por la migración de la deformación (Spagnuolo et 

al., 2015) y el magmatismo de arco (15-3,5 Ma) (Litvak et al., 2015) hacia el antepaís 

en el bloque de San Rafael. Esto resulta en el cierre de la cuenca de intra-arco de 

Cura Mallín y estructuración de la faja plegada y corrida de Guañacos, así como 

reactivaciones de las demás fajas plegadas y corridas aledañas al área de estudio. 

Entre el Plioceno Tardío y Cuaternario se produce la verticalización de la losa, lo que 

resulta en un régimen extensional en el retroarco con importante volcanismo de 

intraplaca en la Payenia, el retroceso del magmatismo calcoalcalino hacia la zona 

actual del arco en el eje cordillerano y el desarrollo de una serie de cuencas volcano-

tectónicas de orientación aproximada NNO-SSE a NO-SE ubicadas actualmente en el 

retroarco interno y controladas por reactivaciones extensionales de estructuras 

previas; entre estas se encuentra la Fosa de las Loicas que incluye al magmatismo 

cuaternario de retroarco del área de estudio.  

El registro de este magmatismo en el área de estudio inicia con volcanismo explosivo 

ácido representado por la ignimbrita Varvarco y los depósitos de caída asociados, de 

amplia distribución en la zona. Le sigue un profuso volcanismo efusivo basáltico y de 

rocas poco diferenciadas, que indican un origen a partir de fundidos más primitivos, 

con rápidas vías de migración a través de fracturas profundas que permitieron la 

efusión de este voluminoso magmatismo basáltico que rellenó el antiguo paleorelieve, 

resultando en un paisaje mesetiforme controlado en algunos sectores por estructuras 

previas de las fajas plegadas y corridas aledañas. En el sector central del área de 

estudio, se considera que la falla normal de orientación NO-SE asociada con el límite 

occidental de la fosa de las Loicas fue la estructura principal que controló la efusión 

de estos magmas en condiciones extensionales.  

En el sector noreste del área de estudio, el volcanismo basáltico que suprayace a la 

ignimbrita se encuentra intercalado con depósitos volcaniclásticos (flujos de detritos y 

flujos escoriáceos) y en menor proporción por lavas más diferenciadas (andesitas, 

riolitas), tobas y sedimentitas cratéricas. Todo lo anterior sumado a evidencias 

geomorfológicas, indica que en este sector los centros efusivos formaban edificios 
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volcánicos constituidos por intercalaciones de eventos efusivos y explosivos, de los 

cuales predominaban los primeros.  

Posteriormente, las lavas basálticas fueron interrumpidas por volcanismo intrusivo 

compuesto por domos dacíticos y diques basálticos controlados por la falla normal 

NO-SE y por estructuras más recientes de orientación NE-SO y ENE-OSO; con mayor 

desarrollo de los intrusivos en aquellos sectores donde se entrecruzan las estructuras 

(Intrusivo la Crianza e intrusivo Los Nevados). Después, en el sector norte y noreste 

se extruyeron lavas basálticas, andesíticas y tobas que forman la parte superior de los 

edificios volcánicos de esta zona.  

A fines del Pleistoceno se inicia un período glacial, con lo cual los procesos glaciarios 

erosionaron gran parte de estos edificios volcánicos y planicies estructurales lávicas, 

formando las artesas de diferente orientación que disectan las mesetas; a medida que 

se dió el sucesivo retroceso y avance de los glaciares por las diversas glaciaciones, 

se fueron rellenando por sectores los valles glaciarios con morenas laterales, frontales 

y de fondo, que forman actualmente las planicies glacifluviales y morenas colgadas 

sobre las laderas de las artesas. Sobre lo que actualmente es la Meseta Los Cerrillos 

se observan evidencias de erosión glaciaria (pequeñas artesas y pavimento) y 

depositación, representada por morenas. 

Con el último retroceso de los glaciares se desestabilizan las laderas de las artesas 

por la elevada pendiente, condiciones de humedad y recarga de aguas (e incluso 

desencadenantes sísmicos), lo que favorece el desarrollo de procesos de remoción 

en masa que generan movimientos gravitacionales que cubren algunos de los valles 

y planicies glacifluviales con avalanchas de roca y deslizamientos rotacionales, 

alterando la red de drenaje local por el endicamiento natural de algunos de los cursos 

fluviales. Debido a esto, se formaron aguas arriba de los deslizamientos más 

voluminosos lagunas de gran desarrollo en el área de estudio.  

Sobre algunas laderas de las artesas glaciarias se encuentran flujos de lava 

postglaciarios, que por sus escasas relaciones de contacto con las demás geoformas 

y diversas glaciaciones no es posible hasta el momento determinar con precisión su 

edad. Vale la pena mencionar, que pueden corresponder a flujos de lava singlaciarios, 

pero posteriores a los primeros eventos glaciarios ya que se encuentran sobre artesas. 

En el Holoceno se instauran condiciones periglaciares y se desarrollan en las zonas 

de mayor altitud lóbulos de gelifluxión (en los sectores de menor pendiente) y glaciares 

de roca criogénicos (en las zonas aledañas a los taludes); estos últimos llegan a cubrir 

por sectores la planicie glacifluvial del cajón de Los Nevados. Concomitantemente, 

siguieron desarrollándose los cursos fluviales, favorecidos por el aporte por deshielo 

de los glaciares de roca y erosionaron algunas de las anteriores geoformas. Algunos 
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de los cursos evidencian rejuvenecimiento, como lo indica la terraza aluvial del río 

Varvarco aguas abajo de la comarca y el encajonamiento del mismo en el área de 

estudio (aunque puede deberse a un control litológico al estar sobre la ignimbrita 

Varvarco de menor competencia que los flujos de lava que le rodean).  

8. CONCLUSIONES

● Los depósitos de flujos piroclásticos ubicados en los sectores aledaños a las lagunas

Varvarco Campos y Varvarco Tapia no presentan evidencias de alteración,

compactación significativa, ni estructuración que permitan asociarlos con el Grupo

Choiyoi volcánico; adicionalmente, dataciones realizadas recientemente arrojan

edades de 2,5 Ma (comunicación personal), por lo cual en el área de estudio esta

unidad se define como Ignimbrita Varvarco.

● A nivel regional el magmatismo del área de estudio se compone de volcanismo

explosivo ácido en la base, representado por la Ignimbrita Varvarco; seguido por

amplio volcanismo efusivo basáltico (con limitadas intercalaciones de eventos

explosivos por sectores), y domos dacíticos que intruyen la secuencia. En el sector

norte y noreste, por encima se encuentra una unidad compuesta por andesitas,

basaltos y tobas.

● Las unidades volcánicas cuaternarias del valle del arroyo La Crianza difieren de

aquellas ubicadas sobre el cajón de Los Nevados en cuanto a proporciones

efusividad/explosividad, variación litológica, grado de diferenciación de los magmas y

por lo tanto, estilos eruptivos.

● La volcano-estratigrafía del arroyo La Crianza se compone de unidades basales con

volcanismo explosivo ácido (ignimbrita Varvarco y depósitos de caída), unidades

intermedias de basaltos porfíricos que disminuyen su porcentaje de fenocristales

secuencia arriba, basaltos afaníticos a levemente porfíricos y flujos de lava

postglaciarios de limitada distribución.

● Los fenocristales de los basaltos porfíricos del arroyo La Crianza presentan evidencias

petrográficas de desequilibrio en las cámaras magmáticas como: plagioclasas con

textura cribada, fenocristales con bordes reabsorbidos y ortopiroxenos con bordes de

reacción a clinopiroxeno.

● Los domos dacíticos presentan fenocristales de plagioclasa, anfíbol y biotita con

bordes de resorción, cuarzo con bordes redondeados y ortopiroxeno. La presencia de

minerales hidratados es un indicio de aporte de fluidos en la fuente y las texturas de

desequilibrio en los fenocristales son evidencias de condiciones de emplazamiento y

cristalización en cámaras magmáticas abiertas; todo lo anterior permite asociar estos

magmas a ambientes de subducción.

● La volcano-estratigrafía del cajón de los Nevados está compuesta por la ignimbrita

Matre en la base, seguida de basaltos intercalados con brechas volcánicas

(interpretadas como flujos de detritos); por encima se encuentra una unidad
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compuesta por basaltos porfíricos, flujos escoriáceos y riolitas, intruidos por domos 

dacíticos y la unidad superior se compone de andesitas, vitrófiros basálticos, basaltos 

y tobas.  

● Dada la mayor variación litológica, diferenciación de los magmas, intercalación de

eventos explosivos y efusivos, mayores elevaciones topográficas e inclinaciones de

algunos flujos de lava, se propone que los centros efusivos del cajón de los Nevados

corresponden a estratovolcanes poligenéticos actualmente erosionados

(parcialmente) por acción glaciaria y de remoción en masa.

● En los centros efusivos del arroyo La Crianza predominan los estilos eruptivos

hawaianos a estrombolianos, mientras en el cajón de Los Nevados predominan los

estilos eruptivos estrombolianos a vulcanianos.

● En el perfil tipo del arroyo La Crianza se observa secuencia arriba una disminución en

el porcentaje de fenocristales de los basaltos porfíricos, lo que puede estar

relacionado con una alta tasa de efusión a través de erupciones fisurales controladas

por estructuras extensionales profundas que actúan como rápidas vías de migración

de los magmas en la litósfera.

● La mayoría de las fallas identificadas en el área de estudio corresponden a fallas

normales de orientaciones ENE-OSO y desarrollo local. Estructuras con similares

orientaciones han sido identificadas en diversos sectores del tramo sur de la fosa de

las Loicas.

● La falla normal inferida de orientación NO-SE ejerce el mayor control estructural sobre

el volcanismo del área de estudio; a lo largo de este rasgo se ubican los principales

centros efusivos propuestos, se alinean domos dacíticos y diques. Esta estructura

parece estar relacionada con el límite occidental de la fosa de las Loicas, ya que se

alinean numerosos intrusivos a nivel regional desde el volcán Tromen hasta el

complejo volcánico Varvarco.

● Las fallas inferidas normales de orientación ENE-OSO controlan el volcanismo

postglaciario y la orientación de algunos domos dacíticos, como el intrusivo La

Crianza.

● El paisaje del área de estudio fue modelado principalmente por procesos volcánicos,

glaciarios y de remoción en masa, y en menor medida por procesos periglaciares y

fluviales.

● El peligro geológico en la zona de estudio es alto y está dado por procesos de

remoción en masa  (deslizamientos rotacionales y avalanchas de roca), que generan

endicamientos naturales y forman lagunas de grandes dimensiones que pueden

derivar en aluviones al liberarse grandes volúmenes de agua de romperse el

endicamiento natural.
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● El riesgo geológico asociado a aluviones en el área de estudio es moderado, ya que

los asentamientos humanos e infraestructura de la zona son muy limitados. Sin

embargo,  el aumento del nivel de agua de las lagunas podría causar un desastre al

verse afectadas las poblaciones ubicadas aguas abajo del río Varvarco y río Neuquén,

entre las cuales se encuentra la localidad de Varvarco, Andacollo y Chos Malal, así

como la ruta provincial 43.

● En una futura gestión del riesgo en la zona se recomienda monitorear especialmente

a la laguna Chacaico, ya que actualmente se encuentra contenida por un

endicamiento natural producido por un movimiento gravitacional.
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