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ggoLoGIA I PETBDGRAFIA DEL VOLCAN

PAIUN MATRU

B E S U H E Í

¿1 volcán Payún matrú se halla situado en la yarte
sud de 1a provincia de hendoza,_al sudeste de 1a población de Mala;
güe. E1 área estudiada se halla delimitada por los meridianos 69°
23' y 69°55' de longitud oeste de Grenwichy por los paralelos 36°
12' y 36°30' de latitud sur. Se eleva unos 2000 m sobre la llanura
donde se halla implantado. El relieve es suaye, alargado en el sen
tido este-oeste, y presenta una depresión en su centro que es la
caldera. Los flancos orientales y occidentales están cubiertos por
innumerables conos volcánicos adventicios. a traves de los cuales
se derramaron enormes coladas.

Las unidades morfo-litológicas que se han distinguido
en el Payúnnatrú. diferenciándolas del aparato volcánico central
de las de los aparatos adventicios, son las si¿uientes:

1) ¿animo VCLCANICUCENTRAL

a) undesitas 1 traguiandesitas de La Nariz - Constituyen el cue;
po principal del aparato volcánico central. Solamentesu païte supg
rior está expuesta. Asociados a estas rocas. y debajo de ellas. spa
rece un manto basáltico, que por sus afloramientos muypoco exten 
sos juega un papel insignificante. comparadocon las andesitas y trg
quiandesitas que predominanen la constitución de este cuerpo. Tra
quitas son, asimismo, poco abundantes. Corresponde al "Lomoandesíti
co" de Groeber, (1937).

b) Tobss del Portezuelo - Cubren extensas sugerficies y es una r2
ca guia para 1a datación de edades relatiVas. ¿n el Huaico de La Fo;
tuna y en 1a ¡arte superior de la ¿uebrada de La Cueva, esta toba pg
see un aglutinamiento nuy denso y se asemeja a una roca vitrofírica.
Corresponde en parte a las "tobas de eXplosión" mapeada Por Groeber i



en la Hoja 30o "Puntilla de duincan" 1937. ya que ¿1 no coneideró
las tobas de aglutinación densa por no aparecer en la hoja.

c) Basaltos del Iollar - Son las primeras efusiones que se ¡redu
jeron después de la formación de la caldera. Tienen gran extensión
y afloran en su mayorparte en la ladera occidental del volcán. en
donde Groeber (1937), lo mapeó con Basalto 5. que denominó poste 

riornente Puentelitense (hroeber,1946). El Basalto se encuentra pa;
cialeente pulido por el viento y cubierto parcialmente por los depá
sitos eólicos.

d) Traguitas de La Calle - Constituyen esooriales bien definidos
no erosionados ni cubiertos por depósitos eólicos. Sus chimeneas se
encuentran en su mayor parte a lo largo de los bordes occidentales
y meridionales de la caldera. Corresponde en parte a las "Traquitas
de Groeber (1937).

e) Hialotraguitas de La Explanada - Son de edad subreciente.¿stán
formadospor coladas y material piroclástico, por lo cual se la se
para en dos subunidades. bl material piroclástico forma el borde
oeste y sur de la caldera y es de naturale pumicea. Las coladas Gong
tituyen escoriales bien definidos, constituidos por rocas vítreas de
color negro (piedra pómezy obsidiana respectivamente, de Groeber,
1937). Son más modernas que el material piroolástico.

2) APARATUSVOLCANICCBADVENTICIOS

f) Basaltos de Los MoradosGrandes - Son basaltos olivínicos ante

riores a las tobas del Portezuelo y posteriores a las andesitas y
traquiandesitas de La Nariz. Sus alforamientos son muydispersos.por
lo cual no se ha podido individualizar sus diVersos escoriales,sien
do también muydificil la ubicación de sus respectivas chimeneas.

g) Basaltos de la Media Luna a Poseen conos pirocláaticos totalmeg
te conservados y en sus escoriales no se observan los efectos de la
erosión. En la Hoja 300 "Puntilla de Huincan" Groeber (1937) asignó
a algunos escoriales comoBasaltc 6 y a otros comoBasalto 7(denomi



nados posteriormente por Groeber, (1946) comoTromenlitense inferior
y superior respectivamente. Eneste trabajo no se hizo esta distin 
ción entre ambos.

Los basaltos olivínicos son rocas porfíricas de colo
res grises oscuros a negros. La plagioclasa, cuyacomposicióncorres
ponde generalmente a una bitownita (menos frecuente labradorita) apg
rece en pequenos fenocristales dispersos y también formandola trama
principal de la pasta. La olivina se presente en su mayor parte como
fenocristal, no así el clinopiroxeno (augita diOpsídica) que forma
parte también de la pasta. En esta suele haber vidrio que está cubier
to casi integramente por un material pulverulento, casi opaco. En los
tra uioasaltos la plagioclasa (labradorita) constituye fenocristales
de regular tamaño, además de presentarse en la pasta en forma domi 
nante. La olivina y el clinopiroaeno se encuentran en forma similar
que en los basaltos olivínicos. En la pasta aparecen pequeñas canti
dades de feldespato alcalino.En las andesitas y traquiandesitas los
fenocristales de plagioclasa poseen una-composiciónde andesita y
contienen frecuentemente un núcleo más anortítico y un reborde de
feldeSpato alcalino.La olivina y el clinOpiroxeno estan en poca can
tidad (lO-15%). En la pasta predomina plagioclasa o feldespato alca
lino. Las traquitas son rocas de colores claros con fenocrietalee de
anorticlasa que contiene a veces núcleos de plagioclasa. La olivina
es poco abundante y su composición es más rica en fayalita que en laa
rocas mencionadasanteriormente (hortonolita). El clinoPiroreno es
asimismo escaso. En la pasta predomina 1a anortoclasa. En las hialo
traquitas, la composicióndel feldespato correSponde a una eanidina
rica en albita. La composiciónen ¿eneral es similar a las traquitaa,
pero el vidrio color pardo oscuro es muchomás abundante, confirién
dole a la roca una coloración oscura.

Las tobas de aglutinación densa, podrían haberse forma
do por un mecanismo análogo al de una colada de ceniza o a una cola

da de espuma, no siendo necesariamente excluyentes una de otra. Exig
ten diferencias morfológicas y texturales entre estos depósitos y los



formadospor coladas traquíticas e hialotraquíticas. Enningún ca
so estos últimos aparecen cubriendo un relieve previo muyirregular,
con un espesor poco variable, comolo hacen los primeros. Las cola
das traquíticas e hialotraquíticas avanzan desplazándose todo al
frente de la colada en forma conjunta. La parte superior, por en 
friamiento rapido, se solidifica antes que las partes másinternas,
y es arrastrada y presionada por la lava fluida que avanza por de
bajo originando un arrugamiento constante en crestas y senos (cres
tas de presión) Las lavas basálticas avanzan por medio de canales
abiertos. El crecimiento lateral de la colada se debe probablemente
a sucesivos rebasamientos. La composición de las lavas en el apara
to volcánico central varía de basaltos, andesitas, traquiandesitas,
a traquibasaltos. traquitas e hialotraquitas. La caldera se originó
luego que una enorme erupción de material piroclástico de composi
ción traquiandesítica, dejó sin sustentación la parte superior del
volcán, formándose la caldera por desplome. Las erupciones poste 
riores, basaltos olivínicos. traquibasaltos, traquitas e hialotra
quitas se produjeron por chimeneas que en su mayor parte estaban
implantadas en la región occidental y meridional de la fractura por
la cual se produjo el desplome de la caldera. Las lavas que forman
parte del vulcanismo adventicio no cambian su composición de basal
tos olivínicos.

La variación de 1a composición de las lavas del vulcg
nismo central (aumento de 8102 y álcalis, y disminución de ugO,FeO
y CaO) se pudo haber debido a procesos de diferenciación magnética,
originados posiblemente por la imposibilidad de reaccionar de cier
tos cristales con el magma.La sedimentación de minerales ferromag
násicos y el crecimiento de feldespatos sobre núcleos de feldespa
tos más cálcicos, impidiendo 1a reacción de estos, serían factores
que contribuïrian a la diferenciación magnética.

La contemporaneidadde basaltos olivínicos con traqui
tas. en los vulcanismos adventicios y central respectivamente. po
dría erplicarse por los distintos comportamientosde los líquidos
magnéticos correspondientes. Los de composición traquítica, mucho



más viscosos que los basálticos, ascenderían lentamente formandore
servorios magnéticos independientes que llegarían a estar cercanos
a la superficie. Los basálticos debido a su menorviscosidad. asceg
darían en cambio, desde reservorios más profundos, tan rapidamente
comolos traquáticos, a pesar de encontrarse éstos más cerca de 1a
superficie.
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- I N T B O D U C C I 0 I 

1) Naturaleza del trabajo 

¿1 presente trabajo es parte de los requisitos indis
pensables para aptar al título de doctor en Ciencias Geológica: de
1a Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de
BuenosAirea.h1 mismofué realizado bajo la dirección del profesor
Dr. Félix González Bonorino, en carácter de director de tesie,y con
el apoyo de la Dirección Nacional de GeOIOgíay minería. que finan
ció el trabajo de campo. y en cuyos laboratorios se realizó la ma —
yor parte del estudio de gabinete y preparación del manuscrito.

2) Métodos empleados 

El trabajo de campañafué realizado entre los meses
de febrero y abril de 1962. El relevamiento geológico se efectuó eg
bre una toPOgraIía en escala 1:1Lu.oLu levantada por la División
TopOgrafía de la Dirección Nacional de Geología y Minería. Poste 
riormente el mapageológico fue volcado sobre una base toyoaráfica
en escala 1:50.000, confeccionada a base de fotografías aereas. que

Iluego fué reducida fotograficamente a l:lUU.üUO. Para este trabajo
se recorrió la totalidad del afiarato volcánico y se extrajeron alrg
dedor de 220 muestras de los escoriales y demás unidades, tomadas a
lo largo y ancho de cada escorial y cuando se pudo también en suce
sion vertical.

Enel trabajo de gabinete se utilizaron unos le cor
tes transParentee, determinándoee los minerales por diversos méto 
dos: a) Indice de refracción.Se midieron los índices ue refracción,
con una aproximación entre L,UU3y p.095 en los feldesPatos, y de
0,905 y U,ü1 en piroxenoe y olivinaa reapectivamente. La diferencia
entre estos dos últimos minerales se debe a que algunas clivinas
presentan índices de refracción mayores que 1,70 y se debieron uti

‘b..-11/}
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lizar diversas mezclas de (‘Qrbromenuftuleno con yoduro de metileno
las que eran meuidas previamente ¿un ¿uniumetru de prisma hueco. En
los demás casos el mineral molido ere colocado en un portaebjeto, en
donde eran mezclanos nos lífluiÜUSdistintos hasta alcanzar el índice
de refracción del.minera1, siendo medida entunces inmediatamente la
mezcla de los líquidos, en un refractómctru tipu nbbe. En el caso de
minerales con índices nayores a 1,70, luS líquidos de inmersión kre
yarados con intervalos de e,el eran ucmgaIauuedirectamente con el
mineral en cuestión. an tonos los casUs se utilizó luz de sodio. b)

Ángulo 2V; se utilizó una platina universal de e ejes, uuu la .ue se

midieron los án¿ulos'Ï- c ue los clinogiruxenos. e) Hayes A: fueron
empleadospara la determinación ae las feldesPatus alcalinos. Se ut;
lizó un ¿eniómetro ue difracción "hilips del Uepartamentode gien 
cias Geelógicas de la Facultad ue eiencias uxaetas y naturales,em 
pleundo cuarzo comomaterial standard. Los feluesPetos fueron deter
minados por medio de las curvae de Tuttle y Bee-1 (1958. p.13)que eg
tableem la relación entre 201 de loa reiaespatos alcalinos y luïu
de cuarzo.

Se realizaron doce anílieie quínicoe de muestras reprg
eentativaa. Uehode ellas fueron hechas en la Dirección nacional de

Geología y Minería y laa reatantee en el laboratorio de AHáliSiS de
Bocas dependiente de 1a Facultad de Ciencias Exactas y Eaturales y
del ConsejoIanlinal de Inventigpeialee Científicas y TecnICas.

3) Ubicación gg 1a eeaarea eetuiiada 

El voleín PayunMatru ee halla situado en la yarte sud
de la provincia de Mendeaa.al endeete de la Población de ialargüe
(ver tig.l).

La comarcaestuuiade se nella nelinitada yor los meri
dianos 69°23' y 59“55' ue longitud oeste de Greenwich y for los parg
lelus 36°12' y 33“3U’ ue Latitud sur.

Abarca una superficie ue unos l.LUU km2.
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Jegüel Amarillo, en el punto donde se junte con el camino que proce
de de Banquil-Co e Los Banquilee. Ademásésta explosión es posterior
e los depósitos morénicos más antiguos de la ladera oriental de 1a
eltiplanicie del Peyun ...."; 3) Besulto 5. una de las primeras eru
eiones despues de la explosión. que se extiende cubriendo una gran é
rea en la ladera occidental del PayunHatru; 4) Escorielee traquíti
coa, algunos de los cuales poseen en su composición anortoclase; 5)
Basaltoe 6 y 7; 6) Ubsidiana y piedra pomez.

6)Monique. 
El autor quede agradecido a eu director de tesis, Dr.

Felix González Bonorino. quien sugirió el tema y corrigió el menus
crito. Al Dr. Emilio González Díaz por haber facilitado sus observa
ciones en la zone y por la discusión de temes y el Dr. Bernabé J.
Quertino, por sus indicaciones sobre la marcha del trabajo. Asimismo
el autor quiere agradecer al señor TeodoroAskenesypor la colabora
ción en la obtención de los diagramas de Rayos X y al señor Juan Ca;
los Rodriguezpor las microfotografías.



-PISIOGBAFIA

El volcán Payunlatru se levanta en una llanura deser
tica. cubierta por grandes derrames de basalto. Polanski (1954, pág.
9) hs denominadoa esta llanura Payenia, a la que considera una "Pa
tagonia mendocina". Payenia, nombre volcánico derivado del grupo vol
cánico Payen (o Psyunl). limita a la altura de la laguna Llancanelo
con le depresión de Los unarpes y por el sur pasa a la provincia de
Neuquénlimitando con la cuenca neuquíns; al occidente se encuentra
la cordillera principal y al oriente la porción sur del bloque de
San iiafaal .

La región no posee una red de drenaje definida, los pg
queños cauces. que son frecuentemente sepultados por depósitos eóli
cos, desembocan en cuencas cerradas donde forman pequeños barreales.

El volcán Payun Eatru se eleva unos 2.000 n sobre esta
llanura y presenta una depresión en su centro que es la caldera. Los
flancos occidentales y orientales están cubiertos por innumerables
conos volcánicos adventícios, de los cuales los Horados Grandes tie
nen el mayor desarrollo. Estos poseen cinco bocas de erupción, de
las que se han derramado enormes coladas. otros volcanes adventicios
son: C“ Negro. J“ La escoria, C“ barda. o“ Buitrera, etc. que se en
cuentran en la ladera oriental. Enel flanco occidental es importan
te el Co Los Caballos y otros que no tienen nombre.

decia el sudoeste de este macizo Volcánico se yergue
aislado el cono erguido de Payún (= Payen Lisa), separado del Payún
üatrú por un portesuelo. Portezuelo de los Payunes. al norte del
cual existe otro volcán pero muchomás pequeño.

un la porción nor-noreste de la caldera del Payúnha 
trú hay una laguna. de unos ¿UUm de diámetro. alimentada por las ng
vadas de invierno y las lluvias de verano. pero que llega a secarse
durante los años que la precipitación es íntima. en las laderas se



oncuentra agua do lluvia acumulada en las handanadas formadas den 
tro de la toba.

Las pendientes que miran al poniente y naciente son
suaves, mientras que las que ¡iran al sur y al norte con enpinadae,
debiéndose esto último a 1a ausencia de vulcaniemo adventicio.

1) - El nonbrc Payun uatru ha sido empleado vor Groeber an sus trip
bajos. y quiere decir barba de chivato Groeber, 1926). Los pg
bladorae actuales lo llaman Payen Matro, que para ellos tiene
el llano significado.



- G I 0 L O G I A 

CIASIFICACICN DE LAS UNIDADESROBO-LINIOGICAS

DEL VOLCAN

un el volcán Payún Hatru se distinguen dos tipos die 
tintos de vulcanisno. Uno. central. está directamente relacionado a
una chimeneaprincipal, que dió origen a la estructura mayordel vol
can. ¿l otro es adventicio y se localiza en las laderas occidentales
y orientales de aquel. un caca uno se distinguen las siguientes uni
dades , comenzandoen cada caso por las más antiguas.

1) APARATO VULCANICO CENTRAL 

e) Andeeitas 1 tggguiandeeitee de La ¡cris - Constituyen
el cuerpo principal del aparato volcánico central. Solamentesu par
te superior está expuesta. nasociadosa estas rocas. y debajo de e 
llas. aparece un manto basáltico. que por aus afloramientos muypoco
extensos juega un papel insignificante, comparadocon las andesitae
y traquiandesitas que predominanen la constitución de este cuerpo.
Traquitas son, asimismo, poco abundantes. correSgonde al "Domoandg
sítico” de Groeber, (1937).

b) Toba- del Portezuelo - Cubrenextensas superficies y
es una roca guia para la datación de edades relativas. La el fiuaico
de 1a Fortuna y en la parte superior de la Quebrada de la Cueva ésta

toba posee un aglutinamiento muydenso y se asemeja a una roca vitrg
lírica. Corresponde en parte a las "tobas de explosión" mapeadapor
Groeber en la floja 3Uc. Puntilla de Huincan" (1937), ya que él no
consideró las tobas de aglutinación densa, por no aparecer en la ho
ja.

e) Beealtoe del Hallar - Son las primeras efusiones que
se {rodujeron después de la formación de la caldera. Tienen gran ex



tensión y afloran en su mayorparte en la ladera occidental del vol
can, en donde Groeber (1937) lo mapeo con Basalto 5, que denominó
posteriormente Puentelitense (Groeber. 1946). El basalto se encuen 
tra parcialmente pulido por e; viento y cubierto parcialmente por
los depósitos eólicos.

d) ngguitas de La Calle - Constituyen escoriales bien dg
finidos no erosionados ni cubiertos por defiósitos eólicos. Sus chin;
neas se encuentran en su mayor parte a lo largo de los bordes occi

dentales y meridionales de la caldera. oorresronde en parte a las
"Traquitas ue Uroeber" (1337.

e) Hialotraguitas de 1a Exnlenada - San de edad sobre 
ciente. ¿stan formadaspor ooladas y material piroclástico. por lo

cual se la soyara en dos subunidades. nl material piroclastioo forma
el borde oeste y sur de la caldera y es de naturaleza pufiícea. Las
coladas constituyen escoriales bien definidos. constituidos por ro 
cas vítreas de color negro (piedra pomezy obsidiana de Groeber,1937L
San más modernas que el material piroclástioo.

2) APARATOS VOLGAIICOS ADVEITIGIOB 

f) Basaltos de Los Horados Grandes - Son basaltos oliví

nicos anteriores a las tohas del Portezuelo y posteriores e las andg
sitas y traquiandesitas ds La Nariz. Sus afloramientos son muydis 
persas, por lo cual no se ha podido individualizar sus diversos escg
riales, siendo también muydificil la ubicación de sus chimeneas.

a) Basaltos de La a Luna — Poseen conos piroclásti
cos totalmente conservados y en sus escoriales no se observan los e
fectos de 1a erosión. En la Hoja 30o "Puntilla de dnincan" Groeber,
(1937) asigno a algunos escoriales comoBasalto 6 y a otros comoBa

salto'L(denoninados posteriornsnts (Groeber 1946). comoTronenliteg
se inferior y supeior respectivamente.fin este trabajo no se hizo esta
distinción entre ambos.



- APARATO VOLCANICO CEITBAL 

AIDESITAS I TBAQDIAIDBSITAS DE LA NARIZ 

Las Andesitas y Traquiandesitas de La Nariz represen 
tan la porción superior del aparato volcánico central. Se encuentran
por debajo de las Tobas del Portezuelo y no se conoce su base. dl
nombre de esta unidad fue tomado del C“ La Nariz, el lugar más alto
de la zona, y donde se guede observar un perfil relativamente desa 
rrolado.

Los aIloramientos constituyen el borde oriental de la
Caldera desde la Punta Alta Sur hasta ¿1 Huecú. Por el nordeste se

extienden hasta Los MoradosGrandes, al norte de los cuales aparecen
mogotes aislados de estas rocas, que emergen por encima de los Basel
tos de Los Morados Grandes, que no han alcanzado a cubrirlos. En 1a
ladera occidental los atloramientos son de reducida extensión debido
a que estas rocas se encuentran cubiertas por las efusiones de las
Traquitas de La Calle y las Hialotroquitas de la dxplanada.

En el perfil que se obserVa en La Nariz se puede apre
ciar una sucesión de mantos lávicos y brechoeos que alternan con pe
queños lentes sedimentarios de color rojo amarillento. constituidos
en general por areniscas conglomerádicas, con cenizas y rodados del
mismovolcán. Tanto los mantos lávicos comolas brechas presentan u
na mismacoloración yardo rojizo a gris.

Asimismola composición de las rocas es semejante en
ambos. Los clastos de los mantos brecnosos son de formas esteroida 

les con superficies escoriaceas y poseen un tamañovariado, alcanzan
do a medir los individuos mayores en diámetro de unos 25 cm. En ambos

casos las rocas son porfíricas, destacándose los Ienocristales de pu!
gioclasa por su relativa abundancia, su tamaño (5 mn) y su hábito tg
bular. Los fenocristales de piribol son de manor tamaño (2-3 mm)y
muchomenosabundantes. La pasta es afanitica microvesicular.
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En el Filo Blanco las rocas poseen una coloración más
clara y no se observa la presencia de mantos brechosos.Son traqui 
tas poriíricas con fenocristales bien desarrollados de seiidina (5
7 mm). En la Punta Alta Sur se observa que las traquitas presentan
un diaclasamiento grosero y poseen exfoliación catafilar. Se trata
posiblemente de un domo tapón.

Tanto en Le Nariz, comoal oeste de 0° Negro, parte
de las diaclasas están rellenas por especularita.

TOBAS DEL PUBTEZUHLO 

¿l primer periodo del desarrollo del volcán Payún Her
trú, durante el cual se formó un inmenso cono con numerosos volca 
nes adventicios, se vió interrumpido por una efusión de gran canti
dad de material piroclástico que dió origen a los depósitos de las
Tobas del Portezuelo y a una caldera de grandes dimensiones. frevio
a este fenómenohubo un período de erosión que labró valles poco ar
bruptos en el cono primitivo (Huaico de le Fortuna. Quebrada de la
Cueva. etc.) cuyos relieves fueron suavizándose al depositarse en g
llos el material piroclástico.

penominamosTobas del Portezuelo a esta unidad por eg
contrarse en el Portezuelo de los rayunes (entre Payún y Payun Ma
trú) bien expuestas y con depósitos de un espesor visible de unos 3
metros.

Siguiendo la clasificación de Boss y Smith (1961) y
Smith (1960) estas tobas, de acuerdo al grado de compactación que
presentan, se pueden dividir en dos tipos:

1) Tobas de aglutinación densa
2) Tobas sin aglutinación o con aglutinación parcial.
Unadivisión anáIOga fué utilizada por Polanski (1963,

pág. 189) para describir las tobas aglutinadas del valle de Tunuyán.
im la sona de la mina La Valenciana, Malargüe (Mendoza) han sido de!
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cripta: tobas de aglutinacián densa (igninbritas) por GonzálezBono
rino (1944). Si bien estos dos tipos mencionados correSponden a un
mismoperíodo de actividad volcánica, las tobas de aglutinación den
aa se distinguen facilmente de la otra unidad. porque sus depósitos
que se circunscriben a las áreas próximasa la caldera, tienen el a!
pecto de coladas y las rocas que son compactas posean en su composi
ción abundante vidrio.

Estos tipos de depósitos que presentan analogías con
las lavas, han sido denominados más especificamente por üittman (196%
p.81) como"reoignimbritas" y por Choubert (196.3) "ignimulsitas". La
diferencia se ha hecho también para los depósitos de Armenia. denomi
nándolos "tuIIolava" (Shirinian, 1963, Vlodavetz, 1963).

Los depósitos del segundo tipo, cubren en cambio áreas
más extensas y las rocas, algo porosas. no poseen aspecto vitreo. C!
bren además. a las primeras (Huaico de La Fortuna).

Cabe señalar aqui que las unidades ¡ue se mencionan no

corresponden a distintas zonas de enfriamiento y soldamiento de un
mismopaquete piroclástico, sino que fueron depositadas separadamen
te, pero durante el mismomomentoeruptivo.

¿hilos dos tipos la composicióntraquiandesítica se
mantiene constante.

Toba: de gglutinacián densa - Los depósitos formados por las tobaa
de aglutinación densa están constituidos por rocas de textura porfi
rica. Conabundante pasta vítrea de color negro. Su distribucifn a
real está circunscripta a las laderas orientales del aparato volcán;
co central. El afloramiento más alejado de este se encuentra al sud
este del Portezuelo de los rayunes (localidad que no figura en el ng
pa) donde aparece con la forma de semiesferas de unos d a 5 metros
de diámetro, cubiertas en forma periclinal por las tobas de agluting
ción parcial. Los principales afloramientos se hallan en las laderas
norte y este, comopor ejemplo, al este del Museu/Huaicode la Fortg
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ns , quebrada de ls Cueva, etc.

Por la forms de gresentsrse en el terreno se las puede
subdividir en dos tipos;

1) Depósitos del fondo de los valles
2) Depósitos de laderas y cumbres

En los dos tipos de depósitos el aspecto ue las muee
tras es semejante. Se diferencian solamente por su distinta morfolo
gía, la que está condicionadapor la tcpografis previa s ls depositg
ción del material.

Los dsnggitoe del fondo de los valles. se observan cl;
rasante en 1a quebrada de ls Cueva y el uuaico de lu Fortuna, donde
alcanzan unos DUm de espesor, una longitud de a kn y un ancho de l.
5 kn. En ls última localidad mencimsds se yuede observar que el de
pósito tiene le forms de una lengua que se expande lateralmente, fo;
mandolóbulos poco definidos s Fertir del estrechamiento de la que 
brads. entre el C“ Negro al oeste y la porción norte del Filo Blanco

ll 2‘Í‘Oe Esta lengua termina en forms BÜIUytacon un raredón sobre;
tical semejantesl de los escoriales traquíticos(vesse abajo). Ensu
superficie syarecen estructuras de fluidslidsd (crestas de presión)
rudiuentariss, consistentes en crestas y senos perpendiculares s le
dirección de movimiento y convexo hacia el sentido de avance. visi 
bles unicamente desde una altura prominente. metas crestas de presig
nes son semejantes a las de los esooriales traquíticOI 0 hielotra 
quíticos.

comoeste tipo de ueyósitos es similar al de las cola!
dss hielotraquíticas se sintetizan las diferencias entre ambos.

Tobss de sglutinacián densa del fiialotroquitss
fondo de los valles

1) Creatas de presión poco nsrcg l) crestas de Presión muymarca 
. das. Siemyre presentes.



2’ gran cantidad de clastos líti 2) clestoe líticoe eecneoe.
coe.

3) texturas puniceae ausentes. 3) texturas pumíceaerelativemqg
te frecuentes, sobre todo en
lu superficie de la ouladn.

4) loe tenocrietalee están ¿ene- 4) fenocriatelee por lo comúnq!
ralmente rotos o Iracturadoe. teroe.

5) poseen capitas alargadas de 5) devitrificación eecasa o nulo.
vidrio devitrificado.

6) en caso de soldnuiento entre 6) cuando el vidrio se fluidnl,
no ee ven eeudofiletee de loe filetes de flujo tienen le
flujo de distinta coloración mie-a coloración e índice de

y gástinto Indice de refrao- refracción iguales.ci .

Lee degégitoe de laderas 1 ellbree. comosu nombre lo
indica se hallan cubriendo pendientes o proninenciae de relieve ena
ves, En contraposicián con los depósitos del fondo de los valles loe
espesores son muchomenores. no eobrepasendo loe 5 n. Aparecen eu 
biendo las Andesitas y Traquiandeeitaa de La Marie. en forme irregu
lar. de modoque solamente ha sido bosquejada en el mapa, sin regre
sentar todos los afloramientos existentes a tin de hacer resaltar
los del aparato volcánico central. Las tobaa de aglutinación delsa
que componenlos deyósitos de laderas y cumbres presenten una exfo
liacián imperfecta, paralela a la superficie de deposición que hace
que la reca se separe en lujos de poco groeor. Estos deóSitOI ee 
tin conectados con el descripto alteriormente, no gudiéndose hallar
ninguna separación entre ambos. La "lengua" que se hello en el Huel
co de la Fortuna pasa lateralmente en la parta superior del valle bg
cia el presente tipo de deyóeito. Las diferencias que se han estable
cido avui. son diferencian de la morfología de los dÓyÓSItOI.cono
ee puede comprobar en las QOSCÏIgCiODOSdonne. Las rocas son compa;
te: y al igual que al tipo anterior, no presentan alteracidn alguna.

roben ein utilnelíl o utineei el. zu 03

tes tobae el grado de aglutineciún varía desde 1a leve deformación
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de las trim, que da origen a una seudofluidalidad apenas marcada,
hasta rocas que no poseen ningúnnsigno de soldaaiento. Se las des 
criba bajo el título común,yorque si bien se nota cierta difieren 
cia entre ellas -las tobas de afilutinaciái parcial presentan un bag
desmiente que no pasean las tohas sueltas - no es facil separarlas
en el terreno. ya :ue sus afloramientos no son continuos y el pasa
je de un tipo a otro es transicional.

Las tobas son de colores pardo rojizas. menos comun

f mente grises. Son relativamente porosae y su cohesiúi varía desde
canpactas hasta. casi friables. Contienen ¿rm cantidad de clastos
líticos. consanguineosde bssaltos. andesitas, traquiandesitas e ig
niabritss. ¿stes últimos no son muyabundantes pero aparecen esporg
dicamente con tamaños que llegan hasta el de un puño. Su distribu 
ción areal es grande. Por el norte se comprobósu existencia a la
altura de la porcián terminal del eeeorial de la MediaLuna. Por el
sur llege hasta Los Banquiles, que se halla fuera del mapa. Según
Groeber (1937) estas tobas llegarían hasta el sur de üalargüe. Por
otra parte González Diaz (comunicación verbal), en el relevamiento
geológico-económico de la Hoja 30d "Pagún Hatrú", ha comprobado su
existencia por el norte, poco al sur del 0° La Olla.

Los depósitos de este tipo de tobas aparecen cubrien
do totalmente comoun manto a los afloramientos ¡ás antiguos, como
por ejemplo. las laderas de los conos piroclásticos adventicios (0"
Buitrera, cesan-da. c" Jagueles del Mate, etc.). dellena ademáslos
bajos topográficos, comoser Portezuelos (Portezuelo de los Í‘ayunes)
o cauces fluviales pero su espesor permanecepoco Variable.

En los huecos de estas tobas . producidos por la ero
siú: eolica. se almacenael agua de lluvia, unicos reservorios de g
gus en la zona. m el Portezuelo de los Payunes y al sudeste del
mismo. se observa -¿uela toba se ha erosionado en fuma de cubetas
alargadas, con perfíl en U, de unos IU m de ancho, 50-100 m de lar
go y de 6-8 m de profundidad, diapuestas todas en forma paralela y
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con una dirección constante noroeste-sudeste. Sus paredes poseen nu
merosos canalfculos y oquedadea alineados longitudinalmente. Formas
de erosión en clima desertico semejante a estas pero de muchomayor
tamaño, han sido designadas por Black-older (1934) comoïjardanga; y
han oido atribuidas a la deflación eólica.

:ü1cuanto al volumen de las Tobas del Portezuelo. es
dificil calcularlo. por no ser continuos los afloramientos.

Coaposicidn guíni - Se analizaron dos muestras representativas prg
venientee respectivamente del Huaico de La Fortuna (toba de aglutina
ción densa) y de un lugar a 200 m al norte de la punta terminal del
escorial de la MediaLuna. ¿e tuvo cuidado de quitar los clastos lí
ticos que estaban incluídos. De todos modos, por ser unicamente dos
las muestras analizadas, los valores obtenidos son sólo orientativoe.
(Tabla l, análisis 7 y 8). El porcentaje de 3102 es relativamente bg
jo. para este tipo de tobas de aglutinación. ¿n cambio son elevados
los porcentajes de Hago y KZOsobre todo en el análisis nG 7. en el
cual aparece nefelina y acmita normativa. Este tipo de rocas. de co!
posición intermedia son poco frecuentes y han sido desoriptas en Ja
pón, Costa Rica. El Salvador, Rusia y Armenia.(floss y Sniyh, 1960).
En nuestro país han sido estudiadas por González Bonorino (1944 en
la zona de la mina La Valenciana, Malargüe, mendoza).

BASALIGS DEL ¡OLLA!

Se agrupan bajo el nombrede basaltoa del Hallar, to
dos los afloramientos de composiciónbasáltica, que se hallan relar
cionedoe con las primeras efusionea producidas despues de la forma?
ción de la caldera. es decir que cubren a las tobas del rortezuelo y
se hallan debajo de las Traquitas de La Calle. Groeber (1937) denomi
nó a los basaltos que se encuentran en 1a ladera occidental del Pa 
yún Hatrú y que están en la relación antes mencionada, Basalto 5. al
cual llama posteriormente Puantelitense. Groeber (1946). En el pre 
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sente trabajo se reunen bajo una mismaunidad los basaltos de la ladg
ra occidental del volcán rayún Eatrú. con el escorial que ocupa la
parte norte de la caldera (escorial c1 Campamento,véase el mapa). el
escorial del Pichi y los afloramientos al naciente de Farellones de
la Portada, A pesar'que todos estos últimos afloramientos no están cg
nectados entre si se los asimila dentro de la mismaunidad por encon
trarse, a excepción del escorial del ¿ampamento,debajo de las Traqui
tas de La Calle. Todos sin excepción, se encuentran sobre las Toba:
del Portezuelo. La posición del escorial del Campamentoes dudosa,
pues no se observan las relaciones con las Traquitas de La Calle. Pe
ro su semejanzalitolósica con el escorial del Pichi (traquibasaltoe)
y por poseer un grado de erosión semejante a los demás. se los coloca
dentro de la mismaunidad. El nombre de Basaltos del Hollar deriva de

el paraje El Mollar, que queda al noroeste del portezuelo de los Pay!
nes y al sur de La Calle.

Los Escoriales de los Basaltos del Holler conservan una

forma definida, a besar de hallarse sepultados parcialmente por los
depósitos eolicos. Todavia se pueden observar sus formas con asyecto
de lengua y sus contornos algo lobulares. La altura es de alrededor
de 5-7 m. El desgaste del viento ha eliminado las asperezas de su eu
perficie. presentando esta, comoconsecuencia de ello, un aspecto lug
troso.

TBAQDITAS DE LA CALLE

Despues de las efusiones ¡e los Basaltoe del Moller, el
material eruptado cambió bruscamente adOgtando una composición traqug
tica muypoco variable.

Las erupciones de traquita se circunscriben al aparato
volcánico central, Por estar sus chimeneas en muchoscasos implanta 
das a lo largo de las fracturas que uieron origen a la formación de
la caldera. Si bien existen chimeneasen las laderas del ayarato vol
cánico central, comolas que dán origen a escorial de Farellones de



- 17 

la Portada o la que está a1 sur cel 0° Santa María y que pueden supo.
nerse de origen adventiclo, sc las aoscribe al ayarato volcánico cen
tral por pertenecer al mismociclo que las que son emitidas a traves
oe las fracturas oe la caluera. rrobablemente sus chimeneasestán re
lacionadas entre sí yor ramificaciones laterales.

¿e denominanen este trabajo Traquitas de la Calle a tg
cos los escoriales ne congosición traquítica que se uan groducido con
posterioridad a las GÏUinUHeS¿e los bsaltos cel Mollet y que presea
tan características litológicae y morfológicas similares. Las rocas
en todos los casos poseen una coloración ¿ris ceniza. ¿on porfíricas
con abundanïes fenocristales oe feluesPato, de tamano de alrededor de
5 nm. Las texteres de la pasta es afanítica Pero rara vez vítrea. Los
escoriales son extensos Variando su lonbitud entre 4,5 y lu kmy esc;
laudo su altura entre 13o y Zoo m.

un algunos lubares estas coladas estan debajo de las
dialotraquitas de La explanada comopor ejemglo, al eur de La ¿aplang
da dondeun escorial hialotraquítico cubre el escorial ¿e traquitas
que llega hasta La Calle. Lo mismosucede al oeste de la Punta ¿1ta
sur. dondela hialotraquita choca contra el escorial traquítico que g
copa la caldera. nl noroeste ce La axplanaaa la traquita cubre unazoca
hialotraquítica. pero esta roca es una facies vítrea oe la tra uita
en cuestión. un el escorial de traquita Farellones de la Portada,no se
observan relaciones con las hialotraquitas de La melanada, ya que el
escorial de esta que se halla al oeste de la chimeneade la fortada,
está separado por un augusto callejón de un ancho de 50 m. no repre 

sentados en el napa (Lam. 8). Le todos modos yor su analoeía litológi
ca con los demás escoriales truQuÍtiCOS se los agrupa Junto con ellos.
A continuación se dan las características ue los escoriules más impog
tantes:

El escorial que llega hasta La calle y que nace Foco al
sur ue La Explanada, ee derrama hacia el ¡oniente. El gradiente de la
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superficie por donde fluyó es de aproximadamente nn metro en diez. Su
longitud es de 12 km y su ancho máximode 2.a km en su Porcián termi
nal (ancho medio 1,0 km). La altura de BOLm es poco variable. El vo
lumen correspondiente es de ¿.4 km3.

nl escorial que ocupa mas de la mitad de la superficie
ue la caldera nace aproximadamente en el mismolugar que el referido
anteriormente. usada este punto ha fluido hacia el este hasta chocar
can el yaredón abrupto ae La ¿uriz wJunta ¿1ta Sur. Jue correSponde
al límite oriental de la caldera. Ju lon51tuu es ue alredeeor de 9 km
y la altura ue-unoe 200 m lo que representa un volumen aproximado de
5.4 kn3.

En el escorial Farellonee de la Portada la lOfláitUdes
de 9 km; el ancho medio de 2.5 km y la altura de 2C» m. El volumen cg
rrespondiente es de 4,5 km3.

Estos eecoriales traquíticoe, sumadosa otros menores
que totelizan 2.1 kn3. representan un volumentotal estimativo para
las Traquitae de la Calle de 14,4 kn3.

HIALOTRAQEITAS DE LA EXPLAIADA

Las hielotrequitee de La Explanadaestán constituidas
por colones de lave y material pirocláetico suelto. nl material piro
olástico ee abundante y ee extiende a lo largo del filo oeste y sur
del volcán Payún Matru siguiendo aproximadamente el contorno de la

caldera.Cubre en La Explanada el escorial traquibaeáltico de El Canpg
mentoy al escorial de traquita que rellena la caldera al eur de este.
Las ooladns se apoyen sobre estos depósitos piroolástiooe, comopor
ejemplo. el escorial que se halle al oeste del Huecuo todos los que
se encuentran en la ladera sur. El material piroclástico está former
do por lapilli, si bien se observan también bombasde hasta un metro
de diámetro. El color predominantede los lapilli es gris ceniza y la
textura pumicea. con algunos fenocristales de sanidina. Las bombaspg
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posiblemente casi en el mismolugar. La longitud es de aproximadameg
te 4,3 kn; el ancho medio de 1,1 kn y la altura 3km, lo que represen
ta un volumen de u.14 kn3.

No ee posible dar una idea exacta del volumen total de
las hialotraquitas.'debido a la innumerablecantidad de escoriales,mg
chas veces superpuestas unos sobre otros.Una apreciación estimativa,
indicaria unos 0.6 kn3. Si al material piroclástico se le asigna un
volumen de ¿.4 km3 (espesor promeuio lun y su superficie cubierta 40
km2). el volumentotal de las hialotraquitaa de La Explanada sería de
l kn3. cifra relativamente pequeña si se la comparacon la de las Tra
quitas de La Calle.

APARATOS VOLCANIOOS ADVQIg‘ICIOS

Coneste título se describen todas las unidades (morfo
litológicas) que tienen su origen en chimeneas implantada. en el apa
rato volcánico central. El desarrollo más importante de las erupcio 
nee adventicias está en flancos orientales y occidentales. mientras
que en los flancos norte y sur no se han producido ningún tipo de e
rupciones a excepción de algunos escorialea traquiticoa de la ladera
sur (véase pág. ). La composición de laarocae en los volcanes adven
ticioe es basáltica.

BASALTOS DE LOS HORADOS GRANDES

La denominación de Baaaltoe de Los Moradoe Grandes,abag
ca a todos los basaltos que son posteriores a las Andesitas y traqui
andeeitae de La Nariz y anteriores a las Tobas cel Portezuelo, las
que lo cubren dificultando la individualización de los escorialee y
la posición correspondiente a sus chimeneas. Al nombre proviene del 0°
Los Horados Grandes, que es el volcan adventicio de mayor tamaño.

Loa depósitos de Los Moradoe Grandes, se extienden cu 
briendo la ladera oriental del aparato volcánico central. in el flan
co occidental. donde el vuloanisno adventicio ha sido también intenso,



se observan solamente algunos conos piroclásticoe aislados. Aquí el
Besalto del Hallar y las Trequitas de La calle no dejan observar pro
bablemente estos depósitos. Los afloramientos que se extienden sobre
la ladera oriental están constituidos por coladas que provienen en pa;
te de Los ¿credos Grandes, pero 1,3 asomos de estas rocas aparecen eu
nenente dispersos y en extensiones aisladas. Las Tobas del Portezuelo
que lo cubren han dejado e la vista el beselto, tanto en las pequeñas
barrancas de los arroyos comoen algunos reseltoe que poeeíán antes de
la acumulación de la toba.Las coladas de Los moradas Grandes se derre

maron, una por el lado sur, que pasando al sur del CUBuitrera, fluyó
en dirección nornoreste llegando posiblemente hasta la altura de ton 
tán de Cerros; otra hacia el norte por entre el Filo Blanco y Los nor!
dos Grandes.

otras levas parecerían haberse originado en el Cerro del
Hoyo, siendo grobable que los afloramientos al este y noreste del Pto.
Perez. provengan de este cono piroclástico.

conos piroclásticoe dentro de esta unidad son: o“ Buitrg
ra. C“ Jegneles‘del Mate. 0° La noria, parte del C“ La escoria y C” La
Ventana.

Todas les rocas son basaltos olivínicoe. poseen una colg
ración oscura uniforle y le textura ee pórfírica con fenooristalee de
plegioclese y olivina. La pasta es atanítica, frecuentementevesiculan
nl aspecto de la roca es fresco.

BASALTO DE LA MEDIA LHIA

Los Besaltoe de la Media Luna se presentan comoescoria
lee bien definidos. no afectados por la erosión. ni cubiertos por une
cubierta vegetal. Se apoyan sobre los Basaltos del bulla: y cuando te;
tan estos. comoocurre en la ladera oriental. sobre las Tobas del Por
tezuell. fin el primer caso le relación se observe claramente en 1a ce;
cenía del C" Los Cabellos (Len. 8). Las relaciones con las tobes son

mas frecuentes y se pueden observar practicenente en todos los escorig



lee que nacen en la fractura que pasa por el Co La Carbonilla y C” La
Eacoria. Los escorialea de los Basaltos de la Media Luna rodean en a!
chos casos pequeños mogotea (steptoes) constituidos por los Baaaltoe
de Los Horadoa Grúndea y laa Tobaa del Portezuelo. (escorial del C°La
Becaria, Eecorial.de El hallar. No se han observado depósitos más Jo
venes que lo cubran, ni tampocoaparecen en contacto con las hialotrg
quitas.

Los numerosos escorialea que constituyen los Basaltoe
de La Media Luna han sido reunidos dentro de la misma unidad a causa

de no aparecer conectados entre eI.Si bien las corrientes de lara que
tienen su origen en el C“ La Carbonilla están cubriendo la que nace
en el C° El Hallar, de modoque podría distinguirse una unidad más jg
ven y otra más antigua, sería imposible transportar esta mismarela 
ción a otros escoriales superpuestas, comoocurre al pie norte del 0°
Los Caballos. Aquí se observa el escorial que nace al naciente de ea
te cerro y cubre a otro que se expande hacia La Calle. y que quizas,
provenga de la mismalocalidad. Groeber (1937) distingue comoBasalto
6 (Tromenlitenee interior) a loa eecorialee que están debajo de los
más nuevoa,cono el de La Hedia Luna, ql que refirió comoBaaalto 7.
(Tromenlitenee superior). En el presente estudio se distinguió en el
napa (Lám. 8) solamente con diferente rastra. los escoriales que ae
encuentran debajo de otros, a fin de hacer resaltar la individualidad
de los mismos.

Conla reunión de todos los escorialea basálticoe de e

dad eubfireciente, dentro de la mismaunidad, se evita una nomenclatu
ra írondosa, ya que en todos los casos tienen características senejag
tes.

Algunos eecorialee alcanzan un gran desarrollo. Unode
los mayores es el que nace en el Hallar, al sudeste de Jagüeles del
Mate. Alcanza a medir una longitud de unoa 15 km; su ancho medio ee
de unos 3 kn y su altura aproximadamente8 a. Esto representa un volg



un de 0,2 ¡m3.

Otros escorial“ tiene volúmenesaimilaru o menoresque
on cmjunto suman0,3 kl3. El volumentotal do los Bualtoa do La ¡lo
dia Lim OI por lo tanto de 0.8 ¡13.

Las rocas son porfiricu con pastas de textura variada
que van desde vesicular“ gruesas hasta microvuiwlares. Los Ionocrig
tales. pocoabundmtu está: constituidos por pequeñastablillu do
plagioclm (2 m) y olivina (2-3 mm).



E D A D

Las edades de las distintas unidades morro-litológicas
son dificiles de determinar, pues no presentan relaciones con unidap
des de edad conocida, que permitan establecer una correlación. Lo
que se puede es suponer que los Basaltos de La Bedia Luna y las Hie
lotraquitas de La Explanada, son de edad cuartaria superior, por no
encontrarse en ellas ningún fenómenode erosión, ni tampoco que se ha
ya podido desarrollar sobre ellas un suelo, si bien la precipitación
de la zona es escasa. La edad relativa de estas dos formaciones no
puede establecerse.por no existir ningún contacto entre ambas. En
cuanto a la edad de las otras unidades, el autor por carecer de datos
nuevos, las refiere a lasedades dadas por Groeber (1937).

Las Tobas del Portezuelo son muyútiles para poder de 
terminar edades relativas, pues sus afloramientos se extienden a lo
largo de una amplia zona. Se puede establecer por lo tanto con preci
sión, si las diferentes unidades son posteriores o anteriores a ella.
Unidades más antiguas a esta toba son: andesitas y traquisndesitas de
La Nariz y Basaltos de Los Horados Grandes, siendo más jovenes las
restantes.



ESTIUCTUBL I GÍIHOHPOLDGIA

e) Estructura del aparato volcánico central - La estructura del
aparato volcánico central sólo es conocida en su porción superior. de
bido. por un lado; a que 1a erosión no ha descubierto su estructura
interna. y por otro lado, el intenso vulcanismoposterior a la forma
ción de la caldera, que ha cubierto completamentelas laderas oooideg
tales y australes. La sucesión de mantos líricas y mantos brechosoe
obserVadaen el perfil de La-Hariz indicaría que por lo menosla par
te superior del volcán tendría la estructura de un estrato-volcán.Adg
más donde el vuloanismo adventicio ha sido nulo o reducido. comopor
ejemplo, en la región existente entre el Huaico de La Fortuna y el
Huecu, se pueden apreciar las laderas empinadaspertenecientes a una
forma cómica. dl centro eruptivo estaría en algún lugar donde actual
mente se encuentra la caldera, por lo que se puede observar en la in
clinación periclinal de los mantos entre La haria y La Punta Alta Sun.

Dentro del aparato volcánico central se han observado g
nos pocos diques de tipo radial.

b) Caldera - Se encuentra a 3000 m.s.n.m. y a unos l7C0 m sobre

la llanura circundante. Es de forma aproximadamentecircular midiendo
en su eje norte-sur 9 kmy en su eje este-oeste, 9 km. lo que signifi
ca un área de 63 km2. Calculando una profundidad media de lUU m el vg
lumen de la mismasería de 6,3 km3. Los límites norte y este están
formadospor abruptos farellones mientras que en el resto del límite
no es conocida con exactitud porque el vulcanismo posterior ha borrap
do los restos más antiguos.

El origen de la caldera está estrechamente ligado al
proceso eruptivo que formó las Tobas del Portezuelo.ml gran volumen
del material expulsado, dejó sin sustentación la parte superior del
volcan, produciendo el hundimiento de 1a misma, originando una trae
tura de forma casi elíptica. Segúnla clasificación de Williams(194l)



este tipo de caldera correspondería al de hundimiento.

e) Forum.dslos escoriales trgguíticos e hialotrgguiticos - Las
lavas traquiticas e hialotraquiticas tienen estructura de bloques de
acuerdo a la denominaciúl empleada por Finch (1933). los cuales se
hallan por lo general soldados por la mismalava. Los bloques son
muyirregulares en tamaño y forma; son relativamente compactos y po
seen escaso vidrio, no así el material ligante que es más vitreo y
muchomás vesiculoso.

Los bordes de estos escoriales son escarpados y están
formados por bloques caídos de todos los tamaños comoen un talud de
derrumbe. cada escorial está compuestopor varias unidades de flujo
superpuestos por lo común, tres o cuatro rebasándose lateralmente en
pocos lugares y en escasa cantidad.

‘ Las lares presentan en su superficie una rugosidad muy
gruesa (crestas de presión) que consisten en sucesivas crestas y se
nos dispuestos en forma arqueada perpendicularmente a la dirección
del flujo. ¿l lado convero de estos arcos apunta hacia el sentido de
avance de la colada. El radio de curvatura es mayor en el centro de
la lengua que en los bordes. los que poseen mayor altura que la su 
perficie restante de la laVa. Enel escorial situado al sur del 0°
Santa María. en las cercanías de su chimenea. las crestas se dispo 
nen paralelamente entre sí y a los bordes de la lengua (Lán. 8).

Cada cresta está formada por bloques soldados, mientras
que nos senos se encuentran cubiertos por material suelto provenien
te de la destrucción de las crestas. El espesor de estas es de alre
dedor de 40 n y el de los senos de unos 20-30 m. La altura puede os
cilar entre 5 y 10 n, si bien esta medida no es muyexacta debido a
la irregularidad del perfil de la cresta.

Los escoriales hialotraquiticos presentan las mismas
crestas de presión que los descriptos (Fig. 3). pero el tamañoes mg



cho menor. an efecto entre cresta y cresta hay una distancia do 8-9
m y la altura es de unos 8 m (Lám.6. ïig.1). Lo mismoqua un la:
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traquítas anti rotunda por bloquoa soldados. Iantexturasvarían das
de compacta: vítreas en los bloquea, hasta pumiceas. Las vesículas
en la superficie ¿e la lawa formanliimaÉuknnoóverticnlpg paxhlolos.

F-‘¿' v . '“Ï - La mayüría ¿e los 6300113188 bg
. sálticüc ponce un cono pirocláatico en el sitio de erupción, La su o
' perfiaie ás los escorialos está cunstituíüo por lava muypunicna, eg

coriacoa y por laVa úa bloques. La lava pahoohooes poco treenants y
se 1a ha observado solamgnto en las cercanías de los conos pirocláa
ticos. La lava ¿ue forma la gran naaa del escorial presenta numero



sas espinas erguidss (7G m de altura) de tornan alargadas o globo 
sas y superficie escoriaer de textura vesiwlosa. Lasuperficie del
escorial está cubierta parcialmentepor material vesicular suelto del
tmrio de una nuez. De trecno en trecho aparece el bssalto masivo.que
es menosvesiculoso que el de las espinas; presenta grietas en parte

cunado: con un ancho medio de “,80 m.

Dentro del escorial, pero siempre en la superficie del
mio. aparecen especie de canales. que por lo comúndiver-gen en la
porción terminal de 1a colada produciendo un ensanchamiento de la leg
gus. El fondo ue estos canales está cubierto t¡or bloques sueltos de
lava (lava de bloques, ¡no Domld, 1953), de formas paralelepípedns.

A].sur de los Mandos Gmdes se observa una fractura

de rumbo ¡lis que se extiende desde el C“ La Sscorla hasta algo al oeg
te del C” La üarbonills. Esta fractura. por 1a cual se han derrmado

gran parte de.los bassltos de La nadia Luna de la región oriental, ha
dado origm a las llamadas erupciones en fisura. ‘31bien ei algunas
partes de ls fractura se bm tornado cmo- piroclásticoe (0° Ls Cs.er
nina, C° ¡nen no represmtado a1 el maps) la mayoría de la lava ha
fluido tranquilamentosin la participacih de ¡msfue piroolástioa.
Al oeste del 0° Ls Esooria se observa m serie de "dosplomuülarga
dos en la direooiáa de ls fractura. El C“ La Escena, que es un cono
piroolástioo bufltioo anterior a las Tobasdel Portezuelo. está prág
tioanente partido en dos por la fractura. a través ue la cual floyó
la colada que ee detras hacia ol oeste y pasa s1 norte del 0° Jagua
lee del Hate.



P I T R O G B A P I A

Laa rocas ígneaa del volcan Payún Hatrú son clasifica
das aquí principalmente en base a le compoaicióndel Ioldeepato no 
dal. Las rocas cuyo.feldeapato es labradorita o bitaunita son donna;
nados basaltoa; si es andeeina se las llana andeeitas; y si predomi
na el feldespato alcalino son clasificadas colo traquitaa. La donan;
nación de traquibaaaltoa se refiere a laa rocas que poseen. junto a
labradorita, pequeñas cantidades de feldeapato alcalina. El término
traquiandeeita es aylicado a laa lavas que contienen junto a andesi
na, feldeapato alcalina . Las hialotraquitaa son llamadas así por pg
eeer en su composición abundante vidrio. Ninguna de las lavas del Pg
yún Entrá contiene cuarzo en proyorción mayor a un 5%, como para de
nominarlaa dacitaa o riolitae. Loa minerales ¡áticos no aon tan abug
dante: comopara encontrar baealtoa picríticoa o ankaranitaa. Baaal
toa.cuyo contenido de olivina es mayor que el 5‘, son llamados basal
toa olivínicoa.

La compoeioih petmgráfica de las lavan del Payún Lia
trú es poco variable. Las rocas que más predominan son loa basaltoa
olivfnicos y las traquitaa. Le siguen en orden de abundancia and-al
tas y traquiandeaitaa, y en menorproyorclán aún traquibaaaltos.

BASALÉOSOLIVIIICOS o

La ¿ran mayoría de los baaaltoe olivfniooa son partir;
con; los fenocrietalea repreeantan el 30%de la roca y están consti
tuidos por plagioolaaa. olivina y clinoplroxeno.

La plagioclasa reyreeente comunmenteel 60%de la coa

poeicián de los fenocristalee. Zucomposición corresponde generalmeg
te a una bytOInita (1) con una composición de 82%de An. Para loa vg

¡15 Para la determinación de las plagioclaaas se utilizaron las our

ïaa de variacidn de Indices de refracción publicado. por Trfigger,959, p.99.



loree de los índices de refracciúi medidos (promedio de 14 medicio o
nea en distintas muestres), que ee dan más abajo. no hay coincidencia
en los porcentajes de An correSpondientes a \ y >\. Esto se debe pro
bablemente n la zonalided.

3 = 1.580 ¿0.003
x;- 1.566 i 0.003

en unos pocos escorialeese observe que el contenido de
An de le plagioclesa ee más bajo. En el que nace en el 0° La Becaria

el porcentaje de esta ee de 68* (‘S: 1.522 Í 0.003;/;= 1.560 ¿_0.003).
Valores semejantes tienen las leyes que nacen en Morales Grandes.

El habito es comunmentetabuler midiendo loe cristales

alrededor de 6 mnde largo. Hache: muestran penetración de la peste
a lo largo de los planos de cliveje. tanto en el centro comomenlos
bordea del cristal. La anualidad es generalmente poco marcada. Las
maclas más comunesson las de bnrlabed. mientras que las de albita
son poco abundantes y mal desarrolladas y las de periclino, raras.

La olivina ee el segundo componenteen abundancia en 
tre los fenocrietnlee y represente el 30%de los mismos. Su torna tg
ría desde euhedral a enhedral. debiéndose esta última a procesos de
reabsorción por la pasta. el tamaño oscila entre 2 y b,5 mm.ue levg
mente zonal aunque no ee Pudo determinar la composición de las diver
sae zonas. no presenta alteración. Por los datos OPtIOOI(promedio.
'de 8 mediciones en distintas nuestras) dado. másadelante, contiene
en eu composición 18* de Ieynlita.‘l. i

zi}; ao i 4“ ¡o'\
El piroxeno (10%de los fenocrietelea) en una augita

diopefdica de color castaño muypalido. A menudoee observa la text!



ra en reloj de arena (clepeinra). Por lo general es euhedral aunque
se observan individuos anhedrales. Los datos ópticos obtenidos son
loe siguientes: (promediode 8 ¡ediciones en distintas muestras)

x: 1.680 i U.005
en: 57°i 2°

Las texturas ¡le comunesde la pasta son la hielopilfti
ca y la intersertal, encontrándose con menosfrecuencia la intergrang
lar. Los componentesde la pasta son tablillas de plagioclasa, entre
las cuales aparecen abundantes granos anhedrales de olivina, y en me
nor prOporción clinopiroxeno y una mesostasis de vidrio. La plagioclg
sa posee un contenido de anortita ligeramente menor que el de los fe
nocristales. La composiciónde la olivina es practicamente idéntica a

la de los tenocristales. El clinoyirozeno posee un ángulo 2Ví'= 50°
¿_4° y el vidrio, de color pardo rojizo pasa en algunas nuestras a u
na masa de color fiegro. casi opaca, que se debe seguramente a numero
sas inclusiones nulverulentas de óxido de hierro. Algunasvesículas
están tapizadss de ópalo.

TRAQEIBLSALTOS 

Los traquibasaltos son rocas de textura pórtirica con
fenocristales relativamente abundantes en comparacióncon los basaltne
olivfnicoe; en el escorial del Pichi su porcentaje alcanza 50%.La
composiciónde los fenocristelee es la siguiente: plagioclasa. 80%;
olivina 10%y clinopiroxeno, 10%.

ud hábito de la plagioclasa varía entre tabular cuadrag
gular y ronboide. Algunos individuos son euhedrales. otros son subhe
drales y más rara-ente anhedrales. Estos últimos se deben a procesos
de resbeorción por la pasta. los que dan origen a formas completamen
te redondeadas y a fenómenosdediaoluciún dentro del e;1¡tal, crisi 
nando la textura en panal de abeja. Tiene una zonelidad que se hace g



vidente cuando loe fenómenos oe disolución mencionados afectan las 22
nas externas del crietel. Las naclas no son muyabundantes; las más
comuneeson de albita. periclino y carlsbad. En las dos primeras el
maclemiento es tan tino que practicamente no se puede resolver con el
microscopio. lo que,dificulta las medidasde los índices de refracciúi

La composición es de una labradorita con 58%de amorti
ta. Los Indices de refracción medidos son los eiguientes: (promedio
de 4 medidas)

ik: i Vews
Los valoree de f y r no se corresponden. debiéndose ee

to probablementee la zonaliomodel cristal.

La olivina y el clinOpirozeno son menos abundantes que
en los boealtos olivfnicoe. La olivine es por lo general anhedrel y
se halla cubierta periferioamente por un anillo de óxido de hierro.
Presenta cierta zonelidad pero sin límites netos entre zona y zone ob
servándoee solamente una diferencia zonal en la extinción. Esta zonas

lidad es acusada sin embargo por la medida del ángulo 2V que da valo
res distintos pare la parte central y la externa. Las prOpiedadee6p
ticae medidas son: (promedio de 3 medidas)

.x 1.595 ¿0.005
21x 31¿_2° (centro del cristal)
mi. 874i 2° (borde del cristal)

En cuanto a la medida de a\ no se pudo precisar a que
zona pertenecía. Le composición corresponde aproximadamente a una big
losiderita.

El clinopiroxeno por los valores obtenidos es una sugi
ta diopeídica (promedio de 3 medidas)



\ 01.685i
2V“:58t2
Z/Ïc:45° ¿2

La iornn.varía entre euhedral y eubhedral, estando
estas últinae'corridas por la pasta. El tamañooscila entre 1 mmy
0.3 un. Nopresenta alteración alguna.

La pasta por lo comúnposee una textura que oscila eg
tre bialopilítica y pilotáxica. Generalmentees vasiculosa. roque 
ña: tablillae de plagioclasa de u,l nmde largo forman la trama
principal, estando contenidas entre ellas escasa olivina, clinOpi 
rbxeno y feloespato alcalino, que no se pudo determinar cual era.ál
vidrio no es muyabundante y está practicamente cubierto por inclu
sionee pulVerulentas de óxido de hierro.

Se clasifica a estas rocas comotrequibeeáltioee, por
la presencia en la pasta, si bien no muyabundante, de feldeepato
alcalina. Los análisis químicos de la tabla l, nC 3 y 4 indican ed;
más un alto contenido de Hagoy Kzu. El porcentaje de sílice es te!
bién relativamente alto para un besalto normal.

AIDESIIAS I TBAQPIAIDISIIAS

Las andesitas y traquiandesitas se describen conjuntg
mente por existir entre ambassolamente diferencias en el contenido
en toldo-pato alcalina.

¿n esta. rocas 1a preporción en tenocristalee oscila
entre 30 y 4Ui estando los fenocrietales compuestos por un 80% de
plegioclaee, 10%de olivina y 10%de clinOpiroxeno.

Aunquemuchosde los fenocristales de Flagioclesa son
euhedrales y subhedralee, algunos son anhedralee debido a los fenó
menos de reeorción que originan bordes redondeadoe y pequeños enga;
fanientoe rellenos por material de la pasta.



i‘osemanal¿,mms wm (3313.4)
muyirregular. an 1a cual al contenían-2de martin dimmye hacia
la paritaria del cristal en fama gamma. Éstas soma aun tdci-v
los de lawüficar y se ¿inn-agua. dandoel centro hacia la peru;
ria. un néclm,’ mw sona muchay ma zona marginal. sona nadia
o. Lague ensayarámaïlc.

núcleo, que suele faltar, y cuyo tamañaes varia 
ble, poseeunatam hasta)“ irregular. si him se yueamabmu
rom máso mama tabulma. Los bordea son ¿serlo ¿metal danza 
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tc grutas (8.93 un) alzado la extinción en amiajnduiáuo tata y
kewego». (¿flag F155. 3 y 4), Las datos ¿yuca qua se dm mi: a.»
da].th indican que al gamma.) en maruti «¿sonaantro 45 y 53*.
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3: 1.562 i 0.003
: 1.550t 0.003
2h": 78 i 3

_ La zona media ocupa practicamente entre el 90 y 95*
del volumen del fenocristal. Las fosmas que Posee son las que se
han descripto al hablar de los Ienocristalee de plagioclssa en ge 
neral. Se presents con maclas de albita muyfina que frecuentemente
no se pueden distinguir de los individuos de macla. Tambiénmenos
abundante. finamente maclsda en enrejado (Lan.2, Fig. 3.). Posee en
estos casos una birreíringencia anónsla de colores grises plomisos.
En algunos cristales se observa que la extinción es Irsgmentosa. y
se localiza preferentemente en el centro del fenocristal cuando
falta el núcleo. Tambiénse puede observar comoun intercrecimiento
de dos plagioclasas de ferias globulares o alargadas (Lán. 2,Pig.4).
Unade estas plsgioclaees posee la nina composicib que el núcleo
y ls otra la de la zona media. Agujeros de disoluciü tipo penal de
abeja (Lán.1. Fig.4). sab frecuentes y se presentan unicamente en
esta sona.

ye acuerdo a los datos ópticos obtenidos. la plagio 
class de la zona media es uns andesina que contiene 35%de ano;

tita. Debidoal Incluiento muyfino algunos de los valores detemi
nados ofrecm ¡mor exactitud que en los otros casos. (promediode
12 mediciones).

"k- 1.550 i «¡.003
'<\= 1.540 ¿_U.003

2V;2 76°
Zïkpron. : 68°

La zona marginal tiene muypoco desarrollo y cubre
con un reborde la zone media.con un espesor practicamente conetm 
te (0.025 m.) o tapizando agujeros de disolución (Lám.1, Fig. 4). Es



continua y persistente aunque la zona media se halle oorroidapor la
posta. Se presenta conpletanente limitada y su extincidn es normal.

Según los datos ópticos, que se dan más abajo, la cm_
poeieich de esta zona oorreepmde a la de un teldeepato alcalino.
Según el diagrama temario publicado por ¡hair (1962), que muestra
la relación entre Indice de refracción alfa y la composicióndel
teldespato de haniitae y mugearitas. tendría ma composiciónde a
nortoclm según la clasificaciúi de Smith y MacKenzie (1958)(pr0
medio de 3 mediciones).

‘3: 1.531 i 0.003
.94: 1.525 i 0.006

ZV/ : 54‘" i 3

En muchasylflfliOdW ( 10%)falta de núcleo)
Los fenocrietalea de olivina son enhedralee. oscilan

do su tamañoalrededor de los 0,4 nn. Presentan un milla de alter;
ción constituido principalmente por goethita. este anillo tiene un
grosor variable y suele penetrar en el interior del cristal, ya eee
masivamente o yor pequeñas fracturas. 83511“los datos ópticos que
ee dm a continuación, la eonpoeiciú) de la olivine corresponde a
una hialoeiderita.(pronedio de 5 adiciones).

2v_= 74° ¿53' 7'

ZVÏ/Jproa. = 78°

El piroxeno ee una ¡agita dioPeIdicaque cantina pro
bablementealgo de titanio. Presenta una coloraciál leve. pardo vig
laoea. Estructura en reloj de arena (clepaidra) sm comunes.Conti;
ne inclusionee prismáticaa, muchasde ellas indeteminablee. otras
consisten en apatita pleooroica.

Los datos ópticos del clinopiroxeno son, (promedio de
4 mediciones).



O 37 

\‘=1.6933-_o.005
2v\¡_=54°¿2
Mc: 64°¿2

Las pastos de estas rocas poseen una textura que va 
ría desde pilotáxica a traquítica constituida por abundantestabli
llas de feldespato de u.2 mmde largo. ¿1 vidrio es por lo general
escaso y cuandoexiste aparece en forma intersticial rellenando los
huecos triangulares dejados por las tablillas de feldeepato. El co
lor que presenta es pardo rojizo. En las andesitas predominanlas
tablillas de plagioclasa sobre las de feldespato alcalina, en cam
bio en las traquiandesitas la relación es inversa. nutre estos dos
minerales aparecen cristales aciculares de clinOpiroxeno reemplazar
do por óxido de hierro hidratado.

La magnetita presenta un tamaño ligeramente mayor que
los componentesde la pasta. es idiomorta y las tablillas de Ieldeg
pato 1a rodean fluidalmente, por lo que podría considerarse comoun
fenocristal.

intersticialmente y en agregado en forma de papas. ee
encuentra cristobalita. Entre los minerales accesorios se observa
apatita pleoereics idéntica a las de las traquitas y circúa. ¡il pl;
ocroismode la ayatita ss idéntico al que aparece en las traquitas.
(véase traquitas).

Las rocas de diques que poseen esta composición se di.
Ierencian de las rocas descriptas yor ¡oseer biotita entre los feng
cristales. ns fuertemente pleocroica Z = pardo oscuro. casi negro;
fix: pardo amarillento. Se halla rodeada por un anillo de óxido de
hierro. °

Las Tebas del Portezuelo poseen una composición ande
sítiea a traquiandesftica. Debiuoa que la mesostasisoeitrea.es di
ficil establecer a cual de las dos pertenece. Por lo que se refiere



a la composiciónde los fenocrietalee es análoga a la descripto ent!
riormente. Solo los fenocristales se hallan algo fracturadce y rotos.
Presentan sin embargo una reeorcidn por la pasta similar. Comoen
los diques descriptos en ,árrafos anteriores presenta Ienocristalee
de biotita, que en gran parte es enhedral y nido unos 2 nn de largo.
El pleocroieno es fuerte Z o pardo rojizo oecuro; X - pardo amari 
llanto claro. Alrededor del 2* de las biotitas aparecen curvadae y
el 1%quebradas. Estas son las únicas rocas que poseen biotita.

Enla textura de la pasta existan diferencias en el
grado de eoldamiento de las trizas. un las tubos de aglutinacidn dog
en, esta: están tan deformadae, que es dificil roconooarlas. un ee 
tae rocas la pasta está formada por una masa de vidrio masiva. en 1a
cual se observa una eeuicfluidnlided marcada. en donde se distinqu
filetes constituidos por un vidrio claro, color caramelo, que se en
cuentra en un estado axanzadode devitrificación. (eenidina + crietg
balita). Estos filetes esten incluídos dentro de una naaa muchonn 
yor (60%)formada por un vidrio poco desvitrificado, de color gris y
de aspecto pulverulento. en el cual ee ven numerosas trizae alarga 
dae,eemejantee a hilos de color más claro (Lám. 1, Fig.1). Contiene
la pasta. además. algun-e nicrcveeículas de formas redondeadas.

En las tobas de aglutinacián parcial las trizae tienen
una torna que se asemeja a ¡ma I, de coloracián pardo rojiza y cuyas
dos ramas aparecen aplastadae. Se disponen paralelamente y entre las
mismasse encuentra un material pulverulento de color gris.

¿n las tobes de aglutinación incipiente y sueltas, la
pasta está constituida por particulas de vidrio con formas redondos,
das y de gruesos baetoncitoe. Esta pasta es muyporoce y poco cohe 
rento.

un" [Iris
traquitas son porfiricae; poseen30%de ienocrietg



loa. da los cuales 90%sm de mídias y 10! cie olivina y clinoptl -'
roxana.

ha. 5.- Fmocristdn de Inortoehn. r tu dal volcánPa»
lath: Iáclonde oli v dos unmanada...

:Hácloodcoligoclmdummzmdetmd
cias ds oligoclm 2661“. c: Cristal de mortoelan con
un 6m ¡»unifica en al centro conextineiü 2! ' ten.
D: Gruta]. de mortoolan cm ¡tamaña firm de godo
n ¡641... S : bañada... Den: 0113001333dleiwüïa
= (¡ligadas 3641€..



Ls mortoolasa przsmta seccicnes tabulsres, cuadran
gulares y ronboidales. m parte modificadas por la reabsorciúi de
la pasta. El tamaño prosedio es de 2 m, mmquealgunos individuos
llegan a medir hasta 9 m de largo. La extinciúi varía entre mdulg
ds y fragmentos“. la nacls de Csrlsbsd es la más abundante, pero al
rededor de un 10%de los fenocrietsles poseen ¡m msclamiento en en
rejado muyfino, que no se puede resolver cm el microscopio. Con
colores de birretringencia plenizos mhnlos.

Alrededor del 10%de los cristales poseen nucleos de
oligoclasa cálcica de fons generalmenteprimitica. 013.5. A) cu
yo contorno. en contacto directo con ls mortoclass, es muyirregu
lar. presentando entradas y salienciss controladas en parte por sus
clivsjes. En otros cristales entre el núcleo de oligoclssa cálcica
y 1a snortoclsss hay una zona intermedia con uns compoicidn de oli
goclasa sódica (Fig.5. B) y Las. 3. Figs. y y 2). Se observan tam 
bién fenocristeles de conposiciál aparentemente honogeneapero que
en el centro de ls secoid’npresmtsn un área de contorno primitico
que se distingue por su marcadaextinciúl trayentoea. (13.3.5, A).

Eh todos los casos fenocristsles y nucleo se halla)
¡anclados segt'mCsrlsbsd con m plano de conposiciúi cuán. Eli-tm
ademásotros cristales de sanidins que contienm oligoclssa en for
ms de pequeñasnsnchitss distribuidas-.huogeneumte en el cristal.
pero que dejan una sona perifericanente libre (Fig.5, D). El porcen
taje de oligoclssa es de alrededor de 3C“.

Ls oaposiciúl de la inortoclsss fué determinadapor
métodosópticos (Tuttle. 1952), routgenográticos (Tuttle y Bom,
1958). y químicos.

Los datos ópticos obtenidos son los siguientes; (pro
medio de 16 medidas):



= 1.532 i 0.0(13
.\= 1.525 i «4.0("3

2V_\' = °-57"‘

ZVINpMJ 55°
, leo 81181.1..(010)

El término mortoclasa empleadoaquí se refiere sala 
nante a la composiciúa rica en sodio del feldospato alcalina. No so
determinó. amparo. la simetría del mismo.

De acuerdo a los datos de los índices de refracciüx
(Tuttle, 1952) la conpoaición de]. teldespat'o es (¿MNS Ut 24. El
ángulo 2Vno coincide con estos datos, y su variaciá: no permite ut;
usarlo comodeteminativo de la composiciúa (Tuttlo, 1952).

Los resultados obtenidos mediante métodos roentgenogrg
ticos coinciden con los dados por los datos ópticos. La difermcia
del ángulo 20 entre (201) del feldaspato y lOÏÜ) del cuarzo es la
siguiente:

29 - 2.
2m (IUÏU)

Lo acuerdo a este valor la conpooiciáa del teldoapato
es la siguimto: (¡b + un)“ 01-24.

Los datos químicos obtenido. en m fenocristal de una
muoatra del escorial que llega hasta la Calle son

hau '.’.1 ‘3b- W
K20-————-5.0———-—m——-——a%
CaOr_-—--—--U.3— 2.: 21

Ancud, I. Kotolnikov. cieLabomtorio de Análisis do
Rocas de GNICT. Fac. Giancds'amct. y Nat.

netos resultado. pros-atan una variaclál con los men
donados anterionuto m ¡nue! delcontenidode ortuclasa.

La olivina es muypoco abmdmto. encontrándoao en ¡ma



proporción semejante a le del clinopiroreno. Predoninanlos crista 
les euhedrales aunquealgunos son subhedrales. its m hortmolita
con alrededor de 55%de Iayalita, 1a que fue determinada por la medi
ciúi de -\' = 1.74 i 0.01.

ml.clinoyiroreno posee color pardo muydebil. algo vig
lado. Enmos pocos critalee tiene una estructura en reloj oe arena.
Calo la olivina, está rodeado por un anillo de óxido oe hierro aun 
que menosdesarrollados. Contienen inclusiones pri-matices que por
su tmño casi suhnicroscóyico no pudieron ser determinadas. Los da
tos obtenidos que corresponden a me augita diopsídics son 1.28si 
guientes: (promedio de dos mediciones).

\ = 1.695 j; o.w5
=55°i 2°

Z/lc = 45° i 2“

Le pasta cmsiste en un agregadode tablillas de smi
dina de m tamañode 0,1 m dispuestas en torna paralela entre si,
(textura traquíticar con una composiciúisimilar a la de los reno 
cristales. filtre las tablillas se observencristales acicularee de
un piribol. cuya extincih es Xxlc 30“. la que se obtuvo midiendo
gran cantidad de individuos en el nicroscoPio y se tomóel valor mi;
imo. El plsocroimo es débil y dificil de precisar debido e ls peun

ñes del granoÉ': verda-0;,\ = needs. El ángulo 2V: 88K}:4°. Se tr!
ta posiblemente de ¡me variedad alcalina ae anfibol.

Otro componenterelatiVanente importante de la pasta
es cristobalita, que se presenta en fons de agregadosintersticia
les. ¡k1las traquitas que poeem una textura hialoPilítica no apare
ce este mineral.

nutre los minerales accesorios la apetita es el mása
bundante. Tiene un pleocroino marcados: pardo rojizo oscuroha: pa;
do casi incoloro. La intensidad de estos colores aumentahacia la pg



riieria del cristal y eu origm se debe probablementea inclusion”
suhnicroscópi cas .

Es frecuente en estas rocas la presencia de inclusio
nes líticaa microscópicae. conatitúídae por fragmentos de rocas gra
noeas panalotrionorras. tomadas por individuos de plagioclaea, oli
vina y clinopirozeno.

HIALOT IMS

Estas rocas son semejantes a las traquitae, pero pose
en una pasta vítrea. El teldeepato alcalino es sanidina. ligerammte
más pobre en sodio. La extinción es homogeneay relativamente rapida.
la foma es eahedral y el hábito más comúnes el tabular. Presenta
muypocas incluaialee de plagioclaea (menos del 1:3).

Los datos ópticoe obtenidoe son los siguientee (prome
dio de lo doteminacionea).

"K= 1.530 i 0.1203

lx: 1.523 +_tha/3
2V\= 47“”55L
ZLpron. : 49°

De acuerdo a eetos valores las curvas din una capoei
ción ds (Ab 4- An) 600mm

La conposiciál obtenida a partir de

29- - 2.a —
m1 10'10

arroja ¡m valor de (ab 4-An) 201333

8 «¿.75



I E C A I I S I 0 DE I L U J 0E
e) Temasde ¿[Lugigggggg densa: Boyd (1961). distingue los siguien 
tee mecanismosde erupción de las tobas de aglutinacián densa: colar
das de ceniza o colada piroclástica, colada de espuma, y caida de cg
nisa cuyo calor original no es suficiente comopara producir el s01
dmmiento. por lo que debe provenir de otra fuente que el calor ini 
cial del magma.

¿n el mecanismopor flujo piroclástico el emplazamiento
de la toba de aglutinación densa. consiste en el emplazamientode u
mamasa formada por partículas finas en estado viscoso y a alta tem
peratura. ul avance de esa masa estaría influenciado por la fuerza
de la gravedad, si bien podría jugar un papel importante la propie 
dad autoeiplosiva debida a la liberación violenta de los gases disuel
tos en el magma.

La colada de espuma. propuesto por Kennedy (1954. pág.n°
495, en Boyd. 1961. pág. 413) tendría semejanza con el derrame de u
na lara. La toba soldada ee produciría por aplastamiento de las burb
bujas de gas.

El mecanismo de caída de ceniza (Mantield y does. 1935
en Boyd1961) sería similar a1 de la depositacidn de las tobas comu
nes. Comola temperatura no se mantendría hasta 1a depositacidn, el
origen del calor sería explicado por reacciones gaseosas exotérmicae.

utro modode emplazamiento sería el propuesto por Steiner
(1960), quien sugiere que algunas ignimbritas de la isla norte de Nug
va Zelandia, se habrian producido debido a fenómenosde_inmiscibili 
dad. El magmaignimbrítico saldría a 1a superficie. no comomaterial
piroclástico que se aglutina. sino comouna lava. que se expande y
fluye con relativa facilidad debido a la separación de dos fases lí
quidas enmisciblee.

En las Tobas del Portezuelo se han descripto en páginas



anteriores dos tipos distintos de depósitos. ¡ahlos depósitos del
fondo de los valles. el encausanimto del material hace suponer que
la ¡esa ee ha latido bajo 1a influencia de la gravedad. Las cresta
de presión queestín en ls superficie indican. m, un flujo ei
nilsr a1 de las coladu.que si him no son tm perfectas comoen es_
tas, son lo suíioimtuente características conopara evidenciar que
1a parte superior de la lengua poseía mayorviscosidad que el resto
y que por lo tanto el miniento era coapurativanente máslento.(veg
se másabajo). Otra característica que indica que este tipo de depó
sitos se eaplacó por flujo, es la lobuleción producida al salir del
estrechamiento de 1a quebrada. Este femheno es similar al de las cg
rrientes de barro.

Los depósitos de laderas y cubres, en cambio, presu
tan urncterístices que sugieren un mecanismode flujo distinto. En
efecto, su espesor 'pocovariable, su for-a de presutarse cubrindo
tanto laderas cono“bres, señalan que debe ser otro el mecanin
de uplasmimto: pero el hecho que los depósitos presenten una cm
tinuidad en sus afloranientos. esfi significado que el emplazada:
to de ambosna sido cmtuporaneo. Por lo tanto los secaninos de e!
planniento debenestar estrechamenterelacionados entre si. pro
bable que los depósitos de laderas y cumbres tengan su 01'1in en ma
especie de rebasa-lento, lento y tranquilo, es decir no explosivo.
que fue avanme comoolas sucesivas a partir del luéar dondese or;
ginabs, cubriendo mivsnente todo lo que encontraba a su ¿293th
cuanto una quebradafacilitaba su desplazanimto, gran parte del ls
torial se encantaba por ella dando orign a las lenguas ya menciona
das.

De los cuatro necanisnos de erupción mencionados más g
rribn, los deposit-cs estudiados podrían corresponder tanto a 1a c015
da de cenizas coso a 1a colada de espuma. No se encontraron eviden 
cias concretas que indiquen uno u otro necanino.



ción

b) 4.; i»,M i » a; s Los escorial” de estas rocas están
cmtituíáos por tm o entre unidad“ de flujo, las quea dam
naron por el mismolugar. superpmiéndosa mas a otras. Cada ¡nidad
de flujo avanzó en tom masiva, moviéndosotodo el frente de la og
lada en 10m conjunta. origen do las enana de presión ae daba
a quo la capa superior de la colada era más visos“ que en el rostro
dabiáa al enfriamiento más rápido, pudiendo llegar a 30114111103310.
Las capas interior» fluyen a ¡ayer velocidad arrastrando a las su»
periom y praaianandohasta producir las crestas do pasión. Unng
canino análogofué propth por mm (196.p. l para explicar
las Grutas de pasión observadaan miguinbritu. El arquaaim
to de las mis-as es proporcional a la velocidad de flujo. For ese
nativo es mayoren ol antro de la colada que en los hordas. Cuando
la ¡decided amenta, el arqusaniente de la cresta se hace cada ns
mjor. hasta qu. lo tapa ¿iapmiindcae antena.“ en form ¡0.111013
a la dirección de flujo. .(Fig.6). _

9, "4; niggfl-ïa‘: v 4;“,ug.¡whthhMüXuMCmmanhlwtüdlhflg
«¡a u proporcionala h vanidad a flujo.

o) M33: Manhunt. las bultos comienzansu empaifi aaa¡1
m i’m piroclántica para luego continuar con ol fluir lento da la
colada. avanzapor mediode nales abiertos, queu farm m
tro dal name“to. m crecimiantolataral respectaa esta! me
los no es nu] claro. peru pax-oooser debidoa “balsas mi?“ y
a un parent.an db avanc- do frente tátal. sobre toño en los prim
ron ¡cuantos de la erupcih. ¡1 enfriamiento másrápido de la ma
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lateral hace que la lava restante fluya a tIÜNOIde estos canales.
(¡ha Donald, 1953). Los canales divorgpn en la porcián distal do la
colada. Conoen esta especie de canela; la velocidad de la lava ea
mayor qua en el resto do la colada. se produce la lara en bloquea.



P E T B 0 L 0 G I A

SECUENCIA DEL VULCAIISHO 

La iariación en la composiciónue las latas originada
por el vulcsnismo central. es distinta a la de las lavas ytOüUCida.
por el vulcanismo unventicio; Por esta razón se tratan separadamente.

Vulcanisno central: ño se sabe casi nada respecto a la composi
ción de las rocas que forman el cono cel volcan Payún Hatrú. que sé
lo está erpuesto en unos 250 m de su carte SUgBIïOIen La Nariz. En

esta se advierte un aumento en el contenido de 8102 de abajo hacia
arriba. Enefecto, en los niveles interiores de la parts visible. g
Parecen mantos basálticos que pasan hacia arriba a andesitas y tra
quiandesitas. y en lenor proporción traquitas. Enestas rocas se
puede decir que finaliza la formación del cono primitivo, debiwo a
que son posterioridad a ellas se inició una faz explosiva que alte
ró la posición de acceso del material lávico a la SUpOIfíCiO.Esta
faz explosiva dio origen a uns toba de composiciónentre andesítica
y traquiandesftica. precedida por una colada de cenizas que formó
las tobss de aglutinación densa. ¿1 volusen expulsado de este mate
rial. dejó sin sustentaciúl la parte superior del volcán. causando
el hundimiento ue la caldera.

Enlas fracturas eliticas que originaron la caldera,
no se resistraron alusiones en la parte norte y este. mientras que
en la porción oeste y sur ha habido numerosas efusiones que han du
rado hasta practicamente los tiempos históricos. Las primeras etu 
siones que se registraron por esta fractura fueron de basalto olivg
nico y traquibssalto. Las siguientes poseen una composición traqug
tica. con cristobslita pri-aria en la pasta (parrafo traquitas) y
tuvieron origen en la fractura nenciinada. Por último se produjeron



Tabla Composición quimica y normas de las rocas del Payún Matrú

' bananas ' ' ' ' " 'tmmsfltos ' ' ' ' ' ' ' 'traquiandeanaS' :raquitas'olivinim
1 a 3 k 5 6 7 a 9 lO 11 12

síoe.........7¡B.HE-—W 11%.6' 5?.9-wfi.61u31.2 “5677, ¿omniam 6’,‘--.‘76
A1203.........16.66: 17.8 17.5 16.9 19.“ 17.89 lóok 18.5 19.? 17.9 17.79 15.9%

Fe203......... 3.3I+ 8.2 3.9 5.9 tus l+.60 1.7 2.7 4.3 3.5 las 1.30
Feo........... 6.99 1.4 6.3 3.8 2.3 1.67 3A 1.8 1.3 1.8 0.19 1.39
línO........... 0.12 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1% 0.3 0,3 0.1 0.1 0.09 0.11
Mgo........... 6.82 1.9 3.I+ 3.0 L9 1.67 1.3 2.1» 100 1.o 0.55 o.l+1

CaO.........o. 9.30 7.0 6.0 5.‘+ l+o3 3.58 2.6 L+00 2.3 2.3 0o93 0-64

Hago........ü. -+.10 Lua 4.5 ¡».1 5.1 5.49 6.1+ 1+.6 5.8 63+ 5.81 5.95

K20........... 1.51 1+.1 2.5 3.“ '+.6 1+.59 6.0 ¡“1+ las MS 5.L+9 5.63

moro........ 2.00 1.3 2.3 2.o 0.8 1.37 0.2 1.5 0.3 0.2 0.L+5 o.l+6

P205...m.... 0.55 0.1. 0.2 0.52 0.1 0.1 0.06 0.0%
¡{20(900 c)... 0.10 0.5 0.5 0.2 0.3 0.12 0.3 2.8 0.5 0.8 0.16 0.52

¡120 (11.0) )... 0112 1.5 09h 0.“ 0.3 0.08 0.3 0.6 0.3 03+ 0.03 0.09

802...“..un - 1.1 v - - - - -.; - - - 

Total. . .. no"too. l+5 99.7 99.7 99.8 '99. B 100.33 100.2 nom 100.0 93‘s 10036 99.8u

Hornms de I‘íiggli



-vz..... -..... v

Total" u ao.. 100. #5 99-.7 99.7 99.8 '99. 8 100. 33 100.2 m0.1+ 100.0 9.5:." 10036 99.8%

Normas de Niggli

q.......... ........................ 3.5......... 0.9.........Q 1.h 2.h 0.8 8.1 7.7
or,...,..,, 9.o 29,0 15.0 20.0 26.0 26.0 31.0 26.5 36.5 2605 39.0 33.5
ab......... 27.5 24.6 #l.0 37.5 45.5 #9.0 51.0 “2.0 53.0 57.0 52.0 53.0
an...".... 22.5 15.7 20.5 18.3 16.5 10.2 17.0 11.5 9.o 5.o
¡16000000000 53+ 7.8 ..........................un... 3.0 0000000.-oooooooooooooooooo00000000000.

wo..... 8.2 6.8 3.8 3.4 lo“ 1.8 “.8 1.0 .o..o.... 1.0 ......... l.h
di en..... 6.2 €.4 2.h 3.h 1.H 1.8 2.0 0.8 ......... 0.9 ......... 0.9

rs..... ?.0 .......... lo“ ........................ 2.8 0.2 ....0.... 0.1 ......... 0.5
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riaciúi entre la composiciúi del núcleo y la de las sonas externas
(véase petrograffa, andesitas y traquiandesitas). comosi existiera
una discontinuidad composicional en el crecimiento del cristal. El
enriquecimiento en albita en estas plagioclasas va acompañadode u
na disminuciúl en los minerales ferromagne'sicos y una menor estabi
lidad en ellos evidenciada por los anillos de alteración que poseen.

al feldeepato que se encuentra en las traquitas ya es

netamente alcalina con una composición de (Ab4An)800rzo. Sin embar
go algunos de estos fenocristales llevan núcleos de plagioclasa (ag
desina hasta oligoclasa) parcial o totalmente reabsorbidae por este
teldsspato alcalina. Este fenómenoes análogo al descripto anterior
mente. salvo que los feldespatos que entran en juego son mas ricos
en el componentealhita. En estas rocas el porcentaje de iónicos ha
disminuido hasta un 10%y 1a olivina se ha enriquecido en hierro.Se
observa ademáscristobalita primaria en la pasta.

Este teldespato alcalina es ligeramente más rico en
ortosa en las efusiones hialotraquiticas. La composiciónes ahora
(ÁbJ-An)600r4oy los Isnocristales presentan en menor proporción nú
cleos de plagioclasa. Su extinción y aspecto es más hongeneo que
en los anteriores. porlo que suponemosexistieron en el mapa menos
cristales de plagioclasa tomados, por lo que smidina pudo crista
lizar directamente sin tener que reemplazar los cristales de plagio
olaaa previamente tomados.

La Pis. 7 representa el diagrama de variación de los
Ieldespatoenormativosdel Payún Si se time en cuentasola
mente los análisis que corresponden a rocas del mlcanismo central.
se observa que la composición de los Ieldespatos normativos. amen
ta -a excepciú: de 7-, gradualmente en albita y ortosa cuanto más
jovenes se hacen las lavas. El análisis n° 7. corresponde a una to
ba de aglutinaciúi densa (Huaico de la Fortuna).

b) 011m - La relación entre la composiciónde la olivina y la de
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composiciónmodaldela:olívmas

unidades: 2 - 5 - 6 - 7. ¿udesitas y traquiandesítas de La Nariz; 7
- 8, Tobas del Portezuelo; 3 - 4, ¿aaaltos del Malla; 10 - 11, Tra
quitas de La Calla; 12, Hialotraquitas de La Esplanada: 1. basalto
de la Hacia Luna. En los basaltos ue las muestras 1 y 2 en la taba de
aglutinación densa, de composicióntraquiandesítica 7, aparace neral;
na en la norma. Sih embargono se rudo observar en los cortes trans 
parentes estudiados. ¿l basalto del análisis 2, posee calcita en la
norma, que corresyonde a la calcita que se halla rellenando parcial 
mente vesículas, la ,ue no pudo ser separada completamente de la mueg
tra.

n
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Pis. 8.- Variación de la composiciónde los fenocriatg
las de olivina con rupecto a la suposicib do
los Innocriatalns de Ioldoapato en las lara. dal
aparato volcánico central del PhyúnHatrü. 

En las Fig. 9 y 10, se dan los diagramas do variación
de óxidos reapecto a sílice y el lueado por Larsen. resyectivamento.
En ellos se observa que disminuyen Feb, ago, y Cap y aumentan los
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álaalin'mpoctoa la sin“. humana mira haypam variada 
"m. ' '

11.-Mu alguno-did»¿qla.’ roca;¿al Haré.

El diagrnn ¿o la F13. 11, penita dotemim: 01 {M1
ee alcalina-cancion de Peacock, por al cual ¡o determina el grado de
alcalinidad do un eonjunto de tocan. _

Imeste ¿ingresade variada: se reprth la: eur«
un para G.0y para 4-Kgo).El puntode intersección da ¡lbn
mas apretados en términosdel pormtajo de 8102. es el indico
alcalina-aficion. Los límites de la clasificación son los siguientes:

- aléálino < 51 < andino-aficion x:56 < milano-alcalina <161c;
< «101cc. '

El Indice de alcalinidad de las. rocks del volóán Pam
Hatrá es (¡o51.5 que cerraspands a la parto más alcalina de la divi
sión alcalina cálciea.

y En la F13. 12, ¡e da 01 diagrama mi, que en mn nod}.- ‘
ficmián del diagramatriangular qm de von Wolff, ideado por J .Thq
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COMPARACIGI COU OTRAS ARIAS

Tree series diferentes de conjuntos de rocas ee han

distinguido en byee al carácter petrográiico de las distintas aso
ciaciones volcánicas. Ellas son: serie Pacífica . serie atlántica y
serie Mediterranea. La distinción de las mismaspuede efectuarse
por medio de distintos diagramas de variación en los cuales son re
presentados los valores de los álcalis respecto a la sílice. nitt 
¡en (1962. p. llU) encontró que el valor¿íí (B + K ü)¿ es útil
para 1a distinción entre las tres series distïiEÉ;Ï ¡g

Los valores de para las rocas volcánicas cel Payún
natrú. oscilan entre 4.9 y 11,6, siendo el valor promedio 6.o. Lado
el porcentaje en peso Haz ¿zo estas rocas pertenecen a la serie
Atlántica débil.

Sun varias las localidades en las cuales aparece un
conjunto de rocas cuya composición es parecida a la del Payún hatrú.
Entre algunas de ellas se pueden mencionar las islas Samoa,islas
Truk y las islas Hawai.

En las islas Samoarreúomina el basalto olivínico y
está acompañadopor basaltos picriticos. sndesitas. undesitas oligg
clásicas y traquitas cusrcíferes. El indice álcali-celcio de Pen 
cock, es 51. Esta variedad de rocas la atribuye MacDonald (1944) a
la diferenciación ¿e besalto olivínico. La remociónde abundante o
livina es la causante, probaolemente. del enriquecimiento en sílice.

un la isla Truk, Islas Carolinas brientales, se tiene
la siguiente serie de rocas: basalto olivínico (el másabundante).
busalto netelinico (con o sin nelilita), andesita, traquites sódi 
cae y traquitas cuarcíferas (Stark y Hay, 1963). Segúnestos auto 
res muchasde estas lavas pueden ser explicadas por cristalización
fraccionada de un basalto olivfnico sub-saturado. al origen de la
sílice en umyroblema que no pudo ser resuelto debido a la falta de



do datan.

Las rocas dol Payún¡lata! sm sanojmtoo a la tu. do
clinmto de Hanoi. Powers (1955) señala que o]. banano ollvfnioo oo
m producto do una tuo anonimato do la formación del nando y su
vol“ en infinitimto. Cmduyoquool una parentaleo ¡pron
lad-uto saturadorespectoa unico.
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La composición del magmaprimario no diferenciado en

el volcan PayónFatrú ee dificil establecer porque no se observan a
floramientos que puedanatribuirse con seguridad a la cristalización
de magnaeprimarios. Sin embargo, 1a abundancia de basalto olivíhi-Á
co, tanto en el propio volcán - comoefuaionee adventiciae - como
también en Gran pitt. a la llanura vecina. donde se destacan nuncrg
eos volcanes aislados y enormesescorialee ue este material, indica
la preponderancia de esta roca, que podría suponerae cristalizade a
yartir de un magmaprimario. Los análisis químicos realizados, son
muypocos, por lo que no ae 10 puede caracterizar quimicamente. La
muestra analizada, procedente ¿el escorial ue La MediaLuna (tabla 1,
análisis 1). indicaría que ee trata de una roca aubaaturada cun eecg
ea nefalina normativa. Pero recién con mayorcantidad de anólieie
qnilicee que se realizarán en el futuro. podrá obteneree una idea
más acabada sobre la composición química de estas rocas.

La evolución petrográfica del volcán Payún üatrú ee
sencilla, no encontróndoee términos ni muybásicos ni muyalcalinas.
La secuencia que aparece en el desarrollo del vulcanismo es la si 
guiente: l

Baaalto ulivfnico - traquibaealto - traquiandeaita - traquita.

Son varios los mecanismospropuestos para erplicar 1a
variedad de composición de las rocas de una mismaasociación. Entre

109 más imyortentee se encuentran: diferenciación magnética. asimila
ción y mezcla de magnae. En cuanto a loe procesos más comunes dentro
de la diferenciación magnéticase puedencitar: cristalización frac
cionada; diferenciación grawitatiVa y transferencia gaseosa.

En el Payún Latrú la evolución del magna se puede ee 
guir en ¿ran yarte por la transforlación sucesiva de los feldeepatos,



que comoya se ha visto en párrafos anteriores. pasan gradualmente
de plagioclasa básica a midins rica en albita. ba ¡uy sugestivo el
hecho que los teldespatos contengan en anchos casos un núcleo de ca;
posiciúl las básica. m origm de los minos se puede deber ys sea. a
la cristalización 'de un líquido más básico que luego semidificó rá
pidamentepor cristalizaciúl fraccionada o sino por la inclusiúi de
cristales de plagioclasa, procedentes de la disgregación de las ro 
css que einen de paredes a la cámara magnútica. 11heste último caso
el feldsspato que se encuentra cristalizacio en este magna das rico
en slbits que el que es agregado- crecería sobre los foldespstos
másmortiticoe proporcionados por ls disgregaciúl de la roca. El h!
cho de que los núcleos se compongsnfrecumtemsnte de un único cris
tal hace poco probable este hipótesis, debido a que aparecería: más
s nenudo tornados por dos o más cristales y estarian incluidos ¡demís
otros elementos. Las inclusimes lfticss observadas. no son lo sufi
cientemente abundantes cono para avalar esta idea.

hn cuanto s la hipótesis por cristalización: de m líqui
do que se scidirics. estaria explicada por el diagramatemario An
¡kb-br (Tuttle y Bm, 1958). Eh ute diagrama, m líquido cuya cos
posiciút se encuentra dentro del campode los tsldsspstos. comenssrd
a cristalina al descenderlentnsnte la tnpersturs; ms plsgiocls
ss cuyo cmtenido m mortits ser‘ ssyor que el del líquido con el
cual está m contacto. Si estos cristales de plagioclsss son impedi
dos de reaccionar. para dar los correspondientes cristales menosri
cos en snortits, que se produciría: m el curso de una cristaliss 
ción nornsl, la nueva plagioclsss. cm un contenido de albits relsti
vansnts mayor que el que le correspondería. crecerá sobre los prime
ros cristales tomados. Conun mayordescuso de la tupersturs, sl
líquido alcanza la curva que sirve de límite entre los camposde te;
despato potásico y plagioclsss y se producela cristalizacith sinal
tánes de los feldsspatos alcalinos y la plagioclasa. Si esta últina
tampocoalcanza a reaccionar en este caso con el líquido, se produce
la cristalización de la sanidina sobre el cristal de plagioclasa. m



otras palabras; la interrupción del equilibrio durante la criataliag
ción del feldeepato provocaría una eepecie de sanación, que sería
causada porque loa Ieldeepatos tornados con anterioridad no reaccio»
narían con el liquido y eervirian comonúcleos de cristalización a
teldeapatoe que por tal activo serian relativamente másalcalinoe
que en el curso de una cristalización nor-a1.

La amaciü de loa teldeapatoe observados en las recae
del volcán PayúnHatrfi. podría originar una cristalización fraccion;
da que conduciría, ai bien en pequeña escala, a la diferenciación de
las rocas.

Durante este proceso la olivina, a parte de disminuir
su abundancia. se enriquece en tayalita, lo que podría explicarse
por la separación de loa cristales de olivina primitivamente forma
dos. originando una disminución en magnesio y un aumento relativo en
hierro. Por estos miemoenotivoe disminuiría la abundancia del cling
piroreno.

nl enriquecimiento en sílice (algunas traquitas tienen
hasta 8,1 fi de cuarzo normativo) ee un hecho que no puede explicarse
debido a la escasez de datoe. Earth (1936) llegó a la conclusión que
el requisito para producir un residuo saturado, ee que el líquido a;
eáltico inicial contenganefelina en la nom, pero que bajo diterq
tee condicionee podría llegarse a líquidos eobresaturadoe en sílice.

En cuanto a otros mecanismossugeridos para explicar
la variedad de rocas. no se observan evidencias comopara eIplicar
los distintos tipos de recae del volcán PayúnHatrú. Algunosindi 
cioa. comoser la especularita rellenando diaclaeas, revelarían que
la,tranaferencia gaseosa ha sido efectiva, pero en un volumentan r!
ducido, que eu importancia sería practicamente ineignificante.La pr!
eencia de alunita en algunas rocas indicaria transporte de azuire,pg
taaio y aluminio, si la mismano se ha formado por reacción de gaaee

ricoe en 802 o 803 con la roca hocpedente, lo que es poco probable.
La diferenciación magnótica en el volcán Payún flatrú,



se presenta solamente en el vulcanisao central. El vulcanisao adven
ticio no cambia su composición a través de sus diversas efusiones.Dg
bido a esto se puede observar la contemporaneidadde basaltos Olivi
nicos con traquitas. MacDonald (1949) propuso para explicar, en una
mismazona. de dos tipos ds lavas tan distintos comobasalto picríti
co y andesita y también traquitss, que las fracturas que unirían la
superficie con la cámaramagnética, se conectarían con esta a diver
sas profundidades, de modoque drenarían ¡aguas de distinta composi
ción, por encontrarse estos estratificados por diferencias en el pe
so específico de los liquidos magmíticos.

Sería posible también erplicar la contesporaneidad de
basalto olivínico y traquita en los vulcanisaos adventicio y central
respectivamente, del volcán isyún Matrú, por el comportamientodis 
tinto de sus magnas. Los líquidos de composición traquftica, ya difg
renoiados, ascenderían muylentamente, pero en forma continuada, a;
cia la superficie a través de diversas fracturas. Durante la asoen 
sión irisn formandosucesivamente cavidades, debido a la alta visco
sidad del líquido, el cual gracias a esta propiedad ejercería presig
nes laterales sobre las paredes que los contienen, produciendo en s
quellos lugares que le son favorables reservorios “míticos indepeg
dientes. En cuando se producirían movimientos de índole general que
favorecen la erupción, estos reservorios se pondrian sn contacto con
la superficie, fluyendoasí la lava. La diferencia entre traquits e
hialotrsquits se explicaría suponiendoque estas últimas estuvieron
mas cercanas a la superficie que las otras y por lo tanto no alcanze
ron a formarse microlitas en la pasta a causa de su rápido enfria 
miento.

El comportamientode los liquidos basálticos sería dig
tinto ya que debido a su menor viscosidad, no podrían formar los re
servorios comolo harian las rocas ácidas, porque se escurrirían
prontamente tanto hacia arriba comohacia abajo. En cambio durante
las epocas que se producen fracturaciones, los magmasbasálticos as



oenderían con sus rapidez y podrían abrir el trayecto hacia le eu
perflcie en igual tiene que los líquidos traquíticoe. a pesar de en_
centrarse a mayorprofundidad.

Unejemplo de la diferencia del comportamiento de neg
maebaen'lticoe y. riodaoítiooe durmte el upluuimto, pudoobeer 
ver el autor m Forallch Negro, departamentode Hulfln, provincia
de Catmrca. El esta conozcadondela erosiú: dejó al descubierto
las partes profundas de un vulcaniemoneoterciano. las rocas basíl
tione se presentan en diques de espesor de l a 5 n de rumbopredomi
nante II en que ceda una de ellas se mtlme muypoco variablemieg
trae queslas recae riodnoíticue aparecen en torna de cuerpos globo 
eee relativamente grandes (hasta 1-2 knz) a veoee alargado: a: tom
similar a diques. Estos cuerpos están alineados con el mimo rumbo
que los diques baeálticoe.



C 0 l C L U S I 0 N R S

1) El Payún Matrú es un volcán de forma achatada, que se levan
ta en medio de una llanura cubierta por enormes derrames de basslto.

La torna schatads se debe,por un 1ado,a la imylantación en sus lade
ras orientales y occidentales de numerososvolcanes adventicios, y
por otra s1 hundimiento de 1a caldera.

2) No se aportan nuevos datos sobre las edades de las distintas
unidades. Se puede precisar, sin embargo, que las últimas efusiones
se han producido en tiempos prehistóricos.

3) Se distinguen dos tipos distintos de vulcanismo: uno central
y otro adventioio. En el primero predominanhlsaltos, andesitss. tra
quiendesitas, traquibesaltos y traquites, y las lavas tienen prepon
dernncis sobre las rocas piroclásticss. un el segundotipo las lares
están compuestaspor besálticos olivínicos exclusivamente. y le par
ticipación de material piroclástico es muyreducida.

4) Dentro de la evolución del Vulcsnisno central se diferencian
dos etapas distintas; La primera corresponde a la época que abarca
desde el comienzode la contrucción del aparato central hasta le fo;
nación de la caldera. La segunda se extiende desde ese momentohasta
las últimas efusiones producidas. Eneste segundo geriodo la mayoría
de las chimeneasse distribuyen s lo largo de la porción occidental
y meridional de la fractura que dió origen s la caldera.

5) Las tobas de aglutinaoián densa se han originado por un mecg
nisno análogo a la caldera de ceniza. con particiéacián probablemen
te de una especie de colada de espuma.

5) La composiciónde los feldespatos vería en torna transicio 
nal desde hitounits hasta sanidina sódica. Parte de 10s fenocrista 
les de teldespato ue las andesitss, truquiandesitas y traquitss. oq!
tienen en su interior un núcleo de feldespato que es de carácter más
básico que el que lo contiene.



7) La ¡suposición modaly nora-tin Ide las lavas producidas por
el vulcanismo central. fué evolucionando a traves de sucesivas eta —
pas. con aumentode 3102 y álcalie. y disminucith de FeOy CaO.

O) La variación en la composición de las rocas producidas por
el vulcaniamocentral puede explicarse por cristalizaciúx fracciona
da en la cual tomaparte la ¡mación de los feldcspatos. uiaclasas
con especularita y alúmina reemplazando masiVanente 1a roca, indican
amque en pequeña escala. procesos de transferencia gaseosa.

9) La contnporaneidad de hasaltos olivfnicos cun traquitas en
los vulcanisnoe advmticio y central respectiva-ente, se explicaría
por las diferentes necesidades de sus líquidos magnéticos. Los de
composicithtraquítica, debido a su viscosidad relativmente alta.a¿
cenderi’an lentamente y formarían a su paso reservorios magnéticos ig
dependientes. m cambiolos líquidos basálticoe, por su menorvisco
sidad ascenderfan muchomás rapidamente. desde lugares más profmdoa.
La diferencia en la velocidad de ascensián entre ambos, originaria
la cmtuporeneidad de los mimos, ya que los líquidos magnéticos
traquíticos. que yacerían en reservorios cercanos a la superficie,c¡_¡
brirím su trayecto en un tiemporelativaínente similar a loe basálti
cos, a pesar que el recorrido ae éstos, por encmtrarse a mayorpro
fundidad. sería muchomayor.

10) El índice de alcalinidad de Hancockde las rocas del volcán
Pa.th Hatrú, es de 51,5, que corresponde a la parte más alcalina de
la divisiúl alcalina-oficios.

ll) 1131canicter alcalina del conjunto de rocas del Payún Hatrú.
coloca a estas rocas dentro de la serie Atlántica .

;M.“

_.s_._‘¡"h-0.o 



- LISTA DE TRABAJOS CITADOS EN EL TEXTO 

EARTH,T.F.n., 1936 - The c stallizatiqn rocess of basalt (a,
sugglement a rep 1. An. ourn. 01., . ,3 1.

BLACKHELDEH,5., 1934 - Ïardangs. bull.Geol.Soc.América. T.45.
129.159-1626.

BOIB, - 1961 - WeldedTuif and flows in the rh Olite lateau
of YeIIouïone PE ‘r'.omin .EEII.ue”¿Socia-¿rica
T.72,pp.3573323.

CHUUBERT,G., 1963 -Essai de nise au oint du roblone des
nimbrites . u .vo c. 1.AÁ , pp.

DALÏ,3., 1933 - The iíïeoua rocks and the depth 01;;g9 larth.Mc. Grow . ueva o .

nuca, 1i.H., 1933 - Block lava. J'ourn.Geol. T. 51, “3159-770.

"1 _

GONZALEZBUNUHINU,F., 1944 - Nota sobre Ia presencia de%gg%grbritae en la Ar ntina.fihotas Museode Le Pía , o
mo ‘O ol

GRUEBEK,P., 1926 - Togonomia araucana. GABA,Soc.Arg.ast.Geog.

GROEBER,P.. 1937 - Descrijción de la Ho'a 30° Puntilla de Hui
naan. In " w. n
EIícada la Hoja).

GROEBER,

KENNEDY,G.C., 1954 - Some as ect. of the role of Water in rock
melte. GeoI.33c.¡fiÏIca Specïïï Paper 52. ppozfig-SÜB.“ya, 1961.

MACDONALD,G.A.. 1944 - Petro ra h of the Samoan Island. Bull.
Geol. Soc.Am6rica, T.EE, pp. I333:I332.

MACDONALD.G.A., 1949 - Havaiian fetrographic province. Id.T.60.pp. o
NACDONALD,G.A.. 1953 - Pahoehoe aa and block lava. An.Jour.



loutheastern Idaho. Am.ueOpya nion rnne;.pp.
“ oy . 1961.

HUIR,I.D., 1962 - The a 'enesis and o tical ro* rtiee of
sometern íeÏEee ar. Eoreg. erIogisE Tïaes 
¡rïït U í T ¡2 EI 1, e o. . e depar volune),pp. 477-492.

POLAISKI,J., 1954 - Ras os >eomorfológicos del territorio de
1a Provincia Heñenaoza.‘Ihat. Investigaciones
conóhicas y TbcnoIKgicas. cuauerno de estudios e
investigaciones n° 4. sendoza, pp.5-1U.

PULANSKI,J., 1963 - ¿strati raIía neotectónioa 'eomorfolo
ía del PIeietooeno ÉEemontanoentre Eos rÏoe

uiamante Üendoza Í rovincïa He Hïíïoza5.33v.A-—
soc.¿eoI. AVII, 3 y Ï, 1932. pp. IZVÏ5ZB.

POWEBS,H.A., 1555 - Con osition and ori'in of basaltic —
ma of the Hïwaiian IsÏaan. Éeoch. CosmocE.Ac%a,I. :oPP'

RITTHLHN,A.. 1962 - Volcanoes and their actitgtx. John 41 
ley y Sons. ¿ueva or .

BOSS: y SMITH,ii.L., 1961- ¿en flow-tuna: their ori
° l H EEEtÏÏ t U Sic relations an i ica ion. . .
eo .aurvey.rro . aper oo, pp.

SHIBIMIAN,R.G., 1963 - Igg¿mbritee and tutto-lgigg.5ull.
volc. T. XXV, pp. .

SMITH,n.L., 1960 - Ash flows. Bull.ueol.30o.¿máfioa,T.7l.pp.
795-842.

SMITH. J.V. í EAUKENZIE, W.S., 1958 - The alkali faldaThe cooli hieto ot h1'

STARK,J.T. y HAY, R.L., 1963 —Geolo and etro ra h of
volcanic rocks of the HE isÏanEs east «¡March
ne isIanEs. U.É. CÉOÏ.Survey. ProÏ.Éaper 4Óg,pp.W

STEINEB,A., 1960 - Origin of igg¿ghrites of the North Is 
land NewZeaIEhd: A new otro enetie ooncegt.

TUTTLE.0.F.. 1952 - Ü tical studies an alkali falda era.Am.
Jounn.Sc1. BÉIen vqune, pp. 553=537.



TUTTLE,0.F.. y BOWEN,N.L.. 1958 - Crig%%of-granito in the11 t o! ex orinantal st es - a s el 1
- 3 - .2 ‘ o 0 o 00. r ca G.0 .

pp. 1.1550 -%=

WILLIAMS.H., 1941 - Calderas and their origgg.Univ.Calif.Pub1.
DeptoGOOIQ o, o

TBDGEB.3.3., 1959 - tischo Boat dor Geatoinbildcndnn
Minoralo.Stu .

- _//,//.-'
m<,__;:> V/úi;7r



LAHIBA;

Hg. 1.- Tobadc aglutinacldn dana. (Traquianduita).
¡Sudande la Foru-n. h detonación de lastnathtmgut-uquomnlupudeia
diúdmunr. In dospartosbl“ corra-l
y? a taurina]...de91mm.“: /’/‘z .

ng. 2.- Maturana. Escoriala1 out. ¿o El amd.
cristal“ de cristobal“: dispuestosantrolastabhlludemm uta “¡tra co

a un facies pocovltm del esco
rial. Ric. f,” x 35v.

u‘. 3.-_Truqu1tn.¡una AltaSur.W canto
niondo En;núcleo de 01130613“ aficion. Ric.1- ‘ c

ha. 4.- Trnquunduita. Laharia. Fmocriotal do pl;
gina-luna con «¡ajax-oa de disolucidn y rubor
do de foldupato alcalina. el cual anuló
dnspuu de hubo: sido muerbido pardnlncg
to el crían]. d. plagioclm. ¡iio 1' 1 Bb.

I

¿“‘Mu

hfi-‘h-“Müú-nu“

“ud”.—¡.II.LAJñ;



Figl.Fig-4

_,¡y
IÍ.4¿71;?

y.



F18.

“e.

Hg.

“a.

Lili ¡A

1.- Traqultn. La Calla. Woo de 01130:];
cflclu un moneda-n. E13. r x 25.

doantrola ¡»Moda-ay h sorted“+l mo

3.—fragata. Pinta ¡1ta Sur. ¿nortoclmmm

lu anotar-hquuch- un“13:3 o.

‘0

donde
una. ¡10. 1 Bb.plagiodmflanm W.

TMMM- LaHaría.chnatal de
played“. dendeamm cntmosdndu
and-¡inn (comun) y obligada“ (clara).
¿nunca ¡analíticos ds apunta hancn
ddo postulan-1to. Pequeñoscajero. dedisolucib aantanan WI. Nic. 1}¡8C

M* ‘“¿IW-"¿ï‘uu.._«-_—«.n-a—_.—.\“..__.-x..4.;



Fíg. 3 FigH

Hg"

LAM.II



Hg.

F180

F16.

F13.

LAMINA}

1.-. quulta. Far-none. d. la l‘ortahfiono

20

30

cristal domonedas ca: núcleode al;
goals. oficina. antro “boa, unauna
ds tmuiclü conqu yO!‘uli¿ocluaa3m“. + l 260

Dotnllo do la Fig. 1. La ¡una ae tunniciü un. «¡mah ¿mwmdobido
a un suculento irregular dntro de o
lla do nortoclm. Nic.+1 00.

mamut. Iahan. Nacedeuna;
un. una- en una kid... queIor
¡nn Mi d- un tonto. His. .¿ x 28.

anuimdodta. LsSan. Grind dop.15
¿Loans ocn ¡mnúcleo ocupante por an
duinn dido. roúaadopor andadas 96d;
ca. Hic.+ x 75.



LAM.1ÏI

59.7“

FígH



Lauzlag

VolcánPa Entrá V1810desde la parto “¡final del
acorta]. de a MediaLuna. nn print plano. dicho esoo
rial apoyándoaosobre las Toba: del Portezuelo (tobua
de ¡gluunacidn - cial incipiente). ¿n últiao Plano la
depresióncin dll Payü quacorreafoaúea la
caldera. a la limitada (lo la 11m. el a" negro y la
Hans. parada-h abierto. por la tobadeaglutin
cuál donan. quo no un“ hasta ¡arto do] L-‘¿lo¿31m
oo. Ala «rom (¡a1a caldera. ol escorial de “¡lau-gquitasa ElW. 

. A-n...__.._._..A-..>.

¡“(h



LAM. 1V



¿sullag

del volcá PnyúxEntrá,vista desdeel
Sur de La Explanada.“ü fino. a la izquierda.nuria].p1hdbüfi_ hialotraquítim.
A1a «racha. al.“un! firmita querellena
la o Sur de 1a cañon. h último 91m, los tg
rol mas abrupto. que dolinitm, a1 Norte y al EI



LAM. V



Lauiuag

ladera our dal vol y Punk Han-fi. cubierta por
mua-abla: dm. o. y “condon dohi.»
lotnquita.¡nalgunslam qmW on la
margen izquierda da la tomar-ntfs. se nadan ob
urru' clama las castas depresi . h úl
timo plano a 1a “nah. 01 pio cuanta]. del to;
cam¡'ayún untrú. 

ha...lun-za.__._...-.1-.‘--A



LAM.V1



LAuIIi.1

Dig. 1.- Escorial de hialotraquita al oeste de El Huecú.
Creatas de presión. Las elevaciones de la izquier
da y las de la derecha de la Iotograffa,cong
tituyen las crestas. La parte central correspondell 

Fig. 2.- Detalle de la fotografía anterior. que correspog
de a la pared de una cresta. Se pueden observar
los bloques soldados por lava.

Fig.- 3.- Portezuelo de los Payunes. Pequeñovolcán andg
¡(tico cubierto parcialmente por las Tobasdel
Portezuelo. 

Fig.- 4.- Escorial basáltico sobre las Tobasdel Porte 
zuelo (sin aglutinaeión) al oeste de La Calle.flh
el ángulo supetor derecho se observan trozos del
cono piroclástico, que han sido arrastrados por
la lava. 

'f‘r



,3:vw;

:>.721.



.'might?”k

É

zi:

Perfil La Calle - Morados Gñfmdes

escala 1:100000

‘ Caldera
i -’
. .I ' 3505

“H 1 La Namz 33M
|0P 'B‘P í 'O

. ¿4503 7,3 517511-- ,‘í../‘Q“#w- 3100. , ,\\ \\\ 1. "l- D‘\ X‘,’
La Calle 4 ' 3‘:'r'°'¡ ‘xl ““T‘I‘lllíllï TTTTÍ; "99.0., -‘20 ' r 2900

. lo o/¡z g . 1| ______ __ . . o .
4929 lg: ¡ “H x ¿ / ° ’ 2700' ‘Io ' \\ ‘ W mA

z , WÁ/rv o, 5' \ \\ / / b b 2500

refbrenC/as
N . ‘ vay/afinación densa j .

h/a/afraqwfas h robos de/porfezue/a mag/“Maná”¡nd/flan? formaC/ones Supuesfas

, , E5] basa/fos de /05 Morados Grandes
piedra pamez _ _ fracïuras supuesfas

manTos

T .
fraqurïas manfos área/70505

rocas de [a Nariz

Geología : Eduardo Llamb/as
17/1).-Ana M. [Vi/eo



Di r ecci ó n:Di r ecci ó n:  Biblioteca Central Dr. Luis F. Leloir, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 
Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA - Tel. (++54 +11) 4789-9293

Co nta cto :Co nta cto :  digital@bl.fcen.uba.ar

Tesis de Posgrado

Página no digitalizadaPágina no digitalizada
Tipo de material: Mapa

Alto: 47

Ancho: 50

Descripción: Bosquejo Geólogico del Volcán Payún Matrú

Esta página no pudo ser digitalizada por tener características especiales. La misma puede ser
vista en papel concurriendo en persona a la Biblioteca Central Dr. Luis Federico Leloir.

This page could not be scanned because it did not fit in the scanner. You can see a paper copy
in person in the Central Library Dr. Luis Federico Leloir.

mailto:digital@bl.fcen.uba.ar

	Resumen
	Portada
	Índice
	Introducción
	Fisiografía
	Edad
	Petrografía
	Mecanismo de flujo
	Petrología
	Conclusiones
	Lista de trabajos citados en el texto

