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Resumen 

 En la zona de transición entre los Andes Centrales y los Andes 

Patagónicos, se reconocen estructuras tectónicas que han deformado depósitos 

oligo-miocenos de la Fm. Cura Mallín y cuaternarios de la Fm. Cola de Zorro (5-1 

Ma), constituyendo un frente montañoso de 400 metros. Esta actividad tectónica 

cuaternaria, ha dejado su impronta en la red de drenaje, que en algunos casos no 

ha logrado ajustarse al equilibrio perdido tras el desplazamiento de las 

estructuras. Sin embargo, uno de los principales indicadores de tectonismo activo 

son los movimientos en masa. 

 En el área se identifican numerosos movimientos en masa, desprendidos 

principalmente de secuencias subhorizontales volcánicas, con volúmenes que 

alcanzan los 4 km3. Los movimientos en masa pueden ser divididos en dos 

grupos: 1) con zonas de arranque asociadas al trazo de estructuras tectónicas, y 

2) con zonas de arranques ubicadas en áreas carentes de deformación. 

 Los movimientos relacionados a estructuras presentan zonas de arranque 

con coronas que se extienden varios kilómetros aguas arriba desde el eje del 

valle, son generalmente los que involucran mayor volumen de roca, y en general 

son del tipo avalancha de rocas. Presentan alto grado de trituración de los 

materiales, pese a que en algunos casos se desarrollan en zonas con relieve local 

menor a 200 m.  

 Los movimientos en masa con zonas de arranque ubicadas en secciones 

carentes de deformación, involucran volúmenes menores, alcanzando como 

máximo los 0,17 km3, y generalmente son deslizamientos rotacionales o 

volcamientos. Presentan bajo grado de trituración de los materiales, pese a que 

en ocasiones se dan en zonas con contraste de relieve de hasta 400 metros. Por 

lo tanto, el fracturamiento de los materiales en zonas de deformación tectónica es 

el principal control en las diferencias de ambos grupos.  

 La datación de seis depósitos a partir del análisis de núcleos cosmogénicos 

(3He y 21Ne) y la asignación de edades relativas a partir de criterios estratigráficos 

y morfológicos, permite observar que los movimientos se distribuyen en un amplio 
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rango temporal entre el holoceno y tiempos previos al Último Máximo Glacial. Tres 

movimientos presentan edades de alrededor de 6,6 Ka. Uno de ellos se sitúa 

sobre el trazo de la falla Chacayco y dos a 1 km de distancia de la misma. Esto 

podría sugerir que fueron disparados por un mismo evento sugiriendo que podrían 

haber sido disparados por un mismo evento sísmico relacionado con la falla 

mencionada. Por lo tanto la actividad tectónica sería detonante de los 

movimientos. 

Del contraste entre las tasas de incisión y las tasas de exhumación, se 

concluye que en el área de estudio el levantamiento orogénico desde el Plioceno 

superior, está siendo compensado por procesos erosivos. Los colapsos de ladera 

son importantes promotores de la degradación orogénica, y los glaciares y sus 

correspondientes corrientes glacifluviales son los principales agentes de 

transporte y exportadores de los materiales hacia el antepaís. 

Palabras clave: Neuquén, Avalanchas, Neotectónica, Erosión 

Mass Wasting Processes in the Retroarc of Northern Neuquén (37º-38ºs): 
Conditioning Factors and Their Imp lications on Landscape Modeling. 

Abstract 

 Tectonic structures can be recognized in the transition zone between the 

Central and Patagonian Andes. This structures deformed Oligo-Miocene deposits 

from Fm. Cura Mallín and Quaternary deposits from Fm. Cola de Zorro (5-1 Ma), 

constituting a mountainous front 400 meters high. This Quaternary tectonic activity 

has left its imprint on the drainage network, which in some cases could not adjust 

to the equilibrium lost after the displacement of the structures. However, mass 

movements are one of the main indicators of active tectonism. 

Numerous mass movements can be identified in the area, detached mainly 

from subhorizontal volcanic sequences, with volumes up to 4 km3. Mass 

movements can be divides into two groups: 1) with headscarps associated to the 

path of tectonic structures, and 2) with headscarps located in areas without 

deformation. 
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Movements related to structures have headscarps extending several 

kilometers upstream the valley axis. They usually involve the largest rock volumes, 

and are mostly of the rock avalanche type. They present a high degree of material 

crushing, despite that in some cases they develop in zones with local relief lower 

than 200 m. 

Mass movements with headscarps located in zones without deformation 

involve smaller volumes, reaching at most 0.17 km3, and are mostly rotational 

slides and topples. They present a low degree of material crushing, despite that on 

occasions they occurred in zones with local relief up to 400 m. Therefore, the 

material crushing in zones with tectonic deformation is the main control for the 

differences between both groups. 

Ages of six rockslides were determined by 3He and 21Ne surface exposure 

dating, and other deposits were assigned relative ages based on stratigraphic and 

morphologic criteria. The movements spanned a long temporal range between the 

Holocene and the Last Glacial Maximum. Three movements have ages around 6.6 

ka. One of them is situated on the path of Chacayco fault, and the other two 1 km 

from the fault. This may suggest that they were triggered by a single seismic event 

related to the aforementioned fault. Therefore, tectonic activity would be the 

detonator of the movements. 

Based on the comparison between incision and exhumation rates, this 

study concludes that the orogenic uplift since the late Pliocene is being 

compensated by erosive processes in the study area. Slope collapses are 

important promoters of orogenic degradation, while glaciers and their related 

glaciofluvial currents, are the main agents of transport to the foreland. 

Keywords: Neuquén, Avalanches, Neotectonics, Erosion 
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1.0 INTRODUCCIÓN 

La geodinámica interna juega un rol clave en el modelado de la tierra, 

inmensas montañas le deben su génesis. Sin embargo, esta generación de 

relieve es a su vez promotora de su degradación (Korup et al., 2007). El 

levantamiento de cadenas montañosas puede dar como resultado modificaciones 

en las condiciones climáticas, lo que a su vez tendrá influencia en las tasas de 

erosión (Strecker et al., 2007). Los agentes erosivos tienden a compensar 

desniveles topográficos, dependiendo principalmente de factores climáticos, 

tectónicos y litológicos. Asimismo, fue demostrado por Hoffman y Grotzinger 

(1993) que la remoción de grandes volúmenes de roca de los orógenos, colabora 

con su levantamiento. En diversas cadenas montañosas, los principales agentes 

erosivos son la acción glacial y fluvial, y comúnmente se considera que de 

manera subordinada se encuentra la remoción en masa.  

El levantamiento tectónico genera incisión de los cursos de agua ya que 

estos tenderán a alcanzar el equilibrio perdido, asimismo en respuesta al 

levantamiento, es decir al incremento del relieve local, se producirá otro tipo de 

degradación y es aquella asociada a procesos de remoción en masa. Korup et al. 

(2007) estudiaron la relación entre colapsos de ladera, topografía y erosión, 

concluyendo que las montañas tienden a alcanzar el equilibrio, y que los procesos 

erosivos compensarán el levantamiento de manera de mantener el relieve medio 

local. Montgomery y Brandon (2002) postulan que en zonas tectónicamente 

activas, el levantamiento se compensa con cambios en la frecuencia de 

deslizamientos más que con incremento en la pendiente. Es decir, el crecimiento 

vertical del orógeno en zonas tectónicamente activas producirá mayor inclinación 

de las laderas e incisión fluvial, pero las laderas no pueden superar un ángulo 

límite, con lo cual se producirán colapsos de ladera a fin de mantener el equilibrio. 

La actividad tectónica fue largamente discutida como uno de los 

mecanismos condicionantes de grandes colapsos de ladera. Abele (1974), 

analizando la generación de avalanchas de roca en los Alpes, diferencia dos 

mecanismos a través de los cuales la tectónica influye en los colapsos de ladera: 

1) Como mecanismo disparador a partir de la actividad sísmica, y 2) Como 
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mecanismo que potencia la tendencia al colapso por modificación en las 

condiciones internas de los materiales, refiriéndose a la coincidencia espacial 

entre las avalanchas de roca y frentes de corrimiento, los que generan 

sobreempinamiento y fracturamiento de los materiales.  

Respecto al primer punto, en diversas regiones del mundo se ha apuntado 

a la actividad sísmica como mecanismo disparador de avalanchas de roca 

(McSaveney, 1978; Plafker y Ericksen, 1978; Eisbacher y Clague, 1984). La 

magnitud necesaria para que se produzca un colapso de laderas de dimensiones 

suficientes para generar una avalancha de rocas ha sido establecida por Keefer 

(1984) en 6M, a partir del estudio de 300 terremotos históricos. Hays (1990) 

propuso un valor umbral de magnitud de 5M. 

En los Apeninos de Italia, las grandes avalanchas de roca disparadas por 

sismos, se encuentran espacialmente controladas por fallas normales, donde el 

plano de falla actúa como superficie de patinaje. Estos colapsos de ladera han 

sido propuestos por Capolongo et al. (2002) como agente erosivo de gran 

importancia en los Apeninos, región con actividad tectónica cuaternaria.  

Estudios recientes como el de Molnar et al. (2007) sugieren que en la 

erosión de frentes montañosos, el fracturamiento de las rocas juega un papel 

posiblemente más importante que el incremento de relieve. Durante un estudio 

sobre susceptibilidad a colapsos de ladera en la provincia de Lai Chan (Vietnam), 

Lee y Dan (2005) observaron que los colapsos de ladera se encuentran 

condicionados por el grado de fracturación de las rocas. La susceptibilidad al 

colapso se incrementaba en las zonas más cercanas a una falla. 

Fauqué y Strecker (1988) asocian las avalanchas de roca de la sierra del 

Aconquija (NO argentino) a la combinación de alta velocidad de levantamiento, 

discontinuidades en los paquetes rocosos y actividad sísmica. En los valles 

Calchaquíes (provincia de Salta) un estudio detallado realizado por Hermanns y 

Strecker (1999), refleja que la distribución de avalanchas de roca se encuentra en 

directa relación con los frentes montañosos activos y que en áreas carentes de 

actividad, con características litológicas y gradientes similares, no se desarrollan 

este tipo movimientos. En la sierra Laguna Blanca (≈26ºS) Hermanns et al. (2001) 
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establecieron una relación temporal entre tectónica activa y colapsos de ladera, 

remarcando que los movimientos más voluminosos se dan con fallas inversas 

ubicadas al pie de la sierra, en tanto que cuando la deformación se propaga hacia 

la zona del piedemonte, no se producen movimientos en masa. Esto refleja la 

estrecha relación entre el incremento de relieve por fallas y la desestabilización de 

las pendientes.  

Entre los 36º-38ºS, los Andes Neuquinos se encuentran representados por 

extensas coladas subhorizontales que constituyen una meseta volcánica o 

plateau volcánico intensamente afectado por fallas de disposición general N-S 

pertenecientes al sistema de fallas Antiñir-Copahue (Folguera et al., 2004). Este 

sistema de fallas en la zona de estudio cuenta con un ancho que varía entre 20 y 

40 km. Estas fallas generalmente no producen importantes contrastes de relieve, 

los mayores gradientes que se observan responden a valles glaciales-fluviales 

con orientación E-O, que incidieron el plateau volcánico. Bajo lo conceptos de 

Korup et al. (2007), el relieve se encuentra en condiciones subcríticas, en 

comparación con otros sectores de la cadena andina. Pese a esto, en esta región 

se encuentra una concentración anómala de depósitos de avalanchas de roca 

cuyos volúmenes los sitúan dentro de los más grandes del mundo. 

El área afectada por actividad tectónica presenta más de 40 depósitos de 

avalancha de rocas (Escosteguy et al., 1999; González Díaz et al., 2001, 2003, 

2005, 2006; González Díaz y Folguera, 2005; Hermanns et al., 2004a, 2006a, 

2008, 2010; Costa y González Díaz, 2007), dispuestos sistemáticamente a lo 

largo de estructuras. Debido a las condiciones climáticas, con precipitaciones 

anuales del orden de los 720 mm, asociadas a los efectos de la cadena andina, 

los depósitos se encuentran bien preservados. 

En este estudio se intentarán establecer los efectos en el paisaje de la 

interacción entre deformación reciente y un sistema de drenaje cordillerano 

perpendicular a las estructuras tectónicas principales. Se analizarán cuencas 

glaciales-fluviales donde han ocurrido colapsos de ladera de volúmenes 

excepcionales, en relación a otras áreas de deformación activa en el mundo. Los 

principales agentes erosivos que se dan en la zona desde el Pleistoceno (glacial, 

fluvial y remoción en masa) y los volúmenes de roca que cada proceso remueve, 



Procesos de remoción en masa en el retroarco neuquino (37º-38ºS) 

 7

permitirán establecer la mecánica de denudación en este sector de la cordillera y 

su relevancia frente al levantamiento orogénico.  

1.1. Objetivos 

Como fuera mencionado previamente, la actividad tectónica puede actuar 

como factor condicionante pasivo al originar superficies de discontinuidad que 

actúen como superficies de patinaje, deformando los materiales de manera que 

discontinuidades propias de los afloramientos actúen como superficie de patinaje, 

y como factor disparador produciendo el colapso súbito de los materiales. En este 

trabajo plantea como hipótesis que la intensa fracturación de las rocas a causa de 

la deformación tectónica, controla no sólo la localización de los movimientos, sino 

que también tiene una fuerte injerencia en el volumen de los mismos. Asimismo, 

se intentará demostrar que la extensión del área de deformación de la estructura 

tectónica, ya sea falla o pliegue, jugará un rol primordial en el volumen 

involucrado en los colapsos, algo no demostrado hasta el momento. Las 

condiciones climáticas del área de estudio con precipitaciones anuales de 720 

mm (Estación meteorológica El Chacayco; Segemar, 1998), la presencia de 

estructuras neotectónicas, las condiciones subcríticas de relieve (700 m, 

establecidos por Korup et al., 2007) y la ausencia de planos de discontinuidad que 

actúen como superficies de patinaje, constituyen un escenario ideal para el 

análisis de la hipótesis planteada. 

Adicionalmente, es objetivo de este trabajo establecer la evolución del 

plateau volcánico desde su formación, los agentes erosivos que la modelaron, los 

volúmenes removidos por cada proceso y el control que ejerce la tectónica en la 

erosión. Como ha sido demostrado en otras regiones del mundo (Montgomery y 

Brandon 2002; Korup et al., 2007) los movimientos en masa son un importante 

agente erosivo. El establecimiento de la evolución del paisaje, que permitirá 

acotar los períodos en los cuales distintos agentes erosivos modelaron el plateau,  

la reconstrucción topográfica de la superficie plateau (que permite aproximar el 

punto de partida de la evolución del paisaje y los volúmenes erosionados), el 

establecimiento de la cronología de los movimientos en masa y la determinación 

de sus volúmenes permitirá demostrar la importancia de los colapsos de ladera en 

la erosión de este erógeno activo. Asimismo, los análisis de erosión permitirán 
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observar que si bien la tectónica juega un rol clave en la localización y magnitud 

de los movimientos en masa, la fuerte incisión de los valles causada por el 

levantamiento tectónico, ha causado la exposición de los materiales intensamente 

fracturados, permitiendo que sean susceptibles de ser movilizados pendiente 

abajo. 

1.2. Ubicación 

 El área de estudio se encuentra al noroeste de la provincia de Neuquén 

(departamento de Minas) en su límite con Chile. Se extiende entre los 37º y 

37º30’S y los 71º13’ y 70º44’O, cubriendo una superficie aproximada de 3.500 

Km2. 

 En esta región las estribaciones de la Cordillera Principal corresponden a la 

zona de transición de los Andes Centrales y los Andes Patagónicos. Esta zona de 

transición diferencia los Andes Centrales que se caracterizan por su ausencia de 

volcanismo, altitudes promedio de 3000 metros, amplitud del área de deformación 

de aproximadamente 700 km y elevada sismicidad. En tanto que los Andes 

Patagónicos se caracterizan por tener altitudes promedio de aproximadamente 

1500 metros, área de deformación de 300 km y una placa oceánica subducida de 

menor edad y menor sismicidad que en los andes Centrales.  

 En la Figura 1 se observa la zona de estudio en su contexto geográfico y 

morfotectónico, donde se puede observar que hacia el este limita con la Cordillera 

del Viento, al sur con la Fosa de Loncopué y al oeste con la Depresión Central de 

Chile. 

 Los principales rasgos morfológicos que se reconocen en el área 

corresponden a valles de disposición O-E enunciados de norte a sur: Huaraco, 

Lileo, Guañacos, Reñileuvú, Ñireco y Picún-Leo, tributarios de los ríos Nahueve, 

Neuquén y Trocomán.  

 Para arribar a la zona, desde la ciudad de Neuquén y hasta la localidad de 

Zapala se accede por la ruta nacional 22 y luego se continúa por la ruta nacional 

40 hasta Chos Malal. A partir de aquí por la ruta provincial 43 que atraviesa la 

localidad de Andacollo, se cruza el río Neuquén y se accede por la ruta provincial 
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57. Asimismo, el acceso puede realizarse desde Chos Malal por la ruta provincial 

6 pasando por la localidad El Cholar, que conduce al paso Pichachen. 

 

Figura 1. Ubicación del área de estudio y principales unidades morfotectónicas. 

 

1.3. Antecedentes 

 Desde la década de 1920, la región ha sido objeto de numerosos estudios 

donde se destacan los de Groeber (1918, 1921 y 1929), Uliana (1978) y 

Digregorio (1972 y 1978). Las primeras aproximaciones al establecimiento de la 

estratigrafía de la región son mérito de Groeber (1921), quien a lo largo del arroyo 

Lileo describió las unidades aflorantes, asignándolas al Dogger medio, 

Kimmeridgiano superior y Tithoniano – Neocomiano. 

 También con el objetivo de contribuir al establecimiento de la estratigrafía 

de la zona, Zanettini et al. (1987) realizaron un estudio de las sedimentitas 

aflorantes entre los arroyos Buraleo y Reñileuvú. Los autores asignaron los 

afloramientos al Grupo Mendoza (Jurásico-Cretácico) y a las volcanitas que se 

disponen sobre esos estratos las asignaron al Grupo Palaoco, mientras que a los 
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depósitos de remoción en masa los proponen como de origen glacial. En ese 

trabajo se documentan algunas de las características estructurales del área como 

las fallas Chacayco y Cerro Guañacos, sin embargo la cinemática de las fallas y la 

cronología de la deformación no es analizada. 

 Sarris (1964) y Gutiérrez Pleimbing y Minitti (1985) a partir de correlaciones 

estratigráficas asignan correctamente edades paleógenas a los afloramientos 

sedimentarios del valle Lileo. Posteriormente, edades radimétricas permitieron 

que Jordan et al. (2001) asignen estos afloramientos al Oligoceno-Mioceno y los 

agrupen dentro de la Formación Cura Mallín. Leanza et al. (2002), mediante un 

estudio en las lutitas aflorantes en la sección inferior del arroyo Lileo, proponen 

definir una entidad particular que denominan Formación Lileo y la asignan sobre 

la base de su contenido palinológico al Oligoceno tardío – Mioceno temprano.  

 Estudios recientes (Rovere et al., 2000; Folguera et al., 2004; Melnick y 

Echtler, 2006), han establecido que las principales unidades estratigráficas en la 

zona corresponden a las Formaciones Cola de Zorro (Plio-pleistoceno) y Cura 

Mallín (Oligoceno superior-Mioceno). La primera fue definida en territorio chileno 

por Vergara y Muñoz (1982), quien en base a un detallado estudio petrográfico 

propone que estos bancos volcánicos de disposición subhorizontal fueron 

extruidos de estratovolcanes. Los autores remarcan que esta unidad se dispone, 

discordancia mediante, sobre depósitos más antiguos de sedimentitas y 

volcanitas continentales, correspondientes a los de la Formación Cura Mallín. 

 Las glaciaciones en el área de estudio han sido poco analizadas. Groeber 

(1954) propone dos englazamientos durante el Cuaternario. En contraposición a 

esta teoría, González Díaz y Folguera (2006) en su estudio de las avalanchas de 

roca ubicadas al norte de la caldera Caviahue-Copahue proponen una única 

glaciación.  

 En los últimos años el área de estudio ha despertado el interés de 

numerosos investigadores. Los estudios recientes apuntaron principalmente a la 

descripción de las características tectónicas del área y a la descripción de 

procesos de remoción en masa. Folguera et al. (2004) fueron los primeros en 

describir las evidencias de actividad tectónica reciente entre los 37º-38ºS, 
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proponiendo al sistema de fallas Antiñir-Copahue como el extremo norte del 

sistema de fallas Liquiñe-Ofqui, desarrollado principalmente en territorio chileno. 

Los estudios de remoción en masa más destacados corresponden a González 

Díaz et al. (2001, 2003, 2006), González Díaz y Folguera (2005) y Hermanns et 

al. (2006a). González Díaz et al. (2006) y González Díaz y Folguera (2005) 

realizan una descripción de los depósitos de avalanchas, planteado los posibles 

mecanismos disparadores en prácticamente toda la Cordillera Neuquina.  

 Para la comprensión de la evolución del orógeno en el extremo este del 

área (Cordillera del Viento) son de utilidad los trabajos de Ramos (1998), Zapata 

et al. (1999) y Ramos y Folguera (2005). Este último estudio sintetiza los eventos 

de deformación desde el Cretácico hasta el Cuaternario reciente, asociando los 

eventos al cambio de ángulo de subducción de la placa de Nazca. Los estudios 

de Tašárová (2004 y 2007) aportan al conocimiento de las condiciones litosféricas 

en las latitudes de estudio y son de especial utilidad para reconstruir la 

configuración geométrica del área de subducción a partir de modelos 

gravimétricos.  
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2.0 METODOLOGÍA 

 Considerando que la presente tesis se basa en la relación entre tectónica, 

depósitos de remoción en masa y competencia de procesos erosivos, en el 

presente capítulo se hará una síntesis de la metodología de análisis de estas tres 

componentes. Los métodos utilizados para la compresión de cada problemática 

se describirán en detalle en los respectivos capítulos. 

 Como metodología general, el estudio se enfocó primero en una exhaustiva 

investigación bibliográfica. Se tuvieron en cuenta trabajos específicos de la región 

que describían las características estratigráficas, tectónicas y morfológicas, así 

como trabajos de carácter regional, importantes para la compresión del marco 

general. Asimismo, se analizaron trabajos que abordan temas similares en 

distintas partes del mundo, lo que permite un entendimiento más amplio de lo 

observado en la zona y extender a nivel global los resultados obtenidos. 

 Fotografías aéreas proporcionadas por el Servicio Geológico Minero 

(SEGEMAR) de escala 1:60.000 e imágenes satelitales Landsat TM y Aster, así 

como modelos de elevación digital SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission) 

permitieron obtener una primera aproximación de la disposición espacial, 

dimensiones y características principales de los rasgos morfológicos y tectónicos. 

El relevamiento de campo a lo largo de los valles Lileo, Guañacos, Reñileuvú y 

Ñireco se realizó en campañas de verano entre los años 2007 y 2009.  

 A continuación se resumen las principales metodologías de cada 

componente de la tesis: 

 

• Tectónica : Las evidencias de actividad tectónica fueron reconocidas 

inicialmente mediante fotointerpretación. Se analizaron rasgos como 

anomalías de drenaje, discontinuidades topográficas y desplazamiento 

de geoformas. Esta información fue luego validada en el campo, donde 

se reconocieron escarpas asociadas a fallamiento, desplazamiento de 

unidades estratigráficas y resaltos en los perfiles longitudinales de los 

arroyos. Con el fin de determinar la cronología y estilo de deformación  
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se construyó un perfil estructural en función de los datos obtenidos en 

el campo y durante el relevamiento bibliográfico. Asimismo, se 

realizaron análisis morfométricos en la red de drenaje a partir de los 

índices Vf y SL que permitieron evidenciar deformación reciente. 

• Depósitos de remoción en masa : Los depósitos de remoción en 

masa fueron identificados en imágenes satelitales y fotografías aéreas, 

a partir del reconocimiento de la morfología de las zonas de arranque y 

depósitos, y anomalías de drenaje. A fin de determinar la densidad de 

avalanchas de roca se construyó un mapa teniendo en cuenta la 

ubicación de la totalidad de los depósitos observados y los 

documentados en estudios previos. Las avalanchas de roca fueron 

identificadas en las labores de campo teniendo en cuenta 

características como topografía hummocky, posición de la zona de 

arranque respecto del eje del valle, alteración de la red de drenaje y 

rasgos deposicionales como estructura en rompe cabezas (jigsaw 

puzzle structure), y facies litocinemáticas. Con el fin de determinar la 

distribución temporal de los movimientos en masa, se determinaron 

edades de exposición con núcleos cosmogénicos. Para ello se 

recolectaron muestras de grandes bloques, con diámetro mayor a un 

metro, considerando que éstos tienen mayor probabilidad de haber 

permanecido en su posición original luego de su depositación. La 

ubicación de los sitios de muestreo fue determinada con GPS y el 

ángulo de exposición solar se determinó utilizando intervalos de 30º en 

360º grados, es decir se realizaron 12 mediciones por cada sitio de 

muestreo. Las muestras recolectadas fueron tratadas en el Instituto 

Nacional de Geología Isotópica (INGEIS), donde se extrajeron los 

minerales de interés (olivinas y piroxenos). El concentrado fue enviado 

al laboratorio GeoForschungsZentrum (GFZ) en Postdam, Alemania, 

donde se realizaron las determinaciones. Asimismo, se establecieron 

edades relativas en función de relaciones estratigráficas de los 

movimientos en masa y depósitos de origen glacial y glacifluvial; así 
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como a partir de análisis en la densidad de drenaje de depósitos de 

movimientos en masa datados y no datados. 

• Erosión del orógeno : Para determinar la magnitud con que distintos 

agentes erosivos rebajaron el relieve construido por el levantamiento 

tectónico, se determinaron los volúmenes removidos por los procesos 

glacial, fluvial y remoción en masa. Los volúmenes desprendidos de 

las laderas de los valles por colapsos fueron calculados a partir del 

establecimiento de una nueva metodología (véase anexo) que consiste 

en la extrapolación lineal de las laterales de las zonas de arranque con 

el programa Matlab utilizando la topografía digital SRTM. Los 

volúmenes erosionados por procesos glaciales y fluviales, fueron 

igualmente determinados mediante una extrapolación lineal de las 

laterales del valle con el programa Matlab. Para esto se tuvo en cuenta 

como horizonte guía a las coladas del techo de la Formación Cola de 

Zorro. Estas extrapolaciones lineales permitieron construir una 

paleotopografía digital del terreno o paleoDEM de toda la zona de 

estudio e identificar las zonas donde se concentra la erosión. 
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3.0 MARCO GEOLÓGICO 

3.1. Marco geotectónico 

La cordillera de los Andes a las latitudes de estudio se erige a partir de la 

subducción relativamente ortogonal de la placa oceánica de Nazca debajo de la 

placa continental Sudamericana, con una tasa de convergencia de 66-80 mm/año 

(Pardo Casas y Molnar, 1987; Somoza, 1998; Kendrick et al., 2003; Somoza y 

Ghidella, 2005). Esto da como resultado un acortamiento orogénico que entre los 

36º-39ºS, produce una cadena montañosa con altitudes promedio de 2.500 m 

s.n.m. 

 Desde el Cretácico tardío al Neógeno, la convergencia de las placas ha 

variado, dando como resultado distintos eventos de deformación en la placa 

superior. Somoza y Ghidella (2005) documentaron la historia de la convergencia 

en el margen occidental de América del Sur durante el Cenozoico. Entre los 47 y 

72 Ma se reconoce la convergencia de las placas de Aluk y Farallón con el 

margen sudamericano. La convergencia de la placa Farallón continúa entre los 

47-28 Ma y a partir del Oligoceno superior, producto de la ruptura de la placa 

Farallón en la de Nazca y Cocos, se subduce la placa de Nazca. A partir de los 26 

Ma se produce un incremento en la velocidad de convergencia y una moderada 

rotación en la dirección de convergencia entre las placas Nazca y Sudamericana. 

Somoza y Ghidella (2005) documentan que en los últimos 10 Ma se reduce esta 

velocidad de convergencia, característica observable asimismo en mediciones 

con GPS (Norabuena et al., 1998). 

 Debido a la interacción entre procesos tectónicos y agentes exógenos, 

distintas unidades morfoestructurales se reconocen en la zona ubicada al sur del 

lineamiento Cortaderas (Ramos, 1977 y 1981). A las latitudes de estudio, son 

cuatro las unidades morfotectónicas desarrolladas al este de la plataforma 

continental (Figura 2), de oeste a este ellas se denominan: 1) Cordillera de la 

Costa, 2) Depresión Central, 3) Codillera Principal, donde se sitúa el arco 

volcánico y 4) Retroarco, donde se desarrollan la fosa de Loncopué y la Cordillera 

del Viento.  
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Figura 2. Unidades morfotectónicas en la placa Sudamericana a las latitudes del 
área de estudio. SFLO = sistema de fallas Liquiñe-Ofqui. FPyCG = faja plegada y 
corrida de Guañacos. Modificado de Melnick y Echtler (2006). 

 

 La Cordillera de la Costa con altitudes promedio de 1.500 m s.n.m 

corresponde a un prisma de acreción paleozoico intruido en su extremo norte por 

el granitoide Nahuel Buta. La Depresión Central presenta una altitud mínima de 

100 m s.n.m y corresponde a un depocentro extensional del Oligoceno tardío. 

Ambas unidades morfotectónicas se desarrollan exclusivamente en territorio 

chileno.  

 En la Cordillera Principal se localiza el arco volcánico, compuesto por 

centros de emisión cuaternarios desarrollados sobre arcos meso-cenozoicos y 

cuencas de intra y trasarco. La zona cordillerana entre los 36º-38ºS corresponde a 

la transición entre los Andes Patagónicos y los Andes Centrales. Ambos difieren 

en rasgos como altitud de la cadena montañosa, ancho del arco volcánico y edad 

de la losa oceánica que se subduce. Entre los 40º-46ºS la altitud promedio de la 
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cordillera se reduce en los Andes Patagónicos, el arco volcánico se angosta y una 

corteza oceánica más joven (20 Ma) se subduce, mientras que en los Andes 

Centrales, al norte de los 38º, la losa tiene al menos 35 Ma.  

 La fosa de Loncopué, corresponde a una depresión elonganda ubicada a 

los 1.000 m s.n.m, cuyo eje mayor se orienta con rumbo noroeste. Ramos (1977) 

y Jordan et al. (2001) postulan que este depocentro representa una cuenca de 

intra-arco generada a partir de la reactivación de una cuenca jurásica durante el 

Neógeno. 

 La Cordillera del Viento corresponde a una serie de serranías de altura 

promedio 2.000 m s.n.m, con un máximo en el Cerro Domuyo (4.500 m s.n.m) y 

disposición N-S. Ramos (1998), Zapata et al. (1999), Kay (2002) y Folguera et al. 

(2007) postulan que esta unidad presenta un estadío inicial de levantamiento en el 

Cretácico superior y reactivaciones durante el Eoceno-Mioceno tardío. La 

característica más sobresaliente de la Cordillera del Viento es el gran espesor 

cortical (53-55 km) con anomalía de Bouguer de -160 a -180 mGal, donde rocas 

sedimentarias del Paleozoico superior y Mesozoico son sobrecorridas sobre 

depósitos volcánicos paleógenos (Kozlowski et al., 1996; Zapata et al., 1999; 

Tašárová, 2007). 

 Se han indicado y resumido los procesos tectónicos pasados que dieron 

como resultado la geomorfología actual de la placa continental desde la Cordillera 

de la Costa hasta la Cordillera del Viento. En los párrafos siguientes se describen 

en mayor detalle las relaciones entre las placas de Nazca y Sudamericana a partir 

del Oligoceno, y sus implicancias en las geoformas cuaternarias que se observan 

en la zona. 

 El ángulo del vector de convergencia de la placa oceánica respecto al 

margen continental con anterioridad a los 26 Ma era menor que el que se observa 

luego de esta edad. Este cambio en la configuración de la convergencia, da como 

resultado una alta partición de la deformación al sur de los 37ºS y una nula 

partición de la deformación al norte de esa latitud (Folguera y Ramos 2002). 

 El rasgo más sobresaliente de la zona de alta partición lo constituye la falla 

Liquiñe-Ofqui, donde a partir del Plioceno la deformación activa se manifiesta 
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como un sistema de fallas con desplazamiento de rumbo dextral a lo largo de 

1.000 km, que acomoda la subducción y se desarrolla principalmente en territorio 

chileno (Cembrano et al., 1996; Folguera y Ramos 2002). Folguera et al. (2004) 

proponen que su extremo norte se prolonga en la vertiente este de la cordillera, 

donde lo denominan faja plegada y corrida de Guañacos. 

 En el quiebre topográfico que diferencia el frente montañoso del 

piedemonte, en ambas vertientes de la zona de transición entre los Andes 

Centrales y Patagónicos, existen evidencias de fallamiento compresivo reciente. 

En tanto que en la zona de arco donde se encuentra la laguna La Laja, Melnick et 

al. (2006a) postulan que la deformación reciente es de tipo extensional. Sobre la 

base de estas observaciones, los mencionados autores interpretan que la 

Cordillera Principal a las latitudes de estudio, es una megaestructura de tipo pop 

up. Mediciones con GPS llevadas a cabo por Kendrick et al. (1999) muestran que 

el retropaís entre los 37º-38ºS está siendo transportado hacia el este para 

acomodar los esfuerzos compresivos en la zona de retroarco. 

 Tašárová (2004) y Krawczyk et al. (2006), proponen que la región de los 

Andes comprendida entre los 36º-39ºS, experimenta un descenso de 

aproximadamente 10º en el ángulo de convergencia de placas, característica 

geométrica que contrasta con los segmentos adyacentes al norte y al sur, donde 

el ángulo se aproxima a los 30º (Figura 3).  

 Las anomalías de gravedad permiten definir en el centro-sur de Chile un 

antearco segmentado, característica que coincide con variaciones en la 

profundidad de la placa subducida (Tašárová, 2004; Hackney et al., 2006; 

Krawczyk et al., 2006). Considerando particularidades geológicas y 

geomorfológicas entre los 37º-42ºS y utilizando esto como base, se han inferido 

modelos gravimétricos que muestran una segmentación de la placa continental. 

Los segmentos propuestos por Tašárová (2004) son de norte a sur: 1) Arauco 

Longuimay (37º-39ºS), 2) Valdivia-Liquiñe (39º-40ºS) y 3) Bahía Mansa-Osorno 

(40º-42ºS). Para cada uno de estos segmentos la mencionada autora propone 

variaciones en la disposición angular de la zona de Benioff (Figura 3B). 

  



Procesos de remoción en masa en el retroarco neuquino (37º-38ºS) 

 19

 

Figura 3. A) Perfil topográfico transversal a la cordillera con indicación de 

principales unidades morfotectónicas. B) Inclinación de la placa de Nazca en los 

distintos segmentos establecidos por Tašárová (2004). C) Relación espacial de 

las placas de Nazca y Sudamericana entre los 36º-40ºS y principales rasgos 

morfotectónicos del área. La configuración geométrica de la placa de Nazca fue 

reconstruida a partir de los datos de profundidad de la losa oceánica 

documentados por Tašárová (2004). 

Entre los 36º-39ºS, se encuentra una gran anomalía positiva, elongada y 

paralela a la costa, que al sur de los 39ºS se interrumpe bruscamente (Tašárová, 

2004). Dicha anomalía es atribuida por Tašárová (2004) a una disminución del 

ángulo de la placa de Nazca (Figura 3B). En el sector donde se produce esta 

disminución del ángulo de la placa oceánica, se ubica la faja plegada y corrida de 

Guañacos (Figura 3C) y la cordillera Nahuel Buta, ambas zonas con actividad 

neotectónica (Folguera et al., 2004; Melnick et al., 2006 a y b; respectivamente). 
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3.2. Evolución tectónica  

 La morfología y estratigrafía de la región es el resultado de la alternancia 

de procesos extensionales y compresivos, así como de variaciones climáticas 

(véase secciones 4.0 y 5.0). 

 Desde el Mioceno tardío hasta la actualidad, la zona comprendida entre los 

37º-39ºS, fue levantada por inversión de la cuenca extensional de intra-arco 

denominada Cura Mallín (Jordan et al., 2001; Burns et al., 2006). A partir del 

Mioceno superior, un cambio en la configuración geométrica de las placas, 

acompañado por un incremento en la velocidad de acortamiento (Somoza et al., 

2002) da lugar a un período compresivo donde se genera el cierre de la cuenca 

de Cura Mallín en la Cordillera Principal, el levantamiento del dorso de los 

Chihuidos y la reactivación de la faja plegada y corrida del Agrio en la zona de la 

cuenca Neuquina (Ramos y Folguera, 2005). 

 Ramos y Folguera (2005) proponen que como producto de un nuevo 

empinamiento de la placa en el intervalo 5-2 Ma, se produce migración del arco 

magmático hacia la trinchera, la reactivación de la fosa de Loncopué y las 

efusiones de la Formación Cola de Zorro. Los autores indican que el 

debilitamiento termal de estos episodios de fusión generalizada, desarrolló nuevas 

transiciones frágil-dúctiles que permitieron el inicio de un nuevo ciclo de 

contracción que se localiza en la región axial de la cordillera, como se observa en 

la faja plegada y corrida de Guañacos (Folguera et al., 2004). 

 Sin embargo, la evolución tectónica del área ha estado sujeta a debates en 

los últimos años, tanto el origen de la cuenca de Cura Mallín como la deformación 

de la faja plegada y corrida de Guañacos han sido cuestionados. Jordan et al. 

(2001) propusieron que los sedimentos que componen la Formación Cura Mallín 

fueron depositados en una cuenca extensional, que luego fue invertida. Este 

modelo fue tomado por Folguera et al. (2006), quienes construyeron perfiles 

estructurales en los valles Guañacos, Lileo y Huaraco. Radic et al. (2002) y Burns 

et al. (2006) aportaron evidencias que avalan el origen extensional de la cuenca 

de Cura Mallín y explican el posterior evento compresivo. Burns et al. (2006) 

presentan en su trabajo una sección estructural esquemática, en la cual la 
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deformación compresiva fue principalmente controlada por buttressing contra los 

márgenes de la cuenca, con una superficie de despegue cercana a la base de la 

Formación Cura Mallín.  

 Sin embargo, en una reciente contribución, Cobbold et al. (2008) 

cuestionan la propuesta del origen extensional de la cuenca de Cura Mallín. De 

acuerdo a estos autores, las características estratigráficas no son concluyentes, la 

información sísmica es de baja calidad y la información estructural es escasa. Los 

autores, basados en la observación de estratos de crecimiento proponen que la 

cuenca se originó bajo condiciones compresivas.  

 Pese a lo indicado por Cobbold et al. (2008), la información disponible 

sugiere que las características de las unidades podrían indicar depositación bajo 

condiciones extensionales (Burns et al., 2006). Una variación importante en el 

espesor de Cura Mallín coincidente con el extremo este de la faja plegada y 

corrida de Guañacos, fue interpretado por Jordan et al. (2001) como perteneciente 

al límite este de la cuenca. En cuanto a la fase compresiva posterior, la 

observación de fallas de alto ángulo (Jordan et al., 2001) y evidencias 

estratigráficas asociadas a las mismas (Suárez y Emparán, 1997) permiten 

sugerir que el levantamiento y la deformación cuaternaria en el área de estudio se 

dan por reactivación de fallas extensionales pre-existentes. 

 A estas diferencias de interpretaciones, puede sumarse la observación del 

incremento del acortamiento horizontal en el Oligoceno superior de Somoza et al. 

(2002), hecho que puede parecer contradictorio con la extensión postulada por 

Jordan et al. (2001). Somoza y Ghidella (2005), explican la coexistencia de estas 

dos características a partir de un incremento en el ángulo de subducción de la 

placa de Nazca. 

3.3. Marco estratigráfico 

 En la zona de estudio los afloramientos de mayor extensión corresponden 

a las volcanitas y sedimentitas correspondientes a la cuenca de Cura Mallín, y a 

las coladas volcánicas de la Formación Cola de Zorro, que se disponen 

subhorizontalmente sobre los materiales deformados de la Formación Cura 
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Mallín. Los relevamientos de campo, permitieron determinar la distribución 

espacial de las unidades estratigráficas terciarias y cuaternarias, así como las 

estructuras que afectan la zona (Figura 4 y Figura 5).  

 

Figura 4. Cuadro estratigráfico del área de estudio. 

Formación Cura Mallín:  La unidad volcaniclástica Cura Mallín, fue primeramente 

definida por González y Vergara (1962) en la vertiente oeste de los Andes. Luego, 

Niemeyer y Muñoz (1983) la describen en mayor detalle diferenciándola en los 

miembros Río Queuco y Malla Malla. Suárez y Emparán (1995) reformulan esta 

división diferenciando dos miembros que denominan Guapitrío, principalmente 

volcánico y equivalente al miembro Río Queuco de Niemeyer y Muñoz (1983), y 

Río Pedregoso, principalmente sedimentario y equivalente al miembro Malla Malla 

de Niemeyer y Muñoz (1983).  

 Diversos estudios han descripto las espesas secuencias sedimentarias 

deformadas aflorantes en los valles Reñileuvú, Guañacos y Lileo. En el valle Lileo, 

las sedimentitas fueron primeramente descriptas por Groeber (1921) y asignadas 

al Jurásico. Igualmente, Zanettini et al. (1987) asigna estos afloramientos al 

Jurásico-Cretácico de la Cuenca Neuquina. Posteriormente, determinaciones 

radimétricas y análisis del contenido fósil permiten asignar esta unidad al Oligo-

Mioceno (Suárez y Emparán, 1995, 1997; Jordan et al., 2001; Leanza et al., 2002; 

Flynn et al., 2008). 
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Jordan et al. (2001) proponen que los sedimentos que componen esta 

unidad fueron depositados en una cuenca de intra-arco. Las lutitas negras 

aflorantes en las secciones inferior de los arroyos Lileo y Guañacos, fueron 

definidas por Leanza et al. (2002) como Formación Lileo. Los estudios 

palinológicos llevados a cabo por los mencionados autores permitieron asignarlas 

al Oligoceno tardío-Mioceno temprano. Previamente, Jordan et al. (2001) dató las 

volcanitas dispuestas sobre esas lutitas negras, obteniendo una edad de 22,8 ± 

0,7 Ma, incluyéndolas en la Formación Cura Mallín. En este estudio, se adoptará 

el término general de Formación Cura Mallín para las sedimentitas asignables al 

Oligo-Mioceno aflorantes en la zona de estudio. 

 En Chile, la Formación Cura Mallín presenta espesor variable de entre 400 

y más de 1.500 metros (Suárez y Emparán, 1995). Jordan et al. (2001) y Cobbold 

et al. (2008) en el valle del arroyo Lileo determinaron un espesor de ~3.000 

metros. El miembro sedimentario (Río Pedregoso según Suárez y Emparán, 

1995) presenta evidencias de depositación de materiales en ambientes deltaicos 

altamente constructivos. Estos tipos de delta generalmente tienen lugar en 

cuencas confinadas de relieve pronunciado, consistente con una cuenca 

extensional con fallas de alto ángulo como postulan Jordan et al. (2001). 

Adicionalmente, Suárez y Emparán (1997) remarcan que los horizontes con 

evidencias de remoción en masa que observan en esta unidad, son comunes con 

lagos de márgenes pronunciados, por lo tanto también consistente con un cuerpo 

de agua limitado por fallas de alto ángulo. En la sección inferior del arroyo Lileo, 

se reconoce un horizonte que evidencia remoción en masa, como se observa en 

la Figura 6. 
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Figura 5. Mapa geológico del área de estudio. 
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Figura 6. Depósito matriz soportado con grandes bloques. Evidencias de 
remoción en masa en horizontes de la Formación Cura Mallín en la zona de la 
falla Chochoy Mallín. 

Como fuera mencionado, la Formación Cura Mallín se encuentra formada 

por depósitos volcánicos y sedimentarios. En los estudios de campo se 

establecieron los límites de estas litologías, como puede observarse en la Figura 

5. Las volcanitas se encuentran bien expuestas en la naciente de los arroyos Lileo 

y Reñileuvú, en tanto que las unidades sedimentarias afloran principalmente al 

oeste de la falla El Convento. 

Formación Mitrauquén:  Esta formación fue definida en territorio chileno por 

Suárez y Emparán (1997), si bien en su trabajo estos autores remarcan que 

previamente existía la denominación informal “Estratos Mitrauquén” dada por 

Sandoval (1977). Se reconoce como una unidad volcaniclástica asociada al 

evento compresivo que invierte la cuenca de Cura Mallín (Suárez y Emparán, 

1997).  

 Suárez y Emparán (1997) diferencian dos miembros en esta unidad, uno 

inferior compuesto principalmente por conglomerados y menor proporción de 

bancos volcánicos, y un miembro superior compuesto esencialmente por material 

volcánico. La localidad tipo del miembro sedimentario se encuentra en la orilla sur 

del río Pino Seco en tanto que la localidad tipo del miembro superior se encuentra 

en el valle del río Mitrauquén (Suárez y Emparán, 1997). 

 Rovere et al., 2000, identifican afloramientos que asignan a la Formación 

Mitrauquén en las cabeceras del arroyo Picún-Leo. Escosteguy et al. (1999) 
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sugieren que el arranque de la avalancha Cerro Moncol involucra estos 

afloramientos. Sin embargo, estas rocas fueron posteriormente asignadas a la 

Formación Cura Mallín por Folguera et al. (2006). Considerando esto, la 

Formación Mitrauquén no había sido identificada hasta el momento entre los 

valles Lileo y Ñireco.  

 La Formación Mitrauquén se encuentra expuesta en afloramientos de poca 

extensión, principalmente en la zona afectada por el levantamiento de la falla 

Guañacos. En el valle Reñileuvú se observan espesos afloramientos 

conglomerádicos en ambas márgenes del arroyo, al oeste del arroyo Chochoy 

Mallín. En el valle Guañacos, sus exposiciones son menos extensas, aflorando en 

la margen norte del la sección media del valle. En el valle Lileo, al igual que en el 

Reñileuvú, la secuencia posee mayor extensión areal, aflorando al oeste de la 

localidad Los Miches. 

 En la zona de estudio corresponden a una espesa secuencia 

conglomerádica, cuyos sedimentos fueron depositados en un ambiente fluvial de 

alta energía (Figura 7). En la secuencias conglomerádicas se encuentran 

intercaladas finas capas de material volcaniclástico.  

 En el valle Reñileuvú, las secuencias conglomerádicas presentan 

evidencias de deformación sinsedimentaria (Figura 7), esta característica coincide 

con la hipótesis del carácter sinorogénico de esos sedimentos observadas en 

territorio chileno (Suárez y Emparán, 1997). Edades radimétricas K-Ar 

establecidas por Suárez y Emparán (1997) en los afloramientos de los ríos 

Mitrauquén y Pino Seco ubican esta unidad entre los 9-8 Ma.  

El proceso erosivo que tuvo lugar posteriormente a la depositación de los 

sedimentos de la Formación Mitrauquén, generó una superficie de arrasamiento 

horizontal en los afloramientos de las formaciones Cura Mallín y Mitrauquén. Esta 

superficie de erosión estaría indicando un estadio de estabilidad tectónica. Es así 

que ambas unidades se encuentran cubiertas mediante una discordancia angular 

por las secuencias volcánicas horizontales de la Formación Cola de Zorro. 
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Figura 7. Deformación sinsedimentaria en los afloramientos de la Formación 
Mitrauquén. Planos de falla con alineación de clastos de volcanitas. 

  

Formación Cola de Zorro:  Esta formación, de gran extensión entre los 36º-39ºS, 

fue definida por González y Vergara (1962, en Vergara y Muñoz, 1982), su 

localidad tipo se encuentra en la Quebrada Cola de Zorro (Chile). Las rocas que la 

forman, traquitas, traquitas alcalinas, andesitas y basaltos, fueron extruidas de 

estratovolcanes. Vergara y Muñoz (1982) y Muñoz y Stern (1988) acotan esta 

formación entre los 5-1 Ma. Estos materiales constituyeron un extenso plateau 

sobre una amplia superficie de erosión, labrada sobre las rocas terciarias. En la 

planicie estructural comprendida entre las secciones medias de los arroyos 

Reñileuvú y Guañacos, Folguera et al. (2004) dataron el techo de esta unidad en 

1,7 ± 0,2 Ma. La base de esta unidad fue datada en 5 Ma (Vergara y Muñoz, 

1982; Muñoz y Stern, 1988).  

 En el área del cerro Piche Moncol, la sección inferior se encuentra formada 

principalmente por aglomerados volcánicos, en tanto que en los términos 
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superiores se reconocen principalmente coladas y tobas. Vergara y Muñoz (1982) 

correlacionan las volcanitas aflorantes en el paso Pichachen (nacientes del arroyo 

Reñileuvú) con los flujos lávicos del volcán Sierra Velluda. Los autores indican 

que los procesos erosivos posteriores habrían discontinuado lateralmente la 

unidad. Esta unidad es correlacionable con el complejo volcánico Pichi-Neuquén, 

asignado al Plioceno (Pesce, 1981). 

Formación Los Cardos-Centinela:  Los afloramientos que se reconocen en la 

margen norte de la sección inferior del arroyo Lileo, corresponden a basaltos 

olivínicos y rocas piroclásticas extruidas del estratovolcán Los Cardos-Centinela 

(Miranda et al., 2006). Las rocas pertenecientes a este centro eruptivo, fueron 

datadas por Rovere (1993, 1998) y Rovere et al. (2000) en 3,2-2,5 Ma, situando 

este volcanismo como contemporáneo con las coladas volcánicas de la 

Formación Cola de Zorro. Donde aflora esta unidad Folguera et al. (2006) 

reconocen depósitos volcánicos que proponen contemporáneos a la glaciación, 

determinando sus edades en ~1 Ma. 

Depósitos glaciario s y glacifluviales:  Como se detallará en la sección 4.0, la 

zona de estudio ha estado sujeta a repetidos eventos glaciares. Los depósitos 

asociados a estos estadíos son escasos en el área, ya que han sido mayormente 

obliterados por los procesos erosivos. Durante el último ciclo glacial, glaciares 

alpinos erodaron y ensancharon los valles labrados en las volcanitas de la 

Formación Cola de Zorro. Las mejores exposiciones de depósitos glaciarios se 

encuentran al norte de la Laguna Trohunco y Ñireco, donde se reconocen 

morenas laterales y frontales (Figura 5; González Díaz y Folguera, 2005). De 

manera similar, los depósitos glacifluviales son de reducida extensión y 

pobremente distribuidos (Figura 5). 

Depósitos de remoción en masa:  En el pasado, debido al escaso conocimiento 

de la geología cuaternaria y el estudio de los fenómenos de remoción en masa, 

los depósitos de avalanchas de roca fueron mapeados como depósitos de till 

(Groeber, 1916 y 1925; Digregorio y Uliana, 1975). Sin embargo, estas 

interpretaciones fueron corregidas por González Díaz (1988), González Díaz y 

Folguera (2005, 2006) y González Díaz et al. (2001, 2003, 2006), quienes 
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diferencian aquellos depósitos originados por acción glacial de los originados por 

procesos gravitacionales. 

Depósitos aluviales y coluviales:  En el presente, los valles se encuentran 

ocupados por cursos fluviales que han desarrollado sólo pequeñas y discontinuas 

planicies aluviales areno-gravosas, y las laterales de los valles se encuentran 

mayormente cubiertas por coluvio. Los depósitos de planicie aluvial de mayor 

extensión se encuentran en las secciones media e inferior del valle Guañacos, 

donde alcanzan los 200 m de ancho. 
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4.0 EXTENSIÓN Y CRONOLOGÍA DE LAS GLACIACIONES 

4.1. Introducción 

 Desde el Mioceno tardío, los Andes Patagónicos han estado sujetos a 

repetidos eventos glaciales (Mercer, 1976; Mercer y Sutter, 1981; Rabassa y 

Clapperton, 1990; Denton et al., 1999; Rabassa et al., 2005; Zech et al., 2008; 

Rabassa y Coronato, 2009; Zech et al., 2009). Especialmente en la región sur de 

los Andes Patagónicos, dataciones radimétricas permitieron diferenciar 

numerosos eventos (Rabassa y Clapperton, 1990; Singer et al., 2004; Rabassa et 

al., 2005). Sin embargo, son escasos los estudios que analizan las condiciones 

climáticas pasadas entre los 37º-38ºS. En función de la ausencia de estudios 

locales, en este capítulo se establecen los períodos glaciares considerando los 

datos existentes al sur del área de estudio. Esta información será contrastada con 

los rasgos morfológicos locales y una datación 14C realizada en depósitos 

glacifluviales del valle Reñileuvú.  

 Considerando que: 1) las glaciaciones alpinas generalmente condicionan 

los colapsos de ladera por alivio de la presión confinante de las laterales de los 

valles tras su retiro o mediante el incremento de relieve (Cruden y Hu, 1993; 

Cossart et al., 2008), 2) los glaciares son importantes agentes de erosión de 

cadenas orogénicas, y 3) las edades de los depósitos de remoción en masa son 

mayormente holocenas, en el presente capítulo se describen especialmente las 

características del último ciclo glacial, y la edad de retiro de la masa de hielo de 

los valles. 

4.2. Períodos glaciales e interglaciales 

 Rabassa y Clapperton (1990) y Rabassa et al. (2005) en base a estudios 

propios y un exhaustivo relevamiento bibliográfico, definen los períodos glaciales 

e interglaciales en los Andes Patagónicos desde aproximadamente los 7 Ma.  

 En base a la datación de lavas que presentan intercalaciones de till en las 

inmediaciones de Lago Buenos Aires, Mercer y Sutter (1981) establecen un 

período glacial entre los 7-4,6 Ma. De manera similar, dataciones en depósitos de 

coladas volcánicas con intercalaciones de till permiten definir un nuevo período 
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glacial entre los 3,9-3 Ma. Mercer (1976) identifica y data depósitos 

pertenecientes a esta glaciación en el área de Meseta Desocupada y Meseta 

Chica (49ºS). Wenzens (2000) identifica y determina depósitos glacigénicos 

pertenecientes a este período en el Lago Viedma. En el Monte Tronador (41ºS), 

Rabassa et al. (1986) identifican depósitos volcánicos que rellenan valles 

aparentemente labrados por erosión glacial durante este período. 

 Entre los 2,43 Ma y hasta aproximadamente ~0,7 Ma es acotado el 

siguiente período glacial por Rabassa et al., (2005). El techo de este período ha 

sido determinado por estos autores en función de la edad relativa del basalto 

Arroyo Page (Lago Buenos Aires). Mercer (1976) determina que la máxima 

expansión del hielo en este período se da entre los 1-1,2 Ma BP. Dataciones en el 

Cerro Fraile llevadas a cabo por Singer et al. (2004), donde coladas volcánicas 

contienen intercalados depósitos de till, confirman la extensión de este período 

glacial. Rabassa y Clapperton (1990) proponen que los depósitos morénicos 

ubicados en las partes altas de las divisorias de agua, podrían corresponder a 

estas glaciaciones. Estos autores documentan que las morfologías asociadas a 

las glaciaciones previas a los ~0,7 Ma, reflejan que los glaciares no eran de tipo 

encauzados, en tanto que las morfologías asociadas a las glaciaciones 

posteriores evidencian un encauzamiento de la masa de hielo a partir de líneas de 

drenaje previas. Estas diferencias permitieron a Rabassa y Clapperton (1990) 

separar ambos grupos de glaciaciones por un período de fuerte incisión fluvial al 

que denominan Canyon Cutting y acotan entre los 0,7-0,125 Ma. Rabassa y 

Clapperton (1990) sugieren que este evento erosivo tuvo lugar a partir de un pulso 

de levantamiento de la cordillera. La duración de este evento es acotada en base 

a dataciones de conchillas que se encuentran elevadas por pulsos tectónicos 

(Radtke, 1987 en Rabassa y Clapperton, 1990; Hsu et al., 1989). 

 El evento glacial más reciente es denominado Último Máximo Glacial. En 

esta glaciación, una capa de hielo de 440.000 km3 se extendió a lo largo de los 

Andes Patagónicos (Hulton et al., 1994). Se considera que la línea de equilibrio 

glacial (línea que divide la zona de acumulación de la zona de ablación) se 

encontraba a aproximadamente 600 m por debajo de su posición actual, 
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característica que permitió que la zona de estudio fuera englazada (Hulton et al., 

1994).  

 Entre los 44º-55ºS, la masa de hielo cubrió desde el Golfo de Penas hasta 

algunos kilómetros al este del lago Buenos Aires, lo que representa un acho de 

más de 350 km (Hulton y Sugden, 1994; Hulton et al., 1994). A las latitudes de 

estudio, la extensión de esta cobertura fue significativamente menor, abarcando 

entre ambas vertientes de la Cordillera Principal, un ancho de ~80 km.  

 Este período glacial estuvo sujeto a sucesivos avances y retrocesos. A los 

~43 Ka BP se registra un estadio húmedo y templado. Este intervalo de 

mejoramiento climático es sugerido por Laugenie (1982, en Rabassa y 

Clapperton, 1990) en función del distinto grado de alteración de depósitos pre y 

post Ultimo Máximo Glacial. Dataciones en restos de materia orgánica extraídos 

de una ciénaga (Heusser y Flint, 1977) y la datación de restos vegetales en la 

base del depósito de till Lanquihue II (Heusser, 1981) fortalecen esta observación. 

 En la región sur, la recesión glacial de este evento comenzó a los 23,000 

Ka. Sin embargo, los glaciares tuvieron eventos de reavance a los 18.000 y 

13.000 años (Singer et al., 2000). Zech et al. (2008) en base al análisis de edades 

de exposición con 10Be en depósitos glaciarios del valle Rucachoroi (~39ºS, Chile) 

indican que una glaciación importante tuvo lugar a los 30-35 Ka y que la masa de 

hielo no tuvo avances significativos luego de ese período. 

 Dataciones 14C realizadas en depósitos de glacifluviales en la zona del 

volcán Copahue (37º50’S-71º03’O; Bermúdez y Delpino, 1999) arrojan una edad 

de retroceso de 30 Ka. Dixon et al. (1999) a partir de la datación de la Dacita 

Aguas Calientes del Volcán Chillán (Chile) obtienen una de 30-25 Ka para el retiro 

glacial. Por último, la datación de la avalancha Varvarco Campo ubica al retiro 

glacial a los 30 Ka (Costa y González Díaz, 2007). Dataciones 40Ar/39Ar (Singer et 

al., 2000; Hildreth et al., 2004) realizadas en la Laguna del Maule, situada a los 

36ºS-70º30’O, reflejan que el retroceso glaciario tuvo lugar entre los 25,600±1,200 

y 23,300±600. 

 Según lo detallado en los párrafos previos, los Andes Patagónicos han 

estado sujetos a numerosos eventos alternantes de dominio fluvial y glacial. 
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Groeber (1925) en sus estudios sobre el englazamiento de la cordillera de los 

Andes, es el primero en proponer dos glaciaciones en la región del volcán 

Copahue. González Díaz y Folguera (2006) proponen que las observaciones de 

Groeber (1925) eran inválidas en función de la génesis diversa de los depósitos 

observados por Groeber, algunos de los cuales correspondían a depósitos de 

remoción en masa. En función de esto, González Díaz y Folguera (2006) 

proponen una única glaciación en la zona del volcán Copahue-Caviahue y sus 

adyacencias. 

 En la zona de estudio, se observan morenas laterales y frontales en las 

partes altas del plateau, a aproximadamente 2100 m s.n.m. Estas geoformas, 

ubicadas muy cerca de la divisoria de aguas, no muestran evidencias de 

confinamiento. Rabassa et al. (1990) en sus estudios sobre la geología 

cuaternaria del valle del Río Malleo (Neuquén) proponen que las glaciaciones 

previas al canyon cutting serían de tipo de lóbulos glaciarios pedemontanos, de 

gran extensión areal pero quizás menor espesor que los glaciares de la glaciación 

posterior.  

 Otras morfologías glaciarias presentes, corresponden a valles en U 

labrados fuertemente en el plateau, cuyos pisos se ubican en ocasiones a más de 

700 m por debajo de los depósitos morénicos de las partes altas del plateau. Se 

observa una extensa morena lateral limitando la margen norte de la laguna 

Trohunco en la parte alta de la meseta El Manzano, discordante con los valles 

alpinos excavados por glaciares encauzados (Figura 8). Esta característica 

permitiría suponer que existen al menos dos glaciaciones en el área, separadas 

por un intervalo de fuerte incisión, como fuera establecido por Rabassa y 

Clapperton (1990) en estudios ubicados al sur y en coincidencia con lo propuesto 

por Groeber (1925).  

 En función de que el techo de la Formación Cola de Zorro tiene una edad 

de ~2 Ma (Vergara y Muñoz, 1982), y que la máxima glaciación previa al canyon 

cutting tuvo lugar entre los 2,43-0,7 Ma (Rabassa y Clapperton, 1990), se 

considera que la morena presente en la meseta El Manzano, corresponde a este 

período glacial definido por Rabassa y Clapperton, (1990), Singer et al. (2004) y 

Rabassa y Coronato (2009). Los glaciares alpinos corresponderían a un período 
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glacial posterior (125-30 Ka) y el intervalo que separa a ambos eventos habría 

sido dominado por acción fluvial entre los 0,7-0,125 Ma, equivalente al canyon 

cutting de Rabassa y Clapperton (1990). 

 

Figura 8. Evidencias de glaciación no confinada y encauzada en la meseta El 
Manzano. 

 Adicionalmente, se observan morenas de escaso desarrollo ubicadas en 

las nacientes de algunas pequeñas cuencas fluviales y en la zona de arranque del 

deslizamiento Guañacos I y de la avalancha de rocas Piche Moncol (véase 

sección 6.3). Rabassa et al. (2005) indican que luego del Last Glacial Maximum 

(LGM) en los Andes Patagónicos se reconocen reavances entre los 15-10 Ka. 

Zech et al. (2008) indican que en el valle Rucachoroi (~39ºS) se observa un 

posible reavance glacial a los 11 ka. El confinamiento de estos depósitos a 
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altitudes superiores a 1.900 m s.n.m, indican que este reavance ha estado 

restringido a las partes altas de las divisorias de aguas y zonas de arranque de 

movimientos en masa (Figura 9). 

 

Figura 9. Vista hacia el norte de una pequeña morena frontal desarrollada en la 
escarpa de la avalancha Piche Moncol. 

4.3. Extensión de la masa de hi elo durante la última glaciación 

 Las geoformas erosivas y de acumulación glacial, constituyen una 

herramienta muy importante para el entendimiento de la cronología y extensión de 

la masa de hielo. Mientras los depósitos de till comúnmente son degradados, las 

geoformas erosivas permanecen a lo largo de grandes períodos de tiempo. 

 En la región, las mejores exposiciones de depósitos glaciarios se 

encuentran en la sección inferior del arroyo Buraleo, cerca de su confluencia con 

el río Nahueve. Aquí se encuentran tres morenas frontales, con típica forma en 

media luna en planta, muy bien preservadas. En la margen norte del arroyo 

Ñireco, y en la margen norte y sur de la laguna Trohunco, se encuentran morenas 

laterales de hasta 7 km de largo. Depósitos morénicos menores se encuentran en 

las cabeceras de los tributarios que dan origen a los cursos mayores y en algunas 

zonas de arranque de depósitos de remoción en masa (Figura 10).  

 Los valles alpinos, presentan secciones transversales con forma de U, a 

diferencia de los valles dominados por dinámica fluvial, que presentan secciones 
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transversales con forma de V. Basándose en tal característica, Svensson (1959) 

propuso la fórmula de una parábola (y= axb) para clasificar la forma de los valles 

alpinos y diferenciarlos de los fluviales. Donde x e y corresponden 

respectivamente a la profundidad del valle y el ancho desde el eje del valle a cada 

lateral, la constante b es un índice de inclinación de la margen del valle y a es una 

medida del ancho del fondo del valle. 

 Utilizando la metodología propuesta por Svensson (1959), en este trabajo 

se determinó la máxima extensión de la masa de hielo en base al cambio de U a 

V de las secciones transversales entre los valles Buraleo y Ñireco construyendo 

cinco perfiles topográficos (Figura 10) y determinando para cada intersección del 

perfil topográfico con el valle el índice de concavidad (Tabla 1). 

Todos los valles del área de estudio presentan como característica común 

una sección superior dominada por morfología glaciar, y una sección media 

dominada por morfología glacial y fluvial y una sección inferior modelada 

netamente por acción fluvial (Figura 10). En los valles Huaraco, Guañacos y 

Ñireco, esto se observa como un valor decreciente del índice b, a medida que uno 

se acerca a la zona de desembocadura (Tabla 1). En los arroyos Lileo y 

Reñileuvú, esta variación no es tan acentuada. La margen norte del arroyo 

Reñileuvú, muestra tendencia similar a la de los cursos previamente 

mencionados, sin embargo, la margen sur no. Esto podría estar controlado por el 

mayor grado de erosión de la margen sur, resultando en superficies convexas. 

Asimismo, en este valle el perfil 2 fue descartado de las determinaciones de b, ya 

que la morfología de la avalancha Piche Moncol introduce errores en el cálculo 

por generación de perfiles convexos. 

Los perfiles topográficos y la determinación del índice de concavidad, 

reflejan que la máxima extensión de la masa de hielo es coincidente con el perfil 4 

(Figura 10), realizado en la unión piedemonte montaña. Esto concuerda con lo 

observado por Rabassa y Clapperton (1990) en los Andes Patagónicos, quienes 

indican que en la parte norte los glaciares no avanzaron más allá del frente 

montañoso.
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Figura 10. A) Geoformas glaciales y glacifluviales entre los arroyos Buraleo y Ñireco. B) Perfiles topográficos N-S. 
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 Debido a la dinámica de los cursos de agua y la degradación del relieve por 

el levantamiento tectónico, los depósitos glacifluviales se encuentran pobremente 

representados (Figura 10). Estas secuencias están compuestas por 

conglomerados clasto-soportados, principalmente con clastos volcánicos y en 

menor proporción sedimentitas, cuyo grado de consolidación es moderado a bajo. 

Tabla 1. Morfología de las secciones transversales de los valles mediante el 
índice de concavidad. 

Valle b (derecho) R2 (derecho) b (izquierda) R2 (izquierda) ID Perfil 

2,5791 0,9948 1,8257 0,9969 2 

1,2854 0,9898 2,5945 0,9917 3 

1,303 0,9926 1,5596 0,9948 4 
Ñireco 

1,0351 0,9977 1,2675 0,9986 5 

1,699 0,9858 3,1451 0,9943 1 

N/D# N/D# N/D# N/D# N/D# 

1,6102 0,9932 1,7758 0,9948 3 

0,8361 0,9034 1,1574 0,9671 4 

Reñileuvú 

1,6195 0,984 1,7881 0,9973 5 

1,7507 0,9992 1,4985 0,9974 1 

3,4937 0,9853 2,1344 0,9918 2 

1,3113 0,994 1,4968 0,9991 3 

1,4778 0,9957 1,5408 0,9984 4 

Guañacos 

1,1306 0,9957 1,441 0,99 5 

1,4884 0,9961 1,8805 0,9969 1 

1,5813 0,9909 1,9391 0,961 2 

1,341 0,9944 1,0988 0,9629 3 

1,3658 0,9934 1,3797 0,9959 4 

Lileo 

1,3849 0,9951 1,5466 0,9981 5 

Huaraco 1,7525 0,9991 1,1429 0,9985 1 



Procesos de remoción en masa en el retroarco neuquino (37º-38ºS) 

 39

Valle b (derecho) R2 (derecho) b (izquierda) R2 (izquierda) ID Perfil 

0,9025 0,9979 1,3741 0,9925 2 

0,9912 0,9897 0,9503 0,9785 3 

#N.D.= valor no determinado 

b= índice de concavidad 

R2= coeficiente de determinación 

 Con el fin de establecer el momento del retiro glacial en el área de estudio, 

se extrajo materia orgánica de secuencias glacifluviales aflorantes en la margen 

sur del arroyo Reñileuvú, aguas arriba de la estancia Chacayco (Figura 10). Estas 

secuencias aflorantes se ubican en las laterales de este valle, en una zona que 

fuera previamente ocupada por un glaciar. El punto de muestreo se localiza a los 

37º20,712’S-70º53,515’O, la muestra se analizó en el Leibniz Institute del Kiel, 

Alemania (protocolo de laboratorio: KIA 22137). Los resultados obtenidos 

permitieron establecer que la masa de hielo en esa sección del valle se habría 

retirado a 26,540+510/-480 yr BP (Figura 10). Edad que es consistente con los 

estudios de Bermúdez y Delpino (1999), Dixon et al. (1999), Singer et al. (2000), 

Hildreth et al. (2004), y Costa y González Díaz (2007). 
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5.0 ESTRUCTURA LOCAL 

5.1. Introducción 

 La mayor parte del margen este de los Andes Centrales presenta 

deformación neotectónica e intensa actividad sísmica debido a la absorción de 

esfuerzos derivados de la convergencia de las placas de Nazca y Sudamericana 

(Costa et al., 2006). La ubicación y características de estos frentes de 

deformación activa, dependen de la configuración geométrica de la subducción.  

Entre los 28º-33ºS, la subducción horizontal se encuentra definida por 

eventos sísmicos que permiten conocer la configuración de las placas entre los 

90-120 km (Jordan et al., 1983). Otros eventos sísmicos en las Sierras 

Pampeanas y Precordillera, poseen hipocentros localizados a menos de 50 km. 

Aquí el frente de deformación ha migrado hacia el este desde el Neógeno (Ramos 

et al., 2002), donde las estructuras han deformado depósitos pedemontanos 

(Costa y Vita-Finzi, 1996; Costa et al., 2001; Costa, 1992; Cortés et al., 2006). 

Dentro de esta región, posiblemente el rasgo neotectónico de mayor continuidad y 

efectos sobre depósitos cuaternarios lo constituye el sistema de fallas El Tigre 

(Bastías, 1985; Siame et al., 2006; Fazzito et al., 2009). En la Sierra de las Peñas-

Las Higueras, provincia de Mendoza, Costa et al. (2000) documentaron que el 

fallamiento activo con vergencia hacia el este expone secuencias sedimentarias 

neógenas, poniéndolas en contacto con la cubierta aluvial cuaternaria, la cual a su 

vez se encuentra plegada. De manera contrastante, la deformación e intensa 

sismicidad cortical disminuye considerablemente al sur de los 33ºS, donde la 

placa oceánica se subduce con un ángulo de aproximadamente 30º (Beranzagi e 

Isacks, 1976). 

 La zona de transición entre los Andes Centrales y los Andes Patagónicos 

ha sido recientemente descripta como un área de intensa actividad neotectónica 

en el antearco y retroarco (Folguera et al., 2004; Ramos y Folguera, 2009; 

Melnick et al., 2006 a y b). Si bien existen evidencias de estructuración de la 

cordillera durante el Cuaternario, la morfología actual de los Andes resulta de una 

compleja interacción de procesos que se iniciaron aproximadamente hace 26 Ma 

cuando el vector de convergencia de la plaza de Nazca se volvió relativamente 
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ortogonal al margen, y su velocidad se incrementó considerablemente (Pardo 

Casas y Molnar, 1987; Somoza, 1998; Somoza y Ghidella, 2005). Esto dio lugar a 

la inversión de la cuenca de intra-arco Cura Mallín (Jordan et al., 2001). El 

proceso compresivo que produjo esta inversión tectónica, de extensión a 

compresión, continúa actualmente. Kendrick et al. (1999) en base a mediciones 

con GPS observan que el retropaís se transporta hacia el este para acomodar el 

desplazamiento en la zona del antearco. Entre los 37º-38ºS, Folguera et al. (2004) 

definen y acotan a la faja plegada y corrida de Guañacos dentro del ámbito de la 

Cordillera Principal, inmediatamente al este de la divisoria de aguas. Los 

mencionados autores muestran que la deformación afecta un extenso plateau 

volcánico plio-pleistoceno. Glodny et al. (2007) en base a un análisis de trazas de 

fisión, determinan una tasa de exhumación para el intervalo 2 Ma-actualidad de 

0,07 mm/año, en contraste con las regiones ubicadas en el ámbito de los Andes 

Patagónicos, donde las tasas de exhumación a los 39ºS son de 1,2 mm/año y 

alcanzan los 2 mm/año a los 40º30’S.  

 Entre los 36º-40ºS, la mayor parte de la sismicidad es de intraplaca, tanto 

en el antearco como en el retroarco (Bohm et al., 2002). En el antearco, se han 

registrado los eventos símicos más importantes de la época con registro 

instrumental. El terremoto del 22 de mayo de 1960, con 9,5M, generó grandes 

destrozos en las poblaciones de Valdivia, Concepción y Puerto Montt. La zona de 

ruptura de este evento se estimó en 1000 km (Cifuentes, 1989); su epicentro no 

ha sido determinado con exactitud, diversos autores indican que fue entre 150-

370 km al SO del área de estudio (Plafker y Savage, 1970; Lorenzo-Martin et al., 

2006 y referencias incluidas en el texto). El 27 de febrero de 2010, un fuerte sismo 

de 8,8 Mw (USGS, 2010) y epicentro ubicado aproximadamente a 300 Km al NO 

del área de estudio, causó importantes daños en Chile. La zona de ruptura de 

este terremoto fue estimada en 600 km y coincidiría con el área de ruptura de 

sismo de 1835, presenciado por Charles Darwin y Robert Fitz Roy (USGS, 2010). 

Previamente al terremoto de febrero de 2010, Ruegg et al. (2009) mediante 

mediciones con GPS, analizaron la acumulación de desplazamiento en el área 

afectada por el terremoto de 1835, indicando la posibilidad de 8-8,5M en el futuro 

cercano. El sismo principal de febrero de 2010 y sus más de 50 réplicas 

posteriores, también afectaron la provincia de Neuquén. En la estancia Chacayco, 
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ubicada en la sección media del valle Reñileuvú, la Sra. Sara Temi en 

comunicación personal, manifestó que el sismo principal generó el colapso de dos 

paredes de la casa, construida con bloques de adobe, rajaduras importantes en 

otras paredes y colapso parcial de la torre de agua. Esto sería equivalente a una 

intensidad de aproximadamente VI (Fuerte) en la escala de Mercalli Modificada. 

Lo manifestado por la Sra. Sara Temi coincide con el mapa de intensidad 

confeccionado por el USGS (2010; Figura 11).  
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Figura 11. Mapa de intensidad del sismo del 27 de febrero de 2010 (Fuente: 
http://earthquake.usgs.gov/eart hquakes/recenteqsww/Quakes/us2010tfan.ph
p). El recuadro indica el área de ruptura. 

 

Si bien el sismo generó daños estructurales en la estancia, no habría dado 

lugar a importantes colapsos de ladera en los valles. La baja ocurrencia de 

movimientos en masa en la región de Chile ha llamado la atención de los 

científicos que relevaron el área inmediatamente luego del terremoto (USGS, 

2010; http://www.geerassociation.org). Sólo se registraron algunos colapsos de 

ladera menores y escasos deslizamientos gravitacionales profundos. En los 

informes preliminares se indica que esto se debe a la conjunción de estación 

seca, con bajos niveles de agua subterránea y a que las máximas intensidades se 

habrían registrado en un área reducida (USGS, 2010; 

http://www.geerassociation.org). 

Pese a que la sismicidad cortical se encuentra acotada principalmente a la 

zona de antearco, algunos eventos de poca profundidad se han detectado en la 

zona donde se observa actividad tectónica cuaternaria en el retroarco (Bohm et 

al., 2002). La información instrumental e histórica disponible en los catálogos del 

INPRES, SISRA, PDE y NOAA indica que en el área de estudio se dan escasos 

sismos corticales. Los registrados tuvieron magnitudes que van desde los 3 a los 

5,6M, este último valor corresponde a un evento que tuvo lugar en la región del 

volcán Copahue. Esto es concordante con los datos obtenidos por Bohm et al. 

(2002) a partir de 62 estaciones sismológicas instaladas en el marco del proyecto 

ISSA 2000 (Integrated Seismological Experiment in the Southern Andes). En la 

Figura 12 se muestra la distribución en profundidad de los sismos recopilados a 

partir de los catálogos para el área comprendida entre el pie de la vertiente oeste 

de los Andes y la Cordillera del Viento y desde los 36º hasta el extremo sur de la 

caldera del Agrio. 

En la Figura 13 se encuentran proyectados en profundidad los sismos 

recopilados en los catálogos SISRA, NOAA, PDE entre los años 1782-2008. El 

sismo cortical que se ubica en la zona de estudio, a 19 km de profundidad con 
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epicentro en la zona de la falla Guañacos, tiene una magnitud de 3,3 Ms, lo que 

contrasta fuertemente con las magnitudes registradas en la zona de antearco. 

 

Figura 12. Block diagrama con los hipocentros del área de estudio. Latitud y 

Longitud en coordenadas UTM. 
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Figura 13. Perfil Transversal O-E. Profundidad de los sismos en el área de 

estudio. Longitud en coordenadas UTM. 

 El objetivo de este capítulo es establecer la configuración tectónica del 

área, las características de las estructuras principales y la forma en que estas 

deforman las unidades terciarias y cuaternarias. Un rasgo importante que 

evidencia la influencia de la actividad tectónica en el modelado del paisaje son los 

depósitos de remoción en masa, que en función de los objetivos de este estudio, 

serán expuestos en detalle en la sección 6.0. En los últimos años numerosos 

estudios han reflejado el control que las estructuras tectónicas ejercen sobre los 

fenómenos gravitacionales (Densmore et al., 1997; Hermanns y Strecker, 1999; 

Lee y Dan, 2005; Martino et al., 2006; Hermanns et al., 2006a; Osmundsen et al., 

2009; Redfield y Osmundsen, 2009). Sin embargo, no se encuentran estudios que 

diferencien la contribución de distintas estructuras (pliegues o fallas) en las 

magnitudes de los mismos.  
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5.2. Metodología 

Determinar cómo y con qué magnitud un área es sometida a deformación, 

requiere de la combinación de análisis estructurales, morfológicos y 

estratigráficos.  

A fin de establecer la contribución de las principales estructuras a la 

configuración tectónica y a la ocurrencia de fenómenos de remoción en masa, fue 

realizado un perfil estructural O-E a los 37º18’S, entre los arroyos Reñileuvú y 

Guañacos. Los datos utilizados para la construcción del perfil fueron obtenidos en 

el campo y complementados con estudios previos (Suárez y Emparán, 1995; 

Jordan et al., 2001; Folguera et al., 2004; Vietor y Echtler, 2006). 

La zona de estudio carece de información de subsuelo, no existen líneas 

sísmicas o datos de pozos que aporten información de la configuración estructural 

en niveles inferiores a la superficie. Por lo tanto, se utilizaron como base los 

estudios de Jordan et al. (2001), quienes interpretaron la línea sísmica YPF 

11128, realizada en las inmediaciones de la desembocadura del arroyo Buraleo. 

En el mencionado trabajo, se propone que las estructuras del área tienen 

vergencia hacia el este y que el acortamiento es acomodado por la inversión de 

los hemigrábenes de la cuenca de Cura Mallín.  

Los indicadores morfológicos constituyen valiosas herramientas al 

momento de evaluar la influencia de la deformación en un área. Los principales 

indicadores se encuentran en la red de drenaje (Bull y McFadden, 1977; Schumm 

et al., 2002). Rasgos anómalos como mallines alineados, abras de viento, 

rejuvenecimiento de sistemas, cursos desviados y rectilíneos, son algunos de los 

indicadores de alteración de un sistema fluvial por actividad tectónica. Al igual que 

discontinuidades topográficas, desplazamiento lateral o vertical de geoformas y 

alteraciones de la secuencia estratigráfica. En este estudio se determinaron estos 

rasgos mediante fotointerpretación de imágenes satelitales y fotografías aéreas. 

Esta información fue luego validada en labores de campo, donde se reconocieron 

y midieron escarpas asociadas a fallamiento y desplazamiento de unidades 

estratigráficas. 
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Asimismo, con el fin de analizar el grado de actividad de las estructuras y 

determinar como éstas controlan la morfología de los valles glaciales-fluviales, se 

determinaron los índices morfométricos Vf (relación ancho del fondo del valle-alto 

de las laderas del valle, agudeza del perfil transversal) y SL (variación del 

gradiente del perfil longitudinal de un curso a lo largo de su recorrido). La 

información base en la determinación de los índices morfométricos corresponde a 

la topografía digital SRTM e imágenes satelitales.  

La determinación del índice Vf requirió de la realización de numerosas 

secciones transversales N-S en los valles de disposición O-E, equiespaciadas en 

50 metros. Algunas de estas secciones debieron ser descartadas debido a la 

presencia de anomalías topográficas causadas por zonas de arranque de 

movimientos en masa, intersección de valles tributarios o curvaturas de los valles. 

El índice SL se determinó en tramos de largo variable y diferencia de altura 

constante de 30 m. Este ∆h fue el valor que permitió diferenciar la impronta de las 

estructuras de otros “ruidos” pertenecientes a la definición de la topografía digital, 

al igual que lo que fuera aplicado por García-Tortosa et al. (2008) en España.  

 

5.3. Descripción de estructuras principales  

En la zona de estudio la actividad tectónica se manifiesta como la faja 

plegada y corrida de Guañacos (Folguera et al., 2004) que se extiende desde la 

divisoria de aguas andina hasta ~30 km al este. Su forma de arco condiciona 

distintos mecanismos de deformación, presentando características transtensivas 

en su parte sur y transpresivas en su extremo norte (Folguera et al., 2004).  

 Seis estructuras N-S son las de mayor relevancia en el área de estudio 

(Tabla 2; Figura 14). La mayor parte de estas tienen origen extensional, y se 

relacionan a la cuenca de intra-arco de Cura Mallín (Oligo-Mioceno, Jordan et al., 

2001).  

 A partir de análisis estratigráficos y estructurales, se estableció que luego 

de la fase extensional que originó la cuenca de Cura Mallín, tuvieron lugar dos 

eventos compresivos (Figura 14). El primero de estos genera la inversión de la 



Procesos de remoción en masa en el retroarco neuquino (37º-38ºS) 

 48

cuenca. Se interpreta que los conglomerados de la Formación Mitrauquén, 

aflorantes en las secciones medias de los arroyos Reñileuvú, Guañacos y Lileo, 

corresponden a depósitos sinorogénicos relacionados a este evento, tal como 

fuera sugerido en su localidad tipo por Suárez y Emparán (1997). El segundo 

evento compresivo tuvo lugar en tiempos pleistocenos, produciendo el 

plegamiento y fallamiento de la secuencia lávica de la Formación Cola de Zorro 

(Folguera et al., 2004) y los depósitos sedimentarios cuaternarios que cubren las 

volcanitas. Entre ambos eventos, existe un hiato que se manifiesta como una 

discordancia angular y erosiva labrada en el contacto de las formaciones Cura 

Mallín-Cola de Zorro. Esta discordancia representaría una antigua superficie de 

erosión regional. 

 A continuación se describirán las seis estructuras que por su continuidad, 

influencia sobre la topografía y asociación con geoformas de remoción en masa 

se consideraron más relevantes. Las estructuras se denominan anticlinal Moncol, 

Sinclinal El Convento, falla El Convento, falla Chacayco, falla Guañacos y falla 

Chochoy Mallín. El anticlinal Moncol constituye el límite oeste del área de 

deformación, en tanto que la falla Chochoy Mallín representa el extremo este del 

sistema de fallas. En la Tabla 2, se resumen las características de las estructuras 

de acuerdo al perfil realizado (Figura 14). 

Tabla 2. Principales características de las estructuras de oeste a este. 

Estructura Mecanismo Rumbo 

Anticlinal Moncol  Plegamiento N-S 

Sinclinal El Convento  Plegamiento N-S 

Falla El Convento  Fallamiento inverso N-S 

Falla Chacayco Fallamiento inverso NNE-SSO 

Falla Guañacos  Fallamiento inverso N-S 

Falla Chochoy Mallín  Fallamiento inverso N-S 
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Figura 14. Perfil estructural entre los valles Reñileuvú y Guañacos. En referencias, 
principales eventos de deformación desde el Oligo-Miocenos. 

5.3.1. Anticlinal Cerro Moncol 

 En el área del Cerro Moncol las facies volcánicas de la cuenca de Cura 

Mallín se encuentran plegadas configurando un anticlinal de 9 km de longitud de 

onda. Este plegamiento podría estar relacionado a una falla ciega, que genería un 

pliegue por propagación de falla, cuyo flaco oeste inclina 21ºO y 15ºE el flanco 

este (Figura 14). 

 Los estratos de la Formación Cura Mallín, se encuentran cubiertos, 

discordancia angular mediante, por bancos volcánicos de disposición 

subhorizontal pertenecientes a la Formación Cola de Zorro (Plio-Pleistoceno, 

Vergara y Muñoz, 1982; Suárez y Emparán, 1995). En la zona de la charnela del 

pliegue, ambas unidades se encuentran intruidas por diques subverticales. Esta 

estructura ha controlado la generación de numerosos movimientos en masa en 

los valles Lileo, Guañacos, Reñileuvú y Picún-Leo (véase sección 6.3). 

5.3.2. Sinclinal El Convento 

 Este pliegue se encuentra 5,7 km al este del cerro Moncol. Aquí, los 

estratos volcánicos y sedimentarios de la Formación Cura Mallín forman un 
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sinclinal de ~4 km de semi-longitud de onda, con un flanco oeste que inclina 

~15ºE y uno este que inclina 13ºO (Figura 14).  

5.3.3. Falla El Convento 

 Esta falla se localiza 1,7 km al este del eje del anticlinal El Convento. De 

sur a norte es reconocida a lo largo de 20 km entre los valles Reñileuvú y 

Guañacos. Esta estructura deforma facies sedimentarias y volcánicas de la 

Formación Cura Mallín (Tabla 2). Al oeste de la falla los estratos inclinan 13ºO, en 

tanto que al este inclinan 43ºO. La cubierta volcánica plio-pleistocena no ha sido 

afectada por esta estructura (Figura 14). 

5.3.4. Falla Chacayco 

 La falla Chacayco es reconocida a los largo de 80 Km entre el volcán 

Copahue-Caviahue y el valle Lileo (Figura 14; Tabla 2). En la sección media del 

valle Guañacos, esta falla pone en contacto estratos sedimentarios de la 

Formación Cura Mallín con volcanitas de la Formación Cola de Zorro datadas por 

Folguera et al. (2004) en 1,7 ± 0,2 Ma. Desde la inversión de la cuenca Cura 

Mallín los reiterados desplazamientos de la superficie dieron como resultado un 

frente montañoso rectilíneo con alturas máximas de 400 m (Figura 14). Esta falla 

ha controlado la generación de la avalancha Chacayco (véase sección 6.3.3.5). 

 La fuerte incisión fluvial producida por el arroyo Reñileuvú, 1,8 km al este 

de la intersección arroyo-falla Chacayco, permite exponer un pliegue con rumbo 

NO, aquí denominado anticlinal Chacayco, que afecta a las volcanitas de la 

Formación Cola de Zorro. Folguera et al. (2004) proponen que es un pliegue de 

propagación de falla producido por una falla ciega (Figura 15). 
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Figura 15. Falla Chacayco y su asociación con la avalancha homónima.  

 

5.3.5. Falla Guañacos 

 Cuatro kilómetros al este de la falla Chacayco, se reconoce en la zona del 

piedemonte, una escarpa rocosa contínua y bien preservada. Esta escarpa se 

generó a partir del desplazamiento de la falla Guañacos, la cual se manifiesta 

como un resalto topográfico de 30-60 metros de alto y 43 km de extensión entre 

los valles Lileo y Picún-Leo. Folguera et al. (2004) proponen un mecanismo de 

tipo transpresivo dextral para esta falla entre los valles Reñileuvú y Ñireco, 

basándose en el desplazamiento lateral derecho de 200 metros de una colada de 

3,1 Ma. Este resalto topográfico que afecta a las volcanitas de la Formación Cola 

de Zorro, afecta igualmente la cubierta cuaternaria desarrollada sobre las 

volcanitas.  

 En la margen sur del arroyo Reñileuvú, una falla de menor porte (Figura 

14), exhuma secuencias conglomerádicas con características sedimentológicas y 

relaciones estratigráficas que permiten correlacionarlas con la Formación 
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Mitrauquén, datada por Suárez y Emparán (1995) en 9-8 Ma. Análisis 

sedimentológicos en un corte de ruta en la margen sur del arroyo Reñileuvú, 

permitieron determinar que el material que compone esta unidad fue depositado 

en un sistema fluvial entrelazado de alta energía, con canales multiepisódicos 

(Figura 16).  

 

Figura 16. Conglomerados del Mioceno superior aflorantes en la margen sur del 
valle Reñileuvú, aguas abajo de la falla Guañacos. Las líneas sólidas delimitan 
depósitos de canal, mientras que las punteadas representan estratificación. 

  

Las secuencias conglomerádicas de la Formación Mitrauquén se 

reconocen en la zona de piedemonte, en las intercepciones de la falla Guañacos 

con los arroyos Reñileuvú, Guañacos y Lileo.  

 Entre los valles Reñileuvú y Ñireco, se observa un anticlinal de rumbo NO. 

En imágenes satelitales y fotografías aéreas, puede verse que el curso que drena 

un mallín ha cambiado sucesivamente su dirección por el crecimiento de esta 

estructura, dejando como evidencias tres abras de viento o wind gaps (Figura 17). 
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El arroyo Ñireco, al interceptar esta estructura, genera una profunda garganta en 

las volcanitas de la Formación Cola de Zorro. En el valle del río Trocomán, el 

poblado Vilú Mallín se asienta sobre deslizamientos rotacionales de gran 

magnitud, desprendidos de ambas márgenes, y asociados a esta estructura 

(Figura 17; véase sección 6.3.6). 

 

Figura 17. Block diagrama con rasgos morfológicos asociados a fallamiento y 
plegamiento en la sección inferior del valle Ñireco. La topografía fue exagerada 
verticalmente.  

5.3.6. Falla Chochoy Mallín 

 Representando el extremo E de la faja plegada y corrida de Guañacos, la 

falla Chochoy Mallín expone en los valles Lileo y Guañacos, secuencias lacustres 

y volcánicas de la Formación Cura Mallín (Figura 18). Los sedimentos lacustres 

corresponden a lutitas negras físiles, sobreyacidas por bancos volcaniclásticos 

con restos de troncos carbonizados. Estos bancos volcánicos fueron datados en 
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el valle Lileo por Jordan et al. (2001) en 22,8 ± 0,7 Ma. La falla Chochoy Mallín 

pone en contacto las secuencias de la Formación Cura Mallín, con la cobertura 

volcánica plio-pleistocena.  

 Los rasgos geomórficos asociados a esta estructura son más sutiles que en 

las fallas Chacayco y Guañacos, sólo la deformación de las unidades terciarias, la 

discontinuidad topográfica y algunos mallines alineados fueron observados entre 

los valles Lileo y Reñileuvú. 

 

Figura 18. Exhumación de unidades sedimentarias y volcánicas de la Formación 
Cura Mallín por la falla Chochoy Mallín. La datación pertenece a Jordan et al. 
(2001). 

Sin embargo, como será expuesto en el capítulo 6.0, en el valle Reñileuvú 

la localización de la zona de arranque de la avalancha de rocas Chochoy Mallín 

fue controlada por esta estructura. De igual manera, en la intersección de esta 

falla con el valle Lileo se observan depósitos de remoción en masa con bloques 

de varios metros de diámetros correspondientes a colapsos de ladera en la zona 

de falla (véase capítulo 3.0, Figura 6). 

5.4. Indicadores morfotectónicos 

 La actividad de las estructuras afectará la topografía, desencadenando una 

respuesta de los agentes modeladores del terreno. Diversos rasgos como 

anomalías en los patrones de erosión/sedimentación, cambio de diseño de los 

cursos, anomalías en el perfil longitudinal, morfología de las secciones 

transversales y formas de las cuencas fluviales, reflejarán la respuesta de un 
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paisaje frente a la deformación (Bull y McFadden, 1977; Schumm et al., 2002; 

Silva et al., 2003; Malik y Mohanty, 2007; El Hamdouni et al., 2008; Seong et al., 

2008).  

 Los cursos fluviales son muy sensibles a los cambios del nivel de base. 

Variaciones del gradiente del perfil longitudinal de los ríos y de la morfología del 

valle, permiten identificar y cuantificar la deformación reciente. Sin embargo, el 

problema a la hora de hacer estos análisis surge en diferenciar los efectos 

climáticos de los producidos por actividad tectónica, especialmente en zonas con 

baja tasa de levantamiento y alta capacidad de erosión (Costa y Vita-Finzi, 1996). 

En la zona de estudio, la litología de los afloramientos, compuestos 

principalmente por volcanitas y sedimentitas bien consolidadas, el clima y la 

competencia de los cursos fluviales permiten preservar los rasgos, aunque la tasa 

de levantamiento no sea elevada. 

 A continuación se describirán primero las geoformas asociadas al 

fallamiento y posteriormente se analizará el grado de actividad tectónica a partir 

de la aplicación de los índices morfométricos. 

5.4.1. Escarpas rocosas y vertientes asociadas  

A lo largo del trazo de la falla Guañacos, los basaltos de la Formación Cola 

de Zorro y su cobertura aluvial se encuentran desplazados. Este desplazamiento 

de la superficie ha generado una escarpa rocosa de altura variable, que se 

manifiesta como un escalón rectilíneo y continuo, con mallines alineados 

desarrollados al pie.  

Como fuera analizado por Wallace (1977) en el caso de las escarpas 

pedemontanas y Stewart y Hancock (1990) en una revisión sobre escarpas 

asociadas a actividad tectónica, las escarpas son afectadas por procesos de 

denudación que tienden a obliterar su morfología primaria. La denudación será 

más lenta en las escarpas rocosas, pudiendo alcanzar la ladera de detritos su 

máxima extensión luego de más de un millón de años de formada la escarpa. En 

tanto, en las escarpas pedemontanas este estadío puede ser alcanzado luego de 

mil años (Stewart y Hancock, 1990).  
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En la zona de estudio las escarpas desarrolladas en la zona de piedemonte 

son paralelas a subparalelas entre sí. La altura de las escarpas desciende de 

oeste a este, siendo la más occidental la de mayor desnivel topográfico, con casi 

400 metros de rechazo (frente montañoso) medido en las volcanitas cuaternarias. 

Asociadas a las escarpas se observan geoformas volcánicas desplazadas, 

ríos desviados, descabezados, mallines alineados, elongados y abras de viento o 

wind gaps (Figura 19). 

 

Figura 19. Morfologías asociadas a las escarpas Chacayco y Guañacos. 

 

 En la Figura 20A se observa una escarpa de ~50 metros de alto, con 

bloques que cubren su pendiente y el desarrollo de un mallín al pie. Los grandes 

bloques observados en la escarpa son producto de la degradación de la misma 

por procesos de remoción en masa. En el contexto de evolución de una escarpa 

rocosa puede considerarse que la escarpa producida por la falla Guañacos es de 

tipo escarpa rocosa residual. 

Las coladas de la Formación Cola de Zorro actúan como reservorio de 

agua del que se nutren los pobladores de la zona. El almacenamiento del agua 

estaría relacionado a la porosidad secundaria de las volcanitas producida por 

diaclasamiento. En la zona de estudio, es común observar vertientes, las cuales 

varían su caudal según la época del año. 
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Figura 20. A) Vista de mallines alineados en imagen satelital MrSid. B) Escarpa 
rocosa residual en afloramientos basálticos en la margen norte del arroyo 
Guañacos, desarrollo de mallín al pie de la escarpa.  
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 Entre los valles Reñileuvú y Guañacos, al pie de la escarpa Guañacos, es 

posible observar zonas con arboledas que comúnmente no se encuentran sobre 

las volcanitas subhorizontales de la Formación Cola de Zorro. En la Figura 20B se 

observa en color verde las áreas vegetadas, lo que permite identificar la 

alineación de pequeños mallines a lo largo de la escarpa. Estas surgencias de 

agua alineadas, podrían ser causadas por el afloramiento del nivel freático en la 

zona de la escarpa o por que la zona de falla actúa como vía de circulación 

forzada de agua subterránea hacia la superficie. 

5.4.2. Índices morfométricos 

 En la última década, ha estado en debate la relación entre los procesos 

exógenos y endógenos (Burbank et al., 1996; Keller y Pinter, 1996; Montgomery 

et al., 2001; Montgomery y Brandon, 2002; Molnar et al., 2007; Strecker et al., 

2007). El levantamiento de cadenas orogénicas, en ocasiones combinado con 

procesos isostáticos, condicionan la velocidad de acción, localización y 

comportamiento de los agentes exógenos. La acción fluvial, que es un proceso de 

gran sensibilidad frente al cambio en las condiciones del terreno, constituirá un 

indicador de relevancia en zonas de tectonismo activo (Keller y Pinter, 1996).  

 Considerando que los sistemas fluviales son sensibles a los cambios y que 

los ajustes se realizan a través de modificaciones en su morfometría, su 

caracterización permitirá determinar la cronología y magnitud relativa de los 

elementos que contribuyen al cambio de un paisaje. Si la deformación es activa, 

el ajuste al cambio que deberá realizar la red de drenaje, se verá reflejado en 

rasgos como el perfil transversal del valle, perfil longitudinal y diseño del curso, 

forma de la cuenca, etc (Stewart y Hancock, 1994; Schumm et al., 2002; Silva et 

al., 2003; Malik y Mohanty, 2007; El Hamdouni et al., 2008; Seong et al., 2008). 

Cuando se analiza la variación de características de un sistema de drenaje, debe 

tenerse en cuenta la litología, presencia de inhomogeneidades, represamientos, 

rasgos paleoctectónicos, clima, etc. 

 El desplazamiento vertical de la superficie por actividad de una falla genera 

un incremento del gradiente con la consiguiente agradación aguas abajo e 

incremento en la incisión aguas arriba.  
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La utilidad de estos índices fue demostrada en Estados Unidos por Bull y 

McFadden (1977). Recientemente, el grado de actividad de fallas que afectan el 

borde sur de Sierra Nevada en el sur de España, fue analizado por El Hamdouni 

et al. (2008) mediante estos índices. Malik y Mohanty (2007) determinaron a partir 

de índices morfométricos la actividad tectónica en el NO de los Himalayas (India). 

Si bien la deformación cuaternaria ha sido documentada a partir de estudios 

estructurales (Folguera et al., 2004; 2006) hasta el momento no se han realizado 

descripciones detalladas de los rasgos morfotectónicos presentes. 

5.4.2.1. Relación ancho del piso / alto del valle-Índice Vf 

 La relación ancho del piso del valle vs. alto de las laterales del valle es una 

herramienta útil que permite discriminar entre valles con mayor o menor agudeza 

de perfil transversal y en ocasiones, establecer zonas donde los cursos inciden en 

respuesta a la actividad tectónica. En función de esto, Bull y McFadden (1977) 

establecen la relación que se esquematiza en la Figura 21. Donde Vfav es el ancho 

del fondo del valle, Ei y Ed son la altitud de la divisoria del lado izquierdo y derecho 

respectivamente y Efv es la elevación del piso del valle. 

El desarrollo de un perfil transversal con fondo plano (en respuesta un nivel 

de base relativamente estable, con Vf mayor a 1) o uno agudo por fuerte incisión 

(a causa de un cambio en el nivel de base, con Vf menor a 1) puede reflejar la 

existencia o no de tectónica activa (Silva et al., 2003). Cuanto más plano sea el 

fondo del valle y sus divisorias de aguas menos elevadas, mayor será el valor del 

índice Vf. De igual manera, valores bajos del índice estarán reflejando que el 

curso de agua corre por una sección estrecha del valle. Considerando que a lo 

largo de un curso la sección transversal del valle varía; para caracterizar de 

manera representativa la morfología del valle se deben realizar numerosos 

perfiles transversales. 

En los valles Lileo, Guañacos y Reñileuvú, se realizaron perfiles 

transversales y se determinó la variación del valor Vf. En el valle Picún-Leo, no ha 

sido posible aplicar esta metodología en función de la presencia de depósitos de 

remoción en masa y sus numerosos valles afluentes que impiden hacer una 

cantidad representativa de perfiles en distintas secciones del valle. En el valle del 
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arroyo Ñireco, presencia de movimientos en masa y sus efectos producidos en la 

sedimentación aguas arriba del endicamiento natural, no permitieron realizar una 

comparación entre la morfología del valle aguas arriba y aguas abajo del frente 

montañoso. En el resto de los valles, sólo algunos perfiles debieron ser 

descartados, por ejemplo donde existían evidencias de colapso de ladera ya que 

se alteró la altura de las márgenes del valle. Asimismo, se descartaron perfiles en 

las curvas de los valles ya que el ancho que se determina es “aparente”, es decir, 

no transversal al eje del valle. 

 

Figura 21. Esquema de cálculo del índice Vf (Bull y McFadden, 1977). 

  

En la Figura 22 se observa la posición de cada perfil transversal utilizado 

para el cálculo de Vf. En los valles Lileo, Guañacos y Reñileuvú, se observa como 

tendencia general que el índice Vf a lo largo de cada valle, aumenta hacia la zona 

de desembocadura, si bien los valores máximos alcanzados son distintos en los 

tres valles (Figura 23). En el valle Lileo el máximo valor de Vf es 1,5, en tanto que 

en el Guañacos el mayor valor es superior a 2 y en el valle Reñileuvú se registran 

valores inferiores a 1 (Figura 23). Aguas arriba de la unión piedemonte-montaña, 

los tres valles, presentan valores de Vf inferiores a 0,5 (Figura 23). 



Procesos de remoción en masa en el retroarco neuquino (37º-38ºS) 

 61

En el arroyo Lileo, al oeste del frente montañoso, los valores de Vf son 

generalmente menores a 0,5, si bien muestran una tendencia creciente a medida 

que se acercan a la zona de piedemonte. Luego de emerger del frente 

montañoso, se observa una zona con bajos valores de Vf; ésta es coincidente con 

la ubicación de los depósitos de la avalancha Los Miches. Al este de estos 

depósitos los valores de Vf se incrementan, el curso comienza a desarrollar un 

fondo más ancho y el Vf alcanza un valor máximo de ~1,5 (Figura 23). 

En el valle Guañacos, desde las nacientes del curso y hasta la intercepción 

del valle con la falla Chacayco (frente montañoso), los valores de Vf no superan 

los 0,36 (Figura 23). Hacia el este de la falla Chacayco, el arroyo desarrolla un 

fondo de valle extenso y continuo, a diferencia del resto de los arroyos de la zona 

donde las planicies de inundación no presentan continuidad. Aquí los valores 

oscilan entre 0,95 y 2,37. 

A diferencia de los valles Reñileuvú y Lileo, aguas abajo de la falla 

Guañacos los valores superan el límite establecido como fondo plano (Vf =1; Bull 

y McFadden, 1977). En las imágenes satelitales puede observarse que mientras 

los mencionados cursos carecen de desarrollo de planicie aluvial continua, el 

arroyo Guañacos aguas abajo de la mencionada falla posee una planicie de 

inundación muy bien desarrollada, que alcanza los 200 m de ancho. 

En el arroyo Reñileuvú desde su naciente y hasta los 70,85ºS, los valores 

de Vf oscilan entre 0,054 y 0,34. Esto es coincidente con la posición del frente 

montañoso levantado por la falla Chacayco. Entre las fallas Chacayco y 

Guañacos, se observa una tendencia general creciente. Sin embargo, 

inmediatamente al este de la falla Guañacos, los valores de Vf de tres perfiles 

transversales decrecen, esto es coincidente con el afloramiento de las 

sedimentitas de la Formación Mitrauquén, donde el curso tiene mayor capacidad 

de erosión. Aguas abajo de esta zona los valores de Vf de dos perfiles 

transversales se incrementan alcanzando el Vf = 1,05 (Figura 23).
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Figura 22. Modelo de elevación digital con ubicación de perfiles topográficos donde se realizaron cálculos de Vf (agudeza del perfil transversal de un valle). 
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Figura 23. Variaciones del índice Vf (agudeza del perfil transversal) en los valles 

Lileo (A), Guañacos (B) y Reñileuvú (C).  
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5.4.2.2. Gradiente del perfil longitudinal de cursos-Índice SL 

 Este índice, definido por Hack (1973) en los Apalaches del sureste de 

Estados Unidos permite analizar como decrece el gradiente del perfil longitudinal 

de un curso de agua a lo largo de su recorrido. Es sensible a las variaciones en la 

pendiente de un cauce y se relaciona con la habilidad de un curso a erodar su 

lecho y transportar sedimentos. Generalmente el perfil longitudinal de un río es 

sensible a variaciones del nivel de base y por lo tanto es muy útil en el análisis de 

estructuras activas (Burnett y Schumm, 1983; Rockwell et al., 1984; McKeown et 

al., 1988). En la Figura 24 se muestra un esquema idealizado para el cálculo del 

índice SL. 

 

Figura 24. Esquema de cálculo de índice SL (Keller y Pinter, 1996). 

 Donde SL es el gradiente del perfil longitudinal del curso de agua, ∆H es 

variación de altura en un tramo ∆L, y L es la longitud acumulada desde el punto 

inicial hasta el punto medio del intervalo considerado. Un curso en equilibrio 

mantendrá un SL constante a lo largo de su recorrido.  

 Zonas donde existe un SL elevado, es decir un resalto en el perfil 

longitudinal del curso de agua, podrían estar indicando la dificultad del curso a 

erosionar y equilibrar su perfil. Estos resaltos o knickpoints estarán controlados 

por la resistencia de las rocas, cambios en el nivel de base, levantamiento 

tectónico, fábrica del sustrato, etc. Valores anómalos de SL que no se encuentran 

asociados a factores litológicos o variaciones del nivel de base, pueden estar 

reflejando actividad tectónica.  
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 El resalto producido por la actividad de una falla, tenderá a migrar aguas 

arriba a lo largo del tiempo (Burbank y Anderson, 2000; Crosby y Whipple, 2005). 

Frente a las mismas condiciones litológicas, los cursos con menor capacidad 

erosiva tenderán a preservar mejor estos rasgos, que aquellos cursos de menor 

porte. 

En la Figura 25 se observan los valores de SL calculados a lo largo de los 

cursos principales del área de estudio y la ubicación de las anomalías detectadas 

en la determinación de este índice. 

Las anomalías en el patrón de sedimentación, diseño y forma del perfil 

transversal de los valles, se traducen igualmente en los perfiles longitudinales de 

los valles. Algunos de estos cursos no presentan la típica forma cóncava hacia las 

cabeceras, sino que poseen resaltos que generan tramos convexos. Tendiendo 

en cuenta que el arroyo Ñireco tiene la cuenca de menor porte y por lo tanto es 

menor su capacidad erosiva, es de esperarse que preserve mejor los knickpoints. 

Considerando las evidencias de deformación reciente en los arroyos Lileo, 

Guañacos, Reñileuvú y Picún-Leo, la razón por la que no se observan resaltos en 

estos cursos es que tienen cuencas de drenaje significativamente mayores y por 

lo tanto su mayor potencial erosivo ha generado incisión en mayor medida que el 

arroyo Ñireco, borrando las improntas de la actividad tectónica. Esta erosión 

diferencial se observa en la variación de las exposiciones de la Formación Cura 

Mallín en estos valles. Por lo tanto, la menor resistencia de las rocas y la mayor 

capacidad erosiva han impedido que el perfil longitudinal de esos cursos refleje el 

levantamiento y que tengan perfiles longitudinales que reflejan mayor equilibrio. 

A lo largo de su recorrido, el arroyo Lileo presenta valores de SL menores a 

1.500. En el patrón de distribución de estos valores existen tres picos principales 

que representan valores anómalos de SL. El de mayor relevancia se localiza 

inmediatamente aguas arriba del límite oeste de la avalancha Los Miches, los 

otros dos se ubican en el ámbito del movimiento Los Cardos (véase sección 

6.3.1). 
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Figura 25. Ubicación de anomalías en perfil longitudinal de los cursos Lileo, 
Guañacos, Reñileuvú, Ñireco y Picún-Leo. 

 El arroyo Guañacos presenta valores anómalos de SL en la sección media, 

en coincidencia con la ubicación del deslizamiento Guañacos II (véase sección 

6.3.2.2). En el arroyo Reñileuvú se observan dos resaltos en el perfil longitudinal 

del curso, si bien estos son de poco porte, no superando el SL= 500 y sin alejarse 

mucho de la tendencia general. El primero de ellos coincide con la posición de la 

falla El Convento, que pone en contacto volcanitas y sedimentitas de la Formación 

Cura Mallín (véase sección 5.3.3). El segundo pico coincide con la ubicación del 

anticlinal Chacayco y el límite este de la avalancha homónima.  

El arroyo Ñireco es el curso que cuenta con mayor cantidad de resaltos en 

su perfil longitudinal. Se observan cuatro picos principales, de oeste a este los 

valores son: 881,41, 1284,3, 3409,6 y 2422,4. El primer valor es coincidente con 

la intersección falla Guañacos-arroyo Ñireco. El segundo valor corresponde a la 

intersección anticlinal Vilú Mallín-arroyo Ñireco. El mayor valor es coincidente con 
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la zona afectada por la falla Chochoy Mallín, y el último resalto se ubica en la 

desembocadura del curso. Este resalto podría estar asociado a un descenso de 

su nivel de base, que ha sido ajustado en los cursos de mayor tamaño. 

 

Figura 26. Variación del índice SL a lo largo de los perfiles longitudinales de los 

cursos. Valores de las anomalías correspondientes a la Figura 25.  

En el arroyo Picún-Leo, el resalto más importante se ubica en la zona de su 

desembocadura (SL = 276,59) y es coincidente con el trazo de la falla Guañacos, 

mientras que el de menor porte (SL = 590,13) coincide con la intersección falla 
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Chacayco/arroyo, pero también con el límite este de la avalancha de rocas Picún-

Leo. 

5.5.  Discusión 

 La configuración estructural de un área controla la ubicación y 

generalmente la dirección de desplazamiento de los movimientos en masa. 

Fauqué y Strecker (1988) y Hermanns y Strecker (1999) en las Sierras de 

Aconquija, analizan que las grandes avalanchas de roca se movilizan de manera 

perpendicular al frente montañoso, con un movimiento inicial favorecido por las 

diaclasas de exfoliación de los granitos aflorantes en la zona de arranque. Brideau 

et al. (2005) en Canadá, determinan que los colapsos de ladera son favorecidos 

por superficies de discontinuidad que actúan como superficies de despeque de los 

materiales. El fallamiento controla la ubicación de las zonas de arranque y el 

fracturamiento de las rocas y las fallas menores paralelas a la máxima pendiente, 

facilitan el desplazamiento pendiente abajo de los materiales. En Noruega 

Redfield y Osmundsen (2009) determinan que las zonas de arranque de los 

colapsos de ladera se encuentran estructuralmente asociados a fallas 

extensionales y que la dirección de movimiento de los materiales está favorecida 

por planos de foliación.  

 La determinación de los eventos de deformación y características de las 

estructuras dará noción de los factores condicionantes activos y pasivos. A su 

vez, el establecimiento de la configuración estructural, permitirá explicar el rasgo 

morfométrico de mayor relevancia en los movimientos en masa, que es el 

volumen (véase sección 6.6). 

 Teniendo en cuenta esto, se realizó un perfil estructural entre los valles 

Guañacos y Reñileuvú. De acuerdo al modelo propuesto, tras la generación de la 

cuenca de Cura Mallín se dan dos eventos compresivos, el primero invierte la 

cuenca, y el segundo deforma las volcanitas de la Formación Cola de Zorro. El 

último evento de deformación compresivo que se registra, ha tenido gran 

influencia en el modelado del paisaje. Las estructuras han desplazado geoformas 

plio-pleistocenas a cuaternarias, y generado un frente montañoso 

aproximadamente rectilíneo. En la falla Chacayco, el desplazamiento de 

aproximadamente 400 metros de volcanitas de 1,7 Ma, indica que la estructura ha 
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sido reactivada en reiteradas ocasiones a lo largo del tiempo. Considerando esto, 

se obtiene una tasa de levantamiento media de 0,237 mm/a para falla Chacayco, 

valor similar a las tasas de exhumación obtenidas a partir de trazas de fisión por 

Glodny et al. (2007) en las nacientes del río La Laja (inmediatamente al oeste del 

área de estudio). 

 La actividad de las fallas que afectan las coladas de la Formación Cola de 

Zorro se manifiesta mediante resaltos topográficos. Las principales escarpas 

observadas sobre esta superficie, son rocosas.  

 El análisis de los rasgos geomórficos y morfométricos arroja resultados 

coherentes y relevantes. Considerando que todos los valles en sus nacientes y 

secciones medias fueron englazados durante el último máximo glacial, que las 

variaciones litológicas de oeste a este a lo largo de los valles son similares 

(especialmente en los valles de mayor desarrollo), y que están afectados por las 

mismas estructuras que se orientan principalmente N-S se desprende lo siguiente: 

 Los valores de Vf en los valle Lileo y Reñileuvú son similares, con valores 

de Vf menores a 0,5 aguas arriba del frente montañoso y valores mayores aguas 

abajo, pero sin superar el Vf =1,5. Si bien este incremento se asocia a mayor 

desarrollo del fondo del valle en la zona de piedemonte, estos valores no superan 

los obtenidos en el arroyo Guañacos, donde se alcanza el Vf = 2,37 que se 

reconoce en imágenes satelitales como una extensa planicie. El arroyo Guañacos 

tiene una cuenca de captación menor a diferencia de los otros valles, por lo tanto 

menor caudal y menor capacidad erosiva. Su menor capacidad erosiva hace que 

sus sedimentos sean depositados dentro del valle y no sean exportados a 

sectores exteriores como sucede con los arroyos de mayor porte. Sin embargo, 

aguas arriba de la unión piedemonte-montaña la erosión vertical registrada en 

todos los sistemas, contiene superpuestos los efectos de la erosión posterior a la 

deglaciación y el ascenso tectónico. 

 Si el área de estudio no se encontrara afectada por el levantamiento de la 

cordillera, los materiales glacifluviales producto del retiro de la masa de hielo 

posiblemente se encontrarían preservados aguas arriba del límite de la máxima 

expansión del hielo, a diferencia de lo que ocurre realmente, ya que existen muy 
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pocos remanentes de estas planicies. Por lo tanto, si se hubieran preservado, los 

valles presentarían un fondo más plano que el que se observa y los valores de Vf 

serían mayores. Esto por lo tanto, marca una impronta del levantamiento tectónico 

en la erosión ya que no existe desarrollo de planicies aguas arriba del frente 

montañoso, los depósitos glacifluviales han sido mayormente erosionados, y los 

cursos se encuentran incidiendo. Por lo tanto, las anomalías de Vf se 

correlacionarían con el levantamiento tectónico, también reflejado en 

desplazamientos de la superficie y en el perfil estratigráfico.  

 Donde la falla Guañacos intercepta el curso homónimo, la falla afecta 

coladas de la Formación Cola de Zorro y sedimentos cuaternarios que cubren la 

superficie las coladas. Estos sedimentos se habrían depositado durante la incisión 

(canyon cutting de Rabassa y Clapperton, 1990) de los cursos de agua cuando el 

nivel de base local era aproximadamente equivalente a la superficie del Plateau. 

Esta depositación continuó hasta que la incisión superó el tope las volcanitas, 

aislando el techo de las mismas y generando planicies estructurales. A lo largo de 

la escarpa Guañacos y Chacayco, existen cursos de agua que labran la cubierta 

cuaternaria de las volcanitas y se encuentran afectados por las estructuras. Esto 

refuerza la hipótesis de que la actividad de las estructuras se ha extendido a lo 

largo del Cuaternario. Estas evidencias geomórficas, que reflejan actividad 

tectónica posterior al canyon cutting (0,7 Ma -125 Ka) son concordantes con las 

variaciones del índice Vf. 

 Dentro de la zona afectada por el levantamiento del frente montañoso, se 

han identificado rasgos anómalos que no coinciden con la actividad de 

estructuras. Los depósitos de remoción en masa que han endicado los cursos de 

agua, han alterado el régimen de erosión-sedimentación, hecho que se traduce en 

los perfiles longitudinales como valores anómalos del índice SL. Los movimientos 

en masa producen aluviación aguas arriba y erosión aguas abajo mientras dura el 

endicamiento y luego una onda de erosión aguas arriba al momento en que el 

flujo del curso de agua se reestablece. Korup et al., (2010 en prensa) analizan la 

manera en que los movimientos en masa alteran el régimen fluvial. Los autores 

identifican anomalías en la red de drenaje asociadas a la depositación de grandes 
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movimientos en masa, algunas de estas anomalías se reconocen por cambios en 

la pendiente del perfil longitudinal de los ríos.  

 Esto se observa en la sección media del arroyo Lileo por la avalancha Los 

Miches, en el arroyo Guañacos por el deslizamiento Guañacos II, en el arroyo 

Reñileuvú por la avalancha Chacayco y en el arroyo Picún-Leo por la avalancha 

homónima. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los movimientos en masa 

se sitúan en la intersección falla-valle, y por lo tanto, si bien el resalto no es 

producto directo del desplazamiento de la falla, se encuentra relacionado a 

actividad tectónica ya que el colapso de ladera se asocia a dicha actividad. El 

hecho de que el resalto asociado a la avalancha Picún-Leo no sea tan 

pronunciado como sucede en el resto de los resaltos asociados a estos 

movimientos, sería producto de la edad de la avalancha, como se verá en el 

capítulo siguiente. 

 Cuando los resaltos en los perfiles longitudinales de los cursos se asocian 

espacialmente a estructuras sin existencia de factores externos como 

paleorepresamientos, podrían sugerir que existe control tectónico en la 

generación de los mismos. Esto fue observado por El Hamdouni et al. (2008) en el 

borde sudoeste de la Sierra Nevada (España) y por Seong et al., (2008) en el 

norte de Pakistán. 

 En el arroyo Reñileuvú, existe un resalto en la intersección falla El 

Convento-curso de agua. Aquí, la falla pone en contacto volcanitas y sedimentitas 

de la Formación Cura Mallín. Sin embargo, como fuera indicado, la actividad de 

esta falla no se habría extendido luego del Plio-Pleistoceno, ya que las volcanitas 

de la Formación Cola de Zorro no se encuentran afectadas por la estructura. Por 

lo tanto, se considera que este resalto está controlado por el contraste de 

litologías y no refleja un desplazamiento de la falla. 

 El arroyo Ñireco presenta la mayor cantidad de resaltos en su perfil 

longitudinal. Tres de estos coinciden espacialmente con estructuras tectónicas 

que afectan afloramientos de la Formación Cola de Zorro exclusivamente. Esto 

permite inferir que existe un control tectónico en las anomalías de SL detectadas 

en sitios donde el arroyo intercepta la falla Guañacos, anticlinal Vilú Mallín y falla 
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Chochoy Mallín. El hecho de que en este curso se encuentran bien preservados 

los rasgos de actividad tectónica, responde al bajo poder erosivo del curso, que 

no ha logrado borrar la impronta tectónica desarrollada en las volcanitas. En la 

sección donde el curso Ñireco intercepta el anticlinal Vilú Mallín, se observan tres 

abras de viento pertenecientes al drenaje de un mallín, que reflejan que la 

estructura se encuentra en crecimiento. El arroyo aquí genera una profunda 

garganta y posee un importante resalto en su perfil longitudinal. Estas 

características refuerzan el carácter activo de esta estructura. 

 Bull y McFadden (1977) indican que la red de drenaje es una componente 

del paisaje de gran sensibilidad frente a la actividad tectónica. Las estructuras del 

área han afectado la superficie del plateau pero también han modificado la 

dinámica fluvial. El desplazamiento de sedimentos cuaternarios, los valores 

anómalos de Vf aguas arriba de la unión piedemonte-montaña (reflejando 

incisión) y las anomalías de SL en sectores donde estructuras interceptan los 

valles, así como los rasgos geomórficos, indicarían que el área se encuentra en 

proceso de levantamiento. Consistente con lo que fue registrado en mediciones 

de GPS por Kendrick et al. (1999), Folguera et al. (2004 y 2006) y Melnick et al. 

(2006 a, b, c) a partir de análisis tectónicos y Glodny et al. (2007) mediante trazas 

de fisión. 

 Junto a las anomalías de drenaje generadas por la actividad tectónica, se 

observa otro indicador muy importante, que es el proceso de remoción en masa. 

Considerando los registros instrumentales de actividad sísmica y las dimensiones 

de los movimientos, se considera que no es aplicable la relación empírica de 

Keefer (1984), la cual establece una relación entre el volumen de un movimiento 

en masa y la supuesta magnitud del sismo que le dio origen. Será mostrado a 

continuación, el fracturamiento de los materiales por deformación tectónica 

reduciría el umbral del sismo necesario para producir un movimiento en masa de 

gran magnitud.  
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6.0 MOVIMIENTOS EN MASA 

6.1. Introducción 

 Se considera movimiento en masa rocoso al transporte de material, ladera 

abajo, principalmente por acción gravitatoria. Según el tipo de movimiento varía la 

velocidad y el volumen de material involucrado.  

 En este trabajo se entiende como avalancha de rocas a lo que fuera 

descripto por Varnes (1978) como rock slide-debris avalanche, es decir un 

movimiento complejo que combina una fase inicial de deslizamiento y otra final de 

flujo. Como deslizamiento se entiende al movimiento de la masa rocosa a lo largo 

de una superficie de despegue, en el que los materiales mantienen su coherencia. 

El desprendimiento en forma de deslizamiento y la movilización pendiente abajo 

de grandes volúmenes de material producirá la trituración de las rocas 

convirtiendo la fase distal en un flujo.  

 Estudios detallados llevados a cabo por Hovius et al. (1998) demostraron 

que los grandes colapsos de ladera ocurren durante los estadios tempranos de 

levantamiento orogénico, controlando el desarrollo de cuencas de drenaje. En los 

estadios tardíos, los colapsos de ladera sólo modifican la configuración de las 

cuencas formadas. En el NO argentino, Hermanns y Strecker (1999) determinaron 

que los colapsos de ladera de mayor volumen se dan en frentes montañosos 

activos, mientras que con las mismas condiciones de relieve y litología pero en 

zonas carentes de actividad, no se producían colapsos. Por lo tanto, la conjunción 

de los condicionantes pasivos (estructura, litología y ambiente geomórfico), con 

agentes activos (sismos o intensas precipitaciones), incrementarán la probabilidad 

de colapsos en un área.  

 En los Apeninos de Italia, así como en la zona de fiordos de Noruega, los 

colapsos de ladera que involucran mayor volumen de material se concentran en 

zonas afectadas por tectónica, asociados a fallas normales que actúan como 

superficie de despegue (Martino et al., 2006; Redfield y Osmundsen, 2009). 

 Brideau et al. (2005) determinaron en Canadá que las orientaciones de 

anisotropías como planos de estratificación, diaclasas y fallas favorecieron los 
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movimientos en masa. Demostraron por lo tanto, el control que ejerce la 

geometría de las discontinuidades de los afloramientos en el mecanismo de 

colapso.  

 Concentraciones anómalamente altas de avalanchas de roca han sido 

documentadas en diversas partes del mundo. Estas pueden deberse a 

condiciones del ambiente y litológicas, que dan como consecuencia la 

acumulación de movimientos en un área reducida, sin necesidad que un 

detonante común las haya generado de manera simultánea (Hermanns et al., 

2006; Trauth et al., 2003). Asimismo, pueden acumularse anómalamente 

movimientos por condicionantes que generan el colapso de laderas simultáneo o 

aproximadamente simultáneo en un área reducida, ejemplo sismos, 

precipitaciones intensas o retiro de la masa de hielo (Solonenko, 1977; Keefer, 

1984; Keefer et al., 1987; Evans y Clague, 1994; Rodríguez et al., 1999; Salcedo, 

2007). 

 En función de la presencia de más de 40 depósitos, la zona de transición 

entre los Andes Centrales y los Patagónicos, ha sido expuesta como una zona de 

concentración anómala de avalanchas de roca (Escosteguy et al., 1999; González 

Díaz et al., 2001, 2003, 2005, 2006; González Díaz y Folguera, 2005; Hermanns 

et al., 2004a, 2006a, 2008; Costa y González Díaz, 2007; Penna, 2006; Penna et 

al., 2006, 2007, 2008).  

 Estos depósitos no se encuentran distribuidos uniformemente a lo largo de 

la cordillera, sino que lo hacen en dos focos principales. El primero se ubica en la 

zona del volcán Domuyo donde se reconocen movimientos de gran magnitud 

como el que originó la laguna Carri-Lauquen en el río Barrancas o los 

movimientos Cerro Las Papas-Ailinco-Las Olletas (González Díaz et al., 2001, 

2003). El segundo foco, con mayor cantidad de movimientos por unidad de área, 

se encuentra a las latitudes de los valles Lileo a Ñireco, en coincidencia con la 

parte central del sistema de fallas Antiñir-Copahue (Figura 27B y C). 

Considerando las dimensiones de los movimientos en masa y la relación de 

los mismos con estructuras tectónicas que registran actividad durante el 

Cuaternario, ha sido propuesta la actividad sísmica como mecanismo disparador 
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(Iaffa et al., 2002; González Díaz et al., 2000, 2001, 2003, 2005; Penna et al., 

2008). Sin embargo, en muchos de los estudios no se descarta la influencia de 

fuertes precipitaciones o relajamiento de los laterales del valle tras el retiro de la 

masa de hielo (González Díaz et al., 2000, 2001, 2003, 2005). 

 

Figura 27. A) Modelo de elevación digital con las referencias geográficas 

principales. El rectángulo blanco delimita el área de la figura B. Vn= Volcán. B) 

Frente orogénico y su relación con los movimientos en masa. Los cuadrados 

negros reflejan los depósitos de avalanchas de rocas (modificado de Folguera et 

al., 2004; González Díaz et al., 2006). Los movimientos relativos de las placas a 

partir de datos de GPS fueron tomados de Kendrick et al. (1999). C) Mapa de 

densidad de avalanchas entre los 36º-38ºS. El color rojo oscuro refleja la mayor 

concentración de depósitos, que coincide con la parte central del sistema de fallas 

Antiñir-Copahue. 
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 En el presente capítulo se describirán los colapsos de ladera en los valles 

Lileo, Guañacos, Reñileuvú, Ñireco, Picún-Leo y Trocomán, ubicados en la parte 

central del sistema de fallas Antiñir-Copahue (Figura 28). 

 La mayor parte de estos valles tienen sus nacientes a aproximadamente 

2.000 m s.n.m en la zona de la divisoria de aguas de la cordillera de los Andes, 

drenando con dirección predominante O-E. A lo largo de su recorrido presentan 

una variación morfológica del perfil transversal, que evidencia la extensión de los 

glaciares alpinos durante la última glaciación. Al oeste del frente montañoso los 

valles presentan morfología glacial en tanto que al este los valles fueron 

modelados exclusivamente por la dinámica fluvial. El río Trocomán a las latitudes 

de estudio, a diferencia del resto, corre en sentido general S-N y presenta 

morfología labrada principalmente por acción fluvial (Figura 28). 

Los movimientos de mayor volumen se sitúan en las secciones superiores 

de los valles, en las zonas que fueron englazadas. Adicionalmente, en los valles 

se observan colapsos de ladera menores, con volúmenes que varían entre 0,03 y 

0,00016 km3, concentrados principalmente en la zona de piedemonte.  

 Este trabajo plantea como hipótesis que la actividad tectónica, que se 

traduce en el fracturamiento de las rocas, controla la distribución espacial de los 

colapsos y especialmente el volumen de los mismos. Aquí se demostrará que el 

tipo de estructuras (fallas o pliegues), controlará de manera distinta la magnitud 

de los colapsos. 

 Las condiciones climáticas del área de estudio con precipitaciones anuales 

de 720 mm (Estación meteorológica El Chacayco; Segemar, 1998), la presencia 

de estructuras neotectónicas, las condiciones subcríticas de relieve (700 m, 

establecidos por Korup et al., 2007) y la ausencia de planos de discontinuidad que 

actúen como superficies de patinaje, constituyen un escenario ideal para el 

análisis de la hipótesis planteada. 
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Figura 28. Distribución de los movimientos en masa, localización de las 
principales estructuras y máxima expansión del hielo durante la última glaciación. 
Las estructuras del valle Picún-Leo y Palao fueron tomadas de Folguera et al. 
(2004 y 2006). 
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6.2. Metodología 

 En este capítulo se describen las características morfológicas de los 

depósitos y se determinan edades relativas y absolutas. A continuación se detalla 

la metodología utilizada para el análisis de cada componente. 

6.2.1. Identificación y obtención de  rasgos morfométricos de los 
depósitos 

 Los depósitos de remoción en masa fueron identificados en imágenes 

satelitales y fotografías aéreas ~1:50.000, a partir del reconocimiento de las 

coronas, crestas de presión, topografía hummocky y anomalías de drenaje. Los 

rasgos mencionados, en conjunto con el análisis de las estructuras internas de los 

depósitos (estructura en rompe cabezas, diques clásticos, etc.) fueron validados 

en el campo.  

 Una vez identificados los depósitos y a fin de determinar la concentración 

de avalanchas de roca entre los 36º-38ºS y 70º-71º30’O, se construyó un mapa 

de densidad. Para realizar esto, el área se transformó en una grilla con tamaño de 

celda de 10’ x 10’. El número de depósitos existente en cada celda fue 

contabilizado, obteniendo por lo tanto la densidad de los depósitos. Los cálculos 

fueron llevados a cabo con el programa Matlab, y fueron expuestos en el 

programa Sufer 8.0 (Figura 27). 

 Con el fin de estimar los parámetros morfológicos de los movimientos, se 

utilizó la topografía digital SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission). El espesor 

de los depósitos que constituyeron diques naturales, fue determinado a partir del 

ploteo a lo largo del eje del valle. La interpolación del perfil topográfico al inicio y 

el fin del depósito permite obtener un paleo-perfil del valle. La diferencia de altitud 

entre los puntos que constituyen el paleo-perfil y la topografía actual permite 

determinar el espesor del depósito.  

 La metodología de obtención del volumen de los depósitos se encuentra 

expuesta en detalle en la sección 7.3.  

 Para la determinación de edades relativas en base al grado de disección de 

los depósitos de avalanchas de roca y grandes deslizamientos se utilizó la imagen 

MrSID. Sobre ella se digitalizaron los depósitos y todos los cursos desarrollados 
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sobre la superficie de los mismos. La obtención de las áreas de los depósitos y 

las longitudes de cada curso fueron medidas en el programa Global Mapper. 

6.2.2. Metodología de datación de movimientos en masa 

 Considerando que la concentración de núcleos cosmogénicos en una 

determinada superficie depende del tiempo de exposición a los rayos cósmicos, 

su determinación es una últil herramienta para establecer las edades de los 

depósitos cuaternarios. En este estudio se establecieron 12 nuevas edades de 

exposición de bloques presentes en depósitos de avalanchas de roca y 

deslizamientos en los valles Reñileuvú y Ñireco, basados la concentración de 3He 

y 21Ne en separados de olivitas y piroxenos. Los sitios de muestreo fueron 

cuidadosamente seleccionados en fotos aéreas, eligiendo lugares alejados de 

cursos de drenaje y en zonas estables de los depósitos. Para el muestreo, se 

seleccionaron bloques de más de 1 metro de diámetro, ya que los mismos poseen 

mayor probabilidad de permanecer en la superficie desde su depositación, por lo 

tanto desde su exposición a los rayos cósmicos, sin sufrir removilizaciones 

posteriores. En cada depósito se muestrearon dos bloques, y se determinó en el 

sitio de muestreo el ángulo de exposición solar se determinó utilizando intervalos 

de 30º en 360º grados, es decir se realizaron 12 mediciones por cada sitio de 

muestreo (Tabla 3). Los concentrados de olivinas y piroxenos se obtuvieron por 

separación magnética, contraste de densidades y finalmente por separación 

manual al microscopio, de manera de obtener la máxima pureza de los materiales 

de interés. El intervalo granulométrico que tenía los fenocristales de interés mejor 

conservados (piroxenos y olivinas) fue entre 250 a 500 µm. Se realizaron análisis 

de gases nobles en el Deutsches GeoForschungsZentrum (GFZ, Potsdam –

Alemania), de acuerdo a los procedimientos descriptos por Niedermann et al., 

(1997) y Kounov et al. (2007). 

El 3He cosmogénico en piroxenos es calculado usualmente corrigiendo el 

He medido debido a la presencia de una componente magmática, cuya relación 
3He/4He se obtiene al pulverizar los granos de mineral in vacuo (Niedermann, 

2002). Para rocas con edades superiores a los 10.000 años, se debe considerar 

que existe 4He radiogénico producido por el decaimiento alfa de las series U/Th 

(Blard y Farley, 2008). Por lo tanto, deben determinarse las concentraciones de U 



Procesos de remoción en masa en el retroarco neuquino (37º-38ºS) 

 80

y Th en la matriz de la roca y en los fenocristales. Esto fue determinado mediante 

ICP-MS en el GFZ de Potsdam (Alemania). 

 Asumiendo una edad de cristalización de 1,7-5 Ma (Folguera et al., 2004) y 

considerando el tamaño de grano seleccionado (250-500 µm), y utilizando la 

ecuación (2) de Blard y Farley (2008), se esperaban concentraciones de 4He 

radiogénico en los piroxenos del orden de ~13-77×10–8 cm3 STP/g en los 

piroxenos, y un factor estimado menor a dos en las olivitas de la muestra 190303-

4. En comparación, las concentraciones de 4He obtenidas son ~5-19×10–8 cm3 

STP/g en los piroxenos y 0,9 ×10–8 cm3 STP/g en las olivinas, lo que indica una 

retención parcial del 4He, como se observa comúnmente. Sin embargo, la 

contribución de He magmático es probablemente muy pequeña. Esto fue 

confirmado por las extracciones de cuatro separados de piroxenos que arrojaron 

muy bajas concentraciones de He de entre 0,027 y 0,061 ×10–8 cm3 STP/g. Por lo 

tanto, y considerando que el He radiogénico está libre de 3He, se asumió que todo 

el 3He es cosmogénico. Las concentraciones de 21Ne cosmogénico, por otro lado, 

fueron determinadas sobre el exceso de 21Ne sobre la composición atmosférica. 

 Considerando que la concentración de nucleidos cosmogénicos depende 

de la localización y de la química de la roca, se calcularon para cada muestra 

tasas de producción de 3He y 21Ne al nivel del mar y alta latitud de acuerdo a 

Fenton et al. (2009), dependiendo de su composición química y escalándolas a la 

altura y latitud de muestreo, siguiendo los criterios de Stone (2000). Se aplicaron 

factores de corrección por ángulo de exposición solar (<2%), tamaño del bloque y 

geometría (Masarik y Wieler, 2003; ≤ 8%) y cobertura de nieve (<4%) y una 

conservadora estimación de incertidumbre de 5% fue asignada al factor de 

corrección total (Tabla 5) a excepción de las muestras 210303-10 y 11 donde fue 

del 2%. 

En los cálculos debe tenerse en cuenta la cobertura de nieve a la que esta 

sujeta la zona, debido a que esto reduce la llegada de los rayos cosmogénicos a 

la superficie de los bloques que se muestrean. Debido a la falta de información 

meteorológica puntual, como es requerido para estos análisis, la estimación de 

cobertura anual de nieve se realizó tendiendo en cuenta los datos aportados por 

los habitantes de la zona y comparada con la estación meteorológica más 
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cercana. En función de esto se estimó el numero de meses con cobertura nival 

por año y la profundidad promedio de la nieve durante esos meses para cada sitio 

de muestreo, asumiendo que bloques con diámetros mayores al promedio de 

espesor de la capa nival, tienen mayor posibilidad de permanecer en la superficie 

sin cobertura de nieve a lo largo del año, y sólo estarán cubiertos pocos días. Las 

estimaciones de cobertura de nieve por año para cada sitio de muestreo se 

encuentran expuestas en la Tabla 3. La densidad promedio de la nieve fue 

elegida en 0,4 g/cm3 y la longitud de atenuación de espalación de rayos cósmicos 

en 167 g/cm2.  

Las edades de exposición resultantes de los análisis se encuentran en la 

Tabla 5. Las edades obtenidas por 3He y 21Ne en general concuerdan bien, sin 

embargo debido a las grandes incertidumbres no consideramos edades de 21Ne 

menores a 10 ka para edades medias de avalanchas de roca. Los límites de error 

(nivel de confianza del 95%) no incluyen las incertidumbres de tasas de 

producción y escala que se estiman en 10 a 15%. El efecto de la erosión sobre la 

superficie de los bloques fue considerado despreciable en función de las 

incertidumbres analíticas del método y de los factores de corrección. La tasa de 

erosión con las características climáticas y litológicas del área de estudio es de 

aproximadamente 1-2 mm/Ka (Costa and González Díaz, 2007). Para muestras 

con edades holocenas, tal erosión es despreciable, pudiendo introducir una 

variación menor al 1% en la edad de los movimientos.  

Tabla 3. Características de los bloques muestreados y correcciones aplicadas en 
la determinación de edades de exposición. 

Muestra Geometría del Bloque 
Cobertura 

nival* 
Factor de corrección 

por horizonte 
Factor de corrección 
por cobertura nival  

Factor de corrección por 
geometría del bloque 

Avalancha Cerro 
Moncol 

     

170303-10 2×1.5m, redondeado 30/4 0,986 0,977 0,940 

170303-11 1.5×1m, perfil triangular 50/4 0,986 0,962 0,930 

      

Avalancha 
Chacayco 

     

170303-03 1m, redondeado 30/4 0,999 0,977 0,955 
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Muestra Geometría del Bloque 
Cobertura 

nival* 
Factor de corrección 

por horizonte 
Factor de corrección 
por cobertura nival  

Factor de corrección por 
geometría del bloque 

170303-04  1m, redondeado 30/4 0,999 0,977 0,955 

      

Deslizamiento 
Chochoy I  

     

210303-10 15×20m, plano 20/3 1 0,988 1 

210303-11 6×5m, plano 20/3 1 0,988 1 

      

Avalancha 
Chochoy Mallín  

     

170303-01 
1m diámetro, casi 

circular 
20/3 0,999 0,988 0,920 

170303-02 
2×2.5m, 

aproximadamente plano 
30/3 0,999 0,983 0,970 

Deslizamiento 
Lauquén Mallín  

     

190303-04 1m, circular 50/5 0,997 0,953 0,955 

190303-06 1m,circular 50/5 0,997 0,953 0,955 

      

Volcamiento 
Lauquén Mallín  

     

190303-01 2m, cúbico-trapezoidal 50/5 0,994 0,953 0,945 

190303-02 2m, cúbico-trapezoidal 50/5 0,994 0,953 0,945 

* x/y= Cobertura nival media de x cm por y meses al año 

 

6.3. Descripción de los movimientos 

 A continuación se describirán los movimientos en masa presentes en los 

valles Lileo, Guañacos, Reñileuvú, Ñireco, Picún-Leo y Trocomán. Los depósitos 

serán descriptos a lo largo de cada valle de O a E. En la sección 6.3.7 se 

encuentran resumidas las principales características de los movimientos, su 

relación con las estructuras y su cronología. 
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6.3.1. Valle del arroyo Lileo 

 El arroyo Lileo se forma por la confluencia de los arroyos Buta Mallín y 

Palao. Los valles que conforman su cuenca presentan laterales con inclinaciones 

de 10-30 grados predominantemente (Figura 41). De oeste a este, estos valles 

varían su morfología. Dentro del frente montañoso levantado por la falla 

Chacayco, aproximadamente coincidente con la máxima extensión del hielo 

durante el LGM (Último Máximo Glacial), el valle ha sido labrado principalmente 

por la dinámica glacial. Aguas abajo del frente montañoso el arroyo Lileo presenta 

un valle labrado exclusivamente por la dinámica fluvial (Figura 29; véase sección 

4.0). 

 

 

Figura 29. Mapa de pendientes en el arroyo Lileo. Las líneas continuas 

representan las coronas de los movimientos. La escala representa la inclinación 

de la pendiente en grados. 

 A lo largo de su cuenca se observan colapsos de ladera de grandes 

dimensiones denominados de oeste a este La Tregua, Lileo I, Lileo II, Los Cardos, 

Los Rojos y Los Miches. Los movimientos Los Cardos y Los Miches son los más 

complejos y extensos (González Díaz et al., 2005; Folguera et al., 2006).  

 La depositación de los materiales, generó alteraciones de la red de drenaje, 

como lagunas permanentes (ej. laguna La Tregua y Los Rojos) y en otros casos 
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extensos mallines producidos el retardo del flujo de agua, y remanentes de la 

extensión de las lagunas pasadas.  

6.3.1.1. Avalancha de rocas La Tregua 

 Zanettini et al. (1987) fueron los primeros en asignar la génesis de este 

depósito a un colapso de ladera. Posteriormente, González Díaz et al. (2005) 

describieron algunas de sus características morfológicas y analizaron sus posibles 

mecanismos condicionantes. 

 La avalancha de rocas La Tregua, se produjo por un desprendimiento de 

0,143 km3 (Tabla 4) de volcanitas Plio-Pleistocenas aflorantes en la margen oeste 

del arroyo homónimo, muy cerca de la zona del circo de este valle glaciario. La 

corona de este movimiento se localiza sobre el trazo del anticlinal Moncol (véase 

capítulo 5.0), donde se observan gran cantidad de diques subverticales intruyendo 

las unidades volcánicas. 

 El desprendimiento a los 2.380 m s.n.m generó una zona de arranque, 

cóncava en perfil transversal y de 300 metros de desnivel (Figura 30). La 

observación de talud al pie de este abrupto paredón, y evidencias de 

desprendimientos de grandes bloques posteriores al movimiento inicial, reflejan 

que no se encuentra estabilizado. 

Luego del desprendimiento, la masa de roca se desplazó de manera 

transversal al valle, obstruyendo el flujo del arroyo y generando una laguna de 

0,44 km2 denominada La Tregua. El espesor de este dique natural fue 

determinado por Hermanns et al. (2010 en prensa) en 52 metros. La superficie de 

este depósito presenta una suave topografía hummocky y una red de drenaje de 

moderado a pobre desarrollo. El muy buen grado de preservación de las 

morfologías primarias del depósito y la zona de arranque permiten asignar este 

movimiento a tiempos postglaciarios. 

En la cima de la ladera opuesta del valle, frente a la zona de arranque de la 

avalancha, se observa una escarpa de 0,7 km de perímetro. En las laterales de 

esta escarpa se visualizan cicatrices que constituyen posibles zonas a colapsar 

(Figura 31). 
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Figura 30. Perfil transversal de la cuenca superior del arroyo La Tregua. 
Morfologías asociadas a colapsos de ladera. 

 

Muchos de los colapsos de ladera en la región neuquina, han generado 

endicamiento naturales, con persistencia en el tiempo variable (González Díaz et 

al., 2001; Hermanns et al., 2004; Costa y González Díaz, 2007; Penna et al., 

2008). Han sido bien documentados colapsos de endicamientos naturales que 

produjeron importantes aluviones (outburst floods). El evento histórico estudiado 

con mayor profundidad corresponde al colapso en 1914 del dique natural de la 

laguna Carri-Lauquen (Groeber, 1916; González Díaz et al., 2001; Hermanns et 

al., 2004; Penna et al., 2007). Hermanns et al. (2004) establecieron en base a una 

datación 14C en depósitos lacustres, que el endicamiento natural del río Barrancas 

existió por más de 427 años. Costa y González Díaz (2007) determinaron la edad 

del movimiento en base a un análisis de núcleos cosmogénicos en 2,2±0,6 ka.  

 Cuando un colapso de dique se produce, es común encontrar evidencias 

de paleocostas en las laterales del valle o zonas carentes de vegetación con 

marcas del antiguo nivel de agua. Otras morfologías típicas de colapsos son la 

brecha de ruptura en el cuerpo del dique y depósitos de flujo de detritos de gran 
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extensión aguas abajo del mismo (Hermanns et al., 2004). En ocasiones 

excepcionales, se reconoce la marca alcanzada por la ola generada durante el 

desagote (González Díaz et al., 2001). 

 

Figura 31. Morfologías asociadas a los colapsos de ladera en las nacientes del 
arroyo La Tregua. 
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 El volumen y espesor del dique, y el área de la cuenca de drenaje aguas 

arriba del mismo, son los factores que mejor definirán su estabilidad. Es así que 

Ermini y Casagli (2003) a partir del análisis de 84 endicamientos naturales en todo 

el mundo, proponen analizar la estabilidad de los diques a partir de un índice de 

bloqueo:  

    Índice de bloqueo= Log (V/(AxH)) 

 Siendo respectivamente V y H el volumen y espesor del dique natural, y A 

el área de la cuenca de drenaje aguas arriba del endicamiento. El índice de 

bloqueo (DBI), permite determinar la estabilidad del dique natural en función de 

variables morfológicas. Ermini y Casagli (2003) establecieron un campo de 

estabilidad y otro de inestabilidad según el valor de DBI. El campo de estabilidad 

tiene como límite inferior un DBI de 2,75, mientras que el restante comprende los 

valores de DBI mayores a 3,08.  

 Penna et al. (2007) analizaron la estabilidad de los diques Navarrete y 

Barrancas, ubicados en el extremo norte de la provincia del Neuquén, 

concluyendo que sus características morfométricas y sus cuencas de drenaje, 

condicionaron sus estabilidades. La avalancha La Tregua ocluyó el arroyo 

homónimo en la zona del circo glaciario, por lo cual su área de drenaje aguas 

arriba es sólo de 10,1 km2.  

 Utilizando los criterios establecidos por Ermini y Casagli (2003), se obtiene 

para el dique La Tregua un índice de bloqueo de 0,56. Este valor indica que al 

igual que los casos Barrancas y Navarrete, este endicamiento natural fue 

morfométricamente estable (Figura 32).  

Pese a la estabilidad de los diques Navarrete y Barrancas que le otorgan 

sus particularidades morfológicas, estos depósitos muestran claras evidencias de 

colapso de dique. Los rasgos indicadores son: brecha de ruptura, paleocosta, 

depósito de aluvión, y en el caso Barrancas la marca de la ola generada 

inmediatamente luego del colapso. En el caso del dique La Tregua, se observa 

aguas abajo del extremo sur del depósito de avalancha, un depósito de aluvión. 

Sin embargo, la laguna desagua a través de una suave brecha, con bordes muy 

bien definidos, labrada en el depósito de avalancha y no se observa paleocosta u 
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otros rasgos que permitan inferir un descenso abrupto del nivel de agua. Se 

considera que esta brecha de desagüe podría haber sido generada por erosión 

durante el reestablecimiento del curso de agua sin colapso catastrófico. Por lo 

tanto, el depósito de flujo de detritos ubicado aguas abajo correspondería a otro 

evento, como se describirá a continuación.  

 

Figura 32. Relación entre área de la cuenca de drenaje y parámetros 
morfométricos de la avalancha La Tregua. Estabilidad del dique natural La Tregua 
y los casos Navarrete y Barrancas (Penna, 2006; Penna et al., 2008).  

6.3.1.2. Flujos de detritos La Tregua 

 La presencia de mantos detríticos con morfología lobada, aguas abajo de la 

zona inestable frente a la avalancha La Tregua, indica que los materiales se 

movilizan pendiente abajo en forma de sucesivos flujos de detritos. Los materiales 

que componen estos depósitos descendieron desde los 2.400 m s.n.m hasta los 

1.900 m s.n.m, cubriendo parcialmente el depósito de avalancha. En imágenes 

satelitales y fotografías aéreas puede verse la superposición de estos eventos, 

mediante los cambios de tono, textura y grado de erosión. El desplazamiento 

principal de estos flujos es en dos ramas, una ubicada en el extremo norte de la 

cicatriz y otra en el extremo sur (Figura 33).  

 El flujo ubicado al norte, se encuentra sepultando en forma de manto la 

zona de brecha, pero sin borrar totalmente su morfología original, por lo que se 
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infiere que antes de la depositación del flujo, la laguna ya contaba con un 

desagüe permanente y que el espesor del flujo no es muy importante. Esto 

permitir asumir que la depositación de este flujo no generó el cierre del desagüe 

de la laguna al menos por un largo tiempo (Figura 33).  

 El flujo depositado sobre el extremo sur de la avalancha, cubre totalmente 

la zona de brecha, permitiendo inferir que este depósito es más potente que aquel 

generado al norte. A partir de las imágenes satelitales y fotografías áreas se pudo 

determinar que la depositación del segundo flujo produjo un segundo 

endicamiento efímero del curso La Tregua (Figura 33). Actualmente se observa 

una profunda garganta labrada sobre este depósito y aguas arriba una amplia 

zona de mallín (Figura 35A).  

 

Figura 33. Evidencias de recurrencia de endicamientos naturales en la sección 
superior del arroyo La Tregua. 

 

 Durante las labores de campo este segundo endicamiento del arroyo La 

Tregua fue confirmado por los lugareños, quienes indicaron que una segunda y 

pequeña laguna ubicada inmediatamente aguas abajo de La Tregua, se habría 
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generado alrededor de los años 50. En fotografías aéreas del año 62, puede 

observarse aún esta laguna (Figura 34). 

 

 

Figura 34. Pequeña laguna efímera en las nacientes del arroyo La Tregua, 
endicamiento efímero generado por depositación de flujo de detritos. 

 En la desembocadura del arroyo La Tregua, se observa un abanico de 

detritos extenso y de muy baja pendiente, con un largo de 0,82 km desde el ápice 

a la parte distal y 0,86 km de ancho (Figura 35B).  

 Se observó en la ladera opuesta del valle, un depósito conglomerádico 

matriz sostenido, que tendría continuidad topográfica con este abanico. Aguas 

arriba de este depósito se observa una zona de drenaje restringido del arroyo 

Buta Mallín. El curso de agua en esta zona presenta una fuerte ramificación y 

genera un extenso mallín, característica de la que debería el nombre del arroyo. 

 El depósito con forma de abanico en la desembocadura del arroyo, se 

originaría por la recurrencia de flujos de detritos que se encauzan en el arroyo La 

Tregua, cuyos materiales son depositados en la zona de desembocadura. La 
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progradación de este abanico, restringiría el drenaje del arroyo Buta Mallín 

generando un amplio humedal. 

 Los lugareños indicaron que un flujo de detritos que emergió del valle La 

Tregua, endicó el curso del arroyo Buta Mallín generando una laguna. Este nuevo 

cuerpo de agua desagotó violentamente durante una noche de invierno.  

 Según manifestaron los pobladores, esta laguna permaneció por 

aproximadamente 15 años. Esto es coincidente con el hallazgo de 12 ritmitas en 

un perfil de una cárcava labrada en la zona ocupada antiguamente por la laguna 

(Figura 35C). 

 

Figura 35. A) Mapa geomorfológico con indicación de recurrencia de eventos de 
endicamiento. B) Depósito de flujo de detritos en desembocadura del arroyo La 
Tregua. C) Depósitos lacustres asociados a endicamiento efímero del arroyo Buta 
Mallín. 

 La recurrencia de flujos de detritos que depositan su carga en la zona de la 

desembocadura del arroyo La Tregua es fácilmente reconocible. Los materiales 

que componen los sucesivos flujos de detritos han sepultado los postes de 1,50 m 

de altura de control del gasoducto Loma de la Lata-Talcahuano construido a fines 
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de los noventa. Actualmente, es posible observar sólo 30 cm del total del alto de 

los postes. 

6.3.1.3. Avalancha de rocas Lileo I  

 Zanettini et al. (1987) fueron los primeros en asignar la génesis de este 

depósito a un colapso de ladera. González Díaz et al. (2005) estudiando las 

características de la avalancha Los Cardos, lo describen parcialmente, 

denominándolo Avalancha de rocas Lileo Moderna.  

 Esta avalancha tuvo lugar por el desprendimiento de 0,345 km3 de 

volcanitas plio-pleistocenas aflorantes en la margen sur del arroyo Lileo, en un 

área afectada por la deformación de la falla Palao (Folguera et al., 2006). Los 

materiales que la componen se extienden en un área de 4,007 km2.  

 El desprendimiento a los 2.330 m s.n.m generó una profunda muesca en la 

planicie estructural volcánica El Manzano, cóncava en perfil transversal, que 

forma un paredón vertical de 280 metros. La zona de arranque y el depósito se 

encuentran muy bien conservados (Figura 36). 

El material se desplazó en dirección NNE. En el depósito se reconoce una 

zona proximal, compuesta de bloques rotados y una zona distal con crestas de 

presión, separadas de la sección proximal por un paredón de 40 metros. Las 

crestas de presión son altos topográficos elongados, transversales o 

perpendiculares a la dirección del movimiento (Shreve, 1968; Fauqué y Strecker, 

1988; Strom, 2006; Dufresne y Davies, 2009). En el caso del movimiento Lileo I, 

estas crestas que se reconocen en la parte distal del depósito, se generaron de 

manera transversal a la dirección de movimiento de los materiales (Figura 36). 

Esto indica compresión longitudinal durante el desplazamiento por 

desaceleramiento de la masa rocosa debido al incremento de la resistencia 

friccional. En este caso el incremento de la fricción se debe a la disminución del 

gradiente topográfico al alcanzar los materiales la parte baja de la ladera. El buen 

grado de preservación de la zona de arranque y el depósito, donde no se ha 

desarrollado una red de drenaje, y donde existen depresiones depositacionales 

inundadas, permiten asignar este movimiento a tiempos postglaciarios. 
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Figura 36. Imagen satelital de la avalancha Lileo I y sus principales rasgos 
morfológicos. 

  

6.3.1.4. Deslizamiento rotacional Lileo II 

 Se sitúa inmediatamente al oeste del caso previamente descripto. Fue por 

primera vez atribuido a un colapso de ladera por González Díaz et al. (2005), 

quienes la denominan Avalancha de rocas Lileo Antigua.  

 Este movimiento tuvo lugar por un desprendimiento de 0,133 km3 de rocas 

volcánicas de la planicie estructural lávica El Manzano, que cubrieron un área de 

5,77 km2. La corona del desprendimiento que se localiza a 2.480 m s.n.m. en el 

trazo de la falla Palao. Esta se reconoce como paredón de 440 m en la margen 

sur del valle, cóncava en perfil transversal.  

 Luego del desprendimiento, el material se desplazó pendiente abajo en 

dirección NNO. La presencia de crestas transversales a la dirección de 

movimiento, que se corresponden con la estratificación de las volcanitas de la 
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zona de desprendimiento, permiten inferir que este colapso no habría desarrollado 

una fase distal de flujo y que en su desplazamiento pendiente abajo los materiales 

mantuvieron cierta coherencia, al igual que lo ocurrido en el colapso Lauquén 

Mallín (Figura 37). Se propone un cambio en la clasificación y por lo tanto en la 

denominación de este movimiento, a fin de clasificarlo como un deslizamiento de 

gran magnitud.  

 

Figura 37. Vista hacia el SE del Deslizamiento Lileo II. 

6.3.1.5. Deslizamiento gravitacional profundo Los Cardos 

 Los primeros registros bibliográficos de este depósito, corresponden a 

González Díaz et al. (2005), quienes en base a un detallado análisis 

fotogramétrico, delimitan y describen las características morfológicas de este 

movimiento, denominándolo avalancha de rocas Los Cardos. Posteriormente, 

Hermanns et al. (2010 en prensa), analizan sus características arribando a la 

conclusión que el depósito corresponde a una combinación de movimiento 

gravitacional profundo, avalancha de rocas y deslizamientos. 

 Los depósitos se encuentran distribuidos en un área de 45 km2, a lo largo 

de casi toda la margen este del arroyo Palao. La escarpa principal del movimiento 

se sitúa entre los 2.100 y 2.700 m s.n.m., desmembrando el aparato volcánico Los 

Cardos-Centinela. Su longitud es 8,5 km, su disposición principal es NO-SE. El 
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desnivel topográfico entre la escarpa principal y la parte proximal del depósito es 

de aproximadamente 400 metros. 

 Este colapso involucra sedimentos oligo-miocenos fuertemente 

deformados, pertenecientes a la cuenca de Cura Mallín (Jordan et al., 2001) y 

volcanitas plio-pleistocenas emitidas del centro volcánico Los Cardos-Centinela 

(Folguera et al., 2006). El desplazamiento de los materiales en el movimiento 

inicial se vio favorecido por la inclinación hacia el eje del valle de los afloramientos 

de la Formación Cura Mallín.  

 Comúnmente los depósitos de remoción en masa sufren removilizaciones. 

Esto sucede con este depósito, que presenta numerosas cicatrices secundarias. 

La baja pendiente donde se dan estos movimientos menores y la superficie de 

despegue de poca profundidad, podrían reflejar que responden a eventos 

disparados por fuertes precipitaciones. El depósito presenta una red de drenaje 

con moderado a buen desarrollo y zonas con morfologías juveniles y otras 

suavizadas por erosión. 

Debido a la irregularidad de su superficie, se instalaron numerosos cuerpos 

lacustres de escasa extensión. Sin embargo, en el límite E se observa la laguna 

Los Rojos de 0,44 km2 de superficie, 500 metros pendiente arriba del curso del 

arroyo Lileo (Figura 38). Esta laguna permanente, se generó por el basculamiento 

hacia atrás de un bloque desprendido de la margen norte del arroyo Lileo (Figura 

39). En la desembocadura del curso que alimenta a la laguna Los Rojos, la 

descarga del material genera un extenso delta de muy baja pendiente. Fue 

indicado por los pobladores y veranadores de la zona, que durante eventos de 

fuertes precipitaciones, se producen flujos de detritos que al llegar a la laguna 

generan grandes olas y el desborde parcial del cuerpo de agua.  

 



Procesos de remoción en masa en el retroarco neuquino (37º-38ºS) 

 96

 

Figura 38. Imagen satelital del Deslizamiento Gravitacional Profundo Los Rojos 

 La laguna desagua en épocas de deshielo a través de una cárcava al 

arroyo Lileo. Asimismo, sus aguas son evacuadas por infiltración, ya que sobre 

los depósitos volcánicos donde se aloja, se observan depósitos sedimentarios 

cuya porosidad permite la transmisión del agua.  

6.3.1.6. Avalancha de rocas Los Rojos 

Aguas arriba de la laguna Los Rojos, se observa un depósito de avalancha 

de rocas de 0,0053 km3. Este movimiento, denominado aquí avalancha Los Rojos 

no ha sido descripto en estudios previos. La escarpa principal presenta forma 

cóncava en perfil transversal y en media luna en planta, ubicándose 

aproximadamente a los 2.670 m s.n.m. El depósito posee forma elongada en 

dirección N-S, topografía irregular, y su superficie se encuentra parcialmente 

disectada por cursos de agua que descienden de la cima del centro eruptivo Los 

Cardos. El moderado grado de preservación del depósito permite estimar una 

edad relativa holocena para este movimiento. 
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Figura 39. A) Imagen satelital de la Laguna Los Rojos. B) Vista hacia el SO de la 
laguna. Nótese el depósito deltaico en la zona de desembocadura del arroyo que 
alimenta la laguna.   

6.3.1.7. Avalanchas de roca Los Miches 

 Los depósitos de remoción en masa que se observan en las inmediaciones 

de la localidad Los Miches, responden a un primer colapso de gran magnitud, 

denominado por González Díaz et al. (2005) como Los Miches antigua, un 

segundo colapso de menor magnitud denominado por González Díaz et al. (2005) 

como Los Miches moderna, y un tercer colapso, en el extremo sur de la escarpa 

del segundo movimiento, considerablemente menor y no descripto previamente 

(Figura 40). Los colapsos involucraron volcanitas plio-pleistocenas y sedimentitas 

oligo-miocenas de la Formación Cura Mallín (Jordan et al., 2001; Folguera et al., 

2006) en el frente orogénico levantado por la falla Chacayco. 

Resulta difícil establecer la extensión del primer movimiento debido a la 

erosión que ha afectado al depósito. González Díaz et al. (2005) extienden sus 

límites hasta el extremo oeste de la terraza fluvial donde se asienta la localidad 

Los Miches. Sin embargo, durante las labores de campo se observó que los 

materiales desprendidos pueden ser seguidos aguas abajo de la mencionada 

localidad, ya que se encuentran expuestos en el corte del camino que va hacia la 

ciudad de Andacollo. 
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Figura 40. Vista hacia el ONO de las avalanchas Los Miches. 

   

 En estas exposiciones se han podido identificar dos de las facies 

litocinemáticas típicas de avalanchas de roca de alta movilidad, como fuera 

descripto por Yarnold (1993) en Arizona y Friedmann (1997) en California: 1) 

Facies de mezcla, caracterizada por su escaso espesor y sus evidencias de 

interacción con el sustrato y 2) Facies de deformación plástica, con deformación 

de la masa rocosa, pero donde se pueden reconocer los rasgos de los 

afloramientos del área fuente.  

Durante su desplazamiento, las avalanchas de roca incorporan material del 

sustrato incrementando así su volumen (Yarnold y Lombard, 1989; Hewitt, 2002; 

Hungr y Evans, 2004). Uno de estos mecanismos es la inyección basal de 

materiales en forma de diques (Friedmann, 1997).  

 En el primer depósito de avalancha Los Miches, se observaron diques 

clásticos arenosos de 1,5 metros de altura y ancho variable (Figura 41). Estos 

rasgos reflejan la incorporación de material durante el movimiento de los 

materiales y que el desplazamiento de la masa rocosa se dio bajo condiciones de 

alta fricción.  
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Figura 41. Estructuras internas de la avalancha de rocas Los Miches I - 
Evidencias de interacción con el sustrato.  

 

Figura 42. Evidencias de deformación plástica de materiales sedimentarios de la 
Formación Cura Mallín en la parte distal de la avalancha Los Miches. 
Reconocimiento de estratificación de los bancos del área fuente. 
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 La facies de deformación plástica del depósito corresponde a la sección de 

alto cizallamiento, donde los materiales se encuentran intensamente deformados 

y fallados. Sin embargo, se preservan las características estratigráficas de los 

afloramientos involucrados, en este caso las facies sedimentarias de la Formación 

Cura Mallín. Se reconoce la estratificación de los bancos por su cambio de 

coloración (Figura 42). 

La edad absoluta de este movimiento no ha sido determinada, el mal grado 

de preservación del depósito y su zona de arranque, impiden asignar una edad 

relativa acotada a este movimiento. En función que este depósito se encuentra 

parcialmente sepultado por la avalancha Los Miches II y que en su movimiento 

incorporó material sedimentario depositado sobre el plateau, que podría ser 

asignado al período de incisión canyon cutting, se considera que la avalancha Los 

Miches I tuvo lugar entre el Pleistoceno superior-Holoceno.  

 A diferencia del primer colapso, los límites del depósito y la zona de 

arranque del segundo movimiento (Los Miches II) se encuentran bien 

preservados. Para este depósito se ha estimado un volumen de roca desprendido 

de 0,394 km3, cuyos materiales se extienden en un área de 5,55 km2. 

Se observó un desprendimiento secundario en la parte distal del depósito, 

con escarpa de aproximadamente 20 metros de altura en la zona proximal. La 

extensión de la cicatriz y el desnivel generado por este desprendimiento, permiten 

inferir una superficie de despegue de poca profundidad. Este desprendimiento, ha 

permitido observar que el depósito de la segunda avalancha Los Miches se 

encuentra cubierto por una carpeta de aluvio de 3 m de espesor (Figura 43).
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Figura 43. A) Imagen satelital con indicación de las características del 

deslizamiento menor generado en parte distal del depósito Los Miches II. B) Vista 

de la escarpa. C) Vista de la zona de desprendimiento de los materiales. 

  

6.3.2. Valle del arroyo Guañacos 

 Este valle se forma por la confluencia de tres arroyos menores con 

nacientes a los 2.000 m s.n.m. De los valles en estudio, es el que presenta menor 

cantidad de depósitos de remoción en masa. En él se reconocen dos 

deslizamientos rotacionales desprendidos de la margen norte y un depósito de 

avalancha de rocas desprendido de la cabecera de un tributario del arroyo 

Reñileuvú, pero cuya magnitud generó el colapso parcial de la divisoria de aguas 

(véase sección 6.3.3.3). Todos los colapsos, involucraron volcanitas de la 

Formación Cola de Zorro y se desprendieron en secciones del valle con pendiente 

de 20º-40º (Figura 44). 
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Figura 44. Mapa de pendientes en el arroyo Guañacos. Las líneas continuas 

representan las coronas de los movimientos. La escala representa la inclinación 

de la pendiente en grados. 

6.3.2.1. Deslizamiento Guañacos I 

 Este depósito se ubica en la cuenca superior del arroyo Guañacos, 

cubriendo un área de 2,6 km2. Se produjo por el desprendimiento de 0,0079 km3 

de volcanitas de la Formación Cola de Zorro, en una sección del valle afectada 

por la deformación del anticlinal Cerro Guañacos (Tabla 4; Folguera et al., 2006). 

 La zona de arranque presenta forma de media luna en planta y es cóncava 

en perfil transversal, lo que permite inferir que fue de tipo rotacional (Figura 45). 

Sobre la superficie del depósito y la zona de arranque se observan pequeñas 

morenas frontales, sugiriendo que el movimiento tuvo lugar previamente a los 

últimos reavances glaciales, cuyas edades se acotan entre los 15-10 Ka (Rabassa 

et al., 2005; Zech et al., 2008). 
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Figura 45. Imagen satelital del deslizamiento rotacional Guañacos I 

 

6.3.2.2. Deslizamiento Guañacos II 

 Este deslizamiento se ubica en la cuenca media del arroyo homónimo, 

cubriendo un área de 2,11 km2. Su origen se debe al desprendimiento de 0,126 

km3 de volcanitas subhorizontales pertenecientes a la Formación Cola de Zorro, 

en una sección del valle afectada por el trazo de la falla El Convento (véase 

sección 5.3). La morfología de la zona de arranque cóncava en perfil transversal y 

en media luna en planta, evidencia que el movimiento fue de tipo rotacional. La 

superficie del depósito presenta un leve escalonamiento, donde se ha formado 

una pequeña laguna (Figura 46). El depósito y la zona de arranque se encuentran 

bien preservados, permitiendo asignar al desprendimiento una edad postglacial.  
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Figura 46. Imagen satelital del deslizamiento rotacional Guañacos II. 

 

6.3.3. Valle del arroyo Reñileuvú 

 El arroyo Reñileuvú drena en dirección oeste-este, con sus nacientes en 

las altas cumbres cordilleranas que actúan de límite entre Argentina y Chile. A lo 

largo de su recorrido, se reconocen cinco depósitos de avalanchas de roca y seis 

deslizamientos rotacionales. Los colapsos de mayor volumen han tenido lugar en 

las partes más altas de las laderas, en la sección que fuera englazada. Los 

movimientos menores se ubican en la zona de piedemonte. Las pendientes del 

valle donde se inician los desprendimientos varían entre 20-30º principalmente 

(Figura 47). 
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Figura 47. Mapa de pendientes en el arroyo Reñileuvú. Las líneas continuas 
representan las coronas de los movimientos. La escala representa la inclinación 
de la pendiente en grados. 

6.3.3.1. Avalancha de rocas Piche Moncol 

 Este depósito de 17,1 km2 fue primeramente identificado y descripto por 

González Díaz y Folguera (2005). Este movimiento se produjo en la ladera norte 

del valle por un colapso de 1,34 km3, en afloramientos volcánicos de las 

formaciones Cura Mallín y Cola de Zorro, en una zona afectada por la 

deformación del anticlinal Moncol. En la parte alta de la ladera se generó una 

profunda cicatriz con diámetro aproximado de 2,5 km. 

 Desde su depositación, la morfología primaria del depósito fue obliterada 

por una incipiente red de drenaje que conectó las depresiones depositacionales 

propias de la topografía hummocky. Sólo algunos grandes bloques de basaltos, 

andesitas y en menor proporción tobas, emergen en su superficie como relicto. 

Aproximadamente 7 m de espesor de conglomerados glacifluviales han cubierto el 

depósito. De manera similar, zonas de cabecera de cursos de agua incipientes, y 

pequeñas morenas laterales y frontales reflejan que procesos erosivos glaciarios 

y fluviales afectaron la morfología original de la zona de arranque (Figura 49).  

La presencia de morenas de poco porte desarrolladas en la zona de 

arranque y parte proximal del depósito (Figura 48), que podrían correlacionarse 

con los reavances glaciares que Rabassa et al. (2005) y Zech et al. (2008)  

reconocen en los Andes Patagónicos, la ubicación del depósito en el fondo del 

valle glacial labrado durante la glaciación alpina (ver sección 4.2), y el buen grado 

de conexión de la red de drenaje, sugerirían que el movimiento tuvo lugar luego 
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del retiro de hielo de los valles (27 ka; ver sección 4.2) y previamente al reavance 

glaciar que da lugar a las pequeñas morenas (15-10 Ka; ver sección 4.2 ). 

 

Figura 48. Vista en 3D de la avalancha Piche-Moncol. Desarrollo de morenas 
frontales y laterales en la zona de la escarpa y parte proximal del depósito. 

 

Figura 49. Cobertura glacifluvial en el tope de la avalancha Piche-Moncol. 

6.3.3.2. Avalancha de rocas Cerro Moncol 

 Este depósito fue primeramente reconocido como un colapso de ladera por 

Escosteguy et al. (1999) y luego descripto en mayor detalle por González Díaz y 

Folguera (2005). La avalancha Cerro Moncol se genera por colapso de 4 km3 de 

materiales volcánicos aflorantes en la margen sur del valle, frente al depósito 
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Piche Moncol. Al igual que en el movimiento mencionado anteriormente, la zona 

de arranque se sitúa en el trazo del anticlinal Moncol. 

 En el norte neuquino, la magnitud de este movimiento sólo puede ser 

comparada con el colapso de ladera de la laguna Varvarco-Tapia (González Díaz 

et al., 2000). 

 Su zona de arranque es un paredón de 400 metros de altura y 11 km de 

perímetro, irregular en planta. En contraste con la avalancha Piche-Moncol, su 

zona de arranque es fresca y con muy alta pendiente, debido a lo cual es un foco 

de generación de pequeños movimientos en masa como caída de bloques y flujos 

de detritos. 

 Este depósito de 11,92 km2 de extensión puede ser dividido en dos zonas 

(Figura 50): i) una proximal, dominada por bloques rotados de 1 km de diámetro, 

formados principalmente por aglomerados volcánicos y tobas, y ii) una zona distal, 

caracterizada por la presencia de bloques de algunos metros de diámetro 

pertenecientes a tobas, basaltos y aglomerados volcánicos, inmersos en una fina 

matriz. Esta sección presenta topografía hummocky, donde se definen crestas y 

pequeñas depresiones en ocasiones ocupadas por lagunas, y un sistema de 

drenaje con bajo grado de integración (Figura 51). 

 La ausencia de cursos disectando la zona de arranque, la morfología 

hummocky bien preservada, con una red de drenaje no integrada, y depresiones 

depositacionales que albergan lagunas, y particularmente el emplazamiento de 

material de la avalancha sobre una terraza fluvial (T1, Figura 52B) incisa en la 

terraza T3 (Figura 52A), permite asumir que la avalancha Cerro Moncol tuvo lugar 

durante el estadío fluvial posterior al último retiro glaciario. A partir del análisis de 
3He se determinó una edad de exposición de 5,88±0,50 ka en dos bloques de esta 

avalancha (Tabla 5). 
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Figura 50. A) Fotografía aérea con límites de secciones de la avalancha Cerro 
Moncol. B) Vista al O del depósito y sus secciones. C) Grandes bloques en parte 
proximal del depósito. 

 

 

Figura 51. A) Vista hacia el NE del contacto entre las avalanchas Cerro Moncol y 
Piche-Moncol. B) Grandes bloques de tobas y laguna en la superficie de la 
avalancha Cerro Moncol.  
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Figura 52. Evidencias de edad relativa de la avalancha Cerro Moncol. 

 

Las superficies T3 que se observan aguas arriba de la avalancha Piche 

Moncol podrían tener dos orígenes. Podrían haberse generado tras el 

endicamiento del curso por la depósitación de la avalancha, cuya oclusión total 

del valle habría generado avulsión aguas arriba y interrupción del transporte de 

material aguas abajo (Korup et al., 2010 en prensa). A su vez, podría 

corresponder a material glacifluvial depositado durante el retiro de los hielos de la 

última glaciación.  

 Durante las labores de campo se reconoció una brecha en la zona de 

contacto de las avalanchas Piche Moncol y Cerro Moncol, y un depósito de flujo 

de detritos de 2,4 km de largo. Se considera que estas dos características se 

corresponderían con un evento de colapso del dique natural (Figura 53). Debido al 

buen grado de preservación del depósito de aluvión, se considera que este fue 

originado por la ruptura del dique natural producido por la depositación de la 

avalancha más joven. 
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Figura 53. Relación temporal relativa de las avalanchas Piche Moncol y Cerro 
Moncol, evidencias de colapso del dique natural. 

6.3.3.3. Avalancha de rocas Cerro Guañacos 

 Digregorio y Uliana (1975) interpretaron su génesis como depósitos 

glaciarios. Posteriormente, González Díaz y Folguera (2005) en base a un análisis 

por fotointerpretación atribuyen su génesis a un colapso de ladera. 

 El depósito de avalancha Cerro Guañacos se extiende en un área de 6 km2 

e involucró el colapso de ~1,3 km3 de material desprendido en las nacientes del 
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arroyo Las Romanzas (tributario del Reñileuvú), en una sección del valle afloran 

volcanitas de la Formación Cola de Zorro. Las volcanitas se encuentran afectadas 

por el trazo del anticlinal Moncol. La cicatriz de arranque es fresca, con un radio 

de 1,16 km. 

 Durante el desplazamiento, la masa colapsada se dividió en dos ramas. La 

primera (Sección I) se desplazó canalizada a lo largo del valle del arroyo Las 

Romanzas. La segunda rama (Sección II) fluyó en dirección N-S depositándose 

transversalmente al arroyo Guañacos, generando una fase de trepada de 90 m en 

la pared norte del valle. El depósito se encuentra bien preservado, observándose 

bloques de aglomerados volcánicos de varios metros de diámetro en su superficie 

(Figura 54) y suave topografía hummocky. Sobre la superficie de este depósito no 

se ha desarrollado red de drenaje. 

 

Figura 54. Bloque de aglomerado volcánico en la superficie de la avalancha de 
rocas Cerro Guañacos. 
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 Pendiente arriba de la Sección II, se observa una zona deprimida en el 

perfil de la divisoria de aguas que separa los valles Las Romanzas y Guañacos. 

Este rasgo estaría reflejando que la gran magnitud del colapso, y la alta energía 

de la masa que descendía de la zona de desprendimiento, generaron el colapso 

parcial de la divisoria (Figura 55). Este fenómeno es similar al recientemente 

documentado por Fauqué et al. (2008) en el cerro Aconcagua, provincia de 

Mendoza.  

 Como resultado de la depositación de la Sección II en el valle Guañacos se 

produjo un endicamiento natural efímero. Actualmente esto se evidencia por una 

zona de drenaje restringido que permanece como un gran mallín aguas arriba del 

depósito (Figura 55). 

 

Figura 55. A) Imagen satelital con principales rasgos morfológicos asociados a la 
avalancha Cerro Guañacos, B) Vista hacia el SE de la parte distal de los 
depósitos de la avalancha Cerro Guañacos en el valle homónimo y del mallín 
generado como consecuencia del endicamiento del valle. 

6.3.3.4. Deslizamiento El Convento 

 Un poco más de medio kilómetro al este de las avalanchas Moncol, se 

reconoce un deslizamiento de 0,008 km3 y 0,58 km2 de extensión. El 

deslizamiento El Convento, involucró facies volcánicas de la Formación Cura 

Mallín, aflorantes en la margen norte del valle. La zona de arranque se encuentra 

ubicada en el extremo este del sinclinal El Convento, en las inmediaciones de la 

falla El Convento. La edad de este movimiento no ha sido determinada, pero en 
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función del buen grado de preservación del depósito y la zona de arranque, es 

asignada a tiempos postglaciales. 

6.3.3.5. Avalancha de rocas Chacayco  

 En la sección media del arroyo Reñileuvú, se observa un depósito de 

avalancha de rocas de ~0,5 km3, que cubre un área de 4,631 km2. Este colapso 

de la margen norte del valle, involucró a volcanitas de la Formación Cola de Zorro 

y sedimentitas de la Formación Cura Mallín, en una sección del valle afectada por 

la deformación de la falla Chacayco (Figura 56; véase sección 5.3.4). 

 

Figura 56. Relación espacial entre la avalancha de rocas Chacayco y el trazo de 
la falla homónima. 

 

 Los materiales desprendidos descendieron desde la zona de arranque, 

movilizándose de manera perpendicular al valle. Hermanns et al. (2010 en 

prensa) determinaron un espesor ≥ 36 m para este depósito, en la zona donde el 

curso de agua lo disecta. 
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 La zona de desprendimiento es irregular en planta, se encuentra bien 

preservada, con pendientes más estabilizadas que en el caso de la avalancha 

Cerro Moncol, ya que no se observa desarrollo de talud ni movimientos en masa 

recientes.  

 El depósito presenta un sistema de drenaje con moderado a bajo grado de 

conexión, topografía hummocky en la parte distal del depósito muy bien 

preservada y bloques de basaltos y andesitas de varios metros de diámetro en su 

superficie. El movimiento de los materiales tuvo una fase de trepada de 80 m en 

la ladera sur del valle que retardó el flujo del arroyo Chacayco formando una zona 

de mallín. A partir del análisis de 3He se determinó una edad de exposición de 

6,80±0,61 ka (Tabla 5). 

6.3.3.6. Deslizamiento Chacayco 

 Al este de la avalancha de rocas Chacayco, un gran bloque de 0,03 km3 se 

desprendió de los afloramientos de volcanitas plio-pleistocenas aflorantes en la 

ladera norte del valle, afectadas por la deformación del anticlinal Chacayco.  

 La zona de arranque de este movimiento es cóncava en perfil transversal, 

lo que permite clasificarlo como un deslizamiento rotacional. La edad de este 

movimiento no ha sido determinada, pero en función del buen grado de 

preservación del depósito y la zona de arranque probablemente tuvo lugar en 

tiempos postglaciales.  

6.3.3.7. Avalancha de rocas Chochoy Mallín 

 En la margen sur de la sección inferior del arroyo Reñileuvú, la avalancha 

de rocas Chochoy Mallín involucró el desprendimiento de 0,15 km3 de 

afloramientos volcánicos de la Formación Cola de Zorro. Este movimiento, que 

constituye el depósito de avalancha menos voluminoso del valle, no ha sido 

descripto previamente.  

 La avalancha descendió desde los 1.280 m s.n.m depositándose de 

manera perpendicular al valle y cubriendo un área de ~2 km2. A diferencia de los 

casos previamente descriptos, la vista en plata de la corona no es en media luna, 

sino que presenta forma de V (Figura 57).  
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Figura 57. Avalancha Chochoy Mallín. Evidencias de alteración de la red de 
drenaje. 

 La morfología original de este depósito fue alterada por erosión fluvial 

instalándose una red de drenaje de moderado desarrollo.  

 Al oeste de la zona de arranque el arroyo Chochoy Mallín drena en 

dirección OSO-ENE y en la zona de arranque modifica abruptamente esta 

dirección de drenaje corriendo N-S, por lo tanto desarrollando un codo de ~110º. 

Al este de la zona de arranque se observa un valle abandonado (Figura 57).  

Estos rasgos estarían reflejando que previo al colapso de la ladera, el 

arroyo Chochoy Mallín corría sobre la planicie estructural lávica de manera 

paralela al arroyo Reñileuvú desaguando en el arroyo Ñireco (Figura 57).  
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 A partir del análisis de 3He y 21Ne fueron determinadas edades de 

exposición de 50,6±4,7 y 34,4±3,0 ka (véase sección 6.4; Tabla 5). La escarpa 

principal de este movimiento se localiza en una sección del valle afectada por la 

deformación de la falla homónima (véase sección 5.3.6).  

6.3.3.8. Deslizamientos Chochoy  

 En la sección inferior del valle Reñileuvú, se observan cuatro colapsos de 

ladera de poco porte. En todos los casos los materiales que constituyen estos 

depósitos fueron desprendidos de la ladera norte del valle, donde afloran 

volcanitas subhorizontales plio-pleistocenas pertenecientes a la Formación Cola 

de Zorro (Folguera et al., 2004). En conjunto, totalizan un volumen de 0,00696 

km3, con distancia entre la cicatriz y el eje del valle menor a 1 km y contraste de 

relieve entre la cicatriz y la parte distal de los depósitos de ~200 m. Para el 

movimiento denominado Chochoy Mallín I, situado frente a la avalancha Chochoy 

Mallín, se determinó una edad de exposición de 29.8±1.4 ka. 

6.3.4. Valle del arroyo Ñireco 

 El valle Ñireco se ubica 6 km al sur del valle Reñileuvú, encajonado 

fuertemente en afloramientos basálticos subhorizontales de 5,5-3 Ma (Folguera et 

al., 2004). La sección superior de este valle presenta pendientes que van de 20 a 

40º, labradas por la acción glacial (Figura 58; véase capítulo 4.0). Al oeste del 

límite de la máxima expansión de los glaciares, tuvieron lugar dos colapsos de 

ladera que serán descriptos a continuación.  
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Figura 58. Mapa de pendientes del arroyo Ñireco. Las líneas continuas 
representan las coronas de los movimientos. La escala representa la inclinación 
de la pendiente en grados. 

 

6.3.4.1. Deslizamiento Lauquén Mallín 

 Este depósito fue primeramente identificado por González Díaz y Folguera 

(2005). Luego, Hermanns et al. (2010) describieron en detalle este movimiento, 

analizando su cronología e implicancias en el modelado del valle.  

 Se reconoce su zona de arranque por la perdida de continuidad 

morfológica de un tramo de la ladera sur del valle. En esta zona se observa un 

paredón casi vertical, labrado en el plateau basáltico, correspondiente a un 

desprendimiento de 0,17 km3.  

 La zona de arranque es compuesta, ya que se observan dos cicatrices, una 

principal de 2,75 km de largo y una menor de 0,75 km de largo. Los 

desprendimientos generaron depósitos cuyos límites pueden ser bien 

establecidos en función del buen grado de preservación de los depósitos (Figura 

59). 

 El depósito de mayor magnitud, corresponde a un deslizamiento 

multirotacional, en el que puede inferirse una baja deformación interna de la masa 

rocosa a partir de la presencia de estratificación del área fuente en el depósito.  

 El volumen involucrado en el deslizamiento, el escaso ancho de valle y la 

movilización de los materiales de manera transversal al eje del valle, dieron como 

resultado el endicamiento del arroyo Ñireco y la consiguiente generación de la 

laguna Lauquén Mallín. A partir de análisis de 3He se determinó una edad de 

exposición de 6,44±0,38 ka. 

En cambio, el segundo desprendimiento, presenta forma casi lobada y carece de 

rasgos que representen la estratificación, por lo cual se infiere que la deformación 

interna de la masa fue mayor, dando mayor fluidalidad al movimiento. El curso se 

encuentra desviado en el límite oeste del segundo depósito, pudiendo esto estar 

controlado por la depositación del segundo movimiento (Figura 59).  
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 Aguas abajo de estos depósitos, se observa un depósito de aluvión o 

outburst flood producido por el desagote violento de la laguna (Figura 59; 

Hermanns et al., 2006a). 

 

Figura 59. A) Extensión de los depósitos y sus coronas. Principales rasgos 
morfológicos. B) Vista al SE de los depósitos y las zonas de arranque. 

6.3.4.2. Volcamiento Lauquén Mallín 

 Este depósito fue primeramente identificado por González Díaz y Folguera 

(2005). Se extiende en un área 0,55 km2 y se generó por el desprendimiento en la 

margen norte del arroyo Ñireco de 0,068 km3 de volcanitas subhorizontales.  

 La zona de arranque tiene forma de media luna en planta y cóncava en 

perfil transversal. En la superficie del depósito se encuentran bien preservadas las 

superficies de estratificación que inclinan hacia el sur. Esta característica permite 

inferir que el bloque colapsado no sufrió deformación interna, se depositó de 

manera coherente y se deslizó con un punto pivote en su parte inferior, generando 

el volcamiento de las volcanitas subhorizontales de la Formación Cola de Zorro 

(Figura 60). Para este movimiento se determinó una edad de exposición de 

6,67±0,51 ka. 
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Figura 60. Zona de desprendimiento y depósito del volcamiento Lauquén Mallín. 

Movimiento con punto pivote en la parte inferior (líneas punteadas). 

 

6.3.5. Valle del arroyo Picún-Leo 

 El arroyo Picún-Leo, constituye el extremo sur del área de estudio. Las 

laterales de los cursos que componen esta cuenca presentan pendientes 

predominantes de 10º-30º, valores que aumentan hacia la parte alta de la ladera, 

alcanzando los 40º (Figura 57). En su cuenca se observan dos colapsos de ladera 

que involucraron afloramientos volcánicos plio-pleistocenos, en secciones de 

valles que han sido englazadas. La depositación transversal al valle de uno de 

ellos generó un endicamiento natural que tiene asociado un cuerpo lacustre 

permanente denominado Laguna Negra. 
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Figura 61. Mapa de pendientes en el arroyo Picún-Leo. Las líneas continuas 
representan las coronas de los movimientos. La escala representa la inclinación 
de la pendiente en grados. 

6.3.5.1. Avalancha de la Laguna Negra 

 La primera descripción de esta avalancha de rocas corresponde a 

González Díaz y Folguera (2005). La avalancha de la Laguna Negra se generó 

por el colapso de 0,021 km3 de afloramientos de rocas volcánicas en la margen 

norte del denominado arroyo de la Laguna, afluente del arroyo Picún-Leo.  

 La cicatriz de desprendimiento presenta pendiente muy abrupta, forma en 

planta en media luna y cóncava en perfil transversal, permitiendo suponer que el 

inicio del colapso fue de tipo rotacional. En la superficie de este depósito se 

observan rasgos depositacionales primarios como topografía hummocky y 

grandes bloques. 

 La depositación de los materiales de manera transversal al valle, bloqueó el 

curso fluvial generando un cuerpo lacustre permanente de ~1 km2 denominado 

Laguna Negra (Figura 62). El curso de agua que drena esta laguna se 

reconstituye disectando el depósito de avalancha.  
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Figura 62. Imagen satelital de la avalancha de rocas La Negra 

 Los rasgos primarios bien conservados del depósito, la ausencia de red de 

drenaje desarrollada sobre el mismo, así como la zona de arranque con fuerte 

pendiente y poco estabilizada, permiten suponer que este colapso de ladera tuvo 

lugar en tiempos postglaciarios. 

6.3.5.2. Avalancha de rocas Picún-Leo 

 Este depósito fue asignado una avalancha de rocas por Iaffa et al. (2002), 

quien propone el inicio del movimiento como un deslizamiento rotacional. 

Posteriormente fue descripto por Folguera y Ramos (2002) durante el análisis del 

mecanismo y controles en la deformación de los Andes Septentrionales. 

 La avalancha Picún-Leo se extiende en un área de 16,5 km2 en la sección 

media del arroyo homónimo. Involucró 0,514 km3 de volcanitas plio-pleistocenas 

en una sección del valle afectada por la deformación de la falla Chacayco.  

 La zona de arranque y el depósito presentan una morfología primaria 

fuertemente afectada por procesos erosivos. Los rasgos depositacionales como 
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topografía hummocky y crestas de presión han sido suavizados por una red de 

drenaje de moderado a buen desarrollo que se ha instalado en la superficie del 

depósito. Folguera y Ramos (2002) proponen que esta avalancha de rocas tuvo 

lugar tras el retiro de la masa de hielo perteneciente al último máximo glacial. 

6.3.6. Valle del río Trocomán 

 El valle del río Trocomán, en el extremo este del área de estudio, nace por 

la confluencia de los arroyos Pillún Chaya y Huinca-Puru, al norte del volcán 

Copahue. En la zona de estudio, las laterales del valle presentan pendientes 

predominantes de 20-40º (Figura 63). En este estudio, se analizan y describen 

dos deslizamientos ubicados en la sección media a inferior del río, donde se 

instala la localidad Vilú Mallín. Ambos movimientos involucraron afloramientos 

volcánicos pliocenos (Folguera et al., 2004), y se reconocen como una sucesión 

de terrazuelas que inclinan contra pendiente. En este trabajo ambos movimientos 

son denominados Trocomán NO y SE. Digregorio y Uliana (1975) asignaron su 

origen a procesos glaciales. 
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Figura 63. Mapa de pendientes río Trocomán. Las líneas continuas representan 
las coronas de los movimientos. La escala representa la inclinación de la 
pendiente en grados. 

6.3.6.1. Deslizamiento Trocomán NO 

 Este colapso tuvo lugar en la margen norte del río e involucró 0,34 km3 de 

volcanitas (Tabla 4), en un área afectada por la deformación del anticlinal Vilú 

Mallín (véase sección 5.3). El desprendimiento generó una escarpa principal 

semicircular en vista en planta y cóncava en perfil transversal. El depósito 

presenta una superficie irregular, levemente erosionada por una incipiente red de 

drenaje (Figura 64). En función del buen grado de preservación del depósito y la 

zona de arranque, se considera que este movimiento tuvo lugar en tiempos 

posglaciarios. 

 

Figura 64. Imagen satelital del deslizamiento rotacional Trocomán NO. 

6.3.6.2. Deslizamiento rotacional Trocomán SE 

 Este movimiento involucró 1,89 km3 de volcanitas, en un área afectada por 

la deformación del anticlinal Vilú Mallín (véase sección 5.3). El desprendimiento 
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generó una escarpa principal semilunar en planta, similar a la del movimiento NO, 

indicando un mecanismo de tipo rotacional. El depósito de 19,2 km2, presenta una 

superficie irregular, erosionada por una incipiente a moderadamente desarrollada 

red de drenaje (Figura 65; Tabla 4). El grado de preservación de rasgos primarios 

de este movimiento es menor que el del NO, aunque su morfología no ha sido 

intensamente obliterada, siendo posible reconocer claramente los límites del 

depósito y la escarpa principal. En función de estas características, se considera 

posible que este movimiento haya tenido ocurrencia en tiempos posglaciarios. 

 

Figura 65. Imagen satelital del deslizamiento rotacional Trocomán SE 

6.3.7. Resumen de las característi cas principales de los movimientos 
en masa 

 En la Tabla 4 se resumen las principales características de los movimientos 

en masa, descriptos previamente.  

Tabla 4. Principales características de los movimientos en masa entre los valles 
Lileo y Picún-Leo. 
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Valle Depósito 
Tipo de 

movimiento 

Contraste 
de relieve 

entre 
cicatriz y 
eje del 

valle (m) 

Volumen 
(km3) 

Distancia 
cicatriz eje 
del valle 

(km) 

Cociente de 
R/D§ 

Estructura 
asociada 

Edad (ka) 
Referencia de 

edad 

La Tregua 
Avalancha de 
rocas 

440 0,143 2,15 0,204 
anticlinal 
Moncol 

postglacial 
González Díaz 

et al., 2005 

Lileo I 
Deslizamiento 
rotacional 

780 0,345 3,2 0,244 falla Palao postglacial 
González Díaz 

et al., 2005 

Lileo II 
Avalancha de 
rocas 

900 0,133 3,3 0,273 falla Palao postglacial 
González Díaz 

et al., 2005 

Los Miches II 
Avalancha de 
rocas 

1060 0,394 5,16 0,205 Chacayco postglacial 
González Díaz y 
Folguera, 2005 

Lileo 

Los Cardos  
Des. 
Gravitacional 
profundo 

870 N/D ~4 N/D N/D N/D  

Guañacos I Deslizamiento 
rotacional 

700 0,0079 2,15 0,325 
anticlinal 

Cerro 
Guañacos  

>15-10 Este trabajo 

Guañacos 

Guañacos II 
Deslizamiento 
rotacional 

560 0,126 2,00 0,280 
falla El 

Convento  
postglacial Este trabajo 

Piche Moncol 
Avalancha de 
rocas 

854 1,34 7,14 0,119 
anticlinal 
Moncol  

>15-10 Este trabajo 

Cerro Moncol 
Avalancha de 
rocas 

789 4,00 5,41 0,146 
anticlinal 
Moncol  

5,88±0,50 Este trabajo 

Cerro Guañacos 
Parte I 

Avalancha de 
rocas 

550 1,15 2,74 0,201 
anticlinal 
Moncol  

postglacial 
González Díaz y 
Folguera, 2005 

Cerro Guañacos 
Parte II 

Avalancha de 
rocas 

800 0,11 3,21 0,249 
anticlinal 
Moncol  

postglacial 
González Díaz y 
Folguera, 2005 

El Convento 
Deslizamiento 
rotacional 

282 0,008 1,59 0,177 
sinclinal El 
Convento  

postglacial Este trabajo 

Chacayco 
Avalancha de 
rocas 

494 0,50 2,67 0,185 
Chacayco 

falla 
6,80±0,61 Este trabajo 

Chacayco 
Deslizamiento 
rotacional 

469 0,03 1,80 0,260 
anticlinal 
Chacayco  

postglacial Este trabajo 

Chochoy I 
Deslizamiento 
rotacional 

140 0,005 0,73 0,192 
No asociado 
a estructura 

29.8±1.4 Este trabajo 

Chochoy Mallín 
Avalancha de 
rocas 

200 0,15 1,90 0,105 
falla Chochoy 

Mallín 
≥ 31 Este trabajo 

Chochoy II 
Deslizamiento 
rotacional 

139 0,0003 0,44 0,316 
No asociado 
a estructura 

postglacial Este trabajo 

Chochoy III 
Deslizamiento 
rotacional 

142 0,00016 0,54 0,263 
No asociado 
a estructura 

postglacial Este trabajo 

Reñileuvú 

Chochoy IV 
Rotacional 
slide 

200 0,0015 0,84 0,238 
No asociado 
a estructura 

postglacial Este trabajo 
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Valle Depósito 
Tipo de 

movimiento 

Contraste 
de relieve 

entre 
cicatriz y 
eje del 

valle (m) 

Volumen 
(km3) 

Distancia 
cicatriz eje 
del valle 

(km) 

Cociente de 
R/D§ 

Estructura 
asociada 

Edad (ka) 
Referencia de 

edad 

Lauquén Mallín 
Deslizamiento 
rotacional 

300 0,17 1,45 0,207 
No asociado 
a estructura 

6.44±0.38 Este trabajo 

Ñireco 

Lauquén Mallín 
Volcamiento 

400 0,068 1,40 0,286 
No asociado 
a estructura 

6.67±0.51 Este trabajo 

Laguna Negra 
Avalancha de 
rocas 

550 0,021 1,70 0,323 
anticlinal 
Moncol  

postglacial 
González Díaz y 
Folguera, 2005 

Picún-Leo 

Picún-Leo 
Avalancha de 
rocas 

610 0,514 3,80 0,160 
falla 

Chacayco  
postglacial 

Folguera y 
Ramos, 2002 

Trocomán (NO) Deslizamiento 
rotacional 

420 0,34 2,50 0,168 

anticlinal 

Vilú Mallín  

postglacial Este trabajo 

Trocomán 

Trocomán (SE) Deslizamiento 
rotacional 

610 1,89 6,14 0,099 

anticlinal 

Vilú Mallín  

postglacial Este trabajo 

§R/D= Relieve local/distancia cicatriz al eje del valle. 

 

6.4. Datación de los depósitos mediante núcleos cosmogénicos 

 Los núcleos cosmogénicos responden a la interacción de los rayos 

cósmicos con el núcleo de un átomo existente en materiales que se ubican en la 

superficie terrestre. La concentración de estos núcleos dependerá del tiempo y 

grado de exposición, profundidad, altitud, latitud, geometría y litología del bloque. 

En los primeros tres metros de la corteza los núcleos cosmogénicos se 

almacenan con atenuación exponencial en función de la profundidad creciente, en 

los principales minerales formadores de roca. Considerando esto, su 

determinación constituye una herramienta fundamental para la geocronología del 

Cuaternario y la datación de movimientos en masa (Ballantyne et al., 1998; 

Hermanns et al., 2000; 2001; Cossart et al., 2008; Dortch et al., 2009; Antinao y 

Gosse, 2009). La determinación de edades de movimientos en masa es esencial 

para el conocimiento de los factores disparadores y muy útiles en los análisis de 

recurrencia de estos eventos, cuando los resultados arrojan edades idénticas se 

los puede utilizar para interpretaciones paleosísmicas, como el detonante más 

probable. Mitchell et al. (2007) a partir de edades de exposición propone extender 



Procesos de remoción en masa en el retroarco neuquino (37º-38ºS) 

 127

el registro paleosísmico y los intervalos de recurrencia en los Himalayas de la 

India. Un análisis similar realizan Hormes et al. (2007) en los Alpes de Italia.  

 Para las avalanchas del área de estudio, el análisis del grado de 

preservación de la morfología de los depósitos y sus zonas de arranque, permitió 

obtener edades relativas. Con el fin de validar estos análisis cualitativos y obtener 

mayor precisión de la edad de ocurrencia de los colapsos, se procedió a la 

determinación de edades de exposición en bloques que conforman los depósitos 

de remoción en masa. 

 Tendiendo en cuenta lo mencionado previamente, en esta sección se 

detallan los resultados obtenidos en cuatro depósitos de remoción en masa 

muestreados (Tabla 5). 

Tabla 5. Ubicación de bloques muestreados, concentraciones de nucleidos 

cosmogénicos, tasas de producción (P) y resultados edades de exposición (T) en 

piroxenos. 

Muestra 

Latitud 

ºS 

Longitud 

ºO 

Altitud 

m 

He3 

(106 
at/g) 

Ne21ex

(106 
at/g) 

Factor 
de 

escala*

 

Factor de 
corrección 

total† 

 

P3 

at/g a§ 

T3 

(ka) 

P21 

at/g a§ 

T21 

(ka) 

Avalancha Cerro 
Moncol  

  
   

170303-10 37º22'0,54” 70º59'42,42” 1550 1,94 0,56 3,142 0,906 116,1 5,87 27,3 7,2 

    ±0,18 0,23    ±0,62  3,0 

     -0,18      -2.3 

170303-11 37º22'0,42” 70º59'54,84” 1540 1,88 0,54 3,119 0,882 115,9 5,90 25,4 7,7 

    ±0,26 0,35    ±0,87  5,0 

     -0,13      -1,9 

Avalancha 
Chacayco 

           

170303-03 37*21’6,12”’ 70*52’12,72” 1260 1,90 0,17 2,537 0,932 114±3 7,05 30±8 2,4 

    ±0.19 0.32    ±0,81  4,6 

     -0.17      -2,4 

170303-04 -pura 37º20’56,7’ 70º51’51,3”’ 1230 1.71 0.25 2,480 0,932 114±3 6,49 30±8 3,6 
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Muestra 

Latitud 

ºS 

Longitud 

ºO 

Altitud 

m 

He3 

(106 
at/g) 

Ne21ex

(106 
at/g) 

Factor 
de 

escala*

 

Factor de 
corrección 

total† 

 

P3 

at/g a§ 

T3 

(ka) 

P21 

at/g a§ 

T21 

(ka) 

    ±0.22 0.37    ±0,91  5,4 

     -0.25      -3,6 

170303-04 -
enriquecida 

37º20’56,7’ 70º51’51,3”’ 1230 1,62 0,24 2,480 0,932 112,8 6,21 23,4 4,4 

    ±0,22 0,32    ±0,90  5,9 

     -0,20      -3,7 

Deslizamiento 
Chochoy I 

           

210303-10 37º21’1,02” 70º47’41,76” 1090 7,49 1,76 2,231 0,988 115,9 29,3 25,1 31,8 

    ±0,59 0,25    ±2,4  4,6 

     -0,21      -3,8 

210303-11 37º20’28,68” 70º46’44,52” 1100 7,72 1,64 2,247 0,988 116,7 29,8 25,0 29,5 

   ±0,54 0,25  ±2%  ±2,2  4,5 

    -0,23      -4,2 

Avalancha 
Chochoy Mallín  

          

170303-01 37º21'34,62” 70º46'25,08” 1190 12,9 2,97 2,407 0,908 116,6 50,6 26,4 51,5 

    ±1,0 0,36    ±4.7  6,8 

     -0,32      -6,1 

170303-02 37º21’44,22” 70º46’13,02” 1080 8,45 2,11 2,214 0,953 116,4 34,4 26.3 38,0 

    ±0,59 0,57    ±3,0  10,4 

     -0,42      -7,8 

Deslizamiento 
Lauquén Mallín   

         

190303-04 37º25’58.32” 70º54’24.18” 1800 2,38  3,761 0,907 111,9 6,23   

    ±0,21     ±0,63   

190303-06 37º25’58.44” 70º54’25.92” 1790 2,55  3,735 0,907 114,9 6,55   

    ±0,13     ±0,47   

Volcamiento 
Lauquén Mallín   

         

190303-01 37º25’16.02” 70º57’22.8” 1870 2,58  3,950 0,895 113,9 6,41   



Procesos de remoción en masa en el retroarco neuquino (37º-38ºS) 

 129

Muestra 

Latitud 

ºS 

Longitud 

ºO 

Altitud 

m 

He3 

(106 
at/g) 

Ne21ex

(106 
at/g) 

Factor 
de 

escala*

 

Factor de 
corrección 

total† 

 

P3 

at/g a§ 

T3 

(ka) 

P21 

at/g a§ 

T21 

(ka) 

    ±0,23     ±0,66   

190303-02 37º25’13.8” 70º56’41.76” 1880 2,86  3,977 0,895 114±3 7,05   

    ±0,28     ±0,80   

* Calculados a partir de Stone (2000). 
† El factor de corrección total se basa en la determinación de las correcciones indicadas en la Tabla 5. Se ha asignado 
una incertidumbre del ±5%, a excepción del deslizamiento Chochoy I que fue del 2%. 
§ Las tasas de producción de 3He y 21Ne (P3 y P21) según el nivel del may y la altitud se basan en la concentración de 
elementos mayoritarios según los criterios de Fenton et al. (2009). 

6.5. Densidad de drenaje de los mo vimientos en masa - Establecimiento 
de edades relativas 

Debido a los altos costos, la mayor parte de los movimientos en masa no 

han sido datados. Con el fin de asignarlos a un intervalo temporal, usualmente en 

sus descripciones se han utilizado criterios morfológicos como conservación de 

rasgos depositacionales primarios, relación con depósitos generados por acción 

glacial o grado de disección fluvial. En función de esto, la totalidad de los 

depósitos descriptos previamente, habían sido asignados a edades postglaciarias 

(González Díaz y Folguera 2005, 2006). 

La dinámica fluvial y los movimientos en masa se encuentran 

estrechamente relacionados. La incisión fluvial condicionará la ocurrencia de 

colapsos de ladera (Hovius et al., 1998; Ng, 2006; Korup et al., 2007), la 

depositación de los mismos generará alteraciones en el régimen erosión-

depositación (Korup et al., 2004), y el colapsos de ladera, generarán zonas 

deprimidas en las laderas, propicias para la formación de cuencas de drenaje 

(Hovius et al., 1998). 

 Posteriormente a un colapso, los agentes erosivos tenderán a modificar los 

rasgos relacionados al colapso, a fin de alcanzar un nuevo equilibrio, uno de esos 

mecanismos es por medio de la instalación de una red de drenaje. La densidad de 

drenaje (definida por Horton en 1945 como el largo total de cursos por unidad de 

área) representa el grado de disección de un área, y es uno de los parámetros 

que reflejan la interacción que existe entre clima, geomorfología, tectónica, 

litología y grado de consolidación de los materiales, así como el tiempo 
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transcurrido desde el inicio de la disección. Por lo tanto, cuando se comparan 

densidades de drenaje, se deben tener en cuenta estos parámetros. 

 Para este trabajo se ha establecido un criterio de edad relativa de los 

depósitos en función de la densidad de drenaje que presentan. En todos los 

depósitos las condiciones climáticas, morfológicas, tectónicas y litológicas son las 

mismas. Si se observa la densidad de drenaje y grado de integración entre el 

depósito de avalancha Chochoy Mallín de >31 ka y el de las avalanchas Cerro 

Moncol o Chacayco (~6 ka), puede verse que el movimiento más antiguo presenta 

mayor densidad de drenaje. Lo mismo sucede al comparar la densidad de drenaje 

de la avalancha Piche-Moncol (>15-10 ka) y con la de las avalanchas más 

jóvenes. Por lo tanto, se considera que se puede tomar este criterio como 

aproximación para establecer edades relativas. Sin embargo, al hacer estas 

comparaciones debe tenerse en cuenta el grado de trituración de los materiales 

que componen el depósito de remoción en masa, por lo tanto debe considerarse 

el mecanismo de movimiento al momento de la comparación, como se detalla en 

la sección de Discusión. Un deslizamiento rotacional en el que los materiales han 

mantenido su coherencia tenderá a desarrollar una red de drenaje más 

lentamente que un movimiento en masa desarrollado en la misma litología, pero 

donde la trituración de los materiales fue elevada y por lo tanto los materiales son 

más susceptibles de ser removidos. 

 Se considera que la zona de estudio es un área muy propicia para este tipo 

de análisis ya que los arranques de los depósitos involucran las mismas 

secuencias. Los valles en todos los casos se encuentran fuertemente incisos en el 

plateau volcánico, con pendientes predominantes de 20-30 grados, valores que se 

incrementan hacia la parte alta de las laderas. En función de la extensión del área 

estudiada se considera que las condiciones climáticas se mantienen (precipitación 

anual = 720 mm; Segemar, 1998).  

6.5.1. Densidad de drenaj e de grandes movimientos 

 En la Tabla 6 se indica de norte a sur las densidades de drenaje obtenidas 

para las avalanchas de roca y grandes deslizamientos. Los deslizamientos 

menores han sido descartados del cálculo ya que su escaso volumen y el 

mecanismo de movimiento no han permitido la desagregación de la masa rocosa 
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y por lo tanto compararlos con movimientos donde los materiales han sufrido 

intensa deformación interna es incorrecto. El movimiento Los Cardos ha sido 

descartado de estas determinaciones, en función de que sus rasgos morfológicos 

reflejan repetición de eventos y superposición de morfologías juveniles y 

relícticas. 

Tabla 6. Análisis de densidad de drenaje de grandes movimientos en masa. 
Establecimiento de edades relativas. 

Movimiento Cuenca 
Área del 
depósito 

(km2) 

Σ 
Longitud 

(km) 

Densidad de 
drenaje 
(1/km) 

Edad de 
exposición 

(ka) 
Vista del depósito 

Av. La Tregua  3,30 2,1023 0,637 N/D 

 

D. Lileo II 5,77 6,2364 1,080 N/D 

 

Av. Lileo I  4,007 2,33546 0,583 N/D 

 

Av. Los Miches II  

Lileo 

5,55 8,5837 1,547 N/D 

 

Av. Cerro 
Guañacos 

6,1 6,2462 1,024 N/D 

 

Av. Piche-Moncol 

Reñileuvú 

16,91 21,7891 1,288 N/D 
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Movimiento Cuenca 
Área del 
depósito 

(km2) 

Σ 
Longitud 

(km) 

Densidad de 
drenaje 
(1/km) 

Edad de 
exposición 

(ka) 
Vista del depósito 

Av. Cerro 
Moncol  11,92 7,1237 0,597 

5,87±0,62 
5,90±0,87 

 

Av. Chacayco  4,631 2,71006 0,585 7,05±0,81 
6,49±0,91 

 

Av. Chochoy 
Mallín 

2,007 4,0223 2,004 ≥32 

 

D. Lauquén 
Mallín Ñireco 2,97 1,365 0,459 

6,23±0,63 
6,55±0,47 

Av. Laguna 
Negra 2,392 1,6721 0,699 N/D 

Av. Picún-Leo 

Picún-
Leo 

16,5 25,685 1,557 N/D 

N/D= No determinado 

 

 Como puede observarse, las avalanchas Cerro Moncol y Chacayco 

presentan densidades de drenaje similares. Estos depósitos se encuentran 

datados y sus edades de exposición difieren en menos de 1 ka (Tabla 6). Esto 

permite validar la utilización de este criterio como aproximación cronológica. La 
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densidad de drenaje del depósito Lileo I es muy similar a la de los casos 

mencionados, por lo que puede inferirse una edad de ocurrencia similar. La 

densidad de drenaje del deslizamiento Lauquén Mallín es menor, si bien la edad 

de exposición coincide con la de la avalancha Chacayco. Esto se debe a que en 

el deslizamiento los materiales se movilizaron con mayor coherencia, sin alta 

trituración de las rocas y por lo tanto la disección del depósito se encuentra 

limitada por la resistencia a la erosión de los materiales (Tabla 6). 

 En el valle del arroyo Lileo, el deslizamiento Lileo II presenta mayor 

densidad de drenaje que la avalancha de rocas Lileo I ubicada inmediatamente 

aguas abajo. Considerando que el primer movimiento mencionado ha sufrido 

menor deformación interna y que la densidad de drenaje es mayor que aquel 

ubicado inmediatamente aguas abajo donde la trituración de la roca es mayor, 

resultando más fácil la instalación de una red de drenaje, se infiere que el colapso 

Lileo II fue previo al ubicado inmediatamente aguas abajo. La menor pendiente y 

evidencias de estabilización de las zonas de arranque, con mayor grado de 

vegetación que aquella ubicada aguas abajo, permiten fortalecer esta hipótesis.  

 Las edades de exposición obtenidas en el valle del arroyo Reñileuvú, 

reflejan que la avalancha Chochoy Mallín fue la primera en generarse. Esto es 

consistente con la densidad de drenaje obtenida, que es la mayor para los 

depósitos en estudio (Tabla 6). El grado de disección de la avalancha Piche 

Moncol indicaría que esta fue la siguiente en generarse, consistente con la 

existencia de pequeños depósitos glaciales. Luego habrían colapsado los 

materiales que dieron lugar a la avalancha Cerro Guañacos y por último los de la 

avalancha Cerro Moncol (Tabla 6).  

 La observación de la pendiente y grado de erosión de las zonas de 

arranque y la preservación de la topografía original del depósito y densidad de 

drenaje, indican que en el arroyo Picún-Leo la avalancha homónima tuvo lugar 

previamente a la que dio lugar a la Laguna Negra (Tabla 6). 

 Del análisis de la densidad de drenaje, surge que las avalanchas La 

Tregua, Lileo I, Cerro Moncol, Chacayco, Laguna Negra y el deslizamiento 

Lauquén Mallín, serían aproximadamente contemporáneos, pudiendo asignar sus 
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edades de ocurrencia a tiempos holocenos. El resto de los movimientos serían 

más antiguos. Las avalanchas Los Miches II, Piche Moncol, Picún-Leo presentan 

similar densidad de drenaje. La avalancha Piche Moncol, cuenta con morenas 

frontales y laterales en su zona de arranque y parte proximal del depósito que 

permiten acotar su ocurrencia a los 15-10 ka, y por lo tanto un valor similar puede 

ser asignado a los otros dos movimientos. 

6.6. Discusión 

 La conjunción de factores activos y pasivos en un área puede dar lugar a la 

acumulación anómala de grandes depósitos de remoción en masa. En este 

capítulo se establecieron las características, y la distribución especial y temporal 

de todos los depósitos presentes entre los valles Lileo y Picún-Leo, desde el límite 

Argentina-Chile hasta la margen este del río Trocomán. Aquí se discutirá el 

control que la deformación del área ejerce sobre la magnitud de los colapsos, la 

cronología de los eventos y se analizarán los posibles mecanismos disparadores.  

6.6.1. Condicionantes de los movimi entos. Control estructural en la 
magnitud de los movimientos en masa 

 Los movimientos en masa analizados se sitúan en valles O-E, generados 

por incisión glacial y fluvial del plateau volcánico, a excepción de aquellos 

ubicados en el valle Trocomán, que tuvieron lugar en la sección modelada 

exclusivamente por acción fluvial. Todos los movimientos involucraron las 

volcanitas de la Formación Cola de Zorro (Plio-Pleistoceno; Vergara y Muñoz, 

1982; Muñoz y Stern, 1988). Los movimientos Los Miches, Los Cardos, Piche 

Moncol, Cerro Moncol y Chacayco, que tuvieron lugar en los valles Lileo y 

Reñileuvú además involucraron afloramientos de la Formación Cura Mallín (Oligo-

Mioceno; Jordan et al., 2001). Esto se debe a la mayor incisión de estos cursos 

que expusieron las rocas terciarias (véase capítulo 7.0). 

 La distribución de los depósitos no es aleatoria, y los volúmenes de roca 

removidos de las laderas indican que el mecanismo de deformación es un factor 

que controla fuertemente las dimensiones de los colapsos. Los movimientos en la 

mayor parte de los casos, fueron de manera perpendicular a los valles, a 

excepción de las avalanchas Los Miches y Los Cardos. En la avalancha Los 

Miches, los materiales se movilizaron de manera perpendicular al rumbo de los 
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estratos de la Formación Cura Mallín levantados por la falla Chacayco. En el 

movimiento complejo Los Cardos, que corresponde a la superposición de 

deformación gravitacional profunda, avalanchas y flujos, los materiales se 

movilizaron de manera paralela a la máxima inclinación de los estratos de la 

Formación Cura Mallín. La inclinación de estos bancos favorece el despegue en 

un área donde la fuerte erosión glacial que labró el valle, generó un fuerte 

contraste de relieve en la zona del centro volcánico Los Cardos. 

 Teniendo en cuenta el total de depósitos presentes, pueden diferenciarse 

dos grupos: 1) Movimientos asociados a estructuras con actividad durante el 

Cuaternario, y 2) Movimientos con zonas de arranque en secciones de valles no 

afectadas por deformación neotectónica.  

 Los colapsos de ladera coincidentes con estructuras activas involucraron 

volúmenes que van de 0,1 km3 a varios km3, situándolos dentro de los más 

grandes reconocidos en la tierra (Zambrano, 2008; Korup et al., 2007). Sin 

embargo, dentro de este grupo se encuentran los deslizamientos rotacionales 

menores El Convento y Chacayco.  

 Asimismo, los movimientos que involucraron mayor volumen de roca 

tuvieron lugar en las secciones de los valles con mayor contraste de relieve 

(generalmente en las secciones que fueron englazadas; Figura 66A), si bien 

algunos de estos movimientos que involucraron más de 1 km3, se ubicaron en 

relieves subcríticos, considerando los conceptos de Korup et al. (2007). 

 Durante el análisis de datos, se ha observado que el estilo de deformación 

controla las dimensiones de los movimientos en masa. Mientras que los 

movimientos asociados a pliegues anticlinales alcanzan los 4 km3, aquellos 

asociados a fallas no superan los 0,5 km3 (Figura 66A). En ambos casos, el 

movimiento de los materiales es paralelo al rumbo de las estructuras, debido a 

que el contraste de relieve generado por incisión glacial-fluvial en el plateau 

excede fuertemente el relieve construido por actividad de las estructuras. Las 

fallas y pliegues de rumbo general N-S, perpendiculares a los valles O-E, no han 

deformado las secuencias volcánicas y sedimentarias de manera que puedan 

actuar como superficie de despegue. A excepción de los movimientos Los Miches, 
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donde el levantamiento del frente montañoso de la falla Chacayco dio lugar a 

sucesivos colapsos de ladera que se desplazaron de manera perpendicular al 

rumbo de los afloramientos oligo-miocenos, pero en dirección opuesta a su 

inclinación, y de manera paralela a subparalela al arroyo Lileo. 

 

 

Figura 66. Relación entre volumen de los colapsos de ladera, rasgos tectónicos y 
ambiente morfológico. I y II corresponden a las partes Guañacos I y II 
respectivamente. 
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 Esto contrasta con regiones donde las fallas extensionales producen 

planos estructurales que actúan como superficie de despegue (Densmore et al., 

1997; Martino et al., 2006; Osmundsen et al., 2009; Redfield y Osmundsen, 2009). 

 Lo anteriormente mencionado, y el hecho de que las zonas de arranque se 

extiendan varios kilómetros dentro del plateau (Figura 66B), sugieren que el 

fracturamiento de los materiales durante la deformación juega un rol clave, 

condicionando la magnitud de los movimientos. Asimismo, el control que ejercen 

las estructuras en los colapsos se observa cuando se analiza la amplitud de las 

zonas de arranque. 

 Mientras que en el anticlinal Moncol, el sinclinal El Convento y el anticlinal 

Vilú Mallín tiene amplitudes de varios kilómetros, afectando los materiales en toda 

el extensión, las fallas El Convento, Chacayco, Guañacos y Chochoy Mallín 

presentan un área de deformación más restringida lateralmente, a pesar de que el 

acortamiento generado sea mayor que en los pliegues (véase sección 5.3), y por 

lo tanto el volumen involucrado es menor.  

 Los desprendimientos asociados a pliegues principalmente dieron lugar a 

avalanchas de roca, las excepciones son los deslizamientos El Convento, 

Chacayco y Trocomán NO y SE. Estos movimientos se desarrollaron en o cerca 

de la falla El Convento, y los anticlinales Chacayco y Vilú Mallín. Estas, son 

estructuras con menor desarrollo o estructuras secundarias de las fallas 

Guañacos y Chacayco o se sitúan en el flanco este del sinclinal El Convento, 

cerca de la falla El Convento, y la deformación por lo tanto se encuentra 

restringida. A pesar de que la deformación se distribuye a lo largo de todo el 

pliegue, la intensidad se reduce desde el centro hacia los flancos. 

 En el área de estudio la actividad tectónica no ha generado 

discontinuidades que actúen como superficies de patinaje, a diferencia de otras 

regiones del mundo (Hermanns et al., 2006a; Martino et al., 2006; Redfield y 

Osmundsen, 2009), apoyando la hipótesis de que el fracturamiento de los 

materiales es el condicionante pasivo principal para el desarrollo de los grandes 

deslizamientos en las áreas afectadas por estructuras. Esta característica fue 

analizada por Hermanns y Strecker (1999) en grandes movimientos en masa del 
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NO argentino, y por Hovius et al. (1998) en las montañas Finisterre (Papua, 

Nueva Guinea), quienes observaron que durante los estadios iniciales de 

levantamiento tectónico los colapsos de ladera siguen el trazo de las estructuras 

activas. 

 Del cociente entre el relieve local y la distancia de la cicatriz al eje del valle, 

se obtienen valores que van de 0,10 a 0,32, similares al ángulo de reposo de las 

avalanchas de roca en otras regiones de los Andes y el mundo (Hungr y Evans, 

1996; Hermanns y Strecker, 1999). Esto indica que la desagregación de los 

materiales no necesariamente ocurre durante el desplazamiento de la masa 

rocosa, sino que puede producirse por actividad tectónica previa al colapso. La 

mayor parte de los movimientos frenaron al alcanzar el eje del valle, a excepción 

de las avalanchas Cerro Guañacos y Chacayco que presentan run up de 90 y 80 

m respectivamente.  

 Los colapsos de ladera que no se encuentran asociados a estructuras 

neotectónicas, presentan volúmenes significativamente menores (105 y 107 m3), 

se ubican en zonas del valle con menor contraste de relieve (~200 m) que 

aquellos que sí presentan esa asociación (generalmente en la sección modelada 

por acción fluvial) y son de tipo deslizamientos rotacionales menores o 

volcamientos (Tabla 4; Figura 66C). Esto refuerza la hipótesis del control que 

ejercen las estructuras en los colapsos de ladera. Una excepción es la avalancha 

Chochoy Mallín, que se da en una zona con 200 m de contraste de relieve, similar 

al contraste de relieve donde se dan los deslizamientos menores. Sin embargo, su 

cicatriz, se extiende 2 km desde el eje del valle en el plateau, en la intercepción 

del valle y la falla homónima. Esto indica que la extensión areal de la zona de 

inestabilidad en secciones no afectadas por deformación tectónica es limitada, a 

diferencia de las secciones afectadas por estructuras. Por lo tanto, el 

fracturamiento de los materiales es el factor determinante en las dimensiones de 

los colapsos.  

6.6.2. Factores disparadores y cronología de los movimientos 

 Las edades de exposición de seis depósitos de remoción en masa fueron 

determinadas en este trabajo a partir del contenido de 3He y 21Ne. 

Adicionalmente, se estableció un criterio de edades relativas a partir de la relación 
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estratigráfica con depósitos glaciarios, glacifluviales, y criterios morfológicos. Los 

resultados indican que existen movimientos que tuvieron lugar previamente y 

durante el último máximo glacial (27 ka), otros que se dieron a los ~15 Ka, luego 

del retiro de la masa de hielo de los valles y otros movimientos tuvieron lugar a los 

~6 ka.  

 Considerando los agentes que modelaron el paisaje y la configuración 

tectónica del área, los mecanismos condicionantes de los movimientos pueden 

ser:  

• Alivio de la presión confinante (debutressing) tras el retiro de la masa de 

hielo (Lewis, 1954; Evans y Clague 1994).  

• Intensas precipitaciones (Densmore y Hovius, 2000) 

• Sismicidad (Keefer, 1984; Densmore y Hovius, 2000) 

 El retiro glacial, cambia el régimen de estrés de las laderas de los valles 

por descompresión generando fracturamiento (Lewis, 1954). Evans y Clague 

(1994) estudiaron la desestabilización de las laderas como resultado de la perdida 

de hielo en el oeste de Canadá, reconociendo una estrecha relación entre el retiro 

glacial y movimientos en masa como avalanchas de roca y deslizamientos 

gravitacionales profundos. De manera similar, McSaveney (1993) en los Alpes de 

Nueva Zelanda, propuso esto como factor de inestabilidad. En los fiordos de 

Noruega y en los Alpes de Francia, se ha observado que inmediatamente tras el 

retiro glacial, tienen lugar numerosos colapsos de ladera, dando lugar a clusters 

(Blikra et al., 2006; Cossart et al., 2008). Los estudios de Canadá, Nueva Zelanda, 

Noruega y Francia, tiene como factor común que todos los movimientos se dieron 

poco tiempo después del retiro de los hielos. Cruden y Hu (1993) proponen un 

modelo en el cual tras el retiro glacial, la probabilidad de deslizamientos decrece 

con el tiempo. Si se consideran las edades de exposición y las edades relativas 

como observaciones válidas, se obtiene que en la zona de estudio la mayor parte 

de los movimientos tuvo lugar ~15 ka después del retiro de los glaciares. Por lo 

tanto, puede descartarse este primer factor, como condicionante de los colapsos.  
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La distribución temporal de los movimientos en masa desde previos al 

retiro de la masa de hielo de los valles, hasta netamente holocenos, los 

volumenes involucrados que alcanzan los 4 km3 en el caso de la avalancha Cerro 

Moncol, y las escarpas que se extienden en algunos casos más de 5 km dentro 

del plateau, permiten descartar un factor climático como disparador.   

Las evidencias de deformación de depósitos cuaternarios, indicarían que 

repetidos sismos han generado el desplazamiento de la superficie. Tendiendo en 

cuenta el contectó paleoclimático y tectónico, los eventos sísmicos que originaron 

los colapsos podrían deberse a I) rebote isostático posterior al retiro de la masa 

de hielo o II) actividad sísmica propia de la actividad de las fallas.  El primer factor 

fue estudiado en la península escandinava por Mörner (1996; 2000), quien llegó a 

la conclusión que tras el retiro de la espesa capa de hielo que cubrió el área, se 

dieron sismos de hasta magnitud 7. Al igual que el relajamiento de las laterales de 

los valles tras el retiro glacial, esta actividad decrece con el tiempo, permitiendo 

descartar este tipo de sismicidad como factor detonante de los movimientos. 

El desplazamiento de 400 m en las volcanitas de la Fm. Cola de Zorro por 

la falla Chacayco, 30 m por la falla Guañacos y 15 por la falla Chochoy Mallín, 

permitiría inferir que la superficie ha sido desplazada a través de repetidos 

eventos sísmicos. La avalancha de rocas Chacayco (~0,5 km3), el deslizamiento 

rotacional Lauquén Mallín (0,17 km3) y el volcamiento Lauquén Mallín (0,068 km3), 

tienen edades muy similares considerando los límites de incertidumbre. La 

avalancha Chacayco se encuentra sobre el trazo de la falla homónima, en tanto 

que los otros dos movimientos se sitúan a aproximadamente 1,5 km al oeste de 

esta falla. Esto permitiría sugerir que los tres movimientos han sido disparados de 

manera simultánea por un sismo, al igual que lo observado por Jibson et al. 

(2006) en la falla Denali. Esta hipótesis es apoyada por la reciente actividad 

sísmica en el area. El epicentro estimado para el sismo de 1960 (9,5 Mw) en 

Chile, el cual corresponde al de mayor magnitud registrado instrumentalmente, se 

ubica entre 150 y 370 km al SO del área de estudio (Plafker y Savage, 1970; 

Lorenzo-Martín et al., 2006). Sin embargo, no se han reportado movimientos en 

masa del lado argentino durante este mega-terremoto, de manera similar a lo que 

ocurrió durante el reciente sismo de 8,8 Mw del 27 de febrero de 2010 también 
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originado en Chile y con un área de ruptura de 600 km. Por lo tanto, se considera 

como probable que sismos corticales con tiempos de recurrencia que exeden los 

registros han inducido aceleraciones del suelo que han causado los colapsos de 

ladera. Esto estaría favorecido por un contexto morfotectónico, donde la erosión 

glacial y fluvial expuso las zonas de deformación de las estructuras tectónicas, 

permitiendo la remoción de los materiales.  
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7.0 EROSIÓN DEL ORÓGENO 

7.1. Introducción 

 En los últimos años, numerosos estudios se enfocaron en los efectos que 

generan en las cadenas montañosas la interacción entre clima, tectónica y 

procesos superficiales (Burbank et al., 1996; Montgomery et al., 2001; Strecker et 

al., 2007). Procesos endógenos y exógenos se combinan y retroalimentan para 

dar la configuración actual de los orógenos. 

 En la última década, se incrementó sustancialmente el conocimiento de la 

relación existente entre tasas de erosión y evolución estructural de sistemas 

montañosos (Horton, 1999; Montgomery et al., 2001; Hilley et al., 2004; Hilley y 

Coutand, 2009). Importantes estudios como el de Strecker et al. (2007) analizaron 

vínculo entre patrones de precipitación, deformación tectónica y erosión en los 

Andes Centrales. 

 Los agentes erosivos tienden a compensar desniveles topográficos 

generados por el levantamiento tectónico. Asimismo, la erosión continua de un 

orógeno, influirá directamente en la deformación del mismo, característica que fue 

analizada por Hilley et al. (2004) en la faja plegada y corrida del Aconcagua.  

 A escala orogénica, la acción glaciaria y fluvial constituyen los principales 

agentes de degradación y comúnmente de manera subordinada se encuentra la 

remoción en masa (Burbank, 2002). La alteración de la roca a regolito y el reptaje, 

tienen poca relevancia cuando se analiza la erosión a escala regional (<1 

mm/año), especialmente en zonas áridas (Heimsath et al., 1997). 

 A partir del análisis de la relación entre topografía, tasas de erosión y 

deslizamientos en distintos sistemas montañosos del mundo, Korup et al. (2007) 

postulan que en zonas de tectónica activa, los agentes erosivos actúan de 

manera de compensar los incrementos de relieve y mantener así en equilibrio al 

sistema; es decir, el relieve medio local. El levantamiento tectónico genera 

incisión de los cursos de agua ya que estos tenderán a ajustarse a los cambios de 

nivel de base, pero en respuesta a los incrementos de relieve se producirá otro 
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tipo de degradación que se manifestará como colapsos de ladera. En zonas 

tectónicamente activas de Asia, Europa y América, Montgomery y Brandon (2002) 

observaron que el levantamiento se compensa con cambios en la frecuencia de 

deslizamientos más que con incremento en la pendiente. En los Apeninos, 

Capolongo y Schiattarella (2005), demuestran que la generación de grandes 

movimientos en masa disparados por sismos, actúa como un agente de erosión 

orogénico de primer orden. Los agentes modeladores endógenos y exógenos por 

lo tanto, establecen una interacción simbiótica.  

 A lo largo de la Cordillera de los Andes, los mayores volúmenes del 

material degradado del relieve son exportados por los cursos fluviales hacia la 

zona del antepaís (Strecker et al., 2007). Cursos principales como los ríos 

Colorado, Neuquén y Negro, han distribuido y depositado importantes volúmenes 

de material degradados de la cordillera durante la glaciación pleistocena. 

 Entre los 36º-38ºS, la acción fluvial y glacial ha labrado intensamente el 

relieve, dando como resultado valles fuertemente incisos que disectan el plateau 

volcánico Plio-Pleistoceno. Los mayores contrastes de relieve en el área se dan 

en las secciones superiores de los arroyos y alcanzan los 1.000 m. Este valor se 

reduce significativamente en las secciones media e inferior, donde rondan los 300 

m o menos.  

 El objetivo de este capítulo es determinar el volumen de material erodado 

por la incisión glacial, fluvial y remoción en masa entre los valles Huaraco y Picún-

Leo, en el intervalo Plioceno superior-Holoceno. Se establecerán tasas de erosión 

e incisión para cada proceso erosivo. Tradicionalmente se considera que la 

remoción en masa no es un agente erosivo significativo. Sin embargo, aquí se 

demostrará que al igual que lo observado en los Apeninos (Capolongo y 

Schiattarella, 2005) y lo expuesto por Montgomery y Brandon (2002) en distintas 

cadenas montañosas del mundo, la remoción en masa tiene gran relevancia en la 

degradación de frentes orogénicos activos. 

7.2. Evolución del paisaje 

 Para determinar el modo y la magnitud en que es erosionado un orógeno, 

es necesario establecer su evolución. Áreas poco afectadas por procesos 
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dinámicos internos, se pueden considerar en estado de “equilibrio”. Esta idea de 

uniformismo fue expuesta por Davis (1922) en la evolución de un paisaje fluvial a 

partir de tres etapas consecutivas denominadas juventud, madurez y senectud. 

Sin embargo, en áreas afectadas por dinámica interna como es el área de 

estudio, el paisaje se encontrará en permanente rejuvenecimiento, por lo cual el 

ciclo de Davis (1922) no se completaría. Ciertos rasgos morfológicos, en especial 

los erosivos, permanecen como evidencias de los cambios y permiten reconstruir 

la evolución de un paisaje. Sin embargo, esta reconstrucción se encontrará 

biselada debido a que en la secuencia de procesos, muchos rasgos son borrados 

por los agentes geomórficos posteriores. Las características climáticas del área 

de estudio permitieron que el paisaje modelado durante el Cuaternario tenga 

moderado a buen grado de preservación, facilitando la reconstrucción de su 

evolución (Figura 67; Figura 68). 

 

Figura 67. Diagrama de evolución del paisaje entre los arroyos Huaraco y Picún-
Leo.  
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Figura 68. Esquemas de evolución del paisaje entre los arroyos Huaraco y Picún-
Leo. Intervalos de dominio glacial y fluvial en el frente montañoso. Distribución 
temporal glacial y post glacial de los movimientos en masa. 
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En el intervalo Plioceno superior-actualidad, el volcanismo y tectonismo 

fueron y son los principales agentes endógenos modeladores del paisaje (véase 

capítulo 5.0). La última glaciación ha dejado su impronta en la mayor parte del 

área (véase capítulo 4.0). Debido a que entre el arroyo Huaraco y Picún-Leo, los 

valles presentan una sección superior y media con evidencias de glaciación 

alpina, y una sección media e inferior exclusivamente con evidencias de acción 

fluvial, se dividió la evolución según el límite valle alpino-valle fluvial establecido el 

capítulo 4.0 (Figura 67 y Figura 68). 

7.2.1. Formación del plateau volcánico 

 La evolución del paisaje cuaternario comienza con la depositación de las 

coladas volcánicas de la Formación Cola de Zorro. El techo de esta unidad fue 

determinado entre 3,5-1 Ma (Vergara y Muñoz, 1982; Suárez y Emparán, 1995; 

Folguera et al., 2004), en este trabajo se adoptará una edad media de 2 Ma para 

la determinación de la erosión. La continua superposición de coladas, constituyó 

un amplio plateau con pendiente general hacia el este y altitud promedio de 1.800 

m s.n.m, con máximos de 2.800 m s.n.m pertenecientes a los centros eruptivos.  

7.2.2. Glaciación pliocena y canyon cutting 

 En el Plioceno una capa de hielo se instaló en los Andes Patagónicos. 

Como se expresó en el capítulo 4.0, existe un hiato entre la glaciación del 

Plioceno y del Pleistoceno Temprano (2,5-0,8 Ma) y la instalación de glaciares de 

valle en el Pleistoceno Medio y Tardío (0,8-0,015 Ma), cuya duración y extensión 

no ha sido determinada en la zona de estudio. Las geoformas glaciarias del 

Plioceno-Pleistoceno Temprano se encuentran en las partes altas del plateau, en 

tanto que las geoformas del Pleistoceno Medio y Tardío corresponden a valles 

alpinos con morfología bien preservada (véase capítulo 4.0).  

 Los glaciares alpinos son geoformas erosivas formadas por abrasión de 

una masa de hielo que fluye de manera canalizada siguiendo líneas de drenaje 

previas (Flint, 1971). Considerando esto, se puede afirmar que el hiato que separa 

ambos ciclos glaciales está definido por un ciclo fluvial (Figura 68). Este ciclo fue 

denominado en los Andes Patagónicos por Rabassa y Clapperton (1990) como 

canyon cutting. La incisión, promovida en parte por el levantamiento tectónico que 
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afecta al área de estudio, permitió la preservación de las morenas que se 

observan en las partes altas del plateau, discordantes con los valles alpinos de la 

última glaciación.  

7.2.3. Glaciación pleistocena, acción fluvial y remoción en masa 

 Como fue mencionado previamente, los rasgos remanentes de la última 

glaciación son principalmente megaformas erosivas como valles en U y depósitos 

glacifluviales discontinuos. Mientras los glaciares se instalaban en las secciones 

superiores y medias de los valles, las secciones medias y distales se encontraban 

dominadas por acción fluvial (Figura 67, Figura 68; véase capítulo 4.0).  

 El canyon cutting y la posterior glaciación encauzada incidieron 

fuertemente el plateau volcánico, exponiendo las secuencias sedimentarias y 

volcánicas de la Formación Cura Mallín. 

 Mientras la cuenca superior y media del valle Reñileuvú se encontraba 

englazada, en la sección inferior dominada exclusivamente por dinámica 

glacifluvial se producía a los ≥31 ka (véase sección 6.4) en la pared sur del valle 

un colapso de ladera denominado avalancha de rocas Chochoy Mallín y un 

deslizamiento menor denominado Chochoy Mallín I a los 29,3±2,4 - 29,8±2,2 Ka 

(Figura 68).  

7.2.4. Estadío fluvial y remoción en masa 

 Tras el retiro glacial de los 27 Ka, comienza una etapa que se extiende 

hasta la actualidad dominada por acción fluvial. Todos los sistemas aportan sus 

caudales al río Neuquén, que drena en dirección N-S controlado por el eje 

principal de la Cordillera del Viento y constituye el nivel de base local. En función 

de esto, cada curso mencionado presenta un nivel de base local ubicado en 

distinta posición topográfica, es decir el nivel de base del arroyo Huaraco está en 

una posición topográfica superior al del arroyo Reñileuvú (Figura 69). 
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Figura 69. A) Mapa hidrológico del área de estudio. B) Perfil longitudinal de río 

Nahueve-Neuquén entre los arroyos Huaraco y Reñileuvú. Disminución del nivel 

de base local de los cursos de norte a sur. Perfil longitudinal del río Trocomán, 

nivel de base local del arroyo Picún-Leo. 

Durante este estadío tuvieron lugar en la sección superior de los arroyos 

Guañacos y Reñileuvú, los colapsos de la ladera denominados deslizamiento 

Guañacos I y la avalancha de rocas Piche Moncol (Figura 68). Ambos 
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movimientos serían previos a los reavances glaciarios ocurridos entre los 15-10 

ka (Rabassa et al., 2005; Zech et al., 2008; véase capítulo 4.0). Edades de 

exposición determinadas mediante análisis de nucleos cosmogénicos y edades 

relativas basadas en preservación de morfología primaria en colapsos de ladera, 

indican que entre a los ~6,6 Ka se produce la mayor parte de los grandes 

movimientos en los valles Lileo, Reñileuvú, Ñireco y Picún-Leo, (véase secciones 

6.4 y 6.5). Los depósitos de remoción en masa se encuentran muy bien 

preservados; por lo tanto, los materiales no fueron exportados a sectores 

exteriores de las cuencas.  

 Actualmente los cursos divagan principalmente sobre afloramientos 

rocosos, sólo se reconocen de manera discontinua algunos remanentes de 

depósitos glacifluviales y terrazas fluviales de escaso desarrollo. La excepción es 

el arroyo Guañacos, que presenta una planicie aluvial continua en su sección 

media-inferior, con inundaciones periódicas en la época de deshielo. 

7.3. Metodología 

 A fin de cuantificar y comparar la competencia de los procesos 

modeladores del paisaje, se determinaron para cada proceso, principalmente en 

base a reconstrucciones topográficas, los volúmenes de roca degradados de su 

posición original. 

 Las reconstrucciones consistieron en la interpolación de niveles guía, 

utilizando como base los modelos de elevación digital del SRTM (Shuttle Radar 

Topographic Mission). Un modelo digital de elevación (DEM) representa la 

distribución espacial de la elevación de la superficie de un terreno, utilizando 

como unidad básica un valor Z (altitud), el cual tiene asignados los valores X e Y, 

correspondientes a su posición geográfica. La interpolación permite asignar 

nuevos valores de Z a un espacio definido y así construir una nueva superficie, 

por lo tanto reconstruir el punto de partida de la evolución del paisaje.  

 El nivel guía para la reconstrucción del plateau lo constituyeron las coladas 

de la Formación Cola de Zorro, en tanto que en el caso de los movimientos en 
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masa como nivel guía se consideró las laterales de las zonas de arranque, que 

representan las condiciones previas al colapso de ladera. 

 A continuación se detallan los procedimientos realizados en las 

reconstrucciones: 

1. Se exporta el DEM en xyz. Un xyz es una matriz en la que cada punto tiene 

asignado una latitud, longitud y altura; es decir, es una matriz de n filas por 

3 columnas.  

2. Con Matlab se lee el xyz y se lo convierte en el vector x (longitudes), el 

vector y (latitudes), y la matriz rectangular z (alturas).  

3. Las alturas se almacenan como imagen png para visualizarlas en el 

Photoshop, donde se creará una máscara del área a interpolar. Esto 

consiste en dejar en blanco el área de interés (lo que se va a interpolar) y 

en negro lo que no se va a interpolar y por lo tanto mantendrá sus 

características topográficas originales. Se graba un nuevo archivo png con 

esa máscara.  

4. Con el Matlab se lee la máscara y se procede a la interpolación. Las alturas 

de los puntos que están en el límite blanco-negro definen a partir de donde 

se comienza a interpolar. En la interpolación, cada punto dentro de la 

máscara que tenga algún vecino con altura definida, se calculará su altura 

como el promedio de las alturas de los vecinos. Este procedimiento se 

realiza en 1000 repeticiones.  

5. De lo interpolado se obtiene como resultado una nueva matriz de alturas, 

es decir un “paleodem”.  

6. Para determinar el volumen de un movimiento en masa o removido por 

incisión, se restan las matrices de la topografía original y del paleodem, 

obteniéndose una tercer matriz que representa las diferencias de las 

alturas. 
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7. Para cada punto de esta nueva matriz se calcula el volumen considerando 

el tamaño del píxel y su altura. Luego se suman todos los volúmenes de los 

píxeles de esta matriz. 

 En la Figura 70 se muestra un esquema de la metodología de 

determinación de volúmenes para los movimientos en masa, que es igualmente 

válido para los volúmenes erosionados de los valles. 

 

Figura 70. Esquema metodológico de determinación de volúmenes a partir de 
topografías digitales SRTM. 

7.4. Paleotopografía del plateau  volcánico 

 Por su extensa continuidad lateral y buen grado de preservación, las 

coladas de la Formación Cola de Zorro constituyen un excelente horizonte guía 

que permite reconstruir la paleotopografía del plateau previa a la incisión fluvial y 

glacial.  

 Cuando se restan la topografía SRTM y el paleodem construido, se 

obtienen resultados morfométricos cuantitativos. La tasa de incisión a largo plazo 

resultará de la diferencia en altitudes en cada píxel de la topografía SRTM y el 



Procesos de remoción en masa en el retroarco neuquino (37º-38ºS) 

 152

paleodem, para el intervalo: techo de la Formación Cola de Zorro-actualidad. El 

volumen obtenido de la sustracción de ambos DEMs representa el volumen de 

material removido del plateau y por lo tanto permite calcular las tasas de erosión a 

largo plazo. El ploteo de la resta de estas altitudes en cada cuenca, permite 

observar y comparar como se encuentra distribuida y donde se concentra 

principalmente la erosión (Figura 71).  

 

 

Figura 71. Reconstrucción topográfica de la superficie de la Formación Cola de 

Zorro mediante interpolación como reflejo de erosión vertical en la vertiente este 

de los Andes entre los valles Huaraco y Picún-Leo.  

 Se ha calculado que en la zona de estudio desde la formación del plateau 

han sido exportados hacia el antepaís un total de 415,161 km3. En la Figura 71 se 

puede trazar una línea divisoria entre los colores verde-amarillos que reflejan 
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contrastes de relieve mayores a 500 metros y los celeste-azules, con menor 

contraste. En la Figura 71 se observa que la zona que ha sufrido mayor erosión 

es aquella que ha estado englazada, que es coincidente con el área donde los 

cursos han debido ajustar sus perfiles longitudinales por los cambios del nivel de 

base a causa del levantamiento tectónico. Principalmente en los valles Reñileuvú, 

Lileo y Picún-Leo se observan las mayores diferencias, alcanzando los 980 

metros (Figura 69).  

 En la Figura 72 se muestran las diferencias de altura entre la topografía 

actual y la paleotopografía a lo largo de los perfiles longitudinales de los cursos. 

En la Tabla 7 se muestran las diferencias promedio y máximas para los cursos en 

estudio, diferenciadas entre ámbito modelado principalmente por acción glacial-

fluvial y fluvial. 

Tabla 7. Diferencias entre topografía reconstruida y topografía actual. 

Promedio (m) Máximo (m) 
Valle Glacial-

fluvial Fluvial 
Glacial-
fluvial Fluvial 

Huaraco 553 175 752 277 
Guañacos 441 101 585 149 
Ñireco 380 91 523 189 
Lileo  678 120 835 152 
Reñileuvú 792 198 980 301 
Picún-Leo 701 321 832 524 

 

 Puede observarse que la erosión se concentra en la zona englazada y 

luego disminuye en el área de piedemonte, modelado exclusivamente por 

dinámica fluvial (Tabla 7). El cambio abrupto se observa claramente en los cursos 

Lileo, Guañacos, Reñileuvú y Picún-Leo, donde los glaciares tributarios que 

conformaron estas cuencas de moderado a buen desarrollo permitieron que los 

glaciares troncales erosionen fuertemente. Esta característica contrasta con los 

valles Huaraco y Ñireco, donde el cambio entre ambiente fluvial y glacial es 

menos acentuado, posiblemente por ser cursos con cuencas menos 

desarrolladas.  

 Cuando se plotean las diferencias de altura entre la paleotopografía y la 

topografía actual a lo largo del perfil longitudinal de los cursos (Figura 72; Tabla 
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7), se observa que en los valles encuentran tramos cóncavos, es decir tramos que 

se alejan de la tendencia general por incremento local de la topografía. Estas 

anomalías se deben a la presencia de depósitos de remoción en masa y resaltos 

producidos por estructuras, y por lo tanto reflejan un desajuste en el perfil de los 

cursos de agua (véase sección 5.4.2.2). 

 

Figura 72. Diferencia de alturas entre paleotopografía y topografía actual a lo 

largo del perfil de los cursos.  

 En la sección media del arroyo Ñireco se observa una anomalía positiva y 

una negativa, la primera corresponde a una profunda garganta que el curso tuvo 

que excavar para cortar un anticlinal Vilú Mallín (véase capítulo 5.0, sección 5.3.4) 

y por lo tanto es un pequeño foco donde se concentra la erosión; la anomalía 
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negativa se correlacionada con una zona deprimida correspondiente a un extenso 

mallín donde el río prácticamente no ha excavado (Figura 72).  

Se observa que los cursos mayores presentan una tendencia similar entre 

las diferencias de topografías, lo que no sucede con los cursos menores. El 

arroyo Ñireco es el que presenta mayor cantidad de anomalías en la diferencia 

entre la paleotopografía y la topografía actual, esto se debe a que presenta menor 

cuenca de drenaje y mayor preservación de rasgos asociados a tectonismo 

activo, como también fue expuesto en el capítulo que describe la estructura local 

(véase sección 5.4.2.2). 

7.4.1.  Cuenca del arroyo Huaraco 

 El arroyo Huaraco, es el curso de menor extensión en el área de estudio. 

Drena en dirección NO-SE y nace a los 2.500 m s.n.m por la confluencia de 

cuatro cursos efímeros que degradan el extremo norte del aparato volcánico Los 

Cardos, configurado una cuenca de 48 km2. A los 1.100 m s.n.m, luego de 

aproximadamente 14 kilómetros de recorrido, desagua en el río Nahueve. Desde 

sus nacientes, este curso no recibe prácticamente el aporte de agua de cursos 

menores y corre incidiendo fuertemente el plateau volcánico.  

 En esta cuenca, sólo 8,5 km del total de su longitud presentan evidencias 

de englazamiento. El volumen erosionado aguas arriba de la línea de la máxima 

extensión de hielo del Último Máximo Glacial (acción fluvial y glacial) según la 

paleotopografía reconstruida, habría sido de 10,8 km3 y por erosión fluvial agua 

abajo del límite de hielo 0,811 km3. 

7.4.2. Cuenca del arroyo Lileo 

 El arroyo Lileo se forma por la confluencia de los arroyos Buta Mallín y 

Palao a los 37º11’39”S-70º57’44”O. Su cuenca de drenaje es una de las más 

importantes del área de estudio y se extiende en un área de 309 km2.  

 El arroyo Buta Mallín nace en las cumbres que actúan de límite natural 

entre Chile y Argentina, a los 2.500 m s.n.m, drenando sus aguas en dirección O-

E. A lo largo de su recorrido recibe las aguas de dos arroyos efímeros, uno de los 

cuales es denominado arroyo La Tregua. El arroyo Palao nace a los 2.500 m 
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s.n.m y drena sus aguas en dirección N-S a lo largo de 14 kilómetros luego de lo 

cual confluye con el arroyo Buta Mallín. 

 Del total de su recorrido, su cuenca presenta evidencias de englazamiento 

a lo largo de 20 km. El volumen erosionado aguas arriba de la línea de la máxima 

extensión de hielo del Último Máximo Glacial (acción fluvial y glacial) según la 

paleotopografía reconstruida, habría sido de 101,10 km3 y por erosión fluvial agua 

abajo del límite de hielo habrían sido removidos 1,10 km3. 

7.4.3. Cuenca del arroyo Guañacos 

 El arroyo Guañacos debe su origen a la confluencia de tres arroyos que 

drenan antiguos valles glaciarios, cuyos circos se ubican a los 2.300 m s.n.m. A lo 

largo de sus 30 km de recorrido, drena sus aguas con dirección general O-E 

recibiendo los caudales de escasos cursos, siendo el de mayor importancia el que 

drena la laguna Trohunco (Figura 69). 

 La cuenca de drenaje de este curso se extiende en un área de 173 km2 y 

su confluencia con el río Neuquén se da a los 970 m s.n.m. 

 Del total de su recorrido, 14 km presentan evidencias de englazamiento. El 

volumen erosionado aguas arriba de la línea de la máxima extensión de hielo del 

Último Máximo Glacial (acción fluvial y glacial) según la paleotopografía 

reconstruida habría sido de 18,60 km3 y por erosión fluvial agua abajo del límite 

de hielo habrían sido removidos 1,12 km3. 

7.4.4. Cuenca del arroyo Reñileuvú 

 El arroyo Reñileuvú nace en el límite con Chile por la confluencia de los 

arroyos Juan Esteban, Las Mulas y Las Lengas. Luego de aproximadamente 40 

kilómetros, desague en el arroyo Trocomán, 2,5 kilómetros aguas arriba de la 

confluencia de este último con el río Neuquén. 

 La cuenca de drenaje del arroyo Reñileuvú es la más extensa, ocupando 

un área de 526 km2. Aguas abajo de sus nacientes el caudal se incrementa por el 

aporte de los arroyos El Convento, Chacayco, Chochoy Mallín y Ñireco, siendo 

este último el de mayor caudal. 



Procesos de remoción en masa en el retroarco neuquino (37º-38ºS) 

 157

 Del total de su recorrido, 21 km presentan evidencias de englazamiento. 

Según la paleotopografía reconstruida, el volumen erosionado aguas arriba de la 

línea de la máxima extensión de hielo del Último Máximo Glacial (acción fluvial y 

glacial) habría sido de 174 km3 y exclusivamente por erosión fluvial agua abajo del 

límite de hielo habrían sido removidos 7,82 km3. 

7.4.5. Cuenca del arroyo Ñireco 

 El arroyo Ñireco nace a los 2.300 m s.n.m en un circo glaciario y si bien 

presenta una cuenca de drenaje de muy poca extensión es el curso de mayor 

recorrido con 45 kilómetros de largo, recibiendo hasta su confluencia con el arroyo 

Reñileuvú sólo el aporte de cursos menores. 

 Este curso ha tenido que divagar en el plateau volcánico luego de 

interceptar la falla Chacayco, razón por la cual en sus primeros 22 kilómetros 

drena en dirección O-E y luego en dirección SO-NE. A los 37º26’32”S-70º48’11”O, 

intercepta el anticlinal Vilú Mallín (ver capítulo 5.0), generando una profunda 

garganta. 

 Del total de su recorrido, 11,5 km presentan evidencias de englazamiento. 

Según la paleotopografía reconstruida, el volumen erosionado aguas arriba de la 

línea de la máxima extensión de hielo del Último Máximo Glacial (acción fluvial y 

glacial) habría sido de 9,11 km3 y por erosión fluvial aguas abajo del límite de 

hielo habrían sido removidos 1,36 km3. 

7.4.6. Cuenca del arroyo Picún-Leo 

 El valle Picún-Leo constituye el extremo sur del área de estudio. El arroyo 

se forma por la confluencia de valles glaciarios, luego de los cual recibe el aporte 

de dos cursos importantes, uno de ellos el de la laguna La Negra y otros cursos 

de menor porte. A los 1130 m.s.n.m desemboca en el río Trocomán, tributario 

mayor del río Neuquén. 

 Del total de su recorrido, 14,5 km presentan evidencias de englazamiento. 

Según la paleotopografía reconstruida, el volumen erosionado aguas arriba de la 

máxima extensión de hielo del Último Máximo Glacial (acción fluvial y glacial) 
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habría sido de 86,6 km3 y por erosión fluvial aguas abajo del límite de hielo 

habrían sido removidos 2,74 km3. 

7.4.7. Resumen de volúmenes eros ionados por acción glacial y fluvial 

 Durante el movimiento, los glaciares ensanchan y profundizan los valles 

por abrasión y arranque de materiales. Luego del retiro glacial se produce un pico 

en la erosión de los valles asociados a condiciones paraglaciales (Ballantyne, 

2002). 

 La tasa de erosión glacial es generalmente estimada a partir de la descarga 

de los cursos de agua que emergen por ablación de la masa de hielo. Al aplicar 

esta metodología, se asume que durante el período de muestreo no existe 

almacenamiento de detritos en la base del glaciar y que toda la carga que 

transporta el curso de agua es la que se encuentra siendo erosionada y medida, 

pudiendo ser transportada por el curso. Esto raramente sucede ya que los 

glaciares pueden desprender del sustrato bloques de gran tamaño durante su 

desplazamiento, los cuales no serán tenidos en cuenta al momento de la 

medición. Esta incertidumbre se minimiza, si se determina el volumen total 

removido por acción glaciar en un tiempo dado por un horizonte guía de edad 

conocida. Sin embargo debe discriminarse la erosión fluvial previa que dio origen 

a la glaciación encauzada. Determinaciones de tasas de erosión glacial con una 

metodología similar a la aquí implementada fueron utilizadas por Glasser y Hall 

(1997) en el noreste de Escocia. 

 De manera similar, la determinación de la tasa de erosión fluvial 

generalmente se realiza en base a la medición de la carga en suspensión 

(Milliman y Syvitski, 1992). Para determinar tasas de erosión fluvial, Pérez-Peña 

et al. (2009) en la cuenca Guadix-Baza (España), reconstruyen la paleotopografía 

utilizando como nivel guía un horizonte de glacis. Gani et al. (2007); cuantifican la 

erosión fluvial en el plateau etíope, utilizando como nivel guía volcanitas 

miocenas. Strasser et al. (2009) determinan tasas de erosión fluvial en el suroeste 

de Alemania utilizando fotografías aéreas para la reconstrucción de una 

paleotopografía digital. 
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 Los volúmenes de roca erosionados por acción glacial-fluvial y fluvial de los 

valles del área de estudio se presentan en la Tabla 8. Puede observarse que del 

total de material erosionado, el 96,4% fue removido en las secciones de las 

cuencas ubicadas aguas arriba de la máxima extensión del hielo, coincidente con 

el frente montañoso. 

Tabla 8. Volumen excavado por acción glacial-fluvial y fluvial en los valles de 
estudio. 

Cuenca Área (km2) 

Volumen erosionado 
por acción glacial-

fluvial (km3) 

(2 Ma - actualidad) 

Volumen 
erosionado por 
acción fluvial 

(km3) 

(0,7 Ma - 
actualidad) 

Total por 
cuenca 

(Km3) 

Huaraco 48 10,80 0,811 11,611

Lileo 309 101,10 1,10 102,2

Guañacos 173 18,60 1,120 19,72

Reñileuvú 526 174 7,820 181,82

Ñireco 66,9 9,11 1,360 10,47

Picún-Leo 270 86,60 2,740 89,34

Volúmenes totales 400,21 14,951 415,161

 En función del desconocimiento de la topografía fluvial previa al 

englazamiento alpino, y a fin de discriminar un estimativo del volumen erosionado 

por acción glacial, es necesario extrapolar la erosión fluvial en la zona no afectada 

por la glaciación en función de la superficie de la cuenca aguas arriba de la línea 

de máxima extensión glacial. Al realizar esto se obtiene una tasa mínima de 

erosión glacial (Tabla 9), la máxima tasa de erosión corresponde al valor 

determinado aguas arriba sin realizar la extrapolación, es decir asumiendo que 

todo el volumen en esa parte de la cuenca ha sido erosionado por acción glacial 

exclusivamente (Tabla 8).  

Para esta determinación se asumió que la tasa de erosión fluvial es 

constante a lo largo del perfil longitudinal de un curso de agua. Si bien se tiene en 

conocimiento que existen variaciones en la tasa de erosión desde las cabeceras 
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hacia la desembocadura especialmente en áreas tectónicamente activas, se 

realizó esta simplificación en función de las incertidumbres planteadas 

previamente. 

Tabla 9. Volumen excavado por acción glacial y fluvial aguas arriba del frente 
montañoso.  

Cuenca 
area glacial-fluvial / 
area fluvial 

Volumen de erosión fluvial 
aguas arriba del límite del 
LGM (km3) 

Volumen de 
erosión glacial 
(km3) 

Huaraco 3,16 2,56 8,28 
Lileo 17,57 19,3 81,8 
Guañacos 4,37 4,87 13,7 
Reñileuvú 5,65 44,2 130 
Ñireco 1,09 1,49 7,62 
Picún-Leo 15,36 42,1 44,6 
Total de material erosionado por acción glacial 286 

7.5. Paleotopografía de laderas  

 Burbank (2002) considera que a escala orogénica los colapsos de ladera y 

colapsos masivos de roca son los movimientos en masa que mayor relevancia 

tienen en la degradación del relieve. Los deslizamientos de suelos o de regolito 

revisten menor importancia, ya que dependen fuertemente de la velocidad de 

meteorización de la roca (Heimsath et al., 1997). Sin embargo, Burbank (2002) 

enfatiza que aún teniendo las edades de los depósitos de remoción en masa, las 

determinaciones de volumen necesarias para obtener una tasa de erosión son 

dificultosas ya que raramente los depósitos se conservan. 

 En el área de estudio la barrera orográfica condiciona el clima árido 

imperante, las edades mayormente holocenas de los movimientos y la litología de 

donde se desprendieron los materiales (véase capítulo 6.0), permitieron el buen 

grado de preservación de los rasgos y por lo tanto utilizar los extremos de la zona 

de arranque, es decir las partes de la ladera no afectadas por el colapso, como 

nivel guía y reconstruir una “paleoladera”. Debe tenerse en cuenta que en estas 

estimaciones pueden existir diferencias con la topografía real previa a los 

colapsos. Inhomogeneidades en las laterales del valle como concavidades a 

causa de movimientos en masa previos cuyos materiales han sido evacuados a 

sectores exteriores de las cuencas o convexidades ocasionadas por erosión 
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diferencial en los afloramientos, pueden generar sobre o sub-estimaciones 

respectivamente. 

7.5.1. Cuenca del arroyo Lileo 

 En la cuenca del arroyo Lileo, existen cuatro movimientos de ladera con 

zonas de arranque bien definidas.  

 El arroyo La Tregua, tributario del arroyo Buta Mallín, fue endicado en la 

zona de sus nacientes por un colapso de ladera de 0,143 km3. La zona de 

arranque de este movimiento se encuentra bien preservada, siendo sitio de 

generación de colapsos menores (Figura 73).  

 

Figura 73. Topografía SRTM de la zona de arranque y reconstrucción topográfica 

de la paleoladera de la avalancha La Tregua. 

La topografía digital de la Figura 73 se observa la escarpa en forma de 

media luna en planta y la topografía digital generada por la reconstrucción donde 

se da continuidad a la ladera.  

 En la sección media del valle, en donde confluyen los arroyos Buta Mallín y 

Palao se reconocen dos grandes colapsos de ladera, cuyos materiales se 

desprendieron de la ladera sur. El ubicado en la zona de confluencia fue 

denominada Lileo I (Figura 74) e involucró el colapso de 0,133 km3, mientras que 

el ubicado agua arriba, denomina Lileo II (Figura 75) involucró la movilización de 

0,345 km3 de roca. 
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Figura 74. Topografía SRTM de la zona de arranque y reconstrucción topográfica 

de la paleoladera de la avalancha Lileo I. 

 

Figura 75. Topografía SRTM de la zona de arranque y reconstrucción topográfica 

de la paleoladera de la avalancha Lileo II. 

 La avalancha de rocas Los Miches (González Díaz et al., 2005) se generó 

por colapso de 0,394 km3 en frente montañoso que levanta la falla Chacayco. En 

esta zona tuvieron lugar tres movimientos (véase sección 6.3.1.7). Teniendo en 

cuenta la definición de la topografía digital utilizada y el mal grado de preservación 

de la zona de arranque del primer movimiento, la reconstrucción paleotopográfica 

no permite diferenciar los volúmenes involucrados en cada uno de los eventos. El 

volumen obtenido es el del conjunto del segundo y tercer movimiento, pero no del 

primero de ellos, con lo cual se estaría determinando un volumen mínimo. En la 
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Figura 76 se observan los arranques y la reconstrucción de ladera, para el 

segundo y tercer movimiento. 

 

Figura 76. Topografía SRTM de la zona de arranque y reconstrucción topográfica 

de la paleoladera de la avalancha Los Miches II y III. 

 Debe destacarse que en la margen norte del arroyo Palao se presentan 

superpuestos numerosos colapsos de ladera que degradaron la morfología 

original del centro eruptivo Los Cardos (González Díaz et al., 2005). Las zonas de 

arranque poco definidas de estos desprendimientos y la baja movilidad de los 

materiales impiden conocer la superficie de deslizamiento y estimar el volumen de 

roca desprendido. 

7.5.2. Cuenca del arroyo Guañacos 

 A lo largo del valle del arroyo Guañacos, se reconocen dos zonas de 

arranque de deslizamientos desprendidos de la ladera norte del valle, ambos se 

sitúan en la sección que este presenta evidencias de englazamiento. El 

denominado Deslizamiento Guañacos I, involucró el desprendimiento de 0,0079 

km3 de roca, en tanto que el denominado Deslizamiento Guañacos II, involucró el 

desprendimiento de 0,126 km3 de roca.  
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Figura 77. Topografía SRTM de la zona de arranque y reconstrucción topográfica 

de la paleoladera del deslizamiento Guañacos I. 

 

Figura 78. Topografía SRTM de la zona de arranque y reconstrucción topográfica 

de la paleoladera del deslizamiento Guañacos II. 

7.5.3. Cuenca del arroyo Reñileuvú 

 Inmediatamente aguas abajo de las nacientes del arroyo Reñileuvú, se 

observan tres cicatrices cóncavas, dos en la ladera norte y una en la sur. Estas 

corresponden a las zonas de arranque de las avalanchas Piche Moncol y Cerro 

Guañacos, y Cerro Moncol, respectivamente.  

 El movimiento Piche Moncol presenta una zona de arranque parcialmente 

degradada por acción fluvial y glacial, mientras que los movimientos Cerro 

Guañacos y Cerro Moncol presentan zonas de arranque bien preservadas, siendo 

sitios de ocurrencia de movimientos menores. Las estimaciones realizadas a partir 
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de la reconstrucción de la ladera, indican que la avalancha Piche Moncol involucró 

1,43 km3 de roca, la avalancha Cerro Guañacos involucró 1,3 km3 y por último la 

avalancha Cerro Moncol, involucró el desprendimiento de 4 km3 de roca. 

 

Figura 79. Topografía SRTM de la zona de arranque y reconstrucción topográfica 

de la paleoladera de la avalancha Piche Moncol. 

 

Figura 80. Topografía SRTM de la zona de arranque y reconstrucción topográfica 

de la paleoladera de la avalancha Cerro Guañacos. 

 En la margen norte de la sección media del arroyo, se observa la cicatriz 

cóncava en perfil transversal, correspondiente a la avalancha Chacayco. El 

desprendimiento se generó en la intersección del arroyo Reñileuvú con la falla 

Chacayco. La reconstrucción de la ladera norte del valle permitió estimar que este 

colapso de ladera, involucró 0,469 km3 de roca (Figura 81). 
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Figura 81. Topografía SRTM de la zona de arranque y reconstrucción topográfica 

de la paleoladera de la avalancha Chacayco. 

 Inmediatamente aguas abajo de esta avalancha, se observa un 

deslizamiento rotacional denominado Deslizamiento Chacayco. Su zona de 

arranque bien definida, cóncava en perfil transversal, afectó 0,0277 km3 de la 

secuencia volcánica de la Formación Cola de Zorro.  

 

Figura 82. Topografía SRTM de la zona de arranque y reconstrucción topográfica 

de la paleoladera del deslizamiento Chacayco. 

 En el extremo oriental de este valle, 7 km aguas arriba de su 

desembocadura, se observa una cicatriz de desprendimiento con vista en plata 

tipo V. El depósito asociado a este colapso fue denominado Chochoy Mallín y se 
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determinó que tuvo lugar a los ≥ 32 Ka. La reconstrucción topográfica de su 

arranque permitió estimar un volumen de roca colapsado de 0,146 km3. 

 

Figura 83. Topografía SRTM de la zona de arranque y reconstrucción topográfica 

de la paleoladera de la avalancha Chochoy Mallín. 

7.5.4. Cuenca del arroyo Ñireco 

 Este valle presenta movimientos de ladera de pequeñas proporciones. 

Aguas arriba de la intersección entre la falla Chacayco y el arroyo Ñireco, tuvo 

lugar un deslizamiento rotacional que involucró 0,17 km3 de roca, endicando el 

valle y generado la laguna Lauquén Mallín (Figura 84). En la ladera norte del valle 

un desprendimiento en forma de topple involucró 0,068 km3 de roca (Figura 85). 

 

Figura 84. Topografía SRTM de la zona de arranque y reconstrucción topográfica 

de la paleoladera del deslizamiento Lauquén Mallín. 
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Figura 85. Topografía SRTM de la zona de arranque y reconstrucción topográfica 

de la paleoladera del volcamiento (topple) Lauquén Mallín. 

7.5.5. Cuenca del arroyo Picún-Leo 

 A lo largo del valle del arroyo Picún-Leo, se reconocen dos grandes 

depósitos de remoción en masa, ambos ubicados aguas arriba de la zona que 

fuera englazada. El movimiento ubicado al oeste es denominado avalancha de 

rocas la Laguna Negra e involucró el colapso de 0,021 km3. Fue desprendido de 

un espolón en un valle glaciario tributario del arroyo Picún-Leo. El depósito 

ubicado en el extremo este de la zona englazada, denominado avalancha de 

rocas Picún-Leo, se generó por desprendimiento de 0,514 km3 materiales 

volcánicos en la ladera sur del valle.  

 



Procesos de remoción en masa en el retroarco neuquino (37º-38ºS) 

 169

Figura 86. Topografía SRTM de la zona de arranque y reconstrucción topográfica 

de la paleoladera de la avalancha de rocas de la Laguna Negra. 

 

Figura 87. Topografía SRTM de la zona de arranque y reconstrucción topográfica 

de la paleoladera de la avalancha de rocas Picún-Leo. 

7.5.6. Cuenca del río Trocomán 

 Por último, asociados al anticlinal Vilú Mallín, se observan deslizamientos 

rotacionales en la margen noroeste y sureste del valle del río Trocomán. Sus 

arranques dan lugar a dos extensas superficies cóncavas bien definidas y 

enfrentadas a ambos lados del valle, característica que refleja el control 

estructural en los colapsos. La reconstrucción de ambas zonas de arranque 

permitió determinar un volumen de roca de 1,89 km3 para la margen sureste y 

0,342 km3 para la margen noroeste. 
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Figura 88. Topografía SRTM de la zona de arranque y reconstrucción topográfica 
de la paleoladera en margen NO del río Trocomán. 

 

Figura 89. Topografía SRTM de la zona de arranque y reconstrucción topográfica 
de la paleoladera en margen SE del río Trocomán. 

7.5.7. Resumen del volumen colapsado de las laderas 

 A continuación se muestran los resultados de las reconstrucciones 

topográficas de las zonas de arranque de los movimientos en masa ubicados 

entre los valles Lileo y Picún-Leo, el valle Huaraco no presenta evidencias de 

colapso de ladera significativos (Tabla 10). 

Tabla 10. Volúmenes de las avalanchas observadas entre los valles Lileo y Picún-
Leo por reconstrucción de la zona de arranque.  

Nombre del depósito de 
remoción en masa Localización Valle Volumen (km3) 

Ubicación relativa 
según la máxima 

extensión del hielo 
del UMG 

Av. Lileo I 37º12’38”S-
70º57’33”O 

0,133 
Aguas arriba 

D. Lileo II 37º12’41”S-
70º59’12”O 0,345 

Aguas arriba 

Av. Los Miches 37º11’32”S-
70º51’23”O 0,394 

Límite 

Av. La Tregua 37º09’03”S-
71º03’22”O 

Lileo 

0,143 
Aguas arriba 

D. Guañacos I 37º16’57”S-
70º58’12”O 0,0079 

Aguas arriba 

D. Guañacos II 37º16'40"S-
70º54'51"O 

Guañacos 

0,126 
Aguas arriba 

Av. Cerro Moncol 37º22’44”S- Reñileuvú 
4 

Aguas arriba 
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Nombre del depósito de 
remoción en masa Localización Valle Volumen (km3) 

Ubicación relativa 
según la máxima 

extensión del hielo 
del UMG 

70º59’42”O 

Av. Piche Moncol 37º20’39”S-
70º59’25”O 1,43 

Aguas arriba 

Av. Cerro Guañacos 37º17'56"S-71º 
0'48"O 1,3 

Aguas arriba 

Av. Chacayco 37º20’28”S-
70º52’13”O 0,469 

Límite 

D. Chacayco 37º20’22”S-
70º51’08”O 0,0277 

Aguas abajo 

Av. Chochoy Mallín 37º21’07”S-
70º46’20”O 0,146 

Aguas abajo 

D. Lauquén Mallín 37º26’05”S-
70º55’26”O 0,17 

Aguas arriba 

Topple Ñireco 37º25’14”S-
70º56’49”O 

Ñireco 

0,068 
Aguas arriba 

Av. Laguna Negra 37º27'36"S- 71º 
1'13"O 0,021 

Aguas arriba 

Av. Picún Leo 37º33'18"S- 
70º57'14"O 

Picún-Leo 

0,514 
Límite 

D. Trocomán SE 37º29'19"S-
70º44'24"O 1,89 

Aguas abajo 

D. Trocomán NO 37º27'0"S- 
70º46'19"O 

Trocomán 

0,342 
Aguas abajo 

Total de material involucrado en procesos de remoción en masa 11,551  

 Considerando el total de las zonas de arranque reconstruidas se obtiene un 

volumen mínimo removido de las laderas de 11,551 km3. Del total, 7,74 km3 

fueron removidos dentro de la zona que fuera englazada durante el Último 

Máximo Glacial. A su vez, del total, casi el 64% corresponde a material 

desprendido en la cuenca del arroyo Reñileuvú. Sin embargo, el volumen real 

involucrado en colapsos de ladera podría ser mayor si se determina el volumen de 

los sucesivos colapsos del aparato volcánico Los Cardos. 

7.6. Volúmenes erosionados por remo ción en masa mediante parámetros 
morfológicos 

 La determinación de volúmenes de los depósitos de remoción en masa, es 

una tarea difícil, numerosas incertidumbres como material entrampado durante el 

desplazamiento de los materiales, topografía previa del sitio de depositación, 
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topografía previa de la zona de colapso, erosión del depósito posterior a su 

depositación y erosión de la zona de arranque posterior al colapso, son algunas 

de ellas.  

 El volumen de un depósito puede diferir del volumen de material 

desprendido de la ladera si se tiene en cuenta que generalmente en los grandes 

movimientos, la masa durante su desplazamiento se incrementa por incorporación 

de material del sustrato (Hungr y Evans, 2004), con lo cual se sobreestimada el 

volumen de material. Otro factor que genera errores de determinación es la 

erosión de los depósitos, esto se observa en el trabajo realizado por Antinao y 

Gosse (2009), donde el volumen del depósito más antiguo y más erosionado es 

considerablemente mayor al resto de los depósitos. 

 Las metodologías de mayor uso en la determinación de volúmenes de 

depósitos de remoción en masa, se basan en fórmulas matemáticas. En 1990, el 

WP/WLI propone una metodología de cálculo que aproxima los depósitos a 

elipsoides según la siguiente fórmula: 

Volumen = (1/6)π x Lx A x H 

Donde: L es largo del depósito, A es el ancho, H es el espesor y (1/6)π: el factor 

de aproximación a una elipsoide.  

 Con el fin de comparar los valores obtenidos en base a las 

reconstrucciones topográficas propuestas en este trabajo, que determinan el 

material desprendido de la ladera, y los volúmenes de los depósitos estimados 

con la metodología usualmente utilizada, se recopilaron los volúmenes 

determinados por Hermanns et al. (2010 en prensa) y calcularon los restantes 

según detalla en la Tabla 11. Fueron seleccionados aquellos movimientos en los 

que las incertidumbres de determinar sus parámetros morfológicos se 

encontraban minimizados.  

Tabla 11. Volúmenes de los movimientos en masa a partir de parámetros 
morfológicos. 
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Valle 
Nombre del depósito de 

remoción en masa Área (km2) Espesor (km) 
Volumen 

(Km3) Referencia bibliográfica 

D. Lileo II -------- ND 0,37 Hermanns et al., 2010  

Av. Los Miches -------- 0,044 0,4 Hermanns et al., 2010   

Av. La Tregua -------- 0,05 0,19 Hermanns et al., 2010 

Guañacos D. Guañacos II -------- 0,039 0,21 Hermanns et al., 2010  

Av. Cerro Moncol 14,7 0,15 1,154 Este trabajo 

Av. Piche Moncol 22,1 0,175 2,024 Este trabajo 

Av. Chacayco -------- 0,058 0,81 Hermanns et al., 2010  

D. Chacayco 0,8 0,1 0,04196 Hermanns et al., 2010  

Reñileuvú 

Av. Chochoy Mallín -------- 0,036 0,07 Hermanns et al., 2010  

Ñireco D. Lauquen Mallín  0,067 0,16 Este trabajo 

Av. Laguna Negra  -------- 0,047 0,06 Hermanns et al., 2010  
Picún-Leo 

Av. Picún-Leo -------- 0,075 0,5 Hermanns et al., 2010  

Av = avalancha de rocas 
D= deslizamiento 

Los valores obtenidos por esta metodología son similares a los obtenidos a 

partir de la reconstrucción topográfica. De los 11 casos analizados, 5 presentan 

mayores valores en el volumen estimado para el depósito, estas diferencias son 

como máximo del 65% (av. Laguna Negra). En estos casos, las diferencias 

pueden deberse a baja movilización de los materiales que impiden la amplia 

exposición de la superficie de deslizamiento y por lo tanto el volumen desprendido 

determinado es menor al real o a la baja resolución de la topografía digital en 

relación a la magnitud del movimiento que permite determinar con exactitud la 

dimensión de la zona de arranque. 

Asimismo, la diferencia entre el volumen estimado para el depósito y el 

volumen estimado para la zona de arranque en el caso de los movimientos de 

mayor movilidad puede responder a un incremento de volumen con el 

desplazamiento de los materiales por incorporación de material del sustrato como 

determinaron Hungr y Evans (2004), o por la disminución del empaquetamiento 

de los materiales del depósito respecto de la roca dura.  
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En el caso de los deslizamientos Lileo II y Lauquén Mallín y las avalanchas 

Picún-Leo y Los Miches, los valores obtenidos por ambos métodos son 

coincidentes. En ambos casos, la superficie de deslizamiento de los materiales se 

encuentra bien expuesta. En el caso de la avalancha Cerro Moncol y Chochoy 

Mallín, los valores obtenidos en el depósito son inferiores a los obtenidos por la 

reconstrucción, en el caso de la avalancha Cerro Moncol esta diferencia es de 

casi un 300 %. Esta importante diferencia puede tener origen en la multiplicidad 

de movimientos en la zona de arranque de la avalancha, que se observa como 

zonas de desprendimiento menores en la corona principal, lo que conduce a una 

sobreestimación del volumen desprendido. 

A continuación se muestran los resultados de la comparación de ambos 

métodos. Nótese que existe un muy buen ajuste a partir del coeficiente de 

determinación, que es próximo a 1 (Figura 90). 

La buena relación entre ambas determinaciones puede explicarse a través 

de las edades mayormente holocenas de los movimientos y la baja capacidad de 

erosión de los procesos fluviales en función de la litología de los depósitos. 
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Figura 90. Comparación entre metodologías de determinación de volúmenes de 
movimientos en masa. 

7.7. Volúmenes de zonas de brecha de diques naturales 

 En ocasiones, los movimientos en masa involucran grandes volúmenes y 

se depositan transversalmente a valles de poca amplitud, generando 

endicamientos naturales. Comúnmente estos endicamientos colapsan durante sus 

primeros años de vida por incremento del nivel del cuerpo de agua generado 
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aguas arriba (Costa y Schuster, 1988). Los movimientos disparados por intensas 

precipitaciones, generalmente son más inestables que los generados por sismos, 

esto es función directa del volumen involucrado. Pese a que cualquiera sea el 

factor disparador, la tendencia general es hacia el colapso, algunos 

endicamientos naturales permanecen estables durante muchos años (Ermini y 

Casagli, 2003). En Kazakhtan, un endicamiento natural cuya morfología permitiría 

clasificarlo como estable y que había permanecido como tal a lo largo de 8000 

años, colapsó súbitamente en 1963 debido a un flujo de detritos que desplazó el 

agua del lago asociado (Ermini y Casagli, 2003). En la provincia de Salta, 

Hermanns et al. (2004b) documentan que diques naturales que han mantenido su 

estabilidad aún frente a eventos sísmicos, han colapsado cuando movimientos en 

masa han caído súbitamente sobre los cuerpos lacustres. El caso de un colapso 

de dique natural en tiempos históricos más relevante en Argentina corresponde al 

caso de las nacientes del río Barrancas. En esa región del norte neuquino, el 

colapso del endicamiento natural que originó la laguna Carrilauquen tuvo lugar 

debido al incremento en la precipitación del verano de 1914, que generó el 

aumento del nivel del lago, acelerando el proceso de piping. Este colapso generó 

un aluvión que se desplazó a lo largo de 1000 km primero por el valle del río 

Barrancas y luego por el del río Colorado (González Díaz et al., 2000; Hermanns 

et al. 2004a; Penna et al., 2008).  

 El flujo de detritos producido tras la ruptura del dique natural se desplaza a 

grandes velocidades valle abajo, produciendo importantes daños a las 

poblaciones ubicadas a la vera de los cursos e infraestructuras hidroeléctricas. El 

dique Caracoles, en la provincia de San Juan, sufrió durante su etapa de 

construcción en noviembre de 2005 los embates de un aluvión producido por el 

colapso de un dique natural ubicado en el valle del río Santa Cruz, distante 250 

km de la represa (D’Odorico, 2007; Perucca y Esper Angillieri, 2009). 

 Cerca de las nacientes del río Neuquén, el arroyo Colorado fue endicado 

por un movimiento en masa que generó la laguna Navarrete. En tiempos no 

determinados, este cuerpo de agua bajó 40 metros su nivel de manera súbita, 

quedando como evidencia una paleocosta. Este desagote dio lugar a un aluvión 
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cuyo depósito puede ser seguido claramente a lo largo de 6 km (Penna et al., 

2007). 

 Con el colapso de un dique natural, parte del material es removido 

quedando como remanente, una brecha con forma de trapezoide labrada en el 

depósito de avalancha. Con el paso del tiempo, esta brecha se irá ensanchando 

por erosión del cauce reconstituido y por colapso lateral como consecuencia del 

relajamiento de los materiales del depósito tras la generación de caras libres 

producidas por el brechamiento. 

 A fin de establecer el volumen de material removido de los depósitos de 

remoción en masa en la zona de la brecha, se aplicó la formula de volumen de un 

prisma de base trapezoide, obteniéndose los valores que se observan en la Tabla 

12. 

Tabla 12. Volúmenes erosionados de los endicamientos naturales en la zona de 
brecha. 

Valle 
Nombre del 

endicamiento Ancho superior (km)
Ancho inferior 

(km) Espesor (km) Largo (km) 
Volumen 

(Km3) 

Los Cardos 0,25 0,1 0,04 1,8 0,0126

La Tregua 0,2 0,7 0,05 2 0,045Lileo 

         

Guañacos 
Cerro Guañacos 0,8 0,03 0,06 1,33 0,033117

Piche Moncol/Cerro 
Moncol 

0,6 0,05 0,15 2,09 0,1018875

Chacayco 0,2 0,1 0,058 1,88 0,016356
Reñileuvú 

Chochoy Mallín 0,19 0,07 0,036 0,85 0,003978

Ñireco Lauquén Mallín 0,15 0,02 0,067 0,86 0,0048977

Laguna Negra N/D N/D 0,047* N/D N/D
Picún-Leo 

Picún-Leo 0,6 0,09 0,075* 3,3 0,0853875

Total erosionado de los diques naturales 0,3032237

N/D= no determinado. 
*Hermanns et al., 2010 

 

 Puede observarse en la Tabla 12 que el material removido de las zonas de 

brecha por los cursos fluviales es menor a medio kilómetro cúbico. Si se 

considera que en muchos casos los depósitos de aluvión u outburst flood 
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permanecen conservados aguas abajo de los diques, como sucede en los arroyos 

Reñileuvú, Ñireco y La Tregua, es muy bajo el volumen erosionado en las brechas 

que será exportado hacia sectores exteriores de las cuencas.  

7.8. Capacidad erosiva de los agentes modeladores del paisaje 

 En los últimos años, las reconstrucciones topográficas a partir de modelos 

digitales del terreno, en conjunto con marcadores estratigráficos, permitieron 

modelar condiciones topográficas pasadas y cuantificar la magnitud con que 

actúan distintos procesos erosivos (Pérez-Peña et al., 2009; Strasser et al., 2009). 

Esta metodología ha sido de especial utilidad en zonas de plateau, donde las 

incertidumbres de la topografía previa a la acción de procesos erosivos se 

encuentran minimizadas (McMillan, 2006; Gani et al., 2007). 

 La tasa de erosión media de un sistema fluvial, depende principalmente del 

vínculo entre: litologías, actividad tectónica, clima, pendiente y nivel de base 

(Whipple et al., 2000). Las secuencias aflorantes en la zona se enmarcan dentro 

de las formaciones Cura Mallín (facies volcánicas y sedimentarias), Mitrauquén 

(sedimentaria) y Cola de Zorro (volcánica), sus disposiciones espaciales y 

extensiones pueden observase en el Mapa Geológico (Figura 5).  

 La tasa de erosión fluvial generalmente se estima a partir de la carga 

sedimentaria, donde se tiene en cuenta el material que se transporta por 

suspensión (Milliman y Syvitski, 1992). Burbank (2002), puntualiza que en muchas 

ocasiones se puede subestimar hasta en un 50% el valor real, ya que usualmente 

las mediciones se realizan en la desembocadura del río, donde llega un 

porcentaje significativamente menor al que realmente carga el curso de agua. 

Asimismo, esto es una medida instantánea a escala geológica, y por lo tanto el 

valor puede diferir considerablemente de condiciones pasadas ya que los 

sistemas se encuentran en permanente evolución y no en equilibrio, en especial 

en zonas de tectónica activa.  

 Los cursos del área de estudio presentan diseño entrelazado. En estos 

sistemas domina la carga de lecho y es muy bajo el porcentaje de carga en 

suspensión que transportan, hecho que conduciría, metodología mencionada, a 

subestimar la tasa de erosión real de los sistemas. 
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 Con la reconstrucción de la superficie del plateau se obtiene una 

aproximación de las condiciones topográficas previas a la incisión fluvial/glacial. Si 

bien estas determinaciones no tienen en cuenta ciertos rasgos topográficos 

previos del terreno, se considera que el error es menor al que se obtiene al 

considerar medidas instantáneas a escala geológica, ya que se obtiene un 

volumen removido a partir de un horizonte guía de edad y extensión conocida, y 

no una tasa de transporte de material limitada en el tiempo. 

 En el caso de valles ocupados por glaciares, igualmente la tasa de erosión 

es estimada a partir de la carga que transportan los cursos de agua que fluyen 

debajo o sobre la masa de hielo. Otra metodología para determinar la tasa de 

erosión glacial se realiza a partir del análisis en sistemas lacustres proglaciares de 

la depositación en un intervalo de tiempo dado. Generalmente, estos depósitos 

tienen muy bajo potencial de preservación, por lo que no siempre es posible 

determinar la tasa de erosión. 

 Si en cambio, se cuenta con superficies correlacionables de edad conocida 

en ambas márgenes de un valle, se define la extensión de la masa de hielo, se 

diferencian los intervalos de tiempo dominados por dinámica fluvial de glacial, y se 

reconstruye morfología previa a la incisión, puede determinarse una tasa de 

erosión glacial que se aproxime al valor real calculando el volumen erosionado. A 

las incertidumbres producto de la resolución de la topografía digital y condiciones 

previas del terreno, debe sumarse que al considerar el volumen del valle, se 

puede sobreestimar la erosión glacial por contribución de material en condiciones 

periglaciares (Burbank, 2002). El buen grado de preservación de la morfología de 

los valles alpinos en estudio, permite asumir que esta contribución no es 

significativa en el volumen total determinado. 

El techo de las coladas que forman el plateau, constituyen un excelente 

nivel guía para calcular tasas de erosión. Con la metodología utilizada se 

estableció que de las cinco cuencas analizadas, se removieron en total 415,161 

km3 de material desde la formación del plateau. Del total, 400,21 km3 erosionados 

por acción glacial y fluvial aguas arriba del frente montañoso, y 14,951 km3 por 

acción fluvial aguas abajo del frente montañoso. 11,551 km3 fueron desprendidos 



Procesos de remoción en masa en el retroarco neuquino (37º-38ºS) 

 179

de las laderas a través de sucesivos colapsos, aunque la mayor parte de los 

depósitos no ha sido exportada por lo cursos de agua hacia sectores externos. 

 Si se considera la edad del techo del plateau en 2 Ma y los volúmenes 

removidos en el ámbito glacial y fluvial, y fluvial, y a su vez el intervalo de tiempo 

en que la zona no estuvo englazada, se pueden discriminar las tasas de erosión 

por cada proceso (Tabla 13 y Tabla 14). 

Tabla 13. Tasas de erosión (km3/ka) aguas arriba del frente montañoso. 

Valle 
Volumen 

(km3) 
Techo del 

plateau (Ma) Erosión (km3/ka) 

Huaraco 10,8 0,005 

Lileo 101,1 0,050 

Guañacos 18,6 0,009 

Reñileuvú 174 0,087 

Ñireco 9,11 0,005 

Picún-Leo 86,6 

2 

0,043 

 

Tabla 14. Tasas de erosión (km3/ka) aguas abajo del frente montañoso. 

Valle 
Volumen 

(km3) 
Canyon 

cutting (ka) Erosión (km3/ka) 

Huaraco 0,811 0,001 

Lileo 1,1 0,002 
Guañacos 1,12 0,001 

Reñileuvú 7,82 0,011 

Ñireco 1,36 0,002 
Picún-Leo 2,74 

700 

0,004 

 

Si bien en todos los valles se observa que la tasa de erosión glacial y fluvial 
aguas arriba del frente montañoso es significativamente mayor, en las cuencas 
más extensas estas diferencias se acentúan. De todos los valles analizados, el 
Reñileuvú es el que presenta las mayores tasas de erosión. 

Tabla 15. Tasas de erosión glacial (km3/ka) en las cuencas analizadas. 

Valle 
Volumen 

(km3) 

Duración de las 
glaciaciones Pliocena y 

Pleistocena  Erosión (km3/ka) 
Huaraco 8,28 0,01 

Lileo 81,8 0,058 
Guañacos 13,7 

1,3 Ma + 98 ka* 

0,01 
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Valle 
Volumen 

(km3) 

Duración de las 
glaciaciones Pliocena y 

Pleistocena  Erosión (km3/ka) 
Reñileuvú 130 0,09 

Ñireco 7,62 0,01 

Picún-Leo 44,6 0,03 
* Correspondiente al intervalo 2-0,7 Ma y 125-27 Ka 

 

 Si se considera la edad aproximada del techo del plateau en 2 Ma y las 

diferencias de altura entre la paleotopografía y la topografía actual a lo largo del 

perfil longitudinal de los cursos de agua (Tabla 7), en la parte que fue afectada por 

erosión glacial-fluvial y fluvial exclusivamente, se obtienen los resultados que se 

detallan en la Tabla 16. 

Tabla 16. Tasas de incisión mínima promedio glacial y fluvial (aguas arriba del 
frente montañoso) y fluvial (aguas abajo del frente montañoso). 

Promedio (m) 
Tasa incisión glacial 
y fluvial (mm/año) 

Tasa incisión fluvial 
(mm/año) 

Valle 
Glacial-
fluvial Fluvial 2000000 años 700000 años 

Huaraco 553 175 0,27 0,25
Lileo  678 120 0,34 0,17

Guañacos 441 101 0,22 0,14

Reñileuvú 792 198 0,39 0,28
Ñireco 380 91 0,19 0,13

Picún-Leo 701 321 0,35 0,46

Incisión promedio (mm/año) 0,29 0,24

 

 Las tasas promedio de incisión aguas arriba del frente montañoso son 

superiores a las tasas promedio registradas aguas abajo del frente montañoso, 

reflejando que los valles han sido labrados por una intensa erosión vertical, más 

importante aguas arriba del frente montañoso.  

 A fin de determinar de manera conservadora, la tasa de erosión por 

remoción en masa y considerando las edades de exposición de los movimientos 

en masa, se considera una edad máxima de los depósitos en ~31 Ka (resultante 

de las edades obtenidas en la avalancha Chochoy Mallín). En el arroyo Reñileuvú, 

donde mejor se encuentran acotadas las edades y mejor definidos los volúmenes 
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de material desprendido de la ladera, la tasa de erosión obtenida por remoción en 

masa fue de 0,23 km3/ka.  

 En el arroyo Guañacos no se tienen edades de exposición de los 

deslizamientos, pero considerando la presencia de pequeñas morenas en el 

depósito Deslizamiento Guañacos I se puede aproximar una edad de ~15 Ka, por 

lo tanto una tasa de erosión por remoción en masa de 0,0087 km3/ka. En el caso 

Lileo, resulta difícil la comparación entre la tasa de remoción en masa y la erosión 

glacial y fluvial, debido a que en los movimientos mayores (Los Cardos) no se ha 

podido determinar el volumen de material colapsado. 

 En el caso del arroyo Ñireco, los movimientos observados representan el 

2% del material removido por acción glacial y fluvial, tendiendo en cuenta que los 

colapsos se produjeron entre los 6,6 Ka, la erosión obtenida es de 0,037 km3/ka. 

 En el caso del arroyo Picún-Leo, los movimientos observados representan 

el 4,85% del material removido por acción glacial y fluvial, tendiendo en cuenta 

que la avalancha Picún-Leo es el depósito más antiguo presente en este valle, y 

que Folguera y Ramos (2002) establecen que su edad es posterior al retiro de la 

masa de hielo (27 Ka), la tasa erosión mínima obtenida es de 0,0187 km3/ka. 

 Del cálculo de volumen de la zona de brecha se desprende que el volumen 

de los depósitos de remoción en masa removido por los cursos fluviales es 

insignificante, no alcanzando el medio kilómetro cúbico. Si bien los diques 

naturales más antiguos como Piche-Moncol o Chochoy Mallín presentan un 

sistema de drenaje de moderado desarrollo, este no ha contribuido de manera 

significativa en la degradación del depósito y por lo tanto se considera que son 

poco relevantes en la tasa de material exportado hacia el antepaís. 

7.9. Discusión 

En frentes orogénicos activos, la erosión se concentra en la zona que se 

encuentra sometida a levantamiento, tanto en ambientes compresivos como 

extensionales. Hack (1973), Bull y McFadden (1977) y Whipple y Tucker (1999) 

analizan que cuando una zona es afectada por tectonismo, los canales alteran el 

ancho de su lecho, y en ocasiones modifican su gradiente. Maksaev y Zentilli 
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(1999) observan que en la Cordillera de Domeyko un importante pulso de 

levantamiento durante el Eoceno fue acompañado por altas tasas de erosión. 

McMillan et al. (2006) en las Rocky Mountain, zona afectada por dinámica 

extensional, observan que en las zonas deprimidas del rift la incisión es menor 

que en los flancos. Seong et al. (2008) determinan las tasas de erosión en las 

montañas Karakoran del norte de Pakistán, concluyendo que la erosión fluvial es 

significativamente mayor en las áreas sometidas a levantamiento. 

Koppes y Montgomery (2009), puntualizan que la tectónica controla tanto 

las tasas de erosión fluvial como glacial, eso es a partir de incrementos del 

gradiente. Iverson (2002) indica que si bien los glaciares son potentes agentes 

erosivos, en los glaciares encauzados la erosión está controlada por el gradiente 

topográfico. Por lo tanto, al igual que los cursos fluviales, el potencial erosivo 

propio de los glaciares será mayor en zonas que se encuentran en proceso de 

levantamiento. 

La región de estudio se encuentra sometida a esfuerzos compresivos 

desde la inversión de la cuenca de Cura Mallín (Jordan et al., 2001; Kendrick et 

al., 2003), donde las estructuras han afectado intensamente el plateau volcánico y 

los sedimentos cuaternarios depositados sobre su superficie.  

 La exposición de las secuencias inferiores de la Formación Cura Mallín, así 

como las diferencias entre el paleodem y la topografía digital SRTM, permiten 

observar que en los valles del área de estudio, la erosión se ha concentrado 

aguas arriba del frente montañoso. Es decir, en la zona que ha estado sometida a 

levantamiento y que ha sufrido englazamieto durante la última máxima glaciación, 

ya que el límite de máxima extensión glacial es coincidente con la posición del 

frente montañoso. Los valles Lileo y Reñileuvú, con cuencas de drenaje mayores 

presentan mayores tasas de incisión. Asimismo, se observa que asociados a 

estructuras menores se encuentran zonas acotadas de mayor erosión, como en la 

intercepción del arroyo Ñireco con el anticlinal Vilú Mallín, donde el curso 

desarrolló una profunda garganta. La diferencia entre la topografía actual y la 

paleotopografía a lo largo del perfil longitudinal del arroyo Ñireco, indica que este 

curso no se encuentra ajustado, al igual que lo evidencian las anomalías en el 

perfil longitudinal del curso (véase sección 5.4.2.2).  
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 Si bien comúnmente se concibe a los glaciares y cursos fluviales como los 

principales promotores de la degradación orogénica, y en especial generalmente 

se estudia la reacción dinámica de los cursos frente al levantamiento tectónico, 

Montgomery y Brandon (2002) observaron que en zonas tectónicamente activas 

el levantamiento incrementa la frecuencia de colapsos de ladera. 

El levantamiento, en conjunto con la alternancia de eventos glaciares y 

fluviales, dio como resultado para el conjunto de las cuencas analizadas una tasa 

de incisión mínima promedio de 0,29 mm/año aguas arriba del frente montañoso y 

0,24 mm/año aguas abajo. Glodny et al. (2007) determina una tasa de 

exhumación de 0,3 mm/año para la muestra LOF143, extraída a los 37º23’S-

71º30’O, es decir inmediatamente al oeste del área de estudio, en las nacientes 

del río Laja. Esta tasa de exhumación es de igual orden de magnitud que las 

tasas de incisión obtenidas. 

 Fue expuesto que la tasa de erosión por remoción en masa generalmente 

resulta difícil de determinar, existen numerosas incertidumbres por 

desconocimiento de los rasgos topográficos previos al colapso, incremento de 

volumen por material entrampado, etc. Los estudios de Hungr y Evans (2004) 

reflejan que durante el desplazamiento de la masa rocosa, es incorporado gran 

cantidad del sustrato incrementado así su volumen, por lo tanto la utilización del 

volumen del depósito puede resultar en una sobreestimación del valor real de esta 

tasa de erosión, especialmente en colapsos de alta movilidad. De igual manera en 

la determinación del volumen de material desprendido debe tenerse en cuenta 

que pueden existir diferencias si el movimiento en masa estimado se sitúa en 

zona deprimida del perfil de la ladera o por el contrario involucró una saliente 

ocasionada por erosión diferencial de los depósitos. En zonas tectónicamente 

activas es común que se generen movimientos en masa en una misma área 

fuente, como fue estudiado en la Sierra de la Laguna Blanca (Hermanns et al., 

2001), o como se observa en la avalancha de rocas Los Miches (véase sección 

6.3.1.7). De todas maneras, la muy buena correlación entre la metodología de 

determinación de volumen utilizada comúnmente (WP/WLI) y la propuesta en este 

trabajo (Reconstrucción topográfica), permite validar los resultados obtenidos. 

Con la metodología utilizada se determinó un volumen desprendido de 11,551 km3 



Procesos de remoción en masa en el retroarco neuquino (37º-38ºS) 

 184

para el intervalo 31 Ka–reciente. Considerando esto, se obtiene una tasa de 

erosión de 0,36 km3/ka.  

La mayor parte de los movimientos se ha dado aguas arriba del frente 

montañoso. Si se comparan estos valores con los obtenidos por erosión fluvial y 

glacial, entonces puede verse que en un área tectónicamente activa, la remoción 

en masa es un importante promotor de la degradación del orógeno, en 

coincidencia con las observaciones de Korup et al. (2007) y Brandon y 

Montgomery (2002). La baja erosión de los depósitos indica que en el área de 

estudio, estos no contribuyen a corto plazo de manera significativa en la carga 

sedimentaria de los cursos. 

Sólo un pequeño volumen de los depósitos de remoción en masa ha sido 

erosionado por los cursos fluviales, ya sea de manera instantánea por colapso 

violento de los diques naturales o por erosión sostenida del depósito. La acción 

fluvial por lo tanto, tiene baja capacidad de erosión de los depósitos de remoción 

en masa. Sin embargo, los depósitos de remoción en masa que se observan 

fueron generados durante últimos 31 Ka. Si se tiene en cuenta que los valles 

tienen al menos 0,7 ka (edad correspondiente al techo del canyon cutting de 

Rabassa y Clapperton, 1990) y que se han generado por acción combinada de 

levantamiento tectónico y erosión, al extrapolar la tasa de erosión por remoción en 

masa hasta la edad del inicio de los valles, se tiene un volumen colapsado 

máximo de 252 km3. Si esta extrapolación es tomada como válida, y se considera 

que aguas arriba del frente montañoso han sido exportados hacia sectores 

exteriores ~400 km3 de roca esto implica que los procesos de remoción en masa 

han sido importantes promotores de la degradación del frente montañoso a la 

latitud de la faja plegada y corrida de Guañacos. Esto coincide con los estudios de 

Montgomery y Brandon (2002) quienes arriban a la conclusión de que las tasas de 

erosión se ajustan a altas tasas de levantamiento primeramente a través de 

cambios en la frecuencia de deslizamientos más que con incrementos del 

gradiente de los valles. El hecho de que la mayor parte de los movimientos en 

masa se hayan dado aguas arriba del frente montañoso implica en áreas 

afectadas por estructuras con actividad tectónica, que los cambios en el relieve 

local juegan un rol importante en el control de la erosión por remoción en masa. 
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Los procesos glaciares habrían sido los promotores de la degradación de los 

movimientos en masa previos al Ultimo Máximo Glacial, obscureciendo la importa 

de los colapsos por ensanchamiento de los valles y remoción de los materiales 

depositados en el fondo de los mismos. 

En comparación con el resto de los valles, el Reñileuvú presenta las 

mayores tasas de incisión y erosión, esto se explicaría por el nivel de base local 

que se ubica a una cota inferior al del resto de los cursos, que su cuenca se 

encuentra mejor desarrollada, con un área de captación mucho mayor al resto. La 

mayor cantidad de movimientos en masa con mayores volúmenes indicaría que el 

relieve generado por incisión de los valles es un control en la generación de los 

movimientos en masa en zonas afectadas por estructuras. 
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8.0 CONCLUSIONES 

 En este trabajo se presentaron evidencias que indican que el área de 

transición entre los Andes Patagónicos y los Andes Centrales se encuentra 

sometida a deformación neotectónica. Esta deformación ha desplazado 

sedimentos cuaternarios y ha afectado el perfil longitudinal de los cursos que en 

algunos casos, como el arroyo Ñireco, no han logrado ajustarse a las variaciones 

de gradiente. Asimismo, el levantamiento del frente montañoso ha controlado la 

morfología de las secciones transversales de los valles y ha determinado la 

capacidad erosiva de los procesos fluvial y glacial.  

Sin embargo, uno de los principales indicadores de actividad tectónica en el 

área, lo constituyen los movimientos en masa. La capacidad erosiva de los cursos 

fluviales ha sido modificada por la depositación de grandes movimientos en masa 

en el fondo de los valles. Esto ha generado aluviación aguas arriba de los 

endicamientos y posteriormente una onda erosiva generada tras la ruptura de los 

endicamientos, con el fin de ajustar la diferencia de gradiente. En función de la 

edad mayormente holocena de los endicamientos, fueron reconocidos knickpoints 

en las secciones longitudinales de los cursos. El nexo común en los movimientos 

en masa de gran magnitud es la ubicación de las zonas de arranque en secciones 

donde los valles interceptan estructuras tectónicas.  

En la zona se determinó el volumen de roca desprendido para los 

movimientos registrados en los últimos ~32 ka. Los cálculos permitieron 

establecer que algunos de estos se sitúan dentro de los colapsos de ladera más 

grandes registrados en la Tierra, pese a que el contraste de relieve donde 

tuvieron lugar es en ocasiones, mucho menor que el de movimientos en masa de 

similar volumen en otras cadenas montañosas del mundo. Las zonas de arranque 

de los movimientos se extienden varios kilómetros desde el eje del valle, y se 

localizan a lo largo de estructuras neotectónicas. Esto indica que el fracturamiento 

de los materiales es el principal condicionante pasivo de los colapsos. El hecho de 

que los movimientos menores (deslizamientos rotacionales o volcamientos) se 

den en secciones del valle no afectadas por la deformación, realza la importancia 

de las estructuras en el debilitamiento de los materiales para condicionar el 
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colapso. Los movimientos de mayor volumen se encuentran asociados a pliegues 

anticlinales, aquellos que presentan arranques en zonas de fallas, donde la zona 

deformada se encuentra limitada lateralmente, son de menor magnitud. 

 Las edades de los movimientos en masa se encuentran distribuidas en un 

amplio rango temporal, desde previas al retiro de los glaciares de valle de la 

última glaciación, hasta del Holoceno medio. Esto permitió descartar al 

relajamiento de las laterales del valle y al clima como factores condicionantes y 

disparadores de los movimientos. La relación espacial entre avalanchas de roca y 

fallas con actividad tectónica reciente que cortan ortogonalmente los valles, 

sugiere que estas estructuras juegan un rol clave en la desestabilización de las 

laderas. Esta fuerte ligazón entre tectónica activa y colapsos de ladera de grandes 

volúmenes, pone como posible factor disparador a un shock sísmico. Tres 

movimientos con edades similares y zonas de arranque en o muy cerca de la falla 

Guañacos, cuyos análisis estructurales y morfológicos indican que ha sido 

activada durante el Cuaternario, permiten sugerir que los movimientos fueron 

disparados por sismos corticales.  

 Los movimientos en masa en esta sección del orógeno andino son un 

agente erosivo de primer orden. La mayor parte de estos se encuentra dentro de 

la zona afectada por el levantamiento. La tasa de erosión de los procesos de 

remoción en masa aproximadamente duplica la máxima estimada por procesos 

glaciales-fluviales. Por lo tanto, el tectonismo activo en esta parte de los Andes es 

el principal condicionante y disparador de los colapsos de ladera de grandes 

dimensiones, y es un control de primer orden en la erosión del orógeno ya que 

controla la magnitud de los procesos exógenos. 

Por lo tanto: 1) si existe una concentración anómala de avalanchas en la 

región, que se expanden en un amplio rango de tiempo permitiendo descartar al 

clima y al release, 2) considerando que el área presenta evidencias de 

deformación cuaternaria, 3) los estudios de Tašárová (2004) que reflejan que en 

esta zona existe una disminución del ángulo de la placa de Nazca y 4) los 

estudios de Glodny et al., (2007), que reflejan tasas de exhumación similares a las 

tasas de incisión obtenidas en este estudio para el intervalo Plioceno superior-

reciente, se concluye lo siguiente: La cordillera neuquina se encontraría en 
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período de levantamiento, el levantamiento es compensado mediante colapsos de 

ladera y altas tasas de erosión en los valles principales.  

En una zona que se encuentra sometida a levantamiento tectónico, el 

arroyo Reñileuvú, con menor nivel de base y mayor cuenca, tiene mayor 

capacidad erosiva y mayor frecuencia de colapsos en respuesta directa al 

incremento del relieve local. Entonces si bien todos los valles presentaron zonas 

deformadas con tendencia a colapsar, aquellas zonas deformadas con mayor 

relieve local son más tendientes al colapso. 

Del contraste entre las tasas de incisión obtenidas y las tasas de 

exhumación disponibles, permiten concluir que en el área de estudio el 

levantamiento orogénico desde el Plioceno superior, está siendo al menos 

compensado por los procesos erosivos. 
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10.0 ANEXO 

Programa de Interpolación Lineal para construcción de paleotopografías (LIP)  

 
function [grid, diffs] = lip(grid, mask, niter) 
%LIP Proceso de Interpolación Lineal 
%  Recibe una grilla rectangular representando un Modelo de Elevación Digital 
%  y asigna las ubicaciones indicadas en la máscara un nuevo valor de Z  
%  mediante interpolación de sus 4-celdas vecinas  
%  Variables de entrada 
%  --------------- 
%  grid: grilla de dos dimensiones. 
% 
%  mask: grilla con la misma dimensión que grid, con 1s en las áreas  
%  a ser interpoladas, y 0s fuera de esas áreas. El área a ser interpolada  
%  no debe tocar los bordes de la grilla. 
% 
%  niter: número de iteraciones a realizar (por defecto 5000). 
% 
%  Variables de salida 
%  ---------------- 
%  grid: el resultado de la interpolación 
% 
%  diffs: vector de tamaño niter conteniendo la suma de las diferencias entre  
%  cada de paso de la iteración. Puede ser usado para verificar la convergencia 
%  de la iteración. 
  if nargin < 3 
    niter = 5000; 
  end 
  ny = size(grid, 1); 
  varying = find( mask ~= 0 ); 
  diffs = zeros(1,niter); 
  for i = 1:niter 
    prevgrid = grid; 
    grid(varying) = ... 
    (grid(varying - ny) + grid(varying + ny) ... 
     + grid(varying - 1) + grid(varying + 1)) ... 
     ./ 4; 
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