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RESUMEN

Se expone en este trabajo la geología de las Hojas Geológicas 3569-27 Laguna Llancanelo Norte y 3569-33 Laguna
Llancanelo Sur. Ambas abarcan la laguna Llancanelo, en el departamento Malargüe, provincia de Mendoza. Esta laguna
ocupa un área deprimida al este de la Cordillera de los Andes, elongada en sentido norte-sur; se halla rodeada por un
plateau basáltico y numerosos conos monogenéticos de escasa altura y por sedimentos de bajada aluvial hacia el norte.
Hacia el sur y el SO están las mayores alturas, formadas por exposiciones de rocas volcánicas y sedimentarias terciarias
elevadas por la actividad del frente de corrimiento andino durante el Mioceno-Plioceno.

El basamento estructural preandino lo constituyen rocas volcánicas y piroclásticas del Grupo Choiyoi, formadas
durante el Pérmico tardío-Triásico medio. Posteriormente se generó una cuenca de rift, que entre fines del Triásico medio
y el Jurásico temprano registró la depositación de los sedimentos continentales del Grupo Tronquimalal y de la Forma-
ción Remoredo, y la intrusión de cuerpos graníticos y porfíricos.

Entre el Jurásico temprano y el Cretácico temprano el margen pacífico, al oeste de esta región, estuvo caracterizado
por la presencia de una trinchera oceánica, un arco volcánico y una cuenca de trasarco hacia el este de aquella,
denominada Cuenca Neuquina, que recibió más de 4000 m de depósitos marinos, litorales y continentales reunidos en
los grupos Cuyo, Lotena, Mendoza y Rayoso. A fines del Cretácico temprano se produjo el cierre de la conexión marina
pacífica por un aumento de la compresión y la cuenca recibió depósitos continentales conocidos como Grupo Neuquén;
en tanto que hacia fines del Cretácico y el Paleoceno se registró la depositación del Grupo Malargüe, formado por
sedimentos marinos de procedencia atlántica, litorales y continentales que conforman las unidades aflorantes más
antiguas de la zona de trabajo y se reducen a pequeñas manifestaciones en el margen occidental de la Hoja 3569-33,
relacionadas con la deFormaciónproducida durante el Neógeno en la Faja Plegada y Corrida de Malargüe.

Luego de un prolongado hiato, en el sector oriental de dicha faja y en la cuenca de antepaís adyacente se depositó
un ciclo sedimentario-volcánico entre el Oligoceno-Mioceno y el Plioceno, con particular desarrollo en los depocentros
de Ventana y Palauco. Se ha reconocido, fuera de la zona de trabajo, la ocurrencia de cinco secuencias depositacionales
separadas por discordancias, cada una formalizada a nivel de grupo y compuesta por coladas basálticas y andesíticas,
brechas y aglomerados volcánicos y depósitos volcaniclásticos, terrígenos y evaporíticos; la identificación precisa de
estas unidades es compleja debido a la gran similitud entre las rocas de las diferentes secuencias. Afloramientos de parte
de estas unidades se restringen al sector centro sur y occidental de la Hoja 3569-33, pero poseen una importante
distribución en el subsuelo del área estudiada. Se identificaron, con reservas, dos unidades volcánicas y una clástica, la
Volcanita Los Barros y la Formación Palauco, y la Formación León, respectivamente, a las que se asocian algunos
cuerpos plutónicos y subvolcánicos mesosilícicos de reducido desarrollo y edad imprecisa. Este ciclo  registra la
actividad volcánica y tectónica acaecida en el frente de deformación andino durante el Neógeno.

Probablemente durante el Plioceno se formó la depresión ocupada en la actualidad por la laguna Llancanelo, que
desde entonces ha recibido aproximadamente 1000 m de sedimentos terrígenos, evaporíticos y volcaniclásticos, y
constituye un excelente registro de las variaciones climáticas cuaternarias.

Desde fines del Plioceno y hasta fines del Pleistoceno la actividad volcánica fue esencialmente continua en la
región, con edades absolutas no definidas para la zona de trabajo. El volcanismo, de retroarco y de composición
basáltica, conformó la región conocida como Campo Volcánico Llancanelo, incluido dentro de la Provincia Geológica
Payenia. Durante este lapso, al oeste de la laguna Llancanelo se formaron extensos campos de coladas basálticas de tipo
pahoehoe, con numerosos rasgos de lavas infladas asignadas a la Formación Chapúa, que fueron cubiertas por una
profusión de conos monogenéticos formados por escoria y lapilli basáltico, y en ocasiones por depósitos
freatomagmáticos; además, a partir de algunos de los conos se produjeron coladas generalmente de tipo aa, de dimen-
siones variables; el conjunto de estas rocas fue agrupado en la FormaciónPuente, en tanto que hacia el este de la laguna
los derrames basálticos y los aparatos volcánicos monogenéticos fueron incluidos en la Formación Mancha Jarilla.

Durante el Holoceno continuó la depositación de sedimentos palustres en la laguna Llancanelo; a expensas de
éstos, durante períodos de aridez y hacia el oriente se produjeron depósitos eólicos. Gran parte de la Hoja 3569-27 se
encuentra cubierta por depósitos de bajadas, antiguos y activos, desarrollados por los cursos de agua que fluyen hacia
el este desde el frente orogénico andino. La actividad aluvial está restringida, y su mejor desarrollo se encuentra en la
mitad septentrional del área de estudio.

El área estudiada está ubicada en el límite este del segmento austral de la Cordillera Principal, representada por la
Faja Plegada y Corrida de Malargüe, con estructuras de rumbo mayoritario N-S. Hacia el este continua el volcanismo de
retroarco de Payenia, representado por extensas efusiones basálticas, tanto puntuales como fisurales, que se desarro-
llaron siguiendo un arreglo mayoritario de rumbo NNO y EO.

En la  comarca se diferencian dos regiones con relieves claramente disímiles, un sector oeste y sudoeste montañoso
en la Hoja 3569-33 y un área situada al norte y este de la Hoja 3569-27 ocupada por una zona de bajo relieve relativo,
compuesta por una amplia bajada aluvial, un sector central deprimido con sedimentación palustre y un plateau basáltico
con numerosos conos piroclásticos sobreimpuestos.

La actividad minera de la comarca se restringe a la extracción de áridos (lapilli, gravas y arenas). La extracción de
hidrocarburos está discontinuada por razones económicas.

La laguna Llancanelo es Reserva Provincial de Fauna y sitio Ramsar, de gran diversidad biológica. Son sitios de
interés geológico  los cerros Carapacho y Malacara, el cerro Trapal y lavas infladas y el cerro de las Piedras Blancas.
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ABSTRACT

The geology of two Geological Sheets, 3569-27 Laguna Llancanelo Norte and 3569-33 Laguna Llancanelo Sur is
discussed in this paper. The Llancanelo Lake is located in the Malargüe district, in the province of Mendoza, Argentina.
This lake is developed in a depressed area east of the Andes; it’s elongated in the NS direction, and is surrounded by a
basaltic plateau, numerous low height monogenetic cones, and alluvial sediments to the north; to the south and the SW
there are the greatest heights of the region, formed by outcrops of tertiary volcanic and sedimentary rocks, exposed by
the activity of the Andean thrust front during the Miocene-Pliocene.

The pre-Andean basement consists of volcanic and pyroclastic rocks known as Choiyoi Group, formed during the
Late Permian-Middle Triassic. Then, a rift basin was formed between the late Middle Triassic and Early Jurassic, wich
records the deposition of continental sediments of Tronquimalal Group and Remoredo Formation, and the intrusion of
porphyritic and granitic bodies.

Among the Early Jurassic and Early Cretaceous the western margin of the region is characterized by the presence of
an oceanic trench, a volcanic arc and a backarc basin to the east. This is known as Neuquén Basin, which received more
than 4000 m of marine, coastal and continental deposits, gathered in Cuyo, Lotena, Mendoza and Rayoso Groups. Near
the end of the Early Cretaceous the marine basin is closed by increased compression, and the region receives continen-
tal deposits known as Neuquén Group. Between Late Cretaceous and Paleocene is recorded the deposition of Malargüe
Group, consisting of marine (Atlantic provenance), coastal and continental sediments, and which comprise the oldest
outcropping units in the work area. This Group crops out in small locations in the western margin of the sheet 3569-33,
related to the Neogene deformation in the Malargüe Fold and Thrust Belt (FPCM).

A new sedimentary cycle developed, between the Oligo-Miocene and Pliocene, in the eastern sector of the FPCM
and the adjacent foreland basin, mainly in the Ventana and Palauco depocenters. This volcanic-sedimentary cycle is
constituted by five depositional sequences separated by unconformities. Each sequence is composed of basaltic and
andesitic lava flows, volcanic breccias and agglomerates, and volcaniclastic, terrigenous and evaporite deposits; the
precise identification of these units is complicated by the great similarity between the rocks of different sequences. The
outcrops of these units are restricted to south central and western area of the sheet 3569-33, but they have a significant
distribution in the subsoil.  Two volcanic and one clastic units were identified: Volcanita Los Barros and Palauco
Formation, and Leon Formation, respectively, which are associated with some mesosilisic dykes and plutons. This
sedimentary cycle recorded volcanic and tectonic activity occurred in the Andean deformation front during the Neogene.

The depression now occupied by Llancanelo Lake was probably formed during the Pliocene; since it received
approximately 1000 meters of terrigenous, evaporite and volcaniclastic sediments, and is an excellent record of Quaternary
climatic variations.

Since the late Pliocene to late Pleistocene volcanic activity was essentially continuous in the region, with no defined
absolute ages for the work area. The volcanism is basaltic in a retroarc setting, the area is known as Llancanelo Volcanic
Field, including within the Payenia Geological Province. During this time, in the west of the Llancanelo lake, vast fields
of basaltic flows of pahoehoe type were formed, with numerous features of inflated lavas, were assigned to the Chapúa
Formation, covered by a profusion of monogenetic cones formed by basaltic scoria and lapilli and sometimes by
phreatomagmatic deposits; also from some of the cones new lava flows spill out with aa type, these rocks were grouped
in the Puente Formation. To the east of the lake, basaltic flows and monogenetic cones were included in the Jarilla
Mancha Formation.

During the Holocene continued the deposition of paludal sediments in the Llancanelo Lake. During periods of
aridity, these sediments were reworked and deposited as sand dunes in the east margin of the lake. A great portion of the
sheet 3569-27 is covered by ancient and recent bajada deposits, developed by streams running eastward from the
Andean orogenic front. The alluvial activity is restricted, and is best developed in the northern half of the studied area.

The studied area is located on the eastern edge of the Cordillera Principal southern segment, represented by the
Malargüe Fold and Thrust Belt, with mainly N-S direction  structures. Towards the east the retroarc volcanism of Payenia
continues, represented by extensive basaltic effusions, both punctual and fisural, that were developed following  a
NNW and EW arrangement.

The region shows two different landscape with distinct relief, a west and southwest mountainous sector in the sheet
3569-33 and the north and east sector of the sheet 3569-27 occupied by a relative flat area, composed by a wide alluvial
bajada, an inner lowland with marsh sedimentation and a basaltic plateau with numerous pyroclastic cones superimposed.

The mining activity of the region is restricted to the extraction of aggregates (lapilli, gravels and sands). The
extraction of hydrocarbons is discontinued for economic reasons.

The Llancanelo lagoon is a Provincial Wildlife Reserve and a Ramsar site with great biological diversity. The sites of
geologic interest are the Carapacho and Malacara hills, the Trapal hill, the inflated lava flows and the hill of the Piedras
Blancas.
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1. INTRODUCCIÓN

NATURALEZA Y METODOLOGÍA DEL TRABAJO

Este trabajo tiene por finalidad dar a conocer
los resultados del levantamiento geológico de las
Hojas 3569-27 y 3569-33, Laguna Llancanelo Nor-
te y Laguna Llancanelo Sur, a escala 1:100.000,
realizado siguiendo las normas establecidas por el
Programa Nacional de Cartas Geológicas de la
República Argentina. Para ello se interpretaron
fotografías aéreas a escala 1:50.000, e imágenes
satelitales Aster y Landsat ETM+, ambas
ortorrectificadas. A partir del modelo digital de ele-
vaciones Aster y de puntos de control de campo
se realizó la cartografía digital de ambas Hojas a
escala 1:100.000. Asimismo, se analizó la antigua
cartografía a escalas 1:100.000 y 1:50.000, que
sumada a la recopilación de la bibliografía de la
zona, permitieron confeccionar los mapas base con
los que se comenzaron las tareas de campo. Es-
tas insumieron tres campañas, durante las que se
tomaron muestras de las rocas dominantes para
la realización de cortes petrográficos, muestras
de sedimentos para el estudio mineralógico en gra-
no suelto, otras para análisis químicos de compo-
nentes mayoritarios, minoritarios y elementos tra-
za y para rayos x. Para el conocimiento del relle-
no sedimentario de la laguna Llancanelo se reali-
zaron perforaciones someras de hasta 6 m, con
barreno de percusión con sacatestigos continuo.
Los mapas fueron realizados mediante los progra-
mas Arc-Info, Arc-Gis y MapInfo; los números
de las unidades en el mapa corresponden a los de
las unidades consignados en esta memoria; sin
embargo, existen unidades incluidas en el texto
que no poseen número y que no fueron represen-
tadas en el mapa, ya que se trata de super o subu-
nidades o unidades informales, pero que fueron
discutidas para una mejor comprensión de la geo-
logía de la comarca.

UBICACIÓN DE LAS HOJAS Y
CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS PRINCIPALES

Las Hojas 3569-27 y 3569-33, Laguna Llan-
canelo Norte y Laguna Llancanelo Sur, a escala
1:100.000, se localizan en el departamento Malar-
güe, al sur de la provincia de Mendoza y en conjunto
abarcan un área aproximada de 3355 km2, entre los
paralelos de 35º20’S y 36ºS y los meridianos de 69ºO
y 69º30’O (Figura 1).

El relieve del área de trabajo es predominante-
mente llano. En el centro y oriente de ambas Ho-
jas, el relleno antiguo y actual de la laguna
Llancanelo ha generado un área de relieve subho-
rizontal, con cotas aproximadas entre 1330 y 1350
m s.n.m. Hacia el oriente del bajo de Llancanelo
se desarrolló una escarpa rectilínea de escasa ex-
presión y rumbo N-S, a partir de la cual el terreno
se eleva suavemente hasta unos 1400-1450 m
s.n.m., con máximos en los cerros La Porteña
(1590) y Andradino (1750), en el SE de la Hoja
3569-33. El paisaje monótono de esta planicie so-
lamente es interrumpido por escasos conos volcá-
nicos cuaternarios, los cerros Coral (1374), Trapal
(1520) y Carapacho (1475), ubicados en cercanías
de la laguna. Hacia el norte y el oeste el terreno
asciende lentamente; el sector noroccidental de la
Hoja 3569-27 está dominado por ambientes aluvia-
les que descienden en forma poco perceptible, des-
de unos 1410 m s.n.m. hasta el bajo de la laguna;
hacia el sur, el margen occidental de esta área pla-
na tiene un rumbo NO y está marcado por un cam-
po esencialmente llano y de escasa inclinación de
coladas basálticas, que hacia el norte alcanzan el
límite occidental de la zona de trabajo. En el inte-
rior de este campo basáltico se desarrollaron nu-
merosos conos volcánicos más modernos de esca-
sa altura, cuyas principales cumbres son los cerros
Jarilloso (1570), de las Piedras Blancas (1771),
Malacara (1975), Patahuilloso (2000) y Morado del
Medio (1875). Al sur de la Hoja 3569-33 se en-
cuentran las mayores elevaciones del área de ma-
peo, formadas por rocas neógenas agrupadas en
dos sectores principales, uno situado en el centro-
sur formado por, entre otras, la Loma del Ranquil,
por los cerros Boleadero (1886) y Lindero (2050) y
el otro situado en el ángulo SO, entre la zona del
cerro La Batra (2050) y la sierra de Palauco, cu-
yas mayores elevaciones están dadas por los ce-
rros Zaino (2425), de la Hoya (2325), Durazno
(2300) y Horqueta (3025).

La red de drenaje se halla muy poco desarrolla-
da y es de tipo efímera y endorreica; el nivel de base
está dado por la laguna Llancanelo. El drenaje está
mucho mejor desarrollado en la Hoja 3569-27 donde
el río Malargüe y los arroyos Malo, Mocho y El Cha-
cay, corren a través de los depósitos de bajada alu-
vial cuaternaria con sentido NO-SE o E-O, para
desagotar en la laguna Llancanelo. Hacia el sur, los
escasos cursos que provienen desde las elevaciones
occidentales se insumen al pie de los cerros o en el
contacto con las coladas basálticas; en el contacto
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entre estas coladas y los sedimentos palustres, el
agua vuelve a surgir en vertientes que desagotan
hacia la laguna a través de los arroyos Menucos y
Carri Laufquen o mediante zonas de bañados, como
el de Carri Laufquen, los pozos de Llancanelo y de
Carapacho, o las aguadas de Abajo y de La Porte-
ña, esta última uno de los pocos ejemplos de drenaje
desde el este.

En la zona occidental de la Hoja 3569-33, la red
de drenaje ha sido muy modificada a partir de las
efusiones volcánicas y de la formación de algunos
aparatos volcánicos, como el cerro Malacara.

En el área de trabajo no existen urbanizaciones
de ningún tipo, reduciéndose la presencia humana a
la existencia de estancias y puestos rurales, al em-
plazamiento de un puesto del Cuerpo de
Guardaparques de la provincia, de un yacimiento de
hidrocarburos (Yacimiento Llancanelo) con instala-
ciones desmanteladas y de un edificio del observa-

torio astronómico Piere Auger en el cerro Los Leo-
nes. Al este del cerro La Batra se instaló una antena
receptora de la Agencia Espacial Europea.

ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

Los estudio regionales previos se reducen a los
trabajos de Dessanti (1973 y 1978), quién mapeó
algunos sectores del oeste de estas Hojas y al de
Nullo et al., (2005), que las incluye en su totalidad,
aunque con escaso nivel de detalle. Numerosos tra-
bajos se han referido a diferentes aspectos de la
estratigrafía y de la estructura de la región, de los
que solamente se mencionarán aquellos con propues-
tas estratigráficas novedosas o que han sido toma-
dos como referencia en la división estratigráfica ele-
gida en esta contribución. Para el Grupo Malargüe
se siguen las propuestas de Legarreta et al., (1985)
y Nullo et al., (2005)

Figura 1. Ubicación de las Hojas Geológicas 3569-27 y 3569-33, Laguna Llancanelo Norte y Laguna Llancanelo Sur
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En cuanto a las unidades relacionadas con el
volcanismo del Oligoceno-Mioceno desarrolladas
en el SO del área mapeada, se ha seguido la pro-
puesta de Legarreta et al., (1985), con las modifi-
caciones de Silvestro et al., (2005) y Silvestro y
Atencio (2009), quienes realizaron una división li-
toestratigráfica local en cinco grupos, basada en
sendas secuencias separadas por discordancias,
cada una con un arreglo litofacial propio y con un
adecuado control cronoestratigráfico. Con respec-
to a estas secuencias, Nullo et al. (2005), siguien-
do esquemas previos generados a partir de Groe-
ber (1946 a y b y 1947), prefirieron referirlas al
Ciclo Eruptivo Huincán y a la Formación Coyocho
superior, en un intento de mantener una columna
de alcance regional para el arco volcánico neógeno
del sur de Mendoza. Sin embargo, según demos-
traron Sruoga et al., (2008), existe una gran difi-
cultad en aplicar este esquema que presupone la
correlación a lo largo de grandes distancias, teniendo
en cuenta el diacronismo propio de los diferentes
centros volcánicos.

Con respecto al volcanismo de retroarco desa-
rrollado entre el Plioceno tardío y el Pleistoceno tar-
dío, se respetó la nomenclatura propuesta de Ber-
múdez et al., (1993) pero no así las edades, ya que
éstas fueron mayormente definidas para la zona del
cerro Nevado. Para las consideraciones litológicas,
morfológicas y cronoestratigráficas se tomaron en
cuenta las propuestas de Ninci (1993), Inbar y Risso
(2001), Risso et al., (2008), Quidelleur et al., (2009),
Germa et al., (2010), Españón (2010), Gudnason et
al., (2012), Españón et al., (2014) y Marchetti et
al., (2014). Los trabajos de Folguera et al., (2009) y
Llambías et al., (2010) expusieron las más recien-
tes síntesis regionales y cronoestratigráficas del vol-
canismo cuaternario.

Por último, los depósitos sedimentarios cuater-
narios han sido poco estudiados hasta el presente,
las referencias utilizadas han sido la contribución de
Violante et al., (2010) sobre los metros superiores
del relleno palustre de la laguna y los estudios
geoeléctricos realizados por De la Vega et al., (2012)
en las cercanías de la laguna Llancanelo.
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2. ESTRATIGRAFÍA

RELACIONES GENERALES

En la zona de trabajo las unidades aflorantes
más antiguas, correspondientes al Grupo Malargüe,
de edad cretácica tardía a paleógena, se encuen-
tran en asomos muy pequeños, en tanto que los
rasgos estructurales en superficie son muy limita-
dos. Sin embargo, a muy poca distancia del límite
oeste de las Hojas están expuestas numerosas uni-
dades litoestratigráficas más antiguas, desde el
basamento pérmico-triásico, hasta el relleno
mesozoico de la Cuenca Neuquina. Estas unidades
afloran favorecidas por una tectónica muy activa
durante el Neógeno, expresada en la Faja Plegada
y Corrida de Malargüe. En la zona de trabajo estas
unidades se extienden en el subsuelo y las princi-
pales estructuras correspondientes a dicha faja no
poseen expresión superficial, o en los casos que la
tienen, son muy difíciles de interpretar sin conocer
los lineamientos generales de la geología expuesta
al poniente.

La información de este sector occidental es muy
profusa y actualizada, debido a su importancia eco-
nómica (hidrocarburos, uranio, pórfidos miocenos) y
a sus excelentes exposiciones que lo han transfor-
mado en un objetivo de estudios científicos desde
los albores de la investigación geológica en la región
andina. Los antecedentes son muy vastos y su aná-
lisis exhaustivo excede los objetivos de este trabajo;
en consecuencia, solamente se consignarán los prin-
cipales lineamientos de trabajos recientes, realiza-
dos según metodologías estratigráficas y estructu-
rales modernas. En la síntesis expuesta a continua-
ción se sigue a Giambiagi et al., (2009), excepto in-
dicación específica.

El basamento de la cuenca lo constituyen las vol-
canitas y rocas asociadas del Grupo Choiyoi del Pér-
mico-Triásico; durante casi todo el Mesozoico, el
margen pacífico de América del Sur estuvo carac-
terizado por una trinchera oceánica activa, un an-
gosto arco magmático y el desarrollo de cuencas de
retroarco hacia el este. Las secuencias aquí consi-
deradas se depositaron en una de éstas, la Cuenca
Neuquina, en cuyas fajas septentrionales (Aconca-
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gua y Malargüe) se depositaron grandes volúmenes
de sedimentos marinos y continentales durante el
Triásico tardío y el Jurásico medio; al occidente de
la zona de estudio los depocentros más relevantes
fueron La Valenciana, Malargüe y Palauco. En tan-
to que los dos primeros poseen un relleno de depósi-
tos continentales en un ambiente de sinrift con una
potencia superior a 800 m, el depocentro de Palauco
contiene más de 1000 m de rocas sedimentarias con-
tinentales, volcaniclásticas y volcánicas. Desde el
Jurásico medio hasta el Cretácico temprano la sedi-
mentación fue favorecida por subsidencia térmica y
variaciones eustáticas, con escasos episodios exten-
sivos y compresivos, dando como resultado la depo-
sitación de más de 4000 m de sedimentos clásticos,
carbonáticos y evaporíticos. Hacia fines del Cretá-
cico temprano comenzó un período compresional que
produjo el cierre de las cuencas situadas más al oc-
cidente; sin embargo, los depocentros considerados
siguieron activos, reconociéndose las primeras evi-
dencias de compresión en la Faja Plegada y Corrida
de Malargüe hacia el Mioceno medio (Silvestro et
al., 2005; Silvestro y Atencio, 2009). A partir de ese
momento y hasta el Plioceno se produjo la de for-
mación de las secuencias mesozoicas depositadas
en los depocentros mencionados, formando parte de
la Cordillera Principal de Mendoza y la generación
de una cuenca de antepaís, que fue segmentada en
varios depocentros a medida que avanzaba la
deFormación . Los depósitos de esta cuenca de an-
tepaís están representados por más de 2000 m de
andesitas, basaltos, brechas volcánicas y sedimenti-
tas, agrupados en varias secuencias depositaciona-
les (5 secuencias según Legarreta et al., 1985 y
Silvestro y Atencio, 2009), limitadas por discordan-
cias sintectónicas y progresivas con Formación de
estratos de crecimiento.

La Faja Plegada y Corrida de Malargüe, a gran-
des rasgos corresponde a una faja de piel gruesa,
con fallas de basamento relacionadas con la inver-
sión tectónica de fallas normales lístricas del rift
triásico-jurásico (Kozlowski et al., 1993). En el sec-
tor localizado al oeste de la zona de estudio, la Faja
específicamente posee un comportamiento de piel
gruesa en todo su ancho y está caracterizada por
una serie de bloques de basamento que limitan zo-
nas internas con deformación de piel fina.

Hacia fines del Neógeno y durante todo el Pleis-
toceno, la región estuvo dominada por volcanismo
de retroarco (Campo Volcánico Llancanelo, perte-
neciente a la Provincia Geológica Payenia), que pro-
dujo grandes planicies basálticas, formadas por co-

ladas muy fluidas, que surgieron principalmente a
partir de fracturas relacionadas con la Faja Plegada
y Corrida de Malargüe; sobre estas coladas se dis-
ponen numerosos conos monogénicos basálticos,
correspondientes a una época volcánica posterior
(Pleistoceno tardío), con efusión de coladas en algu-
nos sectores y ocasionales erupciones freatomagmá-
ticas. La actividad volcánica estuvo concentrada en
dos sectores principales, al oeste y este de la laguna
Llancanelo, con características muy similares; la la-
guna ocupa una zona deprimida, sometida a impor-
tante subsidencia producida probablemente a partir
del Mioceno tardío o del Plioceno, donde se deposi-
taron más de 700 m de sedimentos. El resto de la
cobertura cuaternaria está dominada por depósitos
de bajada provenientes del NO y oeste que conver-
gen hacia el bajo de Llancanelo, depósitos eólicos
provenientes del oeste y caída de tefras producidas
por el volcanismo explosivo localizado en la Cordi-
llera Principal.

2.1. MESOZOICO - CENOZOICO

2.1.1. CRETÁCICO SUPERIOR-
PALEOCENO

GRUPO MALARGÜE (1)
Areniscas, conglomerados, limolitas, calizas y eva-
poritas

Antecedentes
La primera mención de esta unidad correspon-

de a Gerth (1925), quién la denominó Estratos de
Malargüe, e incluyó en su base a la actual Forma-
ción Diamante; posteriormente Groeber (1946 a y
b) la identificó como Malalhueyano. En cuanto a la
división interna, Dessanti (1973) describió la Forma-
ción Malargüe, dividida en dos secciones (Inferior y
Superior), depositada en contacto neto sobre la For-
mación Diamante y subyacente a la Formación
Pircala (Boehm, 1934); en tanto que Nullo et al.,
(2005) mapearon por separado al Grupo Malargüe,
integrado por las formaciones Loncoche (Groeber,
1946a) y Roca (Weaver, 1927) y las formaciones
Pircala y Coihueco (Boehm, 1938).

El Grupo Malargüe es considerado aquí siguien-
do a Legarreta et al., (1985), que incluye las forma-
ciones Loncoche (Allen), Roca (Jagüel), Pircala y
Coihueco. Debido a las reducidas dimensiones de
los afloramientos, no fue posible representar en el
mapa, por separado, las formaciones que lo consti-
tuyen.
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Formación Loncoche
Areniscas, pelitas, calizas y evaporitas

Antecedentes
Fue definida por Groeber (1946a), con la deno-

minación de Loncochense. Es equivalente al Seno-
niano Lacustre de Wichmann (1927), a la Forma-
ción Allen (Roll, 1939; formalizada por Uliana y
Dellapé, 1981) y a la Formación Huantrai-Co (Bertels,
1969) y está integrada por depósitos epiclásticos con-
tinentales finos a gruesos.

Distribución areal
En el faldeo meridional del cerro Chachao se

encuentra la columna más completa de esta unidad
(Figura 2) en el ámbito del área mapeada, con unos
190 m medidos a partir de la base cubierta, hasta el
contacto con la Formación Roca; en este perfil se
hallan muy bien representados los dos miembros
descriptos por Legarreta et al., (1985). Otro sector
donde se ha identificado esta unidad es la ladera del
cerro La Batra, donde se halla en contacto con el
intrusivo mioceno que forma el núcleo de este ce-
rro. Por último, se reconocen varios afloramientos
con diferente grado de exposición en la margen de-
recha del arroyo La Batra, entre 1 y 5 km al sur del
cerro homónimo.

Litología
Legarreta et al., (1985) dividieron esta unidad

en los miembros inferior y superior, cada uno con un
arreglo litofacial propio y sin que medie transición
entre ambos, ya que constituyen dos secuencias de-
positacionales delimitadas por discontinuidades es-
tratigráficas.

El miembro inferior, con un máximo de 120 m de
potencia, se apoya en discordancia sobre el Grupo
Neuquén (no aflorante en la Hoja); en sus sectores
medio y superior están bien desarrollados los
conspícuos niveles de areniscas y pelitas verdes, bio-
turbadas, con algunas delgadas intercalaciones de
coquinas y abundantes restos fragmentarios de pe-
lecípodos, gastrópodos, caparazones de tortugas y
otros restos de vertebrados; además pueden encon-
trarse niveles de grainstones oolíticos con estratifi-
cación paralela a entrecruzada planar, con foraminí-
feros, acritarcas, ostrácodos, oogonios de carofitas,
dinoflagelados, polen y esporas.

El miembro superior (Figuras 3 y 4), con un es-
pesor inferior al anterior, presenta límites netos en
su base y su techo; está representado por dos litofa-
cies dominantes: evaporitas y depósitos epiclásticos.

Los depósitos evaporíticos están constituidos por
bancos de 5 cm a 10 m de anhidrita nodular blan-
quecina a rojiza, en una pasta clástica fina, con in-
tercalaciones tabulares de pelitas y areniscas finas
rojas, verdes y castañas, macizas, con laminación
paralela hasta ondulítica de corriente (climbing
ripples); el contenido micropaleontológico es abun-
dante y está representado por foraminíferos, ostrá-
codos, oogonios de caráceas, polen, esporas, acritar-
cas, dinoflagelados y nanoplancton calcáreo. La li-
tofacies clástica está constituida por areniscas finas
a gruesas y pelitas, grises, castañas, verde esmeral-
da y rojizas, en bancos tabulares a lenticulares me-
dianos a gruesos, macizos a estratificados, con en-
trecruzamiento planar o en artesa.

Paleontología
Durante el relevamiento expeditivo de los perfi-

les del cerro Chachao y de la zona de La Batra,
solamente se hallaron fragmentos de ostras. Por su
parte, Legarreta et al., (1985) presentaron un lista-
do de microfósiles calcáreos, palinomorfos y
nanoplancton calcáreo del perfil completo del cerro
Chachao, sin detalles sobre la ubicación estratigráfi-
ca de las muestras.

Fuera de la zona de trabajo se conocen numero-
sas referencias al contenido paleontológico de esta
unidad. Zavattieri y Papú (1993) expusieron un ex-
tenso listado de las microfloras provenientes de los
perfiles de Agua del Choique y Ranquil Có; el miem-
bro inferior está caracterizado por Grapnelispora
sp. 1, algas de agua dulce y/o salobre (Botryococcus,
Pediastrum), esporas de pteridofitas (Deltoidos-
pora, Gleicheniidites) y granos de gimnospermas
y angiospermas; el miembro superior posee esporas
triletes y monoletes, gimnospermas inaperturadas y
algas de agua dulce y/o salobre. En cuanto a las
charáceas, foraminíferos y ostrácodos, Ballent (1993)
resumió los hallazgos efectuados en la unidad, sin
detalles sobre su procedencia geográfica. Los ante-
cedentes sobre los invertebrados fueron resumidos
por Riccardi et al., (1993) y señalaron que el miem-
bro inferior está caracterizado por gastrópodos de
agua dulce, en tanto que el superior por bivalvos,
gastrópodos y braquiópodos típicamente marinos.

Báez et al., (1993) resumieron los hallazgos de ver-
tebrados, entre los que destacaron osteíctios (Cerato-
dus sp.) y reptiles (Testudine indet., Crocodilia indet.).
Por su parte, González Riga (1999) describió numero-
sos restos de peces, anfibios y reptiles (quélidos, ser-
pientes, saurópodos, terópodos, plesiosaurios) en el
miembro inferior, en Agua del Choique; por último Gon-
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zález Riga y Calvo (2009) hallaron numerosas huellas
de saurópodos y restos de moluscos y escasos verte-
brados en Agua del Choique,

Por último, Carignano (2011) halló numerosos
ostrácodos no marinos (Looneyellopsis multiornata
nov. sp., Vecticypris punctata nov. sp. y Candona
sp. 1) y carofitas en Ranquil Có, y una asociación
monoespecífica de foraminíferos mal preservados,
carofitas, abundantes ostrácodos (Ilyocypris sp. y
Vecticypris  sp.) y semillas momificadas de
angiospermas primitivas, en el perfil de Agua del
Choique.

Mineralogía
El estudio de tres muestras obtenidas en el perfil

del cerro Chachao (dos en el miembro inferior y una
en el superior), muestran bastante uniformidad en
su composición: 2% de carbonatos sobre el total de
la roca y dentro de la fracción silicoclástica, 66% de
fracción arena, compuesta por 79% de plagioclasa
volcánica, 8% de agregados pelíticos, 5% de ortosa,
4% de minerales opacos, 3% de cuarzo, y trazas de
hornblenda basáltica. Esta composición refleja un
aporte mayoritariamente volcánico.

Ambiente
El miembro inferior representa la sedimentación

de ambientes fluviales, vinculados a una plataforma
marina somera, según atestigua la presencia de es-
tructuras sedimentarias influenciadas por mareas y
oleaje.

La facies evaporítica del miembro superior fue
depositada en un ambiente marino marginal de tipo
sabkha costanera a plataforma fangosa, en tanto que
la facies clástica indicaría depositación en un siste-
ma fluvial de ríos efímeros con pendiente hacia el
este. En el área de mapeo predomina la facies clás-
tica, en tanto que la evaporítica es más potente ha-
cia el oeste (Legarreta et al., 1985).

Relaciones estratigráficas
Se reconoce que su límite inferior es neto sobre

la Formación Diamante, aunque en la zona de traba-
jo no aflora la base de la unidad. En el cerro Chachao
el contacto con la Formación Roca es neto, en tanto
que en los afloramientos de la zona de La Batra, el
contacto entre ambas unidades no fue establecido
con precisión (Figura 3).

Edad y correlaciones
Según consideraciones bioestratigráficas y

eustáticas, Legarreta et al., (1985) sugirieron que

esta unidad fue depositada en el límite entre el Cam-
paniano temprano y el tardío.

Formación Roca
Calizas, coquinas, pelitas y areniscas

Antecedentes
Definida por Weaver (1927), corresponde al re-

gistro sedimentario de una amplia transgresión maas-
trichtiana (Parras et al., 1998) de origen atlántico,
reconocida en varias localidades del norte patagóni-
co y de la cuenca neuquina.

Distribución areal
El eje de la cuenca de la Formación Roca se ubi-

có a lo largo de una faja con rumbo NNO-SSE en el
área de Palauco Oriental (Figura 5), un poco más al
oriente del eje de la cuenca de la Formación Loncoche.

La sección del cerro Chachao es la más com-
pleta del área de trabajo (Figura 2), donde afloran
unos 45 m de la base de la unidad, en tanto que la
parte superior (unos 40 m) está cubierta. En el cerro
La Batra y en la margen derecha del arroyo La Batra
se encontraron facies calcáreas muy posiblemente
pertenecientes a esta unidad, unos pocos metros por
encima de las típicas areniscas color verde esmeral-
da de la Formación Loncoche.

Litología
Está integrada por dos litofacies principales: clás-

ticos y calizas esqueletales, esta última la más cons-
picua de la unidad.

La facies clástica está compuesta por pelitas
castañas a rojizas, en ocasiones con nódulos de yeso,
con delgados niveles de vaques y limolitas calcáreas
con caráceas y ostrácodos; se intercalan pelitas ver-
dosas con mega y microfauna marina, con estratifi-
cación maciza por bioturbación, y delgadas capas
de arenisca coquinoidea maciza a estratificada con
entrecruzamiento sigmoidal.

La segunda litofacies está integrada por
packstones y wackestones esqueléticos gris oliva
claros a castaño amarillentos, formadas por restos
de pelecípodos, gastrópodos, equinodermos,
briozoarios, corales y abundante microfauna cal-
cárea. En forma subordinada se encuentran
grainstones compuestos por restos esqueletales
menores a 5 mm, en bancos de 0,5 a 8 m de espesor.

Paleontología
Sobre el contenido paleontológico de los perfiles

observados en la zona de trabajo, caben las mismas
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consideraciones expuestas para la Formación
Loncoche y solamente se observaron restos muy mal
preservados de bivalvos y gastrópodos. A continua-
ción se comentan los principales hallazgos fosilíferos
rocanenses en otras regiones.

Con respecto al contenido de palinomorfos,
Zavattieri y Papú (1993) mencionaron asociaciones
similares a las de la Formación Loncoche, a las que
se suman Azolla (Rhizosperma) sp., Classopollis
spp., quistes de dinoflagelados (Palaeoperidinium
cretaceum, Hystrichosphaera ramosa var. gracilis,
H. heterostylis, Oligosphaeridium complex, etc.).
Bertels (1993) resumió los hallazgos de microfaunas
en esta unidad, provenientes de la zona de La Matan-
cilla; las asociaciones son muy ricas e incluyen fora-
miníferos planctónicos (Globoconusa daubjergensis,
Planorotalites pseudobulloides) y bentónicos, y
ostrácodos, y fueron asignados por la autora al Da-
niano inferior. Los invertebrados fósiles de la Forma-
ción Roca fueron estudiados en numerosas localida-
des del sur mendocino y fueron resumidos por Medina
y Olivero (1993), quienes mencionaron numerosas es-
pecies de briozoarios, bivalvos, gastrópodos, dientes
de tiburón, decápodos y ostrácodos; en algunos perfi-
les su proveniencia estratigráfica y su edad son con-
trovertidas.

Mineralogía
El análisis de 6 muestras (4 del cerro Chachao

y 2 del cerro La Batra) muestra dos composicio-
nes diferentes: las areniscas y pelitas de la base y
las calizas arenosas con abundante bioturbación,
poseen promedios de 8 y 95% de carbonatos res-
pectivamente y dentro de la fracción silicoclástica
un 83% de fracción arena; esta última está com-
puesta por 68% de ceolitas, 22% de plagioclasa
volcánica, 4% de fragmentos de rocas volcánicas,
3% de ortosa y muy escasas cantidades de cuarzo,
minerales opacos, piroxenos, anfíboles y biotita. En
cambio, las coquinas y areniscas depositadas por
encima poseen 40% de carbonatos, en tanto que la
fracción arena representa un 73%; esta última está
compuesta por 66% de plagioclasa volcánica, 10%
de trizas vítreas, 9% de minerales opacos, 6% de
agregados pelíticos, 5% de ortosa, y cantidades
subordinadas de fragmentos de rocas volcánicas,
cuarzo y augita.

Ambiente
La litofacies clástica fue desarrollada en un

ambiente de plataforma fangosa interna (Legarreta
et al., 1985), con marcada influencia de mareas, ac-

tividad subordinada del oleaje y esporádica partici-
pación de olas de tormenta; esta litofacies está me-
jor desarrollada hacia el límite occidental del área de
trabajo, en tanto que hacia la zona oriental (en sub-
suelo) predominó la depositación de la litofacies cal-
cárea. La litofacies de calizas esqueletales fue de-
positada en una plataforma carbonática somera con
influencia de mareas y esporádicas tormentas.

Relaciones estratigráficas
Su contacto inferior es neto con la Formación

Loncoche, en tanto que hacia el techo es transicio-
nal con la base de la Formación Pircala, aunque en
la zona de estudio esta relación no pudo ser obser-
vada ya que en el perfil del cerro Chachao se halla
cubierta. Su potencia en la región de la Hoja geoló-
gica varía entre 40 y 80 m (Legarreta et al., 1985).

Edad y correlaciones
Como se mencionó, Parras et al., (1998) inter-

pretaron una edad maastrichtiana para la unidad se-
gún el contenido fosilífero, en cambio, Legarreta et
al., (1985) indicaron una edad maastrichtiana tardía
para los niveles aflorantes, en tanto que en subsuelo
del cerro Boleadero habría llegado hasta el Dania-
no.

Formaciones Pircala y Coihueco
Areniscas, yeso, pelitas y conglomerados

Antecedentes y distribución areal
Boehm (1938) las identificó como Estratos de

Pircala-Coihueco, y las consideró dispuestas por
encima de los Estratos de Malargüe. Estas unidades
fueron habitualmente descriptas en conjunto, ya que
suelen aflorar asociadas y presentan dificultades para
su identificación (Criado Roque, 1950; Polanski,
1964; Dessanti, 1978; Volkheimer, 1978); Combina
(1996) describió una pseudoconcordancia interna, lo
que le permitió considerarlas como dos unidades di-
ferentes.

En un contexto regional se distribuyen en los
mismos sectores que las formaciones Loncoche y
Roca, sin embargo, en la zona de mapeo su exposi-
ción es reducida y está muy cubierta. De acuerdo
con lo señalado por Legarreta et al., (1985) en el
perfil del cerro Chachao, solamente se encuentra
representada parte de la Formación Pircala.

Litología
Se reconocen tres litofacies principales: evapo-

ritas, pelitas y areniscas y areniscas y conglomera-
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Figura 2. Perfil del Grupo Malargüe en el cerro Chachao



Laguna Llancanelo Norte y Laguna Llancanelo Sur 11

dos; la primera está compuesta por anhidrita o yeso
blanquecino hasta castaño, en bancos medianos a
muy gruesos y estructura nodular con pasta pelítica,
y pelitas rojizas macizas a laminadas. La segunda
litofacies está constituida por pelitas y vaques roji-
zas a castañas en capas tabulares delgadas y arre-
glo estratocreciente, en paquetes de 1,5 a 5 m de
potencia; las pelitas son macizas o laminadas, en tanto
que las vaques poseen laminación paralela u ondulí-
tica de corriente. La última litofacies está represen-
tada por areniscas y conglomerados finos, grises,
castaños, amarillentos y rojos, de composición prin-
cipalmente lítica, dispuestos en bancos tabulares y
lenticulares con gradación normal, con estratifica-
ción planar a entrecruzada en artesa; estas secuen-
cias suelen culminar con pelitas rojizas y poseen una
potencia total de unos 5 metros.

Paleontología
No se hallaron restos fósiles en el perfil del ce-

rro Chachao; Legarreta et al., (1985) mencionaron
la presencia de nannoplancton calcáreo, microfósi-
les calcáreos y palinomorfos en la unidad, aunque
no especificaron la composición taxonómica ni el
origen de los hallazgos.

Ambiente
La litofacies de evaporitas posee similitud con el

miembro superior de la Formación Loncoche y en
consecuencia se la puede vincular a un medio mari-
no marginal, del tipo sabkha costanera, donde el sul-

fato cristalizó por crecimiento diagenético dentro del
material fino; esta interpretación está corroborada
por el contenido de nannoplancton calcáreo, micro-
fósiles calcáreos y palinomorfos. La segunda litofa-
cies habría sido depositada por medio de flujos man-
tiformes en sectores linderos a la sabkha. Por últi-
mo, la tercera litofacies es característica de un me-
dio fluvial, representado por canales de sinuosidad
media a baja. El arreglo litofacial señala prograda-
ción de los ambientes continentales hacia el este,
donde engranan lateralmente con la parte cuspidal
de la Formación Roca.

Relaciones estratigráficas
En el perfil del cerro Chachao la base de la uni-

dad se halla cubierta, aunque según los anteceden-
tes consultados, sería transicional con la Formación
Roca. Tampoco pudo observarse su contacto supe-
rior, ya que el mencionado perfil aparentemente con-
cluye en la Formación Pircala. Según observacio-
nes de Legarreta et al., (1985) y Nullo et al., (2005),
sobre estas formaciones se apoyan, en discordancia
erosiva, unidades volcánico-sedimentarias del Ter-
ciario.

Edad y correlaciones
Según Nullo et al., (2005), la base de la Forma-

ción Pircala se encuentra por encima de la Forma-
ción Roca, y en consecuencia sería más joven que
ésta, posiblemente de edad maastrichtiana tardía-
daniana; en tanto que la Formación Coihueco sería

Figura 3. Arroyo La Batra. Aparente zona de contacto entre la formaciones Loncoche (mitad derecha) y Roca



12 Hojas Geológicas 3569-27 y 3569-33

algo más joven, posiblemente del Paleoceno tardío
(Yrigoyen, 1993). En cambio, Legarreta et al., (1985)
consideraron que la parte cuspidal de la Formación
Roca y la parte cuspidal de la Formación Pircala
fueron depositadas a un mismo tiempo en ambientes
colindantes y que podrían corresponder tanto al
Maastrichtiano tardío como al Daniano.

2.2. CENOZOICO

2.2.1 PALEÓGENO - NEÓGENO

Las unidades volcánicas y sedimentarias del
Paleógeno - Neógeno de la región, a pesar de la
escasa representación en la zona de trabajo, poseen
una gran relevancia para comprender la tectónica
andina (Figuras 5 y 6) y tienen una importante distri-
bución en el subsuelo. Su clasificación y edad es
muy compleja, debido a la similitud litológica entre
las diferentes secuencias que las componen y en
consecuencia el control cronoestratigráfico debería
ser realizado en cada sector aflorante. Esta comple-
jidad ha dado lugar a diferentes divisiones estrati-
gráficas, que se pueden agrupar básicamente con
dos criterios: las unidades poseen valor regional y se
pueden seguir en diferentes partes de la cuenca, o

poseen únicamente valor local. El primer criterio
posee la comodidad de simplificar la nomenclatura y
de establecer una serie de eventos volcánicos y se-
dimentarios de significado regional, que fue desa-
rrollado a partir de las observaciones de Groeber
(1946 a y b, 1947, entre otros trabajos), sin embargo,
como ya fue señalado (Sruoga et al., 2008), no sería
adecuado aplicar este esquema, que presupone la
correlación a lo largo de grandes distancias, tenien-
do en cuenta el diacronismo propio de los diferentes
centros volcánicos.

En esa primera línea, los trabajos de mapeo re-
gional de Dessanti (1973) y Nullo et al., (2005) sim-
plificaron la estratigrafía reduciéndola a dos unida-
des volcánicas y una clástica (no incluida en la zona
mapeada en la presente contribución); el primero de
estos autores agrupó las volcanitas del Oligoceno-
Mioceno en la Formación del Molle y a las del Mio-
ceno-Plioceno en la Formación Palauco, en tanto que
las intercalaciones clásticas entre ambas unidades
las denominó Formación Agua de la Piedra. El es-
quema presentado por Nullo et al., (2005) es simi-
lar, aunque modificó la nomenclatura y las edades: a
las volcanitas antiguas del Mioceno temprano las asig-
naron al tardío y las incluyeron en el Ciclo Eruptivo
Huincán y a los basaltos más modernos los correla-

Figura 4. Aspecto de la facies de anhidrita nodular del miembro superior de la Formación Loncoche en el perfil del Cerro Chachao
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Figura 5. Mapa isopáquico del Terciario en las cuencas de antepaís para las Hojas 3569-27 y 3569-33 y regiones vecinas occi-
dentales; espesores en km. Modificado de Silvestro et al. (2005), Silvestro y Atencio (2009) y Giambiagi et al. (2009)
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cionaron con la Formación Coyocho superior, del Plio-
ceno tardío-Pleistoceno temprano. Ambos autores
correlacionaron los cuerpos subvolcánicos o plutó-
nicos con los eventos volcánicos más antiguos (Molle
y Huincán).

La descripción detallada, complementada con
numerosas dataciones radimétricas y control
bioestratigráfico, permitió el desarrollo de una estra-
tigrafía de uso más local, que aunque impide compa-
rar con regiones algo distantes, ilustra con mayor
certidumbre la sucesión de las secuencias y las dis-
cordancias que las separan. Este último esquema
fue desarrollado por Legarreta et al., (1985) y consta
de 5 secuencias depositacionales (formalizadas a ni-
vel de grupos) separadas por discordancias acota-
das en el tiempo (Figura 6); se toma como base el
mapa presentado por estos autores, que incluye en
el área aquí considerada 3 unidades. Silvestro et al.,
(2005) y Silvestro y Atencio (2009) se basaron en la
división estratigráfica de los autores previos, pero a
partir de dataciones más precisas, las nuevas obser-

vaciones introdujeron cambios sustanciales en su dis-
tribución y en la edad de las secuencias, de las que
definieron una primera secuencia (S0) preorogénica
y cuatro (S1 a S4) sinorogénicas; la distribución de
las unidades utilizada en este trabajo fue producida
a partir del control en el campo, tomando en cuenta
el mapa de Legarreta et al., (1985), debido a que es
el más completo, aunque con reservas, ya que el
control cronológico específico para esta área fue
escaso y presenta discrepancias con los datos de
Silvestro et al., (2005) y Silvestro y Atencio (2009).
Un mapeo más detallado de estas unidades que per-
mita solucionar estas diferencias, no es posible sin
un minucioso muestreo y datación en las diferentes
comarcas, tarea que excede los objetivos de esta
contribución.

Las rocas expuestas en el área de estudio fue-
ron asignadas a la Volcanita Los Barros y a las for-
maciones León y Palauco, con las reservas mencio-
nadas; además, se brinda información de otras uni-
dades asociadas para facilitar la comprensión.

Figura 6. Estratigrafía de las unidades volcánico sedimentarias cenozoicas según diferentes autores.
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2.2.1.1.OLIGOCENO TARDÍO? -
MIOCENO MEDIO

GRUPO LAGUNA BLANCA

Esta unidad fue definida por Ugarte (1955) como
Estratos de la Laguna Blanca en las lomas de
Coihueco, desarrollada sobre capas rojizas de la
Formación Agua de la Piedra. Está formada por
depósitos clásticos castaño rojizos (Formación Aguas
Calientes), con facies tufáceas (Tobas Fortunoso) e
intercalaciones volcánicas (Formación Ranquil Có),
con una potencia máxima que alcanza los 500 me-
tros.

Formación Ranquil Có
Esta unidad fue definida por Legarreta et al.,

(1985) y está integrada por basaltos oscuros ante-
riormente asignados a la Formación Los Cerrillos o
a la Formación Carrere (Basalto 0), tobas rosadas y
aglomerados volcánicos. Groeber (1947) correlacionó
los basaltos con el Palaucolitense y a los aglomera-
dos volcánicos los incluyó en el Mollelitense.

Volcanita Los Barros (2)
Andesitas, basaltos, brechas volcánicas

Antecedentes
Esta unidad fue definida por Legarreta et al.,

(1985) para designar las coladas de andesita y ba-
salto y los aglomerados volcánicos de la Forma-
ción Ranquil Có en la zona norte de la sierra de

Palauco, donde se produce un marcado incremen-
to en su potencia y alcanza valores de hasta 500
metros.

Distribución areal
La Volcanita Los Barros aflora en el ángulo su-

doeste de la zona de estudio, desde el faldeo occi-
dental del cerro Morado, al sur de la zona de La
Batra, hasta ambas márgenes del portezuelo de Pa-
lauco y la parte baja de la ladera nororiental de la
sierra de Palauco (Figuras 7 y 8).

Litología
Las coladas están compuestas por basaltos gri-

ses muy oscuros y principalmente andesitas grises,
rojizas y verdosas, de textura afanítica a porfírica,
en algunos casos con abundantes fenocristales, dis-
tribuidas en coladas individuales de 0,5 a 30 m con
contactos netos (Legarreta et al., 1985). Se sinteti-
za la descripción del estudio petrográfico de tres
muestras de andesitas:

En muestra de mano la roca posee estructura
porfírica, con fenocristales de plagioclasa en una
pasta granosa fina, de tonos grises, pardos a rojizos.

Bajo el microscopio se observa en todos los ca-
sos textura porfírica con fenocristales de andesina,
en ocasiones con zonación normal, generalmente
corroida por la pasta. En menor porcentaje hay fe-
nocristales, de menor tamaño, de augita y hornblen-
da verde parduzco, con bordes de oxidación, y de
hornblenda basáltica, lamprobolita (Figura 9) y augi-
ta con borde de iddingsita (Figura 10). En los cerros

Figura 7. Afloramiento de andesita rojiza de la Volcanita Los Barros entre los cerros La Hoya y Durazno
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Figura 8. Afloramiento de la Volcanita Los Barros con intrusión de un dique andesítico de rumbo E-O
en el sur de pampa de Palauco.

Figura 9. Andesita con fenocristales de andesina y lamprobolita
(La) en pasta intergranular en el oeste del cerro Zaino. Barra

250 µm

Figura 10. Augita (Au) con borde de iddingsita. Misma mues-
tra que Figura anterior. Barra 250 µm

Figura 11. Fenocristales de plagioclasa y augita (Au) en pasta
hialopilítica, en andesita aflorante entre los cerros La Hoya y

Durazno. Barra 250 µm

Figura 12. Andesita con fenocristales de andesina muy alte-
rados, con argilización y carbonatación en el NE de la sierra

de Palauco. Barra 250 µm
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de la Hoya y Durazno se observan fenocristales de
plagioclasa y augita en pasta hialopilítica (Figura 11).
En ocasiones la andesina está algo argilizada y
carbonatizada (Figura 12). Las andesitas, en algu-
nos casos, presentan fenocristales de anfíboles de
grandes dimensiones, notorios en la muestra de mano
(Figura 13).

La pasta puede ser pilotáxica, enmascarada por
recristalización de sus componentes a partir de una
pasta hialopilítica, granosa fina a mediana, con sus
componentes (plagioclasa, augita y opacos) intercre-
cidos y argilizados, o afanítica, fuertemente argilizada
y carbonatizada, con abundantes opacos euhedrales
y anhedrales.

En sectores dominan las brechas o aglomerados
volcánicos, castaños a castaño verdosos, dispuestos
en capas irregulares, como es el caso de la andesita
brechosa del portezuelo de Palauco (Figura 14).

Geoquímica
Se efectuaron análisis químicos sobre roca total

de elementos mayoritarios, minoritarios y traza de
dos muestras de la unidad, una andesita del cerro de
la Hoya y un basalto del cerro Las Cabras, para
caracterizarlas geoquímicamente. Las tablas con los
análisis geoquímicos figuran en el Anexo I.

Los gráficos se realizaron con la herramienta
online desarrollada por Cortés y Palma (2014),
«CFU-PINGU,» https://vhub.org/resources/
cfupingu.

En el diagrama de clasificación TAS (Figura 15)
de alcalis totales versus sílice (Na2+K2O vs. SiO2)
modificado por Le Maitre et al., (1989), que incluye
la línea propuesta por Irvine y Baragar (1971) que
separa el campo alcalino del sub-alcalino, una mues-
tra clasifica en B (SiO2 46,2%) del diagrama corres-
pondiente a un basalto, con alúmina (17,2%), hierro
total (9,87%), MgO (5,58%) y en la que el contenido
de K2O (1,85%) es menor que el de Na2O (2,5%).

La muestra ubicada en TA (SiO2 56,82%), co-
rresponde a una traquiandesita que tiene alúmina
(17,47%), hierro total (6,38%), disminución en el
MgO (1,7%) y en la que el contenido de Na2O

Figura 14. Andesita brechosa de la Volcanita Los Barros al
sur del portezuelo de Palauco

Figura 13. Andesita muy alterada con fenocristales de horn-
blenda de la Volcanita Los Barros, entre el arroyo La Batra y

el cerro Zaino

Figura 15. Diagrama TAS

Figura 16. Diagrama potasio vs. sílice
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(4,42%) también supera al K2O (2,53%) y con bajo
TiO2 (0,74% y 1,9%).

El contenido de K2O vs SiO2 es alto (Figura 16),
en especial en el basalto que llega a la serie
shoshonítica. En el diagrama de discriminación AFM
(Figura 17), las muestras corresponden a la serie
calco-alcalina de alto potasio, típicas de un margen
continental activo.

En la Figura 18 se graficaron los elementos tra-
za en diagramas multielementos para tierras raras
(REE elements) normalizado a condrito por Sun y
McDonough (1989), como así también el diagrama
de multielementos tipo araña (spider diagram) nor-
malizado por los mismos autores a N-MORB (Nor-
mal Middle Ocean Ridge Basalts).

Se observa en ambos gráficos un diseño aserra-
do y un incremento en elementos incompatibles, tanto
en tierras raras livianas (La, Ce, Nd, Sm) como en
elementos litófilos de gran radio iónico (LIL: K, Rb,
Ba, Sr). Es notorio también, en ambas muestras, el
incremento en Pb, una leve anomalía negativa en Ti
de una de ellas y la anomalía negativa que ambas
presentan en las tierras raras pesadas, con concen-
traciones levemente negativas al N-MORB.

En el diagrama de tierras raras ambas muestras
describen un diseño equivalente en la adquisición de
elementos incompatibles, lo que da un indicio de la
cosanguineidad de las rocas.

Con respecto a los elementos compatibles, el Ni
no presenta variaciones en ambas muestras (20 ppm)
pero el Cr varía entre entre 110 y 40ppm.

Los cocientes de los elementos incompatibles
concentrados en el fundido magmático, brindan una
idea para discriminar, con mayor detalle, el marco

tectónico. La relación Ba/La varía en las muestras
entre 25 y 49, valores que se asocian con magmas
emplazados en arcos de margen continental activo
cuando la relación Ba/La>20. Stern y Skewes (1995)
propusieron que el enriquecimiento en elementos
incompatibles es debido a su alta solubilidad en los
fluidos hidrolizados producto de la fusión parcial de
la placa oceánica subductada, enriqueciendo al mag-
ma emplazado en la zona de arco. La razón La/Yb,
que es la pendiente del diagrama de tierras raras,
en las muestras varía entre 11 y 15, aumentando
con el contenido de sílice. Stern y Skewes (1995)
argumentaron que si La/Yb varía de 8 a 40 y se
correlaciona con el aumento de sílice, el estado del
fraccionamiento cristalino del magma involucra al
anfíbol.

Ambiente
Legarreta et al., (1985) interpretaron que la

facies de coladas corresponde a efusiones fisura-
les o puntuales y los aglomerados volcánicos y
brechas, a avalanchas incandescentes y lahares,
con participación de lluvia de cenizas. Esta aso-
ciación, en conjunto con el análisis de las demás
unidades neógenas de la región (en un contexto
que excede la zona estudiada en esta oportuni-Figura 17. Diagrama álcalis-hierro-magnesio

Figura 18. Diagramas multielementos
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dad), les permitió establecer como paleoambien-
te, la existencia de un estratovolcán, en el que la
Volcanita Los Barros correspondería a una facies
volcaniclástica proximal (sensu Vessell y Davies,
1981), o depositada en el flanco de un aparato
volcánico, que se habría localizado durante este
tiempo en la zona norte de la sierra de Palauco,
donde aún en la actualidad se pueden observar
algunas inclinaciones primarias.

Relaciones estratigráficas
La base de esta unidad está cubierta por sedi-

mentos cuaternarios, en tanto que el techo se halla
en contacto neto con la Formación León en los ce-
rros Morado y Zaino o con la Formación Palauco en
la ladera nororiental de la sierra homónima. Al sur
del cerro La Batra se halla en contacto posiblemen-
te tectónico con el Grupo Malargüe. Está frecuen-
temente intruida por diques neógenos.

Edad y correlaciones
La edad del Grupo Laguna Blanca fue estable-

cida por Legarreta et al., (1985) sobre la base de
relaciones estratigráficas y dataciones radimétricas
de los basaltos; la edad de la unidad infrayacente
(Grupo Agua Botada) fue estimada en Deseadense,
según el contenido de vertebrados y en 35 y 37 Ma
según dataciones K-Ar, es decir Eoceno tardío a
Oligoceno temprano; la unidad suprayacente es el
Grupo Horqueta, cuyas dataciones K-Ar sobre co-
ladas indicaron edades entre 19 y 16 Ma. Por otro
lado, estos autores estimaron en 29 y 22,5 Ma la
edad de las discordancias que limitan, en base y te-
cho, al Grupo Laguna Blanca, según relaciones con
las variaciones eustáticas globales.

En cuanto a las dataciones directas realizadas
de la unidad considerada, poseen un cierto grado de
incertidumbre ya que dependen de análisis realiza-
dos en rocas asignadas a otras unidades y posterior-
mente correlacionadas por Legarreta et al., (1985)
con la Volcanita Los Barros. González Díaz (1979)
dató basaltos asignados a la Formación Palauco, con
edades comprendidas entre 26 y 21 Ma (K-Ar) y
Linares (1981) obtuvo una edad de 25 Ma (K-Ar)
de una muestra obtenida en Cajón de Molina, aun-
que se desconoce su verdadera posición estratigrá-
fica. En consecuencia, con ciertas reservas se esta-
blece la edad de esta unidad en torno a los 26-21
Ma, Chattiano-Aquitaniano. Por último, Yrigoyen
(1993) incorporó en su cuadro estratigráfico a esta
unidad en la base del Mioceno, aunque no mencionó
las fuentes.

Dataciones recientes realizadas por Silvestro y
Atencio (2009), establecieron una edad para la For-
mación Ranquil Có de entre aproximadamente 18,5
y 15 Ma, según la datación por medio de análisis
40Ar/39Ar, de muestras de unidades sub y supraya-
centes. Estos autores siguieron la división propuesta
por Legarreta et al. (1985), pero en general obtu-
vieron edades bastante más jóvenes para todas las
secuencias depositacionales. Silvestro (comunicación
personal, febrero de 2012) opinó que estas diferen-
cias se pueden deber al refinamiento de los métodos
de datación o a la dificultad de identificar las volca-
nitas correspondientes a cada secuencia en cada
localidad. Esta incertidumbre impide utilizar las da-
taciones de Silvestro y Atencio (2009), ya que no
consideran la Volcanita Los Barros en su columna
estratigráfica.

2.2.2. NEÓGENO

2.2.2.1. MIOCENO – PLIOCENO

GRUPO HORQUETA

Esta unidad fue definida por Legarreta et al.,
(1985) en el sector noroccidental de la sierra de
Palauco; está separado de las unidades infra y
suprayecentes, grupos Laguna Blanca y Boleadero,
por discordancias. Está compuesto por las rocas
volcaniclásticas de la Formación Loma Fiera
(Volkheimer, 1978) y rocas asimilables conocidas
como Vulcanitas Mina Theys y por depósitos clásti-
cos que engranan lateralmente con las facies volcá-
nicas, conocidos como Formación León, única re-
presentante del grupo en la zona.

Formación León (3)
Conglomerados, areniscas, pelitas y tufitas

Antecedentes
Esta unidad fue definida por Legarreta et al.,

(1985) en el norte de la sierra de Palauco, en el ca-
jón de León (fuera de la zona de trabajo), donde
está integrada por depósitos clásticos y tufáceos grue-
sos con piroclastitas claras, más frecuentes en la
zona de engranaje con la Formación Loma Fiera. El
máximo espesor medido es de 800 metros, aunque
varía ampliamente. Hacia el norte se observa un
marcado aumento del contenido epiclástico, acom-
pañado por la disminución de los componentes piro-
clásticos y tufáceos. Estos depósitos fueron asigna-
dos por Groeber (1947) al Colloncurense.
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Distribución areal
Sus principales afloramientos tienen una distri-

bución similar a la Volcanita Los Barros, con la que
guarda una relación neta en su base. Constituye la
parte principal de los cerros Morado y Zaino (Figu-
ras 19 y 20), el faldeo meridional del cerro de la
Hoya (Figura 21), y afloramientos de dimensiones
menores al este de la sierra de Palauco.

Litología
Está constituida por las litofacies 3 y 2

(epiclásticos y piroclastitas) de Legarreta et al.,
(1985), aunque en la zona mapeada predomina la
primera.

Los conglomerados están ampliamente represen-
tados por variedades clasto sostén, polimícticos, gri-
ses y castaños, con clastos bien redondeados en

Figura 19. Afloramiento de la Formación León en el cerro Morado

Figura 20. Afloramiento de la Formación León en el cerro Zaino
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matriz arenosa. Conforman bancos irregulares me-
dianos a gruesos, con contactos erosivos, macizos o
estratificados, asociados a bancos cuneiformes de
areniscas macizas a estratificadas con entrecruza-
miento de bajo ángulo, o en artesa.

Otra variedad de conglomerados posee varia-
bles proporciones de componentes clásticos y
tufáceos y son poli a oligomícticos, con elevada pro-
porción de componentes volcánicos, rojizos, casta-
ños y grises, mineralógica y texturalmente inmadu-
ros, con abundante matriz arenosa a pelítica, que en
ocasiones puede ser dominante, generando texturas
matriz sostén (Figura 21); se disponen en bancos
medianos a muy gruesos, con gradación inversa y
clastos de gran tamaño, en general con base erosi-
va; en ocasiones se intercalan capas cuneiformes
de areniscas o tufitas arenosas, con estratificación
paralela a entrecruzada.

Una tercera variedad de depósitos está consti-
tuida por areniscas con participación menor de con-
glomerados y pelitas, de tonos grises, rojizos, rosa-
dos y castaños, en bancos finos a medianos, con
estratificación normal, maciza o entrecruzada; fre-
cuentemente poseen intercalaciones tabulares del-
gadas a muy gruesas de pelitas rojizas, macizas o
con laminación paralela.

Ambiente
Legarreta et al., (1985) interpretaron que los

conglomerados polimícticos asociados a las arenis-

cas fueron depositados en un ambiente fluvial, en
ríos permanentes de hábito entrelazado; en cambio,
los conglomerados epiclásticos y tufáceos son ca-
racterísticos de un ambiente de abanico aluvial y
fueron depositados por procesos de flujos de detri-
tos o de barro, con participación de avenidas manti-
formes (sheet floods); estos últimos se habrían de-
positado en la región pedemontana mientras que
aparatos volcánicos contemporáneos habrían origi-
nado las piroclastitas de la Formación Loma Fiera.
Las facies más finas representarían un ambiente flu-
vial efímero generado al pie de los abanicos aluvia-
les, donde la carga en suspensión se depositó en su
desembocadura en forma de lóbulos.

Relaciones estratigráficas
El contacto inferior, de tipo neto sobre la Volca-

nita Los Barros, se observa en los cerros Morado y
Zaino; en el resto de los casos su base se halla cu-
bierta por sedimentos o volcanitas cuaternarias. El
contacto superior con la Formación Palauco se apre-
cia en los cerros Zaino y de La Hoya.

Edad y correlaciones
Dataciones K-Ar realizadas por González Díaz

(1979) en coladas correlacionables con la Forma-
ción Loma Fiera, en la Hoja 31d, aportaron edades
entre 19 y 16 Ma; por su parte, Linares (1975) infor-
mó una edad K-Ar de 19,4 Ma. En cambio, Silvestro
y Atencio (2009), según dataciones 40Ar-39Ar, esta-

Figura 21. Conglomerado polimíctico matriz sostén de la Formación León en la ladera oriental del cerro de La Hoya
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blecieron una edad de entre 12,5 y 9 Ma para la
secuencia S3 donde se incluye el Grupo Horqueta.

GRUPO BOLEADERO

Esta unidad fue propuesta por Legarreta et al.,
(1985), y su localidad tipo se encuentra en el cerro
Boleadero, en la zona de Palauco Oriental. Está in-
tegrado por la Formación Palauco, de origen volcá-
nico, y la Formación Tristeza, constituida por sedi-
mentos clásticos, principalmente conglomerados.
Esta última no se encuentra representada en la zona.

Formación Palauco (4)
Basaltos, andesitas, brechas volcánicas, piroclastitas

Antecedentes
Unidad denominada por Groeber (1947), quien

incluyó a las volcanitas en el Palaucolitense, poste-
riormente Dessanti (1973 y 1978) las formalizó como
Formación Palauco. Por su posición estratigráfica,
suele ocupar la parte alta de muchas de las sierras
de la región de Palauco. Está constituida por cola-
das basálticas y andesíticas, aglomerados volcáni-
cos y piroclastitas claras.

Distribución areal
Su distribución es mucho mayor que las de las

unidades neógenas anteriores y sus afloramientos
en la Hoja Llancanelo Sur se circunscriben al centro
y a su margen occidental.

El afloramiento más septentrional se encuentra
en el cerro Chachao (Figura 22), del que constituye

su núcleo; la exposición está interrumpida por el de-
sarrollo del volcán Malacara, para volver a apare-
cer formando el cerro Alforjas (Figuras 23 y 24),
inmediatamente al este del cerro La Batra. Hacia el
sudeste se encuentran algunos afloramientos de di-
mensiones considerables en los cerros Morado, Zai-
no y de la Hoya. En el extremo sudoeste de la Hoja,
conforma la parte más alta de la sierra de Palauco.
En el centro de la Hoja se hallan numerosos aflora-
mientos que aumentan en dimensiones hacia el sur,
ocupando una faja ligeramente triangular, con rum-
bo aproximado SSO, entre el borde occidental del
salitral de la laguna Llancanelo, unos 9 km al NNO
del cerro Carapacho; forma una serie de elevacio-
nes que se levantan por sobre la superficie suave-
mente ondulada de las coladas basálticas de la For-
mación Chapúa, formando, de norte a sur, los cerros
Los Pozos, Lomas de Ranquil, Puntudo, Huemul,
Boleadero, La Buitrera, Lindero, Galpón y la Loma
Atravesada. Los espesores pueden ser muy impor-
tantes, superando los 500 m en la zona del cerro
Boleadero, donde predominan los aglomerados vol-
cánicos y las piroclastitas. En cambio, hacia el oeste
(sierra de Palauco) la unidad es más delgada y pre-
dominan las coladas.

Litología
Legarreta et al., (1985) mencionaron diversos

tipos litológicos para esta unidad, como coladas ba-
sálticas y andesíticas, aglomerados y brechas volcá-
nicas y diversos tipos de depósitos piroclásticos. Para
las rocas volcánicas señalaron un origen fisural o
puntual para las fases fluidas y de avalanchas in-

Figura 22. Basaltos olivínicos muy alterados y con disyunción esferoidal de la Formación Palauco
en la cumbre del cerro Chachao
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candescentes para los aglomerados y brechas. Para
las facies piroclásticas describieron tobas líticas o
cristalinas, lapillitas y chonitas, generadas por caída
o con algún grado de retrabajo y con ocasional For-
mación de paleosuelos y también depósitos de lahares
y avalanchas incandescentes.

Durante los trabajos de campo solamente se
identificaron con certeza las facies correspondien-
tes a las coladas y brechas y aglomerados volcáni-

cos, ya que si bien se observaron sectores con de-
pósitos piroclásticos, como brechas y tobas, no fue
posible asignarlas con seguridad a esta unidad.

Se estudiaron seis preparados petrográficos, tres
de basaltos, una andesita basáltica y dos de andesi-
tas.

A nivel macroscópico, los basaltos son afaníticos
o granosos finos, de color gris oscuro, y con textura
maciza, en ocasiones con pequeñas vesículas me-

Figura 23. Basalto olivínico de la Formación Palauco en la base del cerro Alforjas

Figura 24. Aglomerado volcánico de la Formación Palauco, posiblemente formado por avalancha incandescente
en la cumbre del cerro Alforjas
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nores a 1 mm. Al microscopio la textura es porfíri-
ca. En el caso de la muestra de textura granosa fina,
el principal fenocristal es olivina, seguido por augita
y feldespatos en menor porcentaje; en sectores se
observan estructuras glomeroporfíricas (Figura 25),
con rasgos leves de fluidalidad rodeando los
glomérulos; la pasta es intergranular, formada por
laminillas de plagioclasa (labradorita), augita y muy
abundantes cristales de minerales opacos de formas
cúbicas, posiblemente magnetita (Figura 26). La otra
muestra posee fenocristales de olivina con bordes
de iddingsita (Figura 27), en una pasta pilotáxica for-
mada por microlitos de plagioclasa, orientados como
resultado del flujo y con sus intersticios ocupados
por cristales de olivina, augita (?) y minerales opa-
cos cripto a microcristalinos; además se observan
abundantes minerales opacos euhedrales y anhedra-
les de mayor tamaño que los de la pasta.

La tercera muestra de basalto es una roca com-
pacta, color gris oscuro, con escasos mafitos oscu-
ros en una pasta afanítica. Bajo el microscopio se
observa que tiene textura porfírica con abundantes
fenocristales de olivina muy fracturados y con un
proceso muy avanzado de Formación de iddingsita
(Figura 28), que en algunos casos la reemplaza to-
talmente, conservando las formas originales; ade-
más se observan fenocristales de plagioclasa con
zonación inversa, en una pasta intergranular gruesa
formada por laminillas de plagioclasa y augita
intercrecida, con abundantes opacos euhedrales y
anhedrales.

La muestra de andesita basáltica posee textura
porfírica, con pequeños fenocristales de feldespato
y escasos mafitos gris oscuro en una pasta afanítica
gris ligeramente rojiza. En el preparado petrográfico
se aprecia una textura porfírica con abundantes fe-
nocristales de plagioclasa (labradorita) que forman

Figura 25. Glomérulo de augita y olivina; pasta con rasgos de
fluidalidad. Basalto del cerro Chachao. Barra 250 µm

Figura 26. Idem Figura anterior; numerosos opacos cúbicos
de posible magnetita. Barra 250 µm

Figura 27. Olivina con bordes de iddingsita, en pasta
pilotáxica, de un basalto del cerro La Buitrera. Barra 250 µm

Figura 28. Formación de iddingsita en grietas de un cristal de
olivina en un basalto del cerro Alforjas. Barra 62 µm

glomérulos en algunos sectores y en ocasiones pre-
sentan zonación normal; los fenocristales de augita
poseen mucho menor tamaño que las plagioclasas y
están asociados a abundantes opacos euhedrales y
anhedrales; la pasta es microcristalina, compuesta
por abundante plagioclasa, escaso piroxeno y abun-
dantes opacos euhedrales y anhedrales.
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En cuanto a las andesitas, se describen dos de
características muy diferentes. Una es una roca
compacta de estructura porfírica con fenocristales
de feldespato gris oscuro en una pasta afanítica gris
oscuro casi negra, que al microscopio posee textura
porfírica con abundantes fenocristales de plagiocla-
sa (andesina), muy alterados y corroídos por la pas-
ta (Figura 29); posee manchones de alteración de
carbonato y opacos euhedrales y anhedrales; ade-
más se observan escasos fenocristales de pequeño
tamaño de hornblenda basáltica (lamprobolita) y fe-
nocristales de augita fracturados y con Formación
de opacos, la pasta es pilotáxica, formada por lami-
nillas de plagioclasa (andesina) y abundante mate-
rial ferruginoso con escaso punteado de augita. La
otra muestra, con características transicionales a ba-
salto, posee aparente textura porfírica, con fenocris-
tales de feldespato blanquecino y vesículas de hasta
3 mm, en una pasta afanítica color gris mediano.
Bajo el microscopio se corrobora la textura porfíri-
ca, en la que no hay mayor diferencia en el tamaño
de grano de sus componentes; los principales feno-
cristales son de lamprobolita, augita de menor tama-
ño y andesina con carbonatización; se observa For-
mación de iddingsita rodeando a los máficos, que en
algunos casos los reemplaza totalmente. La pasta
es intergranular, formada por laminillas de plagiocla-
sa, escasos máficos y abundantes opacos euhedra-
les y anhedrales; la roca posee muy abundantes frac-
turas rellenadas por material carbonático.

Geoquímica
Se efectuaron análisis químicos sobre roca total

de elementos mayoritarios, minoritarios y traza a dos
muestras de basalto de la unidad, aflorantes en los
cerros Chachao y La Buitrera para su caracteriza-
ción geoquímica, las andesitas no se analizaron por

su avanzada alteración. Los resultados geoquímicos
se indican en el Anexo I.

En la Figura 30, el diagrama TAS de alcalis tota-
les versus sílice (Na2+K2O vs. SiO2) modificado por
Le Maitre et al., (1989), que incluye la línea pro-
puesta por Irvine y Baragar (1971) para separar el
campo alcalino del sub-alcalino, las dos muestras se
ubican en B (SiO2 46,46% y 48,74%) del diagrama
correspondiente a basalto, ambas dentro del campo
alcalino de Irvine y Baragar (1971), con moderada
alúmina (15,67% y 16,85%), hierro total (11,35% y
9,36%), MgO (9,72% y 6,86 %) y en las que el con-
tenido de K2O (1,17% y 1,26%) es menor que el de
Na2O (2,93% y 3,59%) y tienen bajo TiO2 (1,44%
y1,6%).

En el diagrama de K2O vs SiO2 (Figura 31), por
el contenido de potasio las muestras clasifican con
la serie de alto potasio. En el diagrama de discrimi-
nación AFM (Figura 32), ambas muestras de basal-
to corresponden a la serie calco-alcalina, típica de
margen continental activo.

Las curvas en los diagramas multielemento de
tierras raras y de tipo araña (Figura 33) describen
un diseño aserrado y un incremento en elementos

Figura 29. Andesina con alteración carbonática (Ca) y peque-
ño cristal de lamprobolita (La), en pasta pilotáxica, de una

andesita del cerro Alforjas. Barra 250 µm

Figura 30. Diagrama TAS

Figura 31. Diagrama potasio vs. sílice



26 Hojas Geológicas 3569-27 y 3569-33

incompatibles, tanto en tierras raras livianas (La, Ce,
Nd, Sm) como en elementos litófilos de gran radio
iónico (LIL: K, Ba, Sr). Es notorio en ambas mues-
tras el incremento en Pb y la anomalía negativa que
presentan las tierras raras pesadas (Y, Yb, Lu), con
concentraciones levemente empobrecidas al N-
MORB. En el diagrama de tierras raras las mues-
tras describen un diseño equivalente en la adquisi-
ción de elementos incompatibles, lo que da un indi-
cio de la cosanguineidad de las rocas.

Con respecto a los elementos compatibles, ocu-
rren variaciones en las concentraciones de Ni (230 y
70 ppm) y Cr (410 y 190 ppm) entre las muestras de
los cerros La Buitrera y Chachao, respectivamente.

La discriminación del marco tectónico, sobre la
base de la relación Ba/La varía entre 22 y 37, com-
patibles con ambiente de arco (Ba/La>20), pero muy
cercana a retroarco.

La razón La/Yb, que es la pendiente del diagra-
ma de tierras raras, es muy semejante (12 y 13) y
confirma el enriquecimiento en tierras raras livia-
nas, típico de los magmas andinos (Stern y Skewes,
1995).

Para caracterizar los basaltos con respecto a la
saturación en sílice, se ploteó la concentración de
óxidos en el tetraedro normativo (Figura 34) nefeli-
na-diópsido-olivina-cuarzo, introducido por Yoder y
Tilley (1962) con la herramienta online desarrollada
por Cortés y Palma (2014) «CFU-PINGU,» https://
vhub.org/resources/cfupingu.

El tetraedro normativo primero calcula la norma
CIPW de cada uno de los minerales y luego los pro-
yecta en el tetraedro.

Las muestras son levemente insaturadas en síli-
ce, cercanas al plano diópsido-forsterita-albita que
separa las rocas saturadas de las subsaturadas.

Ambiente
Estas rocas habrían fluido y/o depositado en un

paisaje mesetiforme con algunos aparatos volcáni-
cos de escasas dimensiones y frecuente intercala-
ción de lluvias de ceniza volcánica y otros depósitos
piroclásticos; hacia el oeste (fuera del área de estu-
dio) gradaron hacia los depósitos de abanicos alu-
viales y fajas fluviales de tipo entrelazadas de la
Formación Tristeza.

Figura 32. Diagrama álcalis-hierro-magnesio

Figura 33. Diagramas multielementos

Figura 34. Tetraedro normativo
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Relaciones estratigráficas
El contacto inferior es de tipo neto con la Volca-

nita Los Barros, se observa en la ladera NE de la
sierra de Palauco, en tanto que en los cerros de la
Hoya y Zaino se apoya sobre la Formación León;
en el resto de los afloramientos este contacto se halla
cubierto; en el extremo austral del cerro Chachao
se halla en contacto discordante con el Grupo Ma-
largüe. Esta unidad constituye en todos los casos la
parte más alta de la columna neógena. En la base de
algunos cerros, se halla en contacto con las coladas
de la Formación Chapúa o con depósitos sedimenta-
rios cuaternarios; por último, en algunos lugares se
formaron pequeños volcanes monogenéticos de la
Formación Puente sobre su superficie.

Edad y correlaciones
Como en el resto de las unidades volcánicas,

volcaniclásticas y clásticas terciarias, las edades son
dudosas. Legarreta et al., (1985) asignaron la For-
mación Palauco al Mioceno medio, según una data-
ción K-Ar de 13,3 Ma obtenida por Linares (1975)
en afloramientos próximos a la Puntilla de Huincán,
localidad situada a considerable distancia hacia el
SO de la zona de trabajo. Por su parte, Silvestro et
al., (2005), para una andesita del cerro Chachao,
obtuvieron una edad K-Ar de 5,04 Ma y Silvestro y
Atencio (2009) por 40Ar/39Ar de 8,14 Ma, en una
muestra de una colada basáltica (fuera de la zona).
Sobre la base de estas consideraciones se asigna
esta unidad al Mioceno tardío hasta comienzos del
Plioceno.

Pórfidos andesíticos y dacíticos neógenos
(5)

Antecedentes
Se agrupan aquí una serie de rocas asociadas a

las vulcanitas terciarias tratadas previamente, y que
poseen texturas más gruesas; estas rocas no han
recibido una nominación formal o fueron incluidas
en las unidades volcánicas terciarias. Dessanti (1973)
las trató como Plutonitas Andinas, facies plutónica
de la Formación del Molle, asignada al Oligoceno-
Mioceno; por su parte, Nullo et al., (2005) los llama-
ron Cuerpos porfíricos pertenecientes al Ciclo Erup-
tivo Huincán, del Mioceno temprano a tardío. Por
último, Legarreta et al., (1985) los trataron como
una unidad aparte, a la que llamaron Intrusivos ter-
ciarios indiferenciados debido a que no contaron con
argumentos para una subdivisión interna; en rela-
ción a su edad de emplazamiento, consideraron que

pueden ser equivalentes a cualquiera de las unida-
des volcánico-sedimentarias terciarias, inclusive men-
cionaron el hallazgo de cuerpos que afectan las se-
dimentitas de la Formación Letelier (ver Figura 6),
del Mioceno tardío. En la zona de trabajo de la pre-
sente contribución, sus afloramientos se restringen
al sur y al oeste de la Hoja 3569-33, emplazados
tanto en la Volcanita Los Barros, como en la Forma-
ción Palauco o en contacto con la Formación León.

Distribución areal
Como se mencionó, esta unidad se limita al SO

de la Hoja 3569-33 y el afloramiento de mayor di-
mensión es el cerro La Batra (Figura 35), cuerpo
que intruye a facies marinas y continentales del Gru-
po Malargüe, que se disponen inclinadas en la par-
te baja de las laderas este, oeste y sur del cerro; se
observa alteración térmica de algunos decímetros
en las sedimentitas. Hacia el sur, en la ladera oeste
del cerro Morado, a la vera del camino que bordea
el arroyo La Batra, hay dos diques andesíticos ver-
ticales con rumbo E-O, que intruyen a las coladas
de la Volcanita Los Barros (Figura 36), en el límite
oeste de la Hoja 3569-33. Al sur del portezuelo de
Palauco, los afloramientos de la Volcanita Los Ba-
rros están intruidos por numerosos diques vertica-
les a subverticales de composición andesítica y con
direcciones aproximadas N-S y ESE; por otro lado,
al norte del portezuelo de Palauco se observan al-
gunos cuerpos andesíticos intruyendo a la Forma-
ción León. En el faldeo oriental de la sierra de Pa-
lauco se disponen numerosos diques y venillas de
escaso espesor y gran longitud, que intruyen a la
Formación Palauco, con rumbo predominante N-S
(Figura 37).

Litología
Se analizaron 3 muestras de rocas pertenecien-

tes a cuerpos subvolcánicos y a intrusivos. En la
muestra correspondiente al cerro La Batra, la roca
posee textura granosa fina y es de color gris verdo-
so claro, con sectores castaño rojizo claro. Al mi-
croscopio se observa una textura porfírica con fe-
nocristales de labradorita muy bien desarrollados,
augita y muy escasos cristales de olivina fuertemen-
te fracturados, en una pasta formada casi exclusi-
vamente por labradorita muy intercrecida y con es-
casos y diminutos cristales de augita (Figura 38).
Los minerales opacos son muy abundantes, de tipo
euhedrales y anhedrales, los primeros de sección
cúbica, posiblemente magnetita. La muestra fue ob-
tenida muy cerca del contacto con rocas del Grupo
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Figura 35. Vista del cerro La Batra desde el este

Figura 37. Dique andesítico subvertical intrusivo en la Formación Palauco

Figura 36. Dique vertical de color verde claro entre el arroyo La Batra y el cerro Zaino
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Malargüe y por lo tanto posee una textura mucho
más fina que la que se halla hacia el interior del cuer-
po. El análisis petrográfico indica que se trata de
una andesita basáltica.

Una muestra tomada en un dique vertical aloja-
do en la Volcanita Los Barros, al oeste del cerro Las
Cabras posee, en muestra de mano, textura porfíri-
ca con fenocristales blanco amarillentos de feldes-
pato y máficos gris oscuros en una pasta afanítica
color gris. En el preparado petrográfico se observa
que los fenocristales están parcialmente corroídos
por la pasta, y están compuestos por andesina y hor-
nblenda pardo verdosa (Figura 39). La pasta es gra-
nosa mediana, compuesta por microlitos de feldes-
pato con abundantes opacos euhedrales y anhedra-
les y diminutos cristales de hornblenda y cuarzo pri-
mario y secundario, éste último rellena pequeñas
oquedades en la roca. Se trata de una roca de com-
posición andesítica.

Otra muestra de andesita de un dique vertical
que intruye a la misma unidad que la anterior, pero
situada más al sur, en cercanías del cerro Durazno,
es de color gris claro y posee textura afanítica, con
abundantes vesículas de 1 a 3 mm. Al microscopio
se observa textura porfírica con escasos fenocrista-
les de augita y hornblenda basáltica (sólo relictos);
la pasta es pilotáxica y está formada por microlitos
de plagioclasa, diminutos cristales de augita y abun-
dantes minerales opacos euhedrales y anhedrales.
En una de las cavidades se observa la Formación de
colofano en agregados pseudo esferulíticos, color
pardo; hay cierta recristalización en sectores de la
muestra.

Geoquímica
Se efectuaron análisis químicos sobre roca total

de elementos mayoritarios, minoritarios y traza para
su caracterización geoquímica a dos muestras de la
unidad, un dique que intruye a la Formación León, al
este de la sierra de Palauco, en las cercanías del
cerro Durazno y la otra de un dique situado al oeste
del cerro Las Cabras, en el límite occidental de la
Hoja 3569-33. Las tablas con los resultados geoquí-
micos se ubican en el Anexo I.

En el diagrama de clasificación TAS (Figura 40),
la muestra del dique cercano al cerro Durazno se
ubica en el límite entre BTA y TA, indicando una
transición entre traquiandesita basáltica y traquian-
desita (SiO2 56,23%), la otra, una dacita, cae en el
campo D (SiO2 63,86%) también transicional a T
traquita; ambas en el campo sub-alcalino de Irvine y
Baragar (1971).

Son rocas de moderada a alta alúmina (17,36%
y 17,87%), hierro total (4,4% y 7,7%), MgO (0,63%
y 2,6 %) y donde el contenido de K2O (2,42% y
1,89%) es menor que el de Na2O (4,45% y 4%) y
con bajo TiO2 (0,48% y 0,86%).

Figura 38. Fenocristales de augita (Au), olivina (Ol) y labrado-
rita en pasta de plagioclasa y escasa augita de la andesita

basáltica del cerro La Batra. Barra 250 µm

Figura 39. Fenocristales de hornblenda y andesina, en pasta
granosa mediana, del dique andesítico situado al O del cerro

Las Cabras. Barra 250 µm Figura 40. Diagrama TAS
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En el diagrama K2O vs. SiO2 (Figura 41) las
rocas son transicionales entre la serie calco-alcalina
y la de alto potasio. En el diagrama de discrimina-
ción AFM (Figura 42), las muestras corresponden a
la serie calco-alcalina de margen continental activo.

En la Figura 43, el diagrama de tierras raras mues-
tra que todos los elementos incompatibles presentan
enriquecimiento, las tierras raras livianas (La, Ce, Pr,
Nd) en un órden de magnitud mayor al de las pesadas.
El diseño de las curvas es aserrado y sigue en ambas
igual variación en la concentración de los elementos, lo
que puede indicar cosanguineidad de las rocas.

En el diagrama tipo araña, los elementos de gran
radio iónico (LIL: Cs, Rb, Ba, K, Sr) muestran un
enriquecimiento de una a dos órdenes de magnitud
con respecto al N-MORB, en ambas muestras hay
anomalía positiva de Pb y negativa de P y Ti. Los
elementos pesados (Dy, Y, Yb y Lu) tienen concen-
tración similar a N-MORB.

En los elementos compatibles Cr y Ni la con-
centración en ambas muestras es baja y sin varia-
ciones (30 y <20 ppm) respectivamente.

El cociente Ba/La>20 (25 y 26) es similar, indi-
cando ambiente tectónico de arco.

La razón La/Yb, que es la pendiente del diagra-
ma de tierras raras, es muy semejante (16 y 13) y
confirma el enriquecimiento en tierras raras livia-
nas, típico de los magmas andinos (Stern y Skewes,
1995).

Relaciones estratigráficas y edad
Los cuerpos intruyen al Grupo Malargüe, a la

Volcanita Los Barros y a las formaciones León y
Palauco. Como se indicó en forma previa, no se po-
seen datos concretos sobre la edad de emplazamiento
de estos cuerpos, aunque tomando en cuenta el con-
texto regional y las conclusiones de investigaciones
previas, serían coetáneos con las unidades volcani-
clásticas terciarias y en consecuencia se podría aco-
tar su edad al Mioceno, llegando quizás al Plioceno
temprano. Por el diseño del diagrama de tierras ra-
ras, es presumible establecer que fueron producto
de un único evento ígneo.

2.3. NEÓGENO - CUATERNARIO

Depósitos palustres antiguos (6)
Arenas, limos, ceniza volcánica, arcilla

Distribución areal
Los Depósitos palustres antiguos de la laguna

Llancanelo y sedimentos previos habrían comenza-

Figura 41. Diagrama potasio vs. sílice

Figura 42. Diagrama álcalis-hierro-magnesio

Figura 43. Diagramas multielementos
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do a acumularse desde fines del Neógeno, en la por-
ción sur de la cuenca de antepaís conocida como
Depresión Central o Depresión de los Huarpes (Po-
lanski, 1964). Afloran al este del Campo Volcánico
Llancanelo occidental, al sur de los sedimentos flu-
viales y de bajada del río Atuel, al oeste del Bloque
de San Rafael y del Campo Volcánico Llancanelo
oriental o del Nevado, y al norte del Campo Volcáni-
co Payenia. En el límite oriental, Bermúdez y Delpi-
no (1989) infirieron la existencia de una falla directa
de rumbo N-S, en tanto que hacia el norte el límite
es transicional con los depósitos de bajadas y de pla-
nicie aluvial de los ríos Atuel y Salado, en tanto que
en el extremo NE de la Hoja 3569-27, los Depósitos
palustres antiguos de la laguna Llancanelo continúan
hacia el norte, ya fuera del área de trabajo. Tanto al
este como al oeste de la laguna Llancanelo, los sedi-
mentos palustres antiguos fueron cubiertos por co-
ladas de las formaciones Chapúa y Mancha Jarilla y
algunos conos de la Formación Puente. No se dis-
pone de información detallada de los tramos super-
ficiales de los sondeos para la industria petrolera,
sólo se hace mención que a pocos metros de pro-
fundidad existen intercalaciones de cuerpos basálti-
cos con areniscas arcillosas y arcillas (Andrada,
1993).

La subdivisión entre depósitos palustres antiguos
y modernos es arbitraria y se ha realizado sobre la
base de su ubicación topográfica; se consideran an-
tiguos los depósitos inactivos, que forman la playa
salina a una cota por encima de las fluctuaciones
históricas de la laguna.

Mediante la calibración altimétrica de depósitos
de la paleocosta de la laguna en diversos sectores,
tanto al este como al oeste, y con el hallazgo de se-
dimentos palustres homologables situados en el ce-
rro Coral, como otros al N, en las cercanías del puesto
Ortíz, y otros al SO del cerro Carapacho, se recons-
truyó una posible máxima amplitud de la laguna en
el pasado (Figura 44), cuya cota habría llegado has-
ta 7 metros por encima de la altura promedio actual
del cuerpo de agua (Di Tommaso et al., 2011b) inun-
dando los terrenos adyacentes.

A partir de estos puntos de control, se realizó la
reconstrucción paleogeográfica mediante datos GPS
calibrados con puntos de nivelación IGN, ubicados a
lo largo de las rutas provinciales 183 y 186, que fue-
ron tomados como referencia altimétrica para 4 es-
cenas del modelo digital de elevaciones (MDE)
SRTM y para 4 escenas Landsat ETM+,
ortorrectificadas, extraídas de la página GLCF http:/
/glcf.umd.edu/data/gls/, University of Maryland. La

cota de 1360 m s.n.m. habría sido la altura mínima
necesaria de la paleolaguna, para que se produjera
la acumulación de los sedimentos lacustres preser-
vados en una cárcava ubicada al pié del cerro Co-
ral.

La paleolaguna habría tenido una superficie de
2.400 km2 (es de destacar que en tiempos históricos
fluctua entre 120 y 400 km2) y se habría extendido,
hacia el norte, hasta las salinas del Diamante, incor-
porándolas, en tanto que por el sur no se observaron
cambios significativos en la línea de costa. Asimis-
mo, en la margen este, bloque alto de la falla
Llancanelo (Bermúdez y Delpino, 1989), no hubo va-
riaciones paleogeográficas importantes, a excepción
del cerro Coral que emergió como un pequeño islote
dentro de la gran paleolaguna. En la margen oeste,
el cerro Trapal habría quedado también separado de
la costa, formando una isla, hecho corroborado en
las observaciones de campo.

En la zona del Nihuil, cerca de la actual presa
hidroeléctrica (Embalse del Nihuil, Figura 44), el
análisis geomorfológico sugiere que pudo haber exis-
tido un evento catastrófico (remoción en masa) que
generó un cierre temporario total o parcial de la gar-
ganta del Atuel y favorecer la ampliación de la lagu-
na. Hacia el sudeste, por la ruta provincial 180, la
ladera norte del cerro de las Salinillas ejerció de di-
visoria natural hacia el este.

Es importante destacar que el nivel de 1360 m
s.n.m. está representado también, como se detalla
en la Figura 44, al SO del cerro Carapacho, en los
alrededores del puesto de H. Lineros. Aquí se halla-
ron, a 0,3 m de profundidad, sedimentos palustres
finos, con abundantes gasterópodos idénticos a los
de la laguna Llancanelo, lo que sugiere la preceden-
cia de la paleolaguna a la Formación del cerro
Carapacho, cuyas unidades han sido incluídas en la
Formación Puente.

La paleocosta (línea blanca en Figura 44), se
preservó en algunos tramos al oriente de la laguna,
al este de la ruta provincial 183, entre los puestos
Cortez y W. Cortez (Figura 45). La acción del olea-
je debida a los fuertes vientos del oeste desarrolla-
ron una escarpa de abrasión de 1 a 1,2 m de altura;
toda la sucesión esta semi cubierta por depósitos
eólicos y de bajada.

En la Figura 44 también se observa que al oes-
te, la curva de nivel de 1360 m s.n.m (en blanco)
muestra un estrechamiento o avance hacia el este
entre los ríos Atuel y Malargüe, ese avance co-
rresponde al retrabajo de éstos ríos, cuyos depósi-
tos fluviales y deltaicos progradan sobre los Depó-
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Figura 44. Paleogeografía de la laguna Llancanelo. En amarillo, máximo nivel de fluctuación histórica. Los depocentros norte
(Atuel) y sur (Salado-Malargüe) estan delimitados por la línea roja. La divisoria entre ambas cuencas está marcada por la línea
azul. En blanco, la cota de máxima inundación de la reconstrucción paleogeográfica, según observaciones de campo y análisis

del MDE ( modificado de Di Tommaso et al., 2011b)

una posición mucho más al oeste que la indicada
en la reconstrucción, hoy cubierto por los depósi-
tos fluviales.

sitos palustres antiguos, colmatando la costa oeste
de la gran paleolaguna. El verdadero límite occi-
dental o paleocosta de la laguna se encontraría en
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Se buscó digitalmente en el MDE, la divisoria de
aguas (línea azul, Figura 44) entre las cuencas del
Atuel y del Salado-Malargüe. Se halló que la cota
de 1357 m s.n.m. divide ambos depocentros. La cota
de 1353 m s.n.m. (línea amarilla) representa el nivel
máximo actual de las fluctuaciones históricas de la
laguna.

Litología
Los Depósitos palustres antiguos de la Figura

45 están compuestos por arcillas (57%), limos y
arenas finas a muy finas (43%), pardas a pardo
rojizas, intercaladas horizontalmente con limos y
arcillas blanquecinas; los carbonatos son muy abun-
dantes. Según análisis de grano suelto, están com-
puestos por 38% de vidrio, 19% de plagioclasa
zonada, 30% de yeso, 6% de líticos volcánicos, 3%
de líticos pelíticos, 2% de opacos, 1% de augita y
1% de hipersteno.

En una cárcava de la ladera norte del cerro Co-
ral afloran unos 40 cm de sedimentos palustres, com-
puestos por arenas muy finas, blanquecinas y par-
das, con fina laminación horizontal, intercaladas con
limos y arcillas grises deleznables. Se hallaron abun-
dantes restos de conchillas de gasterópodos concor-
dantes con la laminación (Figura 46). El perfil culmi-
na con un depósito de ladera, constituido por la re-
movilización de los Depósitos eólicos antiguos y de
piroclastos de basalto.

Paleontología
En el cerro Coral los ejemplares de gastrópodos

corresponden, en su mayoría, al género Littoridina
parchappei (d’Orbigny), con muy escasos ejempla-
res de Planorbis sp., algunos oogonios de carofitas
y ostrácodos que no fueron identificados. Estos fó-

siles poseen biocrones muy amplios y por lo tanto no
son útiles para establecer la edad de los depósitos.

Ambiente
El espesor de los Depósitos palustres antiguos no

fue establecido con certeza; las descripciones de los
sondeos petroleros no aportan precisiones sobre las
características de los sedimentos, aunque señalan un
espesor de unos 750 m de sedimentos «terciarios»
(American Independent Oil Company, 1977), arcilitas
y areniscas arcillosas, tobáceas, rojizas a varicolores,
parte de los cuales podrían haberse depositado en un
ambiente palustre como el desarrollado actualmente;
esta estimación es reforzada por la escasez de sedi-
mentos gruesos, que indicaría que la sedimentación
se produjo en ambientes de baja energía, como palus-
tre o de barreal. La columna completa incluye cola-
das y filones basálticos hacia la superficie (sin indica-
ción de profundidad) y una intercalación basáltica
hacia los 750 m de profundidad; el perfil fue idealiza-
do para el Yacimiento Llancanelo, por lo tanto se in-
cluyen basaltos hacia la superficie, que no aparecen
en el área estudiada en detalle mediante perforacio-
nes manuales, como se verá más adelante, y posible-
mente se trate de perforaciones petroleras realizadas
en el faldeo austral del cerro Trapal.

Relaciones estratigráficas
No se observa la base de esta unidad, su techo

está cubierto por porciones distales de las unidades
de flujo basálticas y acumulaciones piroclásticas de
las formaciones Chapúa, Mancha Jarilla y Puente y
lateralmente engrana con los Depósitos eólicos anti-
guos. La cubren los Depósitos palustres modernos,
depósitos fluviales, de bajada y los depósitos eólicos
modernos.

Figura 45. Antigua línea de costa preservada en la margen
oriental de la laguna Llancanelo, al N del Pto. Cortez

Figura 46. Acumulación finamente laminada de arenas finas,
limos y arcillas, con restos de gasterópodos concordantes
con la laminación, de los Depósitos palustres antiguos en la

ladera N del cerro Coral
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Edad y correlaciones
Como se mencionó en párrafos anteriores, la

edad de estos depósitos es difícil de determinar por
el amplio biocrón de su contenido fosilífero, en con-
secuencia, sobre la base exclusiva de estimaciones
relacionadas con el contexto geológico y tectónico,
se considera que la sedimentación de estos depósi-
tos habría comenzado en el Mioceno tardío o en el
Plioceno.

Los términos superiores de los Depósitos palus-
tres antiguos pueden ser correlacionables con los
niveles arcillosos con alto contenido de moluscos de
las sucesiones aluviales de puesto Moya y puesto
Vicencio, descriptas por De Francesco y Diéguez
(2006) en la barranca de la margen sur del río Atuel,
a 8 y 12 km al norte de la Hoja 3569-27, localidades
ubicadas dentro del paleolago propuesto a partir de
la reconstrucción paleogeográfica de los depósitos
palustres antiguos del cerro Coral.

Depósitos eólicos antiguos (7)
Arenas y limos

Distribución areal
Son acumulaciones de color blanco a blanco

amarillento muy claro de un material suelto, muy bien
seleccionado, y sin estructura sedimentaria visible.
Los principales afloramientos se localizan al pie de
la ladera septentrional del cerro La Porteña, en la
Hoja 3569-33 (Figura 47), constituidos por un con-
junto de lomadas irregulares muy disectadas. La de
mayor desarrollo areal y mejor grado de conserva-
ción es algo elongada hacia el norte, de unos 4 km
de longitud y un ancho máximo de unos 2 kilóme-
tros. En el terreno tiene forma tabular con cima pla-
na (Figura 48) y se ha estimado un espesor aproxi-
mado de unos 50 m. Las lomadas menores que se
aprecian en la Figura 47, conforman retazos muy

disectados y algunas presentan un diseño algo
barjanoide.

Hacia el sur, el norte y el este se observan acu-
mulaciones mucho más delgadas en las laderas de
los cerros cercanos, que desaparecen unos 15 km
hacia el este de la línea de costa de la laguna. Hacia
el norte vuelven a aparecer en la península de Coral,
en el cerro homónimo (Figuras 49 y 50), donde el

Figura 47. Depósitos eólicos antiguos al norte del cerro La
Porteña (centro), visto desde el NO. Al fondo y a la derecha

se observa el cerro Andradino. Fuente Google Earth

Figura 48. Lomada de escaso relieve relativo de los Depósi-
tos eólicos antiguos, al este del cerro La Porteña. En la base
se observan dunas barjanoides actuales, y en primer plano,
depósitos de la terraza palustre oriental (Depósitos palustres

antiguos) de la laguna Llancanelo

Figura 49. Afloramiento de los Depósitos eólicos antiguos en
la ladera N del cerro Coral (en segundo plano) cubierto por

las bombas y lapilli del evento piroclástico generador del cono

Figura 50. Detalle de los Depósitos eólicos antiguos en una
cárcava situada en la península de Coral
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depósito aflorante es de escasos metros y está cu-
bierto por los piroclastos y las facies lávicas blocosas
de los centros efusivos menores de la Formación
Mancha Jarilla.

Fuera de esta estrecha franja del sector oriental
de la laguna, se hallaron remanentes de un depósito
litológicamente asimilable con esta unidad, de pocos
metros de espesor, en la ladera occidental del cerro
Trapal (Figura 51), con signos de edafización y cu-
bierto por sedimentos coluviales, que por razones de
escala no fueron incluidos en el mapa.

Litología
Los Depósitos eólicos antiguos son acumulacio-

nes de yeso, de clastos muy redondeados, tamaño
arena fina y limo, que en superficie se hallan pobre-
mente cementados por una duricostra de pocos cen-
tímetros de potencia. Hacia el este, en la península
de Coral y al sur, ya en cercanías del cerro La Por-
teña, presentan una cubierta de escoria y de frag-
mentos de coladas de basalto.

Por debajo de la duricostra superficial el mate-
rial es muy homogéneo e inconsolidado, sin eviden-
cias de mezcla ni estructura aparente. Se obtuvo una
muestra de esta unidad proveniente de la lomada
ilustrada en la Figura 48, mediante un pozo manual a
una profundidad de un metro, donde ya el material
es totalmente deleznable. Se tamizó con malla de
62,5 micrones y se observaron ambas fracciones, la
arena fina y el limo, en preparados de grano suelto;
la fracción arenosa es algo más escasa y está com-
puesta (LS193) por clastos de yeso recristalizado en
un 96%, plagioclasa zonal 1%, cristales de calcita
1%, vidrio 1% y epidoto 1%; la fracción limo está
constituida exclusivamente por yeso. Analizada por
difracción de rayos X, en una porción cuarteada y

molida de la muestra a tamaño pelita, se ha identifi-
cando yeso (CaSO4.2H2O) como mineral mayorita-
rio, y calcita, plagioclasa y cuarzo como minerales
accesorios.

En la península de Coral (Figuras 49 y 50) se
extrajo una muestra (LN065) de los Depósitos eóli-
cos antiguos y se analizó su mineralogía por grano
suelto, que dio como resultado 90% de yeso, 2% de
vidrio, 3% de plagioclasa zonada, 3% líticos pelíti-
cos, 1% líticos volcánicos y 1% de epidoto.

Por difracción de rayos X, la muestra LN065
arrojó como resultado la presencia de basanita
CaSO4.0,5(H2O), una variedad deshidratada de yeso,
como mineral mayoritario, y plagioclasa y cuarzo
como accesorios.

En la porción distal del abanico aluvial del arro-
yo La Cachorra, en una de las cárcavas aflora un
depósito blanco (LN088), algo friable, que analizado
por grano suelto contiene 86% de yeso, 4% de pla-
gioclasa zonada, 3% de líticos pelíticos, 3% de epi-
doto, 1% de líticos volcánicos, 1% de hipersteno, 1%
de cuarzo monocristalino y 1% de opacos. Median-
te difracción de rayos X, la mineralogía de igual
muestra determinó yeso (CaSO4.2H2O) como com-
ponente mayoritario y calcita, plagioclasa y cuarzo
como minerales accesorios.

Finalmente, los depósitos blancos y pulverulen-
tos que cubren por retazos a los basaltos de la For-
mación Chapúa (Figura 51) en los alrededores del
cerro Trapal, se analizaron (LN010) por difracción
de rayos X, arrojando yeso (CaSO4.2H2O) como
mineral mayoritario, basanita CaSO4.0,5(H2O) como
mineral minoritario, y calcita, plagioclasa y cuarzo
como minerales accesorios.

Ambiente
El yeso, como ya se ha mencionado, es un ma-

terial muy abundante en las unidades de la Faja Ple-
gada y Corrida de Malargüe, llega a la laguna
Llancanelo principalmente por disolución meteórica
y transporte fluvial. Una vez en ella, en épocas de
sequía y con la consiguiente retracción de las aguas,
éstas se sobresaturan en sulfato de calcio dando ori-
gen a una nueva generación de yeso por precipita-
ción química. El ambiente que propició la acumula-
ción de yeso recristalizado en el pasado es similar al
actual, un clima árido, una alta evaporación y la pre-
sencia de vientos provenientes principalmente del
oeste, de mayor energía y más frecuentes que los
actuales. Asimismo, esta mayor energía eólica se-
guramente provocó un aumento del oleaje y permi-
tió que los agregados cristalinos de yeso sean ex-

Figura 51. Acumulación de los Depósitos eólicos antiguos, de
yeso y basanita, sobre la Formación Chapúa, a 300 m al oes-
te del camino de acceso al parque temático del cerro Trapal
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traídos y disueltos parcialmente de la costra salina
costera e incorporados como clastos tamaño arena
a las acumulaciones eólicas.

La altura y potencia que presentan los rema-
nentes de los Depósitos eólicos antiguos, atestiguan
una mayor abundancia de fracción arena suscepti-
ble de ser incorporada a las acumulaciones, como
así también una energía de los vientos superior a la
actual.

Relaciones estratigráficas
La base de los Depósitos eólicos antiguos en la

zona del cerro La Porteña no se observa y está cu-
bierta por los Depósitos eólicos modernos y por los
Depósitos de bajada. En la península de Coral tiene
una relación transicional con los Depósitos palustres
antiguos. En los alrededores del cerro Trapal se apoya
en discordancia sobre las coladas de la Formación
Chapúa.

En los alrededores del cerro La Porteña, como
en la península de Coral, las relaciones estratigráfi-
cas observadas (Figs. 49 y 50) nos permiten con-
cluir que los Depósitos eólicos antiguos han sido in-
truidos y parcialmente cubiertos por las facies de
coladas blocosas y piroclásticas de la Formación
Mancha Jarilla. Otro elemento que permitiría funda-
mentar esta relación es la presencia de basanita, ya
que es necesaria una fuente de calor (130 oC) para
que el yeso pase por deshidratación a basanita en
forma natural.

Edad y correlaciones
Al momento de editar la presente memoria no

se poseen dataciones absolutas de la edad de los
Depósitos eólicos antiguos, salvo relacionarlos con
la edad dada a conocer por Españon (2010) para la
Formación Mancha Jarilla, realizada sobre una mues-
tra de basalto del cerro Coral, que arrojó, por el
método Ar-Ar, 1,69 ± 0,29 Ma. Tomando como váli-
do éste dato, la edad de los Depósitos eólicos anti-
guos se ubicaría hacia comienzos del Pleistoceno.

2.4. CUATERNARIO

Consideraciones estratigráficas

El volcanismo basáltico de retroarco cuaterna-
rio tuvo un muy importante desarrollo en esta re-
gión. Para algunos autores fue esencialmente conti-
nuo en el tiempo (Llambías et al., 2010), mientras
que para otros estuvo concentrado en tres épocas

principales (Bermúdez et al., 1993), la época erupti-
va Chapualitense (eech) con dos picos de actividad
entre 5,1 y 2,6 Ma (Chapualitense inferior) y 2 y 1,5
Ma (Chapualitense superior), la época eruptiva
Puentelitense (eep), desarrollada entre 0,65 y 0,1 Ma
y la época eruptiva Tromenlitense (eet) asignada al
Holoceno. Los extensos derrames de basaltos del
oeste de la laguna Llancanelo poseen algunas dife-
rencias litológicas y morfológicas que permiten
separlos en dos unidades litoestratigráficas defini-
das, las formaciones Chapúa y Puente; la primera
consiste principalmente en coladas tipo pahoehoe
dispuestas en flujos mantiformes inflados (Hon et
al., 1994), muy bien expuestos, y escasas facies de
escoria, mientras que la segunda está compuesta
mayoritariamente por facies de escoria con bom-
bas, lapilli y depósitos de surge, que forman conos
monogenéticos y coladas tipo blocosa, una variedad
de lava aa de fragmentos romos.

Al este de la laguna Llancanelo el panorama
estratigráfico es más complejo, ya que la actividad
volcánica produjo, además de aparatos monoge-
néticos con facies piroclásticas y de coladas basál-
ticas similares a las existentes al oeste, una mayor
recurrencia en el tiempo y también cambios com-
posicionales. Los edificios volcánicos en general
están desbastados por la erosión, exponiéndose di-
ques verticales, aunque también hay algunos conos
nuevos sobreimpuestos, de una actividad efusiva
posterior, que formó depósitos piroclásticos y efu-
sión de nuevas coladas. En este sector, Delpino
(1987) agrupó todas las rocas basálticas aflorantes
en el área en la Formación Mancha Jarilla,
correlacionándola con la Formación Chapúa y asig-
nándole edad pleistocena.

En consecuencia, el criterio para definir las uni-
dades cambia en los diferentes sectores de las Ho-
jas y para mantener coherencia en la nomenclatura
se eligieron las denominaciones mencionadas.

2.4.1. PLEISTOCENO

Formación Chapúa (8 y 8a)
Basaltos, escoria basáltica, lapilli, diques

Antecedentes
La definición de esta unidad es compleja, ya que

los antecedentes son poco precisos; Groeber (1929)
se refirió al volcanismo pleistoceno como Basalto
III y IV, al que posteriormente denominó
Chapualitense inferior y superior (Groeber, 1946a);
Dessanti (1973) mantuvo casi sin modificaciones
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estos conceptos, denominándolos Basaltos del Cha-
púa inferior (ex Basalto III) y Basaltos del Chapúa
superior (ex Basalto IV), sin explicitar su rango li-
toestratigráfico ni establecer zona tipo o estratotipos,
además no realizó su descripción exhaustiva. Ber-
múdez et al., (1993) se refirieron a estas coladas
como producidas en una época eruptiva
chapualitense, en el sentido de Groeber (1946a) y
propusieron formalizarlos a nivel de Grupo, pero tam-
poco determinaron los elementos básicos para su
formalización. Sin embargo, Nullo et al., (2005) atri-
buyeron el nombre Formación Chapúa a aquel tra-
bajo de Dessanti (1973) y sin referencia a diferen-
tes niveles o subunidades. En consecuencia, esta
unidad permanece indefinida; a los efectos de no
incorporar nueva nomenclatura litoestratigráfica, en
este trabajo se sugiere mantener el nombre dado por
Nullo et al., (2005), ya que en la zona mapeada no
se hallaron elementos que permitan distinguir subu-
nidades; no se realizará su formalización debido a
que no se conoce la zona tipo y no hay exposiciones
adecuadas para establecer un estratotipo según las
indicaciones del Comité Argentino de Estratigrafía
(1992). Aunque González Díaz (1972) se refirió al

chapualitense de la zona de Payún Matru como For-
mación Morado Alto, se evita trasladar este nombre
a la zona aquí mapeada, donde el término Chapúa
ha sido utilizado en todos los antecedentes consulta-
dos.

Esta unidad está constituida casi exclusivamente
por coladas basálticas tipo pahoehoe, con nume-
rosos rasgos de elevada fluidalidad, como frecuen-
te orientación de las vesículas, túneles de lava y
tumulis; estos rasgos caracterizan las coladas de
lava tipo infladas desarrolladas sobre superficies
con inclinación muy baja (Walker, 1991; Pasquarè
et al., 2008).

La disposición de las coladas, su inclinación y
algunos rasgos morfológicos superficiales indican que
en la Hoja 3569-27 los centros de emisión serían
puntuales, como el cerro Trapal, o surgir de fisuras
como se presume que ocurrió a unos 5,5 km al este
del cerro Jarilloso, por unas geoformas elevadas unos
15 m del área circundante, planas, tipo plateau, de
superficie suave. En la Hoja 3569-33 los derrames
pueden surgir a partir de las fallas que limitan la Faja
Plegada y Corrida de Malargüe y fracturas parale-
las a ésta ubicadas más al sur, entre La Batra y Pa-

Figura 52. Zona de emisión de basaltos de la Formación Chapúa y de la Formación Puente al oeste del cerro Jarilloso, fuera de la
zona de trabajo. Flujos inflados, detalle de sus morfologías con abundantes túmulos; la pendiente general es hacia el este. Imáge-

nes de Google Earth



38 Hojas Geológicas 3569-27 y 3569-33

lauco; tanto los depósitos cuaternarios, como los
conos piroclásticos y coladas de la Formación Puen-
te, desarrollados sobre estas mismas fracturas, cu-
brieron estos posibles centros de emisión. Éstos son
particularmente visibles en dos sectores localizados
a poca distancia fuera del límite occidental de am-
bas Hojas: un poco al norte del cruce de las rutas
nacional 40 y provincial 186, entre la estancia Las
Chacras y la ruta nacional 40, unos 3 kilómetros hacia
el oeste de la esquina SO de la Hoja 3569-27 (Figura
52) y el sector ubicado al sur del cerro Chachao, en-
tre los afloramientos del Grupo Malargüe y las cola-
das septentrionales del cerro Malacara, a unos 300 m
fuera del borde oeste de la Hoja 3569-33.

En una amplia zona llana ubicada entre el sur
del cerro Carapacho y el límite austral de la Hoja
3569-33, se encuentran coladas basálticas morfoló-
gica y petrográficamente idénticas a las de la For-
mación Chapúa, con suaves inclinaciones hacia el
este y el norte, que podrían provenir desde la zona
situada al pie del volcán Payún Matru, o desde frac-
turas situadas al oeste, al pie de los afloramientos de
la Formación Palauco; sin embargo, Pasquarè et al.,
(2008) las consideraron parte de la rama septentrio-
nal del flujo compuesto Pampas Onduladas Northern
Branch (PNB), del Cuaternario tardío, aunque no
consignaron las razones de dicha asignación de edad.

Distribución areal
Las coladas basálticas de la Formación Chapúa

están distribuidas en forma muy amplia entre la Faja
Plegada y Corrida de Malargüe al oeste y la laguna
Llancanelo al este. Su máxima extensión la alcanza
en la Hoja Llancanelo Sur, donde a partir de la es-
trecha faja de afloramientos más antiguos situados
al oeste, dominan prácticamente todo el paisaje y
han cubierto las unidades previas, exceptuando los
afloramientos de la Formación Palauco en el centro
sur de la Hoja. Sobre su superficie se han desarro-
llado numerosos conos volcánicos y coladas basálti-
cas de la Formación Puente.

En la Hoja Llancanelo Norte se hallan mucho
más restringidas, ocupando el sector suroeste y cen-
tro sur, donde se destaca el cono de escoria más
importante asignado a esta unidad, el cerro Trapal,
desmantelado por la erosión, con facies asociadas
de diques y coladas.

Litología
La litología de la Formación Chapúa es homo-

génea; normalmente aflora solamente el techo de
las coladas, que presentan un color gris a castaño

grisáceo, con una pátina brillosa y una superficie de
aspecto suave por causa de la erosión eólica. La
parte superficial, de unos 20-40 cm de espesor, po-
see una elevada concentración de vesículas y amíg-
dalas rellenas por carbonatos, arcillas y otros mate-
riales no determinados; en grietas y hondonadas hay
abundante arena, ceniza y lapilli acumulados por ac-
ción eólica.

En cuanto a los antecedentes sobre estudios
petrográficos, Pasquarè et al., (2008) consideraron
que el contenido de fenocristales es bajo y está do-
minado por olivina y plagioclasa, en tanto que la pas-
ta es usualmente intergranular, compuesta por
intercrecimientos de plagioclasa (An 60-68) y augita
titanífera, con olivina (Fo 30-70), minerales opacos y
augita titanífera intersticiales; la textura varía en los
distintos sectores de las coladas, verificándose un
aumento del tamaño y porcentaje de los fenocrista-
les y del tamaño de los cristales de la pasta hacia el
interior de las mismas.

En cambio, Bermúdez et al., (1993) hallaron por-
centajes de fenocristales mucho mayores (hasta
30%), posiblemente debido a que estudiaron un área
mucho más amplia que los autores anteriores; ade-
más, mencionaron que la olivina es el fenocristal más
común, en ocasiones sólo o acompañado por plagio-
clasa y clinopiroxeno; la plagioclasa sería un poco
más sódica (An45-55). Estos autores además brinda-
ron interesantes criterios petrográficos para identifi-
car los basaltos de las épocas eruptivas chapualitense
y puentelitense, muchos de los cuales fueron verifi-
cados en muestras analizadas para el presente estu-
dio; así, el clinopiroxeno no aparece en la Formación
Puente como fenocristal, pero los piroxenos, en ge-
neral, son más abundantes en la pasta que en la For-
mación Chapúa. Además, en los basaltos puen-
telitenses la olivina es un poco más magnesiana y la
plagioclasa es más cálcica. Por último, destacaron
que en ninguna de las dos unidades pudieron encon-
trar inclusiones ultramáficas, aunque posteriormen-
te Bertotto (2002) halló xenolitos lherzolíticos, wehr-
líticos y duníticos en la Formación Chapúa, aunque
en zonas muy alejadas del área aquí estudiada, cer-
ca del límite entre las provincias de Mendoza y La
Pampa.

Se realizaron estudios petrográficos en once
muestras de la Hoja Lancanelo Sur y cinco de la
Hoja Llancanelo Norte, con la intención de observar
la existencia de variaciones locales o tendencias re-
gionales. La composición de las muestras es bas-
tante homogénea y las sutiles diferencias observa-
das no responden a ningún patrón definido.
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nítica a porfírica, con escasos fenocristales de color
verde oliva claro o castaño rojizos con brillo metáli-
co, en escasas ocasiones se observaron fenocrista-
les blancos. En la parte superior de las coladas es

Figura 57. Pasta intergranular y gran amígdala de carbonato
con arcillas y material ferruginoso; superficie de una colada

al NE del cerro Morado del Medio. Barra 250 µm

Figura 53. Fenocristal de olivina en pasta intergranular de
plagioclasa y augita intersticial. Interior de un túmulo al sur del

cerro La Hoya. Barra 250 µm

Figura 54. Fenocristal de olivina fracturado y con escasa
iddingsita, en pasta pilotáxica con evidencias de fluidalidad;
interior de colada al sur del cerro Chachao. Barra 250 µm

Figura 55. Glomérulo de labradorita muy corroída en pasta
intergranular con augita intersticial; parte superficial de una
colada al oeste del cerro Morado del Norte. Barra 250 µm

A nivel macroscópico son rocas de color gris
oscuro, habitualmente con una pátina con brillo se-
doso, de color negro a gris castaño oscuro en la su-
perficie expuesta. La textura es granosa fina o afa-

Figura 56. Pasta intergranular de labradorita intercrecida con
augita y opacos y numerosas vesículas irregulares; superfi-

cie de una colada al SE del cerro La Hoya. Barra 250 µm

Figura 58. Pasta hialopilítica: tablillas de plagioclasa con gránu-
los de opacos y máficos, en una mesostasis vítrea alterada a
arcillas y reemplazada por carbonatos; superficie de una cola-

da en cercanías de la estancia Las Chacras. Barra 250 µm
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característica la abundancia de vesículas esféricas
a ligeramente elongadas de hasta 1 o 2 cm de diá-
metro o de amígdalas de idénticas dimensiones y dis-
tribución, rellenas parcial o totalmente por un mate-
rial pulverulento blanco, amarillento o castaño claro;
la concentración y el tamaño de éstas disminuye
hacia el interior de la colada, sin desaparecer del
todo.

Mediante la observación microscópica se apre-
cia, para las rocas de la Hoja 3569-33, que la textura
es porfírica en todas las muestras, aunque en algu-
nos casos ésta es muy poco evidente debido a que el
tamaño de los cristales es seriado. En casi todas las
muestras el componente principal de los fenocrista-
les es la olivina (Figuras 53 y 54), cuyos ejemplares
pueden estar parcialmente fracturados y con for-
mación de iddingsita en las fisuras o en los bordes
de los cristales y en ocasiones asociados a opacos
euhedrales y anhedrales; en una muestra predomi-
nan los fenocristales de augita, la que en casi todas
las demás suele aparecer solamente como peque-
ños cristales intersticiales en la pasta (Figuras 55 y
56); los fenocristales de plagioclasa siempre apare-
cen como un componente subordinado y poseen com-
posición de labradorita, excepcionalmente labrado-
rita a bitownita y en general con bordes zonales, en
ocasiones aparecen varios cristales formando glo-
mérulos (Figura 55). La pasta posee textura inter-
granular (Figuras 53, 55, 56, 57), en ocasiones con
marcada fluidalidad formada por tablillas de labra-
dorita, con augita intersticial, muy escasa olivina y
opacos anhedrales a euhedrales de sección cúbica
(¿magnetita?), que en algunos casos pueden ser muy
abundantes. En una muestra se observó textura
pilotáxica (Figura 54) en algunos sectores del pre-
parado petrográfico, en tanto que se sospecha la
existencia de escaso vidrio intersticial en proporcio-
nes muy bajas.

En algunas ocasiones se pudo observar la com-
posición del relleno de las amígdalas; en un caso se
pudo distinguir un intercrecimiento fibro-radial de
extinción recta, e índice mayor que el bálsamo y con
color ligeramente verdoso, que posiblemente se tra-
te de una zeolita (¿thompsomita?); en otra ocasión
se observó que el relleno está compuesto por carbo-
natos con gran contenido de material arcillo-
ferruginoso (Figura 57).

Los cinco preparados de la Hoja 3569-27 no
muestran diferencias a los observados para la Hoja
Llancanelo Sur, todas las muestras al microscopio
poseen textura porfírica con 5 a 25% de fenocrista-
les de olivina, olivina y clinopiroxeno u olivina,

clinopiroxenos y plagioclasa. La textura de las pas-
tas es mayoritariamente intergranular, y en menor
proporción intersertal o hialopilítica. La proporción
de vesículas varía de 15 a 30% excepto en una mues-
tra del plateau basáltico del cerro Trapal, donde éstas
no superan el 10% de la muestra.

El preparado de una muestra extraída al este de
la estancia Las Chacras (LN057) posee textura por-
fírica con 5% de fenocristales, de los cuales se conta-
bilizaron 33% de olivina subhedral a euhedral con al-
teración a serpentina e iddingsita, 33% de clinopiroxeno
fresco, subhedral a euhedral y 34% de plagioclasa
(An48), de subhedral a euhedral. La pasta es de tex-
tura hialopilítica y ocupa el 95% de la muestra; está
compuesta por 40% de plagioclasa, 15% de opacos,
10% de máficos (principalmente piroxeno y olivina
subordinada) y 35% de vidrio, dentro de una mesos-
tasis vítrea alterada a arcillas y reemplazada por car-
bonatos (Figura 58). Se observa un 30% de vesículas
rellenas parcialmente de arcillas y carbonatos.

En la huella de ingreso al cerro Trapal, en la
margen izquierda del camino, se tomó una muestra
(LN009) que presenta textura porfírica, con 25% de
fenocristales de olivina euhedral a subhedral, con
alteración incipiente a serpentina, inmersos en una
pasta intergranular (75%), compuesta por tablillas
de plagioclasa (50%) con disposición fluidal y
cristalitos de olivina (35%), piroxenos (10%) y opa-
cos (5%). En la muestra de mano se observa un
10% de vesículas.

Geoquímica
Se realizaron análisis químicos de elementos

mayoritarios, minoritarios y elementos traza, las ta-
blas con los resultados geoquímicos se presentan en
el Anexo I.

Se analizaron cinco muestras de basaltos, clasi-
ficadas como B en el diagrama TAS (Figura 59),
muy homogéneas, en las que el contenido de sílice
varía entre 45 y 47%, de 3,1% a 3,3% de Na2O y
0,8% a 1,25% de K2O, son levemente alcalinas se-
gún Irvine y Baragar (1971), con bajo contenido de
titanio (TiO2), que varía entre 1,45 a 1,8%. El conte-
nido de MgO varía entre 6,3% y 7% y el Fe2O3(t)
entre 10,29% y 11,25%.

El contenido de potasio con respecto a la silice
(K2O vs SiO2) (Figura 60) es alto, la mayoría co-
rresponden a la serie calco-alcalina y una de las
muestras con la serie de alto potasio. El diagrama
AFM (Figura 61) las discrimina como pertenecien-
tes a la serie calco-alcalina, típica de margen conti-
nental activo.
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varía entre 8 y 11. El gráfico presenta un diseño de
concentraciones equivalente en la adquisición de los
elementos, que puede indicar cosanguineidad.

En el diagrama tipo araña, normalizado a N-
MORB, los elementos litófilos presentan enriqueci-
miento de hasta dos órdenes de magnitud en (LIL:
Cs, Rb, Ba, K y Sr), en Pb en más de un órden de
magnitud y muy leve en Ti. El Nb baja en todas las
muestras y es negativo en los elementos pesados
(Dy, Y, Yb y Lu).

Figura 63. Tetraedro normativo

El contenido de elementos compatibles varía,
para el Ni, entre 50 y 90 ppm y para el Cr entre 130
y 220 ppm.

En los diagramas multielementos (Figura 62),
ambos gráficos muestran un diseño aserrado, en el
de tierras raras todos los elementos incompatibles
se han enriquecido respecto a condrito, pero las tie-
rras raras livianas (La, Ce, Nd) en un orden de mag-
nitud mayor respecto de las pesadas (Yb, Lu), la
relación La/Yb, que es la pendiente del diagrama,

Figura 59. Diagrama TAS

Figura 60. Diagrama potasio vs. sílice

Figura 61. Diagrama álcalis-hierro-magnesio

Figura 62. Diagramas multielementos
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Para analizar más en detalle el marco tectónico
de emplazamiento de los basaltos, el cociente Ba/La
en las muestras varía entre 17 y 23, a ambos lados
del límite entre retroarco y arco (Ba/La>20).

La saturación en sílice (Figura 63), graficada en
el tetraedro normativo de Yoder y Tilley (1962), mues-
tra que todas las muestras son levemente insaturadas
y se ubican muy cercanas al plano Diópsido-Forsterita-
Albita que separa el campo de los basaltos
subsaturados (Ne) de los saturados (Qz).

Otros autores, como Bermúdez et al., (1993),
mencionaron que el contenido de sílice varía entre 46
y 52% y el de álcalis entre 3,5 y 6%; además poseen
los mayores porcentajes relativos de MgO entre las
rocas del área y según la relación Ba/Nb vs Ti, po-
seen una composición intermedia entre las asociacio-
nes de arco y de islas oceánicas, por lo que concluye-
ron que existió un importante componente de arco en
el material de origen de los basaltos chapualitenses.
Por su parte, Pasquaré et al., (2008), para el brazo
norte de Pampas Onduladas (PNB), analizó que las
lavas son hawaitas, levemente insaturadas a satura-
das en sílice, de carácter alcalino sódico.

En el mapa geológico, en la Formación Chapúa
se diferenciaron coladas basálticas pahoehoe (8) y
lapilli de conos de escoria y diques basálticos (8a).

Coladas de basaltos pahoehoe (pâhoehoe) (8)

La Formación Chapúa es una de las unidades me-
jor representadas en la zona de trabajo, especialmen-
te en la Hoja 3569-33, además, su morfología superfi-
cial es típica del particular paisaje del Campo Volcá-
nico Llancanelo, en consecuencia resulta oportuno ex-
tenderse en una detallada descripción de los meca-
nismos de formación de este tipo de coladas y de sus
características sobresalientes, de los que se poseen
escasos antecedentes en la literatura geológica na-
cional. Las principales particularidades de este tipo
de lavas fueron tomadas del sitio www.geology.
sdsu.edu/how_volcanoes_work (Dr. V. E. Camp,
Department of Geological Sciences, San Diego State
University); se han traducido tentativamente algunos
términos específicos de los que no se halló una ver-
sión en castellano y se brinda el término original en
inglés.

Estas lavas pueden presentar varias formas que
difieren según diversas variables, como la pendiente
del terreno, la viscosidad y el confinamiento lateral.
Cuando son muy fluidas poseen una superficie lisa y
a medida que se enfrían externamente generan una
corteza superficial que en una primera etapa se com-

porta como una sustancia plástica. Mientras la lava
sigue fluyendo por debajo de la superficie externa
enfriada, ésta se deforma dando lugar a morfologías
superficiales que recuerdan la forma de una cuerda
(ropy). Si la superficie continua enfriándose, la corte-
za superficial se engrosa y se puede partir en placas o
planchas (shelly o slabby) de pocos centímetros de
espesor y algunos metros de longitud, las que se incli-
nan por el movimiento de la lava fluida que sigue flu-
yendo por debajo. Un mayor incremento de la visco-
sidad puede llevar a la Formación de una superficie
mucho más rugosa y áspera, generando coladas de
tipo aa (a’â).

Las lavas pahoehoe suelen ser las primeras en
producirse a partir de una fisura o de un cráter. En
una zona de emisión ubicada en un terreno con mode-
rada pendiente, los primeros flujos pueden ser relati-
vamente delgados, centimétricos y fluidos y avanzar
cuesta abajo en una especie de suave movimiento de
rolido (rolling motion). Si los flujos se mueven muy
lentamente por falta de pendiente, avanzarán mediante
la Formación de pequeños apéndices en la parte de-
lantera del flujo, llamados proyecciones o dedos de
pahoehoe (pahoehoe toes), en cambio, si el flujo es
más veloz debido a mayores pendientes, las protube-
rancias de los lóbulos frontales serán más elongadas,
denominadas (entrail pahoehoe). Un lóbulo frontal
incandescente con el material lávico en estado plásti-
co al enfriarse en la parte superior se torna rígido; de
continuar el aporte lávico, el lóbulo primitivo se rompe
y es reemplazado (override) por un nuevo lóbulo que
emerge de la parte inferior del frente de avance del
anterior y de esta forma el flujo se propaga cuesta
abajo. La zona de ruptura del lóbulo frontal, ya sea
por el frente o por los costados, da lugar a fracturas
de ruptura u outbreaks.

Un lóbulo de avance inicial conforma una unidad
de flujo simple (simple flows), de continuar la emisión
lávica, el lóbulo inicial es reemplazado por nuevos ló-
bulos sobreimpuestos dando lugar a flujos compues-
tos (compound flows).

Aquellos terrenos con pendientes menores a 2º,
en los que los derrames lávicos presenten una tasa
de emisión basáltica alta y estable en el tiempo,
son los ambientes propicios para el desarrollo de
los flujos mantiformes pahoehoe inflados (inflated
pahoehoe sheet flows), término introducido por
Hon et al., (1994) para aquellos flujos de gran vo-
lumen que presentan la particularidad de desarro-
llar una superficie externa subhorizontal y un dise-
ño visto en planta tipo distributario de sus lóbulos
de avance (Pasquaré et al., 2008). Los flujos man-
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tiformes inflados en general son de tipo compues-
to, emplazados inicialmente como flujos simples en
capas delgadas (20-50 cm de espesor) sobre-
impuestas, que como ya se mencionó, por el lento
enfriamiento de la capa externa del lóbulo de avance
produce una corteza lisa, que inicialmente se com-
porta de manera plástica y a medida que pasa el
tiempo se hace más rígida y gruesa. El mecanismo
de inflado (inflation) se produce debido a que por
debajo de la capa o corteza viscoelástica externa,
el material lávico subyacente se mantiene en esta-
do líquido, esta corteza exterior hace de escudo
térmico al material fundido. La presión hidrostática
del fundido, distribuida en toda la masa líquida en
continuo aumento, produce una expansión
volumétrica que ejerce un empuje ascendente y
provoca la elevación topográfica de la corteza ex-
terior sólida. En general estos flujos mantiformes
inflados se solidifican en el lugar, sin embargo en
algunos casos, por corte del suministro lávico, se
puede producir el desinflado (deflation) luego de
su emplazamiento, generando una morfología ca-
racterística que describiremos a continuación.

Las geoformas de las lavas infladas fueron de-
talladas por Walker (1991), quien previo a la deno-
minación de Hon et al., (1994) de esta variedad de
coladas pahoehoe como flujos mantiformes infla-
dos, discriminó morfológicamente cada una de ellas;
así, denominó lava rise a los sectores inflados o ele-
vados topográficamente que se caracterizan por pre-
sentar una superficie horizontal, donde las proyec-
ciones (toes) y sus lóbulos de avance han crecido
verticalmente provocando un ascenso topográfico.
Usualmente, los lava rise muestran una superficie
plana y márgenes empinados, presentando un as-
pecto en plateau (Figuras 64 y 65) y suelen tener
geoformas asociadas menores como pequeños ho-
yos (lava rise pits), grietas marginales o hendiduras
periféricas (lava rise clefts) y extrusiones de lava
(squeeze ups) producidas a través de las grietas
marginales de las lava rise o a través de la grieta
central del túmulo. Las emisiones de los squeeze
ups no guardan relación directa con la cámara mag-
mática y producen emisiones de lava algo mas vis-
cosa, de variadas dimensiones en los frentes de los
lóbulos de avance y en algunos túmulos.

Los túmulos (tumuli), son un rasgo diagnóstico
de las lavas infladas, morfológicamente son estruc-
turas groseramente elípticas y abovedadas de 2 a 10
metros de altura y pocas decenas de metros de lon-
gitud; se generan en coladas pahoehoe, aunque hay
escasas menciones en lavas de tipo aa, en áreas con

topografía plana o de muy suaves pendientes, del
orden de 1° a 2°.

Un túmulo se forma cuando el lento movimiento
de la masa líquida del núcleo de una colada se engro-
sa por aumento de la inyección magmática provocan-
do de esa manera un empuje hacia arriba del material
lávico (Walker 1991), esa expansión volumétrica pro-
duce una fractura de la corteza externa semirígida
que los parte generalmente en dos mitades.

Otro posible origen de los túmulos fue el pro-
puesto por Macdonald (1972) quien hizo referencia
a la necesidad de algún obstáculo preexistente y que
el fracturamiento de la corteza superficial solidificada
se produce por choque del lóbulo de avance con el
obstáculo, de esta forma también planteó el origen
de las crestas de presión y consideró que hay una
gradación completa entre túmulos y crestas de pre-
sión; por otra parte, Walker (1991) coincidió en que
las crestas de presión se forman cuando, además
del empuje vertical, hay una componente compresi-
va o confinamiento lateral, ya que las crestas de pre-
sión se disponen en forma subparalela a la dirección
del flujo en los márgenes de la colada, en tanto que
su disposición es perpendicular a la dirección del flujo
en sus porciones centrales, en cambio, consideró que
los túmulos no se forman en respuesta a presión de
confinamiento lateral. Self et al., (1998) sugirieron
también que los túmulos se forman por encima de
depresiones del terreno y en consecuencia indica-
rían una topografía preexistente.

En cuanto a los mecanismos de alimentación que
generan los túmulos, Byrnes y Crown (2001) reali-
zaron un mapeo detallado de los flujos del campo
basáltico del Mauna Ulu (Hawai), y demostraron que
no existe relación entre los túmulos y los tubos de
lava de mayores dimensiones, pero que podrían es-
tar vinculados con un sistema de tubos de menor
escala. Por último, Glaze et al., (2005), en un estu-
dio estadístico comparativo entre coladas pahoehoe
de Hawai, Islandia y Marte, llegaron a la conclusión
de que los túmulos, en la mayoría de los casos, no
guardan relación con los sistemas de tubos principa-
les, pero que durante su formación estuvieron aso-
ciados a sistemas de tubos transitorios, que cambia-
ron de posición luego de producir la deformación
superficial; por otro lado, no encontraron una rela-
ción directa entre las depresiones previas a las cola-
das y la disposición de los túmulos.

En la zona de trabajo, al sur del río Malargüe, en
el ámbito de la Hoja 3569-27, entre el cerro Jarilloso
y el cerro Trapal, existe un gran número de geofor-
mas que ilustran lo mencionado hasta aquí.
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La Figura 64 muestra una porción de un flujo
mantiforme inflado donde en el centro de la imágen
se destaca un lava rise (Lr) de superficie suave y
elevada en plateau, elongada, de borde irregular y
empinado, de unos 500 m de longitud por 280 m de
ancho, interconectado a través de numerosas pro-
yecciones o toes y túmulos (T) que se caracterizan
por presentar grietas longitudinales. El Lr central
posee dos notorios hoyos o lava rise pits (Lrp) re-
llenos por material eólico, los Lrp se pueden originar,
ya sea por colapso de la corteza lávica superficial o
por la no cobertura de la colada en ese sector.

Una vista general del flujo inflado de la Figura
64, muestra como un gran número de formas noto-

riamente hinchadas o infladas están delicadamente
interconectadas entre sí sólo por delgados puntos
de contacto y separadas por depresiones elonga-
das de variado tamaño, remedando un diseño anas-
tomosado.

Al oeste del cerro Trapal, a mano izquierda de la
huella de acceso al mirador de la base del cono piro-
clástico (Figura 65), se observa un importarte lóbulo
de avance que generó un (Lr) lava rise, producto
de la coalescencia de dos proyecciones o toes, sur-
cados por grietas longitudinales periféricas Lrc (lava
rise clefts) rellenas de material lávico. En el sector
externo del frente del lóbulo de avance, se observa
la presencia de grietas verticales Ou (outbreaks) y

Figura 64. Lava rises (Lr), Lava rise pits (Lrp) y túmulos (T) en la Formación Chapúa,
14 km al oeste del cerro Trapal. Imagen Google Earth

Figura 65. Túmulos (T), Lava rises (Lr), Lava rise clefts (Lrc), outbreakes (Ou) y extrusiones
de lava Sq (squeeze ups) en la Formación Chapúa, al oeste del cerro Trapal. Imagen Google Earth
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en algunas de ellas se destaca la extrusión de lava
Sq (squeeze ups).

Otros túmulos y proyecciones menores, apa-
rentemente desconectados del lóbulo de avance, pre-
sentan también las típicas grietas longitudinales, se
destaca el túmulo ubicado inmediatamente al oeste
de la extrusión de lava Sq, cuya grieta longitudinal
Lrc tiene forma de Y, también rellena por material
lávico.

El ancho de las grietas longitudinales es del órden
de 30 m a 40 m y la altura de los túmulos de unos 15
m con respecto a la porción más cercana del cami-
no. La plataforma o superficie plana generada por
la lava inflada Lr (lava rise) posee un desnivel de
unos 10 m también respecto a igual porción del ca-
mino.

El interior de las coladas de la Formación Cha-
púa se ha observado sólo en escasos afloramientos
y en esos casos solamente afloran unos 4 a 5 m, por
lo que no hay un conocimiento directo del espesor
de la unidad. Pasquarè et al., (2008) midieron un
espesor de unos 15 m (varias repeticiones de la uni-
dad de flujo) para el flujo de Pampas Onduladas,
cuya afinidad con la Formación Chapúa es contro-

vertida, como ya se ha explicado. Sobre la base de
dos afloramientos bien expuestos y de las observa-
ciones de Pasquaré et al., (2008), se ilustró un perfil
litológico idealizado de una unidad de flujo típica, con
una potencia total de entre 4 a 5 m (Figura 66).

Los túmulos son el rasgo superficial más carac-
terístico y abundante en la Formación Chapúa (Fi-
guras 64, 65, 66 y 67) en la región. En detalle, su
superficie exterior suele estar fracturada debido a la
contracción por enfriamiento de la corteza superfi-
cial, desarrollando diaclasas dispuestas en un arre-
glo que semejan a bloques poligonales; esta carac-
terística les confiere un particular aspecto, similar al
caparazón de una tortuga. En numerosas ocasiones
es posible observar en el terreno una grieta de pro-
fundidad variable que recorre en sentido longitudinal
la parte más elevada del túmulo, aunque a veces
ésta se bifurca adquiriendo la forma aproximada de
una letra Y, como ya se mencionó en la Figura 65.

Se realizaron observaciones y conteo de túmulos
en las imágenes satelitales de estas estructuras en
numerosos sectores, para asociarlos a patrones de
sentido de flujo de la lava, pero su distribución es
aparentemente azarosa y, según la profusa biblio-

Figura 66. Corte idealizado de una unidad de flujo de la Formación Chapúa, espesor 4-5 m, al sur del cerro de la Hoya.
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grafía consultada, no se observa orientación prefe-
rencial de los túmulos con respecto al sentido y di-
rección de la lava en los flujos mantiformes. Esta
situación es la observada en la zona de trabajo.

La estructura interna de un túmulo es muy difícil
de apreciar; se halló un caso excepcional que mues-
tra un corte longitudinal de un túmulo producido por
erosión fluvial (Figura 68), donde se observa que el
diaclasamiento se produce desde la base del cuerpo
y se dispone en forma radial o de abanico.

Al noreste de las coladas del cerro Malacara
(Figura 69) e inmediatamente al norte del cerro Co-
lorado, se observa claramente un sector con dos
unidades de flujos inflados separados entre si por un
área longitudinal sin cobertura. Los flujos inflados
desarrollaron escarpas marginales y grietas

periféricas, asociadas al ascenso de lava. En el mapa
geológico estos derrames han sido mapeados, con
dudas, como lóbulos de avance de una de las cola-
das del cerro Malacara (Formación Puente) que por
un súbito cambio de pendiente, desarrolló una mor-
fología de tipo flujo mantiforme pahoehoe inflado.

Una característica de las lavas basálticas es la
generación de un conducto de transporte, tubo o tú-
nel de lava (lava tubes); los túneles de lava en de-
rrames activos tienen paredes solidificadas que aíslan
la lava en el interior del tubo manteniendo su fluidez
y retardando su enfriamiento. Aunque los tubos de
lava están generalmente restringidos a los flujos de
lava pahoehoe, pueden formarse en flujos aa espe-
cialmente potentes. Estos tubos proporcionan un
mecanismo muy eficiente para el traslado de la lava

Figura 67. Túmulo en colada de la Formación Chapúa, en cercanías del cerro Las Bombas

Figura 68. Corte transversal de un túmulo de la Formación Chapúa al sur del cerro de la Hoya.
Diaclasas en forma de abanico. Altura aproximada 5 m
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a gran distancia del lugar de emisión sin una pérdida
importante de calor, permitiendo que la temperatura
del orden de 1150 ºC se mantenga y que el flujo pue-
da alcanzar grandes velocidades, en ocasiones su-
periores a los 50 km/h. El tamaño del tubo es muy
variable, desde menos de un metro hasta más de 15
m de diámetro y su longitud, aunque generalmente
es inferior a 1 km, existen registros en que sobrepa-
san los 100 km; cuando la emisión de lava cesa, el
remanente puede drenar pendiente abajo dejando
vacío el tubo, caso en el que suele presentar un piso

plano. Su identificación es posible en los casos en
que se forman claraboyas (skylight), que son co-
lapsos parciales del techo de un tubo, se puede apre-
ciar el flujo de lava por debajo si es activo, o el tubo
vacío una vez que el flujo se ha enfriado.

En la zona de trabajo es muy dificil poder identi-
ficar estas estructuras debido a la falta de cortes
naturales. Solamente se ha hallado uno con certeza,
denominado localmente Pozo del Tigre (Figura 70),
que se localiza en cercanías de la bifurcación de los
caminos que van, uno hacia el puesto de

Figura 69. Coladas infladas con desarrollo de lava rise marginadas por empinadas escarpas laterales;
NE del cerro Colorado. Imagen Google Earth

Figura 70. Tubo de lava conocido como Pozo del Tigre, observable a través de una claraboya (skylight)
en la Formación Chapúa
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Guardaparques de Llancanelo y el otro hacia la es-
cuela de Carapacho; el diámetro de este tubo fue
estimado entre 8 a 10 m y según registros de
espeleólogos, se llegaron a medir unos 300 m de lon-
gitud (Benedetto, 2008). A unos 2 km al ONO del
cerro Morado del Norte hay una zona muy plana en
la Formación Chapúa, donde se halló un pequeño
sector donde varios bloques de basalto del techo de
la colada se encuentran dispuestos en forma irregu-

lar, a través de los cuales se observa un amplio es-
pacio hueco en el interior de la colada, que podría
corresponder a un tubo (Figura 71). Por último, al
sur del cerro Chachao, en un sector localizado al
oeste de las coladas de la Formación Puente del cerro
Malacara, fuera del límite de la hoja (Figura 72), se
encontró un posible tubo de lava casi completamen-
te rellenado por sedimentos de un arroyo, por lo que
no fue posible determinar su longitud.

Figura 71. Superficie plana en la Formación Chapúa, con colapso incipiente del techo de un posible túnel
de lava. 2 km al oeste del cerro Morado del Norte

Figura 72. Base de una colada de la Formación Chapúa al sur del cerro Chachao. Obsérvese el contacto con
una acumulación aluvial holocena en posible túnel de lava, pocos metros fuera del límite oeste de la Hoja 3569-33.
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Lapilli de conos de escoria y diques basálti-
cos (8a)

La Formación Chapúa presenta, en la zona de
trabajo, muy pocos conos de escoria (scoria cones
o cinder cones). En su mayoría son edificios pe-
queños y de escaso desarrollo vertical, la escoria
(scoria) es un material de origen volcánico con ele-
vado porcentaje de vesículas, de composición basál-
tica a andesítica, producido por la eyección fragmen-
taria de la lava del volcán alrededor del centro de
emisión, desarrollando una estratificación grosera por
la selección granulométrica que la gravedad ejerce
sobre las partículas en el aire.

La única excepción mapeable en la zona la consti-
tuye el cerro Trapal, cono de escoria basáltica ubicado
al sur de la Hoja 3569-27, en la margen izquierda de la
laguna Llancanelo; es un cono compuesto de tipo
estromboliano, que presenta en su ladera sur una fina
estratificación de lapilli acrecional cementado (Figura
73), que indicaría intervención, aunque escasa, de agua
en el sistema eruptivo. Cada evento explosivo provocó
la caída de lapilli y con ello la construcción de estratos
granocrecientes de variada potencia; la subhori-
zontalidad de los bancos indicaría proximidad del cen-
tro emisor. La amplia exposición de los bancos lapillíticos
permite inferir que los laterales del cono han sido ex-
puestos a un prolongado desgaste erosivo.

En general los conos jóvenes suelen tener una
altura inferior a 300 m y laderas muy empinadas de
hasta 35º; la inclinación de las laderas puede dismi-
nuir en función de la disección, y en consecuencia
de la edad. La antigüedad relativa de un cono de
escoria se puede estimar sobre la base de la inclina-
ción y el grado de disección que presenta el edificio,
la que se manifiesta en la formación de cárcavas
someras de disposición radial, conocidas como ero-
sión en «sombrilla».

Idealmente, visto en planta, un cono de escoria
es de forma circular, aunque pueden ser elipsoidales
como consecuencia de la dirección predominante del
viento o de la inclinación del terreno; pueden poseer
o no un cráter subcircular en su cima, que en oca-
siones presenta un aportillamiento posiblemente pro-
ducto de la dirección de los vientos en el momento
de la erupción.

Una de las características que presenta el cerro
Trapal y que denuncia su antigüedad, son sus lade-
ras profundamente erosionadas, quedando expues-
tos diques póstumos como el de la Figura 74, situa-
ción no visible en edificios más jóvenes.

Relaciones estratigráficas
El contacto inferior de la Formación Chapúa en

la Hoja 3569-27, al sur del río Malargüe, no se ob-
serva por estar cubierto por los depósitos fluviales

Figura 73. Estratificación granocreciente de bancos de lapilli. Cada banco representa un evento explosivo. S del cerro Trapal
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modernos de dicho curso. Lo mismo ocurre en las
cercanías de la laguna Llancanelo en la porción dis-
tal de las coladas. En el plateau del cerro Trapal los
depósitos palustres de la laguna Llancanelo cubren
la base de las coladas.

En la Hoja 3569-33, la Formación Chapúa se
extiende en grandes mantos ocupando las partes

bajas de valles intermontanos y pequeños arroyos,
extendiendo sus derrames hacia el este, hacia los
Depósitos palustres antiguos de la laguna Llancanelo.
En el puesto Las Torrecitas de H. Lineros, al SO del
cerro Carapacho, las coladas de la Formación Cha-
púa no cubrieron ese sector, quedando una ventana
lávica en la que afloran dichos Depósitos palustres
antiguos. Sobre la base de esta evidencia geomorfo-
lógica, consideramos que la Formación Chapúa es
contemporánea con los depósitos palustres antiguos.

Al sur del cerro Chachao, a sólo 300 m ya fuera
del límite oeste de la Hoja 3569-33 la Formación
Chapúa cubre a las calizas del Grupo Mendoza (Fi-
gura 75).

El techo de la Formación Chapúa está cubierto
por material piroclástico y de coladas de la Forma-
ción Puente y por material eólico y fluvial reciente.

Edad
Según la recopilación realizada por Bermúdez

et al., (1993), esta unidad se habría depositado en-
tre el Plioceno y el Pleistoceno, con dos picos de
actividad correspondientes al chapualitense inferior
(con edades radimétricas entre 5,1 y 2,6 Ma, 3,6 Ma
en promedio) y al chapualitense superior (entre 2 y
1,5 Ma, promedio en 1,7 Ma), aunque es importante
consignar que estas dataciones corresponden a mues-
tras tomadas lejos del área de trabajo, principalmen-
te en la zona del campo volcánico del cerro Nevado.

En la zona de trabajo, al occidente de la laguna
Llancanelo no existe un número suficiente de data-
ciones absolutas que permitan obtener un rango de

Figura 74. Dique vertical intruyendo depósitos de escoria.
Ladera N del cerro Trapal

Figura 75. Contacto entre la base de una colada de la Formación Chapúa y calizas del Grupo Mendoza,
300 m fuera del límite oeste de la Hoja 3569-33, al sur del cerro Chachao
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edad confiable de los mantos pahoehoe inflados.
Valencio et al., (1969) dieron a conocer edades ra-
dimétricas por el método Ar-Ar de las coladas ba-
sálticas ubicadas, sin mayores detalles, al sur de la
estancia Las Chacras, de 0,5 ± 0,2 Ma y para las
coladas aflorantes en el puesto Herrera, locación hoy
desconocida pero probablemente ubicada dentro de
la estancia Palauco, al oeste del cerro de las Piedras
Blancas, de 0,4 ± 0,2 Ma. También hacieron men-
ción a una tercera datación ubicada en el casco de
la estancia Llancanelo de 0,1 ± 0 Ma, edad ya en el
límite de detección del método. Todas estas datacio-
nes fueron mayormente desestimadas por varios
autores por la «juventud» de los resultados.

Recientemente, Españon (2010) obtuvo una da-
tación por el método Ar-Ar de 0,395 ± 0,07 Ma co-
rrespondiente a un dique aflorante en la cima del
cerro Trapal, que adjudicamos a la Formación Cha-
púa por el avanzado grado de erosión del edificio
volcánico.

Basado en el análisis de estas pocas edades ab-
solutas de muestras ubicadas en la zona de trabajo,
a pesar de la impresición de la geolocación de las
muestras en Valencio et al., (1969), y considerando
confiable la datación del cerro Trapal, le asignamos
a la denominada Formación Chapúa, aflorante al
occidente y sur de la laguna Llancanelo una edad
pleistocena media.

Formación Mancha Jarilla (9 y 10)
Basaltos, escoria, aglomerados, diques, toba

La denominación de esta unidad se debe a Del-
pino (1987), quien agrupó en ella todas las rocas
basálticas cuaternarias aflorantes al oeste de la sie-
rra del Nevado hasta la laguna Llancanelo. En ese
sector hay unos 110 centros eruptivos, la mayoría de
ellos alineados a lo largo de fracturas con rumbo
predominante N40°O. Le asignó edad pleistocena,
el rango litoestratigráfico se estableció someramen-
te sin descripción detallada ni ubicación del
estratotipo. Posteriormente, Bermúdez et al., (1993)
propusieron agrupar las formaciones de la época
eruptiva chapualitense con rango de grupo. Ese cri-
terio fue seguido por Sepúlveda et al., (2007) en la
Hoja Geológica 3569-IV Embalse El Nihuil; en tan-
to que en este trabajo consideramos que los elemen-
tos para la jerarquización de la unidad no han sido
suficientemente sustentados, por lo que mantenemos
la formalización de Delpino (1987).

En el área de trabajo está representada mayori-
tariamente por extensas coladas provenientes del

este, conos piroclásticos compuestos, diques y de-
pósitos hidromagmáticos menores, como el cerro
Andradino.

Distribución areal
Los afloramientos se extienden a lo largo del lí-

mite oriental de las Hojas 3569-27 y 3569-33; la
mayoría de los centros eruptivos que originaron los
derrames lávicos y eyectos de piroclastos se ubican
al este, fuera del área de trabajo. Desde el extremo
norte de la Hoja Llancanelo Norte y en dirección al
sur, conforman esta unidad: la ladera sur del cerro
Lindero, las estribaciones occidentales de las cola-
das provenientes de los cerritos Colorados y de los
cerros Agua del Campo, Loma Colorada y Chico
del Colorado en los alrededores de los puestos Trejo
y Ortiz; siguiendo hacia el sur y al oriente del puesto
Virgen del Carmen y hasta el puesto L. Corales, aflo-
ran las coladas y piroclastos del faldeo occidental
del plateau del cerro Las Cabras; continuando ha-
cia el sur y al este del puesto La Tapera de W. Cortez,
afloran coladas provenientes de los cerros Las Ye-
guas y Loma Chata.

El esquinero SE de la Hoja 3569-27 lo compone
el faldeo norte de la sierra Chorreada que continúa
hacia el sur en la Hoja 3569-33. El cerro Coral, cono
piroclástico compuesto que se adentra hacia el oes-
te en la laguna Llancanelo, en la porción suroriental
de la Hoja 3569-27, se asocia a tres centros eruptivos
menores, que permitieron la Formación de la penín-
sula homónima.

Los aparatos volcánicos de la Formación Man-
cha Jarilla en la Hoja 3569-33 se distribuyen en el
ángulo SE, tanto al S como al E del salitral de
Llancanelo; de norte a sur se destacan las estriba-
ciones occidentales de la sierra Chorreada y una
serie de pequeños conos, como los cerros La Porte-
ña y Andradino, entre otros.

Basaltos, aglomerados volcánicos y diques
(9)

Litología
Las rocas emanadas de estos volcanes son ba-

saltos macizos a brechosos, grises a negros, con fe-
nocristales de olivina y piroxenos, con destellos me-
tálicos azulados y rojizos, el contenido de vesículas
es variable; en las rocas de la Hoja 3569-33 menor y
son de pequeño tamaño, pero en la Hoja 3569-27, en
las porciones distales de las coladas basálticas que
llegan a la laguna Llancanelo, las vesículas son abun-
dantes y con diámetros que superan el centímetro.
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En la base de la Sierra Chorreada, los flujos com-
puestos que componen las coladas son muy brecho-
sos y caóticos, con fragmentos de basalto en una
pasta afanítica gris, con características de efusiones
blocosas de tipo aa.

En el faldeo norte de la sierra Chorreada, ubica-
da en el esquinero SE de la Hoja 3569-27, se obser-
va un apilamiento de coladas y mantos piroclásticos
intercalados, con signos de fluidalidad y un avanza-
do estado de meteorización de los afloramientos y
profunda disección de las laderas (Figura 76); en las
cercanías del arroyo La Cachorra las coladas, en la
base, presentan un diaclasamiento subparalelo a la
superficie del terreno, con formación de lajas de 2 a
10 cm de espesor.

La muestra (LN018) es un basalto que en corte
delgado presenta textura porfírica con 15% de fe-
nocristales, inmersos en una pasta de textura
traquítica (Figura 77); la roca se encuentra intensa-
mente alterada a carbonatos. Se observan 5% de
vesículas rellenas con carbonatos. Los fenocristales
están compuestos por 65% de olivina subhedral con
alteración intensa a serpentina y 35% de piroxeno
subhedral alterado a óxidos. La pasta está compuesta
por 65% de plagioclasa, 20% de piroxeno, 10% de
olivina y 5% de minerales opacos.

A medida que se asciende a la sierra, aumenta
la presencia de material piroclástico suelto compues-
to por bombas y lapillos rojizos, desgastados por la
erosión; la cima de la serranía es plana y está fuer-
temente incidida por acción fluvial.

Una muestra de basalto (LN017) de una colada
de color gris y tintes rojizos, lajosa, al microscopio
presenta textura porfírica con 40% de fenocristales
inmersos en 60% de pasta de textura intergranular a
intersertal. Tanto en los fenocristales como en la
pasta se observa una intensa alteración sericítica
(Figura 78), que enmascara la textura original de la
roca; hay 20% de amígdalas de carbonato.

Los fenocristales están compuestos por 75% de
olivina subhedral a anhedral intensamente ser-
pentinizada, 10% de feldespato alcalino subhedral a
anhedral alterado a sericita, 10% de plagioclasa

Figura 76. Sierra Chorreada. Basalto gris rojizo, lajoso, meteorizado y disectado por la acción fluvial.

Figura 77. Corte petrográfico de un basalto de la Formación
Mancha Jarilla en la sierra Chorreada. Se observa pasta de
textura traquítica con tablillas de plagioclasas, microlitos de
piroxeno (px), olivina (ol) y opacos, con la olivina alterada a

serpentina e iddingsita. Barra 250 µm
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subhedral a anhedral, con reemplazo parcial por car-
bonatos y 5% de cuarzo, subhedral a anhedral. La
pasta está compuesta por 60% de tablillas de plagio-
clasa (An54) alterada a carbonatos, 10% de máficos
(olivina, piroxeno y minerales opacos) y 30% de vi-
drio alterado a arcillas y opacos.

En la península de Coral, a un costado del cami-
no de ingreso y a unos 200 m al oeste del puesto
Cortéz en el sitio donde el poblador instaló una ermi-
ta, aflora un basalto gris oscuro a negro con tonos
rojizos y azulinos, blocoso, que por sectores presen-
ta intercalaciones de aglomerados volcánicos (Figu-
ra 79). En muestra de mano (LN060) se advierten

vesículas de pequeño tamaño, no mayores a 1 mm.
Al microscopio la roca presenta textura porfírica con
10% de fenocristales y 90% de pasta hialopilítica,
con tablillas de plagioclasa y microlitos de piroxeno
y opacos dentro de una masa vítrea alterada a arci-
llas. Se ha calculado 40% de vesículas, algunas con
relleno de carbonatos. Los fenocristales están com-
puestos por 60% de plagioclasa subhedral, alterada
a carbonatos y 40% de piroxeno euhedral, zonado o
con macla de dos individuos, fresco. La pasta esta
compuesta por 35% de plagioclasa, 30% de piroxe-
no, 5% de opacos y 30% de vidrio.

En sectores es notoriamente un aglomerado vol-
cánico (Figura 80) con litoclastos subredondeados
azulinos de hasta 10 cm de diámetro.

Unos 2 km al norte de la península, en cercanías
del puesto La Tapera de W. Cortez, el camino atra-
viesa la porción distal de una colada proveniente del
cerro Las Yeguas, que como ya se mencionó está
ubicado al oriente, fuera de la zona de trabajo. Los
afloramientos tienen muy poca expresión topográfi-
ca, en muestra de mano (LN090 y LN091) la roca
es gris oscura a negra, presentando un contacto neto
entre una parte superior con 20% de vesículas sub-
esféricas de hasta 2 cm de diámetro, algunas relle-
nas por un material pulverulento blanquecino, y otra
inferior, sin vesículas y mayor grado de cristalinidad.
Esta última, en corte delgado (LN091), es un basal-
to que presenta textura porfírica, con cristales de
grano medio ( entre 1 y 3 mm) con distribución de
tamaño bimodal, con 25% de fenocristales mayores,

Figura 78. Fenocristales de olivina (ol) y pasta intersertal con
tablillas de plagioclasa y vidrio fuertemente alterado a sericita

de un basalto de la sierra Chorreada. Barra 250 µm

Figura 79. Basalto vesicular y por sectores con intercalaciones aglomerádicas de la Formación Mancha
Jarilla en la ermita del puesto Cortez
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y 75% de fenocristales menores con textura inter-
sertal. Los fenocristales mayores están compuestos
por 75% de olivina subhedral, con alteración inci-
piente a serpentinas e iddingsita, 20% de plagioclasa
subhedral, fresca, con macla polisintética, y 5% de
cuarzo, de subhedral a anhedral. Los fenocristales
menores están compuestos por 60% de plagioclasa
subhedral a euhedral, fresca, con macla polisintética,
10% de olivina anhedral, alterada incipientemente a
serpentinas e iddingsita y 30% de vidrio alterado a
arcillas.

La muestra (LN090), en corte delgado tiene tex-
tura porfírica, con cristales de 1 a 5 mm y distribu-
ción de tamaño bimodal, con pasta subofítica (Figu-
ra 81). Se observa 10% de fenocristales mayores y
90% de fenocristales menores con la misma mine-
ralogía, que consiste en olivina anhedral (45%) con
alteración incipiente a serpentinas e iddingsita, pi-
roxeno fresco (45%), anhedral a subhedral y plagio-
clasa subhedral fresca (10%), con macla polisintética.

En las cercanias del puesto L. Corales y hasta
el puesto E. Corales, el camino atraviesa una lengua
basáltica cuyo origen se halla en el faldeo sur del
cerro Las Cabras. La roca es de color negro, de
textura porfírica, con fenocristales de olivina, pocas
y pequeñas vesículas en el tope y algo lajoso en la
base. Bajo el microscopio la roca es un basalto
(LN092) de textura porfírica con 5% de fenocrista-
les inmersos en 95% de una pasta intergranular al-
terada a carbonatos, compuesta por tablillas de pla-
gioclasa, microlitos de piroxenos y opacos (Figura
82). Se observa 20% de vesículas. Los fenocrista-
les consisten en 60% de olivina subhedral a euhedral,
con serpentinización incipiente, y 40% de piroxeno
subhedral a euhedral, fresco o alterado incipiente-
mente a carbonatos u óxidos. La pasta está com-

Figura 80. Ídem Figura 79. Detalle de una intercalación de
aglomerado volcánico con individuos subredondeados de

hasta 10 cm de diámetro.

Figura 81. Basalto de textura porfírica bimodal con pasta
subofítica en el puesto La Tapera. Fenocristales de plagiocla-

sa, olivina y piroxeno. Barra 250 µm

Figura 82. Basalto con pasta intergranular, con tablillas de
plagioclasa dispuestas fluidalmente y microlitos de máficos,
proveniente del oeste del cerro Las Cabras. Barra 250 µm

Figura 83. Aglomerado volcánico de la cima del cerro Las
Cabras; bombas y lapilli acrecionado de variado tamaño

puesta por 65% de tablillas de plagioclasa (An50),
30% de piroxeno y 5% de minerales opacos.

Al este del puesto Virgen del Carmen se ascien-
de a la ladera oeste del cerro Las Cabras, construi-
do a partir del apilamiento de coladas y material pi-
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roclástico de tamaño lapilli a bloque aglutinado por
una pasta rojiza, alterada (Figura 83) formando un
aglomerado. La cima del cerro posee una topografia
plana y a unos 2 km al este, ya fuera del límite de la
Hoja, el cono de escorias rojizo del cerro Las Ca-
bras se eleva unos 100 m sobre el plateau circun-
dante.

Visto en corte delgado, un lítico del aglomerado,
de composición basáltica (LN094), tiene textura por-
fírica con 15% de fenocristales completamente al-
terados, inmersos en 85% de pasta hialopilítica. Se
observan 30% de vesículas, algunas rellenas de car-
bonato. Los fenocristales están compuestos por 90%
de minerales máficos, de anhedrales a subhedrales,
alterados completamente a óxidos, 8% de minerales
félsicos, probablemente plagioclasa, alterados a se-
ricita y carbonatos y 2% de microclino fresco. La
pasta está compuesta por 20% de tablillas plagiocla-
sa, 20% de piroxeno, 10% de minerales opacos y
50% de vidrio sericitizado y alterado a arcillas.

Continuando hacia el norte por la ruta 183, que
bordea la margen oriental de la laguna, se arriba al
puesto Ortiz; desde ahí y por diez kilómetros en di-
rección hacia el norte afloran las porciones distales
de extensas coladas basálticas provenientes del este,
de los cerritos Morados y de los cerros Agua del
Campo y Loma Colorada, entre otros centros efusi-

vos innominados ubicados en las cercanías y fuera
del límite oriental de la zona de trabajo.

Próximo al puesto Trejo se extrajo una muestra
(LN035) de basalto de color negro, con grandes ve-
sículas de hasta 2 cm de diámetro, que en corte del-
gado tiene textura porfírica con 15% de fenocrista-
les en 85% de pasta de textura intergranular. Se
observan 30% de vesículas, algunas con relleno de
carbonatos. Los fenocristales están compuestos por
100% de olivina subhedral serpentinizada y alterada
a iddingsita. La pasta está compuesta por 60% de
tablillas de plagioclasa, 30% de piroxeno, 5% de oli-
vina y 5% de opacos, con carbonato entre los inters-
ticios de la plagioclasa.

Las coladas basálticas se derramaron sobre la
playa salina de la laguna Llancanelo; en la Figura 84
se muestra el contacto entre la roca volcánica fres-
ca y la roca clástica, una fangolita alterada. En cor-
te delgado (LN058, Figura 85), la parte volcánica de
la roca tiene textura porfírica con 30% de fenocris-
tales en 70% de pasta hialopilítica; se observan 20%
de amígdalas. Los fenocristales están compuestos
por 80% de plagioclasa (An55) euhedral a subhedral,
fresca y con macla polisintética, 10% de olivina
euhedral a subhedral, con alteración muy incipiente
a serpentina e iddingsita y 10% de piroxeno euhedral
a subhedral, fresco. La pasta, 40% de tablillas de
plagioclasa, 10% de microlitos de piroxeno y olivina
subordinada y 50% de vidrio algo desvitrificado a
esferulitas y alterado a arcillas.

La roca clástica es una fangolita de los Depósitos
palustres antiguos, que tienen 55% de clastos de ta-
maño entre arena fina y limo grueso, inmersos en una
matriz pelítica, cementada por carbonato y 30% de
porosidad total (primaria y secundaria). Los clastos
están conformados por 85% de agregados pelíticos y
15% de cristaloclastos. En el contacto entre ambas
litologías se observan salpicaduras en forma de pe-
queñas gotas sólo distinguibles al microscopio, no se
detecta el desarrollo de un horizonte de fragmenta-
ción de la roca ígnea, típico de una peperita, pero sí se
observan lenguas de la parte clástica dentro de la roca
volcánica, posiblemente debido a que el sedimento se
encontraba suelto en un ambiente subácueo o con alto
contenido de humedad cuando entró en contacto con
la roca volcánica fundida, la rápida evaporación del
agua provocó eyecciones del material clástico dentro
de la lava. Este fenómeno probablemente haya pro-
vocado también la alteración de la parte clástica.

En la Hoja 3569-33 se estudiaron un total de 3
muestras, una de la sierra Chorreada (Figura 86),
otra del cerrito Divisadero y la tercera del cerro La

Figura 84. Interacción lava-sedimento: contacto entre colada
basáltica y sedimento con alto contenido de agua en las cer-

canías del puesto Trejo
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iddingsita y muy escasos fenocristales de plagiocla-
sa. La pasta es pilotáxica a intergranular fina, for-
mada por microlitos de plagioclasa con criptofelsita
intersticial, pequeños cristales de augita y abundan-
tes opacos euhedrales y subhedrales, algunos de
sección cúbica (¿magnetitas?) y en ocasiones abun-
dante material terroso y parches de carbonatos; en
una de las muestras se observan rasgos de fluidali-
dad.

Depósitos hidromagmáticos de escoria y de
toba (10)

Litología
Debido a que los aparatos volcánicos de esta

unidad se encuentran muy disectados por la erosión,
y modificados por al menos un evento eruptivo pos-
terior a su formación, es difícil estimar la composi-
ción o estructura interna de los conos originales; se
entiende que los diques verticales pertenecen a és-
tos y que parte de las acumulaciones de escoria y
lapilli acrecional también, aunque a veces es muy
difícil diferenciarlas de aquellas que se depositaron
en el evento más tardío.

No fue posible diferenciar los depósitos de lapilli
y escoria de esta unidad, de aquellos que se descri-
birán con detalle para la Formación Puente, constan
de fragmentos de escoria irregulares y bombas de
diversas formas y tamaños, ambos de color rojizo, y
de depósitos groseramente laminados de lapilli muy
poroso, de tamaño arena muy gruesa a grava, roji-
zos en la base, en ocasiones negros hacia la parte
superior.

En el extremo occidental de la península de Co-
ral, Hoja 3569-27, se destaca el cono de escoria que
forma el cerro Coral, cuya altura no sobrepasa los
45 m de desnivel; asimismo en la Figura 88, fotogra-
fía tomada desde la ermita del puesto Cortez insta-
lada sobre una colada en el ingreso a la península, se
observa como otros dos centros ruptivos menores,
con un desnivel de diez metros, marginan al cerro
Coral; sus efusiones se iniciaron como coladas de
bloque y finalizaron con un pequeño evento piroclás-
tico.

El cono de escorias del cerro Coral es un cono
compuesto aportillado hacia el NNO, formado por
lápilli y bombas rojizas y negras, medianas a grue-
sas, groseramente estratificadas, en contacto discor-
dante con un depósito de material friable blanco y
fino. En la ladera norte del cerro se observan bom-
bas de más de 45 cm de diámetro con lápilli acrecio-
nado (Figura 89). En el interior del cono, el conducto

Figura 85. Contacto entre una volcanita porfírica y la roca clásti-
ca alterada en las cercanía del puesto Trejo. Barra 250 µm

Figura 86. Colada basáltica blocosa tipo aa de la Formación
Mancha Jarilla en la ladera occidental de la sierra Chorreada

Figura 87. Fenocristal de olivina con bordes de iddingsita y
carbonato intersticial en la pasta pilotáxica. Colada basáltica

de la sierra Chorreada. Barra 250 µm

Porteña; en muestra de mano todas poseen textura
porfírica afanítica, color gris muy oscuro, casi ne-
gro, y fenocristales muy pequeños (menores a 1 mm)
de minerales máficos con intenso brillo metálico.

Bajo el microscopio son basaltos de textura por-
fírica, con algunos fenocristales muy pequeños de
olivina (Figura 87) con incipiente Formación de
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está sellado por un evento lávico póstumo, repre-
sentado por un basalto macizo, negro con tintes roji-
zos, fracturado en bloques de hasta 1 m de diáme-
tro.

Un corte petrográfico de una muestra extraída
de la ladera del volcán (LN066) corresponde a un
basalto que presenta textura porfírica, con 20% de
fenocristales, de los cuales 65% son piroxenos
subhedral a euhedral, alterados completamente a
óxidos, y 35% de olivina subhedral, alterada a ser-
pentina y opacos, en cristales de dos tamaños (los
mayores completamente alterados y los menores con
alteración incipiente). La pasta, 80% de la muestra,
posee textura intersertal, con 70% de tablillas de pla-
gioclasa, 15% de microlitos de piroxeno, 5% de mi-
nerales opacos y 10% de vidrio intersticial alterado.

En el extremo NE de la Hoja 3569-27 se halla el
faldeo sur del cono piroclástico del cerro Lindero. El
centro eruptivo, fuertemente palagonitizado, está
fuera de la zona de trabajo; el material piroclástico

caído sobre la ladera es similar al observado en el
cerro Coral.

En la Hoja 3569-33 se incluyen en esta unidad
las rocas del faldeo occidental de la sierra Chorrea-
da, el cerro La Porteña, el cerrito El Divisadero, el
cerro Andradino y la ladera norte del cerro El Fiero.
Por razones de accesibilidad, se estudiaron en for-
ma somera solamente los tres primeros, en tanto que
los restantes, según su aspecto en el campo, y a par-
tir de observación remota, serían muy similares a los
que se mencionan a continuación.

La ladera occidental de la sierra Chorreada está
compuesta por depósitos de flujos de detritos de pro-
cedencia volcaniclástica (lapilli rojizo y negro, y frag-
mentos de basalto de colada). A medida que se as-
ciende aumenta con rapidez la proporción de frag-
mentos de lapilli. En el límite oriental de la Hoja aflo-
ran depósitos de lapilli rojizo, y unos 100 m hacia el
este se observan dos diques paralelos, verticales y
de orientación N-S, de basalto negro muy vesicular,
en contacto con los depósitos de lapilli rojizo. Unos
pocos metros hacie el este hay una delgada interca-
lación de depósitos de lapilli amarillento,
palagonitizado, de probable origen freatomagmático
e inmediatamente por encima continúan los depósi-
tos de lapilli rojizo, que en sectores gradan a negros.
Hasta donde se pudo observar, la columna culmina
con una colada de basalto negro (Figura 90).

Hacia el sur, avanzando hacia el interior de la la-
guna, se encuentra un cerrito muy bajo conocido como
El Divisadero o Maturano, compuesto por escoria muy
vítrea y fresca y lapilli rojizo y negro en algunos sec-
tores; compuesto por fragmentos basálticos. Se estu-
dió un preparado petrográfico de la muestra (LS107-
1). En muestra de mano se observa que la roca posee
una estructura de aglomerado volcánico, formada por
litoclastos de rocas volcánicas color gris claro y otros

Figura 88. Cerro Coral y centros eruptivos aledaños. Vista desde la colada de la ermita del puesto
Cortez, en el camino de acceso a la península

Figura 89. Ladera norte del cerro Coral, bomba volcánica con
lápilli acrecionado
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más oscuros en una matriz afanítica gris. Al micros-
copio la textura es porfiroclástica, formada por frag-
mentos líticos de rocas volcánicas (basaltos), algunos
de mayor contenido ferruginoso que otros; la granulo-
metría de los clastos es variable. El corte delgado de
un litoclasto muestra que los fenocristales son de oli-
vina, fracturados y con bordes de opacos y relleno de
opacos en sus fracturas. La pasta es intergranular a

intersertal, en sectores con rasgos de fluidalidad; abun-
dantes opacos euhedrales y anhedrales (Figuras 91 y
92).

Hacia el SE se encuentra el cerro La Porteña,
de composición muy similar al sector observado en
la sierra Chorreada, pero con la fundamental dife-
rencia que los depósitos de composición basáltica
(escoria, lapilli y coladas) están apoyados sobre un
espeso cuerpo tabular de un material blanco, fino,
muy seleccionado, compuesto en un 90% por yeso,
que denominamos informalmente como Depósitos
eólicos antiguos. Hacia la parte alta del cerro La
Porteña se observan numerosos diques verticales y
hasta tres unidades de coladas basálticas.

Continuando hacia el sur emerge el cerro
Andradino, cono de escoria y de toba (Figura 93),
que presenta por lo menos un pulso hidromagmático
intercalado en niveles de escoria secos, tanto en la
ladera sur como en la ladera este. La toba conforma
un depósito ocre naranja, matriz sostén, marginado
por profundas cárcavas hacia la parte alta del cerro,
en un desnivel de unos 15 a 20 m de altura. El depó-
sito freatomagmático está consolidado y cubre a la
ladera siguiendo su pendiente. Otro depósito
hidromagmático se observó en la sierra Chorreada
a unos 150 m hacia el este, ya fuera del área de
trabajo, a la latitud de 35°43’S. Los conos de toba y
sus depósitos hidromagmáticos son descriptos con
mayor detalle más adelante, en el apartado corres-
pondiente a la Formación Puente, dada su mayor
representación en esta unidad.

Geoquímica
Se analizó el contenido de elementos mayorita-

rios, minoritarios y traza de 8 muestras, 7 de la Hoja
Llancanelo Norte y una de Llancanelo Sur. En el
Anexo I se encuentran los resultados de la geoquí-
mica de las muestras. La composición de los basal-
tos de la Formación Mancha Jarilla es mucho más

Figura 90. Faldeo occidental de la sierra Chorreada. Dique vertical de rumbo NNO (centro), en contacto discordante con el depó-
sito eólico antiguo; cubierto por los depósitos freatomagmáticos ocre, lapilli rojizo y negro y colada basáltica terminal (izquierda)

de la Formación Mancha Jarilla

Figura 91. Fenocristal de olivina (Ol) fracturado en pasta
intersertal; litoclasto de aglomerado volcánico de el cerrito El

Divisadero. Barra 250 µm

Figura 92. Bordes de opacos en cristal de olivina, idem Figura
anterior. Barra 250 µm
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variada que lo observado en la Formación Chapúa;
el contenido de sílice varía entre 42,05% para una
muestra del cerro Las Cabras, de la Hoja 3569-27,
llegando a 48,86% para la muestra extraída en las
cercanías del puesto W. Cortez. Los contenidos de
TiO2 son relativamente bajos, varían de 1,37 a 1,78%.
La suma de álcalis, entre 4,3% y 5,25%; las rocas
son sódicas. En el diagrama TAS (Figura 94) la
mayoría se clasifica como basalto (B), una cercana
al campo de los traquibasaltos (TB) y otra muy próxi-
ma al campo de las basanitas (TP tefrita-picrita).
Todas son alcalinas según Irvine y Baragar (1971).

En el diagrama potasio vs. sílice (Figura 95) el
contenido de K varía de moderado a muy alto, de la
serie calco-alcalina a la de alto potasio, llegando una
al límite de la serie shoshonítica. En el diagrama de
discriminación AFM (Figura 96) todas las muestras
corresponden a la serie calco-alcalina, típica de mar-
gen continental activo.

Respecto al grado de saturación en sílice (Figu-
ra 97), las muestras presentan una notoria variación

Figura 93. Depósitos de origen hidromagmático en la ladera sur del cerro Andradino

Figura 94. Diagrama TAS

Figura 95. Diagrama potasio vs. sílice

Figura 96. Diagrama álcalis-hierro-magnesio

en el tetraedro normalizado de Yoder y Tilley (1962),
cuatro están muy cercanas al plano Diópsido-
Enstatita-Albita de las rocas saturadas en sílice, y
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las otras cuatro dentro del campo de las insaturadas,
con nefelina normativa, a la izquierda del plano Dióp-
sido-Forsterita-Albita.

En los diagramas multielementos de la Figura
98, las muestras presentan en el gráfico de tierras
raras un enriquecimiento de todos los elementos tra-
za con respecto al condrito, pero las tierras raras
livianas en un orden de magnitud mayor que las pe-
sadas; la relación La/Yb varía entre 9 y 18.

El diagrama tipo araña es de diseño muy aserra-
do, los elementos litófilos (LIL: Cs, Rb, Ba, K, Sr)
tienen anomalías positivas, en especial Cs, Ba, K y
Sr. En todas las muestras hay enriquecimiento en
Pb y U y descenso en Nb.

El contenido de P es relativamente bajo, como el
de Zr, el Ti presenta pocas variaciones y las tierras
raras pesadas (Dy, Y, Yb y Lu), concentraciones
menores a N-MORB.

Para analizar más en detalle el marco tectónico
de emplazamiento de los basaltos, el cociente Ba/La
en las muestras varía entre 18 y 27, cinco muestras
por encima de (Ba/La>20) correspondiente a arco y
tres por debajo de 20, asociada a retroarco.

Relaciones estratigráficas
Las porciones distales de la Formación Mancha

Jarilla entre los puestos Trejo y Ortiz, en la Hoja
3569-27 se derramaron sobre los Depósitos palus-
tres antiguos y están cubieros por depósitos eólicos
y de bajada. En la península de Coral la facies
piroclástica de la Formación Mancha Jarilla intru-
yen a los Depósitos eólicos antiguos, pero no se ob-
serva su base.

En el cerro La Porteña, como en las unidades
efusivas ubicadas más al sur, no se observa la base
de la Formación Mancha Jarilla; hacia la parte me-
dia, sus afloramientos están cubiertos parcialmente,
por los Depósitos eólicos antiguos y éstos por los
piroclastos basálticos de una etapa eruptiva más jóven
de la unidad que construyó los conos de escoria de
los cerros Coral, La Porteña y Andradino.

Edad y correlaciones
Delpino (1987) agrupó como Formación Mancha

Jarilla a todas las rocas basálticas cuaternarias aflo-
rantes al oeste de la sierra del Nevado, hasta la lagu-
na Llancanelo. Sus depósitos se apoyan sobre el pie-
demonte de la sierra del Nevado compuesto por blo-
ques de rocas andesíticas. Una datación para la cola-
da andesítica reveló una edad, por el método de K-
Ar, de 1,8 Ma (Bermúdez, 1988). La correlacionó con
la Formación Chapúa y le asignó edad pleistocena,
aclarando que si bien las diferentes unidades son pro-
ducto de épocas eruptivas en el sentido de Fisher y
Schmincke (1984), pueden considerarse esencialmen-
te contemporáneas, pues no hay escalones en el re-
lieve entre las coladas, a tal punto que, en algunos
casos, se hace difícil distinguir en el terreno los límites
entre las que provienen de centros cercanos.

Muñoz Bravo et al., (1989) dataron por el mé-
todo K-Ar una colada basáltica y una traquiandesita

Figura 97. Tetraedro normativo

Figura 98. Diagramas multielementos
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al N del cerro Nevado, obteniendo edades de 1,7 ±
0,4 Ma y 1,5 ± 0,2 Ma, respectivamente.

Recientemente, Quidelleur et al., (2009), en zo-
nas adyacentes al área de trabajo, dataron por el
método K-Ar, técnica Cassignol-Gillot, varios conos
pertenecientes a la Formación Mancha Jarilla en la
zona del cerro Nevado, obteniendo edades de 1,022
± 0,015 Ma para el cerro Perro Atado, 1,044 ± 0,015
Ma para el cerro Negro, y para una colada de la
ladera sur del cerro Nevado de 1,324 ± 0,019 Ma.
Todas las edades se ubican en el Pleistoceno infe-
rior.

En la zona de trabajo, dos dataciones por el mé-
todo Ar-Ar fueron dadas a conocer por Españon
(2010), una para el cerro Coral determinó una edad
de 1,69 ± 0,29 Ma, y otra para el cerrito El Divisadero
dio 0,613 ± 0,096 Ma, ambas del Pleistoceno inferior
y medio, respectivamente.

Gudnason et al., (2012) también presentaron,
para el campo volcánico del Nevado, fuera de la
zona de trabajo, el resultado de 6 dataciones por el
método Ar-Ar. La denominada cerro Colorado, ubi-
cada en la huella que une la ruta provincial 183 (pues-
to Ortiz, Hoja 3569-27) con la ruta 180 que accede a
la localidad de El Nihuil, es la más cercana al área
de trabajo, y tiene una edad de 1,59 ± 0,06 Ma. La
posición topográfica de la muestra indicaría que fue
extraída del flanco sur del cerro Agua del Campo.

Formación Puente (11, 12, 13 y 14)
Basalto, escoria basáltica, lapilli, ceniza, toba

Antecedentes
Esta unidad fue denominada por Groeber (1946b)

para diferenciar al Basalto V o puentelitense. De
acuerdo con el autor, conforma las emisiones holo-
cenas más antiguas, y lo señaló como al primer ba-
salto post glacial, criterio seguido por Desanti (1973),
quien adjudicó al Basalto El Puente las extensas co-
ladas que se derraman al sur del río Malargüe «que
han provocado el desvío del mismo». También adhi-
rieron a esta idea Nullo et al., (2005). En el presen-
te trabajo consideramos a esos derrames como For-
mación Chapúa (ver apartado correspondiente).

En la zona de estudio la Formación Puente está
representada por más de un centenar de conos de
escoria monogenéticos de diferentes dimensiones y
tonalidades rojizas, con bajo grado de disección, que
confieren al Campo Volcánico Llancanelo sus atrac-
tivos paisajísticos característicos. En ocasiones, la
efusión de piroclastos basálticos culminó con cola-
das tipo aa blocosa y en los grandes derrames de

ladera, como en el caso del cerro Malacara, con
estructuras onduladas características de las crestas
de presión, y coladas tipo pahoehoe en menor pro-
porción.

La morfología típica de sus aparatos volcánicos
está dada por un cono de escoria muy gruesa y tex-
tura esponjosa, con o sin aportillamiento. Hacia las
partes periféricas la granulometría del piroclasto dis-
minuye, abundando los clastos de tamaño lapilli y
ceniza de igual composición. Hacia el sector exte-
rior de los conos se produce un suave quiebre de la
pendiente a partir del cual se desarrolla un halo o
plataforma constituida principalmente por lapilli y
ceniza, con una importante contribución de arena
eólica reciente.

Las coladas basálticas conforman la parte baja
donde se asientan los conos, y en ocasiones se veri-
ficaron varias coladas individuales; por otro lado, en
relación con erupciones de tipo hidromagmáticas, se
desarrollaron también depósitos de surge en algunos
volcanes. Dada la importante distribución de esta
unidad en la zona de estudio y las características
muy particulares de esta variedad de depósitos, se-
rán descriptos de manera individual. Según los esti-
los eruptivos, la actividad volcánica de la zona pue-
de ser considerada de tipo hawaiana a estromboliana.

Es importante en este punto aclarar el significa-
do de una serie de términos ampliamente utilizados
para caracterizar los depósitos y geoformas de esta
unidad:

Conos o volcanes monogenéticos (monogenetic
cones or volcanoes) son aquellos formados por un
único evento eruptivo. Son generalmente de peque-
ñas dimensiones y se dividen en conos de escoria,
conos de salpicadura de lava (spatter lava), hornitos
y conos y anillos de toba.

Escoria (scoria) es un material de origen volcá-
nico con elevado porcentaje de vesículas, de com-
posición basáltica a andesítica, producido por
eyección fragmentaria de la lava. Se diferencia de
la piedra pómez en su densidad mucho mayor. Ge-
neralmente es de tonalidades oscuras, negras o roji-
zas, y puede ser de tamaño arena muy gruesa a gra-
va (lapilli), hasta bloques y bombas de grandes di-
mensiones, en cuyo caso su interior suele ser com-
pacto.

Conos y crestas de salpicadura de lava (spatter
lava cones and ramparts) son estructuras meno-
res que los conos de escoria, formados a partir de
las salpicaduras de la fuente de lava a lo largo de
fisuras o alrededor de un conducto central. La ma-
yor parte de la estructura está formada por
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salpicaduras que se aglutinan y forman una cresta
vertical parcialmente soldada. Bombas, bloques, la-
pilli y cenizas pueden hallarse presentes en la es-
tructura.

Los hornitos son conos de salpicadura de lava
de variadas dimensiones, que tienen como caracte-
rística que su canal de alimentación está desconec-
tado de la cámara magmática. Generalmente se de-
sarrollan sobre la fractura longitudinal de un túmulo
o sobre una fractura de un tubo de lava, muchas
veces desarrollan formas prismáticas y presentan
una fractura o hueco lateral con emisión de lava.

Conos y anillos de toba o tefra (tuff or tephra
cones and rings) son aparatos volcánicos produci-
dos por erupciones denominadas indistintamente
como hidrovolcánicas, hidromagmáticas o freato-
magmáticas, que tienen como característica una
mayor participación de agua en el momento de la
actividad. En general el material piroclástico que lo
compone posee un color amarillento producto de la
palagonitización; además suelen contener una ma-
yor proporción de fragmentos accidentales de roca
del sustrato que los conos de escoria.

Los conos de toba poseen flancos empinados,
mayor volumen de material piroclástico, y una rela-
ción entre el diámetro del cráter y el de la base del
cono menor que en los anillos de toba, los cuales a
su vez poseen una mayor proporción de fragmentos
accidentales (procedentes del basamento). Los co-
nos de toba pueden ser transicionales con conos de
tipo más «seco», y también presentar alternancia de
momentos de erupción hidromagmática y seca.

Palagonita es un mineraloide amorfo de color
amarillo a naranja, generado por el intercrecimiento

de montmorillonita y fillipsita, producido por la alte-
ración de la corteza de las lavas y eyectos basálti-
cos. El proceso de palagonitización es una hidrata-
ción e hidrólisis del vidrio básico, con oxidación del
Fe, pérdida de Si y Na, e incremento de K, Fe y Mg,
según la temperatura.

Basaltos (11)

Distribución areal
Su distribución en la zona de trabajo es amplia.

Se extienden al oeste de la laguna Llancanelo, des-
de el centro oeste de la Hoja 3569-27, hasta el sur
de la Hoja 3569-33, en ocasiones las coladas alcan-
zan distancias moderadas de los centros de emisión.
En el grupo del cerro Jarilloso se observa que los
basaltos cubren a la Formación Chapúa al sur de la
estancia Las Chacras, formando un plateau con el
desarrollo de un resalto topográfico de hasta 50 m
(Figura 99), sobre el que se asienta un conjunto de
conos piroclásticos alineados que continúan hacia el
oeste, fuera del límite de la Hoja 3569-27. Algo mas
al sur en la Hoja 3569-33, en el área del cerro de las
Piedras Blancas, hay una amplia zona cubierta por
coladas de aspecto bastante fluido que se extienden
hacia el norte, que quizás se hayan derramado pre-
viamente a la construcción de los conos. Por otra
parte, se observan coladas póstumas de tipo aa de
pequeñas dimensiones que se derramaron a partir
del cerro que da nombre al grupo, que posiblemente
sean responsables de su aportillamiento.

El cerro Malacara produjo al menos tres flujos
de importante espesor que se extienden hasta unos
7 km hacia el norte, y otro hacia el sur del centro

Figura 99. Coladas de la Formación Puente sobre la Formación Chapúa, con resalto de hasta
unos 50 m, al sur de la estancia Las Chacras, vista hacia el E, con el cerro Nevado al fondo
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emisor por menor distancia. Son coladas de tipo aa
blocosas, con formación de crestas de presión muy
marcadas. Al noreste de estas coladas hay un sec-
tor canalizado de lava que parece provenir de la rup-
tura de un lóbulo frontal de una de las coladas del
Malacara, y de esta forma fue mapeada tentativa-
mente, aunque existen dudas de que sea un rasgo
formado sobre las coladas de la Formación Chapúa.

Hacia el sur, los conos localizados al oeste del
grupo del Patahuilloso emitieron coladas tipo aa es-
trechas y extendidas unos 6 km hacia el norte, que
fluyeron a través de un terreno bastante inclinado;
poseen sectores canalizados con formación de al-
bardones, y otros con buen desarrollo de crestas de
presión, y en general se caracterizan por la abun-
dante profusión de lóbulos de ruptura.

En el grupo del cerro Patahuilloso se observan
coladas muy blocosas y potentes emitidas desde los
conos de escoria, y en especial se destacan las de
los cerros Morado del Norte, Morado del Medio y
Lindero, indudablemente emitidas desde éstos. El
cerro Patahuilloso, de 2000 m de altura, se alza en el
centro de un notorio domamiento, que con eje en él
y radio de 3,5 km determina una superficie convexa
con hasta 350 m de desnivel. El domamiento involu-
cra las coladas inferiores de la Formación Chapúa,
y se extiende por unos siete kilómetros desde los
cerros Morado del Medio y Lindero al norte, hasta
el cerro Rial del Zaino por el sur. Se observa una
gran profusión de lóbulos de coladas de la Forma-
ción Puente de procedencia poco clara, y que en
ocasiones son muy difíciles de diferenciar de las

coladas de la Formación Chapúa. Hacia el este de
este grupo de volcanes, en la ladera que desciende
desde la base del cerro Patahuilloso, se observa una
gran cantidad de lóbulos elongados que parecen pro-
venir de estos cerros, aunque durante las observa-
ciones de campo no pudieron ser fácilmente identifi-
cados, y en muchos casos cabe la duda que perte-
nezcan a la Formación Chapúa. De todos modos se
eligió priorizar el criterio morfológico e incluirlas en
la Formación Puente.

Las coladas que aparentemente se originaron
desde fisuras ubicadas en la base de los conos
monogenéticos generaron derrames de diferentes
características morfológicas, pero con similar com-
posición mineralógica y textura de sus rocas; en ge-
neral fluyeron desde alguno de sus lados, producien-
do una pequeña ruptura de la pared de los edificios.

En el plateau del cerro Jarilloso las coladas son
blocosas, con desarrollo de estructuras de partición
concéntrica (Figura 100); en los conos aislados y de
dimensiones pequeñas las coladas son igualmente
blocosas, no se observa el desarrollo de estructuras
superficiales tipo lavas infladas.

En otros, como en las coladas septentrionales
de la Hoja 3569-33 correspondientes al grupo de
volcanes del cerro de las Piedras Blancas, alcanza-
ron gran extensión areal, y desarrollaron imponen-
tes hornitos de unos 10 a 15 m de altura, alineados
en un grupo de cuatro, instalados aparentemente
sobre un tubo de alimentación de lava (Figuras 101
y 118) con emisión lávica o squeeze up a través de
una cavidad o hueco en uno de sus laterales. Asi-

Figura 100. Coladas en bloque en el plateau del cerro Jarilloso
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mismo, en la zona se derramaron coladas potentes y
blocosas, en ocasiones con varios eventos superpues-
tos y desarrollo de crestas de presión, como en el
cerro Malacara.

Litología
En general, macroscópicamente, estas rocas se

pueden diferenciar en el campo de las de la Forma-
ción Chapúa por su color gris oscuro o gris azulado
muy oscuro a negro con tono algo más rojizo, y por
el tipo de alteración de la olivina que, en muestra de
mano, presenta colores azulados o rojizos y deste-
llos metálicos, en tanto que en la unidad más antigua
son de color verde o amarillento y brillo vítreo. Son
afaníticas o porfíricas muy poco evidentes debido a
la escasez o poco desarrollo de los fenocristales, en
tanto que la pasta siempre es afanítica. Por otro lado,
las vesículas suelen ser menos abundantes y peque-
ñas (1-2, hasta 4 mm) dispuestas en forma regular o
concentradas en sectores determinados, raramente
con relleno de carbonatos y arcillas. De todos mo-
dos, en ciertas ocasiones poseen una pátina y un
estilo de erosión superficial semejante a las de la
Formación Chapúa, con lo que su identificación pre-
liminar puede ser compleja.

Se estudiaron diez cortes petrográficos que mos-
traron una composición bastante homogénea, aun-
que varían las texturas de la pasta.

Una muestra del plateau del cerro Jarilloso
(LN084), en la Hoja 3569-27, posee textura porfíri-
ca, con 5% de fenocristales inmersos en 95% de
pasta de textura hialopilítica (Figura 102). El conte-
nido de vesículas es de 15%, que en ocasiones po-
seen relleno de carbonato y arcillas. Los fenocrista-
les están compuestos por 80% de piroxeno euhedral
a subhedral, fresco y 20% de olivina subhedral a
euhedral, con alteración incipiente a serpentina e
iddingsita. La pasta posee 25% de tablillas de pla-
gioclasa (An56), 10% de microlitos de piroxeno y 65%
de vidrio, por sectores alterado a arcillas.

En los cortes petrográficos de muestras de las
coladas de los cerros Malacara y de las Piedras
Blancas en la Hoja 3569-33, se observó el predomi-
nio, en general, de fenocristales de olivina, regular-

Figura 101. Hornito de 15 m de altura, vista de su hueco late-
ral con emisión de lava. Grupo del cerro de las Piedras Blan-

cas, a 700 m al NO del cono anidado

Figura 102. Olivina y piroxeno en pasta hialopilítica con tabli-
llas de plagioclasa y microlitos de piroxeno. Plateau del cerro

Jarilloso. Barra 250 µm

Figura 103. Augita (Au) y olivina (Ol) en pasta intergranular a
pilotáxica con marcada fluidalidad. Coladas al N del cerro

Malacara. Barra 250 µm
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mente fracturada (Figuras 103 y 104) y con diver-
sos grados de alteración a iddingsita en los bordes y
a favor de las fracturas; en un caso la alteración es
tan intensa que es muy difícil identificar la composi-
ción de los fenocristales; a veces se observa reem-
plazo parcial a casi total de la olivina por pequeños
minerales opacos euhedrales (Figura 105). Los fe-
nocristales de plagioclasa (labradorita) aparecen en
pocas muestras y son más pequeños, y suelen for-
mar glomérulos con los cristales de olivina; la augita
aparece como fenocristal en bajo porcentaje y en
pocas muestras.

La pasta es generalmente intergranular fina a
gruesa, y puede poseer zonas con textura pilotáxica
(Figura 103), o en algunas muestras es totalmente
pilotáxica; está formada por laminillas de plagiocla-
sa (labradorita), con augita intersticial y abundante
material arcillo-ferruginoso y opacos euhedrales y
anhedrales, los primeros de sección cúbica, posibles

magnetitas. La abundancia relativa de opacos y del
material arcilloso y ferruginoso, puede ser un crite-
rio auxiliar para diferenciar estas rocas de las de la
Formación Chapúa, que poseen un aspecto mucho
más limpio. En algunas muestras se observaron
marcados rasgos de fluidalidad, especialmente cer-
ca de los fenocristales.

En una muestra se observó que el material que
rellena las amígdalas es coloforme, de color pardo
oscuro, con un cierto bandeamiento (color castaño
claro a oscuro), y con un alto contenido de material
aparentemente arcillo-ferruginoso; se determinó que
se trata de colofano, un carbono fosfato de calcio
amorfo (Figura 106).

Depósitos de conos de escoria (12)

Distribución areal
Su distribución en la zona de trabajo es amplia y

coincidente, en la mayoría de los casos, con las cola-
das. Ocupan la zona oeste de la laguna Llancanelo,
desde el centro oeste de la Hoja 3569-27, hasta el sur
de la Hoja 3569-33. Ésta no es uniforme, y los conos
suelen encontrarse agrupados y edificados sobre las
coladas de la Formación Chapúa. No es el caso del
cerro Los Leones, en la Hoja 3569-27 (Figura 107),
representante más septentrional de estos conos, que
se localiza en forma aislada, rodeado de depósitos alu-
viales holocenos; en la cima del cerro se observan
crestas de salpicaduras de lava (Figura 108).

Al sur del cerro Los Leones se encuentra el gru-
po de conos del cerro Jarilloso (Figura 109), forma-
do por numerosos edificios de pequeña altura, y do-
minado por el cerro homónimo, que posee un depó-
sito hidromagmático o freatomagmático en su lade-
ra sudeste.

Figura 104. Olivina (Ol) muy fracturada en pasta intergranular
gruesa, con material arcillo-ferruginoso y opacos euhedrales.

Colada del cerro Piedras Blancas. Barra 250 µm

Figura 106. Amígdala rellena por colofano, idem Figura ante-
rior. Barra 250 µm

Figura 105. Augita (Au) y olivina (Ol) con alteración a iddingsi-
ta y bordes de opacos en pasta intergranular con rasgos de
fluidalidad; 5 km al oeste del cerro Patahuilloso. Barra 250 µm
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Hacia el sur, ya en la Hoja 3569-33, se encuen-
tran tres conos de dimensiones medias, alineados en
forma aproximada N-S, conocidos como los cerros
Pencoso, Las Bombas y Colorado, y hacia el este
de éstos se halla el grupo de conos del cerro de las
Piedras Blancas, dominados por éste y por el cerro
Huenul, formando un grupo de más de 40 conos de
diversas dimensiones, algunos muy pequeños; este
grupo se dispone sobre un sustrato levemente abo-
vedado formado por coladas de la Formación Cha-
púa.

Un poco más al sur y hacia el límite occidental
de la Hoja 3569-33 está el cerro Malacara y otro
cono innominado de importantes dimensiones; el pri-
mero posee un gran desarrollo de facies hidro-
magmáticas que le confieren un aspecto peculiar. Al
sur de éstos hay numerosos conos poco disectados
edificados tanto sobre unidades volcánicas y clásti-
cas del Neógeno, como sobre la Formación Cha-
púa.

Un poco hacia el oeste y al sur del grupo del
cerro de las Piedras Blancas, se encuentra un con-
junto de conos en el que se destaca el cerro
Patahuilloso, son unos 30 conos entre los que sobre-
salen los cerros Morado del Norte, Morado del Cen-
tro, Lindero, de la Cueva y Rial del Zaino; éstos se
disponen sobre una superficie dómica que involucra
también a las coladas de la Formación Chapúa. Ha-
cia la costa de la laguna se disponen algunos conos
aislados y un grupo de conos muy pequeños conoci-
do como los Cerritos Colorados, situados al SO del
cerro Carapacho.

Por último, en el límite sur de la hoja hay varios
conos alineados en sentido OSO-ENE, entre los que
destacan los cerros Cortado, Quemado y Huenul Sur

Litología
Los conos de escoria están compuestos por de-

pósitos de bombas (Figura 110), bloques, fragmen-
tos irregulares de escoria y depósitos de lapilli, bien
a groseramente estratificados (Figura 111). En ge-
neral, las bombas poseen una superficie muy porosa
y de color rojizo, y en el caso que sean de grandes
dimensiones, hacia el interior son compactas y os-
curas, de textura porfírica; los edificios volcánicos
se aprecian en sectores algo erosionados y donde
existen cortes artificiales en el cono, ya que es muy
común en la zona la extracción de material piroclás-
tico para mejoramiento vial, presentan una estratifi-
cación planar gradada por la diferencia en el tama-
ño de los fragmentos. En general, las bombas y el
lapilli son rojizos, con formas subesféricas a total-
mente irregulares y muy porosos, en menor propor-
ción se intercalan bancos de idénticas característi-
cas, pero de color negro.

Se estudiaron dos muestras de sendas bombas de
los flancos de conos de escoria. Una de estas mues-
tras corresponde a una bomba de color rojizo, de unos
20 cm de longitud, cuyo interior es de color gris oscu-
ro, con abundantes vesículas submilimétricas; la tex-
tura macroscópica de la roca es brechosa, formada
por fragmentos de 2-4 cm en una pasta afanítica ne-
gra. A nivel microscópico se observa textura porfiro-
clástica, formada por un litoclasto de basalto con tex-

Figura 107. Vista hacia el S desde el cerro Los Leones, que es el cono de escoria más septentrional al occidente de la laguna
Llancanelo. Obsérvese la cantera de escoria volcánica
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tura hialofítica e intersertal (Figura 112), en una pasta
criptofelsítica a intersertal, en la que los cristales de
augita y labradorita se hallan en intercrecimiento ofítico;
se verificó la existencia de escaso vidrio color café.
En sectores del corte hay formación de glomérulos
de augita, y labradorita en menor porcentaje; en la
pasta se manifiestan rasgos de fluidalidad.

La otra muestra se obtuvo del interior de una
bomba basáltica de grandes dimensiones, superior a
un metro de longitud, cuya parte externa es de color
rojizo y textura esponjosa, y hacia el interior se hace
mucho más compacta y oscura. La muestra estu-
diada posee textura afanítica y vesículas
submilimétricas. Al microscopio se observa una tex-

Figura 109. Cerro Jarilloso visto desde el O. Cono de escoria con un episodio hidromagmático

Figura 108. Crestas de salpicadura de lava (spatter lava rampart) palagonitizada del cerro Los Leones

Figura 110. Bomba basáltica de la Formación Puente en un
pequeño cono de escoria, 2 km al norte del cerro Chachao

Figura 111. Interior de un cono piroclástico de la Formación
Puente, en la zona de transición con el halo de lapilli. Cerro

Colorado
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tura porfírica con fenocristales de olivina totalmente
alterados por serpentinización (Figura 113) y con
importante formación de opacos anhedrales, que con-
servan la forma del mineral original. Además se ob-
servan formación de iddingsita, y fenocristales de
plagioclasa agrupados en forma de glomérulos. La
pasta es de textura intersertal, compuesta por tabli-
llas de plagioclasa, augita, abundante material
ferruginoso y opacos euhedrales y anhedrales.

En una muestra de la cresta de salpicadura del
cerro Los Leones (Figura 108) se observa lapilli y
bombas de variado tamaño, aplastadas, rojizas,
aglutinadas por vidrio fresco; los litoclastos son vesi-
culares y presentan signos de aerodinamia. En corte
delgado (LN002) la roca posee textura porfírica con
50% de fenocristales inmersos en 50% de pasta
hialopilítica. El contenido de amígdalas es de 80%.
Los fenocristales están compuestos por 65% de pla-
gioclasa (An62) euhedral a subhedral, con macla
polisintética y zonaciones, 35% de olivina euhedral,

con macla de dos individuos y alteración incipiente a
iddingsita (Figura 114). La pasta está compuesta por
10% de tablillas aisladas de plagioclasa, 5% de
microlitos de olivina, y una masa vítrea fresca que
constituye el restante 85%.

Depósitos de halos de lapilli (13)

Poseen la misma distribución que los conos de
escoria, y en los sitios donde se hallan concentracio-
nes de los conos, los halos de lapilli pueden coalescer
formando un cuerpo continuo.

Forman cuerpos de disposición anular que ro-
dean los conos, acuñados hacia la parte externa. Están
constituidos por material lapillítico más fino (Figura
115) que el de los conos, con participación de ceniza
gruesa; en forma posterior a su formación pueden
recibir material retransportado desde los conos y en
general poseen una cubierta superficial de arena de
origen eólico.

Figura 112. Fragmento de basalto en una pasta hialofítica en
el interior de una pequeña bomba en el N del cerro Chachao.

Barra 250 µm

Figura 113. Fenocristales de olivina (Ol) serpentinizados, con
opacos anhedrales, en pasta intergranular con parches de

carbonato (Ca); interior macizo de una bomba de grandes di-
mensiones. SSO del cerro de las Piedras Blancas. Barra 250 µm

Figura 115. Lapilli negro intercalado con depósitos aluviales. S
del Cerro Malacara

Figura 114. Basalto porfírico con plagioclasa (An62) y cristales
de olivina euhedrales a subhedrales. Cerro Los Leones. Ba-

rra 250 µm
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Depósitos hidromagmáticos de conos y ani-
llos de toba (14)

Distribución
Los conos de toba y sus depósitos hidromag-

máticos o freatomagmáticos fueron reconocidos en
la zona a partir de los trabajos de Dessanti (1978),
Ninci (1993) y Risso et al., (2008), en los cerros de
las Piedras Blancas, Malacara, Carapacho, y
Jarilloso; además, fueron advertidos nuevos depósi-
tos de este tipo en el cerro Alto de los Cerritos Colo-
rados, en la ladera este del cono de escorias innomi-
nado ubicado al SO del cerro Rial del Zaino del gru-
po Patahuilloso, en el cerro Huenul y en otro innomi-
nado del grupo de las Piedras Blancas y en un pe-
queño afloramiento al SO de los Cerritos Colorados.

Risso et al., (2008) sugirieron que el origen de
estos depósitos tendría relación con sectores donde
se intersectan dos fracturas en forma más o menos
ortogonal. Al SO de los Cerritos Colorados (Figuras
116 y 117), en un sector llano del paisaje compuesto
por depósitos fluviales recientes, se encuentra un aflo-
ramiento muy pequeño, de unos 1000 m2. Conforma
el techo de un depósito tobáceo de color castaño
amarillento a rojizo, compuesto por bombas y frag-
mentos de basalto dispersos en una matriz afanítica
pardo amarillenta. Tiene un aspecto similar a los
depósitos freatomagmáticos de la Formación Puen-
te, pero según opinión de la Dra. Risso (com. pers.)
corresponden a la manifestación más distal de las
tobas de la Formación El Portezuelo. Esta unidad
fue definida por González Díaz (1972) para nominar
el material piroclástico originado durante el colapso
de la caldera del volcán Payún Matru, y según su
definición original corresponde a «ignimbritas

andesítico traquíticas con distinto grado de
aglutinamiento (tuffolavas y tobas)». En el pequeño
afloramiento hallado se observa un material de ori-
gen volcaniclástico, con fragmentos de tamaño gra-
va fina en una matriz areno limosa, aparentemente
muy compactada con cementación moderada, que
le confiere una tenacidad mayor que la de los depó-
sitos piroclásticos cuaternarios observados por el
autor en su área de trabajo.

Debido a su muy limitada distribución no se rea-
lizó una descripción detallada. Según González Díaz,
esta unidad se depositó entre las coladas basálticas
de las formaciones Chapúa y Puente, y según el cri-
terio de esa época, le asignó una edad cercana al
límite Pleistoceno-Holoceno. Como existen razona-
bles dudas sobre su verdadera afinidad, y dada su
similitud con otros depósitos freatomagmáticos pre-
sentes en el área, a pesar de algunas diferencias ya
señaladas, se opta por asignarlos a estos depósitos
hasta que se realicen investigaciones más detalla-
das.

Litología
La característica más llamativa de estos depósi-

tos es su color amarillo a ocre, que se destaca muy
fácilmente del resto de las unidades volcánicas en la
región, todas de color negro, gris oscuro o rojizo.
Además, aunque no fueron discriminados en los tra-
bajos de campo, Risso et al., (2008) mencionaron
que este tipo de depósitos poseen un porcentaje mayor
de fragmentos líticos accidentales (pertenecientes
al sustrato del volcán, generalmente de la Forma-
ción Chapúa) que los conos de escoria comunes y
que los fragmentos juveniles (producidos por la erup-
ción) de este tipo de volcanes se caracterizan por

Figura 116. Vista general del depósito hidromagmático Figura 117. Detalle del depósito hidromagmático, con litoclas-
tos de basalt
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ser más angulosos y menos vesiculares que los frag-
mentos juveniles de los conos de escoria.

Estudios mineralógicos de la fracción arcillosa
llevados a cabo por Risso et al., (2008) y Di
Tommaso et al., (2011a), muestran un alto conteni-
do de esmectitas y ceolitas en los cuatro volcanes
estudiados, nontronita en los cerros Malacara y
Carapacho, saponita y montmorillonita en el
Carapacho y chabasita sódica en el Jarilloso.

A continuación se describen los depósitos
freatomagmáticos mejor conocidos, según las con-
sideraciones de Risso et al., (2008) y observaciones
propias.

Anillo de toba del Cerro de las Piedras Blan-
cas

Es un cono monogenético de 140 m de altura,
con un amplio cráter de 1150 m de diámetro aportillado
hacia el norte, un pequeño cono de escoria anidado
en su interior, y una colada aa que surgió desde el
oeste del volcán y se dirigió unos 2 km hacia el norte
(Figura 118). La relación altura/ancho es de 1:13,
típica para un anillo de toba.

Los depósitos freatomagmáticos tienen un de-
sarrollo vertical de 90 m y se disponen con una incli-
nación de 24-28º. En su base están compuestos por
lapilli clasto sostén con gradación granocreciente,
color gris amarillento y con moderada cantidad de
bombas pequeñas, depositados por pulsos de caídas
piroclásticas en una efusión de tipo estromboliana.

La sección continúa con bancos de lapilli grueso
a fino, similares a los anteriores pero mejor consoli-
dados y más amarillentos y con numerosas estruc-
turas de deFormación por caída de bombas (bomb
sags). Intercalados con estos bancos se hallan de-
pósitos más finos con contactos ondulosos y estrati-
ficación entrecruzada, amarillos a rojizos. El meca-
nismo de depositación es similar al anterior, pero con
mayor contenido de humedad, y con pulsos de depo-
sitación de surges poco concentrados y caídas de
ceniza. La mitad superior de la sección repite en dos
ocasiones la secuencia descripta.

En síntesis, se interpreta que la actividad comen-
zó con una erupción estromboliana de baja energía,
con variaciones en la altura de la columna, y poste-
riormente se produjo el ingreso de agua al conducto,
formando jets de tefra húmeda, un proceso que se
repitió al menos dos veces más, y que concluyó con
la Formación de un cono de escoria «seco» en el
interior y la emisión de flujos de lava, una vez que se
retiró el agua del conducto.

El cerro Huenul y otro innominado ubicado al
sur del anterior, presentan en sus laderas acumula-
ciones freatomagmáticas ocre-naranja similares a las
del cerro de las Piedras Blancas.

Cono de toba del cerro Malacara

El cerro Malacara posee una altura de 180 m
desde su base, y forma un volcán complejo junto
con otros tres conos adyacentes; las principales co-
ladas fluyeron hacia el norte, con un espesor aproxi-
mado de 10 m cada una. Los depósitos hidromag-
máticos están bien expuestos en la cara oriental del
cerro (Figura 119), y consisten en unos 100 m de
tefras lapillíticas amarillas estratificadas con una in-
clinación de unos 30º hacia el este, intruidas por di-
ques verticales delgados (Figura 120).

Hacia la base predominan intercalaciones de
estratos planares granocrecientes de tefra lapillítica
clasto sostén amarilla, y toba lapillítica amarillo ver-
dosa; el lapillo es de composición basáltica, macizos
a densamente vesiculares, y habitualmente presen-
tan palagonitización desde los bordes hasta el inte-
rior, en tanto que la toba está compuesta por ceniza
gruesa grisácea poco alterada por palagonita (Figu-
ra 121); este sector fue producido por alternancia
de depósitos de caída húmedos y poco húmedos. En
los niveles de material grueso es común encontrar
bombas de hasta 60 cm de diámetro.

En sectores de la mitad inferior de la columna
se intercalan niveles formados por tefras macizas
finamente laminadas, con estratificación entrecru-
zada o con ondulitas asimétricas de longitud de onda
de 1-2 cm, compuestas de ceniza gruesa, muy vítrea
y poco palagonitizada, con mayor participación de
fragmentos accidentales. Esta facies fue interpreta-
da como producto de corrientes piroclásticas de den-
sidad con movimiento horizontal, o surges basales,
en tanto que los fragmentos accidentales indican que
la fragmentación de la lava se produjo cerca de la
superficie del sustrato.

En el sector central de la columna se deposita-
ron intercalaciones de lapilli gruesos rojos y negros,
en bancos macizos de 1 m, producidos por caída
seca. Las diferencias de color son atribuidas a va-
riaciones en el contenido de humedad y a la tempe-
ratura en el momento de la depositación. En esta
facies se intercalan niveles claros de lapilli fino a
ceniza gruesa, muy vítreos y poco vesiculados, con
ondulitas asimétricas, depositados como surges ba-
sales. La parte superior del perfil está dominada por
depósitos mantiformes inconsolidados y clasto sos-
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tén, de lapilli grueso a ceniza gruesa, macizos hacia
la base y escoriáceos hacia el techo, con algunos
fragmentos accidentales provenientes del Grupo
Choiyoi. Esta facies fue depositada por caída
piroclástica, en una erupción de tipo sub-pliniana
(Risso et al., 2008). El perfil concluye con una cola-
da basáltica vítrea, de tipo aa, de unos 3 m de poten-
cia.

Cono de toba del cerro Jarilloso

El cerro Jarilloso tiene una altura de 110 m y un
cráter bien preservado de 200 m de diámetro,
aportillado hacia el NNO.

El depósito hidromagmático del cerro Jarilloso
(Figura 122) está ubicado sobre la ladera SO del
cono; está expuesto en un pequeño afloramiento de
25 m en el sentido de la ladera, 15 m de ancho y 6 m
relativos de potencia, con contactos cubiertos. Co-
mienza con una brecha morada, clasto sostén, con-
solidada, que grada a una lapillita-tobácea, matriz
sostén, ocre anaranjada, consolidada, con estratifi-
cación granodecreciente pobremente desarrollada.
Los litoclastos son de un basalto vesicular, anguloso
y numerosas bombas fusiformes pequeñas, todo fuer-
temente palagonitizado. Estos depósitos fueron ge-
nerados por caída de material húmedo cerca de la
fuente de origen.

Según el análisis de grano suelto de dos mues-
tras se determinaron ceolitas (96%), augita (1%),
minerales opacos (1%), plagioclasa zonada (1%) y
fragmentos líticos (1%). Los agregados cristalinos
subesféricos de ceolitas, de hasta 2 mm de diáme-
tro, rellenan las vesículas de los piroclastos juveniles
fuertemente alterados. De un concentrado de ceoli-
tas se realizó una determinación por difracción de
rayos X identificándose chabasita sódica y plagio-

Figura 119. Cono de tobas, depósitos hidromagmáticos del
cerro Malacara, desde la base ENE

Figura 120. Diques basálticos verticales en la ladera oriental
del cerro Malacara

Figura 121. Toba compuesta por ceniza gruesa grisácea
expuesta en una cárcava de la ladera ENE del cerro Malacara

Figura 122. Cono de toba, depósito hidromagmático de la
ladera SO del cerro Jarilloso
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clasa como componentes mayoritarios, y calcita
como minoritario.

Cono de toba del cerro Alto de los Cerritos
Colorados

El cerro Alto de los Cerritos Colorados, localiza-
do a cinco kilómetros al sur del cerro Carapacho por
la ruta que va al yacimiento Fortunoso, es conside-
rado como un cono de toba (tuff cone). Presenta en
su ladera sur un pequeño afloramiento de 100 por 50
m de un depósito hidromagmático ocre anaranjado
compuesto por un aglomerado matriz sostén, con
bombas basálticas de hasta 80 cm de diámetro, dis-
puestas en una matriz de lapillita-tobácea, pobremen-
te seleccionada y groseramente estratificada. La
matriz está consolidada y fuertemente palagonitizada,
no así las bombas que presentan buen estado de
conservación. El proceso de depositación indica una
erupción inicial húmeda, seguida de una súbita res-
tricción de agua y posterior desarrollo de un depósi-
to magmático de caída seco. La exposición subaé-
rea en el sector sur ha generado, por erosión dife-
rencial de la matriz, un campo de bombas dispersas
sobre la ladera del cerro; muchas están envueltas
(Figura 123) en una costra de la matriz, mientras
que otras se encuentran inmersas (bomb sag) en
ella. Según el análisis de grano suelto, la matriz está
compuesta por plagioclasa (56%), ceolitas (29%),
trizas (10%) y cantidades accesorias de líticos vol-
cánicos, augita y hornblenda (5%).

Anillo de toba del cerro Carapacho

Este cerro posee una altura de unos 200 m y un
diámetro máximo de 3 km; se desarrolló sobre la

planicie salina de la laguna Llancanelo, marginando
una pequeña bahía de la laguna hacia el SO que desde
entonces quedó aislada (Di Tommaso et al., 2011b);
por encima de una amplia y suave plataforma de
lapilli y material eólico, se eleva el depósito
freatomagmático formando un anillo en forma de
herradura de 90 m de altura y unos 1200 m de diá-
metro, la inclinación de las capas es subhorizontal
en el centro y muy baja en los flancos.

Se realizó un perfil de la ladera SO que comien-
za con unos 21 m de brecha verdosa matriz sostén,
formada por piroclastos juveniles de lapilli basáltico
y fragmentos accesorios muy angulosos de rocas
volcánicas andesíticas hasta riolíticas del volcanis-
mo terciario y del Grupo Choiyoi (Risso et al., 2008),
y fragmentos de basaltos (Figura 124) de diferentes
variedades, algunos en bloques de hasta 2 m, en una
matriz de ceniza gruesa, y con bombas en forma de
coliflor. Esta facies tiene estratificación grosera por

Figura 123. Cono de toba, depósito hidromagmático del cerro
Alto de los cerritos Colorados, detalle de bomba basáltica en

matriz tobácea (bomb sag), 700 m al N de la cantera

Figura 125. Bomb Sag. Fragmento accidental de un basalto
vesicular de 60 x 20 cm eyectado por la explosión volcánica
del cerro Carapacho y caído por gravedad sobre el depósito
hidromagmático blando, provocando el hundimiento de éste

Figura 124. Fragmento accidental de basalto en matriz pardo
amarillenta en el norte del cerro Carapacho; tamaño aproxi-

mado de 20 x 10 cm
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alineación de clastos y bomb sags (Figuras 125 y
126). Se intercala un delgado nivel tabular de ceniza
gruesa con ondulitas, generada por corrientes piro-
clásticas de densidad con movimiento horizontal,
como surge secos (Figura 127). La facies brechosa
de la base es interpretada como una brecha de ex-
plosión por apertura del conducto, con posterior
palagonitización por interacción entre el magma y el
agua.

El resto del perfil está formado por intercalacio-
nes de bancos gruesos de tefras lapillíticas, de color
naranja grisáceo, matriz soportadas y con moderado
contenido de fragmentos accidentales, generados por
surge húmedos y niveles muy delgados de depósitos
de surge secos, más abundantes hacia la parte su-
perior de la columna, donde también aparecen algu-
nos niveles que indican el cambio hacia condiciones
de erupción de tipo estromboliana.

En síntesis, la construcción del edificio del cerro
Carapacho comenzó con una explosión freatomag-
mática por apertura y limpieza del conducto que, de
acuerdo con los fragmentos accesorios hallados, se
habría producido a unos 600 m de profundidad (Risso
et al., 2008). Siguió la generación de surges húme-
dos y secos, por variación en el contenido de agua
en el conducto (Figura 127), o por cambios en la
tasa de ingreso de magma. La ausencia de discon-
formidades apreciables (Figuras 128 y 129) sugiere
que la construcción de este aparato volcánico fue el
resultado de un único evento.

Geoquímica
Se efectuaron análisis químicos de elementos

mayoritarios, minoritarios y trazas a ocho muestras
de coladas y de piroclastos de la Formación Puente.
En el Anexo I se encuentran los resultados de la
geoquímica de las muestras. El contenido en SiO2
varía entre 46,3% a 50,1%, la alúmina Al2O3 de
15,8% a 17,37%, el hierro total Fe2O3 (t) de 10,68 %

Figura 126. Bomb sag. Fragmento de 1 x 0,6m de basalto
vesicular rojizo en el cerro Carapacho

Figura 127. Tefra amarillo verdosa con estratificación entre-
cruzada, correspondiente a un depósito de surge, en el sec-

tor aportillado del cráter del cerro Carapacho

Figura 128. La porción inferior rojiza indica alto contenido de
agua (surge húmedo) que grada a una acumulacion de lapilli
acrecional con bajo a nulo contenido de agua (surge seco).

Cerro Carapacho

Figura 129. Depósitos de oleadas piroclásticas en la ladera
norte del cerro Carapacho



Laguna Llancanelo Norte y Laguna Llancanelo Sur 75

a 11,29%, el total de álcalis Na2O + K2O de 4,1% a
4,9%, el TiO2 de 1,49% a 1,82%, el MgO de 6,44%
a 9%. En el diagrama de clasificación TAS (Figura
130), todas las muestras caen dentro del campo B
de los basaltos, unas en el límite con los traquibasaltos
(TB) y todas dentro del campo alcalino de Irvine y
Baragar (1971).

Los elementos compatibles como el Cr y el Ni
varian en todas las muestras entre 340 a 170 ppm y
de 170 a 70 ppm respectivamente.

En el diagrama de álcalis vs. sílice (Figura 131)
las muestras se ubican entre la serie calco alcalina y
la de alto potasio. En el diagrama de discriminación
AFM (Figura 132), las muestras corresponden a
basaltos de la serie calcoalcalina. El diagrama AFM
indica un emplazamiento de arco de margen conti-
nental activo.

Si analizamos la norma de las muestras con el
tetraedro nefelina-diópsido-forsterita-cuarzo (Figu-
ra 133) la mayoría caen en el plano albita-forsterita-
diópsido que indica que son levemente insaturadas y

Figura 130. Diagrama TAS

Figura 131. Diagrama potasio vs. sílice

Figura 132. Diagrama álcalis-hierro-magnesio Figura 134. Diagramas multielementos

Figura 133. Tetraedro normativo
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una ya en el plano albita-diópsido-enstatita de las
saturadas.

En los diagramas multielementos (Figura 134),
el de tierras raras presenta un diseño aserrado y
enriquecimiento en elementos traza de uno a dos
órdenes de magnitud respecto a condrito, las tierras
raras livianas (La, Ce, Pr, Nd) en casi un orden de
magnitud respecto a las pesadas (Yb, Lu). La rela-
ción La/Yb, pendiente de las curvas de tierras raras,
varía entre 8 y 12, cuantificando el enriquecimiento
en tierras raras livianas.

En el diagrama tipo araña, los elementos litófilos
(LIL: Cs, Rb, Ba, Sr y K) presentan enriquecimien-
to en una a dos órdenes de magnitud respecto al N-
MORB. El Pb muestra anomalía positiva en todas
las muestras, mientras que el Nb declina en todas;
las concentraciones de P, Zr y Ti son levemente po-
sitivas respecto a N-MORB. Las tierras raras pe-
sadas (Y, Yb y Lu) presentan empobrecimiento res-
pecto a N-MORB.

Para analizar más en detalle el marco tectónico
de emplazamiento de los basaltos, el cociente Ba/La
en las muestras varía entre 17 y 25, cuatro por enci-
ma de (Ba/La>20) correspondiente a arco y cuatro
por debajo de 20, asociada a retroarco.

Relaciones estratigráficas
Las facies lávicas y piroclásticas de la Formación

Puente se asientan mayoritariamente sobre los basal-
tos de la Formación Chapúa, como ya se mencionó, al
este del cero Jarilloso, en la Hoja 3569-27, más al sur,
ya en la Hoja 3569-33, varios conos piroclásticos y sus
coladas asociadas cubren a la Formación Chapúa en
los cerros Malacara, de las Piedras Blancas, Patahuilloso
y Las Ovejas, entre otros. Continuando al oeste, en la
zona de la pampa de Palauco las coladas y conos piro-
clásticos de la Formación Puente cubren a las unida-
des volcánico-sedimentarias del Neógeno, como así
también a los Depósitos de bajada en la zona del cerro
Chachao y en el arroyo La Batra.

La Formación Puente, en la periferia de sus aflo-
ramientos, está cubierta por depósitos coluviales, flu-
viales y eólicos recientes de ríos y arroyos.

Edad y correlaciones
Groeber (1946a) adjudicó edad holocena al Ba-

salto V o puentelitense, criterio seguido por Desanti
(1973) y González Díaz (1979). Posteriormente,
Bermúdez et al. (1993), sobre la base de datacio-
nes, adjudicaron la época eruptiva puentelitense al
Pleistoceno superior, con un rango de edades de 0,65
a 0,1 Ma.

En la zona de trabajo hay pocas dataciones so-
bre esta unidad, recientemente Gudnason et al.,
(2012) realizaron dataciones Ar-Ar sobre roca total
y plagioclasa de varios campos volcánicos de la Pro-
vincia Volcánica de Payenia. Para el Campo Volcá-
nico Llancanelo dieron a conocer dos edades, la pri-
mera de una muestra extraida a 2 km al este del
cruce entre las rutas nacional 40 y provincial 186, a
pocos metros al norte del camino, ya fuera del área
de trabajo, que los autores denominaron cerro
Jarilloso, «pues consideran que la colada proviene
de ese volcan» (com. pers. 2012) consideración equi-
vocada, ya que el cerro Jarilloso se encuentra a 6,5
km al NE del punto mencionado como tal, pero que
consideramos útil para la presente contribución por-
que corresponde al grupo de conos alineados con
rumbo NE que culmina en el cerro Jarilloso. Obtu-
vieron una edad Ar-Ar de 0,16 ± 0,07 Ma, que en la
presente contribución la asignamos a la Formación
Puente. La segunda datación se ubica al SE de la
Hoja 3569-33 sobre una muestra de una colada late-
ral del cerro Las Ovejas, que dio una edad Ar-Ar de
0,28 ± 0,02 Ma.

Españon (2010) publicó, para un túmulo de una
colada basáltica ubicada a la vera de la ruta provin-
cial 186 y adjudicada a las efusiones del cerro
Malacara, una edad Ar-Ar de 0,12 ± 0,13 Ma, que
consideramos descartable pues el rango de error
supera al dato. Asimismo, Españon et al., (2014),
utilizando isótopos cosmogénicos de 3He y 21Ne re-
velaron edades cosmogénicas de las superficies ex-
puestas de la misma colada, ubicada a pocos metros
de la mencionada en primer término, de 73,7 ± 1,1
ka y 49,7 ± 2,2 ka, respectivamente, para cada uno
de los isótopos medidos.

Todos los datos aquí consignados permiten adju-
dicar la Formación Puente al Pleistoceno Superior.

2.4.2. PLEISTOCENO TARDÍO-
HOLOCENO

Depósitos palustres modernos (15)
Limos, arenas, ceniza volcánica, evaporitas

Distribución areal
Comprende los depósitos recientes de la laguna

Llancanelo, acumulados sobre los Depósitos palus-
tres antiguos desde fines del Pleistoceno. Corres-
ponden a fluctuaciones históricas del nivel de la la-
guna. En las Figuras 135 y 136 se observan, con el
auxilio de fotografías aéreas e imágenes satelitales
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Landsat y Aster, algunas de las variaciones en las
últimas cinco décadas del nivel de agua de la lagu-
na. En el fotomosaico de la Figura 135 se aprecia
una de las mayores restricciones registrada en imá-
genes, correspondiente al año 1962, donde por el
norte solamente se observa una delgada lámina de

agua en la desembocadura del delta del río Malar-
güe y por el sur la afluencia de las vertientes de los
Pozos de Llancanelo, cuyas aguas confluían hacia
el centro de la depresión por un canal amplio y pando
de rumbo norte, desaguando hacia el delta del río
Malargüe; el resto de la playa se encontraba total-
mente seca.

La Figura 136 agrupa recortes de pioneras imá-
genes de satélites Landsat hasta imágenes más ac-
tuales, como las del sensor Aster; en las Landsat de
los años 1973, 1975 y 1976 es notoria la retracción
de la línea de costa de las aguas de la laguna entre la
desembocadura del río Malargüe por el norte, y los
Pozos de Llancanelo por el sur.

En cambio, para enero de 1985, el área inunda-
da ocupaba toda la playa salina, y constituye uno de
los niveles máximos de estas últimas décadas; por
otra parte, para el año 2000 se observó que en mar-
zo hubo una retracción similar a la de 1973, con la
diferencia que en éste caso, son los Pozos del
Carapacho los que aportaron abundante agua al sis-
tema hídrico, opuesto a años anteriores cuando se
encontraban prácticamente secos, como se observa
en las imágenes de los años ’60 y ’70. La escasa
pendiente de la playa salina genera una rápida recu-
peración en la amplitud del área inundada, como se
observa entre los registros de marzo y noviembre
del año 2000.

Las rápidas variaciones del año 2000 se pueden
extender a las fluctuaciones que hubo en el trans-
curso de toda la década. La imagen de febrero de
2007 muestra muy poca variación con las del inicio
del nuevo siglo.

Planicie occidental de la laguna Llancanelo

Se realizaron 4 perforaciones manuales con ba-
rreno de percusión en la planicie occidental de la
laguna Llancanelo, en una transecta de 2,5 km, des-
de la costa hacia el oeste, a una latitud aproximada
de 35º 38’ 52’’LS (Figura 137). Las muestras obte-
nidas permitieron corroborar la continuidad de los
sedimentos palustres hasta los 6 metros de profun-
didad (Figuras 139 a 141). Están compuestos por
arcillas, limos arcillosos y arenas pelíticas, con va-
riables contenidos de trizas volcánicas, gastrópodos,
concreciones calcáreas y restos de raíces. La des-
cripción litológica y el análisis mineralógico de 37
muestras señalan una elevada variabilidad lateral de
las facies, que impiden realizar correlaciones a la
escala muestreada. Esto último se podría deber, por
un lado a la variación lateral en la formación de ho-

Figura 135. Una de las mayores restricciones modernas del
nivel de la laguna (1962). Vuelo de IFTA, archivo SEGEMAR
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Figura 136. Fluctuaciones históricas del nivel de la laguna, según imágenes satelitales
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rizontes edafizados, y por otro a que la distribución
de los minerales mayoritarios es muy sensible al
retrabajo hidráulico y eólico. El retrabajo del mate-
rial arenoso se hace evidente teniendo en cuenta la
distribución del porcentaje de trizas vítreas, las que
son fácilmente retransportadas en medios de baja
energía, a favor de su baja densidad y alta flotabilidad,
según pudo establecerse en forma cuantitativa en
sedimentos loéssicos cuaternarios (Marengo et al.,
2005); en los sedimentos superficiales (menos de 10
cm) el contenido de trizas se enriquece en forma
marcada hacia la laguna, pasando de 28% unos 500
m hacia el oeste de la costa, a 52% a 200 m de la
costa, hasta 71% en una muestra obtenida pocos
metros dentro de la laguna. El porcentaje de trizas
es muy abundante en todas las muestras analizadas,
y su variación afecta sensiblemente el porcentaje de
los otros minerales, en consecuencia, considerando
el carácter muy local de las variaciones de este com-
ponente, no es adecuado utilizar las curvas de fre-
cuencia de los minerales como herramienta de co-
rrelación.

Litología
Se estudió la composición mineralógica de la

fracción arena fina, en preparados de grano suelto,
de 40 muestras procedentes de la costa occidental
de la laguna, 3 fueron tomadas en la costa actual,
dentro de los 5 cm superiores de los depósitos, y 37
obtenidas en las cuatro perforaciones realizadas ha-
cia el oeste de la costa (Figuras 139, 140 y 141).
En los perfiles se graficó la distribución de la frac-
ción tamaño arena (mayor a 62,5 micrones) y de
los componentes más abundantes; se aprecia la
notoria variabilidad que presentan la plagioclasa vol-
cánica y las trizas (y en consecuencia los compo-
nentes volcánicos totales, donde además se inclu-
yeron fragmentos líticos volcánicos, anfíboles y pi-
roxenos; no se incluyeron los minerales opacos por
desconocer su composición), y la fracción tamaño
arena. Esta variabilidad es muy difícil de interpre-
tar; como se observa en los perfiles no hay un pa-
trón definido en la distribución de los componentes,
esperable si la acumulación se debiera a deposita-
ción principalmente primaria; las diferencias entre
los cuatro perfiles y las muestras tomadas en la
superficie de la interfase agua-sedimento en la cos-
ta, indicarían un importante retrabajo, donde los
componentes habrían tenido diferente comporta-
miento según su densidad, en especial en el caso
de las trizas vítreas. Como fuera mostrado por
Marengo et al., (2005), estos fragmentos son los

más susceptibles de remoción y concentración di-
ferenciada por el retrabajo en un medio acuoso,
que podría explicar su distribución en las capas
superficiales de los depósitos que muestran mayor
concentración de trizas hacia la laguna. Por otro
lado, se esboza una relación inversamente propor-
cional entre el contenido de trizas y el de arena,
que podría reforzar la observación anterior, ya que
sería esperable que a mayor energía (depósitos más
gruesos) hubiera una mayor removilización de las
trizas (mayor flotabilidad), que son transportadas
hacia el centro de la cuenca.

Además, hay que tener en cuenta que otra cau-
sa de la variabilidad puede ser, evidentemente, pri-
maria, es decir dada por las variaciones naturales en
la composición del material aportado, tanto por las
fuentes primarias (composición de las tefras) como
por las secundarias; además hay que considerar los
cambios composicionales que pueden haber produ-
cido los frecuentes períodos de edafización registra-
dos.

La fracción liviana está claramente dominada
por componentes de origen volcánico, como trizas
vítreas blancas a incoloras, frecuentemente porosas
(41% en promedio), cristales de plagioclasa con zo-
nación (40%) y fragmentos líticos volcánicos (4%);
tanto el cuarzo (0,5%) como la ortosa (2,5%) po-
seen una procedencia difícil de discriminar; los com-
ponentes de origen no volcánico son muy escasos y
están representados por plagioclasa con macla
polisintética (0,2%) y trazas de microclino.

La fracción de componentes pesados es más
difícil de atribuir en forma unívoca a una proceden-
cia definida, principalmente por la abundancia de
minerales opacos (5%). Los anfíboles y piroxenos
en su mayoría pueden ser atribuidos a un origen vol-
cánico por sus características y por pertenecer a la
composición típica de la suite mineralógica máfica
de las tefras andesíticas; están compuestos por lam-
probolita (0,8%), hornblenda pardo verdosa (0,1%),
augita (1,1%) e hipersteno (0,8%). Por último, se
hallaron trazas de circón y epidoto.

Los carbonatos pueden estar ausentes o ser muy
abundantes, pero siempre como componentes
intracuencales de origen orgánico.

Paleontología y edad
La ocurrencia de numerosos ejemplares del gru-

po Heleobia parchappei d’Orbigny (1835) es muy
frecuente, tanto fósil como especie viviente, en las
aguas de la laguna. Como fósil es prácticamente ubícuo
y puede utilizarse como criterio auxiliar para identifi-
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car los sedimentos palustres; así, fueron fácilmente
identificados los depósitos situados al sudoeste del
cerro Carapacho, en el puesto Las Torrecitas de
Carapacho, por tener el mismo contenido fosilífero
que los hallados en el límite norte del área de trabajo

(Figura 138), o los niveles citados por Violante et al.
(2010) en las superficies planas basálticas del sudoeste
de la laguna Llancanelo, en el ámbito de la Hoja Geo-
lógica Volcán Santa María. Esta especie es caracte-
rística de numerosas lagunas y arroyos del Cuaterna-

Figura 137. Perforaciones realizadas en la planicie O de la laguna Llancanelo. Se observan instalaciones del Yacimiento
Llancanelo. Imagen G. Earth

Figura 138. Pozo al N de la laguna, en cercanías del puesto Trejo. Material edafizado con alto contenido de materia orgánica, y
niveles muy fosilíferos. A la derecha, muestra obtenida del pozo con abundantes ejemplares de H. parchappei
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Figura 139. Perfil de la perforación y calicata LS 24, unos 200 m al O de la laguna. Foto de detalle de la calicata
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Figura 140 Perfil de la perforación y calicata LS 27, unos 500 m al O de la laguna
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Figura 141. Perfil de las perforaciones LS 31 y LS 32, practicadas a unos 1500 y 2500 m al oeste de la laguna
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rio en varias regiones de la Argentina, y es tolerante a
amplias variaciones de salinidad.

Scarpa et al., (2008) hallaron, en los sedimentos
de las perforaciones de los sitios LS 24, 27, 31 y 32,
fauna de gastrópodos, ostrácodos y diatomeas. Den-
tro de los primeros, la especie Littoridina parchappei
(d’Orbigny) es dominante y típica de ambientes la-
custres estables. Es una especie dulceacuícola, pero
puede adaptarse a amplias oscilaciones de la salini-
dad. En la fauna de ostrácodos se encontraron las
especies Limnocythere staplini Guttentag y Benson,
que indica condiciones de laguna permanente, oligo a
mesohalino y condiciones alcalinas con pH entre 8 y
12,8 Cyprideis salebrosa Van der Bold, de ambiente
lacustre estable, mesohalino y de alcalinidad fuerte a
muy fuerte, con pH entre 8 y 10,1. De la fauna de
diatomeas se encontraron las especies Cyclotella
meneghiniana Kützig y Surirella striatula Turpin,
mesohalobia. Ambas son alcalibiontes, litorales y
planctónicas, lo que coincide con las condiciones am-
bientales obtenidas con los ostrácodos señalados.
Violante et al., (2010), además, citaron el hallazgo de
silicofitolitos y quistes de crisofitas.

Por el contenido faunístico y la posición estrati-
gráfica, estos depósitos son referidos  al Pleistoceno
superior-Holoceno.

2.4.3. HOLOCENO

Depósitos fluviales

Se describen las características morfo-litológi-
cas de los depósitos fluviales que rellenan la porción
sur de la Depresión de los Huarpes, al este de los
abanicos antiguos de los ríos Atuel, Salado y Malar-
güe, y desarrollaron una nueva generación de abani-
cos que coalecen hacia la laguna Llancanelo.

Se considera conveniente, para una mejor com-
prensión del tema, ubicar al lector en un contexto
más amplio. La región, desde el punto de vista cli-
matológico, se caracteriza por bajas precipitaciones,
que no exceden los 200 mm/año y alta evapotrans-
piración, lo que determina un clima mayormente ári-
do, condición que se acentúa hacia el este.

La extensa cuenca pedemontana de sentido nor-
te-sur, que se desarrolla a partir de la margen sur del
río Diamante y que culmina en la laguna Llacanelo,
tiene una topografía casi plana con leve pendiente
general hacia el este. Tanto al norte como al sur de
la ruta nacional 40, que la cruza de este a oeste, la
región muestra, a partir del análisis de imágenes sa-
telitales, texturas contrastantes, desde las salinas del

Diamante hasta la localidad de El Sosneado.
En la porción norte de la imagen satelital (Figura

142), la llanura pedemontana desarrolla una textura
homogénea, se podría decir estable, con vegetación
herbácea estacional, mientras que al sur de la ruta
nacional 40 es notorio el retrabajo aluvial (erosión y
depositación), marcado por un importante resalto to-
pográfico en el frente de coalescencia de los antiguos
abanicos aluviales de los ríos Atuel, Salado y Malar-
güe, desarrollados al pie del frente montañoso.

Los abanicos aluviales antiguos poseen textura
homogénea y pendiente radial constante del orden
del 1% al este. La porción distal o frente de los aba-
nicos es resaltada por un rosario de vertientes esta-
cionales que desarrollan un drenaje radial hacia el
este-sureste, aportando un importante caudal al sis-
tema hídrico, tanto superficial como subterráneo.

Los cursos permanentes de los ríos principales
(Atuel, Salado y Malargüe) desarrollan al ingresar al
área pedemontana, al este de los abanicos antiguos,
un diseño distributario de cursos efímeros y la acu-
mulación de una nueva generación de abanicos alu-
viales hacia el oriente, progradando sobre un nivel in-
ferior o llanura salina, con pendiente general al este
del sistema de abanicos antiguos del orden de 0,1%;
unos coalescen hacia la laguna Llancanelo y otros,
los correspondientes a una porción de los depósitos
del río Atuel, progradan hacia la extensa planicie que
se desarrolla al oeste de la localidad de El Nihuil.

En el área de trabajo, la granulometría de los
depósitos de la nueva generación de abanicos está
dominada por sedimentos finos (arcillas y limos) y
arenas, los rodados en menor proporción, en general
los depósitos son más gruesos al pie de los abanicos
antiguos, y gradan lateralmente a grano más fino a
medida que nos alejamos de aquellos.

La ruta provincial 184, que cruza de oeste a este
la planicie fluvial, se vuelve intransitable luego de las
ocacionales lluvias, frecuentemente torrenciales de
primavera y verano, reforzadas por el deshielo del
área de montaña, provocando anegamiento de los
cauces efímeros tanto por escurrimiento superficial
como por ascenso del nivel freático.

La acción fluvial y eólica interactúan
cíclicamente en el área, en tanto que la segunda es
más importante hacia el oriente, a medida que se
aleja el talud de los antiguos abanicos coalescentes.

Distribución areal
Los depósitos fluviales tienen gran desarrollo en

el norte y noroeste de la Hoja 3569-27, abarcando
un 60% de su superficie. Representan la coalescen-
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Figura 142. Sur de la Depresión de los Huarpes: contraste entre llanura homogénea con vegetación herbácea y escasa actividad
fluvial al N de la ruta nacional 40, con retrabajo fluvial, y coalescencia de una nueva generación de abanicos aluviales al sur

(mosaico Landsat)

alta sinuosidad del río Atuel que desagua en el extre-
mo norte de la laguna Llancanelo; el arroyo Mocho,
curso distributario que presenta alta sinuosidad hacia
su cabecera en el río Salado, y mediana a baja sinuo-
sidad hacia su desembocadura en el delta del río Ma-
largüe; los arroyos El Alamo, El Chacay y otros cur-

cia de las acumulaciones distales de una nueva ge-
neración de abanicos aluviales que confluyen hacia
la laguna Llancanelo.

Los cursos efímeros que construyen la nueva
generación de abanicos, de norte a sur, están repre-
sentados por el arroyo Malo, curso distributario de
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sos menores innominados confluyen asimismo en el
brazo norte del río Malargüe. Por último, el brazo sur
del río Malargüe, que junto con el brazo norte y el
arroyo Mocho desarrollan un amplio delta antes de
desaguar en la laguna Llancanelo.

Todos estos cursos han sido y son profundamente
intervenidos por la acción antrópica; existen nume-
rosos canales menores, acequias y zanjas de desvío
de los cursos naturales con fines de riego, consumo,
y atenuación de inundaciones estacionales, que en
algunos casos derivaron en aumento de la erosión y
profundización de los cauces, como es el caso del
brazo norte del río Malargüe en las cercanías del
casco de la estancia Cerro Los Leones, que queda
totalmente aislada por ambos brazos del río Malar-
güe en época de creciente.

Los depósitos fluviales de la nueva generación
de abanicos aluviales se han subdividido de acuerdo
a su litología predominante, morfología y nivel altitu-
dinal relativo en: Depósitos del primer nivel; Depósi-
tos del segundo nivel y Depósitos del tercer nivel.
Cabe aclarar que esta diferenciación es una discri-
minación arbitraria que facilita la descripción de las
facies progradantes que predominan en la Forma-
ción de los nuevos y activos abanicos.

Depósitos fluviales del primer nivel (16)
Arenas, gravas, bloques, limos, arcillas y tufitas

Distribución areal y litología
Los Depósitos del primer nivel constituyen las

acumulaciones topográficamente más altas con res-
pecto a la superficie del terreno, se ubican en el sec-
tor central de la Hoja 3569-27, y a sus afloramientos
más importantes se accede por la ruta provincial 184,

antes y después de cruzar el pequeño puente sobre
el arroyo Mocho. Sus acumulaciones están consti-
tuidas por arenas, gravas y bloques, inconsolidadas.
La cima o tope de los depósitos tienen topografía
plana, característica sólo observable en aquellos aflo-
ramientos donde el depósito tiene mayor extensión
areal. Sobre esta superficie hay un incipiente desa-
rrollo edáfico expresado en una cobertura herbácea
homogénea. Esta particularidad se observa en los
tres afloramientos de mayor extensión areal, que son
atravesados por la ruta provincial 184.

Los Depósitos del primer nivel forman remanen-
tes o retazos aislados de escasas dimensiones y de
límites irregulares, cuyos bordes están muy afecta-
dos por la erosión fluvial y eólica; topográficamente
sus acumulaciones son de 0,5 a 3 m más altas que la
de los depósitos del segundo nivel, que los circun-
dan, la mayoría de los remanentes se encuentran
asociados a flujos de alta energía de paleocanales o
cursos abandonados o avulsionados de los arroyos
Mocho y Malo, éste último en menor proporción.

Al cruzar el puente sobre el arroyo Mocho don-
de la ruta provincial 184 toma dirección NE, un tra-
mo del camino se extiende sobre el depósito del pri-
mer nivel de mayor extensión areal, que está sepa-
rado de otra porción por un brazo efímero del arroyo
Mocho, activo sólo en primavera e inicios del vera-
no (Figura 143). El desnivel entre las acumulaciones
del primer nivel y el lecho del curso efímero es de
unos 5 m. Continuando por la ruta hacia el NE, el
camino atraviesa, a lo largo de un trayecto de unos
1200 m, otra de las superficies planas de este depó-
sito.

Otras manifestaciones de estos depósitos se en-
cuentran partiendo desde el puesto El Sacrificio, por

Figura 143. Vista hacia el SO de dos acumulaciones del primer nivel separadas por un cauce efímero, tributario del arroyo Mo-
cho. Ruta 184 a 2,6 km al NE del puente sobre el arroyo Mocho
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la ruta provincial 184 hacia el este, y tomando por la
izquierda una huella que conduce al puesto Policanto;
a lo largo del camino se atraviesan varios remanentes
de esta unidad, en algunos de ellos se extraen agrega-
dos pétreos para el enripiado de la ruta provincial 184
y huellas menores. Asimismo, ingresando a la Hoja
3569-27 desde el norte, por la localidad de La Junta y
tomando la huella que accede al puesto Jaque, y de
ahí a los puestos Cerda y Pavés, se observa que las
viviendas están construidas sobre remanentes de un
nivel de acumulación fluvial más alto que los terrenos
circundantes, de formas elongadas, conocidos en el
lugar como montículos de Pavés o Bordo del Lechu-
zo, que por su posición altimétrica los adjudicamos a
éste primer nivel del abanico aluvial.

Los depósitos de este nivel se caracterizan por
acumulaciones resultantes de flujos hiperconcen-
trados, matriz sostén, compuestos por bloques que
superan en algunos casos los dos metros de diáme-

tro, polimícticos, destacándose por su tamaño y abun-
dancia los de composición basáltica (Figura 144), le
siguen en importancia los bloques de conglomera-
dos silíceos (Figura 145), los de volcanitas ácidas y
mesosilícicas de textura porfírica, de rocas pelíticas,
de rocas graníticas leucocráticas con texturas gra-
nosas gruesas, y en menor proporción los de calizas
blancas y areniscas moradas, entre otros. Los flujos
en algunos casos son granocrecientes, con los blo-
ques mayores inmersos en la matríz en la parte su-
perior del depósito (Figura 146). La matriz es mayo-
ritariamente arcillo limosa, de color pardo rojizo.

Por otro lado, en los puestos Pavés y Cerda los
depósitos están compuestos por gravas y bloques
polimícticos, mayoritariamente de composición ba-
sáltica, y con la matriz de composición casi exclusi-
vamente tufítica de color blanco (Figuras 147 y 148).

En conjunto, los depósitos del primer nivel pue-
den corresponder a lóbulos de crecientes de los arro-

Figura 144. Bloque de roca basáltica (eje mayor 1,7 m). Idem
anterior

Figura 145. Bloque de un conglomerado silíceo (eje mayor 0,9
m). Cantera de grava, 2 km al N de la ruta provincial 184, por

la huella de acceso al puesto Policanto

Figura 147. Montículo de Pavés: depósito de gravas y blo-
ques en matriz sostén tufítica. Puesto Pavés, en el NO de la

Hoja 3569-27

Figura 146. Depósito de flujo hiperconcentrado; se destacan
los bloques de rocas basálticas y de gravas polimícticas

«flotando» en el tope de la unidad; matriz mayoritariamente
arcillosa
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yos Mocho y Malo; en los otros cursos no se ha
observado este tipo de acumulaciones, con fracción
clástica de granulometría tan gruesa.

Depósitos fluviales del segundo nivel (17)
Arenas, gravas, limo, arcillas y bloques

Distribución areal y litología
Estos depósitos se ubican al oeste y noroeste de

la Hoja 3569-27, en continuidad lateral con los De-
pósitos del primer nivel; la arena es la granulometría
dominante, su acumulación se debe al transporte flu-
vial de flujos acuosos de variada energía que
avulsionan o derraman lateralmente por la baja pen-
diente general del área, y colmatan o ahogan en
muchos casos los cauces efímeros, actividad que
también realiza la acción eólica. La avulsión es un
fenómeno dominante en los cursos efímeros de los
arroyos Malo, Mocho, El Chacay, y menos
frecuencuente en los brazos del río Malargüe.

Las acumulaciones de los Depósitos del segundo
nivel coalescen hacia la laguna Llancanelo por sus
márgenes N y O, y progradan hacia la laguna, en to-
dos los casos con disminución de la granulometría.

Los términos distales de estos depósitos en los
cursos distributarios del arroyo Malo, al este del pues-
to Pardo, progradaron como depósitos deltaicos. En
la Figura 149 se observa la acumulación, hoy emer-
gida, de un curso perteneciente a un canal distribu-
tario del arroyo Malo que avanzó dentro de la lagu-
na, cuando ésta presentaba un nivel mayor que el
observado en la imagen, son notorias las acumula-
ciones de barras radiales de frenado, subparalelas,
producidas por el salto hidráulico que se genera en
el flujo por la caída brusca de su velocidad cuando
éste hizo ingreso al medio acuoso de la laguna. Este

Figura 148. Depósito de gravas y bloques en matriz sostén
tufítica. Idem anterior Figura 149. Depósitos deltaicos hoy emergidos por retracción

de las aguas, progradan de canales distributarios del arroyo
Malo hacia la laguna. La alternancia de colores claros y oscu-
ros de las barras de frenado del flujo acuoso, corresponden

con alternancia granulométrica. E de puesto Pardo

Figura 150. Pavimento de gravas y bloques polimícticos con
predominio de clastos basálticos; hacia el fondo, contacto con
los Depósitos del tercer nivel, en cercanías del puesto Agua

Buena

frenado provocó un reordenamiento o selección
subácua de las partículas, formando una alternancia
de arenas finas a medianas, en tonos verde grisáceo
que conforma la barra, separadas entre sí por delga-
das depresiones paralelas rellenas por arcillas y li-
mos salinos, de tonos blanquecinos.

En la superficie de los Depósitos del segundo
nivel, dada la mayor disponibilidad de arena, es re-
currente el retrabajo eólico. Las acumulaciones eó-
licas tienen potencia variable y mayor desarrollo
hacia el este, y son descriptas en el apartado corres-
pondiente.

Al norte de la Hoja 3569-27, en cercanías de los
puestos Pichanoso y Agua Buena, las gravas y blo-
ques polimícticos son abundantes, siguen en impor-
tancia las arenas y los finos; son frecuentes zonas
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con extensos pavimentos de gravas y bloques sobre
la llanura salina del tercer nivel (Figura 150), rema-
nentes de un derrame fluvial y posterior acumula-
ción, con pérdida de los finos por deflación.

En la Figura 151, unos 1200 m al sur del puesto
Agua Buena, se observa a los depósitos de flujos de
alta energía (grano decreciente) del segundo nivel,
en contacto lateral con los del tercer nivel. En una
vista de detalle (A), se puede apreciar (Figura 152)
la acumulación maciza de bloques y gravas
polimícticas, matriz sostén, que consta de limos y
arenas finas; cubiertas por arenas y limos sin estra-
tificación visible o con una laminación paralela, po-
bremente desarrollada. Los bloques y gravas pre-
sentan, por sectores, manchas o parches blanqueci-
no grisáceos de duricostras, que favorecen la pre-
servación del depósito de la acción eólica.

Al oeste, en cercanías de la laguna efímera de
El Chacay, sobre el camino de ingreso al puesto ho-
mónimo, y gracias a la explotación de una cantera
de gravas (Figura 153) para mantenimiento de la ruta
provincial 184, se pudieron observar acumulaciones

de depósitos de flujos acuosos clasto sostén (gravas
y bloques), polimícticos en la base, que gradan hacia
el tope a flujos más densos, matriz sostén, de blo-
ques, gravas y arena gruesa a fina (Figura 154); los
bloques mayores a 50 cm de diámetro son escasos.

Hacia el sur, partiendo del casco de la estancia.
Los Menucos por la huella que con rumbo hacia el
norte margina al arroyo Menucos, cuando ésta gira
hacia el oeste, se reconocen por lo menos dos cau-
ces abandonados del brazo sur del río Malargüe, hoy
parcialmente colmatados por la actividad eólica; se

Figura 151. Contacto entre los Depósitos del segundo nivel
(gravas y arenas) y los del tercer nivel, al S del puesto Agua

Buena

Figura 152. Detalle de A de la Figura 151. Gravas y bloques
polimícticos matriz sostén con manchas blanquecinas

(duricostras), cubiertos por arenas finas y limos macizos re-
trabajados por acción eólica en la cima. Idem localidad anterior

Figura 153. Cantera de grava en el ingreso al puesto Laguna
El Chacay, por la ruta provincial 184, en el puente de los Pes-

cadores

Figura 154. Variación en la participación de fluidos. Más
acuosos, clasto soportados, en la parte inferior, que gradan a

densos, matriz soportados en la porción superior.
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preservan terrazas que tienen un resalto de unos 60
cm, con respecto al piso del paleocanal (Figura 155).
Cubriendo los remanentes de terrazas y al reparo de
la vegetación, se acumula arena eólica en forma de
parches, de granometría media a gruesa, parda cla-
ra a grisácea, con abundantes líticos negros.

Mineralogía
Se analizó la fracción arena fina en preparados

de grano suelto de veinte muestras del depósito del
segundo nivel. El yeso es el dominante en todas las
muestras y no se tomó para el conteo.

El resto de los minerales en todas las muestras
tienen el siguiente orden de abundancia: plagioclasa
zonada de 52 a 57%, líticos pelíticos de 21 a 29%,
trizas vítreas de 7 a 9%, opacos 5%, líticos volcáni-
cos 2%, augita, hornblenda e hipersteno de 4 a 7% y
cuarzo monocristalino 1%.

La procedencia de este material fino es neta-
mente volcánica.

Depósitos fluviales del tercer nivel (18)
Limo, arcillas, arenas y gravas

Distribución areal y litología
Los Depósitos del tercer nivel predominan en la

porción noroeste y norte de la Hoja 3569-27, con-
formando una extensa planicie salina, topográ-
ficamente más baja que los otros niveles descriptos.
La pendiente general de la unidad es del orden de
0,0 a 0,1% con muy suave inclinación al este. La
integran depósitos finos, con estratificación parale-
la. Tienen gran continuidad lateral y cobertura vege-
tal rala a inexistente; como característica distintiva
desarrollan amplias planicies salinas que están inte-
rrumpidas, como en el caso de las Figuras 156 y

157, por depresiones o pozos circulares de variado
diámetro, con agua o grietas de desecación en su
interior dependiendo de la variación del nivel freáti-
co, conocidos en el lugar con el nombre de «volca-
nes» o «menucos». El origen de estas depresiones
se relaciona con el colapso por disolución de hori-
zontes salinos infrayacentes (mayormente yeso),
material removilizado y muy abundante en la zona,
que proviene de la Faja Plagada y Corrida de Ma-
largüe.

En la región es común que luego de las esporá-
dicas tormentas torrenciales, el escurrimiento super-
ficial de esta unidad no se encauce, sino que se de-
rrame en manto generando oleadas de creciente
(avenidas) de gran extensión areal, donde la incisión
de canales es muy pobre y hasta inexistente.

En épocas de sequía la deflación es el proceso
dominante, pero el desarrollo de depósitos eólicos es
variable dependiendo de la disponibilidad de arena.
Al norte y noroeste se observan muy pocos depósi-

Figura 155. Terraza de un canal abandonado del brazo sur
del río Malargüe,. Reserva Provincial Llancanelo, estancia Los

Menucos

Figura 156. Depósito del tercer nivel. En primer plano: «vol-
cán» o depresión por disolución, donde el material fino húme-
do se está secando e inicia la Formaciónde grietas. Oeste del

puesto El Pichanoso

Figura 157. Depresión o colapso por disolución, conocido como
«volcán», con vertiente de agua salobre, indica posición sub-

superficial del nivel freático. SE del puesto Los Leones
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tos de arenas eólicas sobre la unidad; que hacia el
sur son más abundantes, reconociéndose al oeste
del cerro Los Leones y en los alrededores de la la-
guna El Chacay.

La presencia superficial de sales es conspicua,
yeso en su mayoría. La eflorescencia salina en tem-
porada seca es común y fácilmente distinguible con
la ayuda de imágenes satelitales por su alta reflec-
tancia.

En un corte del arroyo El Chacay ubicado en el
cruce de la ruta provincial 184 con el camino que con-
duce al cerro Los Leones, en el paraje conocido como
Puente de los Pescadores (Figura 158), se describen
los 50 cm superiores del Depósito del tercer nivel,
que comienza con un horizonte de unos 5 cm de arci-
llas y limos con abundantes rosetas de yeso y peque-
ñas cavernas o huecos por disolución, continúan unos
25 cm de limos y arcillas rojizas, macizas, bien selec-
cionadas, con delgadas intercalaciones de cenizas
volcánicas blanquecinas, muy alteradas. Hacia el tope,
un manto de 20 cm de cenizas grises a negras están
interestratificadas con fangos y limos grises.

Los delgados horizontes de tefras parecen co-
rresponder a acumulaciones piroclásticas de caída,
intercalados con lodos epiclásticos.

El contenido de grava es casi irrelevante. En
general es fina, polimíctica, pero con predominio de
clastos basálticos bien redondeados, y está asociada
a los niveles de fango.

Al norte del arroyo El Alamo, como al sur del
puesto Jaque y al este de los puestos Paves y Cer-
da, se observan derrames o flujos de fango salinos
no encauzados, modernos (Figura 159) que se acu-
mulan en continuidad sobre el Depósito del tercer
nivel. Con la mención de este depósito moderno se
quiere resaltar, a modo de ejemplo, que es muy difí-
cil distinguir en los depósitos de este nivel la edad de
las acumulaciones, ya que no se puede discriminar
entre canal y planicie, sólo se observa una continui-
dad granulométrica de las acumulaciones, en las que
los finos son mayoritarios, y tienen una estratifica-
ción paralela difusa. En el caso de la fotografía, la
vegetación ha sido el límite lateral para la expansión
de este pequeño flujo.

En una zanja de desagüe de 1 m de profundidad,
al sur del puesto Jaque, se observa un depósito de
arcillas, limos y arenas finas, macizas a finamente

Figura 158. Depósito del primer nivel, constituido por sedimen-
tos finos y abundante presencia de tefras, con estratificación

paralela grosera, en el puente de los Pescadores

Figura 159. Flujo no encauzado o derrame de un cauce efí-
mero distributario del arroyo Mocho, al sur del puesto Jaque

Figura 160. Depósito del tercer nivel consistente en arcillas,
limos y arenas finas, rojizas en la porción media (martillo),
con delgados niveles con restos orgánicos y desarrollo de
vegetación, ahogada por pulsos de crecidas. Hacia el tope

dominan tefras blanquecinas. S del puesto Jaque
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laminadas (Figura 160), blanquecinas a grisáceas en
la base, que gradan a rojizas en la parte media; ha-
cia arriba presentan delgados horizontes orgánicos
con desarrollo radicular en por lo menos tres nive-
les, soterrados cada uno de ellos por posteriores flu-
jos de barro. Hacia el tope, una nueva acumulación
de tefras blancas, macizas, alteradas a arcillas y
removilizadas por acción fluvial, ahogan los niveles
edafizados inferiores.

Hacia el sur, en la parte distal del brazo sur del
río Malargüe, en campos de la estancia Los Menu-
cos de J. P. Barros, por la senda que sale del casco
de la estancia hacia el norte, y que margina el arro-
yo Menucos por su margen izquierda, se llega hasta
las cercanías de la desembocadura del río Malargüe
en la laguna Llancanelo. Allí se desarrolla una am-
plia planicie, con sedimentos de granulometría limo
a arena media a fina, con vegetación rala adaptada
a ambiente salino; es un área de transición entre los
depósitos terrígenos acarreados por el río y los pa-
lustres de la laguna Llancanelo. En la superficie, el
depósito desarrolla una delgada capa brillante que
denota la abundancia de sales y de humedad (Figura
161). Los pobladores locales lo denominan «salitral
negro»; una foto de detalle (Figura 162) destaca la
superficie brillante originada por la precipitación de
sales. Es un fango pegajoso e intransitable luego de
una lluvia. La profundidad del nivel freático en el
área, de acuerdo a inFormación de los pobladores
es subsuperficial, inferior al metro.

Mineralogía
Se tomaron 10 muestras de los 50 cm superficia-

les de sedimentos de los Depósitos del tercer nivel
para ser analizados en preparados de grano suelto. El
yeso es el mineral dominante en todas las muestras y
no se utilizó para el conteo, le siguen en importancia

la plagioclasa zonada con una variación entre 62% y
30%; las trizas vítreas, con 48% en la zona de El Cha-
cay, y 13% en cercanías del cerro Los Leones, los
líticos pelíticos entre el 24% y 9%, en tanto que los
opacos varían entre 12% y 4%. El cuarzo
monocristalino nunca supera el 4%, y la augita y el
hipersteno siempre poseen valores inferiores al 2%.
La procedencia del yeso, como ya se ha mencionado,
es por disolución y transporte fluvial y eólico,
removilizado de la Faja Plegada y Corrida de Malar-
güe, el resto de los minerales tienen origen volcánico.

Edad de los depósitos de los tres niveles del
abanico aluvial

La removilización y redepósito de los sedimen-
tos en los tres niveles de esta nueva generación de
abanicos aluviales responde, posiblemente, a la com-
binación de tres factores fundamentales: ascenso
tectónico, subsidencia de la cuenca y cambios cli-
máticos profundos desde épocas postglaciarias. En
la zona de trabajo, esos tres factores parecen estar
vinculados entre sí y han provocado un descenso
general del nivel de base, evidenciado por el desni-
vel que se desarrolla en las porciones distales de los
antiguos abanicos coalescentes de los ríos Atuel y
Salado, y por la escarpa de erosión que ha labrado el
cauce actual del río Atuel, al atravesar el área pede-
montana y discurrir hacia la localidad de El Nihuil.

No hay dataciones absolutas de ninguno de los
tres niveles del abanico aluvial, los depósitos del ter-
cero y segundo nivel continúan activos en la actuali-
dad, en cambio los del primer nivel se encuentran
hoy en retroceso erosivo y parecen ser el producto
de eventos gravitacionales acotados en el tiempo.

Una posible explicación para la presencia de los
flujos hiperconcentrados del arroyo Mocho, con blo-
ques polimícticos de hasta 2 m de diámetro, sería el

Figura 161. «Salitral negro», en el brazo S del río Malargüe.
Reserva Provincial Llancanelo, estancia Los Menucos Figura 162. Detalle del «salitral negro». Idem figura anterior
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represamiento que sufrió el valle del río Salado por
el derrame de coladas basálticas holocenas
(Marchetti et al., 2006), ocurrido a unos 5 km aguas
arriba de que el río haga ingreso al área pedemonta-
na, y que por erosión o por algún disparador de ori-
gen sísmico o climático, provocó la ruptura de la presa
natural y la generación de los flujos gravitacionales
durante el Holoceno.

En la margen norte del valle del río Salado, las
coladas del volcán Loma Negra y en especial las del
Hoyo Colorado, que forman el campo volcánico In-
fiernillo, cuyos basaltos fueron caracterizados por
Naranjo et al., (1999) como conos monogénicos,
represaron el valle del río Salado al derramarse so-
bre el cauce. Los basaltos del Hoyo Colorado tienen
una edad de 8840±40 AP (Folguera et al., 2009) y
edades por isótopos cosmogénicos de 3He de
0,0065±0,0005 a 0,0060±0,0008 Ma, Holoceno me-
dio (Marchetti et al., 2006), asimismo, la edad de
unos depósitos lacustres carbonosos obtenida por el
método de carbono 14, fue de 0,0123±0,00016 Ma,
Pleistoceno tardío (Folguera et al., 2009). Estos au-
tores no aclararon las discrepancias de edad entre
los métodos de datación, tanto para las muestras ro-
cosas como para la de sedimentos lacustres, pero
las consideran concordantes con la actividad volcá-
nica más joven en el área, cuyas edades oscilan en-
tre 0,100 a 0,005 Ma (Ramos y Folguera, 2011).

La hipótesis de ruptura catastrófica del dique
natural y la generación de uno o varios flujos
hiperconcentrados, parece ser la más plausible y
permite explicar la presencia de bloques de volcani-
tas ácidas y mesosilícicas asimilables al Grupo Choi-
yoi, la de bloques de conglomerados y areniscas silí-
ceas con características petrográficas semejantes a
la Formación Tordillo, la de bloques de dacitas y pór-
fidos dacíticos que concuerdan con los descriptos
por Nullo et al., (2005) para la Formación Huincán,
y la de los enormes bloques basálticos que se en-
cuentran en los flujos gravitacionales. Sólo la abun-
dancia de agua y finos pudo hacer posible que blo-
ques de tal magnitud recorrieran una distancia, que
medida desde la desembocadura del río Salado, es
del orden de 50 a 60 km, hasta su yacencia actual en
las cercanías de la laguna Llancanelo.

Depósitos de bajada (19)
Gravas, arenas, limos y bloques

Distribución areal y litología
Con esta denominación se describen los depósi-

tos aluviales que coalescen en las faldas montaño-

sas, tanto al oriente de ambas Hojas Geológicas, como
en la zona serrana de la Hoja 3569-33. En esta últi-
ma, los depósitos se distribuyen en las áreas inter-
montanas de la sierra de Palauco, al este del Portón
de Palauco, al sureste del cerro La Batra, en los
alrededores del cerro Chachao y al este del cerro
Malacara; en todas ellas las pendientes de los depó-
sitos varían entre 2 % y 4%, aunque son mayores en
los faldeos de la sierra de Palauco. Las acumulacio-
nes están formadas por conglomerados polimícticos
con clastos muy angulosos, en general producto de
flujos no canalizados, acuosos a densos, clasto a
matriz sostén.

Al oriente de la laguna Llancanelo, a lo largo
de las Hojas 3569-27 y 3569-33, los depósitos de
bajada ocupan una franja de unos 3 a 4 km; están
constituidos por acumulaciones piroclásticas y de-
tríticas coalescentes, que se ubican en la parte dis-
tal del pie de los cerros y sierras del campo volcá-
nico del Nevado. La pendiente regional de la uni-
dad es hacia el oeste, con valores que varían desde
2% en las cercanías de la laguna hasta 3 a 4%
hacia el este. Sus depósitos progradan hacia la la-
guna Llancanelo y cubren a los depósitos palustres
antiguos en el norte y a los palustres modernos en
el sur de las Hojas 3569-27 y 33569-33. En cerca-
nías de la península de Coral cubren a los depósitos
eólicos antiguos.

Al sur de la Hoja 3569-27, uno o varios flujos
acuosos de los depósitos de bajada ubicados al orien-
te de la península de Coral, llegaron a la laguna
Llancanelo y se internaron en ella cubriendo a los
depósitos palustres modernos. En la Hoja 3569-33,
los depósitos de bajada interactúan con los depósi-
tos palustres antiguos y modernos. En ambas Hojas
los depósitos de bajada están cubiertos, cíclicamente,
por depósitos eólicos.

El abanico aluvial del arroyo La Cachorra, ubi-
cado al SE de la Hoja 3569-27, es una de las acumu-
laciones conspícuas de los depósitos de bajada en el
sector oriental; presenta cursos distributarios efíme-
ros de baja sinuosidad que divagan en una planicie
con pendientes mayores al 4% en su cabecera, ubi-
cada al pie de la sierra Chorreada y de 2% en la
porción distal, próxima a la península de Coral. Uno
de sus depósitos avanzó sobre la laguna Llancanelo
por el sur de la península, desviándose fuertemente
hacia el sur al hacer ingreso al área lagunar.

En la Figura 163 se observa el valle medio del
arroyo La Cachorra, con laterales en escarpa o trin-
chera que marginan al canal activo con paredes ver-
ticales de 3 a 4 m de altura y lecho plano. El atrin-
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cheramiento de los laterales indicaría una respuesta
rápida a cambios del perfil de equilibrio del arroyo;
por otro lado, el lecho plano responde a un canal por
el que circulan mayoritaria y esporádicamente flujos
de alta energía, propios de ambiente árido dominado
por escasas pero torrenciales precipitaciones.

Los sedimentos de los laterales del valle del arro-
yo La Cachorra están compuestos por depósitos pi-
roclásticos y epiclásticos intercalados. Conforman
bancos volcaniclásticos de variado espesor, bancos
con estratificación difusa y otros con estructuras de
corriente intercalados con típicos depósitos de caída
de tefras, sin estratificación y de composición varia-
da, alternando con acumulaciones eólicas.

Los bancos de tefras tienen espesores que en
algunos casos llegan al metro y una gran continui-
dad lateral. En la parte media del abanico predomi-
nan las arenas y los sedimentos finos sobre las gra-
vas y los bloques; en la Figura 164 se observa, en el
lateral sur del valle del arroyo La Cachorra, la si-
guiente columna: en la base, un potente depósito de
fango pardo claro con bloques dispersos, en su ma-
yoría de composición basáltica, cubiertos por una
sucesión rítmica, heterolítica, con laminación hori-
zontal, de arenas pardas, delgadas, con estructura
de corriente, alternadas con cenizas grises oscuras
finas, con incipientes estructuras de corriente en la
base. Hacia el tope, el perfil está truncado por un
flujo de detritos polimíctico encauzado (gravas y blo-
ques), matriz sostén, que a su vez está cubierto por
un nuevo evento piroclástico removilizado, con del-
gados bancos arenosos con estructuras de corriente
y delgados mantos eólicos.

Continuando aguas arriba por el curso activo del
arroyo La Cachorra, se arriba al extremo sudeste
de la Hoja 3569-27, donde se levantó otro perfil des-

cripto en la Figura 165. En éste, no se observan fa-
cies canalizadas, abundan los elementos de planicie
con desarrollo de paleosuelos, los que indicarían pe-
ríodos de relativa estabilidad, interrumpidos por flu-
jos densos, en manto, matriz sostén, con gravas y
bloques dispersos, como el que se observa en la base
del perfil, cubiertos por depósitos volcaniclásticos a
casi exclusivamente tufíticos, de gran continuidad
lateral y sin estratificación.

En la parte media del perfil, cubriendo los depó-
sitos tufíticos, se observa el desarrollo de nuevos
paleosuelos interrumpidos, en este caso, por un hori-
zonte de arenas medianas a finas, finamente lami-
nadas, bien seleccionadas, subangulosas, con abun-
dantes líticos negros y fragmentos de cristales de
yeso, aparentemente acumuladas por acción eólica.
Culmina con una sucesión heterolítica de bancos de
arenas claras, con laminación entrecruzada planar,
y bancos pelíticos tufíticos gris oscuro de mayor po-
tencia, con delgados niveles de calcretes, con
crotovinas y desarrollo incipiente de paleosuelos. La
sucesión puede corresponder a una facies marginal
de albardón, con eventos recurrentes de crecientes
con derrames laterales.

Hacia las nacientes del arroyo se llega al sec-
tor proximal del abanico; el cambio en la granulo-
metría de los depósitos es notoria, aquí las gravas
predominan sobre las arenas; en la Figura 166 se
observan flujos de detritos clasto sostén, de mode-
rada a alta energía, compuestos por arenas grue-
sas, gravas y bloques, laminados; cada evento
tractivo está intercalado por delgadas cortinas o
láminas de fango.

Del perfil de la Figura 165 se extrajeron cinco
muestras para ser analizadas en preparados de gra-
no suelto. La composición es similar en todas ellas,

Figura 163. Laterales verticales de 3-4 m de altura y lecho
plano que indican flujos efímeros de moderada a alta energía,

en el arroyo La Cachorra

Figura 164. Depósitos fluviales con facies arenosas y finas
no canalizadas, truncadas por un flujo de detritos canalizado

matriz sostén, en el arroyo La Cachorra
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Figura 165. Perfil de un lateral del valle del arroyo La Cachorra (69°O-35°39’S)

el yeso es abundante en la totalidad de las muestras
y no se ha tomado en cuenta para el conteo, el resto
de los minerales arrojan los siguientes porcentuales:
plagioclasa zonada 30-51%; vidrio 9-46%; augita,
hornblenda volcánica e hipersteno 4-13%; líticos
volcánicos 6-14 %; opacos 9-16%; cuarzo
monocristalino 4-5 % y ortosa 1-3%. Esta composi-
ción indica una procedencia mayoritaria de origen
volcánico.

Edad
No existen dataciones absolutas de los depósi-

tos de bajada; por su ubicación estratigráfica y po-
tencia se estima que sus acumulaciones podrían ha-
ber comenzado a inicios del Holoceno, y continúan
siendo activos en la actualidad.

Figura 166. Flujos de detritos separados por delgadas corti-
nas de fango en el sector proximal del abanico del arroyo La

Cachorra
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2.4.4. HOLOCENO - RECIENTE
Depósitos eólicos modernos (20)
Arenas, limos, lapilli y cenizas

Distribución areal
En este apartado se hace mención a las formas

de acumulación eólica activas, en tanto que las áreas
sometidas a deflación se mencionan en el capítulo
de Geomorfología.

Las microformas eólicas de óndulas, de pocos
centímetros de altura, son las formas de acumula-
ción activa de mayor distribución en toda el área de
trabajo, pero con mucha más abundancia en el ám-
bito de la Hoja 3569-27.

Las óndulas se desarrollan por la acción de los
frecuentes y fuertes vientos que soplan sobre la re-
gión, mayoritariamente del oeste, con componentes
NO tanto como SO, sobre todas aquellas superfi-
cies suceptibles de aportar arenas al sistema. En la
Figura 167 se observa un delgado manto de arena
sobre el que se desarrollan óndulas, luego de una
jornada de fuertes vientos, estas acumulaciones
menores a menudo interactúan, luego de tormentas
torrenciales, con el sistema fluvial.

Las mesoformas o acumulaciones eólicas de
mediano porte, de hasta unos 2 m de altura, se ob-
servan mayormente en el centro norte de la Hoja
3569-27 y a lo largo de la costa oriental de la laguna
Llancanelo en ambas Hojas Geológicas.

Se reconocieron dos formas principales de acu-
mulaciones eólicas de mediano porte: las móviles y
las fijas, estas últimas asociadas a obstáculos fijos
del terreno como arbustos o afloramientos rocosos;
donde la arena construye acumulaciones a sotaven-
to de los obstáculos. Estas formas son conocidas
como sombras de arena.

Entre las formas móviles más abundantes en el
área, se destacan los mantos y parches de arena, y
los campos de dunas.

Los mantos de arena son acumulaciones de va-
riado espesor y gran extensión areal, que se desa-
rrollan mayormente en la Hoja 3569-27; el más ex-
tenso y potente es el acumulado a lo largo del límite
oriental de la Hoja, desde el puesto Ortiz hasta el
puesto de E. Corales. En las cercanías del cerro Las
Cabras y al este del puesto Ortiz, la potencia del
manto de arena permite que se desarrollen sobre y a
expensas de él, dunas longitudinales de orientación
este-oeste, con alturas que no superan los 2 m (Fi-
gura 168).

Otros depósitos de menor extensión areal que
los anteriores reciben el nombre de parches de are-
na; al occidente de la laguna Llancanelo se forman
a expensas de las arenas de los depósitos del segun-
do nivel, los más conspicuos se distribuyen en las
cercanías del puesto Policanto, a unos 3 km al su-
reste del puesto Pavés, y en las cercanías del puesto
Vázquez. Asimismo, se extienden mantos y parches
de arena sobre los Depósitos del tercer nivel al
noroccidente del cerro Los Leones, próximos a la
ciudad de Malargüe, atravesados por la ruta provin-
cial 184; en este caso las arenas provienen de
retrabajo eólico sobre depósitos del antiguo abanico
aluvial del río Malargüe, donde hoy se encuentra
asentada la ciudad homónima.

Los campos de dunas que se extienden a lo lar-
go de la costa oriental de la laguna Llancanelo, se
ubican por encima de la festoneada escarpa que li-
mita los depósitos palustres antiguos de los depósi-
tos de bajada.

Desde el puesto Ortiz hacia el este y continuan-
do al sur, se observan los campos de dunas longitu-

Figura 167. Ondulas eólicas sobre delgado manto de arena.
Ruta provincial 184, unos 5 km al este de Malargüe

Figura 168. Dunas longitudinales paralelas a la ruta provincial
184, al este del puesto Ortiz. Imagen Google Earth
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dinales, ya mencionados en párrafos anteriores (Fi-
gura 168). Más al sur, en la península de Coral y al
este de ésta, se observa el desarrollo de un campo
de delgadas dunas barjanoides (Figura 169) que
avanzan hacia el este cubriendo los depósitos de
bajada, al depósito eólico antiguo, y a los basaltos de
la Formación Mancha Jarilla.

Al norte y al centro de la Hoja 3569-27, sobre
los depósitos palustres antiguos y más hacia el oes-
te, sobre los depósitos del segundo nivel, se desarro-
llan dunas complejas, de contornos irregulares, pro-
ducto del retrabajo eólico sobre los depósitos fluvia-
les de cursos efímeros.

Las acumulaciones eólicas interactúan con los
depósitos del segundo nivel, cubriendo los depósitos
fluviales, ahogando los canales efímeros y provo-
cando avulsiones tanto en el arroyo Malo como en
el arroyo Mocho, y en sus canales distributarios
menores.

En cercanías del puesto Policanto y también a
pocos kilómetros al norte, sobre la huella petrolera
E-O que lleva al puesto Agua Buena, se observan
dunas complejas de escaso desarrollo, acumuladas
a expensas de depósitos fluviales del arroyo Mocho.

Litología y edad
La litología de los depósitos eólicos es variada y

responde a la disponibilidad de arena suelta que el
viento encuentre a su paso y que sea susceptible de
ser extraída. Dada la composición mineralógica de
los sedimentos eólicos, es posible diferenciarlos de
acuerdo a sus componentes mayoritarios, en acu-
mulaciones de arenas de yeso, de arenas pumíceas
(lapilli y cenizas), y de arenas mixtas (piroclásticas y
epiclásticas).

Las blancas acumulaciones de arenas de yeso
conforman la faja de dunas barjanoides, longitudina-
les y los parches de arena que se distribuyen a lo
largo de ambas Hojas por toda la costa oriental de la
laguna Llancanelo, mencionadas por Violante et al.,
(2010), debido a la abundancia de yeso cristalino en
su composición mineralógica. Se han realizado aná-
lisis de grano suelto de seis muestras, y todas tienen
un porcentaje de yeso mayor al 50%. Al norte del
puesto W. Cortez el contenido de yeso varía entre
50 y 56%, en las dunas de la península de Coral
entre 56 y 62%, y en las ubicadas al este de la ruta
provincial183 y al norte y al este del puesto Cortez,
entre 65 y 73% (Figuras 169 y 170).

La preservación del yeso en estos depósitos es
posible gracias a la aridez del clima; el mineral se
forma, como ya se ha mencionado para los depósi-

tos eólicos antiguos, por precipitación química, favo-
recido por la alta evaporación imperante, a partir de
soluciones acuosas con alto contenido en sulfato de
calcio. Esto ocurre en un ambiente costero de poca
profundidad y prácticamente nula pendiente, como
el que presenta la laguna Llancanelo. Al evaporarse
la delgada lámina de agua costera, sobresaturada en
sulfato de calcio, se produce la cristalización del yeso
y el desarrollo de una costra salina; ésta es particu-
larmente abundante en la margen oriental de la la-
guna, en especial en el extremo oeste de la penínsu-
la de Coral, al pie del cerro Coral. El proceso de
precipitación y cristalización es continuo y activo,
acentuándose en períodos de fuerte retracción de la
laguna.

Las acumulaciones eólicas de arenas pumíceas,
con más de 75% de fragmentos piroclásticos, se
observan al noroeste de la Hoja 3569-27; el material
movilizado por el viento proviene de acumulaciones
piroclásticas de caída, que en mayor o menor medi-

Figura 169. Dunas barjanoides que cubren los depósitos de
bajada al este de la península de Coral. Imagen Google Earth

Figura 170. Dunas de yeso. Faja de dunas barjanoides en la
costa E de la Laguna Llancanelo, en proximidades del puesto

Cortez
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da fueron removilizadas por la acción fluvial del arro-
yo Mocho y sus tributarios menores.

Este tipo de acumulaciones se hallan al S del pues-
to Pavés y al N de puesto Policanto, donde desarro-
llan amplios mantos de arena de color pardo rosado,
con potencias que oscilan entre 0,5 y 2 m (Figura 171).
El lapilli es la fracción dominante, con ceniza subordi-
nada; sus depósitos poseen abundantes fragmentos
pumíceos alargados, subesféricos, de color pardo ro-
sado, ricos en vesículas, y con tamaños que varían
entre 5 y 10 mm de eje mayor (Figura 172).

La estratificación de los depósitos con abundan-
tes fragmentos pumíceos varía de finamente lami-
nada a laminación grosera en los mantos donde abun-
dan las pumicitas de mayor tamaño, el aspecto ge-
neral es homogéneo; se observa que los fragmentos
están dispersos irregularmente en una matriz de gra-
no más fino (Figura 172).

Las acumulaciones de arenas mixtas son aque-
llas en las que los fragmentos epiclásticos están en
proporción equivalente a los piroclásticos. En estas
arenas el retrabajo fluvial es mayor; a este grupo
asociamos los mantos de arena y dunas complejas
desarrollados sobre los depósitos del segundo nivel
del abanico aluvial en cercanías del puesto Vázquez,
ubicado en el centro norte de la Hoja 3569-27. Asi-
mismo, consideramos que pertenecen a este grupo
las acumulaciones eólicas mapeadas a lo largo del
límite occidental de la Hoja 3569-27, asociadas a la
removilización eólica de los depósitos fluviales del
río Malargüe.

Los depósitos eólicos modernos son producto de
procesos activos que interactúan en la actualidad con
el sistema fluvial, y son los principales constructores
superficiales del paisaje de la depresión de los
Huarpes.

Depósitos coluviales (21)
Gravas, bloques y arenas

La distribución areal de los Depósitos coluviales
es muy limitada en el área mapeada, y están asocia-
dos a las zonas con mayores pendientes, como al pie
de los cerros de la Hoya y Morado y de la sierra de
Palauco, donde se encuentran taludes y abanicos
aluviales, en el sentido de Suriano y Limarino (2009).

Como sucede normalmente, la composición de
estos depósitos es dependiente de la litología del área
de proveniencia, que al ser generalmente restringida,
suelen poseer carácter monomíctico. En todos los
casos en que se pudieron observar directamente, es-
tán compuestos por fragmentos de rocas de coladas
basálticas o de brechas de la Formación Palauco, y
en menor medida de la Volcanita Los Barros; en la
zona adyacente al cerro Zaino, es posible que haya
contribución de las sedimentitas de la Formación León.

No se hallaron elementos directos para su data-
ción; se estima que son producidos por procesos
activos, y por lo tanto fueron formados recientemente.

Depósitos de lagunas efímeras salinas (22)
Limo, arcilla, arena, evaporitas

Distribución areal y descripción general de
los afloramientos

Las lagunas efímeras se hallan presentes en
ambas Hojas. En la Hoja 3569-27 se identificaron
cuatro cuerpos lagunares efímeros, todos alojados
en los Depósitos del tercer nivel. La superficie que
ocupan es pequeña, la de mayor extensión es la la-
guna El Chacay, ubicada al oeste de la zona de tra-
bajo, a pocos metros al norte del puesto homónimo,
es un cuerpo elongado en sentido NO-SE, confina-

Figura 171. Arenas pumíceas pardo rosadas, groseramente
estratificadas, al S del puesto Pavés, sobre la huella petrolera

E-O
Figura 172. Detalle de las arenas pumíceas. Ídem Figura ante-

rior
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do a lo largo de su margen este por depósitos de
flujos densos, no canalizados, de los Depósitos del
segundo nivel.

Hacia la laguna El Chacay confluyen, por el norte
y el oeste, las aguas del arroyo El Chacay y sus
tributarios menores, que tanto por lluvias torrenciales
como por deshielo o ambos, permiten la formación
de un cuerpo de agua que puede llegar a tener una
extensión de unos 0,5 km2, como por ejemplo en el
año 2009 (Figura 173). La laguna El Chacay no es
un cuerpo endorreico, cuando existe exceso de agua,
ésta desagua en el brazo norte del río Malargüe. La
laguna es panda, con fondo plano, y queda habitual-
mente totalmente seca, característica que se obser-
vó en enero de 2004, en la imagen de la Figura 174.
Los depósitos de la laguna El Chacay forman cor-
dones litorales elongados que se recuestan princi-
palmente sobre la línea de costa sur y este, en coin-
cidencia con la dirección de flujo de los cursos efí-
meros del arroyo El Chacay; ese sector recibe los
mayores desbordes en ocasión de tormentas
torrenciales. Asimismo, la acción eólica sobre los
depósitos es cotidiana y dominante en períodos de
sequía. Los vientos del oeste y noroeste favorecen
la deflación de los sedimentos lagunares que luego
son redepositados siguiendo esas trayectorias.

En la margen sur, donde se asienta elpuesto La-
guna El Chacay, los cordones litorales tienen un di-
seño sub-circular marginando el cuerpo de agua. El
cordón más alto y más antiguo, ubicado a pocos
metros del puesto, tiene un desnivel de unos 10 m,
con la base de la escarpa en la línea de costa actual.
A lo largo de la margen este de esta línea de costa,
la actividad eólica y la acción del oleaje han desa-
rrollado una pequeña escarpa de un metro de altura
(Figura 175).

En la Hoja 3569-33 los depósitos de lagunas efí-
meras salinas están mucho más restringidos, se des-
tacan las acumulaciones ubicadas al sur de los

Figura 173. Costa SE de la laguna El Chacay; depósitos limo arenosos en la línea de ribera (abril de 2009)

Figura 175. Arcillas, limos y arenas finas acumuladas en la
laguna El Chacay, edafizadas en la base y retrabajadas por

acción eólica en el tope. Puesto Laguna El Chacay

Figura 174. Laguna El Chacay totalmente seca en enero de
2004. Imagen Google Eart
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Cerritos Colorados y en el faldeo oriental del cerro
La Buitrera, ambos al oeste del camino que condu-
ce al yacimiento Fortunoso.

Litología y edad
Los depósitos de lagunas salinas efímeras están

compuestos por sedimentos de grano fino, arcillas y
limos, laminados y de colores blanquecinos a grises.
En el caso de la laguna El Chacay están edafizados
en la base, con delgados horizontes de calcretes blan-
quecinos. Continúan hacia la parte media y superior
con arenas finas y limos con líticos negros; hacia el
tope las arenas finas y limos son más abundantes
que las arcillas y están finamente laminados.

Del cordón litoral más alto, tanto como de la es-
carpa, se han extraído tres muestras que fueron es-
tudiadas en preparados de grano suelto. La minera-
logía que tienen todas las muestras es similar; el mi-
neral más abundante es la plagioclasa zonada, que
varía entre 45% y 33%, le sigue en importancia el
yeso con 34% al 21%, luego el vidrio volcánico de
17% al 11%, y por último los líticos pelíticos, que en
las tres muestras varían entre 13% y 9%. En todas
las muestras domina la fracción pelítica, y en el tope
del cordón lagunar más alto la fracción pelítica es
aún más abundante, 74% y las arenas suman 26%.
En las muestras de la escarpa la fracción pelítica
varía entre 66% en la base a 60% en la parte media,
y la arena entre 34% y 40%, respectivamente.

No hay dataciones absolutas de estos depósitos,
sus acumulaciones son producto de procesos acti-
vos.

Depósitos aluviales y deltaicos del río Ma-
largüe y del arroyo Mocho (23)
Arenas, gravas, limos y arcillas

Distribución areal, litología y edad
El río Malargüe es el curso de mayor importan-

cia que divaga por la llanura aluvial en la zona de
trabajo, discurre de oeste a este hasta alcanzar su
desembocadura en la laguna Llancanelo.

Este río tiene régimen permanente en el área
montañosa antes de hacer su ingreso a la llanura
pedemontana, pero una vez en ella, la actividad
antrópica, sumada a procesos naturales, han provo-
cado variaciones en su curso superficial, especial-
mente en los últimos setenta años. Una de las más
importantes ha sido la construcción del dique regu-
lador Gobernador Blas Brisoli, ubicado a 4 km al
oeste de la ruta nacional 40, fuera del área de traba-
jo; éste desde 1954 embalsa el agua que luego es

distribuida en la ciudad de Malargüe para uso domi-
ciliario y riego.

Aguas abajo del dique, el río Malargüe desarro-
lla un amplio abanico aluvial; al ingresar a la Hoja
3569-27 y al oeste de las estancias Cerro Los Leo-
nes y Las Chacras, se han realizado obras de cana-
lización para riego y desvíos de cauces menores para
evitar inundaciones, que han provocado que el río
Malargüe abandonara prácticamente su curso his-
tórico, divagara e incidiera por antiguos cursos aban-
donados, y generara el brazo norte del río, hoy en
día mucho más caudaloso que el brazo sur o históri-
co que figura en la cartografía antigua de la zona.
En la Figura 176 se puede observar un tramo del
brazo norte, en cercanías del casco de la estancia
Cerro Los Leones, durante un período de creciente
(diciembre de 2008).

El perfil del canal del brazo norte tienen lecho
plano, con óndulas de corriente de 2 a 4 cm de altu-
ra, y márgenes en escarpa o trinchera de 1,5 a 2 m
de altura. En períodos de bajo caudal superficial son
frecuentes los derrumbes de los laterales del curso
por descompresión y socavamiento lateral del río
(Figura 177).

El brazo norte del río Malargüe no figura hasta
el presente en las cartografías oficiales del IGN (Ins-
tituto Geográfico Nacional), tanto a escala 1:250.000
como en la antigua cartografía a escala 1:100.000
levantada durante los años 1945-1946.

El estilo de los canales fluviales del brazo norte
y del brazo sur del río Malargüe son diferentes, como
así también la granulometría del material transporta-
do. El brazo norte transporta mayormente arena y
grava subredondeada en menor proporción (Figura
178). Desarrolla cursos rectos de baja sinuosidad,
sin albardón, en un diseño anastomosado con gran-

Figura 176. Vista hacia el O del caudaloso nuevo brazo norte
del río Malargüe, en época de creciente (diciembre de 2008),

en la estancia Cerro Los Leones
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casco de la estancia Cerro Los Leones tienen una
disposición subparalela y rumbo ENE, confluyen al
oeste del puesto Pardo con el arroyo Mocho; desde
ahí se produce un brusco cambio de rumbo del río
Malargüe hacia el sureste. Desde la confluencia, al
oeste del puesto Pardo y hasta la desembocadura
en la laguna Llancanelo, se desarrolla un delta que
cubre una superficie de unos 15 km2, cuyos depósi-
tos frontales progradan hacia la laguna; el arroyo
Mocho aporta las gravas y los bloques al sistema.

Estos depósitos de gravas y bloques que aporta
el arroyo Mocho, se pueden observar desde las cer-
canías del puesto Pardo, forman lóbulos romos de
0,5 a 1 m de altura con una longitud variable, algo
elongados en el sentido de la corriente, la falta de
selección que presentan estas acumulaciones per-
mite asociarlas más con las porciones distales de los
flujos hiperconcentrados de los Depósitos del pri-
mer nivel que con los depósitos deltaicos. Orlando
estos lóbulos, se asientan acumulaciones de arenas

Figura 177. Brazo N del río Malargüe, la descompresión en
época de bajante y el socavamiento lateral de las aguas del
río provocan la inestabilidad de sus márgenes, evidenciada
por una sucesión de derrumbes; N del puesto V. Pérez, abril

de 2009

Figura 178. Sedimentos acumulados por el brazo N del río
Malargüe, gravas medianas y finas subredondeadas en ma-

triz arenosa. Idem anterior

Figura 179. Brazo sur, curso histórico del río Malargüe en
época de creciente (diciembre de 2008). Casco abandonado

de la estancia Llancanelo

Figura 180. Cauce seco del brazo sur o histórico del río Ma-
largüe en el puesto V. Pérez, en abril de 2009

des islas que aumentan de superficie hacia la des-
embocadura.

El canal del brazo sur o histórico del río Malar-
güe está seco la mayor parte del año, posee agua en
épocas de creciente con un caudal muy disminuido,
sólo cubriendo el lecho, como se puede observar en
la Figura 179 tomada también en diciembre de 2008.
En ella se distingue un cuerpo de agua pando, sin
signos superficiales de corriente, que habitualmente
se seca para mediados de enero.

El canal del brazo sur del río Malargüe tiene un
diseño meandriforme que, entre el casco abandona-
do de la estancia Llancanelo y el puesto de Valentín
Pérez es de alta sinuosidad. En todo este tramo de-
sarrolla amplios albardones laterales y un perfil cón-
cavo y asimétrico (Figura 180). El material trans-
portado es arena, limo y arcilla, las gravas son mino-
ritarias y no mayores que tamaño sábulo.

Unos 4 km al este del puesto Valentín Pérez, los
brazos sur y norte del río Malargüe, que desde el
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a gravas, bien seleccionadas, por sectores imbrica-
das, con aparente estratificación entrecruzada de bajo
ángulo, y con desarrollo, en muchos casos, de ondu-
litas trepadoras. Hacia la desembocadura en la la-
guna, ocupando una superficie de unos 4,5 km de
largo por unos 2,5 km de ancho, se extiende un gran
número de islas irregulares, festoneadas por albar-
dones vegetados, que presentan en su mayoría un
interior deprimido y pantanoso, las islas estan limita-
das entre sí por cursos distributarios menores, pandos
y de corta longitud. En las islas más altas se ha podi-
do observar que la acumulación de los albardones
muestra una laminación subparalela de arenas finas
y limos, con gravas escasas y dispersas, los guija-
rros son el tamaño dominante y estan dispuestos en
una fábrica muy abierta.

Se analizaron muestras de sedimentos de co-
rriente del río Malargüe, unas al norte de la estancia
Las Chacras, y otras al este del puesto Valentín Pérez.
La fracción arena es mayoritaria en todas las mues-
tras analizadas, su relación con la fracción pelita en
la zona de Las Chacras varía entre 86% y 80% de
arena y 14% y 20% de pelita. En las cercanías del
puente sobre el brazo norte del Malargüe, por el ca-
mino que conduce al puesto de Valentín Pérez, la
fracción arena varía entre 80% y 75% y la pelita
entre 20% y 25%.

Los estudios de grano suelto de las muestras no
poseen variaciones minerales que difieran a las ana-
lizadas para los depósitos fluviales del abanico alu-
vial, salvo la menor proporción de yeso presente en
estos depósitos. El mineral más abundante es la pla-
gioclasa zonada que varía entre 60% y 50%, en tan-
to que el vidrio varía entre 8% y 7%; el yeso entre
7% y 6%, los líticos pelíticos entre 25% y 18%, los
líticos volcánicos 1%, los opacos entre 5% y 4%, y
por último la suma de augita, hipersteno y hornblen-
da volcánica varía entre 5% y 4%.

Son acumulaciones de procesos activos.

Depósitos aluviales recientes de arroyos
(24)
Arenas, gravas, bloques y limos

Distribución areal y descripción general de
los afloramientos

Son depósitos clásticos recientes y actuales de-
sarrollados en arroyos permanentes o temporarios,
caracterizados por su gran inmadurez textural y com-
posicional. Se distribuyen principalmente en la Hoja
3569-33, tanto al oeste como al este de la laguna
Llancanelo; en la Hoja 3569-27 se localizaron úni-

camente en el lecho del arroyo La Cachorra, al este
de la península de Coral.

Su composición es muy variable y depende mar-
cadamente de la litología de las áreas de aporte, pre-
sentan abundante mezcla de material epiclástico y
piroclástico, antiguo, redepositado y moderno. Tie-
nen mayor extensión areal en las regiones más ele-
vadas de la Hoja 3569-33, principalmente al este de
la Faja Plegada y Corrida de Malargüe y de las sie-
rras desarrolladas por ascenso de las rocas volcáni-
cas, intrusivas y sedimentarias neógenas (unidades
2 a 5). Otra zona donde son comunes, aunque con
un desarrollo mucho menor, es en la bajada occiden-
tal del grupo de volcanes del Nevado, en la costa
este de la laguna Llancanelo.

Fueron diferenciados de otros depósitos aluvia-
les (unidades 16 a 19 y 23) debido a su mayor inma-
durez y heterogeneidad, y a que no forman cuerpos
sedimentarios de forma definida.

Son acumulaciones de procesos activos.

3. ESTRUCTURA

El hallazgo de petróleo en el subsuelo, al este de
la ciudad de Malargüe en 1934, favoreció enorme-
mente el conocimiento geológico de toda la región, y
es así que desde esa fecha hasta la actualidad un
gran número de investigadores han aportado y apor-
tan información que ha permitido caracterizar la es-
tratigrafía y la estructura de la zona, tanto en super-
ficie como en subsuelo (ver Figura 5).

Las Hojas 3569-27 y 3569-33, Laguna Llan-
canelo Norte y Laguna Llancanelo Sur respectiva-
mente, se ubican al este del segmento austral de la
Cordillera Principal, estructuralmente representada
por la Faja Plegada y Corrida de Malargüe
(Kozlowski et al., 1989; 1993) que está delimitada
al oriente por la falla de corrimiento Malargüe, con-
siderada el frente orogénico de la región y límite oc-
cidental de la cuenca de Malargüe (Silvestro et al.,
2005).

La Faja Plegada y Corrida de Malargüe tiene
como característica principal, a diferencia del seg-
mento norte de la Cordillera Principal, que en las
láminas de corrimiento participan escamas de basa-
mento, constituidas por el Grupo Choiyoi, que aflora
fuera de la zona de trabajo a tan sólo unos 4 km al
oeste de la estancia Las Chacras, en el núcleo del
anticlinal Chihuido (Llambías et al., 2005).

El Grupo Choiyoi constituye el basamento de todo
el sector sur mendocino de la Cuenca Neuquina
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(Nullo et al., 2005); que fue afectado por fallamien-
to normal durante el rift triásico-jurásico que generó
una estructura de bloques (Giambiagi et al., 2005),
y posteriormente fue cubierto por depósitos sedimen-
tarios jurásicos, cretácicos, paleógenos pre y
posorogénicos y por último, neógenos sinorogénicos
acumulados durante la orogenia Andina.

La Faja Plegada y Corrida de Malargüe, en la
zona de Malargüe, según Silvestro et al., (2005), se
caracteriza por presentar un estilo con trenes es-
tructurales de basamento que resuelven los acorta-
mientos en estructuras de cubierta con desarrollo de
zonas triangulares y fajas diapíricas. Relacionadas
con estas estructuras se desarrollaron cuencas elon-
gadas (Figura 5) como la cuenca de Malargüe, don-
de fueron conservados los sedimentos sinorogénicos
terciarios, que registraron la cinemática de las es-
tructuras circundantes.

Sobre la base del análisis estratigráfico de per-
foraciones petroleras exploratorias y de la interpre-
tación de líneas sísmicas, muchos autores conclu-
yen que el Grupo Choiyoi se extiende por el subsue-
lo de ambas Hojas para aflorar nuevamente al este,
ya en el área de la Hoja 3569-IV Embalse El Nihuil
(Sepúlveda et al., 2007).

Desde el punto de vista del análisis de superfi-
cie, la estructura de las Hojas puede ser dividida en
dos grandes áreas: la norte, ocupada por la cuenca
de antepaís, o área pedemontana conocida como la
porción sur de la Depresión de los Huarpes, que in-
cluye la laguna Llancanelo, y la sur ocupada por la
zona serrana, conformada por la estribación norte
de la sierra de Palauco y serranías menores, las ex-
tensas planicies basálticas y los numerosos conos
monogénicos.

3.1. CICLOS DIASTRÓFICOS

Dentro del ambiente de las Hojas se pueden di-
ferenciar dos ciclos diastróficos con desigual expre-
sión morfológica en superficie: el Ciclo Gondwánico
(deformación y magmatismo paleozoico-mesozoico)
cuyas estructuras y depósitos magmáticos no aflo-
ran en la zona de trabajo pero sí en áreas muy cer-
canas y se distribuyen ampliamente en el subsuelo,
y además se observan evidencias de reactivación
de sus fracturas y lineamientos (Silvestro et al., 2005;
Silvestro y Atencio, 2009; Giambiagi et al., 2005) y
el Ciclo Ándico (deformación y magmatismo ceno-
zoico) que se expresa con fuerte plegamiento, la reac-
tivación de las fracturas del rift mesozoico y abun-
dante magmatismo plutónico y volcánico.

El Ciclo Gondwánico en la región se caracteriza
por una intensa actividad magmático-sedimentaria
iniciada en el Pérmico, que aflora a tan solo unos 4
km al oeste del límite occidental de la zona de traba-
jo, en el anticlinal del Chihuido (o anticlinal Malar-
güe) y en pequeños sectores aledaños. El complejo
volcano sedimentario culminó con un evento que
corresponde a la intrusión de un dique de riolita-mon-
zogranito, que fue datado por el método de U-Pb en
250±5 Ma (Llambías et al., 2005); estos autores
correlacionaron el episodio ígneo con el Grupo Choi-
yoi; asimismo, encontraron que el rumbo norte que
presentan las unidades volcano sedimentarias y la
subverticalidad de los diques permiten inferir un es-
fuerzo horizontal de dirección E-O al momento de
su emplazamiento, y lo relacionaron a un campo de
esfuerzos extensional. Los autores citados conside-
raron que fue la fase diastrófica Huárpica (Triásico
medio), la que inició la formación de los ambientes
de rift que albergaron las cuencas triásicas, recono-
cidas a lo largo de todo el sector cordillerano.

El Ciclo Gondwánico en el ámbito de las Hojas,
como se mencionó previamente, no tiene expresión
superficial directa de sus estructuras, pero sí me-
diante la reactivación de las fallas directas mesozoi-
cas, invertidas durante la compresión andina, las que
poseen un rumbo predominante NNO a NO
(Giambiagi et al., 2005).

El Ciclo Ándico, según Ramos (1999), puede ser
dividido en dos subciclos con características propias
y reconocidas en el área de trabajo: un Subciclo
Paleógeno representado por los movimientos
incaicos y un Subciclo Neógeno-Cuaternario con los
movimientos principales asociados a la fase quechua.

Del Subciclo Paleógeno se reconocen el volca-
nismo y los depósitos sinorogénicos que se iniciaron
en el Oligoceno tardío (Volcanita Los Barros) con el
desarrollo de importantes estratovolcanes.

El Subciclo Neógeno se caracteriza por esfuer-
zos compresivos de dirección E-O, que provocaron
que los depósitos sinorogénicos que hoy conforman
la Cordillera Principal se reestructurasen en una Faja
Plegada y Corrida de rumbo N-S a NNE que involu-
cró al basamento (Giambiagi et al., 2009), invirtien-
do los depocentros del rift mesozoico, también se
asocia a este evento el emplazamiento de intrusivos
andesítico-dacíticos.

Hacia fines del Neógeno e inicio del Cuaterna-
rio se instaló en el área un volcanismo de retroarco
con efusiones fisurales y puntuales con marcada ali-
neación de sus conos con rumbo predominante NNO
y EO, que continuó hasta el Holoceno temprano.
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3.2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA

El área norte (Hoja 3569-27) se caracteriza por
un relieve llano, con muy leve inclinación al este,
que como se ha reiterado, corresponde al relleno de
la cuenca de antepaís o cuenca de Malargüe, que
según Silvestro et al., (2005), y a partir de estudios
sísmicos, la describieron como elongada en sentido
NNO, con un espesor medio en el eje de la cuenca
de unos 2500 m; en el área no se observan expresio-
nes directas de estructuras en superficie, pero sí en
subsuelo; estos autores afirmaron que desde la falla
o corrimiento Malargüe hacia el este, el desarrollo
de la cuenca está controlado por la migración de la

deformación de la Faja Plegada y Corrida hacia el
antepaís, durante el Mioceno tardío-Plioceno.

Afloramientos del margen occidental de la cuenca
de Malargüe se observan en el área sur o serrana (Hoja
3569-33), en los cerros Chachao y La Batra, y al occi-
dente del cerro Morado, a lo largo del arroyo La Batra.
Asimismo, Giambiagi et al., (2009) interpretaron que
el frente del corrimiento Malargüe se extiende por la
zona de trabajo desde el cerro Chachao hasta el cerro
La Batra con rumbo NNO y a partir de allí cambia a
rumbo NNE, continuando hasta el cerro Bayo de la
Batra, ya fuera del ámbito de la Hoja (Figura 181).

El área sur o serrana se caracteriza por la pre-
sencia de cuerpos ígneos andesítico-dacíticos, como

Figura 181. Esquema tectónico de las hojas 3569-27 y 3569-33



Laguna Llancanelo Norte y Laguna Llancanelo Sur 105

el mencionado cerro La Batra que intruye al Grupo
Malargüe, un cerro innominado ubicado al sur del
cerro Zaino que intruye a la Formación León, y di-
ques de rumbo E-O y NNO que se alojan tanto en la
Volcanita Los Barros (Oligoceno tardío) como en la
Formación León (Mioceno temprano a medio) y en
la Formación Palauco (Mioceno tardío a Plioceno).

Las efusiones volcánicas que dieron inicio al Ciclo
Ándico en el Oligoceno tardío (Volcanita Los Ba-
rros) continúan en el Neógeno temprano con la For-
mación León con mayor presencia de acumulacio-
nes epiclásticas y culminan en el Mioceno medio-
Plioceno con los basaltos, andesitas y brechas de la
Formación Palauco. Toda esta potente secuencia
volcaniclástica oligoceno-miocena se observa tanto
en el flanco norte de la sierra de Palauco como en la
zona del cerro Boleadero, plegada suavemente con
rumbo predominante N-S y leves flexuras de sus
ejes tanto al NNE como al NNO.

Durante el Pleistoceno se desarrolló en el área
un extenso volcanismo básico con fuertes caracte-
rísticas de retroarco, dando inicio a las efusiones del
Ciclo Ándico. La profusión de conos monogénicos
alineados en un arreglo mayoritario de rumbo NNO
y EO y la gran extensión areal de las planicies es-
tructurales basálticas han permitido sugerir a varios
autores que esas erupciones se desarrollaron bajo la
influencia de un régimen local de extensión junto con
las estructuras gravitacionales que marginan a la la-
guna Llancanelo (Bermúdez et al., 1993) tanto al
este como al oeste desde la Loma Atravesada por el
sur, continuando por el cerro La Buitrera y siguien-
do por el oeste de los Cerritos Colorados, donde se
infiere una deformación extensional cuyo bloque ele-
vado es el flanco norte de la sierra de Palauco mar-
ginando la cuenca de Llancanelo en su porción su-
roccidental cubierta por potentes derrames basálti-
cos; asimismo, evidencias geofísicas puntualizan el
desarrollo sistemático de una deformación extensio-
nal y atenuación cortical, inferida por el descenso
subcortical de la velocidad de ondas sísmicas
(Folguera et al., 2012).

4. GEOMORFOLOGÍA

Se diferencian dos regiones con relieves clara-
mente disímiles (Figura 182), un sector limitado al
oeste y sudoeste de la Hoja 3569-33, con predomi-
nio de un sistema geomórfico montañoso en estado
juvenil, compuesto por rocas volcánicas y sedimen-
tarias neógenas deformadas por la tectónica andina,

y que representan el extremo sudoriental de la Faja
Plegada y Corrida de Malargüe; en tanto que el res-
to del área mapeada está ocupada por una zona de
bajo relieve relativo, compuesta por una amplia ba-
jada aluvial, un sector deprimido con sedimentación
palustre y un plateau basáltico con numerosos co-
nos piroclásticos sobreimpuestos.

El paisaje fue modelado a partir de la interac-
ción de procesos geomórficos controlados por la tec-
tónica, el volcanismo y el clima. Los procesos endó-
genos fueron los responsables de elevar el sector y
dejar el relieve expuesto a la degradación a través
de los procesos fluviales y de remoción en masa que
se sucedieron desde el Mioceno tardío (Silvestro et
al., 2005) hasta la actualidad.

El área deprimida es característica de un am-
biente tectónico de retroarco, denominada subcuen-
ca Llancanelo (Llambías et al., 2010), o segmento
austral de la depresión de los Huarpes (Polanski, 1954
y 1964), delimitada por el río Atuel al norte, el área
volcánica del Nevado (bloque de San Rafael) al este,
el complejo volcánico Payún Matru al sur y la Faja
Plegada y Corrida de Malargüe al oeste; en la parte
austral y sudoriental, durante el Pleistoceno se de-
sarrolló un plateau basáltico con un evento poste-
rior de formación de numerosos conos mono-
genéticos que limitó la extensión del ambiente palus-
tre.

El drenaje es endorreico, con nivel de base en la
laguna Llancanelo; la mitad norte está ocupada por
extensos depósitos de bajada, formados por el río
Malargüe y los arroyos Malo, Mocho, Álamo y El
Chacay; que producen el retrabajo de los abanicos
aluviales pleistocenos que desde el NO formaron los
ríos Atuel, Salado y Malargüe cuando sus aguas ba-
jaban cargadas de grandes cantidades de material
detrítico producto de la deglaciación. La porciones
distales de estos abanicos ingresaban a través de un
sistema deltaico a una extensa laguna cuya recons-
trucción paleogeográfica (Di Tommaso et al., 2011b)
incluía a la actual laguna Llancanelo, y fuera del
ámbito de la Hoja, el embalse El Nihuil y las salinas
del Diamante. Sobre este relieve se acumularon enor-
mes cantidades de arena, en algunos casos forman-
do dunas longitudinales, mientras que en otros sitios
se desarrollaron extensas planicies cubiertas con
salitre, producto de las bajas precipitaciones y la alta
evapotranspiración.

Un rasgo destacable en la margen oeste de la
laguna se da en el contacto entre la planicie basálti-
ca y los antiguos sedimentos palustres, donde las
aguas insumidas en el frente montañoso surgen en
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vertientes que desaguan a través de los arroyos
Menucos y Cari-Laufquen o mediante zonas de ba-
ñados, como los bañados de Cari-Laufquen, los po-
zos de Llancanelo y de Carapacho, y la Aguada de
Abajo.

En las márgenes del arroyo Mocho se recono-
cieron una serie de suaves montículos formados por
depósitos de bloques de variada composición en una
matriz arenosa (Figura 183), cuyo origen podría es-
tar vinculado a un flujo de características violentas
originado a partir del colapso del represamiento na-
tural del río Salado, formado por la colada del volcán
Hoyo Colorado del complejo El Infiernillo.

La laguna Llancanelo es el cuerpo lagunar más
importante de la provincia de Mendoza y ha sido

declarada reserva provincial por su biodiversidad y
sus cualidades paisajísticas y ecológicas. Se ha cal-
culado una superficie máxima cercana a los 2.400
km2 (Di Tommaso et al., 2011b), en tanto que en la
actualidad fluctúa entre 400 km2 y 120 km2 debido a
la constante merma en el aporte de agua. A expen-
sas de la notable reducción de la superficie lagunar
quedó expuesta una amplia planicie de inundación
lacustre (playa), donde precipitan sales como con-
secuencia de la aridez extrema del lugar. Emergen
de esta planicie a manera de islotes los cerros Trapal,
en la margen oeste y Coral sobre la margen este
(Figura 184); además, en esta margen se ubica el
bloque alto de la falla Llancanelo (Bermúdez y Del-
pino, 1989) cuya dinámica ha dejado expuesto un

Figura 182. Esquema geomorfológico de las hojas 3569-27 y 3569-33
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nivel de terraza, cubierto en parte por dunas coste-
ras con importantes cantidades de yeso y ceniza en
su fracción detrítica.

Se suman a este paisaje bajadas aluviales me-
nores poco disectadas por escasos arroyos de corto
recorrido y régimen no permanente, y por otro lado
la del arroyo La Cachorra, con un valle muy disec-
tado, encajonado en laterales de hasta 4 m de altura;
al norte de éste, la bajada aluvial ha sido ahogada
por importantes acumulaciones de arena provista por
los fuertes vientos procedentes del oeste que han
logrado construir dunas longitudinales orientadas en
sentido E-O.

La instalación de un ambiente volcánico de re-
troarco desde el Pleistoceno, conformó un paisaje
característico, con predominio casi exclusivamente
volcánico, conocido como Campo Volcánico
Llancanelo, perteneciente a la Provincia Volcánica
Payenia. El relieve resultante quedó conformado por
una extensa planicie lávica basáltica integrada por
coladas infladas de tipo pahoehoe, de donde emer-
gen numerosos conos monogenéticos de escorias
(Figuras 184 y 185) y otros de origen hidromagmático

concentrados en los alrededores de la laguna
Llancanelo. Los exponentes principales de este últi-
mo tipo son los cerros Malacara, Jarilloso y
Carapacho (Figura 186).

Un rasgo morfológico distintivo en esta región
es el escudo basáltico del cerro Patahuilloso (Llam-
bías et al., 2010) formado por una concentración de
conos y coladas pahoehoe que ocupan una superfi-
cie de 140 km2 y una altura máxima de 330 m sobre
la planicie. La actividad fluvial de este sector fue
prácticamente cegada por la actividad volcánica, y
luego por los sucesivos períodos de aridez que origi-
naron gran cantidad de arena que se depositó sobre
las planicies lávicas y aluviales. Por otro lado, la for-
mación del cerro Malacara habría sido responsable
de la interrupción del drenaje de superficie que co-
rría previamente desde la zona del Chihuido, inme-
diatamente al oeste, y que habría desaguado en la
laguna Llancanelo a través de una zona baja locali-
zada entre los grupos de los cerros de las Piedras
Blancas y Patahuilloso.

Sobre la planicie basáltica se observan numero-
sos rasgos morfológicos de menor escala, caracte-

Figura 183. Depósito de bloques polimícticos en cercanías del arroyo Mocho

Figura 184. Laguna Llancanelo desde la costa oeste; al fondo, el cerro Coral y volcanes del grupo del Nevado
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rísticos de lavas pahoehoe de tipo inflado, como
túmulos, ascensos de lava, tubos de lava y canales
de lava y hornitos, descriptos en detalle en las sec-
ciones correspondientes a las formaciones Chapúa
y Puente.

5. HISTORIA GEOLÓGICA

MESOZOICO-PALEÓGENO

Aunque la unidad aflorante más antigua corres-
ponde al Cretácico tardío - Paleógeno, inmediata-
mente hacia el oeste y en el subsuelo de la zona de
trabajo se distribuye un conjunto de unidades depo-
sitadas previamente, que es importante considerar
para comprender la evolución geológica y tectónica
de la comarca estudiada.

El basamento estructural preandino está forma-
do por las volcanitas y piroclastitas ácidas del Grupo
Choiyoi, formadas entre el Pérmico tardío y el Triá-
sico medio. A continuación se generó una cuenca de
rift que entre fines del Triásico medio y el Jurásico
temprano registró la depositación de los sedimentos
clásticos continentales del Grupo Tronquimalal (for-
maciones Chihuido y Llantenes), la Formación
Remoredo y la intrusión de los «granitos y pórfidos
del Chihuido», que poseen una edad radimétrica de
194 Ma.

Entre el Jurásico temprano y el Cretácico tem-
prano el margen occidental de la región estuvo ca-
racterizado por la presencia de una trinchera oceá-
nica, un arco de islas volcánicas y una cuenca de
trasarco hacia el este de aquella, denominada Cuen-
ca Neuquina y que recibió más de 4000 metros de
depósitos marinos, litorales y continentales. El relle-
no de esa cuenca en esta región comenzó con la
depositación del Grupo Cuyo (Jurásico temprano a
medio), formado por las formaciones Bardas Blan-
cas, Puesto Araya, Tres Esquinas, Lajas y Tábanos,
depositadas en un ambiente marino litoral que evo-
lucionó a deltaico y costero. A continuación se de-
positó el Grupo Lotena (Jurásico tardío), que reúne
las formaciones Lotena, La Manga y Auquilco de
ambiente de sabkha marginal a litoral restringido.
Hacia fines del Jurásico se produjo un nuevo ascen-
so eustático registrado en la base del Grupo Mendo-
za (Jurásico tardío-Cretácico temprano), que está
constituido por las formaciones Tordillo, Vaca Muer-
ta, Chachao y Agrio. La sedimentación asociada a
ambientes marinos concluyó a fines del Cretácico
temprano con la depositación de los sedimentos cal-
cáreos y evaporíticos de las formaciones Huitrín y
Rayoso, integrantes del Grupo Rayoso.

Posteriormente se produjo el cierre de la cuen-
ca marina debido a un aumento de la compresión en
el oeste de la placa sudamericana, y el comienzo de
la estructuración cordillerana; se evidencia un cam-
bio de procedencia de los sedimentos, que durante
el relleno de la Cuenca Neuquina procedían desde
el oeste, y a partir del Cretácico tardío se observa
que los litosomas traslapan hacia oriente. La región
recibió espesos depósitos continentales de ambiente
intermontano, pertenecientes al Grupo Neuquén.
Desde fines del Cretácico y hasta el Paleoceno se
registra la depositación del Grupo Malargüe, forma-
do por sedimentos marinos de procedencia atlánti-
ca, litorales y continentales, y que conforman las
unidades aflorantes más antiguas de la zona de tra-
bajo. Las exposiciones del Grupo Malargüe están
relacionadas con la deformación producida durante
el Neógeno en la Faja Plegada y Corrida de Malar-
güe.

PALEÓGENO-NEÓGENO

Luego de un prolongado hiato sedimentológico,
dominado por erosión asociada probablemente con
la actividad de la fase Incaica, se depositó un ciclo
sedimentario-volcánico entre el Oligoceno-Mioceno
y el Plioceno, con particular desarrollo en los depo-

Figura 185. Erosión en sombrilla en un cono de escoria

Figura 186. Anillo de toba del volcán Carapacho, desarrollado
sobre la planicie de la laguna Llancanelo
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centros de Ventana y Palauco. Este ciclo sedimen-
tario está relacionado con la instalación de un arco
volcánico en la cordillera, situado al oriente del arco
actual. Se han reconocido cinco secuencias deposi-
tacionales separadas por discordancias (Figura 6),
cada una formalizada a nivel de grupo y compuesta
por coladas basálticas y andesíticas, brechas y aglo-
merados volcánicos, y depósitos volcaniclásticos,
terrígenos y evaporíticos.

La secuencia más antigua es conocida como el
Grupo Agua Botada (Eoceno tardío-Oligoceno tem-
prano, según Legarreta et al., 1985) o como la se-
cuencia S0, preorogénica (Oligoceno tardío-Mioce-
no temprano, Silvestro y Atencio, 2009). Esta uni-
dad está constituida por una unidad psefítica basal,
los «rodados lustrosos», los basaltos de la Forma-
ción Los Cerrillos, que se interdigitan con los depó-
sitos terrígenos continentales de la Formación Agua
de la Piedra y culmina con las Tobas Fortunoso.

Sobre éste se desarrolló el Grupo Laguna Blan-
ca (Oligoceno temprano hasta la base del Mioceno,
Legarreta et al., 1985), o secuencia S1 (Mioceno
temprano alto, Silvestro y Atencio, 2009), mediando
una discordancia angular; está compuesto por las
formaciones Ranquil Có y Aguas Calientes, rocas
volcánicas y sedimentarias respectivamente. Entre
las rocas volcánicas se reconocieron las Volcanita
Los Barros, aflorantes al SO de la zona de trabajo,
formadas por coladas, brechas y aglomerados vol-
cánicos basálticos y andesíticos, generadas por efu-
siones fisurales a centrales, avalanchas incandes-
centes y lahares, desarrolladas en el sector proximal
de un estratovolcán localizado en el sector septen-
trional de la sierra de Palauco. La tercera secuencia
corresponde al Grupo Horqueta (Mioceno tempra-
no, Legarreta et al., 1985) o secuencia S2 (Mioce-
no temprano a medio, Silvestro y Atencio 2009), y
está limitado en su techo y su base por discordan-
cias. Está formado por las volcanitas de la Forma-
ción Loma Fiera, relacionadas lateralmente con los
depósitos clásticos y volcaniclásticos definidos como
Formación León, depósitados en ambientes de aba-
nicos aluviales localizados al pie de aparatos volcá-
nicos contemporáneos, en barreales, y sistemas alu-
viales de tipo entrelazado.

La columna continua con el Grupo Boleadero
(Mioceno medio hasta la base del Mioceno tardío,
Legarreta et al., 1985), o la secuencia S3 (Mioceno
medio a tardío, Silvestro y Atencio, 2009); lo consti-
tuyen las coladas, brechas andesíticas y basálticas,
y piroclastitas de la Formación Palauco y los depósi-
tos conglomerádicos de la Formación Tristeza. Por

último, la columna culmina con el Grupo Ojo de Agua
(Mioceno tardío, Legarreta et al., 1985) o la secuen-
cia S4 (Mioceno tardío-Plioceno, Silvestro y Atencio,
2009), formado por las rocas efusivas de la Forma-
ción Coyocho y los sedimentos epiclásticos de la
Formación Letelier y de los Estratos de Molina.

Durante el Plioceno se habría formado la depre-
sión ocupada en la actualidad por la laguna
Llancanelo, que desde entonces ha recibido aproxi-
madamente 1000 m de sedimentos terrígenos, eva-
poríticos y volcaniclásticos, y es un excelente regis-
tro de las variaciones climáticas cuaternarias.

PLEISTOCENO

Desde inicios del Pleistoceno la actividad volcá-
nica fue esencialmente continua en la región, al este
de la laguna Llancanelo la Formación Mancha Jarilla,
donde las edades de la unidad en la zona de trabajo
varian entre 1,69 a 0,61 Ma para los cerros Coral y
Divisadero respectivamente. Al oeste de la laguna
son notorios dos pulsos lávicos, definiendo en este
trabajo al más antiguo como Formación Chapúa con
edades para la zona de 0,5 a 0,4 Ma y la más joven
Formación Puente con edades para la zona de 0,28
a 0,16 Ma. El volcanismo, tanto por sus característi-
cas químicas como por su localización, ha sido clasi-
ficado por varios autores como de retroarco, ratifi-
cado por la geoquímica de las tres unidades, aunque
algunas muestras tienen una ligera componente de
arco. Su composición es basáltica y pertenecen to-
das a la serie calcoalcalina.

Durante el Pleistoceno formaron extensos cam-
pos basálticos, conocido como Campo Volcánico
Llancanelo, incluido dentro de la Provincia Geológi-
ca Payenia.

Las coladas basálticas de la Formación Chapúa
son de tipo pahoehoe, tienen numerosos rasgos de
lavas infladas, tales como túmulos, ascensos de lava
y tubos de lava. Hacia el este de la laguna, la For-
mación Mancha Jarilla se reconoce por algunos apa-
ratos volcánicos monogenéticos y extensas coladas
que algunas se derramaron sobre la laguna. La For-
mación Puente está caracterizada por una gran pro-
fusión de conos monogenéticos formados por esco-
ria y lapilli de composición basáltica, y en ocasiones
por depósitos freatomagmáticos; además a partir de
esos conos se produjeron coladas generalmente de
tipo aa, de dimensiones variables.

En el Pleistoceno la laguna Llancanelo continuó
recibiendo sedimentos terrígenos y volcaniclásticos,
como así también la acumulación de sedimentos eva-
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poríticos, todos ellos contribuyen a los Depósitos
palustres antiguos. Asimismo, las condiciones climá-
ticas de extrema aridez se reflejan en los Depósitos
eólicos antiguos constituidos mayoritariamente por
arenas de yeso.

HOLOCENO

Durante el Holoceno continuó la depositación de
sedimentos palustres en la laguna Llancanelo, a
expensa de los cuales, durante períodos de aridez,
continuaron los depósitos eólicos al oriente; la co-
lumna sedimentológica de la laguna muestra frecuen-
te variación granulométrica y en el contenido de
materia orgánica, que sugiere importantes variacio-
nes en su extensión.

Gran parte de la Hoja 3569-27 se encuentra cu-
bierta por los depósitos aluviales del río Malargüe, y
por los depósitos aluviales de los ríos Atuel y Salado,
retrabajados en la actualidad por los arroyos El Cha-
cay, Álamo, Mocho y Malo. La actividad aluvial en
la Hoja 3569-33 está más restringida, y su mejor de-
sarrollo se encuentra en los faldeos de la zona se-
rrana.

6. RECURSOS MINERALES

Al norte del la desembocadura del arroyo
Carrilaufquen, en la Hoja 3569-27, se descubrió en
1937 petróleo pesado por encima y por debajo de
intrusiones basálticas. Con posterioridad y a partir
de estudios sísmicos y gravimétricos, YPF perforó
en 1965 el pozo descubridor Md.N.LL. x-5 con 7m3/
d de petróleo asfáltico, completándo la evaluación
del yacimiento con otros 14 pozos (Andrada, 1993),
la alta viscosidad del fluido y la incidencia de esta
característica en los costos por el empleo de técni-
cas de recuperación térmica hizo que se paralizaran
las operaciones. En la actualidad el yacimiento se
encuentra desactivado.

En ambas Hojas no hay otras explotaciones mi-
neras de importancia, y no se conocen depósitos
potenciales de ser explotados con provecho econó-
mico.

En algunos conos de escoria se abrieron peque-
ñas canteras para utilizar el basalto lapillítico como
material vial. También el material aluvial se explota
en varios puntos cercanos a la ruta provincial 184
para su mantenimiento. Los depósitos de yeso no
presentan aparentemente interés inmediato debido
a las importantes acumulaciones desarrolladas en los

sedimentos jurásicos y cretácicos localizadas en la
Faja Plegada y Corrida de Malargüe al oeste del
área de estudio.

7. SITIOS DE INTERÉS GEOLÓGICO

La laguna Llancanelo es Reserva Provincial de
Fauna y en 1995 fue declarada sitio Ramsar, RS
#759. Es el humedal más importante de la provincia
de Mendoza, un sitio de reproducción de aves acuá-
ticas y refugio para más de 130 especies de aves
entre migrantes y residentes. A la diversidad biológi-
ca proponemos sitios de interés geológico que per-
mitan interpretar el paisaje con una mirada más in-
tegradora. Todas estas geoformas podrían ser apo-
yadas con cartelería de divulgación.

Cerros Carapacho y Malacara
Son sitios de gran interés paisajístico y excelen-

tes ejemplos de erupciones freatomagmáticas. En
especial el Malacara es sujeto de una interesante
explotación turística, en la corriente actual de turis-
mo científico.

Cerro Trapal y lavas infladas
Constituye otro punto de interés, debido a su

accesibilidad y las excelentes panorámicas de toda
la laguna que se pueden apreciar desde su cima.
En un corto recorrido se observan coladas de la
Formación Chapúa y el cono de escoria del cerro
Trapal muy disectado que expone diques verticales
de basalto. Por el camino de acceso al cerro y a
unos 500 metros antes de llegar al Mirador, hacia
el oeste se exponen una gran variedad de geofor-
mas de lavas infladas como lava rise o plateau,
túmulos, toes o proyecciones, squeeze ups o
extrusión de lava, y grietas tanto en los túmulos
como en los toes. En este cerro se realizan visitas
turísticas regulares organizadas por el Cuerpo de
Guardaparques de Llancanelo. Risso et al., (2006)
realizaron la propuesta formal para que los Cam-
pos Volcánicos Llancanelo y Payún Matrú, sean
incluidos en los Geoparques de UNESCO, con es-
pecial atención a los cerros Carapacho, Malacara
y Coral.

Cerro de las Piedras Blancas
Es otro punto de interés para la observación de

geoformas volcánicas, el cerro está parcialmente
desmantelado y dentro de su antiguo cráter, un evento
volcánico póstumo construyó un pequeño cono de
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escorias o cono anidado. En la ladera sur se conser-
van restos de un depósito freatomagmático de unos
140 m de altura.

Lo más espectacular del sitio son los hornitos de
unos 10 a 15 m de altura, ubicados a unos 700 m al

NO del cono anidado, alineados en un grupo de cua-
tro se destacan por el excelente estado de conser-
vación de sus formas.

El sitio se ubica en un campo privado, la estan-
cia Palauco y se accede a campo traviesa.
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ANEXO I: ANÁLISIS QUÍMICOS
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