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Flanco oeste del cerro Risco Plateado, vista desde el cajón del Perdido.
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RESUMEN

La Hoja 3569-13 CERRO RISCO PLATEADO está ubicada en el sector centro-occidental de la provincia de
Mendoza. Se halla enmarcada entre los 34° 40´ y 35° 00´ de latitud sur y en sentido meridiano entre los
70°00´ de longitud oeste y la traza limítrofe con Chile. Cubre una superficie aproximada de 910 km2 y abarca
parte de la Cordillera Principal. Corresponde a un paisaje montañoso con predominio de geoformas deriva-
das de la actividad volcánica y de la acción glaciaria y fluvial. El registro estratigráfico abarca el lapso
Jurásico inferior-Holoceno. La era mesozoica está caracterizada por el relleno sedimentario de una cuenca
conocida como Neuquina en su porción surmendocina. Durante el Jurásico inferior, este sistema de rift
consistía en numerosos depocentros desconectados, mientras que a partir del Sinemuriano, la subsidencia
estuvo controlada por un efecto térmico, dando lugar a la etapa de sag. Durante la mayor parte del Meso-
zoico la cuenca estuvo sometida a las oscilaciones eustáticas globales, cuyo carácter cíclico es el principal
responsable de la sucesión alternada de eventos transgresivos y regresivos. Las unidades litoestratigráficas
reconocidas son: Grupos Cuyo, Lotena, Mendoza y Neuquén. La unidad de mayor distribución areal es la
Formación Río Damas, de edad kimmeridgiana y equivalente lateral de la Formación Tordillo, la cual testi-
monia la actividad de un arco volcánico occidental. Durante el Cenozoico tiene lugar el desarrollo del Ciclo
Ándico, caracterizado por la estructuración de los terrenos mesozoicos en sucesivas fases de deformación
orogénica y el emplazamiento de magmas calcoalcalinos. A partir del Mioceno medio el marco geodinámico
regional determinó condiciones de subducción de tipo andino con la instalación de un arco volcánico que
experimentó migración y expansión durante los últimos ~18 millones de años. Las rocas volcánicas fueron
asignadas al Complejo Volcánico Cordón del Burrero, Formación Huincán e Ignimbrita El Quesero, de edad
miocena y pliocena y Volcanitas Risco Plateado, Sosneado y Overo, de edad pliopleistocena. Los depósitos
de origen glaciar, periglaciar, aluvial, coluvial y de remoción en masa completan la columna estratigráfica.
Los recursos minerales más importantes son los depósitos metalíferos del Grupo minero El Burrero y Las
Choicas.

ABSTRACT

The geological sheet 3569-13, CERRO RISCO PLATEADO is located in western Mendoza, between 34° 40´
and 35°00’ south latitude and 70° 00´ west and the international border. It covers an area of 910 km2

approximately and includes areas of Cordillera Principal. The geomorphology is characterized by steep
mountain relief, dominated by glacial and volcanic features. The mesozoic sedimentary record corresponds
to the Neuquen Basin infill in south Mendoza. During the earliest Jurassic the rift system was structurally
controlled and many isolated small basins were generated, while since Sinemurian times the thermally controlled
subsidence led to the onset of the sag stage. During mezosoic times the basin was affected by global
eustatic changes. The stratigraphic units are: Cuyo, Lotena, Mendoza and Neuquén Groups. Río Damas
Formation is the most widespread unit, Kimmeridgian in age and laterally equivalent to Tordillo Formation, it
records the volcanic activity of a western island arc. During the Andean cycle the major event was the
uplifting of Cordillera Principal as a Fold and Thrust Belt. Related events, such as the emplacement of
calcalkaline magmas, took place during tertiary times. Since Middle Miocene, an Andean type subduction-
related volcanic arc experienced migration and expansion during ~18 Ma. The volcanic rocks belong to the
Cajón del Burrero Volcanic Complex, Huincán Formation and El Quesero Ignimbrite, Miocene and Pliocene
in age and Risco Plateado Volcanics and Sosneado/Overo Volcanics, Pliocene-Pleistocene in age. The Late
Cenozoic is represented by fluvial, glacial and mass-wasting deposits. Metalliferous deposits, such as El
Burrero and Las Choicas are present.
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1. INTRODUCCIÓN

UBICACIÓN DE LA HOJA Y ÁREA QUE ABARCA

La Hoja Geológica 3569-13, Cerro Risco Pla-
teado se encuentra ubicada en el sector centro-oc-
cidental de la provincia de Mendoza. Se halla
enmarcada en el macizo cordillerano entre los 34°
40´ y 35° 00´ de latitud sur y en sentido meridiano
entre los 70° de longitud oeste y la traza limítrofe
con Chile (Fig. 1).

Abarca una superficie de aproximadamente 910
km2 y está incluida dentro de la Hoja Geológica 3569-
I, Volcán Maipo. Esta región se caracteriza por pre-
sentar importantes afloramientos de edad jurásica,
correspondientes a la Cuenca Neuquina en su por-
ción surmendocina, y grandes volúmenes de volca-
nitas entre las que se destacan los cerros Sosneado
(5189 m) y Risco Plateado (4899 m) el cual, le da
nombre a la hoja. Ambos cerros son imponentes
estratovolcanes, de estimada edad pliopleistocena,
que han sido fuertemente degradados por la acción
glaciaria, pero en los cuales aún se pueden recono-
cer sus formas cónicas primigenias.

El colector principal es el río Atuel, que atravie-
sa el cordón montañoso con orientación noroeste-
sudeste y divaga sobre una amplia planicie aluvial.

En el área abarcada por la hoja no existen nú-
cleos poblacionales y el acceso vehicular se halla
limitado a dos caminos de ripio de alta montaña. Una
traza corre paralela al río Atuel, en su margen norte
y une la localidad del Sosneado con la antigua plan-
ta de azufre del volcán Overo. Al sur, otro camino,
une la localidad de Las Leñas con la mina Las
Choicas. Ambos trazados son muy propensos a cor-
tes en época de deshielo.

La región es aprovechada durante la época es-
tival como campo de veranada para la cría de gana-
do caprino, principal actividad productiva de la zona.

Los recursos minerales tienen amplio potencial,
existen numerosas zonas con alteración hidrotermal
que han sido objeto de exploración. El depósito
metalífero más importante es el yacimiento de co-
bre Las Choicas, que recientemente ha sido objeto
de nuevos estudios por parte de empresas privadas.

Por último, cabe destacar el potencial turístico,
en particular el valle del Atuel, por su atractivo pai-
saje y la presencia de fuentes termales, conocidas

Figura 1. Mapa de ubicación de la Hoja Cerro Risco Plateado.
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desde principios de siglo como Baños Termales del
Sosneado. Otro lugar muy visitado es el valle de
Las Lágrimas, escenario de la tragedia aérea del
avión que trasladaba a los deportistas uruguayos en
1972; hasta sus nacientes, tras dos días de cabalga-
ta y guiados por baqueanos, llegan los visitantes para
rendir homenaje a las víctimas del accidente.

NATURALEZA DEL TRABAJO

El presente trabajo consiste en la descripción
geológica de la Hoja 3569-13, Cerro Risco Plateado
a escala 1:100.000, en la cual se llevó a cabo la inte-
gración de la información disponible, publicada e iné-
dita, con el agregado de resultados producidos por
los autores durante su confección. Ha sido efectua-
da de acuerdo con las normas vigentes establecidas
por el Programa Nacional de Cartas Geológicas de
la República Argentina.

Debido a la relativa escasez de estudios pre-
vios, este trabajo constituye un aporte importante al
conocimiento geológico del país y sus recursos mi-
nerales. En particular, cabe destacar la reorganiza-
ción de la columna estratigráfica para el Neógeno
sobre la base de dataciones absolutas y resultados
geoquímicos, el abordaje litofacial de la Formación
Río Damas y la identificación y caracterización de
zonas de alteración con potencial exploratorio.

Para su realización, en primer lugar se hicieron
trabajos en gabinete pre-campaña que consistieron
en la recopilación de antecedentes bibliográficos
publicados e inéditos y en la confección del mapa
geológico preliminar, para lo cual se utilizaron imá-
genes satelitales Landsat y ASTER a escala
1:100.000, fotogramas a escala 1:50.000, mosaicos
fotográficos e imágenes satelitales parciales amplia-
das a escala 1:50.000.

Posteriormente, se llevaron a cabo las tareas de
campaña las que, dada la inaccesibilidad del área
por relieve y por condiciones climáticas, totalizaron
86 días repartidos de la siguiente manera: 12 días en
febrero de 2005, 14 días entre febrero y marzo de
2006, 21 días entre febrero y marzo de 2009, 20 días
en marzo de 2010 y 19 días en marzo de 2011. Du-
rante estos períodos, y la mayor parte del tiempo
sobre mulares, se recorrió la superficie abarcada
por la hoja y se tendió a completar la información
preexistente y a solucionar problemas de índole
geológica. El conjunto de tareas consistió en el che-
queo de campo del mapa geológico preliminar y la
caracterización de las unidades litoestratigráficas
sedimentarias y magmáticas que integran la colum-

na local, teniendo en cuenta su distribución areal,
relaciones estratigráficas infra y suprayacentes, es-
tructura, espesores y geometría, entre otros. Ade-
más, se confeccionaron perfiles estratigráficos y es-
tructurales de detalle, se colectaron muestras de roca
con el fin de realizar estudios petrográficos, geoquí-
micos, radimétricos y paleontológicos y se tomaron
fotografías representativas.

Post-campañas, se efectuaron trabajos en gabi-
nete que consistieron en la descripción petrográfica
de 166 cortes delgados, la selección e interpreta-
ción de 96 muestras para análisis químicos (mayori-
tarios y trazas) y de 16 muestras para la realización
de análisis isotópicos (K/Ar y Ar/Ar) con fines
radimétricos. También se llevó a cabo la integración
de la información generada en campaña con aque-
lla preexistente, la confección de cortes estructura-
les y de columnas estratigráficas y la redacción de
la memoria final de acuerdo con las normas esta-
blecidas. Los mapas geológico y geomorfológico fi-
nales se digitalizaron sobre una base topográfica a
escala 1:100.000 mediante el programa Arc Gis. Para
su realización también se procesaron imágenes de
radar (SRTM) y las 14 bandas del sistema satelital
ASTER mediante el programa ENVI.

Las determinaciones paleontológicas fueron rea-
lizadas por el Dr. Héctor Leanza. La Dra. Marta
Godeas llevó a cabo el estudio petrográfico de 11
muestras, con especial énfasis en la alteración
hidrotermal y también realizó determinaciones
mineralógicas con el empleo del PIMA II. La Dra.
Susana Segal efectuó estudios calcográficos en al-
gunas muestras seleccionadas.

Cabe destacar que parte de los resultados ana-
líticos obtenidos (análisis químicos y radimétricos)
fueron financiados por CONICET a través del Pro-
yecto PIP 02366 (Título del proyecto: «Evolución
tectomagmática cenozoica y depósitos minerales
asociados en la Cordillera Principal de la provincia
de Mendoza (35ºS)», directora: Dra. Patricia Sruoga)

INVESTIGACIONES ANTERIORES

Los antecedentes son relativamente escasos y
en su mayoría de carácter regional. El análisis de la
información preexistente, publicada e inédita, per-
mite reconocer un grado de cobertura y un nivel de
detalle muy variables. La franja limítrofe constituye
un sector casi desprovisto de información.

Los antecedentes más importantes de releva-
mientos geológicos a distinta escala son los si-
guientes: Burckhardt (1900), Gerth (1925, 1931),
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Groeber (1918, 1929, 1946), Yrigoyen y Martínez
Cal (1953), Volkheimer (1978), Yrigoyen (1972,
1979), Kozlowski y Baldi (1983) y Sruoga et al.
(2005b).

Entre las contribuciones a la estratigrafía y
bioestratigrafía mesozoicas se destacan: Weaver
(1931), Leanza (1945), Stipanicic (1969), Legarreta
et al. (1981, 1993), Legarreta y Kozlowski (1984),
Riccardi et al. (1993, 1999), Legarreta y Uliana
(1991, 1999) y Gulisano y Gutiérrez Pleimling (1995),
Howell et al. (2005), Lanés et al. (2008), Riccardi
(2008), Mescua y Giambiagi (2010) y Sruoga et al.
(2011).

Los principales trabajos con énfasis en la es-
tructura y tectónica de la zona son de Bracaccini
(1970), Kozlowski et al. (1990, 1993), Manceda y
Figueroa (1995), Vergani et al. (1995), Giambiagi et
al. (2008a), Mescua et al. (2008) y Mescua (2011).

Los aportes referidos a la evolución del magma-
tismo neógeno y mineralización asociada son: Sruoga
et al., 1998, 2005a, 2008, 2009, 2010 y 2013;
Rubinstein et al., 2009).

2. ESTRATIGRAFÍA

RELACIONES GENERALES

La región abarcada por la Hoja 3569-13 Cerro
Risco Plateado forma parte de la provincia geológica
Cordillera Principal y de la Faja Plegada y Corrida
de Malargüe.

La columna estratigráfica (Cuadro 1) abarca
el lapso Mesozoico - Cenozoico. El registro
sedimentario y volcanogénico mesozoico corres-
ponde al relleno de la Cuenca Neuquina en su por-
ción surmendocina, abarca desde el Jurásico infe-
rior (Lias) hasta el Cretácico superior y las unida-
des presentes están incluidas en los Grupos Cuyo,
Lotena, Mendoza y Neuquén. Sobre esta secuen-
cia se disponen en discordancia unidades volcáni-
cas e intruyen cuerpos subvolcánicos de edad neó-
gena (Complejo Volcánico Cajón del Burrero y For-
mación Huincán) y plio-pleistocenas (Ignimbrita El
Quesero, Volcanitas Risco Plateado, Sosneado y
Overo). El Cuaternario cubre indiscriminadamente
las unidades previas y está caracterizado por de-
pósitos de origen fluvial, glaciar y de remoción en
masa.

Esta columna estratigráfica, integrada por ro-
cas sedimentarias y magmáticas, ha sido defor-
mada principalmente por la Orogenia Ándica, res-

ponsable principal de la estructuración de la Faja
Plegada y Corrida de Malargüe durante el Ceno-
zoico.

2.1. MESOZOICO

Las rocas mesozoicas que afloran en la hoja
son parte de los grandes volúmenes de sedimen-
tos y volcanitas asociadas que fueron deposita-
dos en las cuencas marinas y continentales situa-
das al este del margen pacífico de la Placa Sud-
americana y que conforman la denominada Cuen-
ca Neuquina.

A nivel regional, el Mesozoico cubre unos 75.000
km2 y aflora en el suroeste de las provincias de
Mendoza y La Pampa, en gran parte de la del
Neuquén y en el noroeste de la de Río Negro y está
representado por la alternancia de rocas formadas
a partir de sedimentos detríticos, carbonáticos,
evaporíticos y en menor medida volcánicos y piro-
clásticos.

A lo largo del tiempo y en especial por contener
gran abundancia de hidrocarburos las rocas
mesozoicas de esta cuenca han sido objeto de aná-
lisis. Entre los trabajos pioneros del siglo XX se des-
tacan los de Burckhardt (1900), Gerth (1925 a-b y
1931), Lahee (1927), Groeber (1918 y 1929) y
Weaver (1931), quienes estudiaron las secuencias
con un criterio cronoestratigráfico basado en la iden-
tificación de biozonas y su comparación con las del
hemiferio norte. Groeber (1946) introdujo el trata-
miento de las secuencias en ciclos sedimentarios.
Entre otros, Leanza (1945), Stipanicic (1969), Rolleri
y Criado Roqué (1970) e Yrigoyen (1972) realiza-
ron importantes aportes paleontológicos, lito-
estratigráficos y tectónicos. Posteriormente, Uliana
et al. (1977), Legarreta y Kozlowski (1984),
Legarreta y Gulisano (1989), Legarreta (1991),
Legarreta y Uliana (1991) y Legarreta et al. (1993)
introdujeron los modelos de facies sedimentarias, la
noción de cambios eustáticos globales y la estrati-
grafía secuencial. Trabajos más recientes proponen
esquemas estratigráficos sobre la base de unidades
tectosedimentarias (Lanés et al., 2008; Giambiagi
et al., 2008a). Gracias al aporte de todos ellos, al
que se suman todos los trabajos posteriores que han
estudiado afloramientos, datos de pozos, secciones
sísmicas y fósiles, es que se ha podido establecer
con cierta certeza la compleja estratigrafía y ajustar
la cronología, así como también interpretar la evolu-
ción de este sistema deposicional y reconstruir las
paleogeografías.
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Cuadro 1. Cuadro cronoestratigráfico de la Hoja Cerro Risco Plateado

a la deformación tectónica acaecida en el Calloviano
medio (discordancia Intracalloviana) (Arregui et al.,
2011a).

La denominación surge de la actualización a la
nomenclatura estratigráfica moderna del Ciclo
Cuyano de Groeber (1946) realizada por Stipanicic
(1965). La transgresión marina del Grupo Cuyo co-
menzó en el Hettangiano, ingresando por el sector
del alto río Atuel (Lanés, 2005; Vicente, 2005), y
avanzó en forma escalonada desde el NO al SE, y
desde el centro de cuenca hacia el este y el oeste
(Gulisano, 1981; Vicente, 2005). Los sectores de

2.1.1. JURÁSICO

GRUPO CUYO

Se designa como Grupo Cuyo a una serie de
unidades predominantemente marinas, depositadas
en la cuenca Neuquina durante el Jurásico tempra-
no a medio (Legarreta y Uliana, 1999). Para el sur
de la provincia de Mendoza, sobre la base del con-
tenido fosilífero, se estima que su depositación se
habría iniciado en el Hettangiano-Sinemuriano; su
techo está definido por una discordancia vinculada

Era Período Época Piso Unidad Geológica Litología principal Ambiente
C

en
oz

oi
co

 

C
ua

te
rn

ar
io

 Holoceno

Depósitos aluviales 
Depósitos coluviales 

Gravas arenas y limos Continental subaéreo 

Depósitos de remoción 
en masa 
Depósitos periglaciares 
Depósitos 
fluvioglaciarios  

Diamictitas 

Gravas, arenas y limos 

Gravas, arenas y limos. 

Glaciar y posglaciar 
Pl

ei
st

oc
en

o 
Sup. 

Depósitos glaciarios Gravas, arenas y limos Glaciar 
Inf. Volcanitas Risco 

Plateado, Sosneado y 
Overo 

Andesitas, andesitas basálticas, basaltos y rocas 
volcaniclásticas 

Arco volcánico 

N
eó

ge
no

 Plioceno
Ignimbrita El Quesero Ignimbrita andesítica Arco volcánico 

M
io

ce
no

 Sup. Fm. Huincán Andesitas y dacitas Arco volcánico 

Inf. 
Complejo Volcánico 
Cordón del Burrero 

Basaltos, andesitas basálticas, andesitas y riolitas Arco volcánico 

M
es

oz
oi

co
 

C
re

tá
ci

co
 

Superior 

Campaniano 

Grupo Neuquén Areniscas, pelitas, limolitas y conglomerados finos Aluvial y fluvial 

Santoniano 
Coniaciano 
Turoniano 

Cenomaniano 

-------------- --------------------------------- ----------------------

Inferior 

Albiano 
Aptiano 

Barremiano 

Fm. Agrio 
Pelitas negras, calizas, limolitas y areniscas calcáreas. 
Coquinas 

Marino somero Hauteriviano 

Valanginiano 

Fm. Vaca Muerta Pelitas negras, calizas, margas y areniscas Marino profundo Berriasiano 

Ju
rá

si
co

  

Malm 

Tithoniano 

Kimmeridgiano 

Fm Tordillo Areniscas, pelitas y conglomerados Fluvial  

Fm. Río Damas 
Andesitas, diques y filones andesíticos, brechas 
volcánicas, ignimbritas. Conglomerados y areniscas.  

Arco volcánico 

Oxfordiano 

Fm. Auquilco Evaporitas y pelitas oscuras Marino restringido 

Fm. La Manga Calizas, margas y pelitas negras Plataforma 

--------------- --------------------------------- ----------------------

Dogger 

Calloviano Fm. Lotena 
Areniscas y pelitas con intercalaciones tobáceas y 
calcáreas 

Marino somero 

Fm. Tábanos Evaporitas Marino restringido 
Bathoniano 

G. Cuyo
Calizas,pelitas negras, areniscas, conglomerados finos 
y volcanitas 

Marino 

Bajociano 
Aaleniano 

Liásico 

Toarciano 
Pliensbachiano 

Sinemuriano 



6 Hoja Geológica 3569-13

centro de cuenca fueron inundados en el Pliens-
bachiano, mientras que los márgenes de la cuenca
fueron alcanzados en el Bajociano (Vicente, 2005).
Por lo tanto, el contacto del Grupo Cuyo con las
unidades infrayacentes es marcadamente diacróni-
co. Por otro lado, se trata de una compleja sucesión
sedimentaria que presenta grandes variaciones de
facies y espesores a lo largo de la cuenca, cuyos
contactos internos entre formaciones también son
diacrónicos.

El área cubierta por la hoja abarca parte de dos
depocentros separados por la Dorsal del Tordillo
(Davidson y Vicente, 1973). El depocentro Río del
Cobre, al suroeste (Mescua y Giambiagi, 2010) y el
Atuel, al noreste (Manceda y Figueroa, 1995). De
las sedimentitas pertenecientes al Grupo Cuyo alo-
jadas en el primero afloran dos secuencias
correlacionables en parte con las Formaciones Pues-
to Araya y Tres Esquinas, mientras que de aquellas
integrantes del segundo sólo lo hace la Formación
Tábanos.

Grupo Cuyo (1)
Calizas, pelitas negras, areniscas, conglomerados
finos y volcanitas

Antecedentes
En el área de la Hoja Risco Plateado, Gerth

(1925 a y b) reconoció por primera vez la presencia
de depósitos marinos liásicos. Este autor describió y
clasificó material fosilífero recolectado en la región
del río del Cobre y confeccionó un perfil
estratigráfico en su curso superior. Davidson y Vi-
cente (1973) y Davidson (1988) describieron los
depósitos de la Formación Nacientes del Teno en su
localidad tipo en territorio chileno, inmediatamente
al oeste de esta área. Las capas de esta unidad
correlacionables con el Grupo Cuyo (los llamados
«estratos inferiores» de esta formación por Klohn,
1960) fueron interpretadas por estos autores como
depositadas en un ambiente de abanicos submari-
nos proximales. Posteriormente, Gulisano y Gutiérrez
Pleimling (1995) mencionaron brevemente los de-
pósitos cuyanos presentes en el sector sur de la Hoja
Risco Plateado como Formación Río del Cobre, y
les asignaron un ambiente de depositación turbidíti-
co. Por su parte, Groeber (1946) describió para la
región del arroyo del Gateado, al noroeste de la hoja,
sedimentitas muy tectonizadas que las asignó al
Cuyano.

Mescua y Giambiagi (2010) definieron para la
región del río del Cobre el depocentro extensional

Río del Cobre y reconstruyeron su geometría desta-
cando el ambiente profundo de depositación que
contrasta con los depósitos de ambientes marinos
someros observados para esta unidad más al este,
en la zona de Las Leñas.

Distribución areal
El Grupo Cuyo aflora en los sectores sudoeste

y noroeste de la Hoja Risco Plateado. En el primer
caso, se lo encuentra en el núcleo de dos anticlinales
en las nacientes del río del Cobre, en el segundo, se
lo ubica en el arroyo de Los Gateados donde se pre-
senta en forma de escamas tectónicas, plegado y
en contacto de falla sobre las Formaciones Auquilco
y Río Damas en facies medio-distal. Ambos aflora-
mientos se extienden hacia el sur y norte, respecti-
vamente, fuera de los límites de la hoja.

Litología
Esta unidad se encuentra integrada por calizas,

pelitas negras y areniscas, con intercalaciones mi-
noritarias de conglomerados finos y volcanitas. El
espesor parcial estimado en la cascada del curso
superior del río del Cobre es de aproximadamente
800 metros. Las capas conforman una sucesión
granocreciente en la que puede reconocerse una
sección inferior más fina que pasa transicionalmente
a una sección superior arenosa.

La sección inferior se encuentra compuesta
principalmente por bancos tabulares, centimétricos
a decimétricos, de calizas y pelitas negras (Fig. 2),
frecuentemente con deformación convoluta. Se in-
tercalan bancos centimétricos de areniscas volcani-
clásticas. Gradualmente se pasa a una sucesión de
calizas negras con intercalaciones de volcanitas y
tobas, en las que se observan restos de amonites
mal conservados y plantas. Hacia arriba, las inter-
calaciones volcánicas disminuyen y se observan sólo
calizas negras.

En la sección superior predominan las arenis-
cas medias y gruesas, tobáceas, de colores verde
y amarillento, en bancos tabulares de pocos centí-
metros hasta 2 m de espesor (Figs. 3 a y b). Se
intercalan bancos de pelitas negras, calizas, con-
glomerados finos con clastos de volcanitas y, en
menor medida, andesitas microbrechosas. Ocasio-
nalmente, se observan intercalaciones lenticulares
de areniscas y tobas. En esta sección superior, el
material volcaniclástico aumenta su participación
hacia arriba.

En toda esta sucesión del Grupo Cuyo se obser-
varon turboglifos y abundantes estructuras de de-
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formación sinsedimentaria, como bloques de calizas
deformados y resedimentados, y slumps de hasta 3
m de tamaño (Fig. 4) que indican una procedencia
desde el oeste.

En la zona del arroyo Los Gateados los aflora-
mientos están, conjuntamente con las formaciones
Auquilco y Río Damas en facies medio-distal, muy
tectonizados (Fig. 5), pero en líneas generales están
formados por secuencias en las que alternan ban-
cos de hasta 1 m, tabulares, de pelitas negras, cali-
zas oscuras y areniscas medianas a finas verdosas
y castañas.

Relaciones estratigráficas
En el área de la hoja, la base del Grupo Cuyo no

aflora. La Formación Lotena, de edad calloviana,
cubre a esta unidad en forma concordante en la re-
gión del río del Cobre, mientras que los afloramien-
tos ubicados en el arroyo Los Gateados se hallan en

contacto por falla con las Formaciones Auquilco y
Río Damas en facies medio-distal.

Figura 2. Sección inferior del Grupo Cuyo. Se observa la alternancia
de calizas y pelitas negras. Valle del río del Cobre.

Figura 3. a) Vista de la sección superior del Grupo Cuyo donde predominan las areniscas de colores verdes y amarillentos
en bancos tabulares. b) Detalle de los bancos de areniscas. Valle del río del Cobre.

Figura 4. Deformación sinsedimentaria en el Grupo Cuyo.
Valle del río del Cobre.
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Ambiente de depositación
Las sedimentitas de este Grupo en el depocentro

Río del Cobre se habrían depositado en un ambiente
turbidítico (Gulisano y Gutiérrez Pleimling, 1995) co-
rrespondiente a la parte distal de un sistema de aba-
nicos submarinos (Mescua y Giambiagi, 2010). El
aporte de sedimentos, que tuvo una importante com-
ponente volcaniclástica, provino principalmente del
oeste, donde se han identificado ambientes de abani-
cos submarinos proximales (Davidson, 1988). La pre-
sencia de restos de troncos indica la existencia de
tierras emergidas en esta dirección, vinculadas pro-
bablemente al desarrollo de un arco magmático.

Paleontología
Los fósiles son escasos y en general están en

mal estado de conservación. Se observaron tanto
invertebrados marinos como restos de plantas. En-
tre los invertebrados, Gerth (1925 a y b) señala para
la región del río del Cobre el amonite Harpocerates
sp. y el bivalvo Posidonomya alpinae Grass. En la
zona del arroyo de Los Gateados se hallaron restos
fósiles mal preservados, mientras que Groeber
(1946) reportó la presencia de un ejemplar aplasta-
do del gastrópodo Omphalotrochus.

Edad y correlaciones
Esta unidad sería correlacionable en forma par-

cial con las Formaciones Puesto Araya y Tres Es-
quinas, integrantes del depocentro Atuel y ubicadas
inmediatamente al este de la hoja, y también sería
equivalente lateral de la sección inferior de la For-
mación Nacientes del Teno, aflorante en la vertien-
te occidental de la cordillera (Mescua, 2011).

El contenido fosilífero, las relaciones estratigrá-
ficas y la correlación con localidades cercanas per-
miten asignarle una edad sinemuriana-bathoniana en
la zona de estudio.

Formación Tábanos (2)
Evaporitas

Antecedentes
Yrigoyen y Martínez Cal (1953) denominaron a

esta unidad Yeso inferior, más tarde fue definida
como Formación Tábanos por Stipanicic (1965). Su
localidad tipo se encuentra en el arroyo Tábanos,
afluente del arroyo La Manga, ambos ubicados a
escasos kilómetros del borde oriental de la Hoja Risco
Plateado. En este mismo sector Volkheimer (1978)
también reconoció y describió esta Formación en
los arroyos Blanco, Tordillo y Las Piedras. Dellapé
et al. (1979) la estudiaron en la zona de Chacay
Melehue (Neuquén), la asignaron al Calloviano y
propusieron que el contacto con la suprayacente
Formación Lotena era mediante una discordancia
que denominaron Intracalloviana. Trabajos posterio-
res (Zabala y González, 2001; Zavala et al., 2002)
propusieron que tal discontinuidad se hallaba en la
base de la Formación Tábanos y por ende la inclu-
yeron en el Grupo Lotena. Sin embargo, Leanza
(2009) sugirió mantener esta unidad dentro del Gru-
po Cuyo ya que considera que la discordancia que
separa las Formaciones Lotena y Tábanos es de
mayor jerarquía que la que existe entre esta última
y su inmediata infrayacente. Este criterio fue toma-
do en cuenta por Arregui et al. (2011 a) y es tam-
bién el que se adopta en este trabajo.

Distribución areal
La Formación Tábanos está escasamente repre-

sentada en el área, se han reconocido sólo dos aflora-
mientos de escasas dimensiones, el mayor de aproxi-
madamente 150 m2. Éstos se hallan en el sector este
de la hoja, próximos a la desembocadura y en ambas
márgenes del arroyo de los Caballos (Fig. 6).

Litología
La unidad está integrada por un nivel de yeso

masivo, blanco, poco estratificado y en parte bre-
chado por deformación, de 25 m de espesor aproxi-
madamente.

Relaciones estratigráficas
Su base no aflora y está cubierta por areniscas

asignadas a la Formación Lotena mediante una dis-

Figura 5. Escama del Grupo Cuyo (GC) intercalada entre
afloramientos de la Formación Auquilco (FA). Margen norte

del arroyo Los Gateados.
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cordancia erosiva poco marcada (Discordancia
Intracalloviana).

Ambiente de depositación
La presencia de este tipo de depósitos indica

que la cuenca sufrió episodios de desecación total o
casi total. De acuerdo con Legarreta (1991),
Legarreta et al. (1993) y Legarreta y Uliana (1999)
los cambios en el nivel de base habrían determinado
condiciones de circulación restringida a casi com-
pleta que limitaron la conexión entre la Cuenca
Neuquina y el Océano Pacífico.

Edad
Sobre la base de relaciones estratigráficas Sti-

panicic (1965, 1969) la atribuyó al Bathoniano y al
Bajociano superior respectivamente. No obstante,
la presencia de amonites diagnósticos por debajo y
por encima de esta formación permitió acotar su
edad al Calloviano inferior (Dellapé et al., 1979;
Riccardi et al. 1991).

GRUPO LOTENA

El Grupo Lotena está compuesto por un conjun-
to de unidades predominantemente marinas, depo-
sitadas durante el Jurásico medio a tardío. Repre-
senta el segundo ciclo sedimentario del relleno de la
Cuenca Neuquina, que se inicia con depósitos clás-
ticos continentales que paulatinamente alternan con
areniscas marinas litorales (Formación Lotena). A
medida que el relleno de la cuenca progresa comien-
zan a formarse plataformas carbonáticas de ambien-
tes marinos (Formación La Manga) y culmina con
depósitos evaporíticos de ambientes marinos restrin-
gidos (Formación Auquilco). Su depositación se ha-

bría iniciado en el Calloviano medio luego de una
reactivación tectónica (movimientos Intracallo-
vianos) y habría culminado en el Oxfordiano tardío
(Arregui et al., 2011b).

Este conjunto de unidades fue incluido por
Groeber (1946) dentro del Ciclo Jurásico como
Subciclo Loteniano- Chacayano, mientras que
Legarreta y Gulisano (1989) lo ubicaron dentro de
la Megasecuencia Lotena. Riccardi y Gulisano
(1992) propusieron denominarlo Subsistema Lotena-
Chacay y Leanza (1992) Grupo Lotena. Esta última
nomenclatura fue adoptada por Arregui et al.
(2011b) y en este trabajo.

Formación Lotena (3)
Areniscas y pelitas con intercalaciones tobáceas y
calcáreas

Antecedentes
Esta unidad fue definida por Weaver (1931) en las

secciones expuestas en cercanías del cerro Lotena,
provincia del Neuquén, donde se halla su localidad tipo.

En el área abarcada por la hoja los únicos ante-
cedentes nos remiten a Ghert (1925 a y b) y a Groe-
ber (1946). El primero, en la cascada del curso su-
perior del río del Cobre reconoció areniscas, arenis-
cas calcáreas y calizas margosas que asignó al
Calloviano sobre la base del contenido fosilífero.
Groeber, por su parte, incluyó las sedimentitas que
integran esta Formación dentro del Loteniano, las
asignó al Calloviano y reconoció afloramientos en el
faldeo sur del cerro Sosneado, en el arroyo Las
Lágrimas y en las nacientes del río del Cobre. Más
recientemente, Sruoga et al. (2005b) en la Hoja
Geológica Volcán Maipo, dada la escala, la descri-
bieron conjuntamente con la Formación La Manga.

Figura 6. Formación Tábanos (FT) en contacto con las sedimentitas de la Formación Lotena (FL). Valle inferior del arroyo de los
Caballos.
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Distribución areal
La mejor exposición de las sedimentitas que in-

tegran la Formación Lotena es en las nacientes del
río del Cobre, donde se hallan plegadas formando el
núcleo de anticlinales. También se las reconoce en
la desembocadura del arroyo de los Caballos y al
norte del río Atuel, formando parte del zócalo del
volcán Sosneado.

Litología
En el sector surmendocino de la Cuenca Neu-

quina generalmente se la reconoce como una suce-
sión areno-pelítica. En la región del río del Cobre se
observan importantes variaciones de facies latera-
les y verticales. La facies más abundante es pelítica
y está integrada por pelitas rojas con intercalacio-
nes de pelitas verdes y areniscas finas amarillas. Le
sigue en importancia una facies areno-tobácea, com-
puesta por areniscas y tobas con intercalaciones
calcáreas y bloques de caliza resedimentados
(Mescua, 2011). En el arroyo de los Caballos aflora
una secuencia formada por bancos de areniscas y
areniscas arcósicas (Fig. 7) donde predominan los
colores gris verdosos y rosados, presentan estratifi-
cación entrecruzada y escasas intercalaciones de
delgados bancos de coquinas. El espesor de la For-
mación Lotena en el área de estudio varía entre 150
y 250 metros.

Relaciones estratigráficas
Se apoya en forma paraconcordante sobre las

Formaciones Tábanos (Fig.6) y sobre las
sedimentitas del Grupo Cuyo, estas relaciones pue-
den apreciarse en los afloramientos ubicados en el
arroyo de los Caballos y en el río del Cobre, respec-
tivamente. En las demás manifestaciones su base

no está expuesta. Sobre ella yace en pseudoconcor-
dancia la Formación La Manga.

Ambiente de depositación
Se la asigna a ambientes marinos someros próxi-

mos a la costa y con ocasional transición a ambien-
tes continentales (Stipanicic, 1965; Dellapé et al.,
1979; Legarreta, 1991) e indica una nueva conexión
con el océano y el retorno a condiciones marinas
normales (Legarreta y Uliana, 1999).

Paleontología
Ghert (1925 a y b) reportó el hallazgo, en el cur-

so superior del río del Cobre, de Macrocephalites
spec. cf. typicus Blake, Macrocephalites spec.
indet y Perisphinctes spec. indet en una arenisca
arcósica verde con concreciones de calizas.

En afloramientos ubicados unos kilómetros al
este de la hoja, más precisamente en los arroyos de
la Manga, Blanco y de los Tábanos, Stipanicic (1965,
en Volkheimer, 1978) halló restos de Reineckeia del
grupo anceps.

Edad
La asociación folsilífera hallada por Ghert (1925

a y b) permite asignarle a esta unidad una edad ca-
lloviana. Volkheimer (1978), dada la presencia de
Reineckeia del grupo anceps en el techo de la for-
mación, la remite al Calloviano medio. Esta edad es
posteriormente verificada por Simeoni (1995), para
la región neuquina de Picún Leufú y por Riccardi
(2008), sobre la base de microfósiles y fauna de
amonites, respectivamente.

Formación La Manga (4)
Calizas, margas y pelitas negras

Antecedentes
Las rocas que integran esta unidad fueron pri-

meramente conocidas como «Calizas azules con
Gryphaea» (Burckhardt, 1900) o como Manguense
(Groeber, 1951; Stipanicic y Mingramm, 1952). Pos-
teriormente, Stipanicic (1965, 1969) adecuó este úl-
timo término y las denominó formalmente La Man-
ga. Su localidad tipo fue definida en las secciones
expuestas en el curso superior del arroyo La Man-
ga, a escasos kilómetros al este del borde oriental
de esta hoja.

En la región, depósitos que posteriormente fue-
ron asignados a esta Formación fueron reconocidos
por Ghert (1925 a y b) en la cascada del curso su-
perior del río del Cobre y en la mina Las Choicas,

Figura 7. Afloramiento de areniscas de la Formación Lotena.
Valle inferior del arroyo de los Caballos.
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donde describió calizas en lajas y capas dolomíticas
oscuras en lajas delgadas y con amonites en mal
estado de preservación. Las asignó al Calloviano
superior sobre la base de los fósiles presentes y por
encontrarse inmediatamente por debajo de las ca-
pas de yeso. Además, Groeber (1946) describió cal-
cáreos astillosos de coloración oscura para la re-
gión del cerro Sosneado que los incluyó dentro del
Loteniano. Más recientemente, Sruoga et al. (2005)
en la Hoja Geológica Volcán Maipo, dada la escala,
describieron a la Formación La Manga conjunta-
mente con la Formación Lotena.

Distribución areal
Las mejores exposiciones dentro de la hoja se

hallan ubicadas en la región comprendida entre las
nacientes del río del Cobre y el arroyo Las Choicas,
donde se presentan plegadas formando el núcleo de
anticlinales y con igual distribución que la Forma-
ción Lotena. También se las reconoce en las zonas
próximas a la desembocadura de los arroyos de Las
Lágrimas y de los Caballos; al norte del río Atuel,
donde forman parte del zócalo del cerro Sosneado y
en la parte superior del cerro Calabozos.

Litología
En líneas generales, se la reconoce por estar

formada por lutitas, margas y calizas de color gris
azulado con componentes silicoclásticos subordina-
dos. En la región aledaña al río del Cobre y a la
Mina Las Choicas, Mescua (2011) describió la pre-
sencia de margas y calizas entre las que se interca-
lan arcosas verdes, volcanitas y conglomerados fi-
nos con clastos de volcanitas. Reportó para esta
secuencia un espesor aproximado de entre 50 y 80
metros.

Los demás afloramientos presentes en la hoja
son de menor extensión, variado espesor y están
muy tectonizados, por lo que las secuencias son par-
ciales e incompletas. La mayoría se compone de
bancos calcáreos de color gris azulado, algo lajosos,
entre los que se intercalan margas, pelitas oscuras y
areniscas finas verdosas (Fig. 8). Es común que
presenten una meteorización superficial limonítica
de color ocre.

En el zócalo del cerro Sosneado, la sección más
completa se observó al sur del arroyo Colorado. Aquí
se halla una secuencia de unos 180 m de espesor que
comienza con bancos de areniscas finas verdosas de
hasta 1 m; le siguen bancos de areniscas con
intercalaciones de pelitas y de calizas oscuras, con restos
de amonites no determinados y culmina con bancos
delgados de pelitas negras laminadas de entre 10 y 30
cm que alternan con calizas oscuras, macizas, en ban-
cos de hasta 0,5 metros. Sobre esta secuencia yace en
paraconcordancia la Formación Auquilco (Fig. 9).

Figura 8. Detalle de la alternancia de bancos calcáreos
lajosos y de pelitas finamente laminadas en la Formación La

Manga. Quebrada de Las Rosas, cerro Sosneado.

Figura 9. Formación La Manga en contacto con la Formación Auquilco. Borde oeste del cerro Sosneado, al sur del arroyo Colorado.
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Relaciones estratigráficas
Se apoya en forma paraconcordante sobre las

Formaciones Lotena, relación que puede apreciar-
se en los afloramientos ubicados en el arroyo de los
Caballos y en regiones aledañas al río del Cobre. En
las demás manifestaciones su base no está expues-
ta. Sobre ella sobreyacen de forma paraconcordan-
te las evaporitas de la Formación Auquilco (Gulisano
et al., 1984).

Ambiente de depositación
La Formación La Manga representa un sistema

deposicional carbonático cuyo desarrollo se vio fa-
vorecido por el anegamiento de plataformas expues-
tas y por la baja tasa de aporte clástico, condiciones
provocadas por el nuevo ingreso del océano a la
cuenca (Legarreta y Uliana, 1999). En líneas gene-
rales, se han reconocido desde el borde hacia sec-
tores internos de la cuenca ambientes de lagoon
que gradan a condiciones someras de alta energía,
donde prevalecieron las construcciones de corales
y algas, bordeadas por barras oolíticas que pasan a
posiciones de talud (Arregui et al., 2011 b).

La intercalación de volcanitas y de finos con-
glomerados dentro de la sucesión aflorante en la
región del río del Cobre permite suponer actividad
volcánica hacia el Oeste (Mescua, 2011) y la proxi-
midad de la línea de costa.

Paleontología
La Formación La Manga se caracteriza por ser

portadora de pelecípodos (Gryphaea) y de una va-
riada fauna de amonites, entre los que se hallan
Peltoceras, Euaspidoceras y Perisphinctes. Ade-

más contiene braquiópodos, gastrópodos, corales y
esponjas.

Ghert (1925 a y b) encontró un molde mal pre-
servado y fragmentos de Perisphinctes y Pelto-
ceras spec. indet. en una caliza amarillo grisácea y
lajosa ubicada en la mina Las Choicas.

En los afloramientos ubicados en el zócalo del
cerro Sosneado se hallaron ejemplares de Perisphin-
ctes sp acompañados por restos de amonites indeter-
minados. También se encontró el bivalvo Inoceramus
sp.

Edad
Stipanicic (1951) la asignó al Oxfordiano tardío

sobre la base de la fauna de Peltoceras y Perisphinctes
encontrada en los afloramientos del arroyo de La Man-
ga, donde fue definida esta Formación.

Formación Auquilco (5)
Evaporitas (anhidrita y calcáreos micríticos) y
pelitas oscuras

Antecedentes
Schiller (1912) la denominó Yeso Principal en la

región de la alta Cordillera de San Juan y Mendoza,
mientras que Gerth (1931) se refirió a estos depósi-
tos como Yeso del Malm. Weaver (1931) reunió bajo
la denominación de Formación Auquinco los aflora-
mientos ubicados al norte de Neuquén y al sur de
Mendoza. Más tarde Groeber (1946) introdujo el
término Chacayano en cuya sección inferior inclu-
yó al Auquilcoense. Según Riccardi y Damborenea
(1993) el término Auquilco, grafía modificada por
Groeber (1946), se considera sinónimo de Auquinco.

Figura 10. Formación Auquilco, cordón del Calabozo. Vista hacia el noreste.
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En la región abarcada por la hoja las primeras
descripciones corresponden Ghert (1925 a y b) y a
Groeber (1946).

Distribución areal
Esta unidad presenta una amplia distribución en

la hoja. Sus afloramientos se concentran principal-
mente en ambas márgenes del valle del río Atuel,
donde conforma el cordón del Calabozo (Fig. 10) y
forma parte del zócalo del cerro Sosneado y del
extremo oriental del cerro Los Gateados. También
asoman grandes masas de evaporitas en el arroyo
Las Lágrimas, más exactamente en los alrededores
del cerro Rosado y en las nacientes del arroyo Ba-
rroso. Buenas exposiciones también se hallan ubi-
cadas en la región próxima a las nacientes del río
del Cobre y del arroyo Las Choicas. En todos los
casos, esta unidad se encuentra muy perturbada tec-
tónicamente.

Litología
Es fácilmente reconocible por su color blanco

brillante a gris blanquecino. En general está com-
puesto por una sucesión evaporítica estratificada
e integrada por sulfatos (anhidrita y yeso) y en
menor medida carbonatos (Fig.11 a). Es común que
los sulfatos se presenten muy finamente lamina-
dos junto a calcáreos micríticos oscuros. Sus es-
pesores son variables, desde pocos metros hasta
más de 400 metros. Debido a su enorme plastici-
dad frente a la compresión se producen fuertes
adelgazamientos y por otro lado acentuados
engrosamientos. Esto último, por lo general se da
en el frente de avance de corrimientos, tal como
sucede en el cordón del Calabozo. No se ha reco-
nocido en el área abarcada por la hoja una secuen-
cia completa, pero en aquellos lugares que se ha
preservado la sección basal se hallaron estratos
brechosos y laminados (Fig. 11 b y c).

Legarreta et al. (1993) describe para esta uni-
dad un alto grado de variación litológica, formado
por facies anhidríticas, donde describe tres tipos
texturales: varves evaporíticos, depósitos estratifi-
cados nodulares y zonas con hábito mosaico-nodular;
facies calcáreas y hacia los términos cuspidales
participación de material detrítico bajo la forma de
niveles delgados de pelitas rojas.

Relaciones estratigráficas
Se apoya en forma paraconcordante sobre la

Formación La Manga, relación que puede apreciar-
se en los afloramientos ubicados en regiones aleda-

ñas al río del Cobre y en algunos sectores del zócalo
del cerro Sosneado (Fig. 9). En las demás manifes-
taciones su base no está expuesta. Sobre ella so-
breyace mediante un contacto neto y erosivo la
Formación Río Damas y discordantemente volca-
nitas de edad terciaria. En el cordón del Calabozo
se yuxtapone tectónicamente sobre la Formación
Tordillo.

Figura 11. Formación Auquilco. a) bancos plegados, nacien-
tes del Atuel. b) bancos brechados y c) bancos finamente

laminados y deformados con alternancia de anhidrita y
calcáreos micríticos oscuros, borde oeste del cerro

Sosneado, al sur del arroyo Colorado.
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Ambiente de depositación
La presencia de brechas, laminación y nódulos

de anhidrita sugieren un medio mesohialino poco
profundo y de exposición subaérea, mientras que la
fina laminación de sulfato y carbonatos micríticos
oscuros sugieren condiciones someras (Arregui et
al., 2011 b). En líneas generales, representa un pe-
ríodo de circulación restringida, como consecuencia
de un brusco descenso del nivel del mar y el inicio
de una etapa de desecación de la cuenca (Legarreta
et al., 1993).

Edad
Esta unidad no contiene fósiles que permitan

asignarla a una edad, pero Volkheimer (1978) so-
bre la base de las relaciones estratigráficas y de
los fósiles hallados en las rocas que se encuentran
inmediatamente por debajo la consideró pertene-
ciente al Oxfordiano superior. Se correlaciona con
el Miembro Santa Elena de la Formación Nacien-
tes del Teno en Chile (Mescua, 2011).

2.1.2. JURÁSICO-CRETÁCICO

GRUPO MENDOZA

Groeber (1946) estableció el Subciclo Mendo-
ciano como parte integrante de su Ciclo Ándico
donde agrupó, con sentido de piso estratigráfico,
unidades (Formaciones Vaca Muerta, Quintuco,
Mulichinco y Agrio) que previamente habían sido
reconocidas por Weaver (1931). Stipanicic et al.
(1968) instauraron por primera vez el término de
Grupo Mendoza. Legarreta y Gulisano (1989) di-
vidieron al Mendociano en tres Mesosecuencias:
Mendoza Inferior, Mendoza Medio y Mendoza
Superior. La Mesosecuencia Mendoza Inferior in-
cluía a la Formación Tordillo y su equivalente vol-
cánica Formación Río Damas, hasta ese momento
ambas consideradas fuera del Mendociano. Varios
fueron los autores que adoptaron este criterio que
se basa en agrupaciones tectosedimentarias limi-
tadas por discordancias, criterio que también se
sigue en este trabajo.

Yrigoyen (1979) destacó las variaciones de
espesor y litología que presenta este Grupo en-
tre localidades no muy distantes. Los mayores
espesores y variaciones faciales se ubican en la
provincia del Neuquén. En Mendoza y dentro de
la zona que abarca la Hoja Risco Plateado este
Grupo se halla integrado por las Formaciones Río
Damas, Tordillo, Vaca Muerta y Agrio.

Formación Río Damas (6): a) facies
proximal y b) facies medio-distal
a) coladas, diques y filones andesíticos, brechas
volcánicas, ignimbritas
b) diques y filones andesíticos, ignimbritas, con-
glomerados, areniscas

Antecedentes
Esta unidad, denominada originalmente como

Conglomerados del Río Damas, Conglomerados de
Herrera y Yesífero de Palacios por Klohn (1954) y
también conocida como Formación Vega Negra
(González y Vergara, 1962), fue definida en Chile
por Klohn (1960). Groeber (1946) denominó como
Chilelitense a un «potente conjunto de mantos, bre-
chas y tobas de porfirita que posee propagación
horizontal vastísima y un espesor de 4000 y más
metros en la ladera occidental de los Andes». Es
considerada como el equivalente lateral de la For-
mación Tordillo (Davidson y Vicente, 1973;
Yrigoyen, 1979). Sruoga et al. (2011) han caracte-
rizado el engranaje lateral entre ambas formaciones
a lo largo de una transecta sudoeste-noreste a la
latitud de 34° 45´S. En Chile, esta unidad ha sido
objeto de estudios geocronológicos (Aguirre et al.,
2009; Oliveros et al., 2009), estratigráficos (Calde-
rón et al., 2009), geotectónicos (Charrier et al., 2007;
Rossel et al., 2011) y del metamorfismo de bajo gra-
do que la caracteriza (Belmar et al., 2000; Oliveros
et al., 2009).

Distribución areal
Esta unidad presenta amplia distribución en terri-

torio chileno, alcanzando espesores de hasta 5500 m
en las nacientes del río Tinguiririca y en Las Choicas
(Klohn, 1960). En el ámbito de la hoja se encuentra
muy bien representada, cubriendo un área de ~284
km2 y se extiende principalmente a lo largo del cor-
dón limítrofe. Los afloramientos más importantes se
encuentran en las cuencas de los arroyos Las Lágri-
mas y Los Gateados, en los cerros Amarillos y al
oeste del cordón del Burrero y del cajón del Burro.

Litología
Esta unidad ha sido descripta como un complejo

volcano-sedimentario integrado por coladas basál-
ticas y andesíticas, potentes mantos de brechas,
conglomerados y areniscas, depósitos piroclásticos
intercalados y enjambres de diques andesíticos
(Klohn, 1960; Davidson y Vicente, 1973). En la re-
gión limítrofe al sur de 35° de latitud, Davidson y
Vicente (1973) destacaron la brusca variación fa-
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cial de la unidad, que pasa de miles de metros de
brechas volcánicas y coladas en Chile a centenares
de metros de areniscas rojas en el río Tordillo y re-
saltaron que el pasaje lateral entre ambas unidades
se halla definido por la incorporación creciente de
productos volcanogénicos y el incremento de espe-
sor y tamaño de los clastos hacia el oeste.

En la Hoja Santiago, Thiele (1980) describió a
esta formación compuesta por «conglomerados y
brechas de color rojizo y verdoso, con intercalaciones
potentes de areniscas y limolitas y abundantes nive-
les de rocas volcánicas andesíticas». En el perfil
expuesto en el río Volcán, Calderón et al. (2009)
describe una secuencia de ~4000m integrada por
espesas coladas andesíticas en la base, areniscas,
conglomerados, fangolitas, areniscas calcáreas y
niveles de hialoclastitas y afectada por metamor-
fismo de bajo grado en facies de prehnita-pumpell-
yita. En el ámbito de la hoja, a lo largo de los arro-
yos Las Lágrimas y Colorado ha sido posible rele-
var el engranaje lateral entre las formaciones Río
Damas y Tordillo (Sruoga et al., 2011). Adoptando
un criterio espacial con respecto a los centros efusi-
vos y con el fin de destacar la variación gradual de
los litotipos, se han diferenciado dos facies: a)
proximal y b) medio-distal. La primera se halla bien
representada en las nacientes del arroyo Las Lágri-
mas y está caracterizada por potentes brechas de
color violáceo y verdoso y coladas andesíticas
cloritizadas, similares a las sucesiones descriptas en
Chile (Fig. 12 a, b y c). Las coladas corresponden a
andesitas piroxénicas de color gris verdoso a rojo
violáceo, con variedades amigdaloide, vesicular,
afírica, porfírica y glomeroporfírica. Una variedad
característica y frecuente como colada y filón capa
es la ocoíta, una andesita porfírica en la cual los
fenocristales de plagioclasa alcanzan gran tamaño
(1 a 3 cm). Las rocas porfíricas presentan un alto
contenido en fenocristales (20 a 50%) de plagioclasa,
en ocasiones acompañada por escasa sanidina,
piroxeno parcial a totalmente alterado y apatita y
minerales opacos como accesorios (Cuadro 2). En
algunos casos se han observado secciones basales
de anfíbol. Las pastas son diversas: pilotáxica, rara-
mente orientada, intersertal, hialopilítica y
microgranosa en las facies hipabisales. Los téminos
volcaniclásticos se hallan representados por espe-
sos depósitos de brechas y conglomerados
polimícticos con clastos de hasta 0,70 m de andesitas
heterogéneas y de areniscas rojas, inmersos en
matriz clástica (Fig. 12 d y e). Se han podido identi-
ficar intercalaciones piroclásticas correspondientes

a ignimbritas cristalinas y cristalo-líticas de compo-
sición dacítica (RP 56, 67, 69, 97 y 99, cuadro 2).
Los vitroclastos, pobremente preservados, abarcan
fragmentos de pómez reemplazados por agregados
sericítico-arcillosos y trizas cloritizadas (Fig. 13 a).
Presentan bajo grado de soldadura. Engloban lito-
clastos accesorios, principalmente andesíticos y
cognados, representados por vidrios densos con tex-
tura de devitrificación esferulítica. Los cristaloclas-
tos de plagioclasa y cuarzo se hallan muy fragmen-
tados y abundan las esquirlas.

Las volcanitas se hallan afectadas por altera-
ción de grado moderado a fuerte, con distribución
penetrante, en vesículas y subordinadamente en
venillas. El mineral más abundante de la paragénesis
secundaria es la clorita, que ocurre como reempla-
zo de minerales máficos, en intersticios y rellenando
vesículas (Fig. 13 b). Con frecuencia, se presenta
acompañada por carbonato, titanita en gránulos di-
seminados, epidoto y escaso cuarzo. La albitización
es poco frecuente y se encuentra en forma de mo-
tas o venillas en los cristales de plagioclasa. La
prehnita, aunque ocasional, es muy abundante y se
presenta como reemplazo de plagioclasa o rellenan-
do vesículas y excepcionalmente se halla acompa-
ñada por escasa pumpellyita (Cuadro 2).

La facies medio-distal abarca predominante-
mente areniscas rojas estratificadas, con intercala-
ción de niveles lutíticos y conglomerados subordina-
dos. El componente volcánico se presenta en forma
de diques y filones capa de composición andesítica,
variedad ocoítica y más raramente de ignimbritas
en facies distal. Una sección bien expuesta se en-
cuentra en el faldeo occidental del Cordón del
Burrero, cerca de la confluencia de los arroyos Las
Choicas y Quesero (Fig.14 a y d). Se han reconoci-
do 3 filones capa de 10 a 30 m de espesor intercala-
dos en una secuencia de areniscas y pelitas rojas
estratificadas y bancos conglomerádicos de color
verdoso (Fig. 14 e y f). Los cuerpos hipabisales pre-
sentan geometría tabular y contactos netos con las
facies sedimentarias. No se han observado bordes
de enfriamiento pero localmente la roca de caja ha
sido perturbada por efecto de la intrusión magmática
(Fig. 14 c). Corresponden a ocoítas de colores mo-
rado y gris oscuro (Fig.14 b), con gran cantidad de
vesículas rellenas con clorita con distribución radia-
da concéntrica, acompañada por carbonato, mine-
rales opacos y cuarzo en mosaico. Las venillas de
carbonato son frecuentes. La pasta de las ocoítas
varía de pilotáxica gruesa a intersertal o hialopilítica
y presenta comúnmente fuerte oxidación.
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Figura 12. Curso superior del arroyo de las Lágrimas. a) Vista panorámica de la Formación Río Damas en facies proximal, donde
se destaca el predominio de términos lávicos y volcaniclásticos en relación a las capas rojas continentales, b) secuencia de

areniscas estratificadas, c) perfil esquemático sobre la ladera sur del valle del arroyo de las Lágrimas, d) detalle de lentes con-
glomerádicas en la porción inferior del perfil, e) brechas volcánicas en la porción superior del perfil.

ción de análisis químicos de elementos mayoritarios
y trazas en roca total (Anexo). Los altos valores de
LOI (1,1-7) y los contenidos anómalos de ciertos
elementos móviles como el K

2
O, Ba, Rb ponen de

manifiesto el grado de alteración de las rocas volcá-
nicas e imponen restricciones para precisar su com-

Geoquímica
La caracterización química de esta formación

se halla dificultada por la alteración moderada a fuer-
te que afecta a la mayor parte de las rocas volcáni-
cas (Cuadro 2). De las 23 muestras examinadas al
microscopio se han seleccionado 6 para la obten-
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# Ubicación 
Lat/Long Vt Lt %

F Plag San Qz Px An
f Ap Ox 

Fe-Ti Clas 
Alt 

grad
o 

Paragénesis de  
min. secund. 

RP 56 
34°42’18,9’’ 
70°07’00,8’’ 

X X 30 X x     x Ig M-F 
Pr,Cb,Ar-
Ser,Qz 

RP 57 
34°42’45,9’’ 
70°07’17,0’’ 

  30 X x  x   X A M 
Cb,Cl,Qz,Ar-
Ser 

RP 58 
34°45´49.0’’ 
70°14’52.0’’ 

  30 X   x  x x A M-F Cl,Ep, Cb,Qz 

RP 60 
34°43’02,5’’ 
70°12’43,6’’ 

  20 X  x x ¿?  x D F 
Cl,Ep,Cb,Ar-
Ser,Qz 

RP 62 
34º43'02,0''   
70º 12'43,6'' 

  30 X      x A M-F Ar-Ser 

RP 63 
34°46’21,5’’ 
70°12’23’8’’ 

  15 X  x ¿? ¿? x x D M-F 
Ar-Ser, 
Cb,Ep,Qz 

RP 64 
34°42’59,1’’ 
70°10’24,4’’ 

  20 X  x    x D M Ep, Ser, Qz,Ti 

RP 66 
34°40’31,7’’ 
70°10’56,6’’ 

  10 X   ¿?   x A M-F 
Ar-Ser, Cl, 
Cb,Ep 

RP 67 
34°40’22,6’’ 
70°10’50,3’’ 

X  60 X X x  ¿? x x Ig Cr M-F 
Cb,Ar-
Ser,Cl,Qz 

RP 68 
34°40’31,7’’ 
70°10’56,6’’ 

  30 X   x   x A(Oc) M-F Cl,Ar-Ser,Cb 

RP 69 
34°40’43,7’’ 
70°10’33,3’’ 

x X 40 X x X    X Ig M Ar-Ser, Cl, Cb 

RP 97 
34°45’53,2’’ 
70°17’34,3’’ 

x X 10       x  F AR-Ser, Cl,Ep 

RP 98 
34°45’18,4’’ 
70°10’50,6’’ 

 X  X  x    x BV M-F Cl,Ep.Cb,Qz 

RP 99 
34°47’55,9’’ 
70°12’55,2’’ 

X X 50 X x x ¿?   X Ig Cr M 
Cb, Ar-
Ser,Ep,Cl,Qz, 
Pr 

RP 101 
34°48’01’’ 
70°12’20,3’’ 

  40 X   X   x A M 
Cl,Ep, Ar-
Ser,Ti,Qz,Pr-
Pum 

RP 103 
34°47’10,8’’ 
70°09’48,9’’ 

  40 X x  ¿?   x A M-F 
Ep,Qz,Cb,Ar-
Ser,Pr 

RP 137 
34°58’17,2’’ 
70°08’42,5’’ 

  5 X    ¿?  X A M Ar-Ser,Pr,Cb 

SA 1 
34°47´59,9’’ 
70°12’07,4’’ 

  30 X   ¿?   x A(Oc) M-F 
Ox, Ar-
Ser,Cl,Cb 

SA 2 
34°48’01,7’’ 
70°12’21,8’’ 

  40 X   X   x A(Oc) M-F 
Cl,Ar-
Ser,Pr,Cb,Ti,E
p, Qz,Pum 

SA 6 
34°51’12,4’’ 
70°10’33.8’’ 

  50 X   X   x A(Oc) M Cl,Ar-Ser,Ti,Pr 

SA 37 
34°55’50,9’’ 
70°12´50,4’’ 

  30 X   X   x A(Oc) M Cl,Ar-Ser,Ti,Pr 

SA 38 
34°55’50,6’’ 
70°12’54,7’’ 

  40 X   ¿?   x A(Oc) M 
Cl,Ar-
Ser,ox,Qz 

SA 39 
34°55’50,6’’ 
70°12’54,7’’ 

  30 X x     x A(Oc) M Cl,Ar-Ser,Cb, 

Cuadro 2. Petrografía de la Formación Río Damas
Vt: vitroclastos. Lt: litoclastos. %F: porcentaje estimado de fenocristales (Plag: plagioclasa. San: sanidina. Qz: cuarzo. Px: orto y
clinopiroxeno. Anf: anfíbol. Ap: apatita. Ox Fe-Ti: óxidos de Fe y Ti) x: presente a poco abundante, X: muy abundante. Clas: clasi-
ficación (A: andesita, A (Oc): ocoíta, D: dacita, Ig: ignimbrita, Ig Cr: ignimbrita cristalina, BV: brecha volcánica) Alt. grado: grado de
alteración (L: leve, M: moderado, F: fuerte). Paragénesis de minerales secundarios (Ar-Ser: agregados arcilloso-sericíticos, Cb:

carbonato, Cl: clorita, Ep: epidoto, ox: óxidos de Fe, Pr-Pum: prehnita-pumpellyita, Ti: titanita, Qz: cuarzo)

difícil de constatar debido a que los contenidos de
K

2
O se apartan de los esperados y la sumatoria de

Na
2
O+ K

2
O resulta anómala. Los contenidos en Ba,

Rb y Cs son los que exhiben mayor dispersión dentro
del grupo de los alcalinos y alcalino-térreos. Los pa-

posición magmática original. De acuerdo a la clasifi-
cación basada en relaciones de elementos traza in-
móviles, las muestras analizadas son andesitas (Fig.
15 a) y pertenecen a series calcoalcalinas metalumi-
nosas (Fig. 15 b y c). El carácter subalcalino resulta

Muestra
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trones de Tierras Raras (Fig. 15 d) son paralelos,
muestran una suave pendiente (La/Yb= 10-14), mo-
derado enriquecimiento en las Tierras Raras livianas
y una leve anomalía de Eu de carácter negativo (Fig.
15 d). En el diagrama multielementos tipo spider (Fig.
15 e), es posible apreciar el enriquecimiento relativo
de los elementos alcalinos con respecto a los de alto
potencial iónico.

Ambiente tectónico
En Chile, las potentes secuencias volcano-

sedimentarias mesozoicas se hallan alojadas en cuen-
cas de retroarco, vinculadas a un extenso arco
magmático situado en la actual Cordillera de la Costa
y asociadas a un fuerte régimen extensional de ca-
rácter regional (Charrier et al., 2007; Charrier, 2007;
Rossel et al., 2011). En territorio argentino, la Forma-
ción Río Damas en facies proximal estaría represen-
tando la extensión oriental del ambiente de retroarco.
Se infiere la existencia de estratovolcanes dentro de
las cuencas, a partir del registro de actividad lávica
(lavas andesíticas) y explosiva (ignimbritas).

Las paragénesis de alteración son indicadoras
de metamorfismo de bajo grado en facies prehnita
– pumpellyita, el cual habría tenido lugar durante el
soterramiento de las unidades volcano-sedimentarias
(Calderón et al., 2009; Sruoga et al., 2011).

El empleo de diagramas geoquímicos de discrimi-
nación tectónica (Fig. 16 a, b y , c) permite vincular a
las volcanitas de la Formación Río Damas a un am-
biente de subducción en margen continental. Las ano-
malías negativa de Nb y positiva de Pb (Fig. 15 e) son
consistentes con rocas generadas en este ambiente
tectónico. Cabe destacar que la asociación reconoci-
da en el ámbito de la hoja no presenta características

de retroarco como ha sido descripto en formaciones
equivalentes en Chile (Rossel et al., 2011). Por el con-
trario, todas las muestras acusan valores La/Ta > 20
correspondientes a ambiente de arco (Fig. 16 c).

La Formación Río Damas en facies medio-distal
refleja un ambiente de depositación netamente con-
tinental, de tipo fluvial, anastomosado, con fluctua-
ciones en el régimen de las corrientes y de abanicos
aluviales. Su vinculación con el ambiente volcánico
proximal se halla evidenciado por la intercalación
de filones capa ocoíticos y por el arribo ocasional de
flujos piroclásticos.

Relaciones estratigráficas
Esta unidad apoya en discordancia sobre los de-

pósitos yesíferos de la Formación Auquilco, de edad
oxfordiana y es cubierta en concordancia por las ca-
pas marinas de la Formación Vaca Muerta, del
Tithoniano. En el cerro de la Matancilla, constituye la
roca de caja de los cuerpos hipabisales asignados al
Complejo Volcánico Cordón del Burrero y en los ce-
rros Amarillos se presenta intruida por diques y
pórfidos de la Formación Huincán, del mioceno su-
perior. Presenta una relación de engranaje lateral con
las sedimentitas continentales de la Formación Tordillo.

Edad
De acuerdo a sus relaciones estratigráficas, en

particular por la interdigitación con las capas
clásticas tordillenses, se le asigna a la formación una
edad kimmeridgiana.

Aguirre et al. (2009) han reportado una edad
U/Pb de ~148 Ma, a partir de circones detríticos
en muestras de areniscas asignadas a la Fm. Río
Damas en el valle del río Tinguiririca. Estos mis-

Figura 13. a) Fotomicrografía de ignimbrita: trizas cloritizadas y mátrix vitroclástica reemplazada por agregados sericítico-arcillo-
sos. X10. b) Fotomicrografía de ocoíta: vesícula rellena por clorita en el borde y calcita en el centro.
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Figura 14. Perfil Cordón del Burrero. a) Vista hacia el flanco occidental del Cordón del Burrero, donde se observa una espesa se-
cuencia volcano-sedimentaria de la Fm. Río Damas (RD) con intercalación de filones capa ocoíticos (Oc). Por encima, se disponen
las capas de las formaciones Vaca Muerta (VM) y Agrio (A) y del Grupo Neuquén (N) y en discordancia las volcanitas neógenas
del Complejo Volcánico Cordón del Burrero (CVCB); b) Filón capa ocoítico inferior. Nótese la abundancia de fenocristales prismáti-
cos de gran tamaño y la presencia de amígdalas (am); c) Fragmento de arenisca (ar) englobado en el filón capa ocoítico; d) perfil

esquemático relevado en la quebrada del Burrero (qB); e) Sección inferior de la secuencia, donde se observa el filón capa masivo y
por encima las areniscas rojas estratificadas; f) Intercalación de bancos conglomerádicos verdosos.

mos autores dataron andesitas por el método de
Ar/Ar en plagioclasa y obtuvieron edades de
122±2 Ma. La obtención de edades absolutas
confiables se halla dificultada debido a que la uni-

dad ha sido sometida a polimetamorfismo duran-
te el lapso 100 a 80 Ma y a eventos térmicos su-
perpuestos durante el Terciario (Oliveros et al.,
2009).
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Figura 15. Diagramas geoquímicos. a) Clasificación de rocas volcánicas (Winchester y Floyd, 1977), b) discriminante entre series
calcoalcalinas y tholeíticas (Irvine y Baragar, 1971), c) ANK vs ACNK, d) Tierras Raras (concentración elemental normalizada a

condrito), e) Multielemento tipo spider (concentración elemental normalizada a manto primitivo).

Formación Tordillo (7)
Areniscas, pelitas y conglomerados

Antecedentes
Gerth (1931) denominó a los depósitos reunidos

en esta unidad «Areniscas Coloradas y Conglome-

rados del Malm». Groeber (1946) introdujo el térmi-
no de Tordillense, categorizado luego como Forma-
ción Tordillo por Stipanicic (1969).

Groeber (1946) incluyó el Tordillense dentro del
Ciclo Jurásico en el Subciclo Loteniano-Chacayano,
propuesta que fue seguida por Digregorio (1978) y
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Figura 16. Diagramas geoquímicos de discriminación tectónica: a) Pearce et al. (1984), b) Wood (1980), c) La/Ta vs SiO
2

areniscas rojas medianas a muy finas, areniscas
gruesas a sabulíticas de color verde, limolitas roji-
zas y escasos conglomerados (Fig. 17). Presenta
estratificación planar y entrecruzada, en cuyos pla-
nos suelen preservarse calcos de ondulitas y grie-
tas de desecación. En la confluencia de los arro-
yos Colorado y La Horqueta se identificó un depó-
sito brechoso de color verde claro, cuyo examen
petrográfico determinó la ausencia de vitroclastos.
Sus características mega y microscópicas indican
que se trata de un depósito epiclástico, producto
de la reelaboración del material volcanogénico de
procedencia occidental

Relaciones estratigráficas
En gran parte de la Cuenca Neuquina las sedi-

mentitas de la Formación Tordillo sobreyacen en
discordancia las calizas de la Formación La Manga
y las evaporitas de la Formación Auquilco, aunque
su naturaleza fuertemente erosiva permite que se
disponga sobre unidades más antiguas. En algunas
exposiciones se ha medido una angularidad que va-
ría entre los 10º y 60º (Spalletti et al., 2011 a). En

Legarreta y Uliana (1999). Por otro lado, Stipanicic
y Mingramm (1952) consideraron que estas sedi-
mentitas eran los depósitos iniciales del Ciclo Ándi-
co dado que se hallaban por encima de la Discor-
dancia Intramálmica o Araucánica, propuesta que
fue seguida por diferentes autores tales como
Legarreta y Gulisano (1989), Riccardi y Gulisano
(1990), Vergani et al. (1995), Leanza (2009) y
Leanza et al. (2011), entre otros.

Distribución areal
Las mejores exposiciones dentro de la hoja se

hallan en la región noreste, al norte y sur del arroyo
Colorado. Se extienden como una faja de rumbo
NNE, afectada por deformación tectónica. Aflora-
mientos de escaso desarrollo se ubican también en
un sector del tramo medio del arroyo El Perdido.

Litología
Esta unidad presenta espesores variables. La

sección más potente se ubica en los alrededores
del arroyo Colorado, donde está compuesta por una
alternancia de bancos tabulares, de hasta 2 m, de
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general, la unidad se halla cubierta por las lutitas y
margas negras marinas de la Formación Vaca Muer-
ta, cuya sedimentación se inició en el Tithoniano.
Muchos autores mencionan la existencia de un pa-
saje transicional entre ambas. Según Spalletti y Veiga
(2007) el contacto representaría una superficie
transgresiva de orden menor, al respecto Mutti et
al. (1994) señalaron que el límite superior de la For-
mación Tordillo es una superficie de inundación ca-
tastrófica. Sin embargo, Boll y Valencio (1996) iden-
tificaron en el subsuelo de la Dorsal de Huincul un
contacto discordante. En la hoja no se ha observado
la relación con la suprayacente Formación Vaca
Muerta. Su relación de base con la Formación
Auquilco se puede observar en el sector oeste del

zócalo del cerro Sosneado; lateralmente y hacia el
oeste engrana con la Formación Río Damas (Sruoga
et al., 2011) y la sobreyacen discordantemente el
Complejo Volcánico Cordón del Burrero del Mioceno
medio (Fig. 18 a) y las Volcanitas Sosneado y Ove-
ro (Plio-Pleistoceno). En el cordón del Calabozo se
le yuxtapone, mediante un corrimiento con vergencia
oeste, la Formación Auquilco (Fig. 18 b).

Ambiente de depositación
Las sedimentitas aquí aflorantes se habrían de-

positado en lo que Spalletti et al. (2011 a) denominó
depocentro noroccidental de la cuenca y para el cual
se han establecido dos áreas de aporte: el arco mag-
mático al oeste y las rocas de basamento de la cuen-

Figura 17. Aspecto general de la Formación Tordillo, sobre la margen norte del arroyo Colorado. Vista hacia el norte.

Figura 18. a) Contacto entre la Formación Tordillo (FT) y el Complejo Volcánico Cordón del Burrero (CVCB), arroyo El Perdido. b)
Contacto tectónico entre las Formaciones Tordillo (FT) y Auquilco (FA), cerro Calabozo-arroyo Colorado.
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ca hacia el este (Mescua, 2011). Representan un
episodio de continentalización. Spalletti y Colombo
Piñol (2005) las interpretan como pertenecientes a
sistemas fluviales desarrolladas en condiciones de
aridez. Se han reconocido facies asociadas a cur-
sos fluviales efímeros, a crecidas episódicas de baja
energía, a decantación y a depresiones del tipo
barreales y playa-lake.

Edad y correlaciones
Debido a la ausencia de restos fosilíferos, las

relaciones estratigráficas permiten asignar a esta
unidad al Kimmeridgiano (Legarreta y Uliana, 1999).

Spalletti et al. (2011 a) presentaron un esque-
ma de correlación, sobre la base de la nomencla-
tura estratigráfica propuesta por diferentes auto-
res y la posición dentro de la cuenca. Es así como
correlacionaron la Formación Tordillo (Cuenca
Neuquina Occidental) con las Formaciones Sierras
Blancas y Catriel (Engolfamiento Neuquino) y con
la Formación Quebrada del Sapo (Cuenca Neu-
quina Sudoccidental, al sur de la Dorsal de Huin-
cul).

El engranaje lateral con la Formación Río Da-
mas ha quedado ampliamente comprobado para esta
región.

Formación Vaca Muerta (8)
Pelitas negras, calizas, margas y areniscas.

Antecedentes
La Formación Vaca Muerta ha sido profusa-

mente estudiada dado que no sólo es una excelente
roca madre generadora de hidrocarburos sino tam-
bién es reservorio de alta calidad, cualidades por las
cuales constituye uno de los más importantes siste-
mas petroleros del país.

A principios del siglo XX, estos depósitos eran co-
nocidos como «Margas Bituminosas del Tithoniano».
dado su alto contenido en materia orgánica. Fue
Weaver (1931) quién definió a esta unidad en la sierra
de la Vaca Muerta, en la provincia del Neuquén, refi-
riéndose a un conjunto de pelitas negras y calizas, por-
tadores de una rica fauna amonitífera. Leanza (1972)
la denominó Formación Vaca Muerta y determinó su
localidad tipo en la pendiente occidental de la sierra
homónima (Leanza, 1973).

Distribución areal
Sus afloramientos se encuentran ampliamente

distribuidos a lo largo de toda la Cuenca Neuquina.
La mejor exposición dentro de la hoja se halla ubi-

cada al sur del río Atuel, en el arroyo de los Caba-
llos. Afloramientos de menor tamaño se ubican en
el flanco oeste del cordón del Burrero, en la región
del paso entre los arroyos del Burro y El Quesero,
en ambas márgenes del cajón del Burro a la altura
de la desembocadura del arroyo La Rosilla, en las
nacientes del cajón El Tordillo y en la desemboca-
dura del arroyo de Los Gateados.

Litología
Su espesor es muy variable a lo largo de la cuen-

ca, existen registros que van desde los 11 m hasta
1250 m en áreas depocentrales (Leanza et al.,
2011). En general, está compuesta por pelitas y ca-
lizas de grano fino con alto contenido de materia
orgánica (3 -8 %) (Uliana et al., 1999). Legarreta
et al. (1981, 1993) y Legarreta y Uliana (1999) pro-
pusieron para la porción surmendocina de la cuenca
Neuquina un arreglo facial de cuatro fajas paralelas
al borde oriental de la cuenca: 1) facies de arenis-
cas conglomerádicas y pelitas rojas, 2) facies de
clásticos calcáreos, 3) facies de calizas (packstone
y boundstone) y 4) facies de pelitas oscuras y
mudstones fosilíferos.

En el arroyo de Los Caballos aflora una secuen-
cia de ~410 m que de base a techo está formada
por: alternancia de pelitas negras, finamente lami-
nadas, fétidas y con calcos de amonites indetermi-
nados que alternan con bancos de calizas negras
micríticas (mudstone), cuyos espesores varían des-
de centimétricos a 50 cm como máximo. Luego se
observa un banco de calcarenita al que se le super-
pone una secuencia compuesta por alternancia de
calizas micríticas (mudstone) y pelitas negras fina-
mente laminadas que rematan en un banco de
calcarenita macizo de unos 50 cm de espesor. Por
encima de él nuevamente hay alternancia de calizas
micríticas (mudstone) y pelitas negras finamente
laminadas, intruidas por al menos cinco filones capa
de dacita anfibólica (Fig.19).

En la desembocadura del arroyo La Rosilla
se ha reconocido una secuencia de ~120 m de
espesor, compuesta por bancos pelíticos negros
estratificados y con concreciones calcáreas que
alternan con bancos calcáreos oscuros micríticos
(mudstone) de hasta 40 cm, los cuales hacia el
techo se hacen más abundantes con respecto a
las pelitas. Todo el paquete presenta una tonali-
dad superficial castaño amarillenta por alteración
(Fig. 20).

En el cordón del Burrero, la Fm. Vaca Muerta
se halla representada por una sucesión de calizas
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grises, pelitas negras, carbonatos y vaques finos
(Mescua, 2011).

Relaciones estratigráficas
La súbita aparición de las lutitas y margas ne-

gras marinas de la Formación Vaca Muerta repre-
senta, según Mutti et al. (1994), una inundación ca-
tastrófica. Muchos autores, entre ellos Legarreta y
Uliana (1991), estimaron que esta transgresión tie-
ne vinculación con un pico de altura máximo del ni-
vel del mar que habría tenido lugar a nivel global en
el Tithoniano. El límite superior a nivel regional está
dado por la Discordancia Intravalanginiana (Gulisano
et al., 1984).

En toda la región estudiada, la Formación
Vaca Muerta se apoya mediante un contacto neto

sobre las Formaciones Tordillo y Río Damas, re-
lación que se puede observar en el Cordón del
Burrero (Fig. 14) y en el valle del arroyo de Los
Caballos (Fig. 19). La sobreyacen areniscas y
calizas asignadas a la Formación Agrio. No se ha
reconocido en el sector estudiado la Discordan-
cia Intravalanginiana.

En el arroyo de los Caballos se haya intruida
por al menos cinco filones capa dacíticos de es-
pesor variable (Fig. 19) y de probable edad neó-
gena, tentativamente asignados a la Formación
Huincán.

Ambiente de depositación
Las facies presentes en la región pueden corre-

lacionarse con las facies de pelitas oscuras y
mudstones fosilíferos de Legarreta et al. (1993),
interpretadas como pertenecientes a un ambiente
marino distal (off shore) de aguas calmas, disa-
eróbicas a anaeróbicas con variaciones periódicas
de profundidad.

Leanza et al. (2011), sobre la base del conteni-
do faunístico, infirieron que la batimetría de esta
unidad no habría superado los 250 m de profundi-
dad, dato que concuerda con la estimación realiza-
da por Mitchum y Uliana (1985).

Paleontología
La Formación Vaca Muerta es muy rica en con-

tenido paleontológico. Es portadora de importantes
faunas de macroinvertebrados, donde se destacan
los amonites, de microinvertebrados y de vertebra-
dos. Para la porción mendocina de la cuenca Neu-
quina el contenido de amonites ha permitido dife-
renciar sucesivas biozonas desde el Tithoniano al
Valanginiano (Leanza y Hugo, 1978; Riccardi et al.,
1993).

Unos 30 km al este del límite oriental de la hoja,
más precisamente en el arroyo de Las Yeseras/Mina
La Eloísa, Volkheimer (1978), basado en las investi-
gaciones de Leanza (1945), estableció la siguiente
sucesión de amonites desde el Tithoniano inferior hasta
el Valanginiano inferior: Pseudolissoceras zitelli,
Windhauseniceras internispinosum, Kossmatia sp.,
Corongoceras sp., Aulacosphinctes mangaensis,
Substeueroceras striolatissimum, Parodontoceras
callistoides, Substeueroceras sp., Substeueroceras
koeneni, Berriasella laxicosta, Thurmannites sp.,
Argentiniceras sp., Spiticeras gigas, Spiticeras
groeberi, Spiticeras damesi, Pseudoblanfordia
australis, Thurmanniceras sp., Neocomites
wichmanni y Olcostephanus curacoensis.

Figura 19. Aspecto general de la Formación Vaca Muerta
(FVM), donde se observan los filones capa (fc) y el contacto
neto con la infrayacente Formación Río Damas (FRD). Arroyo

de los Caballos.

Figura 20. Aspecto general de la Formación Vaca Muerta,
donde se observan concreciones calcáreas. Arroyo La

Rosilla, vista hacia el este.
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En el ámbito de la hoja, los primeros datos pa-
leontológicos fueron aportados por Burckhardt
(1900), quién halló en la región del paso entre el
arroyo del Burro y El Quesero una fauna de
Perisphinctes (involutus, aff. Lothari y aff. Erinus
y colubrinus) y Oppelia, correspondientes a la par-
te inferior de la Formación Vaca Muerta (Leanza,
com. per.). Mescua (2011) en el cordón del Burrero,
identificó la presencia de Choicensisphinctes sp. y
Pseudolissoceras sp., los que indican una edad
tithoniana inferior a media.

En los afloramientos expuestos en la desembo-
cadura del arroyo de La Rosilla se hallaron
Virgatosphinctes sp., Pseudoinvoluticers sp.,
Pseudolissoceras, Inoceranido; pertenecientes a
la Zona de Virgatosphinctes Mendozanus.

Edad y correlaciones
La rica fauna de amonites ha permitido deter-

minar para la provincia del Neuquén que su edad se
extiende desde el Tithoniano temprano tardío a me-
dio hasta el Valanginiano temprano (Leanza et al.,
2011).

La fauna hallada por Burckhardt (1900) se atri-
buye al Tithoniano inferior tardío (Leanza, com. per.)
al igual que la recolectada en la desembocadura del
arroyo de La Rosilla.

Esta unidad se correlaciona con sus equivalentes
laterales, que representan facies que gradan a am-
bientes costeros. Estas unidades serían las Forma-
ciones Chachao (facies calcáreas de plataforma),
para la región de Mendoza (Legarreta y Uliana, 1999)
y Carrín Curá (ambiente de near shore) y Picún Leufú
(ambiente de plataforma mixta), para Neuquén
(Leanza et al., 2011; Spalletti et al., 2011 b).

Formación Agrio (9)
Pelitas negras, calizas, limolitas y areniscas
calcáreas. Coquinas.

Antecedentes
La Formación Agrio fue definida por Weaver

(1931) en las márgenes del río homónimo, en la pro-
vincia del Neuquén. A lo largo del tiempo ha sido
estudiada principalmente por su contenido paleonto-
lógico y cuenta con innumerables trabajos. Entre
ellos, cabe citar: Gerth (1925 a y b); Leanza y Garate
(1987); Aguirre Urreta y Rawson (1997); Aguirre
Urreta et al. (1999); Bown y Concheyro (2004) y
Lazo et al. (2009).

Constituye la unidad más joven del Grupo
Mendoza y se la suele dividir en tres Miembros: el

inferior y el superior están constituidos por impor-
tantes sucesiones de lutitas oscuras de ambiente
marino con intercalaciones de calizas y areniscas
mientras que el Miembro Avilé corresponde a un
conjunto de sedimentitas de origen continental
(Spalletti et al., 2011 b).

Distribución areal
En la cuenca Neuquina adquiere su mejor desa-

rrollo a lo largo del sector andino, desde la región
norte de la provincia de Mendoza hasta la fosa del
Agrio (Bracaccini, 1970).

Sus afloramientos en la hoja son muy reduci-
dos y acompañan a los de la Formación Vaca
Muerta. La mejor exposición se halla ubicada al
sur del río Atuel, en el arroyo de los Caballos. Aflo-
ramientos de menor tamaño, y que han sido asig-
nados a esta unidad por su posición estratigráfica,
se ubican en el flanco oeste del cordón del Burrero
y en la región del paso entre los arroyos del Burro
y El Quesero.

Litología
Su constitución litológica ha sido objeto de nu-

merosos trabajos de índole estratigráfico que han
permitido establecer sus variaciones faciales. En
general, su espesor es superior a los 1500 m en los
sectores axiales de las áreas depocentrales y, está
compuesta por pelitas con intercalaciones de
sedimentitas carbonáticas, areniscas y escasos con-
glomerados finos (Spalletti et al., 2011 b). Estos
mismos autores definieron, sobre la base de traba-
jos de otros autores, catorce facies para esta uni-
dad.

En el ámbito de la hoja, en el arroyo de Los
Caballos aflora una secuencia de unos 200 m que
está formada por cuatro paquetes estratodecre-
cientes y granocrecientes. Cada paquete está com-
puesto por calizas negras micríticas (mudstones),
en bancos de hasta 20 cm, que hacia el tope gradan
a bancos de calcarenitas y areniscas calcáreas has-
ta sabulíticas, ricas en bioclastos. Entre ellos se in-
tercalan bancos de coquinas con restos fósiles de
amonites y bivalvos, por lo general mal preservados
(Fig. 21a y b), y delgados bancos de areniscas finas
y gruesas; hacia el tope del perfil la secuencia con-
tinúa con pelitas oscuras, finamente laminadas, y
remata en un banco de calcarenitas con restos fósi-
les indeterminables. En la base, la secuencia se ha-
lla intruida por un filón capa de andesita.

En el flanco oeste del cordón del Burrero y en
la región del paso entre los arroyos del Burro y El
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Quesero afloran bancos de areniscas calcáreas de
color castaño amarillento, carentes de contenido
fosilífero, que tentativamente han sido asignados a
esta unidad por su posición estratigráfica.

Relaciones estratigráficas
En toda la región estudiada, esta unidad

sobreyace a la Formación Vaca Muerta e infrayace
a areniscas y pelitas rojas asignadas al Grupo
Neuquén. En el arroyo de los Caballos en su con-
tacto basal se halla separada de la Formación Vaca
Muerta por un filón capa dacítico de unos 3 m de
espesor y de probable edad neógena, asignado ten-
tativamente a la Formación Huincán.

Ambiente de depositación
Según Vergani et al. (1995) la acumulación de

esta unidad se produjo durante el estadio de posrift
de la cuenca en forma coincidente con el desarrollo
de un arco magmático hacia el oeste. De acuerdo
con Howell et al. (2005), los depósitos marinos de
la Formación Agrio estarían vinculados a una cuen-
ca de trasarco.

Los miembros marinos de esta formación son
asociados a un ambiente de rampa marina con lenta
subsidencia y se habrían acumulado durante perío-
dos transgresivos con alto nivel de mar (Legarreta
y Gulisano, 1989; Legarreta y Uliana, 1991). Estas
condiciones habrían sido interrumpidas por una brus-
ca caída del nivel del mar, representada por las
sedimentitas continentales del Miembro Avilé.

La secuencia reconocida en el arroyo de los
Caballos podría ser equiparable con la facies de
grainstones-packstones de Spalletti et al. (2011
b), interpretadas como pertenecientes a un ambien-

te marino de near shore en condiciones óxicas, con
intensa actividad de oleaje y elevada productividad
carbonática.

Paleontología
Existen numerosas contribuciones que registran

que los depósitos marinos de la Formación Agrio
son muy ricos y variados en fauna de invertebra-
dos. Es portadora de cefalópodos, bivalvos, gasteró-
podos, equinodermos, anélidos y crustáceos (Spalletti
et al., 2011 b). También contiene palinomorfos y
restos de peces y reptiles.

En el arroyo de los Caballos se hallaron restos
de amonites indeterminados y bivalvos: Steinmanella
sp., Panopaea sp., Cucullaea sp. y pectínidos.

Edad y correlaciones
La fauna de amonites ha permitido establecer

biozonas y acotar la cronoestratigrafía de esta uni-
dad. Para la región tipo del río Agrio, en la provincia
del Neuquén, la edad se extiende desde el
Valanginiano tardío hasta el Barremiano temprano
(Spalletti et al., 2011 b)

La fauna de bivalvos hallada en el arroyo de los
Caballos fue asignada al Valanginiano tardío-
Hauteriviano temprano por Leanza (com. per.). De
acuerdo al cuadro estratigráfico presentado por
Spalletti et al. (2011 b), la secuencia estudiada co-
rresponde al Miembro inferior de la Formación
Agrio.

Esta unidad en amplios sectores de la cuenca ha
sido descripta bajo la misma denominación. En el sub-
suelo, se la correlaciona con la Formación Centena-
rio (Digregorio, 1972) compuesta por areniscas, con-
glomerados y fangolitas de ambiente continental.

Figura 21. a) Detalle de un banco de coquina de la Formación Agrio donde se observan restos fósiles de bivalvos y b) Detalle de
molde de Trigonia. Arroyo de Los Caballos.
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2.1.3. CRETÁCICO

Grupo Neuquén (10)
Areniscas, pelitas, limolitas y conglomerados fi-
nos.

Antecedentes
Las sedimentitas rojas que actualmente integran

el Grupo Neuquén, fueron conocidas inicialmente
como Areniscas Coloradas (Gerth, 1925 a). Dado
que se destacan por contener restos de reptiles gi-
gantes, también se las denominaba «Estratos con
Dinosaurios» (Huene, 1929; Bonaparte, 1978).
Groeber (1933) las denominó Piso del Ranquil y
posteriormente, las incluyó en su ciclo Diamantiano
(Groeber, 1946), pero fue Stipanicic et al. (1968)
quién las agrupó bajo el nombre de Grupo Neuquén.
Otros autores las denominaron Formación Diaman-
te (Yrigoyen, 1972; 1979) y Formación Salas
(Volkheimer, 1978). Cazau y Uliana (1973) dividie-
ron al Grupo Neuquén en tres formaciones: Río
Limay, Río Neuquén y Río Colorado, nomenclatura
que luego fue subida al rango de Subgrupo por Ra-
mos (1981).

En este trabajo, dado que los afloramientos son
escasos, no ha sido posible dividir en subgrupo y
formaciones a la unidad, razón por la cual se la tra-
tará a nivel de grupo.

Distribución areal
En la Cuenca Neuquina este grupo se extiende

a lo largo de su borde oriental (Uliana et al., 1975) y
sus sedimentitas se hallan ampliamente distribuidas
desde la región norte de la provincia de Mendoza
hasta la provincia del Neuquén.

En la hoja sus afloramientos son muy reducidos
y acompañan a los de la Formación Agrio. La mejor
exposición se halla ubicada al sur del río Atuel, en
las nacientes del arroyo de los Caballos (Fig. 22a).
Afloramientos de menor tamaño, que han sido asig-
nados a esta unidad están ubicados en el flanco oeste
del cordón del Burrero.

Litología
El Grupo Neuquén está integrado por facies

continentales casi exclusivamente clásticas y su es-
pesor supera los 1500 m en la parte centro-norte de
la provincia del Neuquén (Legarreta et al., 1989;
Legarreta y Uliana, 1999). En su constitución
litológica predominan las areniscas y las fangolitas
en sucesiones alternantes, mientras que los conglo-
merados y areniscas conglomerádicas componen

unos pocos miembros cuyo desarrollo estratigráfico
es restringido.

En el ámbito de la hoja, en las nacientes del arro-
yo de Los Caballos aflora una secuencia de unos
300 m que de base a techo está formada por: ban-
cos amalgamados de areniscas rojizas, de ~1 m de
espesor, con estratificación entrecruzada, entre los
que se intercalan delgados bancos de limolitas roji-
zas con laminación paralela y lentes de conglome-
rados finos, de color grisáceo, compuestos en su
mayoría por litoclastos de calizas del Grupo Mendoza
(Fig. 22b). En esta secuencia se hallaron restos de
troncos fósiles de hasta 30 cm de diámetro (Fig.
22c) y restos óseos indeterminados.

En el flanco oeste del cordón del Burrero afloran
bancos de pelitas y areniscas rojas. Mescua (2011)
encontró restos de troncos silicificados de ~30 cm
de diámetro, hallazgo que sumado a su posición
estratigráfica le permitió asignar los depósitos a esta
unidad. Estos afloramientos tienen un espesor de
alrededor de 50 metros.

Relaciones estratigráficas
A nivel regional el Grupo Neuquén se halla limi-

tado en base y techo por las discordancias Patago-
nídica y Huantráiquica (Leanza, 2009; Garrido,
2011). Sobreyace al Grupo Rayoso e infrayace al
Grupo Malargüe.

En la región abarcada por la hoja sobreyace a la
Formación Agrio (Grupo Mendoza), pero el contac-
to entre ambos no está expuesto. El grado de desin-
tegración de las rocas y la importante cobertura de
sedimentos periglaciares que posee la región difi-
culta la determinación de las relaciones estratigrá-
ficas. Se halla intruido por cuerpos y enjambre de
diques andesíticos (Fig. 22d) asignados tentativa-
mente a la Formación Huincán, de edad miocena
superior y está cubierto en discordancia por las
Volcanitas Risco Plateado (Fig. 22a).

Ambiente de depositación
Según Legarreta et al. (1989) y Legarreta y

Uliana (1999) estas sedimentitas representan ambien-
tes aluviales y fluviales y fueron acumuladas en un
período durante el cual se registró una completa des-
conexión paleogeográfica con el Océano Pacífico.
Además, los estudios de litofacies indican que la ma-
yor parte de estos depósitos se acumuló mediante
procesos aluviales a partir de un sistema distributario
efímero que drenaba una cuenca endorreica.

La presencia de litoclastos calcáreos del Grupo
Mendoza en los conglomerados, sumado a que en
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algunos sectores de la Cordillera se han observado
discordancias progresivas en capas del Grupo
Neuquén, ha sido interpretada como evidencia del
inicio del levantamiento de la cordillera durante el
Cretácico (Broens y Pereira, 2005; Orts y Ramos,
2006; Mescua 2011).

Paleontología
El registro paleontológico para esta unidad es

amplio y variado, se ha reportado la presencia de
troncos alóctonos, restos de reptiles, ostrácodos y
chareáceas.

Dentro del ámbito de la hoja, en los afloramien-
tos expuestos en el arroyo de los Caballos se halla-
ron restos óseos muy mal preservados y troncos
silicificados. Para la región del cordón del Burrero,
Mescua (2011) también reportó la presencia de tron-
cos.

Edad y correlaciones
Existe consenso en que este Grupo correspon-

de a un conjunto sedimentario que se desarrolló en

el Cretácico tardío, más exactamente entre el
Cenomaniano temprano y el Campaniano medio
(Garrido, 2011).

En Chile, en la localidad de Termas del Flaco,
afloran conglomerados que alternan con areniscas
y que conforman una sucesión grano y estrato de-
creciente, con un espesor parcial de 250 metros.
Esta unidad según Mescua (2011) sería equivalente
al Grupo Neuquén; sobre la base de sus relaciones
estratigráficas y edades de trazas de fisión en circo-
nes, Waite (2005) le asignó a esta unidad una edad
cretácica tardía.

2.2. CENOZOICO

2.2.1. NEÓGENO

Antecedentes
Los primeros antecedentes se remontan a

Gerth (1931) y Groeber (1946). El último autor
estableció un esquema estratigráfico para el
volcanismo terciario de los Andes neuquino-mendo-

Figura 22. a) Aspecto general del Grupo Neuquén (GN) que infrayace a las Volcanitas Risco Plateado (VRP), b) Detalle de ban-
cos amalgamados de areniscas y conglomerados finos, c) Restos de troncos fósiles y d) Enjambre de diques de la Formación

Huincán (dFH). Nacientes del arroyo de los Caballos.
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cinos que comprende tres unidades: Mollelitense
(=Andesita 0) de edad eocena superior-oligocena,
Palaocolitense (Basalto I) de edad miocena media
y Huincanlitense (=Andesita II) de edad miocena
superior. La gran dificultad en la aplicación de este
esquema es que presupone la correlación de las
unidades a lo largo de grandes distancias. Varios
trabajos recientes han planteado la reasignación
estratigráfica de los eventos volcánicos reconoci-
dos en zonas aledañas (Ramos y Nullo, 1993; Nullo
et al., 1997; Combina y Nullo, 2000; Nullo et al.,
2002). En ocasión del relevamiento regional de la
Hoja Geológica Volcán Maipo (Sruoga et al.,
2005b) se ha reconocido una unidad volcánica cu-
yas características y posición en secuencia permi-
tieron interpretarla como el evento volcánico más
antiguo en la evolución del arco terciario a la lati-
tud de 35° sur en la vertiente argentina. Esta uni-
dad había sido asignada a la Formación Río Da-
mas, de edad Jurásica superior por Gerth (1931) y
al Mollelitense por Groeber (1946). Su estudio de-
tallado y la obtención de dataciones absolutas per-
mitieron discriminar dentro del registro neógeno al
Complejo Volcánico Cordón del Burrero (CVCB)
(Sruoga et al., 2008). De modo análogo, los estu-
dios geoquímicos y geocronológicos del volcanis-
mo (Sruoga et al., 2009; Rubinstein et al., 2009;
Sruoga et al., 2013) han permitido redefinir el
Palaocolitense y el Huincanlitense de Groeber
(1946), así como también establecer los eventos
lávico-hipabisales responsables de las mineraliza-
ciones. La evolución tectomagmática neógena ha
sido recientemente analizada por Sruoga et al.
(2010) y Mescua (2011).

Complejo Volcánico Cordón del Burrero
(11)
Andesitas basálticas, andesitas, dioritas,
ignimbritas, pórfidos dacíticos y riolíticos

Distribución areal
La unidad aflora al sur del portezuelo que sepa-

ra el cajón del Burro del arroyo La Horqueta, tribu-
tario del arroyo Las Lágrimas. Se dispone a lo largo
de una faja de orientación meridiana en el flanco
oriental del cordón del Burrero, extendiéndose ha-
cia el este en el arroyo Vega Florida, cajones del
Perdido y Amarillo hasta desaparecer por debajo de
los derrames lávicos del volcán Risco Plateado.
Hacia el sur, volcanitas asignables a esta unidad se
hallan expuestas en los cerros Matancilla y hacia el
oeste en el cerro Las Choicas.

Litología
Se halla integrado por facies lávicas e hipabisales

parcialmente interdigitadas y superpuestas. Ha sido
posible distinguir tres litofacies: L1, L2 y L3.

La litofacies 1 (L1) se halla bien representada
en el flanco este del cordón del Burrero (Fig. 23 a).
Consiste en una potente sucesión de coladas lávicas
que inclinan 20° hacia el oeste, la cual se halla inte-
grada por basaltos y andesitas basálticas, andesitas
subordinadas y escasas riolitas intercaladas. Los
primeros son porfíricos y glomeroporfíricos, con un
contenido en fenocristales que varía entre 20% y
35% y excepcionalmente alcanza 45% (Cuadro 3)
inmersos en pasta con texturas variadas, intersertal,
hialopilítica, y subofítica. Mineralógicamente, están
compuestos en orden decreciente de abundancia,
por plagioclasa zonal y cribada, clinopiroxeno, olivi-
no y minerales opacos. Es frecuente la presencia
de vesículas y amígdalas rellenas con minerales se-
cundarios (Fig. 23 b). Las andesitas son porfíricas,
con menor contenido en fenocristales que los térmi-
nos más básicos (10-25%) y mineralogía similar. A
modo de intercalación, se han reconocido niveles de
ignimbrita andesítica muy soldada, con buen desa-
rrollo de textura eutaxítica. En algunos sectores,
como por ejemplo en la desembocadura del arroyo
El Perdido en el cajón del Burro, la sucesión lávica
se halla intruida por diques con orientación predo-
minante NNE-SSO.

La litofacies 2 (L2) está bien expuesta en los
cerros Matancilla y comprende un sistema de di-
ques verticales paralelos a subparalelos (Fig. 24 a).
Cada cuerpo individual alcanza 2 a 8 m de potencia
y orientación predominante ESE-ONO (Az=120°).
En el cerro Las Choicas esta facies hipabisal se halla
representada por cuerpos globosos y diques asocia-
dos que intruyen la Formación Río Damas (Fig. 25
a). Hacia el oeste, en el yacimiento Las Choicas los
diques intruyen las facies calcáreas de la Forma-
ción La Manga.

L2, a diferencia del L1, presenta una composi-
ción andesítica monótona, con escasos basaltos aso-
ciados. Las volcanitas están compuestas por
plagioclasa y clinopiroxeno, con hornblenda subor-
dinada. Como rasgo distintivo, exhiben gradación de
texturas típicas de facies hipabisales, desde leve-
mente porfíricas con pastas pilotáxicas gruesas hasta
microgranosas (Figs. 24 b y 25 b). Atendiendo a
esta variación las rocas se han clasificado como
andesitas y dioritas (Cuadro 3).

La litofacies 3 (L3) presenta su mejor desarro-
llo asociado a L2 en los cerros Matancilla y en la
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Figura 23. a) L1: vista desde el este de la secuencia lávica del CVCB en el flanco oriental del cordón del Burrero,
b) SA8 (Cuadro 3), basalto porfírico con textura intersertal. Cpx: clinopiroxeno, Ol: olivino alterado, A: amígdala de clorita. X5.

Figura 24. a) L2: sistema de diques paralelos en el Puesto Gutiérrez, flanco oeste de los cerros Matancilla,
b) SA12 (Cuadro 3), pórfiro diorítico. Pl: plagioclasa sericitizada, Cpx: clinopiroxeno. X 5.

Figura 25. a) L2: diques y cuerpos globosos en el cerro Las Choicas. RD: Formación Río Damas, b) SA15 (Cuadro 3), diorita con
textura holocristalina equigranular.Pl: plagioclasa sericitizada y con reemplazos de prehnita (Pre), Cl: clorita intersticial. X5.
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quebrada Bolchiquito. Consiste en cuerpos riolíticos
que se destacan por su color blanquecino, de pe-
queñas dimensiones, que intruyen a L2 y a su vez
son intruidos por un enjambre de diques de basalto
en múltiples direcciones (Fig. 26 a). Las riolitas son
porfíricas a glomeroporfíricas, con un elevado con-
tenido en fenocristales (30% a 45%, Cuadro 3) de
cuarzo y plagioclasa. Son leucocráticas, como ex-
cepción se reconocen algunas secciones completa-
mente reabsorbidas de minerales máficos. Como
minerales accesorios se presentan apatita y opacos.
La textura de la pasta es microfelsítica (Fig. 26 b).
Por otra parte, los basaltos de L3 son porfíricos (Fig.
26 c) y no difieren petrográficamente con respecto
a los términos equivalentes de L1 (Cuadro 3).

En general y como carácter distintivo, esta se-
cuencia volcánica se presenta afectada por altera-
ción de distinto tipo y en diverso grado, de modo que
las rocas completamente frescas son excepciona-
les. La mayor parte de la secuencia se presenta al-
terada en grado moderado y en forma penetrante,
sin embargo las paragénesis de alteración observa-
das varían en las tres litofacies establecidas.

En L1 la asociación de minerales de alteración
está compuesta por clorita, albita, ceolitas, calcita,
sericita, titanita, epidoto, óxidos de Fe y cuarzo en
proporciones variables (Cuadro 3). Se destaca la
persistencia y abundancia, particularmente en algu-
nas muestras, de ceolitas con hábito tabular. Esta
paragénesis es típica de metamorfismo de bajo gra-
do en facies de ceolitas.

L2 muestra mayor variabilidad en la alteración
(Cuadro 3). Por una parte, se ha reconocido una

asociación de clorita, calcita, albita, epidoto, prehnita,
pumpellyita, titanita y cuarzo, típica de facies de
prehnita-pumpellyita. Por otro lado, se ha identifica-
do una paragénesis compuesta por clorita, calcita,
titanita, albita, tremolita, epidoto, prehnita y excep-
cional pumpellyita, acompañada localmente por fel-
despato potásico, biotita y cuarzo. La distribución
areal de esta alteración coincide con el área de mi-
neralización de cobre Las Choicas. De acuerdo a
estas características, esta paragénesis podría ser de
origen hidrotermal con desarrollo local de alteración
potásica, asociada al evento mineralizante o hallar-
se vinculada al aumento de temperatura provocado
por la proximidad de cuerpos intrusivos.

Por último, L3 presenta una paragénesis com-
puesta en forma general por calcita, sericita y cuar-
zo acompañados principalmente por clorita y titanita
(Cuadro 3), la cual no es diagnóstica de ninguna de
las facies metamórficas de bajo grado.

Geoquímica
El carácter extendido de la alteración, provoca-

da por el metamorfismo de bajo grado, resulta en
una baja disponibilidad de rocas frescas. En el Anexo
se incluyen los análisis químicos de elementos ma-
yoritarios y trazas de muestras seleccionadas. En
conjunto, las volcanitas exhiben un amplio rango
composicional (SiO

2
= 48% a 77%), abarcando tér-

minos basálticos, basáltico-andesíticos, traquiande-
síticos y riolíticos (Fig. 27a). En los diagramas de la
figura 27 b y c, en los cuáles queda anulado el efec-
to de la alteración en los álcalis, es posible apreciar
el desarrollo de la serie desde el campo andesítico-

Figura 26. a) L3: vista general de los cuerpos intrusivos riolíticos intruidos por diques basálticos en las nacientes de la quebrada
Bolchiquito, flanco este de los cerros de la Matancilla, b) SA23 (Cuadro 3),riolita leucocrática, textura porfírica con pasta felsítica.

Qz: cuarzo engolfado, X 5, c) SA24 (Cuadro 3), basalto porfírico, plagioclasa (Pl) con reemplazos de prehnita (Pre). X 5.
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 # % F Plag FK Qz Cpx Ol Hb 
Óx 

Fe-Ti 
Ap Clas 

Alt. 
grado 

Paragénesis de min. 
secund. 

L1 114 20 X   X X  x  B   

 SA-7 35 X   X   x  AB M 
Ar-Ser, Cl, Cb, Ab, Zeo, 
Ti, Tr 

 SA-8 30 X   X X  x  B M Ar-Ser, Cl, Cb, Ti 

 SA-9 20 X   X   x  B L 
Ar-Ser, Cl, Cb, Ab, Zeo, 
Ti, Ep 

 SA-10 20 X   X   x  B M 
Ar-Ser, Cl, Cb, Ab, Zeo, 
Ti,Ep 

 SA-11 30 X   X X  x  B F 
Ar-Ser, Cb, Ab, Zeo, Ti, 
Ep 

 SA-26 30 X   X X  x  B L Ar-Ser 

 SA-28 25 X   x   x x A L Cl, Qz 

 SA-29 10 X x  X   x  A   

 SA-32 20 X X X   X x  R L Ar-Ser, Zeo, 

 SA-46 45 X   X X X x  AB L Ar-Ser, Cb, Ab, Zeo, Tr 

 RP 140 35 X   X   x  A L Ar -Ser, Cb, Cl 

              

L2 SA-12 10 X   X   x x D M Cl, Ab, Ti, Ep, pre-pm 

 SA-13 20 X   x   x  A L Ar-Ser, Cb, Ab, Ti, Ep, Qz 

 SA-14 35 X   x   x  B F 
Cl, Cb, Ab, Ti, Ep, pre-
pum, Qz 

 SA-15  X   X   x x D M Cl, Cb, Ab, Ti, Ep, pre, Tr 

 SA-19  X   x   x x D M Cl, Cb, Ti, Ep, Ser, Qz, Bt, 

 SA-22 25 X   X   x  A M Ab, Ti, Ep, pre-pum, Qz 

 SA-41  X   X   x x D M Cl, Ab, Zeo, Ti, Tr, pre 

 SA-43  X   X   x x D M Cl, Ab, Ti, Ep, pre, Tr 

 SA-44  X   X   x x D M Cl, Ab, Ti, Ep, pre, Tr, Bt 

 SA-49 20 X   X   x x A M Cl, Cb, Ab, Ti, Ep, pre, Qz 

 SA-50 < 5 X   X   x  B M Cl, Cb, Ab, Ti, Ep, Tr 

 SA-51 30 X      x  A M Cl, Cb, Ti, Qz 

 RP 136 30 X     X x  A M Cl, Ep, Ser-Arc, Cb, Ti,Qz 

              

L3 SA-20 30 X x X    x  R L Ser, Cb 

 SA-21 20 X   ?   x  B M Cl, Cb, Ti 

 SA-23 40 X x X      R F Cb, Ser, Qz 

 SA-24 25 X   X   x  B F Cl, Cb, Ti, Ser, pre, Qz 

 SA-30 45 X x X    x x R M Cl, Cb, Ab, Ti, Ser, Qz 

 SA-52 30 X  X    x  R L Ser, Qz 

 RP 142  x X X     X R L Ser, Cb 

 RP 143  X   ¿?    X B F Cl, Cb,Ti, Ep, Qz, pre 

 
Cuadro 3. Petrografía del Complejo Volcánico Cordón del Burrero

%F: porcentaje estimado de fenocristales (Plag: plagioclasa, FK: feldespato potásico, Qz: cuarzo, Cpx: clinopiroxeno, Ol: olivino,
Hb: hornblenda, Ox Fe-Ti: óxidos de Fe y Ti, Ap: apatita,) x: presente a poco abundante, X: muy abundante. Clas: clasificación (B:
basalto, AB: andesita basáltica, A: andesita, D: dacita, R: riolita) Alt. grado: grado de alteración (L: leve, M: moderado, F: fuerte).
Paragénesis de minerales secundarios (AB: albita, Ar-Ser: agregados arcilloso-sericíticos, Bt: biotita, Cb: carbonato, Cl: clorita,

Ep: epidoto, ox: óxidos de Fe, Pre-Pum: prehnita-pumpellyita, Ti: titanita, Qz: cuarzo, Tr: tremolita, Zeo: ceolitas)

basáltico a riolítico. Al examinar las muestras co-
rrespondientes a cada litofacies es posible apreciar
sus características particulares. L1 es la que pre-
senta mayor amplitud en composición; las muestras
definen una serie continua desde un extremo basál-
tico (SiO

2
= 48%) hasta el extremo riolítico (SiO

2
 =

77%), aunque existe un predominio de términos
mesosilícicos. L2, en cambio, se caracteriza por un
rango composicional más restringido, con neta
predominancia de traquiandesitas. Por otra parte,
L3 se presenta como claramente bimodal incluyen-

do términos riolíticos y basáltico-andesíticos (Fig. 27
a y b).

La serie se define como calco-alcalina (Fig. 27d)
y metaluminosa (Fig. 27e). En la figura 27f la ma-
yor parte de las muestras cae en un campo transi-
cional entre subalcalino y alcalino; sin embargo, se
considera que esta leve tendencia a la alcalinidad
no es original sino provocada por la alteración que
afecta a las rocas, en mayor o menor medida. Los
basaltos de la serie son poco primitivos y pueden
ser clasificados como de alta alúmina (>17.50%),

Muestra
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Figura 27. Diagramas geoquímicos de clasificación. a) Cox et al. (1979), b y c) Winchester y Floyd (1977), d) Irvine y Baragar
(1971), e) ANK vs ACNK, f) Na

2
O+K

2
O vs SiO

2
. L1: círculos rojos, L2: cuadrados verdes, L3: triángulos violetas.

alto grado de dispersión. Del mismo modo, ciertos
elementos traza como Ba, Cs, Rb acusan gran va-
riación, reflejando alta movilidad.

En los diagramas multielementos tipo spider
(Fig. 28 a, c y e) se destacan las anomalías negati-
vas de Nb y Ta y un marcado empobrecimiento en

con tenores máximos en MgO de 6,5%, en FeO de
10% y en Ni de 42 ppm. El comportamiento de los
elementos mayores en relación al grado de diferen-
ciación de la serie, expresado como el contenido de
SiO

2
, muestra buen ajuste para TiO

2
, Al

2
O

3
, Fe

2
O

3

y MgO, mientras que CaO, Na
2
O y K

2
O muestran
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d y f.) exhiben enriquecimiento de las tierras raras
livianas, incipiente anomalía negativa de Eu y rela-
ciones La/Yb en un amplio rango (2-29). En parti-
cular, las muestras L3 muestran mayor dispersión
en el contenido de tierras raras livianas y valores de
La/Yb excepcionalmente bajos.

Hf, Zr, Y e Yb. De modo concomitante, se advierte
un fuerte enriquecimiento en Rb, Ba, Th y U. En los
tres miembros se advierte una mayor dispersión para
estos elementos en relación a los inmóviles, lo cual
es atribuido a la alteración descripta anteriormente.
Los diseños de contenido en tierras raras (Fig. 28 b,

Figura 28. Diagramas geoquímicos: a, c y e) Multielemento tipo spider (concentración elemental normalizada a manto primitivo),
b, d y f) Tierras Raras (concentración elemental normalizada a condrito). Ver referencias figura 27.
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Ambiente tectónico
Los rasgos geoquímicos son típicos de magmas

emplazados en arcos volcánicos de margen conti-
nental. Se destaca la anomalía negativa de Nb y los
altos valores de Ba, Ce y Pb, cuya fuente de aporte
es la losa subductada. En los diagramas usados con
frecuencia como discriminantes tectónicos las
volcanitas estudiadas se localizan en el campo co-
rrespondiente a ambiente dominado por subducción
(Fig. 29 a y b). En los diagramas de la figura 29 c y
d, comúnmente utilizados para discriminar entre
ambiente de arco y retroarco, las volcanitas mues-
tran una notable dispersión. Dejando de lado las
muestras con valores extremadamente bajos o altos
de Ba, los cuáles se consideran anómalos, la gran
mayoría acusa relaciones Ba/La cercanas a 20, po-
niendo en evidencia un carácter transicional entre
los dos ambientes tectónicos.

De acuerdo con Sruoga et al. (2008) este even-
to volcánico representa el primer estadio del arco
neógeno en la vertiente argentina.

Relaciones estratigráficas
Esta unidad se dispone en discordancia angular

sobre las unidades mesozoicas y se halla intruida
por un sistema de diques y cuerpos intrusivos asig-
nados a la Fm. Huincán.

A lo largo del arroyo del Quesero y sobre el
flanco oeste del cordón del Burrero se halla expuesta
la relación con las unidades infrayacentes (Fm. Río
Damas+Grupo Mendoza) que integran una estruc-
tura homoclinal buzante 40° hacia el este. Por enci-
ma, sobre un paleorelieve previo y en discordancia
angular, se disponen las volcanitas del CVCB, las
cuáles inclinan hacia el oeste con valores entre 20°
y 25°.

Figura 29. Diagramas geoquímicos de discriminación tectónica. a) Wood (1980), b) Pearce et al. (1984), c) Ba/La vs SiO
2
 ,

d) La/Ta vs SiO
2
 .Ver referencias figura 27.
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Edad y correlaciones
En base al intenso grado de deformación que

presentan, Gerth (1931) asignó estas rocas a la For-
mación Río Damas, de edad jurásica superior. Más
tarde, Groeber (1946) las incluyó dentro del
Mollelitense, de edad oligocena.

En el Cuadro 4 se presentan los resultados
radiométricos obtenidos en ocasión del presente tra-
bajo. Se han seleccionado muestras cercanas al
Puesto Gutiérrez, en los cerros de la Matancilla y
flanco este del cordón del Burrero correspondien-
tes a las tres litofacies reconocidas: L1 (SA-29 y
46), L2 (SA-49 y 50) y L3 (SA-52). Los resultados
son consistentes con la estratigrafía y las relaciones
de intrusividad. De acuerdo a las edades absolutas,
esta unidad puede ser correlacionada con la parte
inferior de la Formación Farellones, de amplia dis-
tribución en territorio chileno para estas latitudes
(Klohn, 1960; Nyström et al., 2003).

Formación Huincán (12)
Pórfidos dacíticos y andesíticos, microgranitos,
microdioritas, lavas andesíticas

Distribución areal
Esta unidad posee una distribución muy amplia

en el ámbito de la hoja. Debido a su emplazamiento
de tipo hipabisal predominante, acompaña la distri-
bución areal de la secuencia mesozoica y volcánica
del CVCB. Conforma algunos picos en la zona del
límite internacional, como por ejemplo en las cabe-
ceras del arroyo Barroso y del cajón del Burro. Tam-
bién se destacan los cerros Rosado, Amarillos y de
los Pantanos. Las facies lávicas presentan una dis-
tribución más restringida, inmediatamente al sures-
te de los cerros Amarillos y a lo largo de la quebra-
da de la Rosilla, tributaria del arroyo la Horqueta.

Litología
Esta unidad se presenta en facies hipabisal pre-

dominante y lávica subordinada.
Facies hipabisal: los cuerpos intrusivos son de

tamaño variable, tanto concordantes (filones capa)
como discordantes (diques o apófisis de cuerpos
intrusivos mayores) (Fig. 30). Muchos de estos cuer-
pos se presentan espacialmente asociados a amplias
zonas de alteración hidrotermal, en algunos casos
con mineralización. Abarca términos dacíticos y
andesíticos.

Los pórfidos dacíticos presentan texturas porfíri-
cas y glomeroporfíricas en pastas granosas finas a
gruesas. También se han reconocido variedades equi-
granulares de microgranito y microgranodiorita (Fig.
31 a, b y c). El contenido de fenocristales varía de 5 a
50%, aunque comúnmente es del ~30-40% y abarca,
en orden de abundancia, plagioclasa, feldespato po-
tásico, biotita, hornblenda y cuarzo (Cuadro 5). Este
último mineral puede aparecer como fenocristal o
solamente en la pasta en agregados felsíticos. En al-
gunos casos, como el del cerro de los Pantanos, la
biotita se presenta en cristales euhedrales de hasta 1
cm de tamaño. Los minerales accesorios más fre-
cuentes son apatita, circón, rutilo y opacos (Cuadro
5). Los pórfidos andesíticos suelen exhibir pastas con
texturas pilotáxicas gruesas y contienen orto y clino-
piroxeno como máficos predominantes (Fig. 31 d, e y
f) (Cuadro 5).

Zonas de alteración hidrotermal: se han re-
conocido cuatro zonas principales con fuerte altera-
ción hidrotermal: Loma Baya-Cerros Amarillos, ce-
rro Calabozo, cerro Amarillo de la Matancilla y arroyo
la Línea.

La zona de alteración Loma Baya-Cerros Ama-
rillos (Fig. 32 a, b y c) ha sido estudiada en detalle por

# Ubicación Método Material Edad (Ma)

SA 29 S34°55’18’’

O70°11’49,6’’

Ar/Ar RT (andesita) 17,25±0,25

SA 46 S34°55’14’’

O70°08’49’’

Ar/Ar RT (andesita

basáltica)

17,97±0,44

SA 49 S34°59’19’’

O70°12’59’’

Ar/Ar RT (andesita) 16,30±0,17

SA 50 S34°59’19’’

O70°12’59’’

Ar/Ar RT (basalto) 16,24±0,13

SA 52 S34°59’19’’

O70°12’59’’

Ar/Ar RT (riolita) 13,96±0,23

Cuadro 4. Edades Ar/Ar obtenidas para el CVCB. Fuente: Rare Gas Geochronology Lab, University of Wisconsin, USA.

Muestra
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Figura 30. a) Filones capa, concordantes con las areniscas estratificadas de la Formación Río Damas en facies medio distal (T),
en el cajón del Burro. Vista hacia el oeste. b) cerro de los Pantanos (P), en la margen sur del río Atuel. Intrusivo dacítico en eva-

poritas de la Formación Auquilco (A). Al fondo secuencia lávica del cerro Risco Plateado (RP)

Figura 31. a) SA5 Pórfiro dacítico. Textura porfírica en pasta granosa fina, b) RP61 Microgranito. Textura equigranular, c) RP124
Pórfiro dacítico. Textura porfírica en pasta granosa gruesa, d) RP109 Andesita. Textura porfírica en pasta pilotáxica, anfíbol con
gruesos bordes de minerales opacos, e) RP117 Pórfiro andesítico. Textura porfírica en pasta granosa fina, f) RP131 Andesita.
Textura porfírica en pasta pilotáxica. Pl: plagioclasa, FK: feldespato potásico, Qz: cuarzo, Anf: anfíbol, Cpx: clinopiroxeno y Bt:

biotita. X 5. (Ver Cuadro 5).
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Rubinstein et al. (2009). Está caracterizada por un
estadio hidrotermal temprano representado por alte-
ración potásica con una asociación de biotita-magne-
tita. A ésta se sobreimpone una paragénesis com-
puesta por sericita - sílice - carbonato a la que se
asocia alteración albítica. Esta fase tardía correspon-
dería a una asociación de albita - sericita de alto nivel
que ocurre a profundidades someras dentro del siste-
ma y es anterior a la etapa fílica. Por otra parte tam-
bién se identificaron en el área de alteración cuerpos
de endoskarn que corresponden a brechas piroxénicas
y vetas de plagioclasa – piroxeno. Las paragénesis
de alteración reconocidas permiten asimilarlas a las

de los sistemas tipo pórfiro cuprífero con alteración
sódica (Rubinstein et al. 2009).

En el extremo sur del cerro Calabozo, próximo
a la desembocadura del arroyo Colorado en el río
Atuel, se ha identificado una zona de alteración de
reducidas dimensiones. Un pequeño cuerpo intrusivo
en evaporitas de la Formación Auquilco se presenta
afectado por brechamiento hidrotermal, silicificación,
venilleo de calcita e importante desarrollo de
stockwork con fuerte tinción limonítica (Fig. 33 a).
Al microscopio, el pórfido dacítico exhibe modera-
da sericitización, argilización, silicificación y abun-
dante cantidad de titanita (Fig. 33 b) (Cuadro 5).

Figura 32. Zona de alteración Loma Baya-Cerros Amarillos (LB). a) Apófisis de cuerpos intrusivos y diques dacíticos intruyen a
las secuencias volcaniclásticas de la Formación Río Damas. P: cerro de los Pantanos. RP: cerro Risco Plateado, b) RP104 (Cua-
dro 5). Pórfiro dacítico con alteración carbonática (Cb), silícea (Qz) y reemplazos por epidoto (Ep), c) RP158 (Cuadro 5). Pórfiro

dacítico con alteración potásica (FK,Bt) y silícea (Qz). X 5.

Fig. 33. Zona de alteración Cerro Calabozo en Puesto Ibarra. a) Pórfido dacítico con stockwork y fuerte tinción limonítica, b) RP54
(Cuadro 5). Textura porfírica en pasta microgranosa con moderada alteración. X 5
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El cerro Amarillo de la Matancilla (Fig. 34 a) se
destaca en el arroyo El Perdido y en el cajón Ama-
rillo por su color amarillento y blanquecino, como
resultado de la alteración hidrotermal producida por
la intrusión de enjambres de diques y filones capa
en volcanitas del CVCB y Formación Río Damas
en facies medio distal. Con el fin de caracterizar la
alteración hidrotermal se llevó a cabo un muestreo
no sistemático de los cuerpos intrusivos y de la roca
de caja afectada (Godeas, 2010). El pórfido dacítico
es de color gris claro con leve tinción limonítica y a
pesar de conservar la textura porfírica original, tan-
to las plagioclasas como los minerales máficos se
presentan parcial a totalmente reemplazados por
agregados sericítico-arcillosos y clorita, epidoto y
opacos, respectivamente (RP124, Cuadro 5). La pas-
ta presenta silicificación leve. En general, el grado
de alteración es moderado a fuerte. Las andesitas
que conforman la roca de caja son de color violáceo
oscuro y textura porfírica. El contenido de fenocris-
tales no supera el 10%, las plagioclasas presentan
alteración serícitico-arcillosa fuerte y carbonática
leve (Fig. 34 b) y los minerales máficos son indeter-
minables debido al avanzado grado de reemplazo
por calcita, arcillas, cuarzo, clorita y opacos. Del
mismo modo, la pasta se halla fuertemente afecta-
da por alteración serícitico-arcillosa, carbonática y
limonítica (RP 126, Cuadro 5). De acuerdo al estu-
dio calcográfico (Segal, 2010), se ha identificado
especularita radiada en tablillas de 50 a 70 micrones
y escasos granos de pirita de 15 a 25 micrones en
muestras provenientes del cajón Amarillo. Se des-

taca el reconocimiento de vetas de hasta 10 cm de
magnetita, acompañada por calcita (Fig. 34 c). Al
microscopio, la magnetita se presenta en granos
anhedrales de diverso tamaño, con textura maciza.
En algunos sectores, la magnetita se halla reempla-
zada por granos pequeños de hematita en bordes y
fisuras.

En la margen izquierda del arroyo la Línea, in-
mediatamente al norte del yacimiento Las Choicas
se ha reconocido una zona de alteración de peque-
ñas dimensiones. Se reconocen cuerpos hipabisales
concordantes, a modo de filones capa intercalados
en los estratos de la Formación Río Damas en fa-
cies medio distal y enjambres de diques cortando la
secuencia (Fig. 35 a). El estudio petrográfico de las
muestras afectadas por alteración hidrotermal (Go-
deas, 2010) permitió tipificarla como arcillosa-
sericítica moderada a fuerte, silícea suave a mode-
rada y clorítica suave (Fig. 35 b). El pórfido dacítico
presenta coloración amarillenta clara, textura porfí-
rica, tinción limonítica y diseminación de minerales
opacos (Fig. 35 c). Los fenocristales de plagioclasa
y biotita se hallan casi completamente reemplaza-
dos por minerales secundarios (RP 113 y RP 114,
Cuadro 5). Se han reconocido venillas de cuarzo y
clorita subordinada y escasos cristales de turmalina
poco desarrollados. En muestras provenientes del
cuerpo intrusivo mejor desarrollado se ha identifica-
do alteración potásica, representada por nidos de
biotita asociada a minerales opacos y epidoto (RP
111, Cuadro 5). De acuerdo a las deteminaciones
calcográficas (Segal, 2010) se reconocieron agre-

Figura 34. Zona de alteración Cerro Amarillo de la Matancilla. a) Enjambre de diques y apófisis de cuerpos intrusivos
en las secuencias volcaniclásticas de la Formación Río Damas y en las volcanitas de CVCB, b) RP126 (Cuadro 5).

Alteración carbonática (Cb), c) veta de magnetita acompañada de calcita
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# Ubicación %F Plag FK Qz Px Anf Bt Ap/Zr 
Ox  
Fe-Ti 

Clas 
Alt 
grado 

Paragénesis de  
min. secund. 

110 
34°51’25’’ 
70°11’58’’ 

30 X x x  x x  x PD L Ser 

SA 5 
34°51’ 24,3’’ 
70°10’27,2’’ 

50 X x x  x x x x PD M Cl,Qz,Ar-Ser, Ep, Bt, pre 

SA 47 
34°50´26’’ 
70°10’52.0’’ 

35 X x x   x x x PD L Ar-Ser 

SA 53 
34°59’19’’ 
70°12’59’’ 

35 X x x   x  x PR M Cl,Ep,Cb,Ar-Ser,Ox.Ti, Zeo 

RP 54 
34°40’54,2’’ 
70°05’35,4’’ 

5 X x x   x x x PD M Ar-Ser, Qz, F, Ti 

RP 61 
34°43’03,9’’ 
70°12’45,3’’ 

 X x x  x x x x MG L Ar-Ser 

RP 65 
34°43’25,4’’ 
70°09’45,4’’ 

10 X x x  x x x x PD L-M Ar-Ser,Ep, Cl, Qz, Ti 

RP 88 
34°49’42,5’’ 
70°04’09,7’’ 

 X   x    x A L Ar-Ser 

RP 91 
34°48’41,9’’ 
70°02’58,4’’ 

5 x x x  x x  x D L-M Ar-Ser, Cb, Bt 

RP 94 
34°45’07,3’’ 
70°08’24,3’’ 

30 X x x x x  x x PD L Ar-Ser,Cl, Qz 

RP 96 
34°45’49,2’’ 
70°16’37,9’’ 

 X x x x   x x MGD L Ar-Ser 

RP 100 
34°48’05,4’’ 
70°12’33,4’’ 

 X x x  x   x MG L-M 
Ar-Ser, Cl, Cb, Ep, ox, Ti, 
pre 

RP 102 
34°47’07,3’’ 
70°09’44,3’’ 

 X  x x x  x x D L Ar-Ser, Cl, Ep, Cb, ox, Qz 

RP 104 
34°47’07,3’’ 
70°09’44,3’’ 

30 X x x     x D F Ar-ser, Cl,Ep.Cb,Qz 

RP 107 
34°48’42,7’’ 
70°08’34’’ 

 X   x    x A L Cl, Cb 

RP 108 
34°48’39,1’’ 
70°08’44,4’’ 

 X   x    x A L Cl 

RP 109 
34°48’17,1’’ 
70°10’10,7’’ 

 X   x x  x x A M Ar-Ser,Cl, Cb, Qz 

RP 110 
34°49’19,5’’ 
70°13’20,3’’ 

 X x x  x x x x MGD L Ar-Ser,Cl, Ep 

RP 111 
34°47´59,9’’ 
70°12’07,4’’ 

 X x x  x x x x MGD L F-Bt, Cl,Ep, Ti (Tur) 

RP 113 
34°52’13,1’’ 
70°15’46,7’’ 

20 X      x x D M-F Ar-Ser, Cl, Qz  

RP 114 
34°52’13,1’’ 
70°15’46.7’’ 

20 X x x    x x D M-F Ar-Ser, (Tur) 

RP 117 
34°53’27,3’’ 
70°11’10,0’’ 

30 X x  x    x PA L Ox 

RP 120 
34°55’56,2’’ 
70°05’10,3’’ 

30 X x  x    x PA L Ox 

RP 124 
34°56’52,1’’ 
70°07’23,5’’ 

 X x x  x x x x D L-M Ar-Ser, Cl, Ep, Cb,pre 

RP 126 
34°57’08,1’’ 
70°08’21’’ 

 X  x   x  x D M-F Ar-Ser, pre 

RP 130 
34°52’33,3’’ 
70°07’01.4’’ 

 X x x    x  PD M Ar-Ser, ox 

RP 131 
34°53’22,7’’ 
70°09’06,8’’ 

40 X   x   x x A L Ar-Ser 

RP 134 
34°52’21,4’’ 
70°03’49,9’’ 

30 X x  x     PA M Ar-Ser, Cl, Cb, Qz, ox 

RP 138 
34°57’33,5’’ 
70°08’59,5’’ 

 X x x  x  x x PD M-F Ar-Ser, Cb, Cl, Qz 

RP 139 
34°58’23,9’’ 
70°08’49,1’’ 

30 X x x  x x x x PD M Ar-Ser, Cb, Qz, Ep, Cl, Ti 

RP 144 
34°59’34,3’’ 
70°14’07,0’’ 

 X X x  X X x x MGD L Ar-Ser, Cb 

RP 147 
34°52’55,2’’ 
70°05’14,9’’ 

25 X x  x    x A L Cb, Cl, Ti, Qz, ox 

RP 153 
34°50’15,9’’ 
70°02’25,8’’ 

5 x X x   x   RD L-M Ar-Ser, Cb 

RP 158 
34°48’25,4’’ 
70°02’45,7’’ 

 X x x      PD M Qz, F, Ti 

RP 164 
34°45’05,3’’ 
70°06’56,1’’ 

 X x x   x  x PD M Ar-Ser, F, Ep, Cl 

 Cuadro 5. Petrografía de la Formación Huincán. %F: porcentaje estimado de fenocristales (Plag: plagioclasa, FK: feldespato potá-
sico, Qz: cuarzo, Px: clinopiroxeno, Anf: anfíbol, Bt: biotita, Ox Fe-Ti: óxidos de Fe y Ti, Ap/Zr: apatita, rutilo y zircón) x: presente
a poco abundante, X: muy abundante. Clas: clasificación (A: andesita, D: dacita, PA: pórfido andesítico, PD: pórfido dacítico, PR:
pórfido riolítico, MG: microgranito, MGD: microgranodiorita) Alt. grado: grado de alteración (L: leve, M: moderado, F: fuerte). Para-
génesis de minerales secundarios (AB: albita, Ar-Ser: agregados arcilloso-sericíticos, Bt: biotita, Cb: carbonato, Cl: clorita, Ep:

epidoto, F: feldespato, ox: óxidos de Fe, pre: prehnita, Ti: titanita, Tur: turmalina, Qz: cuarzo.

Muestra



Cerro Risco Plateado 41

gados macizos de especularita con algunas tablillas
deformadas y escasas chispas de pirita de 10 a 15
micrones de tamaño. Excepcionalmente, se han ob-
servado granos euhedrales y anhedrales de magne-
tita diseminada con tamaños variables entre 30 y
120 micrones.

Facies lávica: constituyen secuencias de cola-
das andesíticas de escaso espesor con brechas au-
toclásticas asociadas y niveles piroclásticos inter-
calados (Fig. 36). Las andesitas son porfíricas, con-
tienen ~20% de fenocristales de plagioclasa (labrado-
rita-andesina) y ortopiroxeno+clinopiroxeno como
único mineral máfico (Cuadro 5). Las pastas pre-
sentan textura pilotáxica, con pasaje a intersertal,
por incremento en el contenido de vidrio, parcial-

mente alterado a clorita. El grado de alteración es
leve, se reconocen algunas venillas de calcita y es-
casas vesículas parcialmente rellenas por clorita y
calcita.

Geoquímica
En el Anexo se presentan los análisis químicos

de elementos mayoritarios y trazas de muestras se-
leccionadas, con el menor grado de alteración hi-
drotermal. Se han incluido algunas muestras con al-
teración hidrotermal fuerte, identificadas petrográ-
ficamente, con el fin de establecer de modo cualita-
tivo cual es el grado de apartamiento de los conteni-
dos elementales con respecto a aquellos que más se
aproximan a la composición química original. Las
volcanitas Huincán constituyen series continuas

Figura 35. Zona de alteración Arroyo la Línea. a) filón capa (FC) y diques (D) intruidos en la Formación Río Damas en facies medio
distal, b) RP114 (Cuadro 5). Pórfido dacítico con fuerte alteración arcilloso- sericítica, c) vetas de cuarzo con especularita y escasa

pirita.

Figura 36. Coladas andesíticas con niveles brechosos y depósitos piroclásticos en la quebrada de la Rosilla. Vista hacia el sur.
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andesítico-dacíticas hasta riolíticas (SiO
2
: 55% a

75%) con predominio de composiciones mesosilí-
cicas. Las facies hipabisales exhiben un rango com-
posicional más amplio, en comparación con las fa-
cies lávicas, de composición andesítica (Fig. 37 a, b
y c). Unas pocas muestras se desplazan hacia el

campo de riolitas de alta sílice (> 75%) por efecto
de alteración hidrotermal. Presentan carácter calco-
alcalino (Fig. 37d), de medio y alto K (Fig. 37e),
subalcalino (Fig. 37f) y metaluminoso muy definido.

Los elementos mayoritarios exhiben ajustada
correlación negativa en el sentido de la diferencia-

Figura 37. Diagramas geoquímicos de clasificación. a) Cox et al. (1979), b y c) Winchester y Floyd (1977), d) Irvine y Baragar
(1971), e) ANK vs ACNK, f) Na

2
O+K

2
O vs SiO

2
. Facies hipabisales: círculos rojos. Facies lávicas: rombos azules
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Figura 38. Diagramas geoquímicos. a) Multielemento tipo spider (concentración elemental normalizada a manto primitivo), b) Tie-
rras Raras (concentración elemental normalizada a condrito), c) La/Yb vs SiO

2
, d) Sm/Yb vs SiO

2
 . Referencias figura 37.

ción para TiO
2
, FeO, MgO y CaO, mientras Na

2
O y

K
2
O muestran alto grado de dispersión, asociada a

la alteración hidrotermal. El comportamiento de los
elementos traza se puede apreciar en el diagrama
multielemento tipo spider de la figura 38a, en el cual
se destacan la anomalía negativas de Nb, y un mar-
cado empobrecimiento en Hf, Zr, Y e Yb. Asimis-
mo, el grupo de los elementos litófilos (Rb, Ba, Th y
U) exhibe fuerte enriquecimiento y mayor disper-
sión, vinculado también a alteración hidrotermal. En
particular el Ba, alcanza valores extremos para al-
gunas muestras. Los diseños de contenido en tie-
rras raras (Fig 38b), exhiben enriquecimiento varia-
ble de las tierras raras livianas y una incipiente ano-
malía negativa de Eu. Las relaciones La/Yb son ele-
vadas para la mayor parte de las muestras (10-40),
con valores excepcionales extremadamente altos (60
y 125; Fig. 38c). En detalle, el incremento en estos
valores está mayormente ligado a la influencia las
tierras raras pesadas, reflejando la presencia de gra-
nate como fase residual en la fuente (Fig. 38d).

Ambiente tectónico
Los rasgos geoquímicos son típicos de magmas

emplazados en arcos volcánicos de margen continen-
tal. Se destaca la anomalía negativa de Nb y los altos
valores de Ba, Ce y Pb, cuya fuente de aporte es la
losa subductada. En los diagramas usados con fre-
cuencia como discriminantes tectónicos las volcani-
tas estudiadas se localizan en el campo correspon-
diente a ambiente dominado por subducción (Fig. 39
a y b). En los diagramas de la figura 39 c y d, común-
mente utilizados para discriminar entre ambiente de
arco y retroarco, las volcanitas muestran una notable
dispersión. Las elevadas relaciones La/Yb halladas
estarían indicando un importante engrosamiento cor-
tical en relación al evento volcánico anterior.

Relaciones estratigráficas
Las facies hipabisales exhiben contactos

intrusivos con las unidades mesozoicas (Grupos
Lotena, Mendoza y Neuquén) y las volcanitas neó-
genas del CVCB. Las facies lávicas se disponen en
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discordancia sobre las capas volcaniclásticas de la
Fm. Río Damas.

Edad y correlaciones
De acuerdo a las edades disponibles hasta el

momento (Cuadro 6), no es conveniente subdividir
la unidad. Se considera que la unidad abarca el lap-
so 11 a 6 Ma, correspondiente al Mioceno superior
y puede ser correlacionada con la Formación
Farellones, de amplia distribución en territorio chile-
no para estas latitudes (Klohn, 1960; Nyström et
al., 2003).

Ignimbrita El Quesero nom. nov. (13)
Ignimbrita andesítica

Antecedentes
Se propone esta denominación para identificar

a un depósito ignimbrítico no reconocido en trabajos
anteriores y cuya posición en secuencia y tipo de

yacencia permiten discriminarlo de las Volcanitas
Risco Plateado, de tentativa edad pliopleistocena.

Distribución areal
Pequeños afloramientos discontinuos han sido

reconocidos en la parte más alta y en el extremo sur
del cordón del Burrero, al sur del cerro Las Choicas,
al norte del paso de Las Damas (Fig. 40) y en el
arroyo Vega Florida.

Litología
En el extremo sur del cordón del Burrero aflora

un depósito ignimbrítico de ~15 m de espesor (Fig.
41a). Se reconoce una parte inferior con buen de-
sarrollo de textura eutaxítica, determinada por la ali-
neación de fragmentos pumíceos vítreos aplastados
en grado variable, que alcanzan 50 cm de largo (Fig.
41b). La parte superior del depósito presenta un
menor grado de soldadura y remata con un nivel de
vitrófiro, fuertemente soldado, de color negro lus-

Figura 39. Diagramas geoquímicos de discriminación tectónica. a) Wood (1980), b) Pearce et al. (1984), c) La/Ta vs SiO
2
,

d) Ba/La vs SiO
2
. Referencias figura 37.
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troso y afectado por disyunción columnar gruesa.
Al microscopio, la ignimbrita está compuesta por fia-
mmes vítreos de color castaño con escasas vesícu-
las, cristaloclastos de plagioclasa y piroxeno y gran
cantidad de litoclastos. Entre ellos, se destacan frag-
mentos de andesitas porfíricas en pastas pilotáxica
fluidal e hialopilítica, andesitas con fuerte disemina-
ción de minerales opacos y tobas cristalinas
cloritizadas de la Fm. Río Damas.

Geoquímica
Se ha obtenido un análisis químico (Anexo), que

permite clasificar a la roca como andesita.

Ambiente
Este depósito estaría reflejando el arribo de

flujos piroclásticos sucesivos desde el Oeste, como
resultado de la actividad eruptiva de tipo explosi-

va de un centro no identificado. La distribución
de los afloramientos en relación a la topografía
actual permite inferir que los flujos viajaron a fa-
vor de una paleopendiente tendida hacia el este,
previamente a la excavación de los profundos
valles glaciales.

Relaciones estratigráficas
El depósito ignimbrítico sobreyace en discordan-

cia a las rocas volcaniclásticas de la Fm. Río Da-
mas (Fig. 40) y a las volcanitas del CVCB intruidas
por la Fm. Huincán. Si bien no se ha observado su
relación con las Volcanitas Risco Plateado, cabría
esperar un contacto normal.

Edad y correlaciones
La falta de edades absolutas impide otorgarle

una precisa asignación cronoestratigráfica. El gra-

Cuadro 6. Edades K/Ar y Ar/Ar obtenidas para la Formación Huincán. Fuente: Actalbs, Canadá Sección de
Geocronología del SERNAGEOMIN, Chile y Rare Gas Geochronology Lab, University of Wisconsin, USA.

# Ubicación Método Material Edad (Ma)

SA 5 S34°51’24,3”

O70°10’27,2”

K/Ar Biotita 6,6±0,2

SA 16 S34°57’15.5’’

O70°13’03.9’’

Ar/Ar Biotita 8.72±0,07

RP 61 S34°43’03,9’’

O70°12’45,3’’

K/Ar Biotita 9.9±0,4

RP 88 S34°49’42,5’’

O70°04’09,7’’

K/Ar RT (andesita) 9,5±0,4

RP 110 S34°49’19,5’’

O70°13’20,3’’

K/Ar RT

(microgranodiorita)

7,5±0,4

RP 117 S34°53’27,3’’

O70°11’10,0’’

K/Ar Biotita 8,3±0,4

RP 152 S34°50’15,9’’

O70°02’25.8’’

A/Ar Biotita 11,56±0,05

Figura 40. Vista general hacia el noroeste de la Ignimbrita El Quesero al norte del paso de Las Damas, tomada de Mescua (2011).

Muestra
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do de erosión, su yacencia en relación a la topogra-
fía actual y las relaciones estratigráficas estarían
indicando tentativamente una edad pliocena. No se
descarta una posible correlación con los derrames
lávicos más antiguos del volcán Risco Plateado. En
Chile, flujos ignimbríticos que alcanzan 200 m de
espesor entre los valles Vergara y Villagra a 2300 m
de altura y conocidos como»Volcanismo riolítico del
Ponto-Plioceno de Plateau» (Davidson y Vicente,
1973) podrían ser correlacionables con la Ignimbri-
ta El Quesero; aunque cabe destacar que su com-
posición es diferente.

2.2.2. NEÓGENO-CUATERNARIO

2.2.2.1. Plioceno-Pleistoceno

Volcanitas Risco Plateado (14) y Volcanitas
Sosneado y Overo (15)
Andesitas, andesitas basálticas, basaltos, rocas
volcaniclásticas

Antecedentes
Groeber (1946) propuso la denominación de

Coyocholitense (=Basalto II) para abarcar a los pro-
ductos volcánicos de composición basáltica y an-
desítica que constituyen los cerros Risco Platea-
do y Sosneado. Kittl (1944) reportó descripciones
petrográficas de muestras provenientes de estos
centros efusivos. Sruoga et al. (2005b) relevaron
ambos centros y confeccionaron perfiles litológicos,
acompañados de estudios petrográficos.

Distribución areal
Las Volcanitas Risco Plateado abarcan 135 km2

y se distribuyen radialmente a partir del centro de
emisión que alcanza una altura de 4899 metros. Hacia
el sur el cerro Venecia, de 4652 m, podría corres-
ponder a un centro de emisión independiente o estar
vinculado a la migración lateral de conductos du-
rante la evolución del centro eruptivo.

Las Volcanitas Sosneado se extienden en el sec-
tor nordeste de la hoja y corresponden a los flancos
oeste y sur del cerro homónimo. Dentro de esta
unidad se incluye un pequeño afloramiento ubicado
en el sector norte correspondiente a derrames lávicos
del volcán Overo, situado inmediatamente al norte
de la hoja.

Litología
Los cerros Risco Plateado y Sosneado consti-

tuyen estratovolcanes de baja altura y flancos ten-
didos. A pesar de haber sido profundamente des-
mantelados por las glaciaciones cuaternarias, con-
servan la disposición radial original de los mantos
lávicos y piroclásticos a partir de un centro que
muestra alteración hidrotermal conspicua, enjambre
de diques y brechas de relleno de las chimeneas.
Los derrames lávicos han alcanzado grandes dis-
tancias fuera del ámbito de la hoja, lo cual estaría
indicando una combinación de baja viscosidad rela-
tiva de las lavas y un paleorelieve cercano a la
peneplanicie.

Cerro Risco Plateado (Fig. 42): Según Kittl
(1944), en el flanco septentrional es posible diferen-

Figura 41. Cordón del Burrero. a) Aspecto general del depósi-
to ignimbrítico y b) Detalle de textura eutaxítica en la parte

inferior soldada.
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ciar una parte inferior compuesta por un apilamiento
de coladas de composición basáltica y andesítica de
edad probablemente pliocena hasta cuaternaria
preglacial. La parte superior estaría compuesta por
productos lávicos más modernos, probablemente
correspondientes a emisiones laterales.

En la orilla sur del río Atuel se observa una su-
cesión de coladas de color gris oscuro, con disyun-
ción columnar y niveles piroclásticos intercalados.
Corresponden a andesitas basálticas y basaltos oli-
vínicos. Rodeando el cerro por el flanco oeste, a lo
largo del arroyo de los Caballos, es posible observar
la inclinación original de las coladas a partir del crá-
ter, actualmente destruido. Esta inclinación aumen-
ta hacia la cima del cerro.

En las nacientes del arroyo de los Caballos aflora
una monótona sucesión de coladas de ~400 m de
espesor, en la cual alternan lavas macizas de color
gris con bandeamiento fluidal fino y coladas de co-
lor rojizo con niveles de brechas autoclásticas en la
parte superior. Son andesitas piroxénicas porfíricas
y glomeroporfíricas con pastas pilotáxicas a
hialopilíticas. Contienen 20 a 40% de fenocristales
de plagioclasa (labradorita-andesina), orto y
clinopiroxeno, muy escasa sanidina, vidrio y mine-
rales opacos como accesorios (Cuadro 7). La
plagioclasa se presenta zonada y comúnmente cri-
bada en sus márgenes y núcleos y los piroxenos
exhiben ocasionalmente coronas de reacción. El
grado de alteración es muy bajo a nulo.

Remontando el arroyo El Perdido hasta sus na-
cientes, es posible acceder al flanco oeste del vol-
cán, en el cual la erosión ha excavado espesas sec-
ciones lávico-piroclásticas (Fig. 43a). La figura 43b
corresponde a un perfil parcial, sin base expuesta,

que destaca el carácter cíclico de la secuencia vol-
cánica, integrada por coladas andesíticas de varia-
ble espesor y paquetes de piroclastitas groseramen-
te estratificados y niveles epiclásticos intercalados.
Las coladas son macizas, con disyunción columnar
y bandeamiento fluidal y en algunos casos presen-
tan brechas autoclásticas asociadas. Se han reco-
nocido algunas lavas con fracturación poliédrica y
abundante vidrio fresco que estarían reflejando en-
friamiento súbito de la colada en presencia de un
cuerpo de agua o bien emplazamiento subglacial (Fig.
43c). Los aglomerados y brechas de color rojizo y
negro corresponden a flujos de escoria proximales
(Fig. 43d). Al microscopio, las andesitas presentan
texturas porfírica y porfírica seriada y pastas
hialopilítica y pilotáxica. Contienen 20 a 30% de
fenocristales de plagioclasa (labradorita-andesina),
orto y clinopiroxeno, lamprobolita, apatita y minera-
les opacos (Cuadro 7) Las plagioclasas se presen-
tan zonadas, con textura cribada central y periférica
con variado grado de desarrollo. Los fenocristales
de lamprobolita exhiben gruesos bordes opacos por
desferrización. Las variedades vítreas presentan
abundante vidrio de color castaño y levemente alte-
rado a carbonato y agregados arcillosos (RP123 Cua-
dro 7).

En las nacientes del arroyo Paulino se hallan
expuestas secuencias lávico-piroclásticas del flan-
co oriental del volcán (Fig.44). Los derrames lávicos
son delgados, relativamente extensos y continuos
lateralmente. De acuerdo al estudio petrográfico
(Cuadro 7) se han identificado andesitas y basaltos.
Las andesitas son de color gris, desprovistas de al-
teración, porfíricas con pastas pilotáxicas y
criptocristalinas. Contienen ~30% de fenocristales

Figura 42. Vista del cerro Risco Plateado desde el oeste. Nótese la profunda erosión de sus flancos. La inclinación de las cola-
das hacia el norte y sur y la zona afectada por alteración hidrotermal permiten inferir la posición del cráter central, actualmente

destruido.
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Muestra 
Ubicación 
Lat/Long 

% F Plag San Ol Px Anf Ap 
Ox 

Fe-Ti 
Clas 

Alt 
grado 

Minerales 
secundarios 

RP 118B 
34°58’18,8’’ 
70°05’15,0’’ 

40 X  x X   x Apx L  

RP 119 
34°58’06,8’’ 
70°05’10,1’’ 

30 X   X   X Apx L ox 

RP 122 
34°55´44,2’’ 
70°03’42,6’’ 

30 X   X X x x A L ox 

RP 123 
34°55’48,2’’ 
70°04’00,5’’ 

20 X   x   x A L Cb, Ar-Ser 

RP 145 
34º57'57,2''   
69º 58'02,2'' 

30 X   X   x Apx   

RP 146 
34°56’40,9’’ 
69°50’59,5’’ 

15 x  X x   x B L ox 

RP 148 
34°52’21,1’’ 
70°05’32,6’’ 

20 X x  X  x x Apx   

RP 149 
34°52’05,5’’ 
70°05’43,0’’ 

30 X   X   x Apx   

RP 150 
34°51’52,8’’ 
70°05’08,7’’ 

40 X   X   x Apx   

A 9 
34°51,056’ 
69°58,53’ 

5 X  x X   x A   

A 10 
34°51,056’ 
69°58,53’ 

30 X  x X   x 
Aba

s 
M Cb, Cl 

A 11 
34°51,056’ 
69°58,53’ 

10 X  x X   x 
Aba

s 
  

115 
34°54’45’’ 
70°07’08’’ 

30 X x  X   x A   

 Cuadro 7. Petrografía de las Volcanitas Risco Plateado
%F: porcentaje estimado de fenocristales (Plag: plagioclasa, San: sanidina, Ol: olivino Px: orto y clinopiroxeno, Anf: anfíbol, Ap:
apatita, Ox Fe-Ti: óxidos de Fe y Ti) x: presente a poco abundante, X: muy abundante. Clas: clasificación (B: basalto, Abas: an-

desita basáltica, A: andesita, Apx: andesita piroxénica) Alt. grado: grado de alteración (L: leve, M: moderado). Minerales secunda-
rios (Ar-Ser: agregados arcilloso-sericíticos, Cb: carbonato, Cl: clorita, ox: óxidos de Fe

Cuadro 8. Petrografía de las Volcanitas Cerro Sosneado
Vt: vitroclastos. Lt: litoclastos. %F: porcentaje estimado de fenocristales (Plag: plagioclasa, San: sanidina, Ol: olivino Px: orto y
clinopiroxeno, Anf: anfíbol, Bt: biotita Ap: apatita, Ox Fe-Ti: óxidos de Fe y Ti) x: presente a poco abundante, X: muy abundante.
Clas: clasificación (B: basalto, Abas: andesita basáltica, A: andesita, Apx: andesita piroxénica, Bvbas: brecha volcánica basálti-

ca, Esbas: escoria basáltica) Alt. grado: grado de alteración (L: leve, M: moderado).

# 
Ubicación 
Lat/Long 

Vt Lt %F Plag San Ol Px Anf Bt Ap 
Ox  
Fe-Ti 

Clas 
Alt 
grado 

RP 55 
34°44’16,8’’ 
 70°05’04,9’’ 

  
 
 

X   x x x x x A  

RP 72 
34°58’06,8’’ 
70°05’10,1’’ 

   X   X   x X Apx  

RP 73 
34°40´08,2’’ 
70°00’10,5’’ 

   X  x X   x x Abas  

RP 74 
34°55’48,2’’ 
70°04’00,5’’ 

  40 X   X    x Apx  

RP 75 
34º43'58,9''   
69º 58'36,3'' 

   X   X   x x Apx L 

RP 76 
34°41’13,0’’ 
70°01’04,1’’ 

  40 X x  X   x x Apx  

RP 77 
34°41’13,0’’ 
70°01’04,1’’ 

   X  x X    x Apx  

RP 80 
34°47’27,1’’ 
70°00’11,8’’ 

   X  x X    x Apx  

RP 81 
34°47’27,1’’ 
70°00’11,8’’ 

   X x  X   x x Apx  

RP 82 
34°46’16,5’’ 
70°03’25,3’’ 

x X  X  X x    x Bvbas L 

RP 84 
34°43’15,2’’ 
70°02’47,1’’ 

  40 X  x X    x Apx  

RP 85 
34°43’15,2’’ 
70°02’47,1’’ 

   X   X x   x A  

RP 92 
34°46’46,3’’ 
70°03’06,9’’ 

   X   X X  x x A  

A 2 
34°46’ 
70°00’ 

   X x  X    x Apx  

A 17 
34°48’ 
69°59’ 

  20 X   X    x Apx L 

A 18 
34°48’ 
69°59’ 

X   X   X    x EsBas  

A 19 
34°48’ 
69°59’ 

  30 X   X    x Apx  

A 20 
34°49’ 
69°57’ 

  30 X   X   x x A L 

D 52 
34°43’ 
70°04’ 

  40 X   X x x x x A  

Muestra
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de plagioclasa, orto y clinopiroxeno y minerales opa-
cos. Los escasos basaltos identificados (RP146 Cua-
dro 7) son porfíricos en pasta intersertal; se desta-
can los abundantes fenocristales de olivino y en for-
ma subordinada clinopiroxeno y plagioclasa. Presen-
tan leve oxidación.

Cerro Sosneado (Fig. 45): De modo análogo
al cerro Risco Plateado, Kittl (1944) consideró que
el edificio volcánico del cerro Sosneado está consti-
tuido por un zócalo andesítico de probable edad plio-
cena y coladas y aglomerados de composición ba-
sáltica de edad preglacial a interglacial. El volumen
estimado por este autor es de 18-20 km3 para las
andesitas del zócalo y 3-5 km3 para los basaltos cus-
pidales. Según Groeber (1946), el cerro Sosneado

está formado por dos núcleos intrusivos, uno de com-
posición andesítica (4875 m), más antiguo y otro de
composición basáltica (5189 m).

Sobre la margen norte del río Atuel, entre las
termas del Sosneado y el arroyo Bayo, se ha con-
feccionado el siguiente perfil (Fig. 46):

• 10 m. Andesitas grises en coladas masivas con
disyunción columnar. Andesitas hornblendíferas,
porfíricas, con fenocristales de plagioclasa de
hasta 0,3 cm de tamaño, hornblenda, clino y
ortopiroxeno en pasta con textura hialopilítica.

• 25 m. Brechas potentes de color gris morado.
Monolitológicas, los clastos andesíticos de tamaño
variable se disponen de modo caótico en mátrix
escasa.

Figura 43. Cabeceras del arroyo el Perdido. a) secuencias lávico-piroclásticas del flanco occidental del cerro Risco Plateado, b)
perfil esquemático de la secuencia lávico-piroclástica, c) lavas masivas con fracturas poliédricas por enfriamiento súbito, d) detalle

de la secuencia volcaniclástica. Flujos de escoria que engloban litoclastos de gran tamaño (FE) y brechas autocláticas (BA)
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• 17 m. Brechas gruesas a muy gruesas de tipo
mátrix sostén. Polimícticas, engloban clastos de
hasta 3 m de tamaño. Lahar proximal.

• 10 m. Surge piroclástico de color gris oscuro,
con laminación paralela y entrecruzada

• 7 m. Brechas polimícticas de tipo mátrix sostén,
con estructuras de corriente (entrecuzada, en
artesa, lenticular y gradación normal). Lahar.

• 15 m. Ignimbrita rosada con grosera estratifica-
ción gruesa. El grado de soldadura es bajo y
uniforme para toda la unidad. Se observa
predominancia de fragmentos pumíceos con res-
pecto a los líticos (basaltos y andesitas, arenis-
cas, clastos indeterminados de color verde). Se
estima una composición riodacítica.

• 18 m. Monótona sucesión de coladas andesíticas
con brechas autoclásticas basales de color gris.

• 16 m. Brechas grises polimícticas mátrix sos-
tén. Lahar

• 20 m. Monótona sucesión de coladas ande-
síticas con brechas basales. El conjunto pre-
senta un color anaranjado por meteorización.
Andesitas piroxénicas porfíricas en pasta pilo-
táxica. Contienen plagioclasa, orto y clino-
piroxeno.

• 25 m. Basaltos cuspidales, que corresponden a
una sucesión de coladas, más delgadas en rela-
ción a sus equivalentes andesíticos, niveles de
escoria, aglomerados y depósitos de lahares. El
conjunto se destaca por su coloración negra a
rojiza por oxidación, así como también por las
coloraciones amarillentas y verdosas de altera-
ción. En diversos sectores se observan diques
que intruyen esta sucesión. Se trata de basaltos,
algunos vesiculares, que contienen escasos
fenocristales de plagioclasa, orto y clinopiroxeno
y olivino en pasta intersertal, con abundante vi-
drio fresco.

Figura 44. En las cabeceras del arroyo Paulino se hallan expuestas las secuencias lávico-piroclásticas
del flanco oriental del volcán cerro Risco Plateado.

Figura 45. Vista del cerro Sosneado desde el sudoeste. Se destaca el zócalo discordante sobre las capas
deformadas del yeso de la Formación Auquilco. A pesar del alto grado de erosión, se preserva la inclinación original

de las coladas lávicas hacia el este y oeste y el centro de emisión central con fuerte alteración hidrotermal.



Cerro Risco Plateado 51

Al cerro Sosneado Chico se accede remontan-
do el arroyo Claro, tributario del arroyo Colorado
(Fig. 47a). Se ha reconocido una secuencia volcáni-
ca integrada por coladas lávicas y niveles piroclásti-
cos subordinados. Las coladas individuales son del-
gadas y alternan niveles macizos con bandeamiento
fluidal y niveles brechosos oxidados (Fig. 47 b, c y
d). La colada más potente (~140 m) se halla encau-
zada en el arroyo Claro y en su frente exhibe un
sector inferior con disyunción columnar conspicua
y un sector superior macizo (Fig. 47e). Al micros-
copio (RP72 a 77, Cuadro 8), se han identificado
andesitas piroxénicas y andesitas basálticas con tex-
tura porfírica y glomeroporfírica, en pastas hialopilí-
ticas, pilotáxicas y criptocristalinas. Contienen ~30-
40% de fenocristales de plagioclasa (andesina), orto
y clinopiroxenos, olivino en proporción variable, vi-
drio, sanidina, apatita y minerales opacos. No pre-

sentan alteración hidrotermal, salvo escasa sericiti-
zación en plagioclasa y son frecuentes las vesícu-
las. Los individuos euhedrales de plagioclasa suelen
presentar zonación y textura cribada en la periferia
y núcleo. El clinopiroxeno suele exhibir corrosión en
sus bordes.

En la quebrada de las Rosas, sobre la margen
norte del Atuel y frente al cerro Pantanos, las
volcanitas del cerro Sosneado integran una secuen-
cia lávico-piroclástica, atravesada por enjambre de
diques hacia la parte superior (Fig. 48 a y b). En la
base de la secuencia, las coladas son espesas y
macizas, con desarrollo de disyunción columnar grue-
sa y niveles de brechas autoclásticas (Fig. 48c). Son
andesitas piroxénicas (RP80 y 81, Cuadro 8) que
contienen ~30% de fenocristales de plagioclasa, orto
y clinopiroxeno, escaso olivino, apatita y opacos. Las
vesículas son abundantes. Los depósitos piroclásticos
corresponden a flujos de escoria proximales, son
brechas polimícticas de tipo matriz sostén, pobre-
mente seleccionadas (Fig. 48d). Los componentes
juveniles, que alcanzan tamaño bloque, están esca-
samente vesiculados, presentan disyunción prismá-
tica y son de composición basáltica, con olivino abun-
dante (RP82, Cuadro 8). Los litoclastos accesorios
son de naturaleza volcánica con grado de alteración
variable.

Geoquímica
En el Anexo se presentan los análisis químicos

de muestras seleccionadas de lavas provenientes del
cerro Sosneado y Risco Plateado. Se caracterizan
por su bajo a nulo grado de alteración, tal como fue
verificado en el estudio petrográfico y acusan un
valor de LOI <1%.

En los diagramas de clasificación (Fig. 49a y b)
las volcanitas correspondientes al cerro Sosneado
se concentran en el campo andesítico, con algunas
excepciones dacíticas, mientras que las muestras del
cerro Risco Plateado exhiben una mayor variabili-
dad, desde basaltos a dacitas (SiO

2
 = 50-66%).

Ambas series son calcoalcalinas (Fig. 49c), metalu-
minosas (Fig. 49d) y subalcalinas con leve tenden-
cia alcalina en los términos más primitivos de la se-
rie (Fig. 49e). En la figura 49f se aprecia que las
volcanitas de Risco Plateado pertenecen a series
de K medio mientras que las de Sosneado a las de
alto K.

Los basaltos (SiO
2
= ~50%) poseen altos conte-

nidos en MgO (6-7%), Fe
2
O

3
 (8-9%), CaO (~9%)

y muy altos en Ni (120 ppm) y Cr (310 ppm). El
grado de diferenciación de ambas series, expresado

Figura 46. Perfil litológico en el flanco sur del cerro Sosneado
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Figura 47. a) Vista panorámica del cerro Sosneado Chico desde el norte. Secuencia lávica andesítica dispuesta sobre sedimentitas
de la Fm Tordillo. En primer plano campo geotermal del arroyo Colorado. En segundo plano frente de colada reciente. b) secuencia
lávica del Cerro Sosneado Chico, c) detalle de lava autoclástica con desarrollo de textura pseudoeutaxítica. d) niveles de brechas

autoclásticas oxidadas. e) Frente de la colada encauzada en el arroyo Claro, con disyunción columnar en la mitad inferior.

por el incremento del contenido en SiO
2
, se halla

acompañado por la brusca disminución de los ele-
mentos compatibles (CaO, MgO, Fe

2
O

3
 , Sr, Ti,

HREE), con las fases minerales presentes (Cua-

dros 7 y 8), lo cual señala a la cristalización fraccio-
nada como principal mecanismo de diferenciación.

En el diagrama de multielementos tipo spider
se aprecia el enriquecimiento de los elementos al-
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Figura 48. a) Secuencia lávico-piroclástica del Cerro Sosneado en la quebrada de las Rosas, dispuesta en discordancia sobre
las capas plegadas de la Fm. Lotena y Fm. La Manga. b) enjambre de diques en la parte superior de la secuencia. c) coladas
andesíticas en la base de la secuencia volcánica con disyunción columnar y brechaniento autoclático asociado hacia la parte

superior. d) Depósito de flujo de escoria basáltica con fragmentos juveniles escasamente vesiculados.

calinos, representado por Rb y alcalino térreos, re-
presentados por Ba, junto con Th, U y Pb y el em-
pobrecimiento de los elementos de alto potencial ió-
nico (Nb, Ti, Hf, Y, Ta) y REE (Fig. 50a).

Los elementos del grupo de las tierras raras
exhiben leve enriquecimiento en el subgrupo de las
tierras raras livianas y empobrecimiento en el
subgrupo de las pesadas (Fig. 50b) dando como re-



54 Hoja Geológica 3569-13

Figura 49. Diagramas geoquímicos de clasificación. a) Cox et al. (1979), b) Winchester y Floyd, 1977, c) Irvine y Baragar (1971), d)
Na

2
O+K

2
O vs SiO

2
, e) ANK vs ACNK, f) Gill (1981). Volcanitas Risco Plateado: círculos rojos. Volcanitas Sosneado: rombos azules

sultado diseños con pendientes La/Yb de 10 a 22
(Fig. 50c) y relaciones Sm/Yb que varían entre ~2,5
y ~3,5 (Fig. 50d). Cabe destacar que las Volcanitas
Risco Plateado muestran menor variabilidad y por
ende, relaciones La/Yb y Sm/Yb más restringidas
en relación a las Volcanitas Sosneado.

Ambiente
Las características geoquímicas de las volcani-

tas Risco Plateado y Sosneado, en especial la ano-
malía negativa de Nb y la anomalía positiva de Pb,
junto a los elevados valores de Ba y Ce, además del
carácter calcoalcalino y subalcalino de las series,
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indican fuertemente que los magmas se han origi-
nado en ambiente de subducción en margen conti-
nental. Los diagramas de discriminación tectónica
(Fig. 51 a y b) muestran aglutinación de las mues-
tras con bajo grado de dispersión en los campos co-
rrespondientes. En los diagramas Ba/La y La/Ta vs
SiO

2
, los cuales permiten discriminar entre ambien-

te de arco (>20 y 25) y retroarco (<20 y 25), las
volcanitas se distribuyen en la proximidad de la lí-
nea que divide ambos campos (Fig. 51 c) u ocupan
definidamente el campo de arco (Fig. 51d).

Relaciones estratigráficas
Las volcanitas se disponen con marcada discor-

dancia angular sobre los estratos plegados
mesozoicos y neógenos (Fig. 42 y 45).

Edad y correlaciones
Groeber (1946) asignó esta unidad al Plioceno

más alto, mientras que Volkheimer (1978) la situó
en el Pleistoceno inferior. De acuerdo con Kittl

(1944), es muy probable que la actividad de los prin-
cipales centros haya comenzado en el Plioceno y se
haya extendido hasta el Pleistoceno. Adoptando un
criterio geomorfológico y al no existir dataciones
absolutas de ninguno de los centros descriptos, lo
único que se puede afirmar es que se trata de apa-
ratos volcánicos cuya etapa de máxima actividad
tuvo lugar en tiempos preglaciales. Conos parásitos
y emisiones de menor volumen se registran en algu-
nos casos en tiempos posteriores.

2.2.3. CUATERNARIO

Antecedentes
Los depósitos cuaternarios son muy abundan-

tes en el área abarcada por la hoja, pero hasta la
fecha han sido muy poco estudiados. Existen refe-
rencias sobre las unidades de origen glaciario apor-
tadas por Gerth (1931), Groeber (1946), Cobos y
Boninsegna (1983) y Espizúa y Pitte (2009). Mien-
tras que Rosas y Fauqué (2008; 2011) han estudia-

Figura 50. Diagramas geoquímicos. a) Multielemento tipo spider (concentración elemental normalizada a manto primitivo, b) Tierras
Raras (concentración elemental normalizada a condrito), c) La/Yb vs SiO

2
, d) Sm/Yb vs SiO

2
.Referencias figura 49.



56 Hoja Geológica 3569-13

do algunos de los depósitos de remoción en masa
ubicados en el valle del río Atuel.

Dada la escala de la Hoja Risco Plateado se
han podido diferenciar depósitos glaciarios,
fluvioglaciarios y periglaciarios, como así también
de remoción en masa, aluviales y coluviales. Todos
ellos cubren de forma indiscriminada a todas las
unidades infrayacentes.

2.2.3.1. Pleistoceno-Holoceno

Depósitos glaciarios (16)
Gravas, arenas y limos

Distribución areal
Los depósitos glaciarios se encuentran alojados

en casi todos los valles que descienden del cordón
limítrofe y de los cerros Sosneado (Fig. 52) y Risco
Plateado. También se han preservado en la ladera
sur del valle del río Atuel. Geomorfológicamente se
corresponden con morenas laterales, de fondo y fron-

tales y se disponen, según sea su origen, en los late-
rales y en los fondos de valles.

Litología
Estos depósitos presentan diferente grado de

preservación, los más antiguos han sufrido una fuerte
erosión y removilización, por lo que sólo se preser-
van relictos desconectados, tal como ocurre en los
que se hallan en la margen sur del río Atuel. Mien-
tras que aquellos que se encuentran en inmediacio-
nes de los actuales glaciares o cercanos a las cabe-
ceras de las quebradas conservan sus formas intac-
tas.

El till que compone estos depósitos es extrema-
damente heterogéneo y caótico. Está compuesto por
litoclastos, generalmente subangulares y de variado
tamaño, que llegan a las dimensiones de bloques,
dispersos en una matriz de grano más fino, en la que
predomina la fracción arena sobre limo. Los
litoclastos tamaño bloque son principalmente de ro-
cas volcánicas (andesitas y dacitas) mientras que

Figura 51. Diagramas geoquímicos de discriminación tectónica. a) Wood (1980), b) Pearce et al. (1983),
c) Ba/La vs SiO

2
, d) La/Ta vs SiO

2
. Referencias figura 49.
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las granulometrías menores, además, están compues-
tas por rocas provenientes de las sedimentitas de la
cuenca neuquina.

Los espesores son variados, y dependen de la
posición que ocuparon en el ambiente glaciar, de este
modo aquellos depósitos que conforman morenas
de fondo llegan a tener varias decenas de metros,
mientras que los de morenas laterales y frontales, si
bien tienen extensión más reducida, poseen una po-
tencia mucho mayor.

Ambiente de depositación
En la región, durante el Último Máximo Glaciario

(19.000-20.000 años AP), existieron grandes cen-
tros de acumulación que generaron importantes
masas de hielo que discurrieron aguas abajo por los
colectores principales, los valles de los ríos Tordillo
y Atuel. Estas grandes lenguas glaciarias se habrían
alimentado a su vez por otras lenguas de menores
proporciones provenientes de los valles tributarios.

Dado que se reconocen en ambas cuencas de-
pósitos glaciarios más allá de los límites de esta hoja
se estima que el englazamiento en la región durante
este período era de relevancia. Posteriormente, y
hasta la actualidad, hubo un retroceso constante de
los glaciares. Hoy son escasos, muy reducidos
arealmente y provienen de los campos de nieve ubi-
cados en las altas cumbres.

D’Antoni (1980) hizo un análisis polínico en los
sedimentos de la Gruta del Indio, ubicada sobre la
margen norte del río Atuel, a escasos kilómetros al
este del borde oriental de la hoja, y mediante datacio-
nes radiocarbónicas estableció que entre los 32.000

y 27.000 años AP el clima era de ambiente patagóni-
co; entre 27.500 y 24.500 años AP hubo un ascenso
térmico que favoreció la expansión de los elementos
del monte; entre los 24.500 y los 15.500 años AP se
restablecieron las condiciones patagónicas donde pre-
valecieron las bajas temperaturas y entre 15.500 y
12.500 años AP hubo un nuevo aumento térmico con
disminución de las precipitaciones. Demostró así que
durante el Pleistoceno superior los climas variaron
de fríos y húmedos a cálidos y secos, conclusión a la
que también llegó Markgraf (1983, 1986). Las inter-
pretaciones paleoclimáticas realizadas por estos au-
tores indican un cambio importante a los 12.000 años
A.P., lo cual significa el dominio de condiciones
postglaciales a partir de esa fecha.

Stingl y Garleff (1985) en Espizúa (1993) esta-
blecieron una cronología glacial para el sistema del
río Atuel durante el Holoceno, la que se caracteriza
por cuatro fases. La primera corresponde a un pe-
ríodo de glaciación menor acotado durante el
Tardiglacial (15.000-10.000 años AP) y el Holoceno
temprano; la segunda establece un significativo avan-
ce glaciar en el Holoceno medio (6.000 a 4.500 años
AP); la tercera registra un rápido retroceso donde
se habrían alcanzado las posiciones glaciares ac-
tuales alrededor de los 3.000 años AP; finalmente la
cuarta marcaría avances a nivel de siglos.

D’Antoni (1980) determinó que entre los 12.500
y 5.000 años AP hubo aumento de temperatura y
aridez en el ecosistema, entre los 5.000 y 2.000 años
AP en la zona del Atuel hubo un incremento del ni-
vel del agua y que a partir de los 2.000 años AP se
estableció la fisonomía actual del sistema.

Figura 52. Flanco sudoeste del cerro Sosneado. Vista de dos morenas laterales (ml) y en el centro depósitos periglaciares.
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Edad y correlaciones
Según D’Antoni (1980) la columna estratigráfi-

ca presente en la Gruta del Indio tiene una antigüe-
dad de por lo menos 32.000 años AP, de acuerdo a
dataciones radiocarbono.

Espizúa (1998) estudió depósitos glaciarios ubi-
cados en las regiones de Valle Hermoso y del río
Grande, inmediatamente al sur de la hoja que le per-
mitieron interpretar tres estadios de avance de la últi-
ma glaciación. También realizó dataciones mediante
C14 a los dos eventos más jóvenes y obtuvo edades
de 13.560±90 años y de 10.560±140 años. Espizúa y
Pitte (2009) en las proximidades de dos pequeños gla-
ciares alojados en las cabeceras de los arroyos Las
Choicas y Río Damas, obtuvieron, sobre turba reco-
lectada en morenas próximas a los glaciares, edades
radiocarbón que les permitieron establecer que entre
los años 1550 y 1720 AD ocurrió un máximo avance
glaciario que asignaron al de la Pequeña Edad de Hielo.
También determinaron un reavance ocurrido alrede-
dor del año1830.

De acuerdo a las relaciones estratigráficas, a
su grado de preservación y a las edades obtenidas
por D’Antoni (1980), Espizúa (1998) y Espizúa y
Pitte (2009) se asigna a esta unidad al Pleistoceno
superior-Holoceno.

Depósitos fluvio glaciarios (17)
Gravas, arenas y limos

Distribución areal
Por estar genéticamente muy relacionados con

los depósitos glaciarios, los depósitos fluvio glacia-
rios siempre se hallan muy próximos a éstos en
una posición proglaciaria. Dentro del área de estu-
dio se los ha reconocido en los valles de los arro-
yos Tordillo, Las Lágrimas, de Los Caballos, Colo-
rado, La Horqueta, Las Damas, Las Choicas y del
Cobre. Muchos de ellos a causa de la erosión pos-
terior han sido recortados y actualmente confor-
man terrazas.

Litología
Estos depósitos están formados principalmente

por gravas con matriz limoarenosa y por arenas. Si
bien la composición de los clastos es igual a la de los
depósitos glaciarios, su principal diferencia con és-
tos consiste en una mayor selección granulométrica
y en que suelen estar estratificados. Se han detec-
tado estructuras sedimentarias tal como estratifica-
ción entrecruzada y lentes conglomerádicos. Su es-
pesor no ha podido ser determinado.

Ambiente de depositación
Con posterioridad al Último Máximo Glaciario,

el retroceso constante de los glaciares de la región
proveyó gran cantidad de agua de deshielo y de de-
tritos cuya distribución en los sectores proglaciares
generaron extensas planicies donde discurrían arro-
yos y abundaban mallines y lagunas.

Edad y correlaciones
De acuerdo a las relaciones estratigráficas, a

su grado de preservación y a su ubicación en los
sectores proglaciarios se asigna a esta unidad al
Pleistoceno superior-Holoceno.

Depósitos periglaciares (18)
Gravas, arenas y limos

Distribución areal
Los depósitos periglaciares se hallan adosados

a casi todos los laterales de los valles que descien-
den del cordón limítrofe y de los cerros Sosneado
(Fig. 52) y Risco Plateado. Geomorfológicamente
se corresponden con glaciares de escombros, lóbu-
los de soligeliflucción y mantos de derrubio, entre
otros.

Litología
Los mantos de derrubio están compuestos por

gravas angulares a subangulares, de diferentes ta-
maños y forman una delgada cubierta sobre las la-
deras de los valles. Los lóbulos de soligeliflucción
(Fig. 53) al igual que las corrientes de detritos ade-
más grava de diferentes tamaños contienen arena y
limo. Los sedimentos correspondientes a glaciares
de escombros presentan texturas abiertas y selec-
ción vertical, están compuestos principalmente por
una capa superior de bloques angulares a suban-
gulares de variadas dimensiones, algunos de hasta 3
m, carentes de matriz y una inferior con bloques
inmersos en una matriz de granulometría más fina
donde prevalece el tamaño arena. Estos depósitos
si bien son restringidos arealmente son los de mayor
espesor.

La composición de los depósitos periglaciares
es variada y principalmente depende del sustrato en
el que se hallan ubicados.

Ambiente de depositación
Estos depósitos son consecuencia directa de los

procesos geocriogénicos que sufre la región a de-
terminada altitud, dado el clima frío con temperatu-
ras inferiores a 0° durante gran parte del año. El
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crioclastismo genera gran cantidad de material de-
trítico que de acuerdo a las pendientes donde se
encuentren generaran depósitos con diferentes geo-
formas.

En la actualidad, en el área de la hoja, estos de-
pósitos se ubican por encima de los 3.000 m, aun-
que la presencia de glaciares de escombros inacti-
vos y parcialmente degradados por debajo de esta
curva de nivel y de terrazas de crioplanación a altu-
ras menores de 5.000 m (ver capítulo Geomorfo-
logía) estarían indicando que en épocas pasadas el
ambiente periglaciario llegaba a cotas menores que
las actuales.

Edad y correlaciones
De acuerdo a las relaciones estratigráficas, a

su grado de preservación y a su ubicación se asigna
a esta unidad al Pleistoceno superior-Holoceno.

Depósitos de remoción en masa (19)
Diamictitas

Distribución areal
Los depósitos de remoción en masa, dado entre

otros el importante relieve relativo, las altas pen-
dientes, la disponibilidad de detritos y el tipo de lito-
logía imperante en la región, son abundantes y se
encuentran en casi todas las laderas de los valles de
la región. Geomorfológicamente se corresponden
con flujos de detritos y deslizamientos. Los más im-
portantes y de mayor volumen se ubican en ambas
márgenes del valle del río Atuel y del cajón del Bu-
rro.

Litología
Presentan dimensiones y espesores muy va-

riables, desde metros a decenas de metros. Por lo
general son depósitos caóticos pero suelen presen-
tar gradación inversa, donde hacia la parte supe-
rior tienen grandes bloques, de hasta varios me-
tros de longitud, que flotan inmersos dentro de una
matriz de granulometría más fina y de coloración
generalmente clara (amarillentos, grises). La com-
posición de los bloques depende de la litología pre-
sente en la zona de arranque y de la incorporación
de los depósitos glaciarios ubicados en los latera-
les de los valles.

Ambiente de depositación
Por ser una región que ha sido sometida a inten-

so englazamiento y por presentar fuerte contraste
litológico, donde grandes volúmenes de vulcanitas
sobreyacen a sedimentas, Rosas y Fauqué (2008;
2011) consideraron que la erosión de los glaciares
pleistocenos generó en los valles laderas muy empi-
nadas y debilidad en su sustentación basal. Una vez
retirados los hielos estás laderas quedaron muy vul-
nerables y efectos disparadores, entre ellos las nue-
vas condiciones climáticas reinantes en el
Pleistoceno superior, fueron responsables de que
grandes volúmenes de materiales se movilicen pen-
diente abajo por gravedad.

Edad y correlaciones
De acuerdo a su grado de preservación, a su

composición y dado que se habrían empezado a ge-
nerar después del retiro de los hielos del Último

Figura 53. Depósitos periglaciarios formando lóbulos de soligeliflucción. Ladera norte del cerro Sosneado.
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Máximo Glaciario se los asigna al Pleistoceno supe-
rior-Holoceno.

2.2.3.2. Holoceno

Depósitos aluviales (20) y Depósitos
coluviales (21)
Gravas, arenas y limos

Distribución areal
Los depósitos aluviales y coluviales se distribu-

yen por todo el ámbito de la hoja. Los primeros se
hallan alojados en el fondo de los valles del río Atuel
y de los arroyos principales de la región y compo-
nen planicies aluviales, grandes abanicos y terra-
zas. Los segundos ocupan las laderas y forman
amplios conos de talud y carpetas detríticas favore-
cidos por el intenso crioclastismo y la ausencia de
vegetación.

Litología
Los depósitos aluviales están formados por gra-

va, arena y limo, sus espesores y estructura interna
varían de acuerdo a su génesis, generalmente son
clastosoportados y presentan una grosera estratifi-
cación donde se intercalan escasas lentes areno-
sas. Rosas et al. (2011) describieron en una terraza
del río Atuel un perfil de 2 m de altura que consta de
depósitos lacustres finamente laminados en la base
seguidos por gravas fluviales en la parte superior.
Los depósitos coluviales están compuestos princi-
palmente por gravas de diferentes tamaños y com-
posición.

Ambiente de depositación
Los depósitos aluviales son consecuencia directa

de la sedimentación producto de la acción fluvial,
mientras que los coluviales se generan por la gran
cantidad de material detrítico disponible que repta
pendiente abajo y que de acuerdo a las pendientes
de las laderas generaran carpetas detríticas o conos
de talud (ver capítulo Geomorfología).

Edad y correlaciones
De acuerdo a su disposición en la región se asig-

nan a estos depósitos al Holoceno.

3. ESTRUCTURA

La zona abarcada por la Hoja Risco Plateado
se encuentra dentro de los Andes Centrales argen-

tino-chilenos (Gansser, 1973; Ramos, 1999), sobre
el segmento sur de subducción normal, donde ac-
tualmente la placa de Nazca, de naturaleza oceáni-
ca, se hunde con un ángulo de aproximadamente
30° bajo el margen occidental de la Placa Sudame-
ricana, de características continentales, y desarrolla
un arco volcánico activo y una faja plegada y corri-
da antitética hacia el este.

En este sector andino se desarrolla la provincia
geológica conocida como Cordillera Principal, que
corresponde a la estructuración cenozoica del relle-
no volcano sedimentario de las cuencas mesozoi-
cas, las sedimentitas sinorogénicas cenozoicas y las
volcanitas del arco asociadas, generadas sobre un
basamento del Paleozoico superior-Triásico forma-
do durante el Ciclo Gondwánico previo.

El desarrollo estructural de la Cordillera Princi-
pal a estas latitudes fue caracterizado por Kozlowsky
et al. (1993) como una faja plegada y corrida de
piel gruesa, que denominaron como Faja Plegada y
Corrida de Malargüe (Fig. 54). Ésta se halla carac-
terizada por una serie de corrimientos y pliegues, en
general de vergencia oriental, que se encuentran
controlados en parte por la inversión tectónica de
las fallas normales previas, asociadas al desarrollo
de cuencas extensionales mesozoicas.

Las estructuras de basamento transfieren acor-
tamiento a la cobertura mesozoica, en la que se en-
cuentran dos niveles de despegue principales: la su-
cesión evaporítica de la Formación Auquilco y las
pelitas negras de la Formación Vaca Muerta.

A escala regional, se ha propuesto que la defor-
mación ándica en la faja plegada y corrida de
Malargüe estuvo fuertemente influenciada por las
estructuras heredadas del episodio extensional
mesozoico que controló los depocentros de la cuen-
ca Neuquina (Manceda y Figueroa, 1995; Giambiagi
et al., 2008b; Mescua y Giambiagi, 2012). Por otro
lado, el comportamiento reológico de las rocas
mesozoicas controló el estilo de deformación a es-
cala local, por lo que las estructuras observadas en
la cobertura dependen del nivel de afloramiento y
las facies de las rocas mesozoicas involucradas
(Mescua et al., 2010; Mescua, 2011).

En la zona estudiada se puede reconocer la pre-
sencia de estructuras extensionales, asociadas a una
tectónica distensiva que caracterizó el desarrollo de
las cuencas mesozoicas, entre el triásico superior y
el cretácico inferior, y estructuras compresivas vin-
culadas a la deformación ándica desarrolladas prin-
cipalmente en el Neógeno. También se reconocen
localmente algunas estructuras extensionales
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Figura 54. Ubicación de la Hoja Geológica Cerro Risco Plateado en la Faja plegada y corrida de Malargüe y principales unidades
morfoestructurales de la provincia de Mendoza.

cenozoicas subordinadas. De acuerdo a Giambiagi
et al. (2008b) la principal etapa de estructuración
andina tuvo lugar en el Mioceno, avanzando de oes-
te a este entre los 20 y 10 Ma. Posteriormente, la
deformación se concentró al este, en el frente ac-
tual de la faja plegada y corrida.

Es importante destacar que el estudio de las
estructuras se halla dificultado por el importante
volcanismo plio-cuaternario desarrollado en el sec-
tor oriental de la hoja. En especial, las volcanitas de
los cerros Risco Plateado y Sosneado cubren las
estructuras de la deformación ándica, desarrolladas
en las rocas pre-pliocenas.

3.1. ESTRUCTURAS EXTENSIONALES
MESOZOICAS

Las principales estructuras extensionales en la
zona se reconocen a partir del desarrollo de las

unidades mesozoicas que muestran marcadas va-
riaciones en su espesor y distribución y que refle-
jan los depocentros y los altos de los rifts triásico-
jurásicos donde se depositaron, los cuales fueron
invertidos en la estructuración compresiva poste-
rior.

Así, se puede reconocer en el sector sudoeste
la presencia de un hemigraben invertido asociado a
la falla del Río del Cobre (Mescua y Giambiagi,
2012), que expone al oeste al Grupo Cuyo junto con
un potente espesor de sedimentitas y volcanitas de
la Formación Río Damas en facies medio-distal,
mientras que hacia el este sus espesores son
significativamente menores.

De modo similar, en el extremo norte de la hoja,
al oeste del río Atuel, se reconoce una pequeña es-
cama con reducidos espesores en facies clásticas
de la Formación Tordillo, al oeste de la cual afloran
miles de metros de las formaciones Tordillo y Río
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Damas en facies volcano-sedimentarias. En este
sector la presencia de estructuras de rumbo ONO
que truncan las fallas NS, complican la continuidad
de las mismas. Estas estructuras de rumbo ONO a
NO, que controlan el curso del Río Atuel hacia el
SO han sido interpretadas como zonas de transfe-
rencia vinculadas al rift mesozoico (Manceda y
Figueroa, 1995; Giambiagi et al., 2008 b).

Además, es posible reconocer en la zona pe-
queñas fallas normales de alto ángulo, con rechazos
de pocos metros a centímetros, afectando a las se-
cuencias volcano-sedimentarias kimmeridgianas de
los arroyos de las Lágrimas, Colorado y de los Ca-
ballos. En algunas de estas pequeñas fallas se reco-
noce un desarrollo sinsedimentario que afecta sólo
las capas inferiores. También se observó en un caso
la reactivación como falla inversa mediante el desa-
rrollo de un plegamiento compresivo posterior.

3.2. ESTRUCTURAS ÁNDICAS

Se describirán a continuación las principales
estructuras

Anticlinorio de Las Choicas
Se encuentra en el sector suroeste de la Hoja

Risco Plateado. Allí se observa un gran anticlinal de
orientación NNE y 10 km de longitud de onda, desa-
rrollado en rocas de la Formación Río Damas en fa-
cies medio-distal y más jóvenes (Fig. 55). En el nú-
cleo de este anticlinal afloran las unidades más anti-
guas (Formaciones Auquilco, Lotena y La Manga y
Grupo Cuyo) conformando una serie de pliegues si-
métricos, también con ejes de orientación NNE, de
entre 2 y 3 km de longitud de onda (Fig. 56).

Se ha interpretado que estas estructuras son el
resultado de la inversión tectónica del depocentro Río
del Cobre de la cuenca Neuquina (Mescua, 2011).
Este proceso habría tenido lugar a partir de la inver-
sión de la falla principal de este depocentro, la falla
Río del Cobre (Mescua y Giambiagi, 2012), que pre-
senta actualmente más de 3000 m de rechazo inver-
so observados al sur del área de la hoja geológica. A
la latitud de la hoja Risco Plateado, la falla Río del
Cobre pierde rechazo, y se expresa como un corri-
miento que ubica las Formaciones Lotena y Auquilco
por sobre la sección superior de la Formación Tordillo.
Al oeste de la falla, las unidades más antiguas, las
Formaciones Auquilco, Lotena, y La Manga y el Gru-
po Cuyo, habrían sufrido una deformación de contra-
fuerte (buttressing) contra el basamento, de modo
que esta sucesión de pelitas, calizas y areniscas, pre-
senta un plegamiento favorecido por su baja compe-
tencia. Según Mescua (2011), el plegamiento tuvo lugar
por combamiento (buckling). Esta interpretación se
fundamenta en la geometría regular de los pliegues y
en la aplicación de la relación obtenida por Currie et
al. (1962) entre la longitud de onda de los pliegues
formados por buckling de una sucesión multicapas
y el espesor del miembro más competente dentro de
la sucesión, que domina el plegamiento. El control en
el plegamiento por la sucesión arenosa de la sección
superior del Grupo Cuyo, que presenta entre 160 y
200 m de espesor en este sector, habría determinado
la longitud de onda de ~3 km observada en los
anticlinales (Fig. 56). Las rocas más jóvenes, que
conforman una espesa sucesión con predominio de
areniscas, conglomerados y volcanitas, se comporta-
ron en forma más competente dando lugar a un gran
anticlinal.

Figura 55. Anticlinorio de Las Choicas.
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La gran estructura conformada por el anticlinorio
de Las Choicas se hunde hacia el norte, de modo
que entre Las Choicas y el valle de Las Lágrimas
se observa el cierre del anticlinal.

Cordón del Burrero
Inmediatamente al este del anticlinorio de Las

Choicas se encuentran afloramientos de una unidad
volcánica cenozoica, el Complejo Volcánico Cordón

Figura 56. Pliegues simétricos en el anticlinorio de Las Choicas. Línea roja: relación hallada por Currie et al. (1962) y celeste:
caso de estudio.
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del Burrero, cuyas rocas datadas en ~18 Ma (eda-
des Ar/Ar de 17,97±0,4 Ma y 17,25±0,2 Ma; Sruoga
et al., 2008) presentan un complejo plegamiento
(Fig. 57). Estas volcanitas se disponen en discor-
dancia sobre la secuencia mesozoica lo cual estaría
vinculado a un evento compresivo pre 18 Ma. Una
fase de plegamiento posterior sería la responsable
del complejo plegamiento que afecta a las volcani-
tas del Cordón del Burrero, caracterizado por una
suave deformación que produce amplias
combaduras de rumbo aproximadamente NS, sobre
las que se labra la suave discordancia angular en la
que se apoyan, hacia el este, las Volcanitas Risco
Plateado.

Otras estructuras
Hacia el norte en el sector central de la hoja se

reconoce un pliegue de orientación NNO desarro-
llado en la Formación Río Damas en facies medio-
distal, hacia el este del cual se reconoce al menos
cuatro fallas de alto ángulo, con inclinación al oeste,
a las que se asocian potentes niveles de evaporitas
de la Formación Auquilco, acumulados por fluencia
plástica.

En el extremo norte, trasponiendo una zona de
transferencia de rumbo ONO en el arroyo Gateado,
se desarrolla hacia el N una zona de compleja de-
formación, interpretada como distintas escamas com-
plicadas por la tectónica salina del yeso. Ésta, se
encontraría vinculada a la inversión de otra gran falla
extensional mesozoica de rumbo NS e inclinación
occidental.

Hacia el este del río Atuel, en el sector norte del
área, se reconoce un corrimiento, de vergencia orien-
tal, que superpone los niveles de yeso de la Forma-
ción Auquilco, engrosados por fluencia plástica, jun-
to con delgadas escamas de la Formación La Man-
ga, sobre las areniscas de la Formación Todillo que
forman un amplio anticlinal de rumbo NS. Este plie-
gue está cubierto por los niveles subhorizontales de
las Volcanitas Sosneado y Overo.

En la margen norte del río Atuel, por debajo de
las volcanitas Sosneado, aflora una serie de pliegues
de rumbo NS, con pequeños corrimientos asociados,
que involucran a las formaciones Lotena, La Manga,
Auquilco y Tordillo. Este plegamiento estaría vincu-
lado a una tectónica de despegue favorecida por los
niveles salinos de la secuencia mesozoica.

El tramo NO del río Atuel, describe un linea-
miento que ha sido interpretado como una antigua
falla de transferencia del sistema de rift triásico-
jurásico (Manceda y Figueroa, 1995; Giambiagi et
al., 2008 b), la cual ha condicionado la deformación
compresiva ándica y cuyo resultado es la interrup-
ción de las estructuras en dirección al bloque hundi-
do del sur.

La zona oriental de la hoja, ubicada al sur de río
Atuel, se encuentra mayormente cubierta por los
niveles volcánicos subhorizontales de las Volcanitas
Risco Plateado, por debajo de las cuales se encuen-
tran escasos afloramientos de sedimetitas meso-
zoicas, sobre los cuales se desarrolla una fuerte dis-
cordancia angular que evidencia la estructuración
compresiva. En el arroyo de los Caballos se obser-
van afloramientos de la secuencia mesozoica desde
la Formación Tábanos hasta el Grupo Neuquén, con
reducidos espesores e inclinando entre 30 y 40° al
oeste, en sectores con el desarrollo de pequeños plie-
gues de rumbo NS y vergencia al este.

4. GEOMORFOLOGÍA

El sector abarcado por la hoja se ubica dentro
de la unidad morfoestructural Cordillera Principal.
Su paisaje refleja la compleja interacción de proce-

Figura 57. Volcanitas del Complejo Volcánico Cordón del
Burrero afectadas por plegamiento.
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sos que le dieron origen. Los procesos endógenos,
vinculados a la subducción de la Placa de Nazca
por debajo de la Sudamericana, fueron los genera-
dores de relieve, principalmente por el apilamiento
tectónico durante la orogenia andina y por el volca-
nismo Plio-pleistoceno. Este relieve fue modelado
posteriormente por los procesos exógenos quienes
imprimieron los rasgos que hoy se observan. El
englazamiento pleistoceno fue muy importante y dejó
como impronta una gran cantidad de formas de ero-
sión y de acumulación. El posterior retiro de los hie-
los hizo que por un determinado tiempo reinaran
condiciones paraglaciales. Durante este período las
laderas expuestas, fuertemente debilitadas por el
empinamiento que la erosión glaciaria produjo en su
base, sufrieron importantes procesos de remoción
en masa.

Actualmente el paisaje se caracteriza por una
sucesión de cordones montañosos de rumbo meri-
dional parcialmente sepultados por efusiones volcá-
nicas, donde los desniveles locales no superan los
2000 m y las mayores alturas se ubican en los ce-
rros Sosneado y Risco Plateado, con 5189 m y 4899
m respectivamente, y en el sector del límite interna-
cional, con un máximo de 4700 metros. A grandes
rasgos se pueden distinguir dos zonas: la occidental
dominada por un paisaje labrado sobre sedimentitas
y volcanitas mesozoicas y cenozoicas, entre las que
se distribuyen homogéneamente cuerpos y diques
intrusivos de edad miocena superior, y la oriental
donde predominan los grandes aparatos volcánicos
semidestruidos y parcialmente erosionados.

En estas dos zonas el diaclasamiento y la
fracturación de las rocas es muy importante y, su-
mados a las características climáticas semidesérticas
y a una escasa cobertura vegetal, han facilitado la
meteorización física, especialmente por congelifrac-
ción, proveyendo al lugar de una fuente de detritos
permanente. La abundancia de agua, especialmen-
te en verano, procedente de la ablación del hielo
glaciario, de los glaciares de escombro y de las pre-
cipitaciones nivales y pluviales, redistribuye gran
parte de la masa detrítica y genera nuevas geofor-
mas. Es por esto que los procesos exógenos ac-
tuantes son: la acción fluvial y, restringidos princi-
palmente al ambiente periglacial, la acción
geocriogénica y la remoción en masa, mientras que
la acción glaciaria se encuentra limitada en las altas
cumbres donde sólo existen pequeños glaciares de
valle (Fig. 58).

Según González Díaz y Fauqué (1993) el aspecto
geomórfico de la Cordillera Principal respondería a

un único ciclo erosivo, ocurrido en el Pleistoceno y
relacionado con el ascenso general geotectónico, que
ha provocado un ciclo de rejuvenecimiento.

Geoformas derivadas de procesos
endógenos

Paisaje volcánico

Abarca el sector este de la hoja y en él se des-
tacan dos estratovolcanes alineados con rumbo N-
S, los cerros Sosneado y Risco Plateado. Si bien los
procesos exógenos los han destruido parcialmente,
es posible reconocer aún sus formas cónicas y res-
tos de coladas, algunas de las cuales preservan cres-
tas de flujo. Las coladas originan cuestas y mesillas
muy disectadas, como las que se observan al oeste
del cerro Risco Plateado y al norte y oeste del cerro
Sosneado (Fig. 59). A estas geoformas se les so-
breimponen otras, derivadas principalmente de pro-
cesos geocriogénicos. Pequeñas mesillas también
han sido generadas por escasos retazos de un nivel
ignimbrítico, ellas se ubican en las partes altas del
cordón del Burrero, al sur del cerro Las Choicas y a
ambos lados del valle de Vega Florida.

Paisaje labrado sobre sedimentitas y
volcanitas mesozoicas y cenozoicas

Se extiende principalmente en el sector oeste
de la hoja y se caracteriza por presentar cordones
montañosos con rumbo N-S. La erosión diferencial
ha remarcado gran cantidad de cuerpos intrusivos y
de diques, los primeros, generalmente, se destacan
del paisaje por tener colores claros y formar cerros
de laderas muy empinadas, tal como es el caso de
los cerros Pantanos (Fig. 60), Amarillos, Rosado y
Las Choicas, entre otros. Los diques generan
farellones o paredes del diablo, buenos ejemplos de
ello se pueden observar en las laderas oeste del ce-
rro de La Matancilla y sur del valle de Las Lágri-
mas, cerca de la desembocadura del arroyo Barro-
so (Fig. 61).

Geoformas derivadas de procesos
exógenos

Proceso fluvial

Este proceso ha generado erosión, principalmen-
te en las cabeceras de los valles y quebradas, y agra-
dación en los pisos de los valles.
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Figura 61. Diques que intruyen a la Formación Río Damas y forman «paredes del diablo». Ladera sur del valle de las Lágrimas.

Figura 59. Vista hacia el Este del cerro Risco Plateado, se observan cuestas, mesillas
y su forma cónica parcialmente destruida por procesos exógenos.

Figura 60. Vista hacia el SO, desde el valle del río Atuel, del cerro Pantanos; en su base, morenas laterales.
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La red hidrográfica es de régimen permanente
y tiene un fuerte control estructural y litológico, la
orientación de la mayoría de los valles y quebradas
responde a la disposición espacial de los frentes de
corrimientos, por ello los cursos principales tienen
generalmente rumbo noreste y los de menor cate-
goría noroeste. Su diseño es dendrítico y la textura
de la red es mediana a fina con una alta densidad de
drenaje, presenta cursos de hasta cuarto orden. La
región abarca parte de las cabeceras de las cuen-
cas de los ríos Atuel y Grande, colectores que a su
vez funcionan como nivel de base regional. En la
zona norte de la hoja el colector principal es el río
Atuel, mientras que en la zona sur lo es el río Tordillo,
afluente del Grande.

En los tramos iniciales, cursos de primer y se-
gundo orden, las quebradas tienen perfil en V y son
muy abruptas, a medida que se asciende en el nú-
mero de orden las quebradas se van ensanchando
hasta generar una planicie aluvial que suele ser es-
trecha. En las laderas con alto grado de pendiente,
la escorrentía forma microcanales y terminan en
conos aluviales que coalescen, un buen ejemplo se
puede observar en las laderas del cerro de La Ma-
tancilla.

- La cuenca del río Atuel
El río Atuel, en sus nacientes, drena en coinci-

dencia con el rumbo submeridiano de la estructura-
ción andina principal y luego, a la altura de la des-
embocadura del arroyo de Las Lágrinas vira hacia
el SE y adopta un recorrido transversal a la estruc-
tura. Sus cabeceras están englazadas y sus princi-
pales afluentes, en el área de la hoja, son los arro-

yos Los Gateados, Colorado, de las Lágrimas, Nilo,
La Salina y Rosas, quienes desembocan en el valle
del río Atuel formando grandes abanicos aluviales
(Fig. 62). Los tres primeros drenan por valles de
origen glaciario y si bien aguas arriba presentan pla-
nicies glacifluviales al confluir con el Atuel lo hacen
a través de valles encajonados, a modo de desfila-
deros o gargantas, que ponen en evidencia un reju-
venecimiento de la red de drenaje (Fig. 63). Los
demás tributarios provienen del cerro Sosneado y
discurren por quebradas muy abruptas y con muy
escaso desarrollo de planicies aluviales.

En el tramo aquí considerado, el Atuel posee
barras longitudinales que lo obligan a dividirse en
una red de múltiples canales dando lugar a un hábito
de drenaje anastomosado. El río drena sobre una
planicie aluvial muy amplia, con un ancho máximo
de 1,9 km, alojada en un valle con típico perfil en U
y con laderas de alta pendiente (Fig. 62). Esta plani-
cie presenta importantes zonas con mallines y pan-
tanos que hacen que algunos lugares sean intransi-
tables, en ella además, se pueden observar
paleocanales y un único nivel de terraza de escasas
proporciones, que no supera los dos metros de des-
nivel y que se ubica en el lateral sur del valle, cerca-
no al cerro Pantanos.

Una característica del río Atuel, en el sector aquí
abarcado, es la amplitud de su planicie de inunda-
ción y su hábito, esta particularidad en parte es de-
bida a un represamiento natural sufrido aguas aba-
jo, en las proximidades de la confluencia con el arroyo
Malo, a escasos kilómetros del límite este de la hoja.
En ese lugar se produjeron avalanchas de rocas y
megaflujos que obstruyeron el valle y provocaron

Figura 62. Vista hacia el NO del valle agradado del río Atuel. Se observan su valle amplio con típico perfil en U con laderas empi-
nadas. En él desembocan los arroyos de las Lágrimas, Nilo y La Salina formando grandes abanicos.
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un cambio en el nivel de base local del río. Según
Rosas et al. (2011) así se dio inicio a la formación
de un cuerpo de agua y se empezó a gestar, de for-
ma lenta y constante, un proceso de agradación que
paulatinamente reemplazó el lecho lagunar por la
extensa planicie aluvial que hoy existe. De esta for-
ma estos autores explican por que el Atuel presenta
un valle agradado aguas arriba de la obstrucción
mientras que aguas abajo se comporta como un típi-
co río con cabeceras englazadas al presentar el piso
del valle varios niveles de terraza.

Cabe destacar que el rejuvenecimiento de la red
de drenaje observado en algunos de los tributarios
del Atuel sería anterior al proceso de agradación
que sufrió el río y estaría vinculado posiblemente a
la disminución de las cargas de los ríos durante la
etapa postglacial.

-Cabeceras del ríoTordillo
Este sistema de drenaje se caracteriza por ríos

de montaña, donde muchos de ellos discurren algo
encajonados dentro de amplios valles glaciares, por
lo que presentan escaso desarrollo de planicies alu-
viales, como ejemplos se pueden citar los cajones El
Quesero, del Burro y del Perdido, todos afluentes
del río Tordillo. Aguas arriba del cajón del Burro
existe un valle agradado producto de la obstrucción
y represamiento provocado por un importante fenó-
meno de remoción en masa. Los arroyos que des-
cienden del cordón limítrofe suelen tener cabeceras
englazadas. En este sector el desarrollo de abani-
cos aluviales es restringido, sólo se observan en las
desembocaduras de unos pocos arroyos tal como
ocurre con el de La Rosilla.

-Paisaje kárstico
Paisaje labrado sobre los depósitos evaporíticos

de la cuenca mesozoica, los que por erosión y diso-
lución de sus componentes presentan una superfi-
cie muy irregular y compleja (Fig. 64). Cuando es-
tos depósitos están cubiertos la geoforma asociada
son las dolinas, depresiones circulares a subcircula-
res de hasta 50 m de diámetro. Muchas de ellas se
hallan inundadas y forman lagunas tales como las
que se observan en los arroyos de las Lágrimas y
La Línea. Otras, simplemente son bajos de hasta 3
m de profundidad que alojan sedimentos modernos,
tal es el caso de las que se encuentran en un sector
del cerro Sosneado y próxima al arroyo de Los Ca-
ballos.

Proceso glaciario

En la región se observan claras evidencias de
acción glaciaria, principalmente en las zonas altas
donde, durante el Último Máximo Glaciario, funcio-
naron centros de acumulación. Es por ello que se
considera que este proceso fue muy importante en
la construcción de este paisaje, aunque en ocasio-
nes sus rasgos primarios han sido modificados por
procesos recientes.

La presencia de glaciares proveyó gran canti-
dad de agua y ocasionó erosión y acumulación pri-
maria de sedimentos. Posteriormente, muchos de
estos depósitos fueron removilizados por otros pro-
cesos geomórficos. Dadas las geoformas de acu-
mulación y de erosión presentes en el paisaje se
deduce que el glaciar debió fluir por los valles de los
ríos Atuel y Tordillo, estas lenguas de hielo principa-

Figura 63. Desfiladero por donde corre el arroyo Colorado antes de desembocar en el río Atuel. Vista hacia el noreste.
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les se habrían alimentado de otras menores prove-
nientes del cordón limítrofe y de los cerros Risco
Plateado y Sosneado. Posteriormente a la máxima
glaciación comenzó, y hasta la actualidad, un retrai-
miento sostenido de los glaciares. Estudios realiza-
dos en los glaciares de la Laguna, Humo, Corto y
Fiero (todos ubicados inmediatamente al norte de la
hoja, en las cabeceras del río Atuel) indican que el
retroceso ha sido constante durante los últimos 400
años (Cobos y Boninsegna, 1983). Sin embargo,
Espizúa y Pitte (2009) han identificado avances gla-
ciarios durante la Pequeña Edad de Hielo en los
valles de Las Damas, Las Choicas, El Azufre y El
Peñón, estos dos últimos ubicados inmediatamente
al sur de la hoja. Sobre la base de estudios dendro-
cronológicos y registros históricos, Le Quesne et al.
(2009) proponen que el retiro de los glaciares en
esta región, al menos para los últimos 150 años, se
debió a una reducción en las precipitaciones en com-
binación con un significativo aumento de las tempe-
raturas. De acuerdo a los datos presentados por
Bottero (2002) el área englazada en la cuenca del
río Atuel sería de 186,32 km2.

Los glaciares existentes dentro de la hoja son
escasos, muy reducidos arealmente y se hallan ubi-
cados en las altas cumbres. En general, están cir-
cunscriptos a circos protegidos de la radiación so-
lar. Algunos forman lenguas de escasas dimensio-
nes que ocupan pequeños tramos de las quebradas
colectoras de las aguas de sus deshielos y es común
que presenten una fina cubierta de till de ablación.
Según Cobos (2002), la línea de nieve en el cordón
limítrofe se encuentra a 3700 m s.n.m. y asciende a

3900 m s.n.m. y 4100 m s.n.m. a las longitudes del
volcán Overo y cerro Guanaquero respectivamente
(ambos ubicados al norte, fuera de la hoja), por lo
cual sólo se hallaran glaciares en los picos que so-
brepasen estas alturas. Se han ubicado pequeños
glaciares en las cabeceras del cajón del Burro y de
los arroyos del Cobre, de Las Lágrimas (Fig. 65) y
Barroso.

-Geoformas de erosión
Como geoformas de erosión se destacan gran

cantidad de circos ubicados en toda la zona de las
altas cumbres, muchos de ellos actualmente funcio-
nan como centros de acumulación nívea. La
adyacencia de circos ha generado aristas, estos pa-
redones, a modo de tabique, son muy afilados, con
paredes muy verticales y muchos actúan como divi-
sorias de aguas; tal como ocurre con los que sepa-
ran las nacientes de los arroyos de las Lágrimas,
Barroso, Rosado y Los Gateados y aquellos que se
ubican en los cerros Sosneado, Risco Plateado y
Venecia. Otros ejemplos de estas geoformas, pero
de menores magnitudes, se pueden contemplar en
las nacientes de los arroyos Barroso, de las Lágri-
mas y del Cobre.

En algunos sectores, la confluencia de dos o más
glaciares, produjo un mayor poder erosivo aguas aba-
jo y dado el mayor socavamiento, aguas arriba se
generaron resaltos o peldaños rocosos, buenos ejem-
plos se observan en las nacientes del cajón del Bu-
rro y en las de los arroyos La Horqueta y del Cobre.

Otro rasgo importante del efecto de la erosión
glaciaria es la configuración de los valles, principal-

Figura 64. Paisaje kárstico (pk) en el cerro El Calabozo. A la derecha, también se puede apreciar un depósito de remoción en
masa poco movilizado (rm). Vista hacia el NE desde el valle del río Atuel.
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mente de aquellos que descienden del cordón limí-
trofe, donde se caracterizan por ser amplios, exten-
didos y con típico perfil en U, tal como los de los ríos
Atuel (Figs. 62 y 64) y Tordillo y de todos sus afluen-
tes occidentales.

También se reconocen geoformas de erosión
menores tales como superficies pulidas, estrías y
surcos (Fig. 66).

-Geoformas de depositación
Dentro de las geoformas de depositación se

destacan las morenas. Si bien han sufrido retrabajo
fluvial, movimientos gravitacionales y criogénesis aún
se preservan gran cantidad de morenas laterales,
frontales y de fondo. Las laterales forman extensos
cordones adosados a los valles a diferentes alturas
y se las puede encontrar a lo largo de todos los va-
lles que descienden de las altas cumbres (Fig. 65).
También se han preservado remanentes en la mar-
gen sur del valle del río Atuel, en cotas de alrededor
de 2500, 2400 y 2300 m (Fig. 60). Las morenas fron-
tales son más escasas, pues se han preservado me-
nos, forman arcos algo desdibujados y entre ellas se
destacan aquellas ubicadas en los arroyos de las
Lágrimas, Barroso, Rosado y Las Choicas. Las
morenas de fondo tapizan los valles y generan un
paisaje muy irregular en el que se destacan suaves
lomadas y bajos (Fig. 67). En ellas es común obser-
var bloques erráticos y una serie de depresiones cir-
culares u hoyos, algunas de las cuales forman lagu-
nas, y que son producto de la fusión de masas de
hielo estancadas y enterradas en el sedimento. Bue-

nos ejemplos de estas depresiones se observan en
el valle de las Lágrimas aguas arriba de la desem-
bocadura del arroyo Barroso.

Otras geoformas importantes son las extensas
planicies glacifluviales (proglaciares) que se ubican
en los tramos superiores de algunos valles, varias
de ellas se encuentran acotadas entre morenas mar-
ginales o forman remanentes aislados. En estas pla-
nicies existen numerosos mallines y pequeñas lagu-
nas. Generalmente la acción fluvial posterior las ha
recortado y actualmente conforman terrazas. Ejem-
plos de terrazas glacifluviales se pueden observar
en ambas márgenes de los arroyos Tordillo, de las
Lágrimas y de Los Caballos, mientras que el típico
paisaje de planicie glacifluvial, en los valles de los
arroyos Colorado (Fig. 68), La Horqueta, Las Da-
mas, Las Choicas y del Cobre, entre otros.

Proceso de remoción en masa

La remoción en masa adquiere gran desarrollo
en la región estudiada. Entre las características que
explican su ocurrencia se encuentran: el contraste
litológico, la estructuración, la altura, el relieve relati-
vo, las fuertes pendientes, el clima, la gran cantidad
de detritos disponibles, la escasa vegetación y las pre-
cipitaciones como efecto disparador, entre otros.

Entre las geoformas observadas existen: caídas
de rocas, carpetas detríticas, conos de talud, flujos
de detritos y deslizamientos de diferentes tipos y di-
mensiones, estos últimos siempre asociados a sus
respectivas zonas de arranque.

Figura 65. Glaciar en las cabeceras del arroyo de Las Lágrimas y morenas asociadas. Vista hacia el oeste.
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Figura 66. Roca ígnea afectada por pulimiento y surcos producto de la abrasión glaciaria.
Nótese la gran cantidad de till presente. Vista hacia el sur desde el arroyo de las Lágrimas.

Figura 67. Morenas de fondo en el valle del arroyo de Las Lágrimas. Vista hacia el este.

Figura 68. Planicie fluvioglacial del arroyo Colorado aguas arriba del desfiladero
que se observa en la figura 61. Vista hacia el oeste.
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-Caída de rocas, carpetas detríticas y conos de ta-
lud

En las zonas más altas de las laderas de los va-
lles, donde las paredes son verticales a subvertica-
les, prevalecen las pendientes rocosas con partici-
pación de caídas de grandes bloques de roca. Este
fenómeno ha sido observado en el cerro Rosado, en
las nacientes del cajón del Perdido y en numerosas
quebradas de los cerros Sosneado y Risco Platea-
do, en todos los casos se localizan rocas de gran
tamaño (muchas superan el metro) esparcidas en el
fondo de los valles y generalmente ubicadas al pie
de los afloramientos rocosos (Fig. 69). Estos gran-
des bloques al caer generan nubes de polvo que se
pueden reconocer a varios kilómetros de distancia,
su velocidad de caída es tal que muchas veces se
producen rebotes que quedan registrados por la pre-
sencia de zonas deprimidas que marcan el lugar del
impacto.

A medida que la altura y la pendiente decrecen
el proceso de mayor distribución, favorecido por el
fuerte crioclastismo y la escasa cobertura vegetal,
es el reptaje. Éste afecta a casi todas las laderas,
involucra a todas las litologías presentes y se da prin-
cipalmente por frost-creep. El detrito, formado por
clastos angulosos y de variado tamaño, en aquellos
lugares donde los valores de pendientes y de relieve
relativo son menores a 35º, es menos removilizado y
sólo genera carpetas que tapizan las superficies de
las laderas, dándole al paisaje un aspecto de suavi-
dad. Otras geoformas frecuentes y que se distribu-
yen en casi todas las laderas son los conos de talud
(Fig. 70). En general tienen pendientes superiores a
los 35º y en muchas oportunidades tienden a

coalescer. Los de mayores dimensiones suelen pre-
sentar pequeños cursos por los cuales circula agua
esporádicamente y en los que, en ocasiones, se en-
cauzan pequeños torrentes de barro que dan como
resultado la presencia de chutes o canaletas con
pequeños albardones laterales y con un depósito de
flujo lobulado, de escasa altura, en su parte termi-
nal. Esta última geoforma es de reducido tamaño,
de difícil conservación y no ha sido incorporada en
el esquema geomorfológico, pero buenos ejemplos
de ella se encuentran en ambas laderas del cerro de
La Matancilla.

-Flujos de detritos y deslizamientos
La gran acumulación de detritos derivados de

otros procesos, las características litológicas y es-
tructurales, la escasa vegetación y la acción de efec-
tos disparadores hacen que grandes volúmenes de
materiales se movilicen pendiente abajo por grave-
dad. Rosas y Fauqué (2008; 2011) consideraron que
el contraste litológico presente en la región, dado
por la existencia de un sustrato compuesto por yeso,
margas, lutitas y areniscas sobre el que se disponen
grandes volúmenes de volcanitas, sumado al efecto
erosivo del paso de los glaciares generaron las con-
diciones apropiadas para provocar movimientos
gravitacionales (Fig. 71). En este contexto, la ero-
sión glaciaria originó un gran empinamiento en las
laderas y las debilitó en su sustentación basal, el
posterior retiro de los hielos dejó expuestas laderas
muy verticales y sumamente inestables, promovien-
do zonas de fallas tensionales paralelas a la cara
libre de las pendientes (debutressing) y su poste-
rior colapso.

Figura 69. Caída de bloques en un valle que desciende del cerro Risco Plateado. Vista hacia el oeste.
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Numerosos depósitos de flujos y deslizamientos
están alojados en los fondos de los valles (Fig.64).
Sus zonas de arranque por lo general están bien pre-
servadas y son cóncavas con pendientes rocosas
que inclinan entre 35º y 40º. Actualmente se encuen-
tran muy erosionados, pero es posible aún recono-
cer los lóbulos y los albardones. Muchos de ellos
son de gran volumen y con escaso a nulo transpor-
te, tal es el caso del que se encuentra en la quebra-
da La Salina, en la ladera norte del valle del río Atuel
(Fig. 71) y aquellos ubicados al norte de la desem-
bocadura del arroyo de las Lágrimas y entre el arro-
yo La Rosilla y el cajón del Tordillo. La mayoría
presentan gran complejidad ya que han sido

removilizados, en parte, por posteriores movimien-
tos gravitacionales de menor envergadura, que les
han impreso nuevas características.

Movimientos complejos de este tipo también han
sido observados en otros depósitos de remoción en
masa de menor volumen. Ejemplos de ellos son los
ubicados en los valles de los arroyos de las Lágri-
mas y La Poruña, entre otros.

También existen deslizamientos, de variado vo-
lumen, que se han canalizado y movilizado algunos
kilómetros aguas abajo, entre ellos se destacan los
ubicados en los arroyos Colorado y de Los Caballos
y en el cajón del Burro. En este último lugar conflu-
yeron varios movimientos gravitacionales de mediano

Figura 71. Depósito de remoción en masa (rm) con su zona de arranque (za). Quebrada La Salina,
valle del río Atuel. Vista hacia el noroeste.

Figura 70. Conos de talud y canaletas. Algunas de estas últimas presentan albardones y
pequeños depósitos de flujos distales. Ladera oeste de los cerros de La Matancilla.
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a gran volumen que se encauzaron en el río e inter-
ceptaron su curso, actualmente aguas arriba de la
obstrucción existe un valle agradado de gran ampli-
tud donde el río divaga libremente mientras que aguas
abajo corre encajonado.

Procesos geocriogénicos (periglaciares)

En la región los procesos geocriogénicos son
muy abundantes y en la actualidad se producen por
encima de la cota de 3000 m aproximadamente. Por
arriba de los 3200 m predominan los efectos del
permafrost, mientras que por debajo de esta cota
dominan los procesos de congelamiento y descon-
gelamiento estacional (Corte y Grosso, 1993).

Dentro del ambiente periglacial los procesos y
las geoformas actuales más extendidos y relevan-
tes son el crioclastismo, la crioplanación, los valles
asimétricos, los mantos de derrubio, los lóbulos de
soligeliflucción, los flujos soligelinivales y los glacia-
res de escombro o de roca.

- Crioclastismo y crioplanación
El crioclastismo produce la ruptura de los mate-

riales por efecto de segregación de hielo dentro de
su estructura como así también por efectos de con-
tracción térmica. Esto genera gran cantidad de ma-
terial detrítico disponible (Fig. 72)

La crioplanación se produce por el efecto combi-
nado de la acción erosiva de los manchones de nieve,
del crioclastismo y de la soligeliflucción en ambientes
fríos con temperaturas medias anuales de -10ºC y -
15ºC y es la responsable de la generación de terrazas
de crioplanación (Corte, 1990). Dadas las tempera-

turas requeridas para su formación, actualmente es-
tas terrazas se podrían estar formando en la cordille-
ra Mendocina por encima de los 5000 m (Corte, 1990),
sin embargo este tipo de geoforma es posible encon-
trarla en la región a alturas menores, por lo que se
estima que son terrazas pleistocenas. Un buen ejem-
plo se observa en el paso del Risco Plateado a una
altura de 3500 metros (Fig. 73).

-Valles asimétricos, mantos de derrubio, lóbulos de
soligeliflucción y corrientes de detritos

Los valles asimétricos se producen por los dife-
rentes grados de insolación de las laderas, se da prin-
cipalmente en aquellas quebradas con orientación
este-oeste donde las laderas orientadas al norte son
mucho más tendidas que las que miran hacia el sur.
Un ejemplo se puede observar en el tramo con orien-
tación este-oeste del valle del Atuel.

Los mantos de derrubio, que atenúan la rispidez
del paisaje, se observan cubriendo a las laderas en
todas las partes altas y formando un tapiz continuo
en las zonas más tendidas, tal como ocurre en una
zona de tributarios al norte del cajón del Perdido,
donde la cubierta formada por bloques de diferen-
tes tamaños a pesar de ser espesa refleja el paleo-
relieve previo.

En las laderas expuestas al norte (insoladas) y
de acuerdo a las pendientes, los mantos de derrubio
pueden movilizarse pendiente abajo y generar lóbu-
los de soligeliflucción y corrientes de detritos. Am-
bas geoformas se dan principalmente por conge-
lamiento y descongelamiento estacional. En las pen-
dientes moderadas a altas y dependiendo de la can-
tidad de agua en el suelo y de la susceptibilidad de

Figura 72. Crioclastismo en coladas lajosas del cerro Risco Plateado.
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los materiales a levantarse por congelamiento, se
producen los lóbulos de soligeliflucción. Éstos dan
al paisaje una forma constituida por suaves lomadas
y depresiones (Fig. 53) y su característica más do-
minante es la orientación pendiente abajo de los ejes
mayores de las partículas que los integran. Ejem-
plos se pueden observar en el extremo noreste de la
hoja, sobre una colada proveniente del cerro
Sosneado y también en un sector tributario al arro-
yo de Los Caballos (Fig.74). También, la soliflucción
provoca la adaptación de la vegetación de menor
porte que termina por adquirir las típicas formas en
U. En cambio, en las pendientes pronunciadas la
geoforma más común son las corrientes o flujos de
detritos formados por microcanales con albardones
y un depósito lobulado distal, los cuales de acuerdo
a Corte (1990) serían flujos soligelinivales.

-Glaciares de escombros o de rocas
Los glaciares de escombros, según Haeberli

(1985), son los rasgos geomorfológicos más carac-
terísticos de la presencia de permafrost en áreas
montañosas. Los factores que propician la forma-
ción de estas geoformas son: a) el clima frío con
temperaturas inferiores a 0º durante gran parte del
año, continentalidad e importantes precipitaciones
níveas b) el tipo de roca c) la orientación de las pen-
dientes d) topografía abrupta, altas pendientes e
importante relieve relativo e) gran cantidad de ma-
terial detrítico disponible y f) acción glaciaria en el
pasado reciente con presencia de hielos remanen-
tes y circos y nichos de nivación (Martin y Whalley,
1987 y Corte, 1987 en Pereyra, 1995). Los glacia-
res de rocas se ubican principalmente en las laderas
expuestas al sur (frías) y son geoformas de acumu-

Figura 73. En primer plano, terraza de crioplanación. Paso Risco Plateado. Vista hacia el sur.

Figura 74. En primer plano, lóbulos de soligeliflucción. Cerro Risco Plateado. Vista hacia el norte.
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lación formadas por grandes bloques y sedimentos
detríticos congelados, con hielo lenticular o intersti-
cial que se mueven pendiente abajo a muy bajas
velocidades por medio de deformación plástica y
reptación del permafrost (Trombotto y Ahumada,
2005). Según Corte (1990) la formación de hielo in-
tersticial a modo de cemento se produce cuando,
durante el invierno y bajo condiciones de saturación,
el agua proveniente de la fusión de la nieve y
percolada entre sus intersticios se congela.

En la región se distinguen dos tipos, los de ori-
gen glaciar o glacigénicos, o sea glaciares que en
balance negativo se van cubriendo de detritos, como
el que se ubica en las nacientes del arroyo de Las
Lágrimas y aquellos que se generan por evolución
de las rampas detríticas de taludes nivales (criogéni-
cos), y que se ubican principalmente en las nacien-
tes de las quebradas del cordón limítrofe, en las de
los cerros Sosneado y Risco Plateado y en las del
cordón de La Matancilla. Dentro de éstos existen,
aparte de las típicas lenguas (como las ubicadas en
la ladera sur del arroyo de Las Lágrimas) los tipo
embrionarios, como aquellos que se hallan en las
nacientes del cajón del Perdido sobre la ladera nor-
te, y los multiorigen, tal como los que se observan
en la ladera con sombras del cerro Sosneado. Ge-
neralmente los glaciares de escombros actuales se
ubican por encima de los 3000 m de altitud y sobre
las paredes con orientación hacia el sur, mientras
que por debajo de esa altura se preservan en estado
inactivo con avanzado grado de disección.

Figura 75. Paisaje periglaciario donde se destaca un glaciar de escombros activo (ge). En el ángulo derecho inferior se observa
una morena lateral (ml). Nacientes del arroyo La Horqueta, vista hacia el oeste.

Los glaciares de escombros en actividad (Fig.
75) se caracterizan por el desarrollo de lomadas o
crestas transversales a la dirección de avance y por
una pendiente frontal cercana al ángulo de reposo
(35º-40º), su parte superior está cubierta por gran-
des bloques que llegan a medir hasta 3 m y en ella
también se pueden distinguir hoyos o depresiones
producto del descongelamiento total o parcial de
cuerpos de hielo internos (fenómenos de
termocarst). Los inactivos o relícticos tienen hundi-
mientos pronunciados, frentes deteriorados, meno-
res pendientes y en general son de mayor volumen
que los activos (Fig. 76), estas características se
pueden observar muy bien en aquel que se ubica en
la vertiente oriental del cerro Rosado.

Es muy común que de los glaciares de escom-
bros, tanto activos como inactivos, se generen pe-
queños cauces estacionales, los que fomentan el
crecimiento de mallines.

Son buenos indicadores de paleoclimas ya que
la cota a la que se ubica el límite inferior de sus
depósitos puede ser relacionada con el límite infe-
rior del permafrost de montaña y hasta con la iso-
terma de 0ºC en los Andes áridos (Ruiz y Trombotto
Liaudat, 2011).

5. HISTORIA GEOLÓGICA

La historia geológica de la comarca se remonta
al Jurásico inferior, con posterioridad al desmem-
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Figura 76. Parte superior de un glaciar de roca inactivo. Ladera norte del cerro Sosneado.

bramiento del Gondwana. En el sur de Mendoza y
Neuquén, la era mesozoica se caracterizó por el
relleno sedimentario de una cuenca de retroarco,
asociada a un arco volcánico occidental de tipo in-
sular. Durante la mayor parte de la era, la cuenca
estuvo sometida a oscilaciones eustáticas globales
de carácter cíclico, cuyo resultado fue una sucesión
alternada de eventos transgresivos y regresivos.

Se estima que para la época del inicio de la se-
dimentación mesozoica, un régimen extensional de
carácter regional generó numerosos depocentros de
tipo hemigraben, desconectados entre sí pero vin-
culados a un sistema de rift (Gulisano, 1981;
Legarreta et al., 1993). Posteriormente, a partir del
Jurásico medio la subsidencia en la cuenca estuvo
controlada por un efecto térmico, dando lugar a la
etapa de sag. Este período se halla caracterizado
además por un ascenso eustático global (Uliana y
Biddle, 1988), lo cual determinó un neto carácter
transgresivo de las secuencias sedimentarias. El
acmé de la inundación habría ocurrido presumi-
blemente en el Aaleniano - Bajociano (Yrigoyen,
1979).

Hacia fines del Dogger, más precisamente ha-
cia el Calloviano temprano, tuvo lugar un descenso
brusco del nivel de base con condiciones de dese-
camiento, que provocaron la depositación de eva-
poritas representadas por la Formación Tábanos
(Legarreta et al., 1993). Durante el Neocaloviano -
Oxfordiano se produjo un nuevo ascenso eustático
global, hecho que resulta en la depositación de las
areniscas litorales de la Formación Lotena y de las
calizas fétidas de la Formación La Manga. A este
episodio de inundación le sucedió otro de circula-

ción restringida hasta total desecamiento de la cuen-
ca, con precipitación del yeso de la Formación
Auquilco. El denominado Yeso Principal constituye
un nivel guía de gran importancia estratigráfica y
nivel de despegue estructural.

El Kimmeridgiano se halla caracterizado por la
sedimentación clástica en ambiente continental de
la Formación Tordillo que engrana lateralmente con
la Formación Río Damas. En Chile, las potentes
secuencias volcano-sedimentarias, que alcanzan
5500 m de espesor, se hallan alojadas en cuencas
de retroarco, asociadas a un fuerte régimen exten-
sional de carácter regional y están afectadas por
metamorfismo de bajo grado debido al soterramien-
to (Charrier et al., 2007). El arco volcánico princi-
pal habría estado situado en la actual Cordillera de
la Costa. Tentativamente, este arco volcánico ha-
bría experimentado expansión hacia el este, hasta el
sector limítrofe con Argentina, donde se halla re-
presentado por productos lávicos y volcaniclásticos
de composición andesítica e impronta calcoalcalina.

Un nuevo ascenso eustático global durante el
Tithoniano determinó el restablecimiento de las con-
diciones marinas de sedimentación, representadas
por la Formación Vaca Muerta. Entre el Tithoniano
y el Berriasiano tuvo lugar la mayor expansión de la
cuenca hacia el antepaís (Legarreta et al., 1993).
Las condiciones de sedimentación marina continua-
ron hasta el Barremiano, representadas por la For-
mación Agrio.

En el Aptiano - Albiano se produjo el último des-
censo eustático que determinó el retiro definitivo de
los mares pacíficos. Este proceso fue gradual, dan-
do lugar a sedimentación de ambiente netamente
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continental hasta el intervalo Cenomaniano - Cam-
paniano (Grupo Neuquén). Durante este período, el
margen andino pasó de un régimen extensional a
uno compresivo, en el cual algunas fallas normales
convenientemente orientadas, comenzaron a
reactivarse como inversas y produjeron la elevación
de los hemigrábenes. A expensas de esta estructu-
ración, se generaron cuencas de antepaís con depó-
sitos sinorogénicos (Grupo Neuquén).

La era cenozoica para estas latitudes está mar-
cada por el desarrollo del Ciclo Ándico, que abarca
las sucesivas fases de deformación orogénica y vol-
canismo asociado.

A partir del Mioceno, el marco geodinámico re-
gional determinó condiciones de subducción de tipo
andino, con la instalación de un arco volcánico que
experimentó migración y expansión, no así cese de
actividad, en los últimos 20 millones de años.
Concomitantemente, los esfuerzos compresivos pro-
vocaron la estructuración de la Cordillera Principal
en una faja plegada y corrida (FPyC Malargüe),
caracterizada por la plena inversión de las fallas y
generación de nuevos corrimientos que afectaron
las secuencias mesozoicas, entre los 20 y 10 Ma
(Giambiagi et al., 2008b).

La evolución del margen continental durante del
ciclo andino a estas latitudes es motivo de discusión
entre diversos autores (Ramos, 1999; Godoy et al.,
1999; Charrier et al., 2002; Giambiaggi et al., 2008b;
Mescua, 2011; Sruoga et al., 2010). Charrier et al.
(2002) contemplan un evento extensional, asociado
a baja velocidad de convergencia oblicua durante el
Eoceno superior-Mioceno inferior, con volcanismo
de arco de tipo basáltico tholeítico (Fm. Coya-
Machalí=Fm. Colbún). En el lapso 20-16 Ma se pro-
dujo la inversión tectónica de las cuencas extensio-
nales bajo un régimen compresivo. Luego de un
hiatus de ~ 4 Ma, se reanuda la actividad volcánica
de arco calcoalcalino (Fm Farellones). En cambio,
Godoy et al. (1999) proponen que la etapa principal
de inversión tectónica habría ocurrido entre los 9 y
3.5 Ma, con la estructuración y ascenso conjunto de
las volcanitas de las formaciones Coya Machalí y
Farellones. Por otro lado, Kurtz et al. (1997) propo-
nen un evento de deformación moderada con mi-
gración del frente del arco volcánico durante el lap-
so 20 a 16 Ma seguido de otro evento de mayor
intensidad con fuerte ascenso, engrosamiento corti-
cal y migración del arco en el lapso 15 a 8 Ma.

El Complejo Volcánico Cordón del Burrero,
emplazado en el lapso ~18-14 Ma representa la pri-
mera manifestación de actividad volcánica cenozoica

y marca el inicio del levantamiento andino a los 35°
S en el sector argentino. Sus características gené-
ticas, geoquímicas y estructurales sugieren que se
trata de un arco implantado sobre una corteza poco
engrosada y bajo un régimen compresivo con ex-
tensión localizada. La primera etapa de deforma-
ción compresiva se habría producido antes de 18
Ma, en concordancia con el cambio de régimen tectó-
nico en Chile (Charrier et al., 2002) y registrando la
migración del frente orogénico hacia el este (Mescua
et al., 2009). Durante el lapso 16 a 14 Ma habrían
prevalecido condiciones locales de extensión, según
evidencias aportadas por el tipo de emplazamiento
de los diques L2 y la naturaleza bimodal (riolita-ba-
salto) de L3. Se destaca el carácter transicional de
las volcanitas de CVCB, ya que las condiciones lo-
cales de extensión y la importante participación de
basaltos sugieren una leve afinidad tectónica y mag-
mática con el volcanismo de edad oligocena. En el
Mioceno superior, las volcanitas andesítico-dacíti-
cas Huincan dan testimonio de un régimen compre-
sivo definido, responsable de deformación, ascenso
e importante engrosamiento cortical, reflejado en el
incremento de la relación La/Yb. Las edades abso-
lutas (11.5-6.6 Ma) indican para este período una
importante expansión del arco volcánico hacia el este.

Tentativamente, durante el Plio-Pleistoceno el arco
volcánico continuó con la tendencia hacia la expan-
sión hacia el este. Los mejores exponentes de este
período son los estratovolcanes parcialmente preser-
vados Risco Plateado y Sosneado, cuyas caracterís-
ticas geoquímicas indican una fuerte componente de
arco. Durante este período, en el ámbito pedemontano
aledaño tiene lugar el desarrollo de un importante
volcanismo de retroarco (Sruoga et al. 2005b).

El arco volcánico actual, conocido como Zona
Volcánica Sur (33° - 46° S) representa una inver-
sión en la tendencia expansiva del arco hacia el Este.
Esa retracción queda reflejada por el volcán
Tinguiririca, situado en territorio chileno a los 34°
49´ de latitud sur. Este volcán presenta actividad
fumarólica constante y su última erupción fue en
1917. Es probable que algunos niveles de tefra in-
tercalados en los depósitos modernos relevados co-
rrespondan a erupciones en tiempos holocenos a
históricos.

El escenario cuaternario se completa con los
episodios de avance glacial acaecidos en el Pleisto-
ceno - Holoceno. Si bien no hay estudios detallados
de estratigrafía glacial para la zona abarcada por la
hoja, la información disponible para la cuenca del
río Mendoza (Espizúa, 1993), en el norte de la pro-
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vincia, indica que la glaciación fue de tipo alpino y
se produjeron sucesivos estadíos glaciales durante
el Cuaternario. Estudios palinológicos (D’Antoni,
1980; Markgraf, 1983, 1986) permitieron realizar
interpretaciones paleoclimáticas que indican un cam-
bio importante a los 12.000 años A.P., lo cual signi-
fica el dominio de condiciones postglaciales a partir
de esa fecha. De acuerdo a la cronología glacial
holocena realizada por Stingl y Garleff (1985) en
Espizúa (1993) para la cuenca del río Atuel, se re-
conoce un período de significativo avance glaciar
entre los 6000 y los 4500 años A.P., seguido de un
rápido retroceso a los 3000 años A.P., durante el
cual los glaciares alcanzaron posiciones cercanas a
las actuales. Aunque existen registros de avances
que fueron asignados a la Pequeña Edad de Hielo
(Espizúa y Pitte, 2009).En el sector abarcado por la
hoja, las evidencias del paso del hielo, tales como
depósitos morénicos, fluvioglaciales y periglaciares,
circos, valles en U y rasgos menores tales como
estriación y pulimento en todo el ámbito cordillera-
no, prestan testimonio de la importante y recurrente
acción glaciar durante el Cuaternario.

Por último, los depósitos de origen aluvial, colu-
vial y de remoción en masa testimonian la acción de
los agentes modeladores del paisaje en épocas re-
cientes y actuales, los que sumados al volcanismo y
neotectónica determinan una dinámica de cambio
permanente y constante evolución.

6. RECURSOS MINERALES

En el ámbito de la hoja, se reconocieron indicios
y depósitos de cobre que se explotaron rudimentar-
iamente en el pasado, y que en los últimos años fue-
ron objeto de exploración de empresas mineras.
Asimismo, se reconocieron otras zonas con altera-
ción hidrotermal e indicios de mineralización que a
la fecha no se exploraron (Sruoga et al. 1998 y
2005b, Rubinstein et al. 2009).

Otro recurso mineral existente son las fuentes
termales del Sosneado, usadas con fines terapéuti-
cos por el turismo.

6.1. RECURSOS MINERALES
METALÍFEROS

Cobre
En la actualidad pueden distinguirse dos tipos

de depósitos de cobre originados en diferentes epi-
sodios metalogenéticos. Uno corresponde a las

yacencias de cobre tipo manto del grupo minero El
Burrero, que se vinculan a un evento jurásico rela-
cionado con el volcanismo de la Formación Río
Damas. El otro tipo incluye los depósitos de cobre
del grupo Las Choicas, que corresponderían al mo-
delo tipo pórfiro cuprífero y se vincularían con el
magmatismo de la Formación Huincán, de edad mio-
cena superior.

Grupo Minero El Burrero
Comprende las minas Amelia, Borsuno, Juanita,

Marcial, Clotilde y El Burrero. Esta última consistía,
originalmente, en una pertenencia de 6 ha situada
en la pendiente occidental del cerro homónimo, a
unos 2650 m s.n.m., cerca de la confluencia del arro-
yo Las Choicas con el río Tordillo. Puede accederse
desde el sur de la hoja mediante la ruta provincial
222 hasta pasar el complejo Las Leñas y continuar
por ruta de tierra hasta llegar a Valle Hermoso y,
desde allí, seguir una huella hasta el abra de los
Entumidos y luego 30 km más hacia el norte.

Hacia fines del siglo XIX y principios del siglo
XX, la mina fue explotada por mineros chilenos por
pirquineo y mediante un socavón de poco más de un
centenar de metros de largo; posteriormente, se
desarrollaron otras labores de exploración que al-
canzaron más de 600 metros. La producción media
anual habría sido de 58,3 t de mineral, las cuales
fueron comercializadas en Chile.

A la fecha, la antigua mina se encuentra dentro
de un proyecto minero que cubre un área
mineralizada de 500 hectáreas.

Los primeros estudios del depósito fueron reali-
zados por Mena (1912), Angelelli (1946) y Devito
(1954). En tiempos más modernos, pueden citarse
los aportes de Zanettini (1984) y, recientemente, los
de Schonwandt et al. (2010).

El cerro Burrero está constituido en su parte
inferior por areniscas rojizas, y en su parte superior
por conglomerados grises verdosos y calizas fosilí-
feras titonianas (Angelelli 1946).

En la zona del depósito, las areniscas tienen un
rumbo general de N63ºE e inclinación 40-50º SE
(Angelelli 1984) y se hallan intruidas por 3 filones
capa de la Formación Río Damas (Schonwandt et
al. 2010) (Fig. 77). Los flujos superior e inferior están
compuestos por andesitas porfíricas vesiculadas con
fenocristales de plagioclasa y una pasta afanítica.
El flujo intermedio consiste en andesitas pobremen-
te vesiculadas, oxidadas en su techo, con típica tex-
tura ocoítica (abundantes fenocristales tabulares de
plagioclasa de hasta 3 cm de largo).
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La mineralización aparece discontinuamente y
exclusivamente en la parte superior de los flujos in-
ferior y superior. Los sulfuros se presentan como
venillas muy irregulares, diseminados y como relle-
no de vesículas (Schonwandt et al. 2010).

Las venillas se componen de una asociación de
calcosina+digenita (+cuarzo+especularita), reempla-
zadas por covellina, y con menor cantidad de pirita y
trazas de calcopirita, bornita, idaíta y galena; los mi-
nerales de oxidación son abundante malaquita y me-
nor cantidad de cobre nativo (Zanettini 1984, Chavez
1999 en Schonwandt et al. 2010). El espesor de es-
tas guías varía entre 1 y 3 cm, aunque en ocasiones
llegan a los 10 cm (Zanettini 1984); la intersección de
dos o más guías dio lugar a concentraciones de hasta
40 cm de ancho (Mena 1912, Angelelli 1946). Los
sectores mineralizados con estas venillas habrían te-
nido extensiones de 30 m y comprenderían cuerpos
de hasta 9 m de largo por unos 4 a 6 m de ancho por
3 a 4 m de alto (Angelelli 1946).

La mineralización en amígdalas es volumé-
tricamente menor y consiste en calcosina y digenita
reemplazadas por covellina. Los minerales de oxi-
dación son crisocola y malaquita (Chavez 1999 en
Schonwandt et al. 2010). Las amígdalas tienen diá-
metros de 1 a 5 centímetros (Fig. 78).

Los minerales de ganga incluyen calcita, prehnita
y cuarzo, los cuales se presentan en las amígdalas y
también constituyen pequeñas guías de 2 a 3 cm de
espesor (Angelelli 1946, Zanettini 1984, Schonwandt
et al. 2010).

La roca de caja volcánica presenta alteración
propilítica pervasiva, como así también argilización

y sericitización de los feldespatos. Las sedimentitas
no están alteradas ni presentan metamorfismo de
contacto (Zanettini 1984).

Datos de perforaciones realizadas señalaron la
presencia de dos niveles mineralizados: un intervalo
de 28 m contiene un promedio de 2,4 % de Cu y
hasta 55 ppm de Ag; y otro nivel de 10 m presenta 3
% de Cu y hasta 170 ppm de Ag (Schonwandt et al.
2010).

Respecto al modelo de depósito, El Burrero co-
rrespondería al grupo depósitos asociados al volca-
nismo subaéreo (Cu tipo manto), y conformaría la
faja metalogenética del arco volcánico jurásico que
se continúa inmediatamente al sur de la presente
hoja, en el cordón del Cobre (Zanettini 1984, Zanet-
tini y Carotti 1993, Zanettini y Centeno 1999, Crosta
y Palacio 2011). Según Schonwandt et al. (2010),
El Burrero formaría parte de un sistema de depósito
tipo IOCG (iron oxide copper gold).

Grupo Minero Las Choicas
Está integrado por la mina Las Choicas y por

una serie de manifestaciones vetiformes periféricas
que son Las Choiquitas, Cobrecito, Hilda, Águila, El
Coloso, España y Chile.

La mina Las Choicas se ubica en la pendiente
norte del cerro homónimo, a un poco más de 3000
m s.n.m. y a 5 km en línea recta de la frontera de
Chile, cerca del paso de las Damas. Se halla 6 km al
oeste de El Burrero. Se accede de igual manera
que a los depósitos del grupo El Burrero; sólo hay
que recorrer 6 km más por la huella que se dirige
hacia el norte.

Figura 77. Mina El Burrero. Filón capa ocoítico mineralizado en la parte inferior y areniscas rojas. Vista hacia el sur.
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La mina fue descubierta en 1874-1875, época
en la que ya se trabajaba la mina El Burrero, y fue
pedida en 1893. Comenzó a ser explotada alrededor
de 1891 con un ritmo de unas 1000 t anuales. Lue-
go, fue explotada desde 1901 hasta 1929 por una
empresa anglo-chilena. En el período 1937-1940,
continuaron las explotaciones por la empresa mine-
ra Valle Hermoso SA. En las últimas décadas, la
zona ha sido explorada: se realizaron relevamientos
geológicos a escala de distrito y de yacimiento, per-
files de polarización inducida, estudios magneto-
telúricos y sondajes.

Los antecedentes bibliográficos incluyen los tra-
bajos de Mena (1912), Kittl (1935), Angelelli (1946),
Devito (1954), Zanettini (1984), Franchini et al.
(2006a y b) y (2007), y Rubinstein et al. (2010).

Las rocas de caja del yacimiento son, principal-
mente, conglomerados, areniscas calcáreas y cali-
zas marinas, pertenecientes a la Formación La Man-
ga. Esta secuencia está intruida por diques dioríti-
cos y cuerpos subvolcánicos del Complejo Volcáni-
co Cajón del Burrero (Sruoga et al. 2008) (Fig. 79).

La mina se encuentra en el ápice de un anticli-
nal de rumbo N15ºE, cortado por fallas postminerales
de rumbo N60ºO.

La mineralización aparece en cuerpos
discontinuos. Hay sectores con bornita con cantida-
des menores de calcopirita y millerita, en clots de
hasta 2 cm de diámetro, vugs, venas y venillas con
calcita, albita y cuarzo; en sectores más externos,
se observan zonas ricas en pirita. Existen venas tem-
pranas y venillas lenticulares con relleno de calcita,
bornita y calcopirita y salbanda de albita, cortadas y

desplazadas por una nueva generación de venillas
de bornita, calcopirita, albita y calcita. En los nive-
les superiores de las viejas labores mineras, se ob-
serva un stockwork de 2 m de ancho con borni-
ta±calcosina±malaquita, en el contacto entre la diorita
y las sedimentitas de la Formación La Manga. Exis-
te una zonación que consiste en una zona interna
rica en bornita y una más externa de calcopirita,
tetraedrita y esfalerita con calcita, cuarzo y bariti-
na. En las paredes del stockwork, la diorita está
alterada a clorita, mica blanca, titanita y leucoxeno;
hacia los bordes la alteración consiste en dos gene-
raciones de anfíbol cálcico, clorita, calcita, ilmenita,
hematita y apatita con trazas de biotita, y
microvenillas de albita+clorita y bornita. La limolita
y la calcilutita presentan, cerca del contacto con la
diorita, una asociación compuesta por titanita, albi-
ta, calcita, clorita y apatita (Franchini et al. 2006a y
2007). También en los niveles superiores, se obser-
van sectores con clots de hasta 2 cm con granate
relíctico y epidoto, ambos rodeados por clo-
rita+calcita±cuarzo±pirita (Franchini et al. 2006a y
2007).

Rubinstein et al. (2009) indicaron que, aunque
no existe un halo de alteración en superficie, se re-
conocieron diques con alteración potásica (biotita-
cuarzo-magnetita) en el extremo sudeste del área
del proyecto (Fig. 80). La biotita de la alteración
potásica fue datada por el método Ar-Ar y se obtu-
vo una edad de 8,72 ± 0,07 Ma, lo cual permite vin-
cular genéticamente el depósito Las Choicas con la
Formación Huincan en facies hipabisal dacítica
(Sruoga et al., 2009).

Figura 78. Amígdalas con óxidos de Cu.
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Figura 80. Fotomicrografía de hojuelas de biotita de origen
hidrotermal, alteración potásica.

Muestras de los diques dioríticos cercanos al
contacto con la mena, provenientes de sondeos, pre-
sentan localmente alteración fílica pervasiva y pirita
y calcopirita diseminadas y en venas de cuarzo an-
gostas. Estas venas están cortadas por venas de
carbonato tardío con pirita y calcopirita. Asimismo,
se reconoció alteración fílica pervasiva con pirita
diseminada y carbonatización sobreimpuesta en
muestras de sondeo de los diques dacíticos (Rubins-
tein et al., 2010).

De acuerdo con Abra SA (1997, en Zanettini,
2005), las leyes de mineral son de 3 a 4% Cu (12 a
15% en los clavos principales) y 30 g/t Ag; la em-
presa también demostró reservas de casi 390.000 t,
con leyes medias de 4,25% Cu y 30 g/t Ag.

En muestras de una perforación, en los 36 m
superiores se obtuvieron contenidos promedio de
10,7% de Cu y anomalías de Ag de hasta 150 ppm
(Rubinstein et al. 2010).

En la mina Las Choiquitas, la mineralización se
presenta en guías de 5 a 30 cm de espesor que si-
guen diaclasas de rumbo predominante NO y se alo-
jan en calizas. La mineralización que se observa en
muestras de desmonte consiste en escasa calcopirita,
calcosina y pirita en ganga de baritina, calcita y si-
derita; los minerales de oxidación son malaquita,
azurita y «limonitas» (Angelelli 1946, Devito 1954).

En la mina Hilda, se encontró una asociación
mineralógica similar a la de Las Choiquitas aunque
no se observaron venillas sino una distribución irre-
gular del mineral (Angelelli 1946, Devito 1954).

Las antiguas minas Chile y España consisten en
tres vetas ubicadas en una extensión de 150 m con
rumbos de N55ºO, N15ºE y N20ºE y mineralización
similar a las anteriores pero con mayor grado de
participación de baritina (Angelelli 1946).

Con respecto al modelo de depósito, diversos
autores han propuesto diferentes interpretaciones.
Para Angelelli (1946), Zanettini (1984) y Zanettini y
Carotti (1993), el yacimiento está genéticamente vin-
culado a la roca diorítica y sus condiciones de for-
mación fueron de mesotermales a epitermales; asi-
mismo, señalaron que la intercalación de cuerpos
mineralizados con los calcáreos se debió a fenóme-
nos de reemplazo. Centeno y Fallet (1999) propu-
sieron un modelo de tipo skarn. Por otra parte,
Franchini et al. (2006 a y b, 2007) sugirieron que
Las Choicas corresponde a un modelo de minerali-
zación tipo IOCG. Sruoga et al. (2009) y Rubinstein
et al. (2010), basándose en información de superfi-
cie y de perforaciones, concluyeron que Las Choicas
podría corresponder a la parte superior de un siste-
ma tipo pórfiro de cobre de edad miocena superior.

Figura 79. Mineralización en el contacto intrusivo de un dique diorítico en las calizas de la Fm. La Manga.
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Cuadro 9. Características químicas de las aguas termales del
Sosneado (tomado de Varelo, 1994 en Pesce y Miranda,
2000). CE: conductividad eléctrica; SD: sólidos disueltos.

Características

químicas

El Sosneado

Nº 1

El Sosneado

Nº 2

Dureza Total

[mg/L CaCO3]
2.490 2.470

Alcalinidad

[mg/L CaCO3]
267 250

pH 7,8 7,7

CE [μS/cm] 13.700 11.100

SD [mg/L] 8.700 8.700

Na+ [mg/L] 2.000 2.000

Ca++ [mg/L] 907 895

Mg++ [mg/L] 54 57

Cr [mg/L] 3.040 3.090

SO4
= [mg/L] 2.230 2.200

HCO3 [mg/L] 326 305

SiO2 [mg/L] 27 27

K+ [mg/L] 108 103

F [mg/L] 3 4,5

B [mg/L] 5 3

NO3 [mg/L] 160 160

Fecha de análisis 3 12 90 3 12 90

6.2. RECURSOS MINERALES NO
METALÍFEROS

Aguas termales
Termas del Sosneado

Estos manantiales termales se encuentran a 50
km al noroeste de la localidad El Sosneado, sobre la
ruta provincial 220, en la margen izquierda del río
Atuel; al pie de una gran masa de yeso (Formación
Auquilco) y del cerro Sosneado. El punto de ubica-
ción geográfica es S 34º 46’ 15,6" y O 70º 03’ 25,4".

Las termas están compuestas por dos surgencias
en forma de balsas en el suelo, el Baño Grande y el
Baño Chico, de 20 m2 y 6 m2 respectivamente. Des-
de éstos el agua es captada hacia una pileta central
ornamental (Fig. 81). Su actual uso es la balneote-
rapia.

Según ISESSA, ISAURA Exploraciones y Son-
deos S.A. (1981) y Varelo (1994) el caudal total de
surgencia natural es de 686,2 m3/día y su tempera-
tura oscila entre 31,1º y 31,6º C. Las aguas son de
mineralización media y naturaleza clorurada sódica,
con relaciones iónicas iguales a la unidad, lo que
pone de manifiesto su circulación por las facies
evaporíticas adyacentes. El tiempo de residencia del
fluido termal es mayor a 25 años y la temperatura
supuesta del reservorio es de 90-135º C, haciendo
referencia a los valores geotermométricos. Sus ca-
racterísticas químicas se pueden observar en el
Cuadro 9.

La fuente hidrotermal se encuentra emplazada
en sedimentos fluviales aterrazados del río Atuel.

Se estima que su origen está relacionado a un siste-
ma de circulación de fluidos donde las rocas que
sobreyacen a la secuencia sedimentaria tendrían una
permeabilidad secundaria que permitiría, en los sec-
tores de recarga, el ingreso de agua de fusión de
nieve. Ésta posteriormente percolaría por las rocas
infrayacentes, donde circularía preferentemente por
los materiales evaporíticos, aumentando su tempe-
ratura en función al gradiente geotérmico del área
(ISESSA, ISAURA Exploraciones y Sondeos S.A.,
1981; Varelo, 1994).

Figura 81. Instalaciones actuales de las termas del Sosneado. En primer plano el Baño Grande
y por detrás la pileta central ornamental. Vista hacia el sudeste.
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7. SITIOS DE INTERÉS GEOLÓGICO

En la región abarcada por la Hoja Geológica
Cerro Risco Plateado existen sitios de interés geo-
lógico que son significativos a nivel científico, ya que
brindan información sobre los procesos geológicos
endógenos y exógenos actuantes, y a nivel turístico.

Cerro Risco Plateado

Este cerro, el cual le da el nombre a la hoja, re-
presenta la actividad volcánica más reciente de la
comarca, la cual se inició a los 18 Ma. Su principal
atractivo consiste en que, al igual que su vecino el
cerro Sosneado, ha sufrido sólo una degradación par-
cial de su morfología original, de modo que es posible
reconstruir su cráter central y la estratigrafía erupti-
va a partir de las excelentes secciones en los flancos
excavados por acción glaciar (Fig. 42). En particular,
remontar el arroyo El Perdido hasta sus nacientes
equivale a acceder al interior de un estratovolcán y
recrear su historia efusiva y explosiva.

Cerro La Matancilla

En este cerro, situado al sur de la hoja, se han
definido las facies hipabisales L2 y L3 del Complejo
Volcánico Cordón del Burrero (Sruoga et al., 2008),
debido a su excelente grado de exposición (Figs. 24
y 26). Constituye un sitio excepcional en los Andes
de Mendoza, donde es posible apreciar el emplaza-
miento «dique en dique» de la facies L2. Este tipo
de emplazamiento refleja un campo de esfuerzos
extensional local y de corta duración, durante la es-
tructuración de la Faja Plegada y Corrida de Malar-
güe, dominada por un régimen compresional duran-
te el Neógeno. Además, la impronta geoquímica de
las volcanitas pone en evidencia un carácter transi-
cional único, en relación al evento volcánico tholeítico,
del Oligoceno (Fm. Abanico) y las series calcoalca-
linas del Mioceno superior (Fm. Farellones y
Huincán). Por ende, representa un sitio clave para
conocer la evolución tectomagmática de los Andes
para estas latitudes.

Valle superior del río Atuel

Durante el Pleistoceno y el Holoceno el valle
superior del río Atuel estuvo sometido a diferentes
procesos geomorfológicos que actuaron sobre el
paisaje hasta adquirir las características que hoy
presenta (Fig. 62) y que lo hacen único en la región.

Originalmente habría sido un típico valle de mon-
taña, pero durante el Último Máximo Glaciario, pasó
a ser un valle englazado al que confluían todos los
glaciares provenientes de sus tributarios. El retiro
de los hielos permitió exponer su típico perfil en U
labrado por erosión glaciaria y su fondo adquirió
características de una planicie glacifluvial. El reju-
venecimiento motivado por la disminución de las
cargas durante los tiempos postglaciales generó on-
das de erosión retrocente que dieron lugar a caño-
nes y desfiladeros (Fig. 63).

Posteriormente y también durante el período
paraglacial, que siguió al retiro de los hielos, se pro-
dujo relajación, rotura y colapso de laderas. En con-
secuencia, se generaron grandes avalanchas de ro-
cas que culminaron en flujos de detritos y represaron
al río. El gran lago inicial, cuyo relicto es la laguna
del Sosneado, determinó un nuevo nivel de base como
consecuencia del cual se produjo una onda de agra-
dación en el valle, hoy reflejada en la amplia plani-
cie aluvial. Con el tiempo, el lago se colmató de se-
dimentos y los depósitos lacustres gradaron a flu-
viales. Finalmente, la erosión fluvial cortó el dique
natural y se configuraron las características actua-
les.

Este sitio presenta un interés principalmente
geomorfológico dado que los diferentes procesos
actuantes (fluvial, glaciar, geocriogénico y de remo-
ción en masa) han contribuido a generar un paisaje
de compleja evolución.

Termas del Sosneado

Estos manantiales termales se encuentran a 50
km al noroeste de la localidad El Sosneado, sobre la
margen izquierda del río Atuel y al pie del cerro
Sosneado. A ellos se accede por la ruta provincial
220 de ripio. Las termas están compuestas por dos
surgencias en forma de balsas en el suelo, el Baño
Grande y el Baño Chico desde donde el agua es
captada hacia una pileta central ornamental (Fig.
81). Las aguas contienen una mineralización media
y naturaleza clorurada sódica y su temperatura os-
cila entre 31,1º y 31,6ºC. El origen de la fuente hi-
drotermal estaría vinculado al ingreso, en los secto-
res de recarga, de agua de fusión de nieve, circula-
ción por los materiales evaporíticos de la Formación
Auquilco y aumento de su temperatura en función
al gradiente geotérmico del área.

Sus bondades son conocidas desde épocas anti-
guas, fue por ello que el fundador de la estancia El
Sosneado, Don Alfonso Capdeville, realizó construc-
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ciones para que este recurso fuera utilizado por todo
aquel que necesitara beneficiarse con estas aguas
curativas. Hacia finales de 1938, la Compañía de
Hoteles Sud Sudamericanos Ltda. construyó el Ho-
tel Termas El Sosneado y convocó en su inaugura-
ción a personalidades de distintas partes del mundo
con el siguientes slogan publicitario: «Las mejores
aguas radioactivas y sulfurosas. Paisaje y clima
ideales-hotel moderno y confortable calefacción»
(www.oni.escuelas.edu.ar/olimpi99/interolimpicos/
elrioatuel/../hotel.htm). Este emprendimiento, encla-
vado en un lugar de belleza incomparable, pero con
un clima riguroso y con rutas de acceso muy dificul-
tosas, poseía lujosas instalaciones, excelente con-
fort y brindaba servicios acordes a sus clientes, la
mayoría pertenecientes a la alta sociedad. Una de
sus principales atracciones era la pileta termal, al
aire libre y con aguas sulfurosas color turquesa. Este
lujoso hotel mantuvo su actividad hasta mediados
de la década del 50, pero luego quedó abandonado.
Hoy sólo quedan vestigios de su fastuosidad y su
figura emerge en medio del agreste paisaje como
un espectro fantasmal envuelto por un halo de mis-
terio. Las aguas son aprovechadas principalmente
por el turismo para recreación o para baños tera-
péuticos.
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Unidad Muestra 

Formación Río Damas RP57, RP60, RP64, RP66, RP68, RP69 
  
Complejo Volcánico Cordón del Burrero  
L1 114, RP140, SA10, SA11, SA26, SA28, 

SA29, SA32, SA46, SA7, SA8, SA9 
L2 SA12, SA14, SA15, SA16, SA17, SA22, 

SA41, SA49, SA50 
L3 RP142,RP143, SA20, SA21, SA24, SA30, 

SA52 
  
Formación Huincán 110, RP100, RP107, RP108, RP109, 

RP110, RP111, RP117, RP120, RP124, 
RP130, RP131, RP134, RP139, RP144, 
RP147, RP153, RP158, RP164, RP61, 
RP65, RP88, RP91, RP94, RP96, SA5, 
SA53 

  
Ignimbrita El Quesero RP133 
  
Volcanitas Risco Plateado 115, A10, A11, A9, RP122, RP123, 

RP145, RP146, RP148, RP149, RP150 
  
Volcanitas Sosneado y Overo A17, A18, A19, A2, A20, D52, RP55, 

RP72, RP73, RP74, RP75, RP76, RP81, 
RP84, RP85, RP92 

 

ANEXO

Análisis químicos en roca total de elementos
mayoritarios (recalculados en base anhidra y expre-

sados en % en peso), minoritarios y trazas (expre-
sados en ppm).
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Muestra RP57 RP60 RP64 RP66 RP68 RP69 114 RP 140 SA-10
SiO2 60.41 56.37 60.32 51.44 53.46 59.95 48.67 53.36 51.65

TiO2 0.57 0.40 0.40 0.84 1.04 1.21 1.37 1.35 1.46

Al2O3 19.65 18.54 17.51 17.67 17.75 16.04 18.79 16.81 19.94

Fe2O3 4.71 7.61 7.22 9.48 9.76 7.32 9.84 10.15 8.45

MnO 0.09 0.09 0.09 0.26 0.18 0.15 0.40 0.44 1.32

MgO 1.47 3.86 2.80 4.67 3.1 2.04 5.05 6.35 3.91

CaO 6.30 6.21 3.84 9.57 9.05 3.53 9.51 4.05 4.87

Na2O 4.34 4.78 5.91 4.67 3.39 5.48 3.80 4.54 4.42

K2O 1.77 1.70 1.37 0.19 0.81 3.76 2.06 2.57 3.50

P2O5 0.26 0.19 0.22 0.44 0.52 0.55 0.51 0.32 0.46

LOI 18

Total 99.99 100 99.94 99.93 99.92 100.03 100 99.94 99.98

Ba 467 131.9 186.9 86.2 455.9 652.2 387 1198 2248

Rb 43.7 40.3 25.7 0.2 8.2 70.4 50.9 90 116

Sr 487.2 488.9 357 626.4 527.3 105.8 553 649 865

Y 18.7 16.1 14.70 26.8 33.7 30.4 27.1 21 24

Zr 149.6 114.2 87.6 212.4 248.9 225 181 141 207

Nb 7 3 3 10 14 8 11.7 9 12

Th 5.1 4.2 3.6 18 11.1 16.3 6.72 4.7 6.3

Pb 16 5 5 14 8 20 7 69 18

Ga 26 16 16 18 23 20 22 15

Zn 79 32 25 242 125 126 70 340

Cu 27 5 9 59 149 79 43 70

Ni 5 5 7 36 20 5 42 50 9

V 151 191 173 259 289 121 246 226

Cr 10 10 13 76 21 10 109 100 3

Hf 4 1 1 4 5 5 0.44 3.8 4.2

Cs 2.1 2.6 0.6 0.3 1.4 3.8 0.6 0.5 56.3

Sc 17.5 18.7 19.9 26.9 27.9 26.9 22 22 18.4

Ta 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.08 0.6 0.95

Co 24.9 23.1 31.3 30.1 26.3 17.6 29.7 31 20

Be 5 5 5 5 5 5 8.1 1

U 1.13 0.73 0.77 1.73 2.51 3.34 1.85 1.2 1.9

W 0.5

Sn 1.9

Mo 1.6

La 18.9 13.2 12.5 20.3 28 35.5 22 21 23

Ce 41 29.5 26.5 45.1 59.6 78.6 50.9 44.9 51.3

Pr 5.25 3.98 3.58 6.01 7.97 10.22 6.46 5.5

Nd 21.7 16.5 15 25.3 32.7 41.5 25.9 23.6 26.6

Sm 4.3 3.4 3.1 5.3 6.7 7.6 6.47 5.2 6.18

Eu 1.37 1.13 0.84 1.46 1.83 1.83 1.78 1.43 1.82

Gd 4.62 3.48 3.39 6.1 7.54 7.64 7.08 4.7

Tb 0.57 0.44 0.4 0.72 0.94 0.9 0.92 0.7 0.82

Dy 3.31 2.63 2.35 4.48 5.55 4.88 5.2 4.1

Ho 0.59 0.48 0.44 0.83 1.06 0.89 1.08 0.8

Er 2.11 1.70 1.49 2.81 3.57 3.27 3.19 2.2

Tm 0.25 0.22 0.18 0.37 0.41 0.42 0.43 0.32

Yb 1.6 1.50 1.3 2.1 2.9 2.7 2,71 2.2 2.71

Lu 0.27 0.21 0.2 0.34 0.46 0.43 0.44 0.36 0.38

Formación Río Damas CVCB-Litofacies 1

TABLAS DE ANÁLISIS QUÍMICOS
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Muestra SA-11 SA-26 SA-28 SA-29 SA-32 SA-46 SA-7 SA-8 SA-9
SiO2 50.58 53.19 60.74 57.35 68.91 54.95 55.89 52.32 52.75

TiO2 1.14 1.07 0.90 1.19 0.45 1.05 0.74 1.20 1.24

Al2O3 18.06 19.33 16.80 17.61 15.95 18.09 19.05 18.14 18.91

Fe2O3 11.10 8.75 7.42 8.09 3.16 9.17 8.67 9.37 8.94

MnO 0.37 0.16 0.07 0.08 0.061 0.16 0.26 0.16 0.62

MgO 4.03 2.89 2.78 1.89 0.33 3.29 2.05 4.04 3.71

CaO 8.23 7.72 5.55 4.99 3.15 7.38 5.29 8.03 5.16

Na2O 3.89 4.02 3.16 4.43 3.96 3.59 7.10 4.16 5.29

K2O 2.27 2.34 2.36 3.68 3.82 1.87 0.60 2.03 2.81

P2O5 0.32 0.50 0.29 0.67 0.16 0.43 0.30 0.54 0.56

LOI 18 17.25 17.97

Total 99.99 99.97 100.07 99.98 99.95 99.98 99.95 99.99 99.99

Ba 424 514 514 702 767 516 312 573 780

Rb 53 71 74 109 142 60 13 40 92

Sr 440 593 389 426 325 568 592 634 790

Y 27 27 24 38 28 24 20 26 28

Zr 159 212 190 345 263 176 155 222 275

Nb 4 15 9 23 12 12 4 11 14

Th 4.7 6.5 6.3 15.6 13.5 7.2 4.6 5.7 7.3

Pb 6 16 15 28 35 16 7 5 18

Ga 22 19 22 18 20

Zn 90 80 100 70 100

Cu 30 20 60 20 20

Ni 3 20 0.001 0.001 23 19 5

V 148 144 116 16 185

Cr 10 0.001 0.001 0.001 16 20 1

Hf 4.1 5.1 4.7 8.1 6.5 4.3 3.4 4.6 5.6

Cs 3.3 1.1 1.00 2.4 2.1 1.7 0.2 0.9 38.6

Sc 36.4 13 13 14 4 14 15.4 20 15

Ta 0.23 1.0 0.6 1.6 0.9 0.8 0.25 0.86 1.07

Co 31 18 16 13 2 20 18 24 19

Be 2 11.48 10.56 2 12.3

U 1.4 2.5 1.3 4.1 2.3 1.8 1.6 1.6 2.5

W 1 0.001 0.001 0.001 0.001

Sn 2 2 2 2 1

Mo 2 0.001 0.001 0.001 0.001

La 21.5 28,9 28,7 41,2 42,7 29,7 20.6 26.4 30.6

Ce 47.7 58.8 58.9 84.0 85.8 58.8 46.1 59 64.0

Pr 7.17 6.96 10.3 9.64 6.98

Nd 23.8 28.1 26.3 40.6 35 27.9 25.9 29.2 36.2

Sm 6.99 6.1 5.6 8.7 6.7 5.8 5.39 6.75 7.78

Eu 1.52 1.79 1.40 2.14 1.37 1.60 1.49 1.85 1.87

Gd 6.1 5.3 8.7 5.8 5.6

Tb 1.03 0.9 0.8 1.3 0.9 0.8 0.61 0.9 1.09

Dy 4.9 4.5 7.0 4.8 4.4

Ho 1.0 0.9 1.3 0.9 0.9

Er 2.8 2.5 4.0 2.8 2.5

Tm 0.42 0.38 0.61 0.44 0.37

Yb 3.38 2,7 2,5 3,9 2,9 2,4 2.08 3.25 3.25

Lu 0.48 0.40 0.35 0.56 0.41 0.35 0.29 0.39 0.44

Complejo Volcánico Cordón del Burrero-Litofacies 1
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Muestra SA-12 SA-14 SA-15 SA-16 SA-17 SA-22 SA-41 SA-49 SA-50
SiO2 56.56 53.34 54.82 57.33 53.13 55.06 57.54 56.11 52.29

TiO2 1.00 1.22 1.84 0.60 0.75 1.10 1.01 1.07 1.50

Al2O3 17.66 18.35 16.90 17.73 18.61 17.51 18.38 17.45 17.29

Fe2O3 8.95 10.99 8.33 6.97 9.65 6.01 6.35 9.09 10.55

MnO 0.35 0.33 0.15 0.08 0.03 0.17 0.04 0.26 0.36

MgO 3.27 4.36 3.98 3.49 6.99 3.62 3.36 3.24 3.87

CaO 5.79 3.9 7.06 6.64 2.94 9.57 5.35 6.65 8.35

Na2O 3.20 6.49 6.29 4.37 2.76 4.38 6.67 3.26 2.24

K2O 2.87 0.6 0.34 1.85 4.95 2.17 0.95 2.46 2.86

P2O5 0.37 1.22 0.29 0.35 0.16 0.40 0.34 0.40 0.66

LOI 16.33 16.13

Total 100.02 100.8 99.92 99.41 99.97 99.99 99.99 99.99 99.97

Ba 634 77 76 576 793 763 406 602 776

Rb 67 24 5 34 41 33 27 78 77

Sr 560 327 83 815 394 713 569 539 596

Y 25 27 20 16 17 29 12 29 36

Zr 294 172 148 186 104 205 123 227 234

Nb 12 10 16 6 3 14 5 13 16

Th 7.8 6.4 1.8 5.1 3.5 9.0 5.5 9.2 8.9

Pb 48 4 5 2 12 12

Ga 20 24 23 20 22 20 21

Zn 270 234 40 30 30 200 120

Cu 120 80 10 40 100

Ni 14 14 16 26 4 30

V 135 218 178 141 187 164 199

Cr 6 37 68 38 49 0.001

Hf 6.1 4.5 2.3 3.9 2.5 5.2 3.2 5.7 5.6

Cs 2.5 2.8 0.6 1.3 0.6 4.2 0.9 1.1

Sc 15 24 14.7 29.9 16 12 14 19

Ta 0.9 0.7 0.35 0.17 1.0 0.4 0.9 1.1

Co 20 18 39 22 29 12 10 21 18

Be 2 3 2 2 2 10.6 11.5

U 2 1.8 0.4 1.4 1 1.3 3.4 3.9 2.2

W 0.001 0.001 0.001 0.001

Sn 0.001 2 2 2

Mo 0.001 0.001 0.001 0.001

La 24.3 35 12.9 23.4 8.5 22,2 29,3 30,8 40,4

Ce 55.6 65.5 53.3 20.6 53.5 61.5 64.3 83.1

Pr 6.91 7.27 5.74 7.17 6.40 7.80 10.0

Nd 28.8 27.7 17.1 23.7 8.0 30.1 22.2 30.8 39.7

Sm 6.3 6 5.12 4.87 2.66 6.8 3.7 6.8 8.7

Eu 1.6 1.58 1.35 0.64 1.55 1.58 1.69 2.30

Gd 5.3 5.1 3.2 6.7 3.30 6.6 8.5

Tb 0.9 0.9 0.39 0.34 1.0 0.5 1.0 1.3

Dy 5 4.8 2.4 5.4 2.3 5.4 6.7

Ho 1 0.9 0.4 1.1 0.4 1.1 1.3

Er 2.8 2.6 1.2 3.0 1.2 3.1 3.8

Tm 0.42 0.39 0.16 0.46 0.16 0.46 0.54

Yb 2.6 2.4 1.44 1.07 1.69 2,9 1 2,9 3,5

Lu 0.37 0.33 0.19 0.13 0.24 0.42 0.16 0.43 0.5

Complejo Volcánico Cordón del Burrero-Litofacies 2
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Muestra RP 142 RP 143 SA-20 SA-21 SA-24 SA-30 SA-52 110 RP 100
SiO2 77.54 52.39 73.92 52.96 53.19 69.87 74.50 65.72 60.27

TiO2 0.081 0.118 0.17 1.15 1.11 0.42 0.15 0.51 0.96

Al2O3 13.79 17.26 14.27 17.46 17.97 15.49 13.86 17.62 17.40

Fe2O3 0.34 13.52 0.29 9.10 9.03 2.83 1.32 3.38 5.67

MnO 0.008 0.307 0.2 0.70 0.20 0.06 0.005 0.03 0.05

MgO 0.57 4.11 0.02 3.72 3.17 0.89 0.01 0.87 2.11

CaO 0.79 3.43 2.89 5.37 9.82 2.58 0.26 3.79 5.57

Na2O 5.84 3.22 8.15 4.95 2.98 3.68 4.70 6.78 6.92

K2O 0.98 4.14 0.04 3.94 2.16 4.00 5.07 0.96 0.76

P2O5 0.04 0.41 0.17 0.41 0.36 0.15 0.09 0.34 0.26

LOI 13.77 6.6

Total 99.98 98.91 100.12 99.76 99.99 99.97 99.97 100 99.97

Ba 19 1244 11 946 381 756 1119 334 99

Rb 50 137 133 55 161 171 33.4 12.6

Sr 40 243 78 777 505 315 138 369 518.2

Y 16 22 8 14 24 27 8 13.5 17.8

Zr 52 162 89 162 178 256 88 183 104

Nb 16 11 17 11 11 13 16 8.6 5

Th 8.5 6.7 9.9 7.7 6.5 13.8 9.8 8.12 3.7

Pb 5 5 32 27 7 5

Ga 18 21 15 20 19 18 13 21 22

Zn 30 50 340 130 90 23 34

Cu 10 10 50 40 40 0.01 29

Ni 20 20 30 30 35

V 5 207 14 194 191 13 13 40 158

Cr 20 20 80 20 115 126

Hf 2 4.2 2.7 4.2 4.6 6.5 2.8 0.21 2

Cs 0.5 1.4 2.3 0.6 1.9 0.9 2.2 0.2

Sc 2 20 3 18 19 3 2 3 20.6

Ta 1.8 0.7 1.4 0.8 0.7 0.9 1.5 0.79 6.4

Co 26 22 16 26 23 2 2 3.8 36.9

Be 3 3 1 2 2 2 1.6 22

U 1.4 1.9 2.8 2 1.6 2.6 2.6 1.72 0.85

W 0.001 0.001 0.001

Sn 1 2 0.001 1.2

Mo 0.001 0.001 0.001 0.7

La 14.3 24.5 18.7 27.5 23,5 42,4 2 27.3 15.5

Ce 29.3 50.3 36.6 56.6 49.7 85.0 5.0 61.2 34.7

Pr 3.26 6.16 3.83 6.66 6.08 9.55 0.69 7.12 4.36

Nd 11.1 25.3 13.5 25.8 24.2 34.2 3.4 24.5 22.3

Sm 2.6 5.6 2.5 6 5.3 6.5 0.8 5.08 4.9

Eu 0.66 1.34 0.45 1.61 1.50 1.33 0.18 1.33 1.06

Gd 2.3 5 1.8 5.4 5.3 5.7 0.9 4.7 3.6

Tb 0.5 0.7 0.3 1 0.8 0.9 0.2 0.59 0.64

Dy 2.6 4.1 1.5 5.9 4.4 4.8 1.2 2.87 3.26

Ho 0.5 0.8 0.3 1.1 0.9 0.9 0.3 0.49 0.6

Er 1.4 2.4 1 3.2 2.6 2.8 0.9 1.52 1.63

Tm 0.23 0.34 0.17 0.44 0.38 0.43 0.17 0.21 0.24

Yb 1.5 2.3 1.2 2.5 2,5 2,9 1,2 1.24 1.7

Lu 0.23 0.36 0.18 0.34 0.35 0.42 0.20 0.21 0.19

Complejo Volcánico Cordón del Burrero-Litofacies 3 Fm. Huincán
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Muestra RP 107 RP 108 RP 109 RP 110 RP 111 RP 117 RP 120 RP 124 RP 130
SiO2 58.62 56.65 60.06 61.93 65.53 61.61 58.28 61.62 77.81

TiO2 1.01 1.04 0.768 0.74 0.70 0.73 0.84 0.83 0.06

Al2O3 16.63 19.38 17.71 17.20 15.69 16.57 18.64 18.03 12.79

Fe2O3 6.84 7.11 6.79 5.36 4.74 5.69 6.92 5.37 0.22

MnO 0.14 0.12 1.32 0.06 0.08 0.82 0.11 0.07 0.01

MgO 4.19 2.89 2.67 2.34 1.67 2.72 2.77 2.18 0.03

CaO 6.51 7.76 6.14 4.45 3.06 5.07 5.63 5.27 0.39

Na2O 4.16 3.68 3.86 4.42 3.99 4.99 4.46 5.25 8.11

K2O 1.62 1.04 1.71 3.33 4.33 2.25 2.04 1.13 0.48

P2O5 0.20 0.28 0.29 0.02 0.18 0.25 0.29 0.24 0.05

LOI
Total 99.95 99.95 101.3 99.85 99.97 100.7 99.98 99.99 99.95

Ba 387 343 427 569.2 606.9 480.9 498.8 358.7 297.5

Rb 28.4 100 53 105.4 165.1 47 54.5 16.2 8.5

Sr 563 565 512 485.2 247 626 590.8 555 160.9

Y 13 20 18 17.8 21.9 15.4 14.8 11.3 3.6

Zr 127 144 144 254 303.4 169.1 140.7 138 52

Nb 6 5 6 8 11 4 7 7 7

Th 3.6 3.9 5.4 11.6 13.5 5.1 5.6 1.5 5.7

Pb 11 7 10 9 17 11 9 6 5

Ga 21 17 19 21 20 22 22 24 19

Zn 87 70 90 35 72 79 95 43 5

Cu 48 30 20 53 70 50 28 14 5

Ni 32 20 20 16 11 26 13 8 5

V 158 130 111 95 73 105 115 91 5

Cr 65 20 20 31 17 48 19 11 10

Hf 4 3.2 3.7 1 1 4 4 2 1

Cs 0.4 5 0.7 1.3 5.2 0.5 0.9 0.4 0.2

Sc 18.5 14 10 16.7 14.1 15.4 16.5 12.7 5.3

Ta 0.9 0.4 0.5 0.5 6.8 2.1 0.5 0.5 6.1

Co 33.7 17 22 45.1 47.1 36.7 36.6 41.5 27.1

Be 5 1 1

U 1 1.3 3.24 3.84 1.69 1.51 0.31 0.22

W
Sn
Mo

La 16.7 18.2 24.4 24.5 28.9 19.8 21.5 9.9 4.8

Ce 34.2 38.8 50.7 49.6 60.1 38.6 41.5 23.6 12.2

Pr 4.67 4.77 6.18 5.49 6.75 5.4 5.45 3.68 1.57

Nd 19.6 20.7 24.8 26 31.5 23.3 22.6 17 6.8

Sm 4 4.9 5.3 4.7 5.9 4.3 4.3 3.7 1.5

Eu 1.22 1.3 1.25 1.08 1.02 1.13 1.23 1.15 0.51

Gd 3.32 4 4.2 3.54 3.67 3.44 3.49 2.99 1.07

Tb 0.54 0.6 0.6 0.59 0.79 0.55 0.54 0.43 0.13

Dy 2.66 3.3 3.4 2.97 3.37 2.62 2.61 2.12 0.78

Ho 0.5 0.7 0.7 0.52 0.64 0.49 0.46 0.37 0.12

Er 1.46 1.8 2 1.53 1.97 1.37 1.39 0.79 0.31

Tm 0.2 0.28 0.29 0.24 0.28 0.19 0.21 0.14 0.05

Yb 1.3 1.7 1.9 1.6 1.9 1.2 1.4 0.8 0.2

Lu 0.18 0.26 0.31 0.21 0.28 0.18 0.19 0.06 0.08

Formación Huincán
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Muestra RP 131 RP 134 RP 139 RP 144 RP 147 RP 153 RP 158 RP 164 RP 61
SiO2 60.26 60.63 62.55 59.35 58.78 74.67 59.37 59.91 67.02

TiO2 0.83 0.84 0.78 0.89 0.93 0.03 0.86 0.93 0.55

Al2O3 17.63 18.48 16.96 18.04 17.94 14.72 17.56 17.70 15.35

Fe2O3 6.09 6.05 5.80 6.56 6.77 0.81 6.9 7.93 4.22

MnO 0.13 0.22 0.14 74 0.14 0.01 109 0.044 0.06

MgO 2.84 2.16 2.26 2.69 2.86 0.19 2.54 2.27 1.56

CaO 5.19 5.03 4.37 6.35 6.81 0.75 6.11 5.57 3.69

Na2O 4.56 4.42 4.52 3.86 3.85 3.34 3.96 3.17 3.81

K2O 2.18 1.94 2.33 1.91 1.57 5.39 1.79 2.26 3.56

P2O5 0.27 0.27 0.25 0.26 0.27 0.09 0.25 0.20 0.12

LOI
Total 99.98 100.04 99.96 99.98 99.92 100 99.39 99.98 99.94

Ba 535.2 493 624 462 442 1234 505 512 488.7

Rb 49.4 49.4 61 52 32 140 53 84 110

Sr 634.5 531.3 554 676 712 148 462 436 325.8

Y 14.2 11 11 10 11 6 18 10 15.4

Zr 162.3 159.6 149 133 144 43 180 159 168.5

Nb 6 7 7 5 5 10 6 6 7

Th 5.4 4 6.2 4.7 4.3 2.7 5.5 5.2 10.3

Pb 11 17 25 5 7 9 9 16 9

Ga 22 24 20 20 20 18 20 18 14

Zn 78 212 100 40 140 30 80 30 37

Cu 44 17 30 20 50 10 10 50 14

Ni 26 8 20 20 20 20 20 20 6

V 118 85 107 138 130 5 131 133 92

Cr 43 20 20 20 20 20 20 14

Hf 5 3 3.8 3.3 3.5 2 4.2 4.2 1

Cs 0.8 0.3 1 0.5 0.5 1.6 1 1.5 3.4

Sc 14.4 10.5 7 9 9 2 13 7 12.6

Ta 0.5 0.5 0.8 0.6 0.5 1.2 0.7 0.6 0.5

Co 29.1 26 34 39 26 15 40 25 36.2

Be 2 1 1 3 2 1

U 1.75 0.89 1.5 1.1 1 1.7 1.1 1 5.64

W 230 105 125

Sn 1 1 1

Mo 2 2 2

La 19.2 23.6 29.3 22 21.9 9.9 25.3 27.3 17.8

Ce 38.3 46.7 57.7 42.6 46 21.5 51.8 54 42.2

Pr 5.13 5.75 6.57 4.9 5.59 2.51 6.1 6.23 4.12

Nd 21.3 24.4 25.2 19.9 22 8.9 24.7 24.6 17.9

Sm 4.3 4.8 4.9 3.8 4.3 2.4 4.9 4.8 3

Eu 1.09 1.33 1.2 1.08 1.29 0.4 1.28 1.27 0.86

Gd 3.07 3.4 3.5 3.1 3.4 2.2 4.4 3.7 3.54

Tb 0.49 0.52 0.5 0.4 0.4 0.3 0.6 0.5 0.44

Dy 2.46 2.23 2.3 2 2.2 1.3 3.4 2.2 2.25

Ho 0.43 0.33 0.4 0.4 0.4 0.2 0.7 0.4 0.46

Er 1.24 0.83 1.1 1 1.1 0.4 1.9 0.9 1.32

Tm 0.17 0.13 0.15 0.15 0.15 0.05 0.27 0.12 0.22

Yb 1.1 0.7 0.9 1 1 0.3 1.6 0.8 1.3

Lu 0.08 0.08 0.14 0.15 0.14 0.05 0.26 0.11 0.24

Formación Huincán
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Muestra RP 65 RP 88 RP 91 RP 94 RP 96 SA-5 SA-53 RP 133
SiO2 63.06 62.86 65.32 63.20 62.18 63.41 68.39 60.03

TiO2 0.67 0.91 0.6 0.66 0.87 0.85 0.45 0.98

Al2O3 15.86 16.75 15.8 17.13 16.66 17.02 16.16 17.22

Fe2O3 5.53 5.01 4.52 4.98 5.22 4.44 3.36 6.90

MnO 0.12 0.06 0.04 0.09 0.09 0.089 0.14 0.14

MgO 2.35 1.35 1.11 1.92 2.16 1.42 1.18 1.93

CaO 4.41 5.44 3.87 4.14 3.90 2.38 3.20 4.61

Na2O 4.22 4.19 5.28 4.48 4.49 5.68 4.43 4.84

K2O 3.66 2.31 3.34 3.16 4.20 2.86 2.49 3.01

P2O5 0.14 0.20 0.17 0.22 0.22 0.25 0.20 0.35

LOI 6.6 6

Total 100.02 99.08 100.05 99.98 99.99 99.11 100 100.01

Ba 483.6 466 628.3 463.9 506.8 757 601 537

Rb 94 43.4 46 105.8 176.8 85 79 9.8

Sr 345.4 516.1 308.9 401.1 369.1 320 533 308

Y 19.4 17.2 13.9 17.5 20.9 16 11 34

Zr 152.9 155 123.8 162 374 169 129 280.3

Nb 7 10 8 7 10 7 8 8

Th 10.5 4.5 6.3 8.2 19.2 7.5 5.5 9.6

Pb 9 11 13 4.99 28 11 12 20

Ga 18 17 15 19 19 21 19 20

Zn 196 67 36 101 97 50 110 101

Cu 30 18 7 53 46 10 0.001 29

Ni 11 40 5 7 15 8 0.001 9

V 132 106 59 72 106 52 44 74

Cr 18 10 10 10 27 3 0.001 15

Hf 1 4 2 2 1 4.4 3.4 7

Cs 4 0.1 1.4 3.1 6.5 1.1 1.3 4.4

Sc 12.6 12 10.1 13.5 14.4 5.2 3 21

Ta 0.5 0.5 0.5 0.5 5.7 0.62 0.7 0.5

Co 42 31 16.8 36.8 35.4 8 5 31.4

Be 5 23.5 32.7 5

U 2.7 1.24 0.72 2.77 3.72 1.9 1.7 2.94

W 0.001

Sn 0.001

Mo 0.001

La 18.1 20.4 24 21.7 30.1 26.8 22.9 25.8

Ce 40.6 49.2 55.8 43.8 62.6 59.5 46.0 52.7

Pr 5.14 5.49 5.73 4.99 7.13 6.63 5.26 7.15

Nd 20 22 21.8 23.8 32.9 23.4 19.2 31.7

Sm 3.8 4.2 3.7 4.6 6.2 5.11 3.6 6.4

Eu 0.97 1.23 1.01 1.05 1.2 1.22 0.96 1.49

Gd 4.18 4.28 3.75 3.29 4.34 3.5 2.9 6.23

Tb 0.53 0.54 0.41 0.6 0.73 0.34 0.4 1.03

Dy 3.16 2.93 2.26 2.75 3.53 2.7 1.9 5.5

Ho 0.55 0.52 0.39 0.52 0.66 0.5 0.3 1.12

Er 1.84 1.61 1.35 1.55 1.76 1.3 0.9 3.38

Tm 0.26 0.21 0.16 0.22 0.26 0.19 0.12 0.5

Yb 1.6 1.2 1 1.4 2 1.31 0.7 3.2

Lu 0.24 0.21 0.17 0.19 0.22 0.17 0.11 0.49

Formación Huincán Ig. El Quesero
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Muestra 115 A 10 A 11 A 9 RP 122 RP 123 RP 145 RP 146 RP 148
SiO2 66.7 51.8 50.3 51.2 57.93 57.30 61.5 50.29 67.27

TiO2 0.37 1.17 0.85 1.02 0.87 1.15 0.77 1.07 0.54

Al2O3 14.9 19.7 17.9 19.7 17.94 17.50 15.75 16.64 16.53

Fe2O3 2.79 7.93 8.14 8.81 6.03 8.08 6 8.89 2.6

MnO 0.07 0.11 0.14 0.13 0.12 0.14 0.09 0.13 16

MgO 0.7 3.07 6.39 4.95 2.44 3.29 2.31 7.19 0.95

CaO 2.33 8.07 9.19 8.05 5.48 5.93 5.1 8.93 3.56

Na2O 4.79 4.27 3.17 3.78 4.27 4.38 3.5 3.22 6.88

K2O 3.81 1.66 1.35 1.37 2.32 1.89 2.87 0.98 0.3

P2O5 0.14 0.33 0.22 0.24 0.26 0.28 0.19 0.25 0.2

LOI 0.01 0.9 0.5 0.5 1 0.14 0.76 0.44

Total 96.24 99.01 98.15 99.75 98.7 99.94 98.22 98.35 99.27

Ba 730 349 374 380 510 411 619 357 282

Rb 129 34.8 25 32.3 71.3 36.1 117 22 2

Sr 265 646 725 566 511 484 337 531 347

Y 16.2 16.7 21.5 19.2 18 18 23 14 13

Zr 190 172 114 127 192 139 238 117 189

Nb 8.4 7.6 4 4.7 10 7 7 4 6

Th 14 3.89 3.51 3.34 7.1 4.2 12.7 3.5 7.7

Pb 21 10 11 9 13 10 15 6 6

Ga 17 22 19 20 23 22 18 18 18

Zn 40 67 57 65 96 92 60 80 30

Cu 10 37 53 32 23 29 20 40 10

Ni 10 14 37 27 5 9 20 120 20

V 33 169 227 216 105 136 119 214 55

Cr 92 107 189 102 38.1 35.4 31 310 20

Hf 0.33 0.25 0.53 0.32 5 5 6.3 3.1 4.7

Cs 1.7 1.3 1.2 1.1 1.8 0.5 2.2 0.8 0.5

Sc 7 13 28 18 15.2 16.4 14 23 6

Ta 0.98 0.45 0.04 0.02 1.1 7.1 0.8 0.4 0.8

Co 3.9 18.9 26.6 28.7 10 10 20 54 27

Be 5 5 2 1 2

U 3.76 0.96 1.05 0.94 1.94 1.05 3.3 0.9 1.5

W
Sn
Mo

La 31.6 19.9 15.5 17.3 21.8 18.8 33.8 17.2 17.9

Ce 66.5 47.3 35.3 63.1 44.1 38 69.3 37.1 35.7

Pr 6.78 6.14 4.72 5.14 5.67 4.92 7.9 4.68 4.2

Nd 23.3 22.5 16.9 19.2 23.1 22.2 30.9 20 16.1

Sm 3.97 5.35 4.31 4.61 4.9 4.7 6.3 4.2 3.5

Eu 1.07 1.56 1.33 1.32 1.27 1.31 1.17 1.27 1.1

Gd 4.25 5.23 4.49 4.42 3.89 3.72 5.4 3.4 2.6

Tb 0.54 0.7 0.65 0.67 0.65 0.64 0.8 0.5 0.4

Dy 3.13 3.3 3.83 3.88 3.27 2.87 4.4 2.6 2.2

Ho 0.65 0.73 0.89 0.78 0.59 0.54 0.8 0.5 0.5

Er 1.86 1.79 2.73 2.03 1.57 1.47 2.5 1.5 1.3

Tm 0.29 0.24 0.42 0.31 0.23 0.22 0.35 0.2 0.21

Yb 1.78 1.72 2.78 1.86 1.6 1.4 2.4 1.4 1.5

Lu 0.33 0.25 0.53 0.32 0.24 0.22 0.4 0.21 0.22

Volcanitas Risco Plateado
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Muestra RP 149 RP 150 A 17 A 18 A 19 A 2 A 20 D-52 RP 55
SiO2 59.98 55.89 58 56.3 57.8 57.5 57.9 60.64 59.97

TiO2 886 0.98 0.87 0.9 0.88 0.94 0.79 0.85 0.91

Al2O3 17.75 18.49 17.6 18.1 17.5 16.8 17.3 16.58 15.93

Fe2O3 7.29 8.47 5.97 6.98 6.08 6.45 5.71 5.52 6.04

MnO 117 128 0.09 0.1 0.1 0.09 0.1 0.082 0.09

MgO 2.61 4.15 2.44 3.49 2.56 2.53 2.12 2.75 3.38

CaO 6.05 7.76 5.9 6.28 5.94 5.07 5.14 5.17 5.66

Na2O 3.92 3.45 4.39 4.52 4.46 4.06 4.73 3.57 3.86

K2O 1.81 1.31 2.58 2.16 2.62 2.84 2.34 3.13 3.16

P2O5 0.25 0.23 0.23 0.26 0.25 0.3 0.31 0.17 0.15

LOI 0.06 0.11 0.01 0.5 1.1 0.7 1.9 1.14 0.4

Total 100.7 100.7 98.17 99.59 99.29 97.28 98.34 99.59 99.59

Ba 511 378 492 511 501 550 530 460 391.8

Rb 55 34 80.2 63.2 83.7 95.2 60.3 162 135.3

Sr 459 460 434 550 431 427 487 423 384.9

Y 19 18 18.1 13 17.5 21.2 15.9 21 19

Zr 185 144 194 148 196 212 198 218 212

Nb 6 5 8.5 5.5 8.1 9.8 8.5 8 9

Th 5.8 4 9.83 7.85 9.07 11.2 7.78 19.6 18

Pb 11 7 15 14 16 17 15 17 15

Ga 19 19 20 22 22 21 23 20 20

Zn 80 80 53 57 56 58 64 70 70

Cu 20 20 21 34 25 23 16 40 45

Ni 20 30 10 24 14 11 10 30 25

V 134 177 125 151 141 146 104 132 162

Cr 20 40 58 91 63 70 51 30 55

Hf 4.5 3.5 0.36 0.22 0.37 0.33 0.25 5.9 4

Cs 1.3 0.8 19 2.2 2.9 2.1 2.3 9 6

Sc 13 20 12 11 12 13 8 12 19.8

Ta 0.6 0.5 1.27 0.49 0.74 1.42 0.17 1.2 0.5

Co 32 37 12.7 20.6 14.9 14.7 12.3 47 34.4

Be 2 1 2 5

U 1.2 0.8 2.62 1.75 2.37 2.88 1.65 6.9 5.41

W
Sn
Mo

La 26.2 19.8 26.4 27.6 25.4 28.4 28.7 29.2 23.6

Ce 53.6 41.2 57.6 61.3 57 63.1 61.2 64.4 50.3

Pr 6.31 5.07 7.39 7.92 6.6 7.79 7.07 7.37 6.29

Nd 25.7 20 25.1 26.6 24.2 26.7 26.7 28.6 23.9

Sm 5.3 4.6 5.35 5.5 5.48 5.81 5.58 5.9 4.2

Eu 1.34 1.23 1.63 1.67 1.41 1.35 1.69 1.21 1.01

Gd 4.4 3.8 5.14 4.46 5.27 5.3 5.09 4.6 4.49

Tb 0.7 0.6 0.78 0.52 0.76 0.77 0.69 0.8 0.58

Dy 3.5 3.2 4.03 2.04 4.16 3.76 3.54 4.2 3.23

Ho 0.7 0.6 0.8 0.24 0.75 0.85 0.63 0.8 0.6

Er 1.9 1.9 2.2 0.72 2.19 2.45 1.67 2.2 2.06

Tm 0.28 0.28 0.33 0.09 0.33 0.35 0.29 0.33 0.26

Yb 1.8 1.8 1.91 0.51 2.23 2.28 1.6 2.1 1.6

Lu 0.29 0.29 0.36 91 0.37 0.33 0.25 0.3 0.25

Volcanitas Risco Plateado Volcanitas Sosneado y Overo
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Muestra RP 72 RP 73 RP 74 RP 75 RP 76 RP 81 RP 84 RP 85 RP 92
SiO2 57.76 56.09 60.38 60.06 58.85 57.86 61.58 61.58 64.16

TiO2 0.95 0.92 1.06 0.87 0.96 0.89 0.95 0.95 0.5

Al2O3 17.31 16.94 16.2 16.83 17.29 16.88 16.63 15.13 16.21

Fe2O3 6.73 7.24 6.57 6.07 6.05 6.8 5.77 5.77 4.58

MnO 0.1 0.11 0.11 0.09 0.11 0.1 0.09 0.09 0.09

MgO 2.97 4.54 3.27 2.61 2.85 3.35 3.92 2.94 1.31

CaO 5.49 6.74 5.57 5.03 5.47 6.17 5.15 5.15 4.17

Na2O 4.1 3.83 4.15 4.34 4.23 4.01 3.79 3.71 5.17

K2O 2.55 2.43 3.21 2.75 2.05 2.89 3.27 2.59

P2O5 0.24 0.21 0.21 0.22 0.21 0.23 0.15 0.16 0.25

LOI 0.9 0.4 0.2 0.2 0.3 0.9 0.2 0.7 0.2

Total 99.14 99.06 99.96 99.39 99.7 99.19 99.95 99.43 99.19

Ba 493.7 433.3 473.9 500.3 489.6 464.6 345.7 566.9

Rb 75.7 63.2 63.1 79.1 78.2 44.9 111.6 47.6

Sr 414 453.3 461.9 395.4 458.4 513.2 442.9 444.8

Y 17.5 16 14.7 14.5 17.1 15.8 16 13.5

Zr 199.1 154.6 186.5 209.9 198.7 154.1 184.4 206.8

Nb 9 7 8 10 9 7 8 9

Th 8.9 6.9 8.9 7 9 5.4 12.5 5.7

Pb 12 10 12 13 13 10 13 14

Ga 20 21 17 16 17 17 15 16

Zn 77 75 75 77 73 74 69 76

Cu 32 42 31 52 27 26 51 8

Ni 8 43 13 8 15 11 35 5

V 161 182 169 133 139 161 176 47

Cr 12 73 20 13 13 10 63 10

Hf 5 4 4 6 5 4 3 5

Cs 3.4 2.8 2.2 1.9 2.7 0.9 4 1.5

Sc 17 20.1 14.7 15.1 15.9 16.3 18.4 7.6

Ta 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Co 30.6 39.1 41.2 36 31.4 34.4 56 20.3

Be 5 5 5 5 5 5 5 5

U 2.25 1.68 2.28 2.5 2.3 1.34 4.2 1.51

W
Sn
Mo

La 21.8 17.8 20.5 23.1 22.5 19.3 19.9 24.7 21.8

Ce 46 38.2 52.2 54.7 44.8 44.8 47.7 59.9 51.1

Pr 5.76 4.77 5.62 5.7 5.5 4.91 5.22 6.4 5.52

Nd 22.2 19 22.4 21.3 23.8 18.9 20 25.7 20.7

Sm 4.2 3.5 4.1 4 4.1 3.8 3.8 4.9 3.7

Eu 1.16 1.16 1.18 1.1 1.18 1.22 0.96 0.95 1.15

Gd 4.37 3.92 4.3 4.06 4.84 3.8 3.98 4.86 3.42

Tb 0.51 0.45 0.51 0.49 0.55 0.49 0.47 0.57 0.43

Dy 3.01 2.62 2.58 2.66 2.97 2.76 2.69 3.2 2.27

Ho 0.52 0.47 0.43 0.42 0.52 0.47 0.47 0.57 0.39

Er 1.51 1.53 1.18 1.29 1.64 1.77 1.56 1.98 1.13

Tm 0.21 0.2 0.16 0.18 0.23 0.2 0.2 0.23 0.15

Yb 1.4 1.4 1.35 1.1 1.3 1.2 1.1 1.6 1

Lu 0.22 0.22 0.15 0.16 0.21 0.17 0.18 0.22 0.15

Volcanitas Sosneado y Overo
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