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RESUMEN

Se realizó la investigación geológica de las rocas del Complejo Volcánico Marifil en la comarca del borde
oriental de la laguna Curicó (Valcheta, Río Negro) debido a la existencia de thundereggs alojados en las
riolitas jurásicas. Incluyó el establecimiento de las relaciones estratigráficas con las restantes unidades litoes-
tratigráficas aflorantes.

El objetivo central del trabajo fue el mapeo litofacial detallado del sector, la caracterización petrográfica
y geoquímica de sus facies y la relación espacial y genética con los thundereggs. Este trabajo reúne la
información obtenida hasta el momento, incorpora la fundamentación macro-microscópica utilizada para la
identificación de las distintas litofacies y los datos de los relevamientos geológicos que constituyen los mapas
detallados.

El análisis de la distribución y características de las volcanitas ha permitido identificar la existencia de un
complejo de domos compuesto por cinco cuerpos, los dos mayores que afloran en el sector NE y los tres
restantes que se alinean sobre una estructura basamental de orientación NNO-SSE. Asimismo, se pudo
establecer que los thundereggs se vinculan espacialmente con las riolitas de pasta vítrea (tipo A) y que se
habrían originado durante el proceso de desvitrificación de la pasta en condiciones sub-sólidas a alta tempe-
ratura.

El potencial económico de los thundereggs orientó parte del proyecto a su evaluación como recurso
mineral. Se analizó su distribución y la frecuencia con que aparecen en los cuerpos dómicos, determinándose
que sólo están concentrados en un sector reducido del Domo 1, mientras que son escasos o están ausentes
en el resto del área investigada.

Palabras clave: Somún Curá, Marifil, complejo dómico, riolitas vítreas, thundereggs.

ABSTRACT

It was develop the geological investigation of the Marifil Volcanic complex rocks in the eastern region of
the laguna Curicó (Valcheta, Río Negro) due to the existence of thundereggs hosted on the Jurassic rhyolite.
It include the establishment of the stratigraphic relationships with the surrounding lithostratigraphic units
outcrops.

The central objective of the work was the detailed litofacial mapping of the sector, the petrographic and
geochemical characterization of their facies and it spatial and genetic relationship with the thundereggs. This
work contains the obtained information, including the macro-microscopic arguments used for the identification
of the different lithofacies and the geological data that constitute the detailed maps.

The analysis of the distribution and characteristics of the volcanic rocks in the zone allow to identified the
existence of a dome complex (coalescing domes) composed of five bodies, the two largest exposed in the NE
sector and the remaining three are aligned on a NNW- SSE basement structure. Also, it has been established
that the thundereggs are spatially related to the vitreous groundmass rhyolites (type A) and it is proposed an
origin linked to the process of devitrification in sub-solids conditions at high temperature.

The economic interest of the thundereggs, oriented the project to the assessment of its potential as a
mineral resource, analyzing their distribution and the occurrence frequency on the domes. Concluding that
they are concentrated in a small sector of the Dome 1, with scarce presence or absence in the rest of the
investigated area.

Key words: Somún Curá, Marifil, dome complex, vitreous rhyolites, thundereggs.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. ALCANCE DEL ESTUDIO

La investigación se originó a partir del descubri-
miento de thundereggs en rocas volcánicas del Com-
plejo Volcánico Marifil en una zona ubicada en el
sector oriental de la laguna Curicó con escasos aflo-
ramientos y abundante cubierta arbustiva. Se utilizó
como base la información geológica regional de la
Carta Geológica 4166-II San Antonio Oeste (Martí-
nez et al. 2001), en donde el área Cerro Bandera -
Laguna Curicó representa un pequeño sector. Ade-
más de tratar de resolver los interrogantes geológi-
cos, se analizó la potencialidad de los thundereggs
como material gemológico.

Se mapeó en forma detallada una superficie de
aproximadamente 30 km2 (4.9 km por 6 km) con la
finalidad de identificar las unidades litoestratigráfi-
cas aflorantes y sus relaciones estratifigráficas. Con
respeto a los thundereggs se estudió su vinculación
con las rocas volcánicas, su distribución y en forma
sintética los procesos de generación.

Se exponen los datos obtenidos basados en el
análisis crítico de los antecedentes, el mapa geológi-
co regional simplificado de la comarca, el mapa
litofacial del sector comprendido entre el cerro Ban-
dera y la laguna Curicó en una escala aproximada
1:35.000, y el mapa detallado del sector cañadón de
los Thundereggs a escala 1:7.000.

Se extrajeron y determinaron petrográficamente
40 muestras que representan a las litofacies volcáni-
cas identificadas y sus variaciones. También se to-
maron muestras para análisis de elementos mayori-
tarios/trazas, para mediciones geocronológicas y se
realizaron numerosos cortes y pulidos para el estu-
dio macro y mesoscópico de las litofisas. Se abordan
los distintos aspectos vinculados a los thundereggs
y se detallan las conclusiones alcanzadas, tanto des-
de la óptica geológica como metalogenética.

1.2. UBICACIÓN DEL ÁREA

El área de estudio se sitúa en la región oriental
de la provincia del Río Negro a 30 km en línea recta
en dirección E-NE de la localidad de Valcheta, sobre

Figura 1. Mapa de ubicación del área de trabajo en el contexto de la provincia de Río Negro.
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la margen este de la laguna Curícó, en la que des-
agua el arroyo Valcheta.

Queda delimitada por las coordenadas 40º35’25"
y 40º38’20" de latitud sur y 65º48’30" y 64º53’22" de
longitud oeste, en el ámbito de la Hoja Geológica 4166-
II, San Antonio Oeste (figura 1). Su relieve es suave
y peneplanizado con escasas elevaciones en donde
destaca el Cerro Bandera, que es el punto de mayor
altura.

1.3. ANTECEDENTES

El conocimiento geológico de esta parte de la
región Patagonia-Comahue se inicia hacia fines del
siglo XIX, en coincidencia temporal con el comienzo
del asentamiento de colonos extranjeros en la zona.
Las primeras menciones geológicas corresponden a
Willis (1914, reeditado en 1988) y están relacionadas
a determinaciones hidrológicas durante la demarca-
ción de la línea ferroviaria entre San Antonio Oeste
y Bariloche (1910-1914). Luego Wichmann (1919a,
1919b, 1924 y 1926) publica observaciones geológi-
cas efectuadas para el Ministerio de Agricultura y
para el Servicio Geológico Nacional.

En el siglo XX, entre las décadas del 70 y 80 los
organismos que precedieron al Servicio Geológico
Minero Argentino, realizaron relevamientos geológi-
cos a escala 1:200.000. Entre ellos pueden mencio-
narse, la Carta Geológica 39i, Valcheta (Núñez, 1973)
y la Carta 39j, San Antonio Oeste (Porro y Fidalgo,
1981), cuya información fue actualizada y reeditada
a escala 1:250.000 por Caminos (2001) y por Martí-
nez et al. (2001). La misma institución ejecutó dos
Programas de prospección geoquímica regional: el
Plan Valcheta entre 1965-1968 y el Plan Patagonia
Comahue entre 1973-1985 (Lavandaio, 2004) que
efectuaron reconocimientos geológicos y muestreos
geoquímicos sistemáticos en la región de Valcheta
para la prospección de depósitos de minerales
metalíferos.

El hallazgo de los thundereggs se produce du-
rante el desarrollo del proyecto «Caracterización de
Arcillas de la Provincia de Río Negro» (Dalponte,
2007).

2. GEOLOGÍA DE LA REGIÓN

Ubicada en la unidad morfoestructural del maci-
zo de Somún Curá, las unidades geológicas afloran-
tes en el entorno del Cerro Bandera que cubren el
lapso Proterozico superior – Cuaternario se encuen-
tran representadas en el Mapa Geológico Regional

(figura 2). Dicho mapa es una versión simplificada y
modificada de los sectores correspondientes de la
Hoja Geológica 4166-II San Antonio Oeste (Martí-
nez et al. 2001) y de la Hoja Geológica 4166-I Val-
cheta (Caminos, 2001).

A grandes rasgos se observa una estructura prin-
cipal de orientación general NO-SE que delimita un
bloque oriental casi totalmente cubierto por rocas
sedimentarias cenozoicas y un bloque occidental que
reúne a la mayoría de los afloramientos de rocas pre-
cámbricas a mesozoicas. El bloque oriental registra
los episodios miocenos y posteriores, mientras que el
sur del bloque occidental se puede interpretar como
el borde pasivo de un hemigraben. Evidencias de este
comportamiento se encuentran en la zona del puesto
Piris donde aflora una secuencia conglomerádica, con
intercalaciones de calizas y areniscas que constitu-
yen la base del Complejo Volcánico Marifil, en rela-
ción de discordancia angular y erosiva sobre el ba-
samento metamórfico e ígneo. Los volúmenes, es-
pesores y áreas expuestas de las volcanitas se in-
crementan hacia el sur-suroeste. También se reco-
nocen otras estructuras de menor magnitud dispues-
tas en dirección NO-SE y E-O en los sectores norte
y sur del bloque respectivamente.

El complejo dómico del cerro Bandera se empla-
za en la zona de transición entre los dos bloques tectó-
nicos descriptos y tendría vinculación espacial con la
megaestructura de basamento NNO-SSE, que cons-
tituye una zona de debilidad en la corteza superior que
controlaría el acceso de los magmas a la superficie.

2.1. PROTEROZOICO-CÁMBRICO

Formación Nahuel Niyeu

Esta unidad metasedimentaria integra el Basa-
mento Pre-Silúrico junto con los esquistos, gneises y
granitoides del Complejo Yaminué (Caminos, 1983)
y con las rocas similares del Complejo Mina Gonza-
lito (Giacosa, 1994).

En el entorno de la laguna Curicó son metagrau-
vacas gris verdosas dispuestas en bancos
centimétricos (<1m) con intercalaciones de bancos
de pelitas más delgados de similar tonalidad (figura
3). Están cubiertas en relación de discordancia an-
gular y erosiva por las piroclastitas mesozoicas, cuyo
contacto puede observarse en la base del cerro To-
runo (en el borde NE de laguna Curicó, figura 2),
donde están sobreyacidas por mantos de ignimbritas
soldadas. Se correlaciona con la Formación el Ja-
güelito asignada al Precámbrico tardío (Naipauer et
al., 2010; Gonzalez et al., 2011).
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Figura 2. Mapa Geológico de la región. Simplificado y modificado de Martínez et al., (2001) y Caminos (2001). Coordenadas
Gauss Krüger (Campo Inchauspe). El rectángulo señala la posición del área de trabajo.
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2.2 CARBONÍFERO - PÉRMICO

Complejo Plutónico Navarrete

Se compone de numerosos cuerpos intrusivos de
composiciones variadas y edades que alcanzan el lí-
mite permotriásico alojados en la Formación Nahuel
Niyeu. En el sector destaca por su magnitud el plu-
tón San Martín integrado por leucogranitos y grani-
tos con biotita. Está atravesado por una mineraliza-
ción hidrotermal vetiforme compleja portadora de
minerales de wolframio, sulfuros y sulfosales de
metales base en ganga de cuarzo y fluorita. Una
datación K/Ar en biotita de este cuerpo arrojó una
edad del Pérmico medio (262±5 Ma, Gozálvez, 2009).

2.3 JURÁSICO INFERIOR A MEDIO

Complejo Volcánico Marifil

Esta unidad de amplia distribución en el ámbito
del macizo de Somún Curá, fue definida originalmente
por Malvicini y Llambías (1974) como Formación
Marifil en la región del arroyo Verde ubicada en la
zona limítrofe (paralelo 42° S) entre las provincia de
Río Negro y Chubut. Posteriormente Cortés (1981)
incluyó una secuencia de conglomerados que se ubi-
can en la base de la unidad y designó al conjunto
Complejo Marifil. Finalmente Busteros et al. (1998)
mencionan a la unidad como Complejo Volcánico
Marifil (CVM) que es la denominación que se utiliza
en este trabajo.

El complejo está constituido por numerosas lito-
facies entre las que dominan las ignimbritas, pero
además se reconocen domos, diamictones laháricos,
diques, filones capa y sedimentos volcanogénicos
(Malvicini y Llambías, 1974; Cortés, 1981; Busteros
et al., 1998; Márquez et al., 2009).

En el área estudiada las exposiciones del Com-
plejo se concentran en el sector sur, en torno a la
laguna Curicó y al arroyo Valcheta (figura 2). El aflo-
ramiento ubicado en el rincón noroeste corresponde
al cerro Toruno, que es un cuerpo subvolcánico
diqueforme, de orientación E-O de aproximadamen-
te 3,2 km de largo por casi un kilómetro de ancho
máximo expuesto. La textura de la roca es porfírica
gruesa, donde destacan megacristales de feldespato
potásico que alcanzan los 5 cm de largo, acompaña-
dos por fenocristales de biotita y cuarzo de hasta 0,5
cm, en una mesostasis granofirica media a fina. Sus
asomos son bloques diaclasados de dimensiones
métricas (figura 4). La relación de yacencia es com-
pleja, aunque puede inferirse que el cuerpo subvol-
cánico se intruye en las ignimbritas cogenéticas (fi-
gura 5) y en las metasedimentitas del basamento.

Al este de la laguna Curícó aflora el conjunto de
domos del cerro Bandera y los cuerpos menores aso-
ciados (figuras 6 y 31), que constituyen el asomo
más oriental del Complejo Volcánico Marifil en esta
parte del Macizo de Somún Curá.

En proximidades del área de estudio hacia el sur,
entre la localidad de Aguada Cecilio y la laguna Cu-
ricó, aflora un conglomerado polimíctico con clastos
de hasta 15 cm de diámetro, de composición graníti-

Figura 3. Vista al suroeste de los estratos de metagrauvacas y pelitas de la Formación Nahuel Niyeu en el margen occidental de
la laguna Curicó.
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ca, metasedimentaria y volcánica ácida/básica. Las
rocas aparecen como bancos de orientación N15º-
20ºO con inclinación de hasta 20º al SO. Son conglo-
merados clasto y matriz sostén, que se intercalan con
calizas dolomíticas y con areniscas. El conjunto se-
dimentario que alcanzaría los 70 m de espesor en la
zona del puesto Piris (Nuñez, 1973; Nuñez et al.,
1975; Martínez et al., 2001), es la parte basal del
Complejo y está cubierta por mantos de ignimbritas
riolíticas soldadas.

Los afloramientos más representativos del Com-
plejo Volcánico Marifil aparecen al SO, fuera del área
investigada, en la zona de Paja Alta y Macachín, son
ignimbritas dacíticas de coloración gris oscura con
tonalidades verdosas y rojizas, compuestas por fe-
nocristales de plagioclasa, cuarzo, biotita, hornblen-

da y augita en una pasta con distintos grados de re-
cristalización y presencia de fiammes. Se intercalan
y son cubiertas por ignimbritas riolíticas con feno-
cristales de feldespato potásico, cuarzo y biotita, de
coloraciones más claras y rojizas con pastas desvi-
trificadas y textura eutaxítica. Por sectores presen-
tan foliación vertical marcada lo que es interpretado
como correspondiente a lavas por Caminos (2001).
En cuanto a la posición espacial de los mantos, el
autor los identifica como subhorizontales y con incli-
naciones de 10º a 20º en distintas direcciones. Tam-
bién reconocen la existencia de cuerpos hipabisales
de rumbo general NE-SO y espesores de hasta 6 m,
de composición riolítica o granítica y de textura por-
fírica, con fenocristales centimétricos de feldespa-
tos y cuarzo.

Figura 4. Vista general hacia el norte del borde suroriental del cerro Toruno (40°35’11" S - 65°55’05" O), donde intruye ignimbritas
cogenéticas. Se destacan los bloques de dimensiones métricas.

Figura 5. Vista detallada de los mantos de ignimbritas soldadas en posición subhorizontal al oeste de los domos 3 y 4, en
proximidades de la laguna Curicó, cuyos rasgos son similares a las aflorantes en la base del cerro Toruno.
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La ubicación cronológica mesozoica determina-
da por fósiles vegetales en los sedimentos
volcanogénicos intercalados en las ignimbritas guar-
da coherencia con los datos geocronológicos K/Ar
que arrojan valores entre 160 Ma y 192 Ma (Nuñez
et al., 1975). Mayor precisión tiene una isocrona Rb/
Sr roca total sobre ignimbritas riolíticas similares en
la zona de la sierra de Pailemán que entregó una
edad de 187±1,3 Ma que posiciona al volcanismo en
el límite Jurásico inferior- Jurásico medio (Rapela y
Pankhurst, 1993). Una edad similar determinaron
Féraud et al., (1999) utilizando el método Ar/Ar so-
bre sanidinas de ignimbritas y lavas del Bajo del Gua-
licho (50 km al NE) con edades plateau de 187.2±0.3
Ma y 185.3±03 Ma.

2.4. CRETÁCICO SUPERIOR

Se reconocen dos unidades litoestratigráficas del
Cretácico superior: el Grupo Neuquén compuesto por
areniscas, conglomerados, limonitas y tobas, y la
Formación Arroyo Barbudo integrada por sedimen-
titas. Ambas unidades afloran en forma limitada y
dispersa.

GRUPO NEUQUÉN

El Grupo Neuquén está compuesto por rocas
clásticas continentales de tonalidades rojizas, son
conglomerados (figura 7), areniscas y limolitas flu-
viales, con espesores máximos de 50 metros (Cazau

Figura 6. Vista hacia el norte, del faldeo occidental del conjunto de domos alineados (3-4-5 ) ubicados en proximidades de la
laguna Curicó. Nótese la escasa altura y la abundante cubierta arbustiva.

Figura 7. Vista detallada de los conglomerados con clastos de domo que constituyen la base de las sedimentitas del Grupo
Neuquén, en el cañadón de los Thundereggs.
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y Uliana, 1973). Apoya en discordancia angular y
erosiva sobre todas las unidades previamente des-
criptas y tiene una edad fosilífera maastrichtiana
(Náñez, 1994). En el entorno del cerro Bandera, cu-
bren en discordancia a los domos riolíticos, en posi-
ción subhorizontal (figura 8).

Formación Arroyo Barbudo

La Formación Arroyo Barbudo (Lizuaín y Se-
púlveda 1978) aflora en los alrededores de la locali-
dad de Aguada Cecilio y en las ventanas erosivas
labradas en los Rodados Patagónicos (fuera del área
hacia el E). Yace en relación discordante sobre las
unidades más antiguas y pasa en contacto gradacional
al Grupo Neuquén. Está compuesta por arcilitas cal-
cáreas, yesíferas o carbonosas con intercalaciones
de calizas con restos de algas y briozoarios, que al-
canzan espesores entre 150 m y 200 m.

2.5. CENOZOICO

Formación Somún Curá

Está compuesta por numerosos mantos de ba-
saltos olivínicos del Oligoceno medio a superior
(Ardolino, 1983) que constituyen la meseta homó-
nima y que cubren una superficie del orden de los
15.000 kilómetros cuadrados. En la zona de tra-
bajo la unidad ocupa un sector reducido en el bor-
de suroeste.

Formación Gran Bajo del Gualicho

Fue definida por Lizuaín y Sepúlveda (1978) para
agrupar a un paquete sedimentario marino de colo-
ración pardo amarillenta a grisácea, compuesto por
arcilitas y areniscas con aporte tobáceo. Su espesor
máximo es de 200 m, pero en la comarca es menos
potente y se dispone en forma de bancos horizonta-
les a subhorizontales (espesor < 3 m), con estructura
paralela, entrecruzada o laminar. La presencia de
foraminíferos la ubican en el Oligoceno-Mioceno tem-
prano (Malumián et al., 1984).

Formación Río Negro

Está compuesta por areniscas medias a finas en
bancos métricos y estructura en artesa o laminada,
tienen intercalaciones de limoarcilitas y de cinerítas
blancas y cubren en discordancia a la unidad previa
con espesores del orden de 10 metros. Fue asignada
al Plioceno inferior por Lizuaín (1983) sobre la base
de restos fósiles. En el cerro Bandera cubren en dis-
cordancia angular y erosiva a las volcanitas del CVM,
limitando su exposición hacia el este.

Rodados Patagónicos y Depósitos Holocenos
Los Rodados Patagónicos son conglomerados

polimícticos que constituyen planicies de gran exten-
sión areal (figura 9) asignados al Pleistoceno, cuyos
afloramientos comienzan en la zona de la laguna
Curicó y se extienden sin solución de continuidad

Figura 8. Vista hacia el sur de las areniscas pardo amarillentas que cubren discordantemente al Domo 2. Persona como escala
en la zona de contacto con el domo.
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hacia el E y NE. El Holoceno está representado por
un nutrido grupo de depósitos de diferentes litologías
y orígenes que se vinculan a los procesos erosivos
que afectaron a las rocas de la región. Incluye nive-
les de conglomerados, depósitos aterrazados, de pie
de monte, coluviales, aluviales, eólicos y evaporíti-
cos, que representan la cubierta cuaternaria.

3. ESTRUCTURA

Entre los rasgos estructurales mayores de la co-
marca se observa: la fractura regional salinas Tra-
palcó - laguna Curicó, de rumbo NNO-SSE, que re-
presenta parte del límite septentrional del Macizo de
Somún Curá con la Cuenca del Colorado y otras dos
importantes, aunque menores, dispuestas en sentido
aproximado este-oeste (figura 2). Son visibles como
lineamientos en las imágenes satelitales, se ubican
en zonas bajas/cubiertas y provocan cambios en la
distribución de las unidades litoestratigráficas.

Las secuencias del Mesozoico inferior y medio
se habrían depositado en depresiones de tipo
hemigraben, en coherencia con el comportamiento
regional del CVM. Uno de los cuales se puede infe-
rir a partir de la disposición, composición y estrati-
grafía de las rocas en la zona del Puesto Piris entre
Valcheta-Aguada Cecilio. El hemigraben mostraría
una orientación general controlada por la falla Tra-
palcó - laguna Curicó que estaría definiendo un mar-
gen pasivo al que se vincula la depositación de los
conglomerados areniscas y calizas de la base del
CVM. No se descarta la existencia de reactivaciones

de las estructuras de basamento mencionadas que
controlarían la inversión tectónica terciaria en la re-
gión patagónica.

El complejo dómico del cerro Bandera y otros
cuerpos similares que afloran al oeste de la localidad
de Aguada Cecilio, aparecen alineados sobre la tra-
za de la falla Trapalcó – Curicó. Esta coincidencia
espacial entre domos y falla se interpreta como una
relación genética que controla la extrusión de los
magmas en la corteza superior. La existencia de es-
tructuras frágiles en otras direcciones estaría evi-
denciada por la disposición elongada de las riolitas
subvolcánicas del cerro Toruno cuya orientación
E-O concuerda con la de su foliación magmática.

4. GEOLOGÍA DE LOS DOMOS DEL
CERRO BANDERA - LAGUNA CURICÓ

El área de mapeo detallado abarca los asomos
de las rocas expuestas entre el borde oriental de la
laguna Curicó por el oeste y el cerro Bandera por el
este, mientras sus límites hacia el N y S correspon-
den aproximadamente con los bordes homólogos de
la laguna. Tiene forma rectangular y está delimitada
por las coordenadas de 40º35’25" a 40º38’20" de la-
titud sur y 68º48’30" a 65º53’22" de longitud oeste,
con una superficie aproximada de 30 kilómetros cua-
drados (figuras 2 y 10).

En la zona del cerro Bandera las rocas más an-
tiguas expuestas son las volcanitas pertenecientes al
CVM compuesto por ignimbritas donde se emplaza
un grupo de diques y domos.

Figura 9. Vista general hacia el NE del bajo de la Laguna Curicó. En primer plano los asomos del domo riolítico 1 y 2. Al fondo
destaca la planicie de Rodados Patagónicos.
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El grupo principal de volcanitas es de composi-
ción riolítica, de acuerdo a las determinaciones ma-
cro-mesoscópicas, confirmadas por estudios micros-
cópicos y por los análisis químicos. Su distribución
temporal, establecida a partir de las relaciones de
yacencia, se inicia con las ignimbritas que están in-
truidas por el complejo de domos, los que a su vez
son atravesados por diques que sugieren la finaliza-
ción del volcanismo en el sector estudiado. Aunque
a grandes rasgos los domos poseen apariencias si-
milares, se han podido diferenciar cinco cuerpos con
identidad propia, utilizando como elementos de ca-
racterización: a) las variaciones texturales y minera-
lógicas de las rocas; b) las variaciones en la posición
espacial de la foliación y del plegamiento magmático
y c) la presencia de autobrechas y de vitrófiros.

La foliación de flujo se identifica por las varia-
ciones planares de la proporción de los minerales
componentes, de la granulometría de la pasta y de la
abundancia de esferulitas y litofisas.

Como puede observarse en el Mapa Geológico
(figura 10), el afloramiento oriental está compuesto
por dos cuerpos: Domo 1 ubicado en el borde no-
reste; que tiene una extensión de 2500 m de largo
por 600 m de ancho máximo y finaliza hacia el su-
reste en el cerro Bandera y Domo 2 que es un cuer-
po independiente emplazado hacia el suroeste del

anterior y separado por un pequeño cauce tempo-
rario; caracterizado por una foliación vertical a sub-
vertical dominante y autobrechas en la base del
cuerpo. En los asomos occidentales ubicados cer-
ca de la laguna Curicó, se identifican los Domos 3,
4 y 5; que poseen una morfología elongada en di-
rección submeridional atribuida a su emplazamien-
to en la misma estructura. Los cuerpos son irregu-
lares a groseramente redondeados, y sus dimensio-
nes individuales tienen entre 500 m y 750 m. Si bien
poseen identidad propia, no se ha podido fijar una
secuencia cronológica entre ellos y se consideran
domos coalescentes.

El control estructural del complejo dómico me-
diante fracturas de orientación general NNO-SSE
sugiere que los cuerpos se alojaron en las estructu-
ras que permitieron el desarrollo del volcanismo
pliniano o subpliniano, que produjo los flujos piroclás-
ticos. Ello permite postular mecanismos de extrusión
fisurales para el volcanismo riolítico en la zona de
estudio, en coherencia con la posición de la foliación
magmática (Fink and Pollard, 1983). Corresponde
mencionar la ausencia de los rasgos que caracteri-
zan a las calderas clásicas, como las morfologías
subredondeadas, las brechas de colapso, las ignim-
britas intra y extra caldera y los depósitos de caída
asociados.

Figura 10. Mapa Geológico del sector comprendido entre el cerro Bandera y la laguna Curicó. El recuadro marca la ubicación del
sector mapeado en detalle (figura 11).
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4.1. DOMO 1

Es el cuerpo que ofrece las mejores exposicio-
nes y las variaciones litológicas más notables, ade-
más de contener la mayor cantidad y diversidad de
thundereggs. Su superficie aparece muy cubierta
(>80%), con pequeños afloramientos en los cañado-
nes. Tiene forma elongada con orientación NO-SE
que se atribuye a la fractura que controlaría la intru-
sión; en coincidencia con la foliación de flujo (figu-
ras 11 y 12). Sus dimensiones máximas, establecidas
a partir de la integración de afloramientos dispersos,
son de 1500 m por 700 m.

Cerca del extremo noroeste, el domo intruye a
un manto de ignimbrita rojiza soldada, con fiammes
gris claros de varios centímetros de largo, que tiene
textura porfiroclástica constituida por más del 50%
de cristaloclastos de cuarzo y de sanidina en una
matriz afanítica. Pocos metros al sur se observa la
discordancia erosiva entre los conglomerados ba-
sales del Grupo Chubut y el domo. Hacia el E el
domo es cubierto en discordancia angular y erosiva
por las rocas sedimentarias neógenas de la Forma-
ción Río Negro (Martínez et al., 2001) y por los
niveles de Rodados Patagónicos, en una relación
no expuesta.

La separación entre el Domo 1 y el Domo 2 se
infiere por la variación textural de las rocas, por la
discontinuidad del bandeamiento magmático y por la
existencia de autobrechas en el sector de contacto.
En el mismo sitio se produce la mayor acumulación
de sedimentitas cretácicas en una depresión entre
ambos domos o entre sectores de distinto comporta-
miento del mismo cuerpo (diferentes pulsos?).

Entre los rasgos texturales y estructurales que ca-
racterizan al cuerpo dómico, el más llamativo es la pre-
sencia de bandas (ojives o ramp structure, Cas and
Wright, 1988) de espesores que con frecuencia varían
entre 0,20 m y 2,5 m y que son siempre menores a 15
metros (figura 12 y 13). Las bandas se identifican por-
que poseen cambios notables en la posición y frecuen-
cia de la foliación de flujo, en el grado de cristalinidad
de la pasta (entre pasta vítrea y desvitrificada totalmente)
asociada con el tamaño y abundancia de esferulitas o
litofisas y por la ocurrencia de autobrechamiento.

Los thundereggs de mayor tamaño, cuya distri-
bución y frecuencia ha sido mapeada (figuras 11, 13
y 14) se localizaron en el borde NE del domo asocia-
dos a una variedad específica de riolitas.

En este cuerpo dómico se encuentran bien re-
presentados los distintos tipos de riolitas que inte-
gran el complejo y que han sido reconocidos como:

Figura 11. Mapa geológico detallado del cañadón de los Thundereggs (Domo 1), con discriminación de las litofacies y su
disposición espacial.
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Figura 12. Vista del bandeamiento y plegamiento de flujo en borde norte del Domo 1. Perpendicularmente a las bandas riolíticas se
observa la cinta métrica (amarilla).

Figura 13. Vista detallada de banda de riolita con pasta vítrea alterada (tipo A) con thundereggs alineados en la foliación vertical.
Sobre el costado derecho se destaca banda de riolita rojiza con estrías de flujo subhorizontales.
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• tipo A: Riolitas porfíricas con fenocristales
milimétricos, pasta vítrea (vitrófiro) y con
thundereggs de distintos tamaños (entre 1 cm y
15 cm) y proporciones.

• tipo B: Riolitas porfíricas con fenocristales
milimétricos y foliación de flujo poco marcada
(críptica), cuya pasta presenta diversos grados
de desvitrificación y desarrollo de esferulitas.

• tipo C: Riolitas porfíricas autobrechadas.
• tipo D: Riolitas con escasos o ausentes fenocris-

tales milimétricos y pasta fina con fuerte folia-
ción y plegamiento de flujo.

• tipo E: Riolitas de grano muy fino, casi afanítico, sin
fenocristales de cuarzo y con abundante biotita.

Las riolitas del tipo A aparecen como bandas de
rocas de textura porfírica en pasta vítrea; se ubican en
las depresiones del relieve donde alternan con bandas
más duras producto de un mayor grado de desvitrifica-
ción de la pasta. Ocupan el sector central del Mapa
Geológico detallado del cañadón de los Thundereggs
(figura 11) y yacen en posición subvertical con frecuen-
tes cambios de inclinación sobre el borde del domo.
Macroscópicamente la foliación sólo es destacada por
los thundereggs y tiene plegamientos de flujo de dece-
nas de metros de longitud de onda. El color de las rioli-

tas frescas es verdoso oscuro rompe fácilmente con
fractura concoidea (figura 15) y por alteración pasa a
una tonalidad pardo a gris amarillenta.

Petrográficamente las bandas de riolitas vítreas
muestran textura porfírica con 10% a 20% de feno-
cristales (de 2 mm a 5 mm), donde domina el cuarzo y
el feldespato alcalino, mientras que la plagioclasa, la
biotita y el anfíbol son escasos. El cuarzo exhibe mor-
fología euhedral, corroída por abundantes engolfamien-
tos y tiene sobrecrecimientos de la pasta en continui-
dad óptica. El feldespato alcalino es sanidina euhedral
sin alteraciones y en ocasiones engloba a cristales de
plagioclasa. La biotita es de pequeño tamaño, de abun-
dancia variable y se observa fresca aunque puede estar
parcialmente desferrizada. La pasta se preserva to-
talmente vítrea, con intenso desarrollo de fracturas
perlíticas que controlan y concentran los procesos de
alteración arcillosa. Puntualmente la pasta se
desvitrifica, utilizando como núcleo fenocristales de
cuarzo y desarrolla pequeñas esferulitas en donde se
disponen radialmente cristales fibrosos de feldespato
con hábito acicular (figura 16).

Las riolitas del tipo B afloran en uno de los caña-
dones principales que descienden desde el cerro Ban-
dera hacia la laguna Curicó, en el sector de contacto
entre los Domos 1 y 2 (figura 11) y constituyen la

Figura 14. Vista detallada de banda de riolita con pasta vítrea alterada (tipo A) con foliación marcada por la concentración de
thundereggs (piqueta como escala).
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Figura 15. Vista detallada de fragmentos de la riolita porfírica con pasta vítrea (tipo A) ubicada en la margen norte del cañadón de
los Thundereggs.

Figura 16. Microfotografía con polarizadores paralelos de la riolita porfírica vitrofírica (tipo A) mostrando: A pasta vítrea con
fractura perlítica, A1 con desvitrificación parcial (arcilla, calcedonia, ceolita, feldespato alcalino?), B esferulita, C fenocristal de

cuarzo con engolfamientos y D fenocristal de sanidina.

porciones menores de biotita±plagioclasa. Están in-
mersos en una pasta, originalmente vítrea, con intensa
desvitrificación que aparece como núcleos irregula-
res de cuarzo anhedral fino y feldespato potásico (fi-
gura 18). También desarrolla numerosas esferulitas y
litofisas que desdibujan la foliación mágmática.

mayor parte del Domo 2. En los asomos bien expues-
tos puede verse una foliación críptica debido a la des-
vitrificación avanzada de la pasta (figura 17). Tienen
textura porfírica con una proporción de fenocristales
entre 15% y 20%; compuesta por cuarzo y sanidina
de varios milímetros de diámetro (<8 mm) y con pro-
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Los fenocristales de cuarzo tienen bordes con en-
golfamientos y con sobrecrecimientos en continuidad
óptica, en tanto que el feldespato es sanidina euhedral
sin evidencias de alteración. Si bien el Domo 2 se en-
cuentra cubierto y afectado por fuerte desvitrificación
se puede establecer la orientación del flujo que marca,

en el centro del cuerpo, una posición subvertical con
orientación dominante NO-SE (figura 10). Sobre los
bordes es notable el cambio de inclinación de la folia-
ción que en ocasiones es horizontal y se asocia a una
disminución del tamaño de grano de fenocristales, de la
pasta y a la presencia de autobrechas dómicas.

Figura 17. Riolita de tipo B con foliación críptica de rumbo N70°O e inclinación subvertical al suroeste, en un cauce próximo al
contacto entre los Domos 1 y 2.

Figura 18. Microfotografía de riolita del tipo B (polarizadores paralelos). Exhibe fenocristales de cuarzo con engolfamientos y
sobrecrecimientos (I) englobados en una pasta felsítica, que muestra concentraciones de cuarzo (Qz) y feldespato (Fd).
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A lo largo del cañadón de los Thundereggs, en
coincidencia aproximada con el contacto entre los
domos 1 y 2, se destaca la presencia de riolitas bre-
chosas del tipo C identificadas con triángulos amari-
llos en los mapas de las figuras 10 y 11. En los aflo-
ramientos se pueden reconocer los fragmentos de la
riolita porfírica inmersos en una riolita fina gris, con
clastos irregulares centimétricos (figura 19) hasta
métricos. Al microscopio se identifican clastos de la
brecha autolítica compuestos por fenocristales de
cuarzo±sanidina±biotita sobre una mesostasis desvi-
trificada de grano fino; otros son clastos monocrista-
linos dominados por cuarzo (con sobrecrecimiento
por desvitrificación) o de sanidina fresca. La riolita
entre los fragmentos es inhomogénea y está integra-
da por pequeños fragmentos englobados por un agre-
gado felsítico fino (figura 20). En el sector suroeste
del domo aparecen fragmentos de mayor tamaño,
con amplia variación en la relación textura/tamaño
de los autoclastos, que alcanzan dimensiones de 0,5
metros cúbicos. En tanto que la riolita que los engloba
es homogénea con características texturales muy
similares a riolita tipo B y presenta débil foliación de
flujo. Hay sectores de autobrechas en otras bandas
riolíticas, sin embargo, son menor magnitud, tienen
escasos clastos, su desarrollo que es local muestra
variación textural o colorimétrica entre los fragmen-
tos y la riolita englobante.

Desde la óptica del proceso volcánico, la gene-
ración de autobrechas se asocia con el emplazamiento
de domos con crecimiento interno (endogenous
grow, Best and Christiansen, 2001), en donde las

bandas externas (piso y/o techo) se enfrían y soli-
difican más rápidamente, la presión interna del mag-
ma provoca su fragmentación y el nuevo magma
engloba a los clastos. Esto permite postular que los
sectores brechosos descriptos constituyen el techo
y/o piso de un domo y delimita un cuerpo indepen-
diente (domo 1 en figura 11) caracterizado por las
numerosas bandas que lo componen, las autobrechas
y la complejidad textural y estructural de las litofa-
cies que lo componen. Estos rasgos contrastan con
los del domo 2 que posee mayor homogeneidad tex-
tural y granulométrica.

Las riolitas del tipo D se encuentran en el entorno
del cerro Bandera, en el borde oriental del domo 1
(figura 11), también en el sector norte del domo 3 y en
los extremos norte y sur del domo 5. Se caracterizan
por su granulometría afanítica de color rojizo o grisaceo,
por la escasa participación o ausencia de fenocrista-
les y por la intensa foliación y plegamiento de flujo.

Un rasgo destacado son las abundantes estrías
de flujo, que son visibles sobre los planos de la folia-
ción milimétrica, indicando la dirección del movimien-
to del magma en un flujo laminar con velocidades
distintas entre las capas (figura 21). La posición de
las estrías aunque variable, se ubica en general en
una posición subhorizontal, lo que se interpreta como
correspondiente a un flujo que se desplaza lateral-
mente aunque con velocidades variables en la verti-
cal. Al microscopio, los fenocristales (<5%) son de
cuarzo+sanidina±plagioclasa y muy escaso anfíbol
relícitico, en una pasta muy fina con intensa foliación
marcada por microlitos de biotita en un agregado

Figura 19. Vista detallada de una autobrecha riolítica (tipo C) de la zona del techo del domo 1, en el curso superior del cañadón
de los Thundereggs.
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Figura 20. Microfotografía de riolita del tipo C (polarizadores paralelos). Destaca la morfología irregular de los clastos que forman
la pasta, rodeados de un agregado microgranular fino de cuarzo y feldespato potásico.

Figura 21. Vista detallada de la foliación y estrías de flujo sobre las riolitas de textura afanítica del tipo D en el cerro Bandera.
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microgranular de cuarzo y feldespato potásico pro-
ducto de desvitrificación (figura 22). Esta variedad
de riolita fina se interpreta como un borde enfriado
de un domo y reconoce una asociación de proximi-
dad espacial con la riolitas de tipo C.

El tipo E de riolitas se presenta como asomos de
coloración rojiza que sobresalen en el relieve y se
disponen cortando a las bandas de riolitas de pasta
vítrea o microgranular. Se trata de cuerpos de tipo
diqueforme irregular, con espesores métricos (<3m)
que interrumpen la foliación de flujo y el contacto
entre las bandas, mediante una relación de discor-
dancia angular leve a subconcordancia (figura 23).
Las relaciones de contacto permiten asignar a esta
facies, como tardía en la evolución del sistema vol-
cánico. Al microscopio se destaca la ausencia de
fenocristales de cuarzo y el dominio de los cristales
de biotita, que exhibe dimensiones distintas y
gradadas. La pasta está constituida por minerales
leucocráticos (cuarzo±feldespato alcalino) micro-
cristalinos producto de desvitrificación incipiente (fi-
gura 24).

4.1.1. Los Thundereggs

La denominación de «thunderegg» proviene de
la tribu indígena Warm Spring de Oregon (EEUU),

quienes creían que las piedras redondas eran arro-
jados por los espíritus del trueno que vivían en la
cumbre de los montes Houd y Jefferson cuando se
peleaban entre ellos. En este trabajo se utiliza el
término thunderegg como sinónimo de «litofisa o
textura litofísica» en el sentido de Llambías (2008)
quien lo define como «variedad de textura esferulí-
tica donde el fino agregado de fibras radiadas de
feldespato alcalino y cuarzo (± vidrio) se dispone
en capas concéntricas desde un hueco central…».
Según Sun y Shang (2013) los thundereggs se de-
finen como litofisas sólidas, carentes de estructura
radial y rellenas por sílice secundaria. Para
Breitkreuz (2013) son una de las variedades de
High-temperature crystallization domains
(HTCDs) que se habrían producido en el proceso
de enfriamiento de lavas ricas en sílice o en ignim-
britas soldadas. De acuerdo a McPhie et al., (1993),
Breitkreus (2013) y en concordancia con lo expre-
sado por Llambías (2008) las litofisas son esferulitas
grandes con cavidad central de forma de estrella o
circulares rellenas por minerales como ágata y/o
calcedonia; concepto que es asimilable a la defini-
ción de thundereggs. Los mismos autores postu-
lan una vinculación genética directa de los
thundereggs con la formación de las esferulitas,
como ha sido determinado por Lofgren (1971) y

Figura 22. Microfotografía (polarizadores paralelos) de riolita del tipo D que carece de fenocristales. Se destaca la foliación y el
plegamiento de flujo de la pasta, en capas de 30 micrones de espesor, débilmente desvitrificadas en forma selectiva.
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Figura 23. Vista general de un dique riolítico de tonalidad rojiza (tipo E) que sobresale por su dureza diferencial y corta la
foliación críptica de la riolita del tipo B.

Figura 24. Microfotografía (polarizadores paralelos) de la riolita del tipo E, donde se fenocristales de biotita están orientados en el
flujo, sobre una mesostasis de biotita±feldespato±cuarzo.
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descripto por Breitkreus (2013), quienes estable-
cen su origen durante el proceso de desvitrifica-
ción de vidrios naturales a alta temperatura. Este
es el modelo genético aceptado en este trabajo, no
obstante ello corresponde mencionar que existen
otras hipótesis genéticas como la planteada por
Aragón et al. (2006), para quienes los thundereggs
se forman a partir de un proceso de inmiscibilidad
líquida en el magma, que adopta morfología de go-
tas con posterior desvitrificación y generación de
la litofisa.

Por su belleza, luego de pulidos, son objeto de
búsqueda por parte de coleccionistas de todo el mun-
do. En algunos países se explotan industrialmente
como en las conocidas canteras Baker Ranch de
New México (USA).

En el tramo inferior del cañadón de los
Thundereggs (figura 11), se pueden observar ban-
das de riolitas del tipo A con foliación de flujo que
controlan el crecimiento de las esferulitas y litofisas.
Se disponen en franjas compuestas por individuos
aislados o como franjas centimétricas de litofisas
unidas, que pueden superar un metro de longitud
(figuras 14 y 25). Por sectores la banda riolítica

contiene thundereggs de hasta 10 cm a 15 cm de
diámetro, que no muestran conexión evidente con
la foliación; en este caso la pasta vítrea aparece
alterada, adquiere color pardo a gris verdoso ama-
rillento, aspecto terroso y es friable (figura 26). En
el interior de los thundereggs se preserva la folia-
ción de flujo que es visible meso y microscópi-
camente como un flujo laminar de dimensiones mi-
limétricas (figura 27).

En la sección pulida (figura 28) se los reconoce
integrados por tres partes, que de afuera hacia aden-
tro se propone denominar: a) corteza, b) esferulita y
c) cavidad (litofisa). La corteza se reconoce por su
coloración parda a gris amarillenta, es discontinua,
friable, posee de raya blanca y corresponde a la riolita
vitrofirica alterada. La esferulita es compacta, su
morfología tiende a ser groseramente esférica, la
coloración es parda rojiza a rosada y microscópi-
camente se reconocen los fenocristales y la folia-
ción de flujo. La cavidad ocupa la zona central y con
frecuencia tiene forma de estrella irregular, puede
estar parcialmente vacía o tener un relleno compuesto
por un borde delgado de calcedonia que tapiza la
oquedad, seguida por calcedonia bandeada horizon-

Figura 25. Vista de la foliación en el cañadón, que muestra la variación entre bandas con abundantes thundereggs y otras que
no los poseen o bien son de pequeño tamaño.
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Figura 27: Microfotografía (polarizadores paralelos) de riolita tipo A con fenocristales de cuarzo y sanidina englobados por pasta
desvitrificada que preserva la foliación de flujo.

Figura 26. Detalle de los thundereggs con diámetros del orden de 10 cm, de distribución aleatoria en la pasta vítrea alterada y
coloración parda a gris verdosa amarillenta.
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talmente y finalmente está tapizada por cristales eu-
hedrales de cuarzo±fluorita, a modo de geoda.

Al microscopio tanto la corteza como la esferulita
comparten características como la textura porfírica
compuesta por cristales euhedrales de cuarzo±sanidi-
na asociados a menores proporciones de plagio-
clasa±biotita y la pasta con foliación de flujo en ca-
pas de espesor milimétrico y de diseño irregular. La
pasta de la corteza del thunderegg, se encuentra
transformada en un agregado de grano fino a muy
fino producto de la desvitrificación/alteración del vi-
drio. El proceso, que está controlado por las fractu-
ras perlíticas, presenta distinta intensidad: en la más
leve la zona de la fractura se altera a arcillas pardas
y el resto del vidrio se preserva, mientras que cuan-
do es más intenso, la alteración y desvitrividación
afecta en forma casi total al vidrio. Este se transfor-
ma en agregados de calcedonia fibrosa o granular
ordenada en forma perpendicular a la zona de frac-
tura perlítica que tiene arcillas pardas, en tanto que
la zona central expone calcedonia con tinción
limonítica cubierta por cristales euhedrales de ceoli-
tas y feldespato potásico (figura 16).

En contraste, la pasta de la esferulita ha desvitri-
ficado a un agregado ordenado y homogeneo con
fibras de feldepato potásico (sanidina, Breitkreus
2013) intercaladas con menor proporción de cuarzo
(tridimita, cristobalita, Breitkreus 2013). El diseño

general es radiado, aunque localmente se asemeja a
una textura spinifex con los cristales esqueléticos
de feldespato en un arreglo arborescente (figuras 27
y 29).

La cavidad está íntegramente recubierta por una
fina capa de calcedonia (incolora o de tinte rojizo),
sobre la que disponen en forma horizontal bandas
milimétricas de calcedonia de color blanco a rosado
con intensidades cambiantes. El centro o algún sec-
tor aleatorio de la cavidad está ocupada por cristales
euhedrales de cuarzo incoloro (excepcionalmente de
la variedad amatista) de tamaño milimétrico a centi-
métrico. Sólo en algunos thundereggs se ha com-
probado la participación de fluorita como banda de
cristales euhedrales intercrecidos con el relleno de
calcedonia (figura 29). Las determinaciones mine-
ralógicas de los cristales de pequeño tamaño se con-
firmaron mediante Microsonda o Microscopio de
Barrido Electrónico (SEM-EDAX), en el laboratorio
de CODES (Universidad de Tasmania, Australia).

Como otra de las técnicas de estudio de los
thundereggs del cerro Bandera se efectuaron nu-
merosas secciones y pulidos, cuyas imágenes se ad-
juntan con la finalidad de ilustrar su variedad. Puede
visualizarse la diversidad de formas y de rellenos,
algunos casi carentes de cavidad, los que muestran
una cavidad rellena de cristales euhedrales de cuar-
zo, los que tienen la cavidad rellena por calcedonia

Figura 28: Detalle de una sección pulida de un thunderegg donde puede identificarse: a) sector de corteza (pardo a gris
amarillento), b) sector de esferulita (pardo grisáceo) y c) sector de litofisa (rosado y blanco).



 SERIE CONTRIBUCIONES TÉCNICAS - RECURSOS MINERALES N°39 23

bandeada de distintas tonalidades las parcialmente
rellenas o aún las cavidades vacias. (ANEXO I).

4.2. DOMO 2

Es el cuerpo mayor en el sector estudiado y po-
see forma elongada cuyo eje mayor coincidente con
la foliación magmática de dirección NO-SE, tiene
1500 m y su ancho es del orden de 1200 m (figura
10). Su composición litológica y textural es muy ho-
mogénea y está compuesta por riolitas del tipo B. La
roca posee textura porfírica con fenocristales de
cuarzo y sanidina que alcanzan 4 mm a 6 mm de
largo, incluidos en una pasta microgranuda gruesa
con esferulitas milimétricas abundantes y litofisas de
dimensiones menores a 3 cm - 5 cm. La foliación es
críptica, producto de la fuerte desvitrificación de la
pasta del cuerpo. En tanto que hacia el sur la folia-
ción se horizontaliza y permite visualizar el contacto
donde el domo apoya sobre ignimbritas líticas solda-
das de composición riolítica, supuestamente
comagmáticas. La foliación NO-SE es de distribu-
ción homogénea al igual que su posición vertical a
subvertical y se la interpreta como indicativa de la
ubicación y características del conducto diqueforme
que posibilitó el emplazamiento magmático, en coin-

cidencia con la propuesta de Fink y Pollard (1983)
para los domos de Medicine Lake Highland
(California, USA). El relieve del domo no muestra
rasgos destacados (figura 30); constituye una am-
plia zona de superficie casi plana, provocada posi-
blemente por erosión durante el Cenozoico. Sus bor-
des NO y SE son cubiertos por sedimentos del Gru-
po Neuquén, lo que resalta el carácter pre-deposita-
cional positivo de la zona central del domo. Sin em-
bargo es posible que el cuerpo continúe hacia el SE,
ya que no se detectan los rasgos texturales y estruc-
turales indicativos de borde. Una situación distinta
se presenta en su límite sur, en proximidades del con-
tacto con las ignimbritas, en donde la foliación se
horizontaliza y se desarrollan autobrechas. En la zona
central de este cuerpo fueron localizados escasos
thundereggs de pequeño tamaño, tanto englobados
en la riolita vítrea o como fragmentos integrando el
suelo regolítico.

Sus características microscópicas son consistentes
con las de las riolitas del tipo B; posee textura porfírica
con fenocristales de cuarzo±sanidina± biotita incluidos
en una pasta con desvitrificación inhomogénea, contro-
lada por la foliación, que produce microesferulitas ali-
neadas en la dirección del flujo, mientras que el resto de
la pasta es felsítica de grano fino.

Figura 29: Microfotografía del borde de un thundereggs (polarizadores paralelos) que muestra el sector de esferulita (A)
fenocristales de cuarzo-sanidina en pasta foliada y el sector de litofisa compuesta por: (B) banda de calcedonia, (C) banda de

calcedonia y fluorita, (D) banda de fluorita cristalina y (E) banda de calcedonia.
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Figura 30: Vista general al sureste del complejo de domos del cerro Bandera. A marca la posición del Domo 2 y B una vista lateral
de los Domos 3, 4 y 5.

Figura 31. Vista hacia el SO del complejo de domos 3, 4 y 5. El cuerpo mayor a la izquierda es el domo 5, el cuerpo más pequeño
a la derecha es el Domo 3 y la zona deprimida entre ambos es el Domo 4. Al fondo la laguna Curicó, persona como escala.

cristales de las rocas que los integran. El emplaza-
miento de los domos controlados por la misma es-
tructura no implica sincronismo, ya que las relacio-
nes de contacto indican un comportamiento diacró-
nico. Apoyan discordantemente, tanto al este como
al oeste, sobre ignimbritas líticas rojizas soldadas (fi-
gura 32). La individualizacion de los cuerpos es ten-

Los domos 3, 4 y 5 constituyen un conjunto de
cuerpos que se emplazan en una estructura de rum-
bo NNO-SSE (figuras 10 y 31) se los considera do-
mos coalescentes o encestados en el sentido de
Heiken y Wohletz (1987). Aunque poseen foliación
de similar orientación presentan significativas dife-
rencias en la granulometría y en el dominio de feno-
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tativa y responde a las diferencias texturales y es-
tructurales de las rocas que los componen.

4.3. DOMO 3

Se ubica en el extremo norte del conjunto y sus
afloramientos se encuentran dispersos conformando
una superficie de diseño irregular, aunque alineados
con la estructura de rumbo NNO-SSE. Cubre una
superficie aproximada de 0,5 km2 en donde los aso-
mos aparecen como crestones controlados por la
foliación, que se orienta en posición NO-SE en la
parte norte y al NNO-SSE en el borde oeste (figura
10). Sus relaciones de contacto lo muestran apoyan-
do sobre la secuencia de ignimbritas soldadas rojizas
que conforman el límite O de los asomos. Similar
relación posee hacia el E con las ignimbritas que lo
separan del domo 2 (figura 10). Las ignimbritas son
de composición riolítica, exhiben abundantes crista-
les de cuarzo y feldespato y tienen abundantes fiam-
mes claras (figura 34), que indican su rumbo NO-SE
con inclinación suave hacia el este (figura 32). Al
microscopio, la ignimbrita está compuesta por lito-
clastos de ignimbritas soldadas, vitroclastos, menor
proporción de cristaloclastos de cuarzo y sanidina, y
abundantes trizas cuspadas, que son englobadas por
una pasta con desvitrificación fina.

Este cuerpo tiene escasos thundereggs que se
encuentran en el extremo norte, donde aflora una
banda de riolita porfírica con pasta vítrea. Suelen

aparecer sueltos en la cubierta, alcanzan un diáme-
tro del orden de los 5 cm a 6 cm y son escasos en
contraste con la cantidad observada en el domo 1.

Se identifican las litofacies riolíticas del tipo A, C
y E, aunque el dominio en la zona central es de las
del tipo B o una variedad semejante. Los rasgos mi-
croscópicos son similares a los descriptos para las
litofacies de los domos 1 y 2. Muestra fenocristales
de cuarzo±feldespato potásico±biotita de tamaño que
varía entre fino y medio en una mesostasis que por
sectores se mantiene vítrea o desvitrificada con cre-
cimiento de microesferulitas.

4.4. DOMO 4

Es un cuerpo de riolitas con fenocristales pe-
queños en una pasta felsítica fina pero con fuerte
foliación de flujo de rumbo N25ºO e inclinación sub-
vertical al oeste. Su morfología es elongada en
coincidencia con la dirección del rumbo de la folia-
ción y el domo aparece como una leve depresión
en el relieve en coincidencia una disminución del
ancho (<150 m) entre los domos 3 y 5 que son de
morfología más globosa (figura 10). En el sector de
contacto con el domo 3 la foliación tiene una fuerte
variación en el rumbo disponiéndose N30ºE con in-
clinación subhorizontal hacia el sur; lo que se inter-
preta como la finalización del cuerpo. En forma
macroscópica la roca muestra una textura porfírica
fina con fenocristales de cuarzo±sanidina±biotita en

Figura 32. Vista general hacia el sur-sureste del contacto entre las ignimbritas riolíticas cubiertas por el domo. A marca el domo 3
y B la ignimbrita riolítica subyacente.
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Figura 33. Vista general hacia el sur del domo 3, que aparece como crestones de distribución irregular, muy cubiertos por
derrubio y vegetación arbustiva.

Figura 34. Detalle de afloramiento de ignimbrita riolítica soldada. Las cavidades son vitroclastos erosionados.

engolamientos y sobrecrecimientos asociados a fe-
nocristales de sanidina frescos rodeados por una
mesostasis parcialmente vítrea donde aparecen
microesferulitas orientadas en el flujo.

una pasta afanítica foliada. Si bien no se ajusta exac-
tamente a lo definido como riolita del tipo D, su
apariencia es semejante. Al microscopio se deter-
minan fenocristales de cuarzo pequeños con
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4.5. DOMO 5

Este cuerpo ocupa el extremo austral del con-
junto (figura 10). Tiene el relieve más abrupto del
conjunto y se destaca sobre el nivel de la laguna
Curicó. Su forma en planta es groseramente circular
con el extremo sur bien definido por la foliación de
flujo que acompaña la morfología de los afloramien-
tos. En los bordes se identifica una riolita porfírica
fina, con escasos fenocristales (riolita del tipo D) que
tiene la foliación en posición N65ºO/subvertical al
SO, N50ºE/subvertical al NO y N-S/40-50º al O, con
abundantes pliegues de flujo de dimensiones centi-
métricas a métricas (figura 35). En la zona central
se reconoce una riolita porfírica gruesa a muy grue-
sa (fenocristales de sanidina de hasta 2 cm) y en la
pasta esferulitas y litofisas, comparable con las rioli-
tas del tipo B. Allí la foliación criptica es N y NO-SE
en posición subvertical a vertical (figura 10). Es no-
table la existencia de un flujo o apófisis que avanza
varios cientos de metros hacia el oeste (figura 36)
con asomos saltuarios hasta proximidades del borde
de la laguna. Hacia el norte, el pasaje al domo 4 es
incierto y se lo marca tentativamente en un sector
con disminución del tamaño de grano de los feno-
cristales, que se interpreta como zona de borde.

4.6. DIQUE DE LA LOMA PERDIDA

En proximidades del borde nororiental de la la-
guna Curicó y rodeado por abundantes depósitos
cuaternarios, asoma una lomada de baja altura y
morfología irregular denominada Loma Perdida que
en el mapa de la figura 10 está graficada en el rincón
NO. Se trata de un afloramiento de riolitas porfíricas
de grano muy grueso, compuesta por feldespatos que
alcanzan los 5 cm de largo y cuarzo (figura 37 a).
Tiene foliación críptica de rumbo N50ºO/subvertical
(figura 37) que puede variar hasta tomar posición
N65ºE/subvertical al SE. Los fenocristales de colo-
ración clara destacan por su euhedralidad y alcan-
zan una proporción cercana al 30%-40%. Al micros-
copio se identifican fenocristales de cuarzo euhedral
con engolfamientos, sanidina y plagioclasa, con des-
vitrificación y desarrollo de esferulitas en la pasta.
Puede ser incluido con dudas como una variedad de
riolitas de tipo B.

5. ALTERACIÓN

No se han observado procesos de alteración o
mineralización hidrotermal vinculados a los domos

Figura 35. Detalle de la foliación y plegamiento de flujo magmático en el borde sur del domo 5. Obsérvese la alternancia de
bandas de tonalidad rojiza y gris claro, provocadas por variaciones en la mineralogía y granulometría de las riolitas.
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Figura 37. Vista del cuerpo diqueforme de Loma Perdida ubicado en el borde noroeste del área mapeada que muestra foliación
de flujo críptica.

Figura 36. Vista general hacia el sur del crestón que limita el desarrollo del domo 5 y que está controlado por la foliación
magmática con rumbo N60°O e inclinación 45° al SO.

A). La pasta vítrea oscura de la riolita generalmente
de fractura concoidea y buena compacidad, está
transformada en un agregado friable de tonalidad
parda a gris amarillenta clara en ocasiones verdosa
(figura 26), que se desagrega con relativa facilidad y

riolíticos en la comarca del cerro Bandera-laguna
Curicó. No obstante ello en el sector norte del domo
1, aparece una alteración intensa en el sitio con ma-
yor abundancia de thundereggs que se desarrollan
en una banda de riolita porfírica con pasta vítrea (tipo



 SERIE CONTRIBUCIONES TÉCNICAS - RECURSOS MINERALES N°39 29

permite la liberación de los thundereggs. En cuanto
al origen de la alteración se la asocia tentativamente
con el proceso de desvitrificación, que produciría la
liberación y circulación de fluidos a alta temperatu-
ra, en el entorno de la riolita porfírica con pasta ví-
trea. Este proceso no aparece en las restantes va-
riedades de riolitas que integran las bandas del domo.

La evidencia microscópica de la alteración es la
trasformación del vidrio en arcilla (esmectita ?) cal-
cedonia limonitizada, ceolitas? y posible feldespato
potásico de grano fino. El desarrollo de la alteración
está controlado espacialmente por las fracturas
perlíticas y avanza hasta afectar por sectores a toda
la pasta vítrea. Un dato adicional sobre la existencia
de procesos metasomáticos es la diferencia de la
respuesta geoquímica (% SiO2) entre las riolitas ana-
lizadas y los thundereggs (ver capítulo 6. Geoquími-
ca).

Existen dudas en cuanto a la tipología de la alte-
ración, fundamentalmente con respecto a su origen
que podría ser hidrotermal o meteórico, sin embargo
su localización en la banda de riolita de pasta vítrea
con thundereggs, orienta la hipótesis hacia una gé-
nesis endógena relacionada con la desvitrificación
de la pasta vítrea. Se han determinado también veni-
llas de escasos centímetros compuestas por cuarzo
o calcedonia que cortan la foliación y que son clara-
mente epigénicas fortaleciendo la propuesta anterior.
La preservación del vidrio de la riolita con escasos y

pequeños thundereggs (<1 cm) en sectores próxi-
mos se atribuye a posibles irregularidades de la cir-
culación de fluidos y/o a inhomogeneidades térmi-
cas.

La inestabilidad inherente a los vidrios volcáni-
cos condiciona su frecuente afectación por proce-
sos de alteración. De acuerdo a Gifkins et al., (2005
y referencias incluidas) varían entre la hidratación
del vidrio hasta los procesos metasomáticos, condi-
cionados por el ambiente y la presencia o proximi-
dad de cuerpos intrusivos. En condiciones de hidra-
tación los autores reconocen el desarrollo de esmec-
titas, cristobalita, ceolitas y cloritas y óxidos de hie-
rro alterando a las rocas vítreas fragmentales, como
asi mismo a magmas félsicos y filones sinvolcanicos.

6. GEOQUÍMICA

Con el objetivo de clasificar petrográficamente
desde el punto de vista químico al conjunto de domos
se extrajeron tres muestras representativas de las
facies más abundantes identificadas durante el ma-
peo detallado. Fueron analizadas en el INTEMIN
(SEGEMAR) utilizando la siguiente metodología: a)
estabilización de la muestra a 105º-110º, b) los ele-
mentos mayoritarios fueron determinados en un equi-
po Shimadzu 1700 de fluorescencia de rayos X
dispersivos en longitud de onda sobre perla produci-

Figura 37 a: Detalle de la textura porfídica gruesa del dique de la loma Perdida. Destacan las morfologías euhedrales de los
fenocristales de feldespato potásico (macrocristales) y de cuarzo sobre una pasta desvitrificada rojiza.
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da por fusión automática utilizando tetraborato de li-
tio como fundente y c) los elementos traza se midie-
ron con el mismo equipamiento pero la preparación
de las muestras se realizó por prensado con
aglomerante. Los patrones de comparación son ma-
teriales de referencia certificados internacionalmen-
te (INTEMIN, 2009).

Las muestras analizadas corresponden a: DC 12
riolita de textura fina con fuerte foliación, plegamiento y
estrías de flujo del tipo D del cerro Bandera, DC 14 riolita
porfírica con pasta vítrea del tipo A y DC 49 muestra de
un grupo de 20 thundereggs de aproximadamente 6 cm
a 10 cm de diámetro, triturados y cuarteados.

Los datos analíticos obtenidos se presentan en
las Tablas 1 y 2 y valores seleccionados se han

graficado en el diagrama TAS (Le Maitre et al. 1989,
Figura 38a) y en el diagrama Si vs. Zr/TiO2 de
Winchester y Floyd (1977) (Figura 38b) para su cla-
sificación petrográfica.

Por su respuesta química las rocas clasifican
como riolitas de alta sílice. Se considera que la mues-
tra que mejor representa el quimismo de las rocas
del complejo dómico cerro Bandera-laguna Curicó
es la DC 12. Aunque exhibe procesos de desvitrifi-
cación de alta temperatura (sin esferulitas), que po-
drían conducir a la pérdida/intercambio de elemen-
tos químicos. Registra valores del orden del 77% de
SiO2, 12% de Al2O3, bajo contenido en Fe2O3 (1%
aprox.), 2,5% de Na2O, 6% de K2O y baja pérdida
por calcinación (0,36 %). El caso de la muestra DC

Tabla 1: Datos analíticos de elementos mayoritarios de las
muestras DC12 (riolita tipo D), DC 14 (riolita tipo A) y DC 49

(thundereggs triturados y cuarteados).

Tabla 2: Datos analíticos de elementos traza de las muestras
DC12 (riolita tipo D), DC 14 (riolita tipo A) y DC 49

(thundereggs triturados y cuarteados).

Figura 38 a. Diagrama TAS (Le Maitre et al,. 1989) con la ubicación de los resultados de las muestras DC 12 y DC 14.
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14 que es una riolita de alta sílice con pasta vítrea
oscura, registra 72,96% de SiO2, muestra pequeñas
variaciones en el resto de los elementos mayorita-
rios con respecto a la muestra anterior, pero la pérdi-
da por calcinación de 4,87% sugiere que está afec-
tada por procesos de alteración/hidratación. La mues-
tra DC 49 no se incluye en los gráficos debido a que
su contenido en SiO2 (83.4%) queda fuera de los
límites. Por su parte, el análisis del conjunto de los
thundereggs (promedio) revela que tienen una res-
puesta química con similar tendencia a la de las rio-
litas, aunque con disminución en el contenido de la
mayoría de los elementos y fuerte incremento de SiO2
que es coherente con la acumulación de cuarzo en la
cavidad de la litofisa.

7. INCLUSIONES FLUIDAS

Se estudiaron dos secciones bipulidas en el ma-
terial de relleno de la cavidad de los thundereggs
para determinar la presencia de inclusiones fluidas y
su posterior análisis microtermométrico. La cavidad
está parcialmente rellena por cuarzo anhedral a
subhedral, calcedonia y fluorita.

La presencia de inclusiones fluidas fue observada
solamente en el cuarzo y son predominantemente
monofásicas con fase vapor o líquida, tienen formas
elongadas, redondeadas e irregulares y tamaños entre
1 a 8 micrones (Figura 39 a, b, c). Se ubican en planos
y en microfracturas y son consideradas de origen

Figura 38 b. Diagrama Si vs. Zr/TiO2 (Winchester y Floyd, 1977) que muestra la clasificación de las rocas DC 12 y DC 14.

Figura 39 a. Microfotografía de cuarzo de la cavidad del
thunderegg con inclusiones fluidas (IF) monofásicas

gaseosas y líquidas (la barra indica 25 micrones).

Figura 39 b. Microfotografía de IF monofásicas líquidas y en
fase vapor en microfracturas (sector derecho) (la barra

indica 25 micrones).
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Figura 39 c: Microfotografía de IF monofásicas de vapor
(la barra indica 25 micrones).

dos y cubiertos por sedimentos cretácicos hasta
actuales.

• Los cuerpos muestran relaciones de contacto que
indican su emplazamiento tardío (final?) con res-
pecto a las erupciones plinianas que generaron
los flujos piroclásticos sobre los que se apoyan
en discordancia que se consideran cogenéticos.

• Aunque no se cuenta con dataciones geocrono-
lógicas en el sector, de acuerdo con la estratigrafía
expuesta en la zona de Valcheta, estas rocas volcá-
nicas serían parte del Complejo Volcánico Marifil.
Determinaciones Rb/Sr sobre roca total en la sie-
rra de Pailemán (60 km al sur) con edades de de
187±1,3 Ma (Rapela y Pankhurs, 1993), permiten
asignar tentativamente a las riolitas del cerro Ban-
dera al Jurásico inferior (Pliensbaquiano).

• Los domos son de composición riolítica, con fre-
cuencia poseen bandas (ojives o ramp
structure), cuyas características permiten iden-
tificar las siguientes litofacies: tipo A riolitas por-
fíricas con fenocristales milimétricos, pasta ví-
trea (vitrófiro) y thundereggs de distinto tama-
ño y abundancia; tipo B: riolitas porfíricas con
fenocristales milimétricos, foliación de flujo
críptica, pasta con diversos grados de desvitrifi-
cación y desarrollo de esferulitas; tipo C: riolitas
porfíricas autobrechadas; tipo D: riolitas con es-
casos fenocristales pequeños y pasta fina, con
fuerte foliación y plegamiento de flujo; y tipo E:
riolitas de grano muy fino, casi afanítico, sin fe-
nocristales de cuarzo y con abundante biotita.

• Los datos recogidos posibilitan postular que las
riolitas del complejo dómico se habrían origina-
do, como erupciones multiepisódicas a partir de
un magma (subsaturado en fluidos y viscoso) rico
en cristales que emplaza y vitrifica en la superfi-
cie. Posteriormente se produce su desvitrifica-
ción en estado subsólido (alta temperatura) con
desarrollo textura felsítica fina y gruesa, es-
ferulitas, (micro y macroesferulitas) y litofisas
(thundereggs).

• La ubicación y distribución de las litofacies, su-
mada a su comportamiento como bandas, ha per-
mitido esbozar la paleomorfología de los cuerpos
dómicos identificándose sectores de piso y te-
cho. Desde la óptica genética corresponden a
domos generados por inflación (endogenous
grow) a partir de magmas subsaturados en agua
o poco hidratados, sin desarrollo de depósitos de
bloques y cenizas.

• Se ha establecido una relación espacial entre las
riolitas con pasta vítrea del tipo A y las litofisas,
que constituye una relación genética, como pue-

pseudosecundario y secundario. La distribución de las
inclusiones fluidas dentro de las secciones bipulidas
analizadas no es homogénea, encontrándose la mayor
abundancia en el sector central del cuarzo que con-
forma el relleno en una de las muestras, en tanto que
en la otra, su distribución es errática.

En las dos muestras analizadas se reconocieron
microfracturas que no estarían selladas completa-
mente en donde se ubican inclusiones fluidas de va-
por. Además la asociación de inclusiones fluidas con
fase líquida e inclusiones con fase vapor en un mis-
mo plano permite establecer modificaciones post
entrampamiento (encuellamiento) y la existencia de
algún evento de ebullición que estaría evidenciado
por microfracturas y planos conteniendo solamente
inclusiones fluidas con fase vapor.

El tamaño reducido de las inclusiones no permi-
tió realizar ensayos microtermométricos.

8. CONCLUSIONES

• Se ha realizado el relevamiento geológico deta-
llado del borde oriental de la laguna Curicó, con
énfasis en los afloramientos de rocas volcánicas
ácidas. El proyecto se focalizó en la investiga-
ción de los thundereggs y su relación con las
volcanitas riolíticas.

• Como resultado de la exploración se ha deter-
minado que las rocas volcánicas del entorno
del cerro Bandera constituyen un complejo
dómico integrado por cinco cuerpos (domos
coalescentes). Dos domos (1-2) ubicados en
el sector NE y tres domos (3-4-5) que se em-
plazan alineados sobre una estructura de ba-
samento de orientación NNO-SSE. Los cuer-
pos poseen geoformas suaves y están rodea-
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de comprobarse en el cañadón de los thunder-
eggs y en la parte norte del Domo 3.

• Se han identificado tres partes constituyentes de los
thundereggs, reconocibles macro y micro-
scópicamente, a) corteza, b) esferulita y c) cavidad.

• La existencia, dentro de la banda riolítica, de una
disposición lineal y tabular de los thundereggs
siguiendo la foliación de las riolitas vítreas, se
considera una evidencia importante para postu-
lar su génesis como producto del proceso de en-
friamiento y desvitrificación del magma en esta-
do sub-sólido a alta temperatura, de manera si-
milar a la propuesta por Lofgren (1971): Consi-
derando asimismo una posible participación de
fluidos ricos es agua a través de la foliación como
lo plantea Hausback (1987) .

• Se ha determinado la existencia de una concen-
tración de la alteración (hidratación) integrada
por arcilla-calcedonia y ceolita (?) afectando a
la riolita con pasta vítrea en el entorno a las ma-
yores concentraciones de thundereggs. Se la
atribuye tentativamente a la exsolución y circu-
lación local de fluidos durante la desvitrificación.

• Los análisis de elementos mayoritarios permiten
clasificar a estas volcanitas como riolitas de alta
sílice.

• Se determinó la presencia de inclusiones fluidas
en el cuarzo de relleno de las litofisas pudiéndo-
se inferir que el relleno es posterior a la forma-
ción de los thundereggs. En condiciones de
menor temperatura, evidenciado por la presen-
cia de IF líquidas.

• En el caso del cerro Bandera-laguna Curicó, las
riolitas de pasta vítrea (tipo A) desarrollan
esferulitas y litofisas por desvidrificación del vi-
drio en estado sub-sólido (alta temperatura
>400ºC), como ha sido demostrado experimen-
talmente por números investigadores.

• Con referencia al mecanismo de extrusión del
volcanismo riolítico del complejo cerro Bandera,

las evidencias indican la vinculación de los cuer-
pos dómicos con fallas de orientación general
NNO-SSE, lo cual permite postular que se trata
de un volcanismo fisural.

• La relación de discordancia de las unidades que
sobreyacen a los domos, marca que los cuerpos
estaban expuestos en superficie durante el Cre-
tácico como elementos positivos, ya que contro-
lan la sedimentación de las unidades más jóve-
nes. La superficie plana de los domos y la des-
aparición de muchas de sus partes sugiere la
existencia de un importante proceso erosivo que
los peneplaniza, quizás como episodios cretáci-
cos y cenozoicos.

• Los thundereggs estudiados, a criterio de los
autores, son de una particular belleza, como lo
demuestran las piezas cortadas y pulidas que
se observan en las ilustraciones que forman
parte de este trabajo (Anexo I Galería de
Thundereggs). Sin embargo, las observacio-
nes de campo indican que la cantidad despren-
dida de las rocas es reducida. En consecuen-
cia la posibilidad de extraerlos industrialmente
sería compleja y onerosa. Sólo sería factible
una explotación artesanal de pequeña magni-
tud.
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