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RESUMEN 

 

En la región de la Sierra de la Cara Cura, provincia de Mendoza, aflora una serie 

triásica superior-jurásica temprana asociada al hemigraben más septentrional de la 

cuenca Neuquina surmendocina. Este ha sido identificado como Cara Cura-Reyes y reúne 

los estadios iniciales del relleno de la cuenca conformados por los depósitos del Ciclo 

Precuyano. 

La sedimentación inicial fue continental, volcaniclásticas a volcánica y en menor 

proporción epiclástica y tuvo lugar en hemigrábenes asimétricos con polaridad sudoeste. 

El margen activo corresponde a la zona del río seco de la Aguada del Altar. La evolución 

del relleno estuvo marcada por un fuerte control tectónico y volcánico que le imprimieron a 

las secuencias rasgos distintivos, y permitieron dividirla en dos estadios de rifting. El 

primero o Rift I, asociado a los depósitos del Ciclo Precuyano incluyendo a la Formación 

Remoredo, mientras que en el Rift II, se ubicarían las rocas del Grupo Cuyo. 

El análisis petrográfico permitió determinar las características composicionales y las 

de alteraciones presentes en el relleno. El estudio geoquímico reveló un rango continuo 

composicional desde andesitas basálticas hasta dacitas, con características 

comagmáticas, tendencia subalcalina-calcoalcalina y patrones de elementos trazas 

asociados a una pluma mantélica fría. Las rocas del Ciclo Precuyano estarían asociadas a 

un ambiente geotectónico de transición, entre margen continental activo y uno de 

intraplaca, generadas en una corteza de espesor normal. 

Teniendo en cuenta las características genéticas y formacionales de las unidades 

depósitacionales y su relación espacial, se identificaron tres secciones dentro de los 

depocentros que fueron correlacionadas entre los depocentros de Cara Cura y Reyes. 

El estudio petrofísico permitió identificar el tipo de porosidad (primaria vs 

secundaria), los valores de porosidad y permeabilidad de las litofacies identificadas así 

como que factores los controlaron. Esto permitió asociar a los depósitos del Ciclo 

Precuyano con reservorios de tipo carbonáticos fracturados. 
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ABSTRACT 

 

In the Sierra de la Cara Cura region, Mendoza province, a series of Upper Triassic-

Early Jurassic rocks corresponding to the infilling of the northernmost hemigraben of the 

Neuquén basin, crops-out in the southern Mendoza portion. These rocks encompass 

volcaniclastic and epiclastic facies which represent a significant volcanic and sedimentary 

event occurred during that time interval. The corresponding depocenter has been identified 

as Cara Cura–Reyes. 

Continental, volcanoclastic and epiclastic sedimentation took place in isolated 

depocenters which built an asymmetric halfgraben with its deepest portion to southwest, in 

the de la Aguada del Altar Dry River. The tectonic and volcanic controls on these 

sequences are represented in the type of volcanic environments and quantity and 

characteristics of the clastic material provided to the depocentres. The evolution of the 

sinrift infilling can be subdivided into two rifting stages (rift I and ll). Rift I, associated with 

the Precuyano Cycle and the Remoredo Formation, Rift II, that includes the Cuyo Group 

rocks. 

The geochemical signature of the volcanic and volcanoclastic rocks was studied 

trough the analysis of thin sections and chemical analyses of major, minor and trace 

elements. As a result, continuous ranges from basaltic andesitic to dacites with co-

magmatic and sub-alkaline to calc-alkaline affinities were determined for these volcanic 

rocks. The rocks of the Precuyano Cycle were building up in a transitional environment, 

between continental active margin and intraplaca, developed in a normal continental crust. 

The infill of the sinrift sequence was divided into three depositional sections which 

were correlated between the Cara Cura and Reyes depocenters. 

The Precuyano Cycle, are composed of rocks with primary and secondary porosity. 

The values of porosity and permeability of the lithofacies identified as well as what factors 

controlled them, allowed associating the deposits of the Precuyano Cycle with fractured 

carbonate reservoirs. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

 

Las cuencas relacionadas a procesos extensionales son conocidas con los nombres 

de cuencas de rift (Ziegler, 1992; Ziegler y Cloetingh, 2004). Las cuencas extensionales 

se asocian tanto a márgenes activos como a zonas cratónicas (Ziegler, 1992; Ziegler y 

Cloetingh, 2004). Este tipo de cuenca cubre amplias áreas del planeta y contiene 

importantes yacimientos tanto de combustibles fósiles, de minerales estratégicos así 

como también de tipos geotérmicos. En algunas cuencas de rift como en las del Mar del 

Norte, Siberia, Golfo de Suez, Angola, Campos, se encuentran importantes reservas 

comprobadas de hidrocarburos (Ziegler, 1992; Ziegler y Cloetingh, 2004). Mientras que en 

Argentina este tipo de cuencas está representada por las cuencas Austral (Robbiano et 

al., 1996), Golfo San Jorge (Fitzgerald et al., 1990), Neuquina (Uliana y Biddle, 1988), del 

Noroeste (Starck, 1995), Cuyana (Ramos y Kay, 1991).  

 

Originalmente se utilizó el término rift, para definir depresiones tectónicas alargadas, 

delimitadas por fallas normales, sin tener en cuenta consideraciones genéticas de algún 

tipo (de Beaumont, 1827; Suess, 1880; Gregory, 1896; entre otros). Actualmente el 

término se utiliza para definir depresiones corticales alargadas de dimensiones regionales, 

delimitadas por fallas normales y de rumbo originadas por extensión litosférica y que 

pueden asociarse con actividad volcánica (Lambiase, 1989; Olsen y Morgan, 1995; 

Barredo et al., 2009). Geométricamente las cuencas de rift están constituidas por 

depocentros simétricos o grábenes y/o asimétricos o hemigrábenes, conectados entre sí 

por zonas de acomodación o de transferencia (Bosworth, 1985; Gawthorpe y Leeder, 

2000). Dos tipos de subsidencia tectónica, diferentes y sucesivas están involucradas en 

este tipo de cuencas, éstas son la subsidencia mecánica y la termal (Gawthorpe y Leeder, 

2000; Ziegler y Cloetingh, 2004).  
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Según Allen y Allen (2005), las cuencas de rift pueden mostrar diversos estadios de 

relleno vinculados con la actividad del sistema de fallas, el tiempo de subsidencia, los 

aportes sedimentarios y la intensidad de los fenómenos volcánicos sincrónicos a las 

acumulaciones. Se denomina sinrif (sensu Allen y Allen, 2005) tanto al relleno 

sedimentario como al estadio evolutivo dado por una subsidencia tectónica y post-rift a 

aquel relleno y estadio producido durante el enfriamiento térmico de la cuenca. Existen 

dos procesos principales actuantes durante la etapa de extensión y que encuentran 

totalmente relacionados entre sí. Estos procesos son los esfuerzos extensionales que 

producen el fallamiento y la deformación dúctil de la corteza media, y el levantamiento 

mantélico por efecto térmico (Barredo et al., 2009), este desequilibrio térmico puede 

producir importantes fenómenos magmáticos.  

 

De acuerdo a que proceso prevalece, se pueden clasificar a los rifts como en 

activos, si se relacionan con una intensa actividad magmática, mientras que en los rift 

pasivos la actividad magmática está menos desarrollada debido a que prevalece el 

fallamiento que puede dar lugar a posterior fusión mantélica. Durante los estadios iniciales 

del rift intervienen diferentes variables tales como el volcanismo, la sedimentación 

coetánea, clima y las eustaticas de manera que las características de estas cuencas son 

complejas dificultando muchas veces el entendimiento de los controles sobre los estadios 

iniciales de los depósitos del relleno.  

 

La intensidad y el lapso en que la actividad volcánica se mantiene en el tiempo son 

muy disímiles. Muchos rifts se encuentran totalmente desprovistos de arcos volcánicos 

activos o con un nivel muy restringido de actividad volcánica como el rift triásico de 

Europa occidental y central (Ziegler, 1990), y el rift cretácico temprano de África Central 

(McHargue et al., 1992). Mientras que otros pueden mostrar un alto nivel de actividad 

volcánico como lo ocurrido en el Graben de Oslo (Sundvoll et al., 1990), el Graben del Rin 

(Ziegler, 1990) y en el rift del Atlántico Sur (Ziegler, 1990), entre otros. 
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En Argentina, el descubrimiento de petróleo en la Cuenca Neuquina, en el año 1918  

inicia un período de investigaciones desarrolladas en el marco de la ciencia básica y de 

exploraciones petrolíferas (Leanza, 2008). Esta cuenca es una de las cubetas de rift del 

país con la que se cuenta con mayor información. A pesar más de cien años de 

conocimiento, el relleno que representa la etapa inicial es poco conocido, es necesario 

evaluar los diferentes controles que interactuaron en la configuración inicial de los 

depocentros.  

El presente trabajo se centra en el estudio del relleno de la etapa extensional 

conocida como Ciclo Precuyano (Gulisano et al., 1984) que dio origen a la Cuenca 

Neuquina. La siguiente tesis se concentrará en establecer el marco geológico regional y 

estratigráfico del relleno volcánico y sedimentario y su integración dentro de la historia 

inicial de la cuenca. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

El trabajo propuesto tiene como objetivo principal la caracterización tecto-

sedimentaria del relleno correspondiente al período inicial del sector norte de la Cuenca 

Neuquina. El área de estudio se encuentra al sur de la provincia de Mendoza en la Sierra 

de la Cara Cura (36⁰37´S y 69⁰37´O).  

 

La realización del presente trabajo avanza en los siguientes tópicos: 

 

 Realizar una caracterización de los procesos depositacionales que 

integran las secuencias de estudio. 
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 Acotar los procesos depositacionales dentro de unidades de 

acumulación naturales existentes dentro del relleno y determinar los diferentes 

ambientes y subambientes depositacionales. 

 

 Realizar la caracterización de la porosidad y permeabilidad de las 

rocas pertenecientes al Ciclo Precuyano y evaluar sus posibilidades como 

reservorios de hidrocarburos. 

 

 Caracterizar detalladamente los depósitos de sinrift precuyano. 

 

 Efectuar un modelo evolutivo integrado cotejando los ambientes 

depositacionales con las observaciones estratigráficas y estructurales. 

 

 

1.2 SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y GEOLÓGICA 

 

1.2.1 El marco geográfico 

El área de estudio comprende la Sierra de la Cara Cura (Groeber, 1933). Estos 

rasgos se encuentran ubicados al sur de la región subcordillerana de la provincia de 

Mendoza, entre los 36º 42´ 07´´ y 36º 30´ 11´´ de latitud sur y los 69º 41´ 52´´ y 69º 25´ 

31´´ de longitud oeste (Figs. 1.1 y 1.2). 
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Figura: 1.1: Mapa de ubicación, donde está representada la Cuenca Neuquina, que abarca 
parte de las provincias de Neuquén, Mendoza y Río Negro. El área de estudio, se encuentra 
ubicada en la parte norte de la Cuenca Neuquina señalada con el recuadro violeta. 
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Figura: 1.2: A) principales rutas de accesos al área de estudio y localidades cercanas 
(Modificado de Llambías et al., 2010). B) imagen satelital de la Sierra de la Cara Cura. C) vista 
general de la Sierra.  
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Geográficamente la zona a relevar se localiza en el sur de la provincia de Mendoza 

dentro del departamento de Malargüe. Para Acceder al área de estudio desde la cuidad 

de Malargüe se deben recorrer 160,5 km por la RN 40 sur. Al transitar por el km 123 de la 

RN 40, donde la ruta cruza el río Grande, se encuentra La Pasarela, desde donde la ruta 

se bifurca. En esta bifurcación de la ruta se debe tomar hacia la derecha hasta 500 m 

antes del próximo puente sobre el río Grande. En este punto se debe doblar hacia la 

izquierda en el cartel que dice “Yacimiento Aguada del Carrizo” Por este camino 

secundario avanzar aproximadamente 4,5 km hasta el siguiente cartel que dice 

“Yacimiento Aguada del Carrizo” y doblar a la derecha y avanzar por una huella que se 

encuentra en malas condiciones. Esa huella, cruza el Río Seco de la Cinta Roja y retomar 

por la huella por otros 3 km aproximadamente donde se arriba al faldeo noroccidental de 

la Sierra de la Cara Cura. (Fig. 1.2). 

 

El área de estudio abarca una superficie de aproximadamente 120 km2 

extendiéndose de norte a sur unos 16 km mientras que de oeste a este presenta una 

longitud de 7,5 km (Figs.1.1 y 1.2). 

 

1.2.1.1  Generalidades de la localidad de Malargüe 

La provincia de Mendoza, se ubica en la región centro-oeste de la República 

Argentina entre los 31º 59´ y 37º 35´ de latitud sur y los 66º 30´ y 70º 35´ de longitud 

oeste, cubriendo una superficie de 148.827 km2. Limita al norte con la provincia de San 

Juan, al este con las provincias de San Luis y La Pampa, al sur con la provincia de 

Neuquén y al oeste con la República de Chile. 

 

La zona de estudio se localiza en el departamento de Malargüe, el de mayor 

superficie de los 18 departamentos que componen la provincia de Mendoza, con 

aproximadamente 41.317 km2 y una población de 28.887 habitantes según datos del 

Instituto Nacional de Censos (I.N.D.E.C., 2010).  
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Malargüe es el departamento más austral de la provincia de Mendoza, se encuentra 

a 421 km de la ciudad capital provincial, se ubica a unos 1475 msnm. Su nombre proviene 

de la lengua mapuche MalalHue, que significa corral de piedra o zona de corrales, debido 

a formaciones montañosas donde los aborígenes llevaban a su ganado (Maza, 1991).  

 Malal: barda o pequeña elevación, que tiene por un costado un 

borde cortado a pique y que por su ubicación en las márgenes de los ríos, lo 

hacen utilizable para el encierro de hacienda. 

 

 Hue: lugar; reparo en lugar rocoso (en lenguaje mapuche) 

 

1.2.1.2  Principales Rasgos Geográficos 

Entre los rasgos fisiográficos más importantes de la región, se pueden mencionar, la 

Cordillera Principal, los numerosos valles y quebradas, el campo volcánico la Payunia, y 

la planicie central, en el cual se destaca la laguna de Llancanello (Groeber, 1933). 

 

La Cordillera Principal, en estas latitudes presenta una altura promedio de 3500 

msnm, alberga numerosos valles glaciarios fluviales de gran importancia hídrica, en 

especial los ríos Diamante, Atuel, Malargüe, Grande, Barrancas, Colorado y Salado. Este 

macizo montañoso alberga jóvenes volcanes que funcionan como reservorios de glaciares 

y de nieve. Entre éstos se pueden mencionar el conjunto volcánico Planchón- Peteroa- 

Azufre (4135 msnm); Descabezado Grande (3830 msnm), Cerro Azul (3788 msnm), 

Quizapú (2985 msnm), entre otros. Como testigos de esta actividad, puede mencionarse 

la erupción del volcán Quizapú en el año 1932; esta erupción, fue la más grande 

registrada en los Andes durante el siglo XX (Tilling, 2009) evacuando un volumen de 

ceniza cercano a 9.5 km³. Este volumen de ceniza fue dispersado por los vientos 

predominantes que soplaban en dirección oeste-este, generando que las cenizas 

cubrieran gran parte de la zona central de la Argentina y llegando hasta el sector tan 

distantes como la costa de Brasil (Romero y Arias, 2012). 
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El área de interés se sitúa entre la Cordillera Principal, y la provincia geológica de la 

Payenia. Los centros urbanos más cercanos al área de estudio asentados al pie de las 

zonas cordilleranas son Bardas Blancas, Las Loicas, El Manzano, El Alambrado y Ranquil 

Norte (Sosa, 2007).  

 

En el sector exta-andino, se encuentra el campo volcánico de la Payunia, uno de los 

diez campos volcánicos más grandes del mundo con más de seiscientos conos 

volcánicos. Con la finalidad de preservar a la región se creó la reserva El Payen, en 1988, 

que ocupa 450.000 hectáreas (Sosa, 2007). El nombre Payún Matrú (Groeber, 1929) en 

idioma araucario significa “barbas de chivato” (Payún: barbas; Matrú: chivato); otro 

interpretación es la que proviene de la voz pehuenche payén que refiere al lugar donde 

existe el mineral de cobre. Esta región, se encuentra casi totalmente cubierta de 

productos volcánicos, cuyas manifestaciones representan dos períodos de actividad 

volcánica, el más antiguo es mayormente Mioceno (26 a 8 millones de años) y el más 

joven es Plioceno – Holoceno (Llambías et al., 2010). La altiplanicie del Payún, presenta 

gran cantidad de depresiones y cuencas sin salidas (Groeber, 1933). En esta área, los 

volcanes que más se destacan son el Payún Matrú, el Payun Liso y el más pequeño, 

Santa María.  

 

La Sierra de la Cara Cura (Groeber, 1933), recibe su nombre de la denominación 

araucarna “cura” (piedra) y castellana “cara”, de modo que significaría “piedra de forma de 

cara”. Presenta una altura máxima de 2150 msnm y se encuentra surcada por varios ríos 

secos denominados de la Cinta Roja, al norte de la Sierra y otro afluente cerca de su 

desembocadura en el río Grande, denominado Río Seco de la Aguada del Altar. Al sur de 

la Sierra se distinguen dos ríos secos llamados, de la Cara Cura y de la Aguada de la 

Tosca (Groeber, 1933) (Fig. 1.2). 

 

La meseta tiene escasa vegetación por su extrema aridez, sus suelos son muy 

permeables y porosos, las precipitaciones son escasas, y se producen generalmente en 
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invierno. Los vientos son frecuentes y violentos, las temperaturas muy bajas y hay 

escasez de agua dulce.  

 

La planicie central o depresión de Llancanelo, se localiza hacia el este del 

piedemonte en el centro - norte del departamento Malargüe. Es una zona deprimida, la 

más baja de los relieves mencionados, su altura promedio ronda los 1500 m sobre el nivel 

del mar. Aquí se ubica la ciudad de Malargüe y la Laguna de Llancanelo que es el límite 

este de esta forma del relieve donde desagua el Río Malargüe y otros arroyos.  

 

1.2.2 El marco geológico 

 

En la Argentina, se han identificado a la actualidad 24 cuencas sedimentarias (Fig. 

1.3), cuya superficie llega casi a 2 millones de km2. En la actualidad, sólo cinco de estas 

cuencas conocidas como Golfo San Jorge, Neuquina, Cuyana, Noroeste y Austral; son 

productoras de hidrocarburos, ocupando menos del 30% del área sedimentaria total. 

 

El área de estudio está enmarcada en la parte noroccidental de la Cuenca 

Neuquina, dentro de la faja corrida y plegada de Malargüe en su sector más austral y 

oriental, dentro de la provincia geológica de la Cordillera Principal, y en el sector más 

occidental de la provincia geológica de la Payunia, formando parte también del 

Engolfamiento Neuquino (Fig. 1.1). 

 

El descubrimiento de petróleo en la Cuenca Neuquina, en el año 1918 en la 

localidad de Plaza Huincul, inició una larga historia exploratoria. Los estudios realizados 

por Keidel (1917 en Leanza, 2008) de la tectónica de la zona de Plaza Huincul, son los 

que permitieron ubicar exitosamente el pozo descubridor de petróleo. Esto convierte a la 
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Cuenca Neuquina, en la segunda cuenca sedimentaria con mayor producción de 

hidrocarburos de Argentina (I.A.P.G., 2017). 

 

 

 

 

Figura: 1.3: Mapa de las seis 
cuencas productivas de 
hidrocarburos en la Argentina (en 
naranja). En verde las cuencas no 
productivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.1  La Cuenca Neuquina 

La Cuenca Neuquina es una cuenca de diseño triangular (Fig.1.1) que cubre una 

superficie de 160.000 km2 (Yrigoyen, 1991). Está localizada al este de la cadena andina 

argentina entre los 32º y 40º de latitud sur. Limita al noreste con el macizo de la Sierra 

Pintada y al sureste con el macizo Norpatagónico (Digregorio et al., 1984). Está 

conformada geográficamente, por la casi totalidad de la provincia de Neuquén, el sector 



CAPÍTULO I                                                                                            Introducción 
 

12 

 

occidental de las provincias de Río Negro y La Pampa, y la parte suroccidental de la 

provincia de Mendoza (Fig. 1.1). 

 

La Cuenca Neuquina se generó sobre un basamento de edad pérmica inferior 

(Polanski, 1958; Rocha-Campos et al. 2010) como resultado del orógeno ubicado en el 

margen occidental de Gondwana (Llambías y Sato, 1990; Mpodozis y Kay, 1990; 

Llambías et al., 2007) conocido como Goandwánides (Keidel, 1916). Durante este período 

se registra una somerización de la placa subducida, con el desarrollo de movimientos 

transpresionales sinestrales ONO asociados a la migración hacia el este del arco 

magmático (Kleiman y Japas, 2009). En el Pérmico inferior al Triásico temprano, esta 

región se vio afectada por el colapso extensional del cinturón orogénico que dio lugar a 

extensión con formación de un sistema de rifts compuesto por grábenes y hemigrábenes 

comunicados entre sí por zonas de transferencia que definieron depocentros 

desconectados entre sí. En estos se desarrolló un importante magmatismo bimodal, 

conocido con el nombre de Grupo Choiyoi (Kay et al., 1989; Llambías et al., 2003, 

Kleiman y Japas, 2009; entre otros). 

 

Este período extensional continúa durante el Triásico Temprano con el mismo estilo 

estructural de depocentros controlados por fallamiento normal (Uliana y Biddle, 1988; 

Uliana et al., 1989; Uliana y Legarreta, 1996; Vergani et al., 1995; Legarreta y Uliana, 

1996; entre otros). A partir del Jurásico Temprano, se restablece en el sector occidental 

de Gondwana el régimen subductivo con velocidad de roll-back negativo, que dio lugar 

una extensión generalizada (Mpodozis y Ramos 1989; Ramos, 1999), que conlleva a la 

generación de un angosto arco magmático y a la generación de una serie de cuencas de 

retroarco (Uliana y Biddle, 1988; Legarreta y Uliana, 1991). Otros autores como Llambías 

et al. (2007); Barredo et al. (2012), y Barredo (2012), sugieren que la subducción habría 

sido prácticamente continua desde el Devónico hasta el Cretácico (Barredo y Stinco 2013, 

2014).  
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Estos rifts transversales y oblicuos a la Cordillera de los Andes, fueron controlados 

por la fábrica del basamento paleozoico (Giambiagi et al., 2003; Japas y Kleiman, 2004, 

Cristalini et al., 2008; Barredo et al., 2008; Ramos et al., 2011). Es basamento presenta 

anisotropías litosféricas heredadas de la acreción de terrenos durante el Paleozoico. 

Estos terrenos fueron estudiados en las cercanías del área de interés por Japas y Kleiman 

(2004) y Kleiman y Japas (2009). Estos autores consideran dos sistemas o zonas de 

cizalla dúctiles con rumbo nor-noroeste y movimiento dextral y otra de rumbo oeste-

noroeste con movimiento sinestral. Se considera que la Cuenca Neuquina sur mendocina 

se desarrolla sobre este basamento heterogéneo cuya fábrica controló los patrones 

normales del fallamiento extensional (Charrier, 1979; Uliana y Biddle, 1988; Legarreta y 

Uliana, 1996; Cristalini et al., 2009; Giambiagi et al., 2009a; Barredo, 2012; Barredo y 

Stinco, 2010; entre otros).  

 

La etapa inicial de apertura de la Cuenca Neuquina quedó caracterizada por la 

presencia de sedimentos continentales de ambientes aluviales, fluviales y lacustres con 

abundante contenido piroclástico e intercalaciones de tobas y vulcanitas del Noriano - 

Sinemuriano, agrupados dentro del Precuyano (Gulisano, 1981) o Ciclo Precuyano 

(Gulisano et al., 1984).  

En el depocentro Cara Cura – Reyes, dentro de la serranía de la Cara Cura, no 

aflora la base del Ciclo Precuyano y su techo está en contacto por medio de discordancia 

angular con los depósitos de la Formación Remoredo (Fig. 2.3 A). El Ciclo Precuyano está 

compuesto de facies volcaniclásticas, volcánicas y niveles epiclásticos subordinados 

(véase cap. 6).  

 

Los depósitos pertenecientes al Ciclo Precuyano presentan espesores variables, 

mientras que en algunos sectores de la Cuenca Neuquina se encuentran totalmente 

ausentes en otros superan los 1.500 m como ocurre en los depocentros de Cerro Bandera 

(Pángaro et al., 2002b), Piedra del Águila, Chachil, Sañicó, Catán Lil (Muravchik et al., 

2008b), Estancia Vieja (Barredo et al., 2008), Cordillera del Viento (Llambías et al., 2007), 

presentando una marcada geometría en cuña. El área estudiada registra los máximos 
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espesores hacia el sector centro-norte a norte del depocentro con  espesor mínimo 

medido del Ciclo Precuyano de 690 m aproximadamente.  

 

La orientación de estos depósitos podría deberse a un régimen extensivo de 

dirección este-noreste, oeste-sudoeste (Vergani et al., 1995; Giambiagi et al., 2003), o a 

condiciones transtensivas (Criado et al., 1981; Franseze et al., 2003). El patrón de fallas 

bimodales presentes en el área de estudio, conformado por los sistemas de fallas de 

rumbo oeste-noroeste y este-noreste con un patrón ortorrómbico simétrico, donde según 

Giambiagi et al., (2008b y 2009a), la dirección de extensión regional no se corresponde 

con la perpendicular a las fallas normales principales. Según estos autores, se podría 

inferir una orientación perpendicular a las fallas de los esfuerzos en el caso de un rift de 

tipo ortogonal con reactivación de planos de debilidad, en el que todas las fallas serían 

paralelas y perpendiculares a la dirección de extensión. Mientras que en el caso de un rift 

oblicuo con reactivación de planos de debilidad la dirección de extensión es oblicua a la 

de las fallas principales. Para el caso de la deformación tridimensional, se plantea la 

situación donde el esfuerzo intermedio contribuye en el desarrollo de la falla. En este 

sistema de deformación y con respecto a las direcciones principales de esfuerzos se 

generan patrones de fallas ortorrómbicas simétricas. Estos autores proponen que el 

depocentro Cara Cura-Reyes se habría desarrollado bajo un régimen de deformación 

tridimensional con respecto a una dirección de extensión principal nor-noreste, 

responsable de la apertura de la cuenca, y otra oeste-noroeste que podría estar 

relacionada a procesos de subducción con extensión detrás del arco.  

 

Durante este período los depocentros que contenían los depósitos de sinrift, habrían 

estado aislados (Pángaro et al., 2002a; Cristallini et al., 2009). Mientras para el 

Sinemuriano - Hettangiano (Riccardi et al., 1997), el mar que ingresa desde el oeste en el 

sur mendocino se ve afectado tanto en su distribución areal como en su potencia debido a 

la geometría y disposición de los depocentros precuyanos (Arregui et al., 2011a). En la 

etapa de post-rift temprano, acaecido desde el Pliensbachiano al Toarciano Temprano, 

estos depocentros tendieron a conectarse y cubrir gran parte del engolfamiento neuquino 

(Barredo et al., 2008; Giambiagi et al., 2009a; Arregui et al., 2011a, entre otros) aunque 
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en algunos casos permanecieron con controles locales como el Alto de Kauffman 

(Barredo et al., 2008; Barredo y Stinco, 2013). Esta inundación representada por los 

depósitos del Grupo Cuyo, cubre la cubeta neuquina y alcanza su máxima expansión 

entre el Toarciano - Aaleniano, a partir de ahí comienzó una retracción con diferentes 

pulsos del nivel del mar que hacia finales del Batoniano y/o Calloviano Temprano registró 

la instalación de sistemas fluviales a litorales, culminando con un episodio evaporítico, 

acaecido en el sector interno de la cubeta (Legarreta y Gulisano, 1989, Arregui et al., 

2011b). Esto implica que para los tiempos del Calloviano temprano, la cubeta presentó 

una clara disminución en su potencial de acomodación (Legarreta, 2002). Entre el 

Callloviano Temprano y el Oxfordiano Tardío se desarrolla el siguiente ciclo sedimentario, 

que comprende al Grupo Lotena (Leanza, 1990). Durante este período la cuenca presenta 

ambientes marinos someros a transicionales con sedimentación carbonática y clástica 

hasta el evento de desecación de la cubeta (Legarreta, 1991). Durante el Calloviano 

Tardío al Oxfordiano, se restableció la conexión con el Pacífico, evento de gran extensión 

areal que produjo la inundación de la cuenca de trasarco (Legarreta, 1990). El Oxfordiano 

tardío se caracterizó por conformar una cuenca aislada, integrada por varias secuencias 

evaporíticas delimitadas por discontinuidades estratigráficas (Legarreta, 2002). 

 

Esta espesa acumulación de evaporitas marca la transición entre la los ambientes 

marinos y los subsiguientes depósitos fluviales, aluviales, eólicos y de barreal del 

Kimmerdigiano. Según Vergani et al. (1995), Pángaro et al. (1996), Giambiagi et al. 

(2003), Barredo et al. (2008), Mescua et al. (2008), entre otros, este período se habrían 

registrado procesos extensionales en el sector sur mendocino de la Cuenca Neuquina.  

 

Entre el Kimmerdigiano y el Barremiano Temprano se desarrolla el ciclo 

sedimentario, que comprende al Grupo Mendoza (Stipanicic et al., 1968). Durante el 

Titoniano comienza una ingresión marina que afecta en gran parte a la cubeta. El conjunto 

de sus formaciones, tanto de carácter marino como continental, constituyen una pila 

sedimentaria de hasta 2.500 m de espesor (Digregorio y Uliana, 1980). Esta inundación 

continuó hasta el Aptiano, cuando la depositación comenzó a variar entre ambientes 
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marinos someros a transicionales (evaporíticos) y continentales (Legarreta y Gulisano, 

1989; Legarreta y Uliana, 1996).  

 

Durante el Aptiano - Cenomaniano, la cuenca comienza a ser rellenada por 

depósitos de arenitas continentales rojas que cambian hacia el norte y el oeste a facies 

evaporíticas, la sucesión está cubierta por episodios de carbonatos interdigitados con 

material clástico que se extienden hacia la zona del antepaís, esta secuencia corresponde 

a la Formación Huitrín (Legarreta et al., 1993). 

 

La secuencia continuó con depósitos de ambientes marinos formados bajo 

condiciones hipersalinas, cubiertos por una sucesión continua de traslape de depósitos 

clásticos a evaporíticos de los niveles superiores del Grupo Rayoso (Gulisano y Gutiérrez 

Pleimling, 1995) conocido actualmente como Grupo Bajada del Agrio (Méndez et al., 

1995). La sedimentación que abarca los períodos que comprenden a la Formación Lajas y 

los grupos Lotena, Mendoza y Bajada del Agrio estarían representando el período de 

subsidencia termal de la cuenca (Fernández Seveso et al., 1996; Barredo et al., 2008; 

Giambiagi et al., 2009a; entre otros) con procesos extensionales que incluyen a la 

Formación Tordillo (Vergani et al., 1995, Pángaro et al., 1996; Giambiagi et al., 2003; y 

Mescúa et al., 2008; entre otros). 

 

Para el Cretácico Tardío se desarrolla el Grupo Neuquén (Stipanicic et al., 1968). En 

este período en la Cuenca Neuquina se establecen las condiciones continentales 

definitivas y un aislamiento total de la cuenca respecto al océano Pacífico, en condiciones 

de subducción normal con inversión tectónica de los antiguos rifts (Ramos y Kay, 2006). 

Durante el Campaniano tardío y el Paleoceno se desarrolla el ciclo sedimentario conocido 

Grupo Malargüe. Para esta etapa la cubeta es cubierta por una ingresión marina 

proveniente del este, asociado al margen Atlántico (Ramos y Kay, 2006). Durante el 

Cretácico Superior y Cenozoico, la Cuenca Neuquina sufre diversos episodios de 

deformación en su sector occidental, que podrían estar relacionados a las variaciones del 

ángulo de subducción de la losa oceánica (Ramos y Folguera, 2005). 
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Figura: 1.4: Esquema de evolución de la Cuenca Neuquina, el recuadro violeta representa el 
área de estudio. A) Triásico – Jurásico, caracterizado por una serie de grábenes estrechos durante 
la extensión. B) Jurásico – Cretácico, subducción en el margen occidental de Gondwana. La 
cuenca es una gran ensenada triangular separado periódicamente del proto-Pacífico por un arco 
disectado. C) Cretácico Superior – Cenozoico, levantamiento andino. Basado en Vergani et al. 
(1995); Ramos, (1999); Franzese y Spalletti, (2001); Folguera y Ramos, (2002); Howell et al. 
(2005).  

 

En el contexto geológico el área de estudio abarca el anticlinal occidental (sensu 

Groeber, 1933) de la Sierra de la Cara Cura, y su estratigrafía corresponde al sector sur 

mendocino de la Cuenca Neuquina. 
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1.2.2.2   Faja Plegada y Corrida Malargüe 

Este estudio se encuentra enmarcado dentro de la zona sur de la Faja Plegada y 

Corrida de Malargüe (FPCM) (Fig. 1. 5).   

 

 

Figura: 1.5: Mapa de la Cuenca Neuquina, mostrando los rasgos tectónicos principales de la 
misma (Modificado de Vergani et al. 1995). 
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La FPCM posee un importante desarrollo regional y abarca el segmento austral de 

la Cordillera Principal, donde la culminación sur del bloque de la Cordillera Frontal, hace 

que se expanda hasta el frente montañoso (Kozlowski et al., 1993). Estos mismos autores 

propusieron dividir a la FPCM, en un sector externo y otro interno, en función de la 

distribución areal de las unidades sedimentarias y de la orientación de las estructuras. 

 

La FPCM puede subdividirse en dos sectores, al norte y al sur del río Atuel (35° S), 

que presentan distintos comportamientos estructurales (Giambiagi et al., 2008c). 

 

La FPCM con en su estilo, de piel gruesa (Manceda y Figueroa, 1995; Turienzo y 

Dimieri, 2005; Giambiagi et al., 2008a) incluye fallas inversas de alto ángulo, las que 

corresponderían a la reactivación de estructuras formadas durante los episodios de rift en 

el Mesozoico e invertidas durante la contracción andina cenozoica (Giambiagi et al., 2005; 

Yagupsky et al., 2007; Giambiagi et al., 2009a). Al este, presenta un comportamiento de 

piel fina (Kozlowski, 1984; Manceda y Figueroa, 1995; Ramos, 2002; Giambiagi et al., 

2008a). El sector sur de la FPCM presenta un comportamiento predominante de piel 

gruesa a lo largo de toda la faja, y está caracterizado por una serie de bloques de 

basamento que limitan zonas internas de deformación de piel fina (Manceda y Figueroa, 

1995; Dicarlo y Cristallini, 2007). 

 

El mecanismo de deformación para el sector norte ha sido interpretado como una 

fuerte inversión de fallas de rift (Giambiagi et al., 2005), ubicadas en la franja occidental y 

que se propagarían hacia el este donde se encuentran los depósitos sedimentarios de 

synrift, lo que produciría la generación de una zona de piel fina ubicada en el antepaís 

(Giambiagi et al., 2005). Por otro lado, la deformación en el sector sur estaría controlada 

por el desarrollo de corrimientos de bajo ángulo e inversión de fallas normales de alto 

ángulo. Las primeras son nuevas estructuras de orientación N-S a NNE, mientras que las 

segundas corresponderían a estructuras formadas durante la extensión mesozoica, 

invertidas durante la compresión cenozoica, y que tienen un rumbo NNO a NO (Giambiagi 

et al., 2009a). 
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Así como varía el mecanismo y cinemática de deformación en la Faja Plegada y 

Corrida de Malargüe (Giambiagi et al., 2005; Dicarlo y Cristallini, 2007; Giambiagi et al., 

2008a, 2009b), también existen diferencias latitudinales en la cantidad de acortamiento 

total. El acortamiento medido disminuye gradualmente de norte a sur desde 25% (~25 km) 

a 35º30’S hasta 12% (~10 km) a 36º17’S (Ramos et al., 2004; Pose et al., 2005; 

Giambiagi et al., 2009b: Mescua et al., 2016). La disminución del acortamiento es 

apreciable, de hecho, en una menor elevación de la cadena montañosa hacia el sur. 

 

Según Silvestro y Atencio (2009) la edad de la deformación de la FPCM en el sector 

sur ha sido acotada mediante depósitos sintectónicos de edad terciaria ubicados en 2 

cuencas sinorogénicas. La edad más antigua encontrada para la deformación es de 15,8 

Ma al SO de la ciudad de Malargüe, mientras que la más joven es de 1 Ma al este de la 

misma ciudad. Esto evidencia que la deformación de la FPCM en este sector se puede 

acotar a una edad Mioceno Superior — Plioceno, con una propagación del frente de 

deformación hacia el antepaís durante el Pleistoceno-Holoceno (Silvestro y Atencio, 

2009). 

 

 

1.3 ANTECEDENTES 

 

Los estudios realizados en la Cuenca Neuquina, en su sector septentrional, son muy 

numerosos debido a la calidad de sus afloramientos y el interés económico que presenta 

esta región. 

 

Las primeras investigaciones, que se remontan al final del siglo XIX, se llevaron a 

cabo por científico europeos. Entre los mismos, se pueden destacar los trabajos 

realizados por Bodenberder (1891, 1892) y Burkhardt (1900). El primero, publicó en el año 
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1892, en la Revista Argentina de Historia Natural, un estudio sobre rocas eruptivas y 

luego en el año 1892 realizó contribuciones para la Academia Nacional de Ciencias, en 

donde describió el Jurasico y el Cretácico de la Cordillera Principal desde la provincia de 

Neuquén hasta la provincia de Mendoza. Burkhardt, en el año 1900 realizó una de las 

primeras secciones geológicas del norte neuquino que reconoce las unidades 

morfoestructurales. En las primeras décadas del siglo XX, fueron muy importantes los 

aportes de Schiller en 1912, de Gerh en 1925 y de Groeber en 1914, 1917, 1920 y 1929 

(en Leanza, 2008). 

 

Schiller (1912), se dedicó a estudiar la parte más elevada de los Andes: la región del 

Aconcagua. Allí descubrió la ausencia de Lías y parte del Dogger, con la superposición 

del Calloviano sobre estratos paleozoicos atravesados por pórfidos cuarcíferos e identificó 

al Yeso Principal (Leanza, 2008). 

 

Gerth (1911-1913, publicado en 1925), hizo un detallado levantamiento geológico y 

topográfico de un área de 7.200 km2 en el sur mendocino entre los ríos Grande y 

Diamante. Además del mapa a escala 1:200.000, Gerth levantó 15 secciones 

transversales y numerosos perfiles columnares, coleccionando ricas faunas fósiles y rocas 

que fueron estudiadas por distintos investigadores, reservándose para sí el estudio de los 

amonites del Neocomiano de Mendoza. Estas investigaciones contribuyeron 

significativamente a incrementar sustancialmente el escaso conocimiento que hasta 

entonces se tenía del Lías y del Dogger en el sur mendocino. Sus estudios sobre las 

rocas ígneas permitieron reconocer por primera vez una zonación desde el sector interno 

hasta el antepaís de la actividad magmática, anticipándose en varias décadas a las 

actuales ideas de expansión del magmatismo durante el Mioceno (Zavatieri y Giambiagi, 

2008). 

 

Groeber, a partir de las investigaciones realizadas durante los años 1914, 1917, 

1918, 1920 realizo el primer levantamiento geológico y topográfico a escala 1:200000 

cuyo mapa fue editado en el año 1927. En este mapeo muestra una distribución detallada 
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de las rocas aflorantes. Luego en el año 1929, en su trabajo "Líneas fundamentales de la 

geología del Neuquén, sur de Mendoza y regiones adyacentes", logra reconocer 

diferentes fases de deformación dentro de la orogenia andina y establece correlaciones 

entre unidades terciarias, tanto en unidades volcánicas como sedimentarias (Leanza, 

2008). 

 

En el año 1924, Groeber, realiza un estudio de área de interés al confeccionar la 

Hoja Geológica 31C, “Confluencia de los ríos Grande y Barrancas”, que fue publicada en 

1933. En este trabajo realiza un análisis de la estratigrafía de la zona, como también 

realiza observaciones tectónicas y morfológicas. Presenta perfiles estructurales de la 

Sierra de la Cara Cura, y enumera los recursos naturales que presenta el área. Entre los 

años 1946-47, presentó su trabajo “Observaciones geológicas a lo largo del meridiano 

70”. En este estudio, realiza el primer bosquejo geológico a escala 1:500.000, que cubre 

la parte sur de la provincia de Mendoza y la parte norte de Neuquén y establece su fase 

principal del tercer movimiento, lo que conocemos como la Fase Quechua ocurrida 

durante el Mioceno superior, considerada en la actualidad como uno de los movimientos 

orogénicos principales de los Andes argentinos-chilenos (Groeber, 1951 en Ramos et al., 

2005). 

 

Dentro del marco de los primeros estudios estructurales realizados se pueden 

destacar los de Boehm (1937), e Yrigoyen y Martínez Cal (1953), que aportaron al 

conocimiento de las estructuras de la zona. Es importante destacar la labor de Criado 

Roque (1946, 1950) autor de la hoja 29b “Bardas Blancas”, quien aportó conocimientos 

sobre la geología de la zona y el Terciario del sur mendocino. 

 

Los aportes al entendimiento de la bioestratigrafía comenzaron con los estudios 

pioneros de Leanza (1945, 1947), en su estudio de los "Ammonites del Jurásico superior y 

del Cretáceo inferior de la Sierra Azul, en parte meridional de la provincia de Mendoza".  
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González Bonorino (1944), introdujo por primera vez el término de ignimbrita en la 

Argentina y lo utilizó para describir los depósitos piroclásticos del río Malargüe, en 

cercanías de la zona de estudio (Leanza, 2008). 

 

Concomitantemente con el auge de la industria petrolera en la Cuenca Neuquina, se 

deben mencionar las contribuciones realizadas por Dessanti (1945, 1956), Polanski 

(1963), Bracaccini (1970). Este último describió regionalmente las estructuras de la zona 

cordillerana de Mendoza y Neuquén, elaboró mapas y secciones estructurales a distintas 

escalas. 

 

Digregorio (1972) en su recopilación llamada “Neuquén”, realiza un compendio de 

toda la información geológica existente de la Cuenca Neuquina hasta ese momento.  

 

Dessanti (1973), realiza una actualización de la Hoja Geológica 29B “Bardas 

Blancas” y en el año 1978 una descripción de la Hoja 28B “Malargüe”. Yrigoyen, (1972, 

1979), contribuyó con la elaboración de un modelo de tectosedimentario del área. Ramos 

(1978), clasificó a la Cuenca Neuquina como de retroarco y determinó edades de 

levantamiento en base a estudios previos. Se deben destacar los trabajos realizados por 

las comisiones geológicas de YPF, entre ellos, los estudios correspondientes a la faja 

plegada y corrida de la Cuenca Neuquina (Bettini et al., 1978; Bettini y Vázquez, 1979). 

 

Gulisano (1981), Gulisano et al. (1984) y Legarreta y Gulisano (1989) dividen el 

relleno sedimentario de la cuenca en una serie de supersecuencias (inferior, media y 

superior), que coinciden parcialmente con los ciclos Jurásico, Ándico y Riográndico de 

Groeber (1946). Estos autores, dividen la evolución tectónica de la cuenca en varias 

etapas: rift (Triásico Tardío – Jurásico Temprano); subsidencia térmica (Jurásico 

Temprano – Terciario Temprano); subsidencia por carga del arco magmático (Cretácico 
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Tardío – Terciario Temprano) y, finalmente, la tectónica andina (Terciario Temprano - 

Cuaternario Temprano). 

 

Otros estudios que aportaron al conocimiento de la región son los trabajos de 

Legarreta y Uliana (1991), Uliana y Legarreta (1993) y Legarreta et al. (1993). En las 

cercanías de área de estudio, la Formación Remoredo fue descripta por Lanés y Palma 

(1995, 1998) en el valle del río Grande. 

 

Algunas contribuciones se centran en el estudio desde el punto de vista meramente 

estratigráfico (Leanza, 1990; Leanza et al., 2005), mientras que los trabajos que 

abordaron la problemática inicial desde el punto de vista estructural y tectoestratigráfico 

son lo de Álvarez et al., 1999; Franzese et al., 2006; Franzese et al., 2007; Muravchik et 

al., 2008; Giambiagi et al., 2008a; Giambiagi et al., 2008b; Giambiagi et al., 2008c, 

Barredo y Stinco, 2013.  

 

En las últimas décadas el interés de las empresas petroleras por entender los 

mecanismos que generaron los depósitos iniciales de la Cuenca Neuquina, produjeron 

una serie de estudios del relleno inicial entre los que se puede nombrar los de los 

depocentros de Cerro Bandera (Pángaro et al., 2002b), Piedra del Águila, Chachil, Sañicó, 

Catán Lil (Muravchik et al., 2008), Estancia Vieja (Pángaro et al., 2002a; Zumel et al., 

2002; Legarreta et al., 2008; Barredo et al., 2008), Cordillera del Viento (Llambías et al., 

2007), Cara Cura-Reyes (Drosina et al., 2011; 2014).  

 

La caracterización petrofísica del Ciclo Precuyano en distintas áreas de la cuenca 

han sido abordadas por Pángaro et al., (2002a); Zubiri y Silvestro, (2007); Catalano y 

Rubinstein, (2010); Drosina et al., (2014). 
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1.4 METODOLOGÍA EMPLEADA 

 

La etapa de gabinete consistió en la recopilación de toda la información bibliográfica 

y cartográfica, publicada e inédita, existente en el área de estudio y en sus cercanías. 

Para poder confeccionar un mapa geológico preliminar de la zona, y se interpretaron 

visualmente las imágenes satelitales. 

 

Una vez realizada la selección de los antecedentes se comenzó con los trabajos de 

campo. Durante estos trabajos se realizaron diversas tareas: 

 

 se tomaron mediciones sistemáticas del rumbo e inclinación de capas 

estratificadas, estructuras plegadas, fallas, diques, diaclasas, indicadores 

cinemáticos en fallas, filones capas y diques 

 el muestreo para el análisis petrográfico, se realizó de manera sistemática durante 

el relevamiento de las columnas, recolectándose 84 muestras. De éstas, a través 

de la observación con lupa de mano, 51 muestras fueron elegidas para la 

confección de cortes delgados para su caracterización microscópica (minerales 

formadores de rocas, alteración presente, porosidad visual, etcétera). 

 el muestreo para el análisis geoquímico se realizó identificando las rocas con la 

menor alteración presente. En total se tomaron 12 muestras, cada una fue 

fragmentada en el campo y enviadas a ASL Global (ALS Geochemistry - 

Mendoza), donde se les practicó el análisis de elementos mayoritarios y trazas. La 

interpretación de los datos se realizaró a través de la confección de diagramas 

binarios clásicos (Harker, TAS, Spiders, etc.), afines de determinar su ambiente 

tectónico de formación. 

 

Toda la información recolectada durante esta etapa se utilizó para la corrección de 

las hipótesis preestablecidas de trabajo y confección del mapa geológico definitivo del 

área de estudio. 
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El trabajo de laboratorio consistió en la realización de los estudios petrofísicos que 

se realizaron en los Laboratorios de Petróleo (ITBA) y de Microscopía electrónica, y 

estudio de Arcillas (UBA-FCEyN), con el objetivo de determinar: 

 

 porosidad: se medirió la porosidad visual a través de los cortes petrográficos y la 

efectiva por medio del porosímetro CoreLab.  

 permeabilidad: se realizaron las mediciones de permeabilidad relativas al gas con 

el permeabilímetro CoreLab.  

 contenido de arcillas: para el estudio de arcillas se realizaron análisis SEM para 

conocer el contenido total de arcillas en roca y su composición mineralógica.  

 

Durante el transcurso de esta tesis se han publicado los siguientes resultados 

parciales. 

 Drosina, M., Barredo, S. y Giambiagi, L. 2011. La Secuencia Precuyana en la 

Sierra de la Cara Cura, Mendoza. Característica y posibilidades como roca 

reservorio. 8º Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos. Trabajos 

Técnicos: 169-189. Mar del Plata. 

 Drosina, M., Barredo, S. y Giambiagi, L. 2012. Ignimbritas Precuyanas en la Sierra 

de la Cara Cura. 13º RAS - Reunión Argentina de Sedimentología. Resúmenes: 

69-70. Salta. 

 Drosina, M., Barredo, S., Giambiagi, L. y Carrea, I 2014.Los filones capas como 

indicadores de flujo. Un ejemplo del Ciclo Precuyano. 19º Congreso Geológico 

Argentino. Actas: S-24-2-1. Córdoba. 

 Drosina, M., Barredo, S., Sosa Massaro, A y Bergese, F. 2014. Porosidad en rocas 

volcánicas. Un caso de estudio el Ciclo Precuyano. 9º Congreso de Exploración y 

Desarrollo de Hidrocarburos. Simposio Evaluación de Formaciones: De Archie a 

los No Convencionales, 375 - 397. Mendoza. 

 Sosa Massaro, A., Barredo, S., Drosina, M., Bergese, F., Leslabay, P., Blanco, S. y 

Paterlini, P. 2014. Vaca Muerta, del campo al ensayo mecánico de laboratorio. 
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Diseño de celda triaxial para obtención de parámetros geomecánicos de 

calibración. Petrotécnia, diciembre, 110-117. 

 Drosina, M., Barredo, S y Martinez, A. 2015. Depósitos de bloques y cenizas en la 

Sierra de la Cara Cura, Mendoza. 3° Simposio sobre Petrología Ígnea y 

Metalogénesis Asociada. Resúmenes: 60-61. Río Negro. 

 Barredo, S., Stinco, L., Drosian, M y Sosa Massaro, A. 2016. Porosidad secundaria 

de fracturas inducidas por el pasaje de fluidos en piroclastitas del Ciclo Precuyano 

Cuenca Neuquina. 1º Reunión de Fluidos y Deformación. Resúmenes: 13-17. 

Buenos Aires. 

 Drosina, M., Barredo, S., Martinez, A. y Giambiagi, L. 2017. Facies volcaniclásticas 

del Ciclo Precuyano en el sector norte de la Sierra de la Cara Cura, Mendoza. 

Revista de la Asociación Geológica Argentina 74 (2): 179-190. 

 Drosina, M., Barredo, S., Stinco, L. y Migliavacca, O. 2017. Petrofísica básica de 

depósitos del Ciclo Precuyano, Sierra de la Cara Cura, Mendoza. Latin American 

Journal of Sedimentology and Basin Analysis.Volume 24 (2), 75-91. 
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2 ESTRATIGRAFÍA 

 

 

La zona de estudio se encuentra en el ámbito de la faja y plegada de Malargüe 

que se sitúa de la Cuenca Neuquina sur mendocina. Su registro sedimentario abarca 

desde el Jurásico Temprano – Cretácico Tardío y sobrepasa los 7.000 m de espesor 

entre depósitos continentales y marinos (Legarreta y Uliana, 1996). 

 

Durante el Cenozoico, el registro estratigráfico alcanzó los 2.000 m de espesor. 

Estos comprenden depósitos continentales de naturaleza volcánica, volcaniclástica y 

clástica vinculados al desarrollo y evolución de la faja plegada y corrida de Malargüe. 

En el área de estudio los depósitos cenozoicos, están restringidos a efusiones 

volcánicas y depósitos aluviales. 

 

A continuación se describe la secuencia estratigráfica presente entre los 69º40’O 

y 69º25’O, en la Sierra de la Cara Cura que incluye diferentes unidades 

litoestratigráficas desarrolladas en numerosos ambientes de acumulación desde el 

Triásico hasta el Cuaternario como se indica en la columna estratigráfica general de la 

Fig. 2.1. 

 

 

2.1 LA SECUENCIA SEDIMENTARIA JURÁSICA-CRETÁCICA 
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El relleno sedimentario tuvo lugar principalmente durante el Jurásico y el 

Cretácico, con una sucesión predominantemente clástica que alcanza los 7000 m 

(Vergani et al., 1995). La sedimentación en la Cuenca Neuquina está representada por 

sucesivos ciclos de acumulaciones marinas y continentales mesozoicas ocurridos en 

el margen occidental de Gondwana (Legarreta y Uliana, 1996), lo que ha permitido a 

diversos autores, separar y diferenciar estos ciclos sedimentarios (e.g. Groeber, 1946; 

Gulisano, 1981; Gulisano et al., 1984; Legarreta y Gulisano, 1989), dentro de la 

cuenca. 

Figura 2.1: Columna 
estratigráfica para la Cuenca Neuquina 
en la región sur de Mendoza, con los 
principales ciclos sedimentarios 
acaecidos durante su evolución 
(Modificado de Vergani et al. 1995).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II                                                                                      Estratigrafía 
 

30 
 

Las principales unidades formacionales fueron definidas y caracterizadas por 

Weaver (1931). Posteriormente Groeber en sucesivos estudios (1929, 1946, 1953) y 

sobre la base de su fauna, facies y distribución regional, dividió el relleno de la cuenca 

en tres grandes ciclos (Fig. 2.1); Ciclo Jurásico (Lias-Kimmeridgiano), Ciclo Ándico 

(Kimmeridgiano-Albiano) y Ciclo Riográndico (Cenomaniano-Paleoceno). Leanza 

(1945) con su trabajo en el ámbito sur de Mendoza, fijó las bases del patrón 

bioestratigráfico. 

 

Legarreta y Gulisano (1989), sintetizaron la evolución sedimentaria de la cuenca, 

diferenciando tres supersecuencias: Supersecuencia inferior (Triásico Superior-

Jurásico Superior), Supersecuencia media (Kimmeridgiano-Cenomaniano medio) y 

Supersecuencia superior (Cenomaniano medio-Paleoceno tardío). La Supersecuencia 

inferior equivalente al Ciclo Jurásico de Groeber (1946), fue dividida en tres 

Mesosecuencias Precuyo, Cuyo y Lotena. La Supersecuencia media equivalente al 

Ciclo Ándico de Groeber (1946), fue dividida en cinco Mesosecuencias que 

corresponden a: Mendoza Inferior, Medio, Superior, Huitrín y Rayoso. La 

Supersecuencia superior equivalente al Ciclo Riográndico de Groeber (1946) fue 

dividida en dos mesosecuencias; Neuquén y Malargüe.  

 

 

2.1.1 Ciclo Precuyano 

Gulisano (1981), acuñó el término Precuyano para referirse informalmente a un 

conjunto de rocas del Jurásico Inferior en el norte de la Cuenca Neuquina, que se 

desarrollaban entre el basamento y las rocas sedimentarias pertenecientes al Ciclo 

Cuyano. Este conjunto de rocas piroclásticas y sedimentarias conformaron cuerpos 

con una marcada geometría en cuña y espesores variables de hasta 1800 m. Gulisano 

et al. (1984), definen el Ciclo Precuyano sobre la base de un estudio de estratigrafía 

secuencial realizados sobre la secuencia jurásica en el oeste de la provincia del 

Neuquén. Estos depósitos se encuentran entre dos discordancias de carácter regional.  
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Figura 2.2: Mapa geológico de la Sierra de la Cara Cura, Malargüe, Mendoza. 

 

 

Su base yace sobre la Discordancia Supratriásica, apoyándose sobre las rocas 

del basamento de la cuenca, mientras que el techo está limitado por la Discordancia 

Intralíasica y por encima se apoyan los depósitos marinos del Ciclo Cuyano. En el área 

de estudio, Legarreta y Gulisano (1989), basados en el análisis secuencial del relleno 
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denominaron a estos depósitos como Mesosecuencia Precuyo, en la base de la 

Supersecuencia Inferior de la Megasecuencia Neuquina.  

 

Gulisano (1993), le asigna al Ciclo Precuyano edades correspondientes tanto al 

Triásico Superior como al Jurásico Inferior. La base del Precuyo puede establecerse 

en 215 Ma de acuerdo con Stipanicic y Rodrigo (1970) y Leanza (1992). Mientras que 

estudios realizados sobre circones en los depocentros de la dorsal de Huincul 

arrojaron edades U/Pb de 199,0 ± 1,5 Ma y 203,75 ± 0,26 Ma (Schiuma y Llambías, 

2008). La Formación Lapa en cercanías de la Doral de Huincul presenta edades de 

219 Ma y 182 Ma en ignimbritas (Pángaro et al., 2002b). En base a trazas fósiles, 

Otozamites hislopi en la Sierra de la Cara Cura y en restos de foraminíferos y 

ostrácodos hallados en la base del Grupo Cuyo en la Sierra de Reyes se estima una 

edad eojurásica (Hettangiano-Pliensbaquiano?) (Pángaro et al., 2004). Por su parte, el 

estudio realizado por Naipauer et al. (2016) sobre dacitas precuyanas y depósitos de 

tobas de la Formación Remoredo en la serranía, dan edades U-Pb SHRIMP entre 199 

± 2 y 195 ± 1 Ma. 

 

Según Gulisano et al. (1984), el Ciclo Precuyano presenta depósitos 

continentales, con un importante aporte volcánico en los mismos (formaciones 

Remoredo, Piedra del Águila, Planicie Púrpura, Sañicó, y Lapa). Posteriormente, 

diferentes autores como Leanza (1990), Gulisano y Gutiérrez Pliemling (1994), 

Legarreta y Uliana (1996), Riccardi et al. (1997), Álvarez y Ramos (1999), Franzese y 

Spalletti (2001), Llambías et al. (2007) integraron otras unidades dentro de los 

depósitos de sinrift inicial de la cuenca como las formaciones Puesto Kaufmann, 

Aluminé, Rancho de Lata, Barda Alta, El Freno, Arroyo Malo, Paso Flores, Llantenes, 

Chihuiu, Cordillera del Viento y Milla Michicó.  

 

En el área de estudio, los depósitos del Ciclo Precuyano (Figs. 2.2, 2.3) se 

encuentran aflorando en el flanco occidental de la serranía en sentido norte sur. Su 

base se encuentra cubierta y su techo está limitado por una discordancia angular, por 

encima se apoyan los depósitos de la Formación Remoredo. Un estudio detallado de 

estos depósitos se realizará en los capítulos 4, 5 y 6. 



CAPÍTULO II                                                                                      Estratigrafía 
 

33 
 

 

 

Figura 2.3: 
Vista general de 
los afloramientos 
del Ciclo 
Precuyano, en el 
sector 
noroccidental de 
la Sierra de la 
Cara Cura. 

 A) Vista al 
sur desde la RN 
40, en el fondo 
de la imagen se 
aprecia la 
serranía.  

B) Imagen 
de Google de la 
Sierra, en el 
mismo se 
encuentra la 
locación de las 
imágenes.  

C) Paisaje 
observados en 
sentido al 
sudoeste en la 
quebrada Larga.  

D) 
Panorama al 
sudoeste de la 
quebrada del 
Infiernillo. 

 

 

 

 

 

2.1.1.1  Formación Remoredo 

Esta unidad fue descrita por primera vez por Stipanicic y Mingramm (en Groeber 

y Stipanicic, 1953) como “Serie Remoredo” o “Remoredense”, encontrándose su 

localidad tipo en la quebrada de Remoredo, sobre el flanco occidental de la Sierra de 
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Reyes. En los alrededores de Malargüe, Gorroño et al. (1984) describieron la unidad 

con una importante participación marina. En los arroyos Tronquimalal y Loncoche, las 

características definidas por Groeber y Stipanicic (1953) son resumidas por Gulisano y 

Gutiérrez Pleimling (1994). En la región de Bardas Blancas, Gulisano y Legarreta 

(1989) realizaron estudios regionales estableciendo la unidad dentro del Ciclo 

Precuyano.  

 

La Formación Remoredo representa los primeros depósitos de sinrift clástico, el 

ambiente de acumulación se asocia a una llanura aluvial continental con presencia de 

abanicos dominados por flujos densos con participación de volcanismo coetáneo, 

contiene tobas y tobas brechosas con intercalaciones lacustres que alcanzan los 186 

m de espesor (Lanés y Palma, 1995; Lanés y Palma, 1998). El límite superior 

corresponde a la Discordancia de la Fase Río Atuel que la separa de la secuencia 

sedimentaria del Grupo Cuyo. Sobre la base de su posición estratigráfica, se le asigna 

una edad Triásica Tardío – Jurásica Temprano (Hettangiano) por Gulisano y Gutiérrez 

Pleimling (1994); ya que no se registró la presencia de material fosilífero. Por su parte, 

el estudio realizado por Naipauer et al. (2016) sobre dacitas precuyanas y depósitos 

de tobas de la Formación Remoredo en la Sierra de la Cara Cura, dan edades U-Pb 

SHRIMP entre 199 ± 2 y 195 ± 1 Ma (Raetiano - Sinemuriano). 

 

En área de estudio, la Formación Remoredo, se encuentra aflorando en dos 

sectores (véase Fig. 2.2). El primero en el flanco nororiental, en una franja continua, 

desde el río seco de la Aguada del Altar hasta las cercanías del Volcan Los Gallos, 

donde la unidad alcanza los 246,3 m de espesor (Fig. 2.4). En esta área, la Formación 

Remoredo fue dividida en tres intervalos. El inferior con 17,3 m corresponde a capas 

macizas de conglomerados púrpuras matriz soportados con matriz arenosa y algunos 

niveles clasto soportados, entre los cuales se encuentra intercalado un banco tabular 

de tobas cristalinas púrpuras masivas de 3,3 m de espesor, interpretado como un 

depósito de flujos de densidad piroclástico. Transicionalmente, continúan 41,5 m de 

capas tabulares de arenitas púrpuras de grano medio con laminación paralela, 

intercaladas con bancos conglomerádicos macizos y un cuerpo tabular constituido de 

tobas masivas clasto soportadas, interpretado como un depósito piroclástico de caída 

en zonas distales.  
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Figura 2.4: Perfil sedimentario de la Formación Remoredo. A) Vista de la discordancia 
angular observada entre los depósitos de la asociación de facies de los depósitos de Bloques y 
Cenizas del Ciclo Precuyano y la Formación Remoredo, en el sector nororiental de la Sierra de 
la Cara Cura. B) Canales arenosos de la sección media. C) Depósitos de canal inmersos en la 
planicie de inundación. En círculo rojo de escala la piqueta. 
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El intervalo superior está compuesto por 187,5 m de limolitas púrpuras macizas 

con intercalaciones de depósitos tabulares de areniscas tobáceas pardas, capas 

lenticulares de conglomerados de guijas a cantos y niveles de arenitas 

conglomerádicas con contactos erosivos (Fig. 2.4 C). El segundo sector se encuentra 

en el flanco occidental alcanzando una potencia de los 37,2 m. Se observó la sección 

inferior y parte de la sección media descripta en los párrafos anteriores.  

 

La base de la Formación Remoredo, está limitada por una discordancia angular 

(Fig. 2.4) con la asociación de facies de depósitos Bloques y Cenizas (véanse 

capítulos 3 y 6), y su techo presenta una ligera discordancia angular con los depósitos 

de la Formación Bardas Blancas pertenecientes al Grupo Cuyo. Este sistema está 

caracterizado por la presencia de cuerpos tabulares, con una continuidad lateral de 

7,39 km y hasta 246,3 m de espesor. Comienza con facies de flujos de detritos 

conjuntamente con el desarrollo de tramos conspicuos de pelitas laminadas 

pertenecientes a la planicie de inundación. Continúan depósitos de canal de 

naturaleza mono-episódica, en capas de geometría lenticular de hasta 42 cm 

compuestos por arenitas lito-feldespáticas, masivas y ocasionalmente, conglomerados 

medio matriz-sostén. Por su parte, la sección superior está constituida 

mayoritariamente por facies de depósitos pelíticos que exhiben arreglo grano-

estratocreciente con una disposición caracterizada por tramos de entre 7 a 18 m, 

compuestos por limolitas masivas. Estos depósitos marcan periodos de quietud 

dominados por procesos de decantación que dieron origen a planicies de inundación, 

entre los cuales se observan bancos arenosos que representan las crecidas arenosas 

canalizadas y facies de depósitos de flujos de detritos integrados por depósitos 

conglomerádicos limitados en su base por superficies erosivas. Concomitante con la 

actividad aluvial se desarrolla en las cercanías del área, actividad volcánica del tipo 

explosiva evidenciada por la presencia de flujos de densidad piroclástica y de 

depósitos de caída piroclástica.  

 

Sobre la base de las características antes citadas y de la metodología y 

principios establecidos por Blair y McPherson (1994), Collinson (2002) y Miall (1996, 

2010) se sugiere para los depósitos de la Formación Remoredo un origen relacionado 

con un sistema aluvial terminal de bajo gradiente, con pendientes menores a 2 grados 

de inclinación.  
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2.1.2 Grupo Cuyo 

El Grupo Cuyo definido por Groeber (1946), es el primero de una serie de ciclos 

depositacionales marinos en la cuenca, y representa la etapa final de los depósitos de 

synrift. Estos depósitos apoyan en forma discordante sobre las sedimentitas 

volcaniclásticas del Ciclo Precuyano o bien sobre las volcanitas del Grupo Choiyoi. A 

su vez cortados del mismo modo por la Discordancia Intracalloviana que los separa de 

los depósitos del Grupo Lotena. Los depósitos del Grupo Cuyo inferior fueron datados 

como Pliensbachiano - Toarciano (Gulisano y Pando, 1981; Hinterwimmer y Jáuregui, 

1984; Legarreta y Gulisano, 1989). En base a los registros fósiles en el sur de 

Mendoza, se les asigna una edad hettangiana - sinemuriana (Riccardi, 1988), mientras 

que en Neuquén corresponden al Pliensbachiano (Leanza y Blasco, 1991). Esto 

estaría indicando que la sedimentación marina habría comenzado por la parte norte de 

la cuenca y se habría extendido hacia el sur. Según Vicente (2005), la transgresión 

cuyana habría alcanzado los sectores centrales de la cuenca en el Pliesbachiano y el 

borde de cuenca en el Bajociano.  

 

Estos depósitos presentan una distribución y características similares a los 

depósitos precuyanos. Esto sugiere que los sistemas de fallas extensionales seguían 

ejerciendo un importante control durante el Jurásico inferior (Vergani et al., 1995).  

 

El Grupo Cuyo en el área de estudio está integrado por las formaciones Bardas 

Blancas y Lajas. Ambas formaciones afloran en forma continua en el flanco oriental de 

la Sierra, desde el río Seco de la Aguada del Altar (20 m de espesor) en el sector 

noreste hasta el río Seco de la Tosca en el sector sur (67 m de espesor). Mientras que 

en flanco occidental se encuentran restringidos a la porción más austral de la Sierra, 

siendo esta el sur de la quebrada Infiernillo (véase Fig. 2.2). 
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2.1.2.1 Formación Bardas Blancas 

En un principio esta unidad fue reconocida como "Arenisca con Pseudomonotis" 

(Gerth 1925, Dessanti 1973). Posteriormente, Gulisano (1981) le asigna el nombre de 

"Arenisca Bardas Blancas", con su localidad tipo en las cercanías del puente de la 

Ruta Nacional 40 sobre el río Grande (Malargüe, Mendoza). Riccardi y Westermann 

(1984) y Riccardi (1984), la re-categorizan como Formación Bardas Blancas, y fue 

interpretada como un ambiente marino cercano a la costa sometido a la influencia de 

tormentas (Gulisano y Gutiérrez Pleimling, 1994). Estos depósitos fueron asignados al 

Toarciano Temprano-Bajociano Temprano (Sanci, 2005). 

 

En el área de estudio, los depósitos de la Formación Bardas Blancas se 

encuentran en el sector occidental entre las quebradas de Los Patos y Los Turco (Fig. 

2.5 A), con un espesor de hasta 32 m. La sucesión sedimentaria está compuesta por 

areniscas gruesas a medias con estratificación cruzada tabular planar, pelitas masivas 

(Figs. 2.5 B, C) y subordinadamente paquetes conglomerádicos finos a medios 

masivos.  

 

Figura 2.5: A) Vista general de los depósitos de la Fm Bardas Blancas en el flanco oeste 
de la Sierra de la Cara Cura. B) Intercalación areno-pelitica con sus característico color castaño 
pardo claro. C) detalle de la en la facies de areniscas gruesas con estratificación cruzada 
tabular planar. 
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2.1.2.2 Formación Los Molles  

Esta unidad fue definida por Weaver (1931), corresponde a sedimentitas marinas 

de interior de cuenca y de costa afuera depositadas entre el Toarciano y el Bajociano 

medio (Narciso et al., 2004). Esta formación está representada por espesas 

secuencias de lutitas negras y grises con proporciones subordinadas de limolitas, y 

numerosos niveles de areniscas intercaladas que se hacen más frecuentes en su 

tramo medio y superior. La Formación Los Molles ha sido depositada en un ambiente 

marino de baja energía, con intervalos extendidos representando el desarrollo de 

sistemas turbidíticos en un ambiente de prodelta (Rosenfeld y Volkheimer, 1980 y 

Gulisano et al., 1984). En algunos sectores estas secuencias superan los 1.000 m de 

espesor. La base de esta unidad muestra cambios abruptos de espesores en cortas 

distancias, lo que hace suponer que la parte inferior de la secuencia estuvo controlada 

por un fallamiento normal activo durante su depositación (Narciso et al., 2004). En las 

cercanías del área de estudio, la Formación Los Molles se conoce como Tres 

Esquinas y Puesto Araya.  

 

En el área de estudio, los sedimentitas de la Formación Los Molles, se 

encuentran ausentes. En cambio, en el área de la Sierra de Reyes, entre las 

quebradas de la Meseta de Remoredo y de la Estrechura, se registran espesor de 17 

hasta 230 m (Spalletti et al., 2012). 

 

 

2.1.2.3 Formación Lajas 

Esta unidad fue definida por Weaver (1931), corresponde a secuencias marino 

marginales y deltaicas, representadas por una sucesión mayormente arenosa con 

intercalación de lutitas, limolitas, areniscas conglomerádicas y conglomerados. Hacia 

el techo de la secuencia se hacen frecuentes las tufitas (Narciso et al., 2004). Esta 

formación representa un proceso de gradual retracción del nivel del mar , como 

consecuencia de este proces, las secuencias correspondientes a un ambiente marino 

marginal comienzan a ser reemplazadas gradualmente por secuencias grano y estrato 

crecientes que son interpretadas como el resultado de la progradación de un sistema 
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deltaico mayormente arenoso, con algunas lenguas marinas y bandas lutíticas 

carbonosas (Gulisano et al., 1984; Gulisano y Hinterwimmer, 1986; Zavala, 1992).  

 

La edad de esta formación ha sido inferida sobre la base de niveles amonitíferos 

en otros sectores de la cuenca como correspondiente a un lapso depositacional 

comprendido entre el Aaleniano y el Caloviano inferior (Legarreta et al., 1993). 

 

 

2.1.3 Grupo Lotena 

El Grupo Lotena conforma un ciclo sedimentario limitado en su base y en su 

techo por discordancias de primer orden que lo separan del Grupo Cuyo (Discordancia 

Intracaloviana, 154 Ma) y del Grupo Mendoza (Discordancia Intermálmica, 144 Ma) 

(Gulisano, 1981), cuya depositación se inicia con el restablecimiento de una conexión 

marina en el Caloviano (Legarreta y Gulisano, 1989). Fue definido originalmente por 

Groeber (1946) como Loteniano - Chayacano, y redefinido como Grupo Lotena por 

Leanza (1992) y Gulisano y Gutiérrez Pleimling (1995). Este ciclo se extiende por 9 

Ma, durante los cuales se depositan secuencias continentales, marino someras 

clástico carbonáticas y evaporíticas. 

 

Legarreta y Gulisano (1989), diferenciaron cinco secuencias depositacionales 

dentro del Grupo Lotena. Este ciclo comienza con el restablecimiento de una conexión 

marina durante el Calloviano, lo que origina una secuencia sedimentaria transgresiva 

conformada por las formaciones Lotena (Weaver, 1931), La Manga (Groeber, 1951) y 

Barda Negra (Digregorio, 1972). Durante el Oxfordiano, se produce una rápida 

regresión ocasionada por la desconexión casi total con el océano Pacífico, lo que 

origina extensos depósitos evaporíticos de la Formación Auquilco (Weaver, 1931) o 

Yeso Principal (Schiller, 1912). Estos depósitos evaporíticos, marcan la culminación 

del ciclo regresivo y la posterior desertificación de la cuenca durante el Kimmeridgiano. 
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El Grupo Lotena en el área de estudio, está integrado por las formaciones 

Lotena La Manga y Auquilco (Fig. 2.6). Dichas formaciones afloran en forma continua 

en el flanco oriental de la Sierra, desde el río seco de la Aguada del Altar en el sector 

norte hasta el río seco de la Tosca en el sector sur. Mientras que en flanco occidental 

se encuentran restringidos a la porción más austral de la Sierra, siendo esta el sur de 

la quebrada Los Patos (véase Fig. 2.2).  

 

 

Figura 2.6: Vista general de los afloramientos en las cercanías de la quebrada 
Remoredo. 

 

2.1.3.1  Formación Lotena 

Esta formación fue definida originalmente por Weaver (1931) en el área del cerro 

Lotena. Está conformada por secuencias marinas y continentales que alcanza hasta 

los 250 m de espesor. Se inicia con un conglomerado basal, continuando con una 

alternancia de areniscas de colores castaños y pelitas gris verdosas. El tramo basal de 

la secuencia representado por los niveles conglomerádicos responde a un ambiente 

fluvial que pasa muy rápidamente a un ambiente marino de offshore al que se 

sobreimponen secuencias turbidíticas representadas por la intercalación de areniscas 

y lutitas (Gulisano y Gutiérrez Pleimling, 1995).La edad de la Fm Lotena ha sido 
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estimada, sobre la base de su contenido fosilífero como correspondiente al Caloviano 

(Stipanicic, 1969; Dellapé et al., 1978). 

 

 

2.1.3.2  Formación La Manga  

Esta formación fue definida por Dellapé et al., (1979), se encuentra constituida 

por calizas gris azuladas, con concreciones y algunas intercalaciones de areniscas 

(Digregorio y Uliana, 1980; Matheos, 1988; Gulisano y Gutiérrez Pleimling, 1995). 

Representa la progradación de una plataforma carbonática que grada verticalmente a 

ambientes de plataforma externa. Según Legarreta (1991), la evolución del margen 

carbonático caloviano - oxfordiano habría sido controlada por variaciones eustáticas. 

El pulso de inundación de la cuenca durante el Caloviano tardío ocasionó el 

anegamiento de la plataforma y favoreció el desarrollo de los sistemas carbonáticos 

(Legarreta y Ulilana, 1999). La edad de la Formación La Manga ha sido estimada 

sobre la base de su contenido fosilífero como correspondiente al Caloviano – 

Oxfordiano (Riccardi et al., 1999).  

 

 

2.1.3.3  Formación Auquilco 

Fue definida inicialmente por Weaver (1931) como Formación Auquilco, y 

posteriormente Stipanicic (1965) modificó su nombre al actual. Se trata de una 

sucesión de unos 400 m de espesor de evaporitas, integrada por yeso, anhidrita y en 

menor medida calizas (Stipanicic, 1965; Legarreta y Uliana, 1996). El medio 

depositacional de esta secuencia correspondería a un ambiente marino mesohalino, 

poco profundo y sujeto a fenómenos de exposición subaérea reiterados (Legarreta y 

Gulisano, 1989). Su distribución regional y su carácter evaporítico, ha favorecido que 

actúe como uno de los principales niveles de despegue dentro de la Cuenca 

Neuquina. En base a sus relaciones estratigráficas fue asignada al Oxfordiano 

(Stipanicic, 1965). 
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2.1.4 Grupo Mendoza 

Este término, tal y como se conoce hoy en día, fue acuñado por Stipanicic et al. 

(1968) al sustituir al Mendociano de Groeber (1946) y conforma la supersecuencia 

media de Legarreta y Glisano (1989). El rango cronoestratigráfico de este grupo 

abarcaría desde el Kimmerdgiano hasta el Barremiano Temprano (Narciso et al., 

2004), momento en el que la cuenca comienza a perder su conexión marina. El 

conjunto de sus formaciones, tanto de carácter marino como continental, constituyen 

una pila sedimentaria de hasta 2.500 m de espesor (Digregorio y Uliana, 1980). 

 

En el área de estudio el Grupo Mendoza está integrado por las formaciones 

Tordillo, Vaca Muerta, Chachao y Agrio (Fig. 2.6). Dichas formaciones afloran en forma 

continua en el flanco oriental de la Sierra, desde el río seco de la Aguada del Altar en 

el sector norte hasta el río seco de la Tosca en el sector sur. Mientras que en flanco 

occidental se encuentran restringidos a la porción más austral de la Sierra, siendo esta 

el sur de la quebrada Los Patos (véase Fig. 2.2). 

 

 

2.1.4.1  Formación Tordillo 

Esta formación fue definida por Groeber (1946) como Tordillense, nombre que 

tomó del río Tordillo, afluente del río Grande en el sur de Mendoza, y representa al 

potente conjunto de pelitas rojas y areniscas del Malm, intercaladas entre las 

evaporitas de la Formación Auquilco y las pelitas negras de la Formación Vaca 

Muerta. Posteriormente, Leanza et al. (1978), de acuerdo a sus rasgos geológicos y 

relaciones estratigráficas, propuso su incorporación al Grupo Mendoza, tal y como es 

aceptada hoy en día.  

 

Gulisano (1985), realizó un análisis detallado de facies de esta unidad. Esta 

formación está compuesta por sedimentitas continentales, constituidas por potentes 

bancos de areniscas y conglomerados con estructuras de estratificación cruzada en 

artesa. En la misma se han diferenciado tres miembros (Gulisano y Gutiérrez 
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Pleimling, 1985; Gulisano, 1985): miembro Arroyo Covunco, compuesto de 

conglomerados y areniscas en secuencias alternantes; miembro Loncopué integrado 

por una espesa sucesión de pelitas rojas, intercaladas por areniscas y escasos 

conglomerados de abanico-planicie aluvial y barreales marginales; miembro Puerta 

Curaco, dominado por facies de areniscas finas y pelitas verdes, de génesis fluvio-

lacustre. Se le asigna una edad que corresponde al Kimmeridgiano Tardío (Leanza, 

1994). 

 

 

2.1.4.2 Formación Vaca Muerta 

Fue definida por Weaver (1931) para designar a las pizarras calcáreas grises de 

edad tithoniana. Esta formación se corresponde con la parte basal del Ciclo Ándico, 

definido por Groeber (1946). Más tarde, Leanza (1973) denominó como Formación 

Vaca Muerta a las sedimentitas que están comprendidas entre el techo de la 

Formación Tordillo y la base de la Formación Mulichinco. La localidad tipo fue 

designada por Leanza (1973) como el área de la pendiente occidental de la Sierra de 

Vaca Muerta, al norte de la población de Zapala.  

 

Está integrada por pelitas negras y calizas micríticas (mudstones y wackestones) 

con abundante contenido de materia orgánica bituminosa (Narciso et al., 2004). Tiene 

estratificación fina a mediana, con alternancia de pelitas laminadas con pelitas 

calcáreas y calizas, en parte nodulares. Las tonalidades gradan desde el negro hasta 

el gris claro. En los términos oscuros laminados es común la presencia de fuerte olor a 

hidrocarburos (Narciso et al., 2004). La edad de esta formación sería Tithoniano 

inferior – Berrisiano inferior (Leanza et al., 2011). 

 

 

2.1.4.3 Formación Chachao 
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Inicialmente fue denominada como “Calcáreos con Exogyra” por Gerth (1925). 

Lahee (1927) le asignó el nombre “Diamante Limestone”. Groeber (1946) realizó una 

descripción regional en el sureste de la provincia de Mendoza e integró este nivel 

calcáreo dentro del Ciclo Ándico. Legarreta y Kozlowski (1981) le asignaron el nombre 

Formación Chachao y la dividieron en tres miembros e identificaron diferentes facies 

sedimentarias. Está constituida por facies de packstones de pelecípodos, de los cuales 

los ostréidos son los dominantes (Narciso et al., 2004).  

 

En el río seco de la Aguada del Altar esta unidad alcanza un espesor de 40 m 

(Legarreta et al., 1985), mientras que en el río seco de la Cara Cura tiene un desarrollo 

de 68,80 m (Legarreta y Kozlowski, 1981). En esta última localidad la Formación 

Chachao se halla representada por dos bancos de packstones esqueléticos, el inferior 

de 2 m y el superior de 8 m aproximadamente, que corresponderían a las lenguas 

inferior y superior de la Formación Chachao (Legarreta y Kozlowski, 1981), separadas 

por un conjunto de areniscas amarillentas y limolitas verdosas adjudicadas a la 

Formación Mulichinco (Weaver, 1931; Legarreta et al., 1985). Esta intercalación se 

adelgaza rápidamente hacia el norte y oeste, pasando a constituir un paquete único de 

packstones esqueléticos caracterizados por ser los portadores de coquinas de bivalvos 

dominados por Exogyracouloni (Leanza, 1981). Las calizas de la Formación Chachao 

se acumularon en una plataforma carbonática somera a proximal en aguas tropicales a 

subtropicales con temperaturas variables de 10 – 30° C (Damborenea et al., 1979), 

con variación en las condiciones de oxigenación y oscilaciones en el nivel del mar. La 

edad de esta formación según la biozonación de Aguirre-Urreta (2001), corresponde al 

Valanginiano-Berriasiano  

 

 

2.1.4.4  Formación Agrio 

Fue definida por Weaver (1931) quien consideró su localidad tipo a ambas 

márgenes del río Agrio, inmediatamente al oeste de la vieja ruta nacional 40. Para este 

autor, la Formación Agrio contenía también a las capas del Yeso de Transición de 

Groeber (1929), más tarde definido como Huitriniano (Groeber, 1946). 
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Esta formación ha sido dividida clásicamente en tres miembros: Agrio inferior, 

Avilé y Agrio superior. Leanza y Hugo (2001) propusieron los nombres Pilmatué y 

Agua de la Mula para sustituir los de Agrio inferior y Agrio superior respectivamente. 

Lazo et al. (2005) reconocieron siete litofacies en esta formación e interpretan a la 

Formación Agrio como depositada en un sistema de rampa con influencia de 

tormentas y condiciones marinas normales.  

 

Aguirre-Urreta et al. (2005), realizaron una detallada subdivisión bioestratigráfica 

mediante biozonas de amonites que correlacionan con las biozonas europeas. 

Asignaron una edad que abarcaría desde el Valanginiano temprano hasta el 

Barremiano Temprano. Por su parte, Spalletti et al. (2011), acoto esta edad al 

Valanginiano tardio – Barremiano temprano 

 

 

2.2 LA SECUENCIA CENOZOICA 

 

 

2.2.1 Formación Trómen 

Fue estudiado por Groeber (1947), quien le dio el nombre de “Tromenlitense”. La 

denominación de Formación Tromen fue acuñada por Yrigoyen (1972). En su trabajo 

de La Matancilla, González Díaz (1979) también se refirió a esta unidad como 

Formación Trómen. Está compuesta por basaltos olivínicos, con un 20% de 

fenocristales. En orden decreciente de abundancia las fases minerales presentes son 

plagioclasa + olivina, en forma de glomérulos, olivina y plagioclasa (Bermúdez et al., 

1993). Esta entidad fue separada en Formación Trómen inferior y superior, teniendo 

esta última la característica de poseer clinopiroxenos en forma subordinada. Las lavas 

son del tipo “aa”.  
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La unidad corresponde al cuarto y último episodio eruptivo tradicionalmente 

denominado “Tromenlitense”, asignado al Holoceno (Narciso et al., 2004). 

 

En el área de estudio esta formación tiene una amplia distribución areal, cubre la 

mayoría de los depósitos preexistentes en la zona. Está constituido por espesos flujos 

lávicos tipo “aa” (Fig. 2.2, 2.7), compuesto por basaltos afaníticos vesiculados de color 

negro que alcanzan los 50 m de espesor, provenientes de cráteres adventicios. 

 

 

Figura 2.7: A) Vista general de los afloramientos en la quebrada de los Paredones. B) 
Detalle del contacto entre los depósitos del Ciclo Precuyano y la Formación Tromén.  

 

 

2.2.2 Depósitos aluviales y coaluviales 

 

Están compuestos por sedimentos de edad holocena (Narciso et al., 2004) de 

variada granulometría y composición, debiendo su origen a los actuales procesos de 

erosión actuales desarrollados en el área, donde prevalece un sistema de depositación 

tipo aluvial (Narciso et al., 2004) (Fig. 2.8).  
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Figura 2.8: Vista al sudoeste de los 

afloramientos en la quebrada Larga. En 

primer plano se observan los depósitos 

de terrazas aluviales. 
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3  MARCO TEÓRICO 

 

 

La descripción completa de una erupción volcánica, requiere una comprensión 

de la dinámica de las cámaras de magmas en la corteza, el flujo de magma viscoso a 

través de fracturas en la corteza deformable, el comportamiento multifásico de alta 

velocidad de los flujos en los conductos volcánicos, la atmósfera circundante al 

conducto volcánico, y la dispersión de los aerosoles ultra finos y polvo en la atmósfera. 

El comportamiento de los materiales magmáticos varían de dúctiles a frágiles, y sus 

viscosidades  pueden variar en varios órdenes de magnitud durante la erupción. Una 

lista completa de los parám que rigen el proceso, desde la cámara de magma a la 

dispersión atmosférica de aerosoles, superaría las cien variables (Gilbert y Sparks, 

1998). Para poder comprender esta serie de procesos, se realizará a continuación una 

introducción a la reología de los magmas. 

 

 

3.1 REOLOGÍA 

 

La reología es una de las ramas de la ciencia que trata sobre la deformación de 

los materiales en todos sus aspectos, desde la formación de fracturas (deformación no 

continua) hasta el flujo de materiales viscosos (deformación continua) (Llambías, 

2004). La deformación es causada por el esfuerzo de cizalla y no por el esfuerzo 

normal. Este último solo produce compresión y dilatación (Llambías, 2004). 

 

 



CAPÍTULO III                                                                                  Marco Teórico 

 

50 

 

3.2 APLICACIONES DEL ESTUDIO DE LA REOLOGÍA EN LA GEOLOGÍA 

 

El comportamiento reológico de los materiales se estudia a partir de dos escalas 

de observación que se vinculan a los mecanismos de la deformación. Para analizar 

estos mecanismos se requiere, analizar las texturas y las estructuras de las rocas, o 

arreglos de la fábrica y además, analizar las perturbaciones y modificaciones que 

ocurren en el interior de la red cristalina de cada mineral o en el contacto de las redes 

cristalinas (Llambías, 2004). El primer acercamiento se basa en la mecánica del 

continuum, que consiste en el tratamiento de los materiales como si estuvieran 

conformados por un conjunto de volúmenes discretos repetitivos en el espacio. El 

segundo tipo de aproximación para el análisis de la deformación se basa en el análisis 

de lo que sucede a nivel de la red cristalina y es la parte de la reología que trata los 

aspectos microfísicos de los materiales. Las deformaciones plásticas de los minerales 

se explican justamente, por las deformaciones de las redes cristalinas. En este tipo de 

deformación no hay cambio de volumen de manera que no dependen de la presión. El 

aumento de la temperatura favorece la deformación plástica y cada mineral tiene un 

umbral característico a partir del cual comienza a fluir. La deformación plástica ocurre 

porque las celdas cristalinas son imperfectas, ya que contienen numerosos lugares 

vacantes que no están ocupados por los átomos correspondientes. La migración hacia 

los lugares vacantes es uno de los procesos por el cual se produce la deformación 

plástica y se lo conoce como reptaje por difusión (Llambías, 2004; Schmincke, 2006). 

 

 

3.3 VISCOSIDAD 

 

La viscosidad se puede definir como una medida de la resistencia a la 

deformación del fluido (Potter y Wiggert, 1998). Para la geología, es la resistencia 

interna a fluir que tiene una sustancia cuando se le aplica un esfuerzo de cizalla 

(McBirney y Murase 1984). En fluidos puros esta resistencia a fluir es esencialmente 

causada por la cohesión, que es la atracción entre moléculas que mantiene unidas las 

partículas de una sustancia. En los magmas se dificulta su capacidad de fluir debido a 

la presencia de sólidos y de burbujas de gas (McBirney y Murase, 1984).  
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Por lo tanto, la viscosidad, relaciona el esfuerzo de cizalla con la velocidad de 

deformación (gradiente de velocidad), a través de la siguiente ecuación: 

 

τ=µ·D                      (ecuación 1) 

Siendo: τ = esfuerzo de cizalla o de corte. Medido en Pascales por segundos 

(Pa*s)  

               µ = Viscosidad del fluido. Medido en Pascales (Pa)  

               D = Velocidad de deformación. Medido en segundos a la menos uno (s-1) 

 

Las unidades de viscosidad más utilizadas son los pascales por segundo (Pa·s), 

siendo 1 Pa·s: N s/ m2 (N: Newton, s: segundos, m2: metros cuadrados) 

 

 

3.4 CLASIFICACIÓN DE LOS FLUIDOS 

 

La clasificación de los fluidos está dada por las diferentes características 

reológicas presentes en los mismos (Barnes, 2000). De acuerdo con la relación entre 

el gradiente de velocidad y el esfuerzo de cizalla, se tienen los siguientes tipos de 

fluidos: newtonianos, no newtonianos y viscoelásticos (en Barnes, 2000):  

 

 newtonianos, proporcionalidad entre el esfuerzo de corte y la velocidad 

de deformación. 

 no newtonianos, no hay proporcionalidad entre el esfuerzo de corte y la 

velocidad de deformación. 

 viscoelásticos, se comportan como líquidos y sólidos, debido a que 

presentan propiedades de ambos. 
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La relación entre el esfuerzo cortante aplicado y la velocidad está dada por la 

ecuación (2): 

τxy=µ·(du/dt)                      (ecuación 2) 

Siendo:  xy = esfuerzo cortante (Pa) 

     = viscosidad dinámica del fluido (Pa·s) 

    du/dy = velocidad de deformación del fluido (s-1) 

 

Aquellos fluidos que verifican la ecuación (2), se denominan fluidos newtonianos, 

y muchos fluidos comunes tanto líquidos como gaseosos se comportan siguiendo esa 

relación (Barnes, 2000). 

 

Sin embargo, existen sustancias que no se comportan siguiendo la ley de 

Newton de la viscosidad, ya que su viscosidad a una temperatura y presión dadas es 

función del gradiente de velocidad o tasa de deformación. Como se definió en los 

párrafos anteriores, los fluidos cuya relación entre tensión y velocidad de deformación 

no es proporcional, se los ha denominado fluidos no-newtonianos (Barnes, 2000). 

 

A su vez los fluidos no newtonianos, pueden depender o no del tiempo de 

aplicación del esfuerzo (en Barnes, 2000). Aquellos que no dependen del tiempo de 

aplicación, se pueden clasificar en función del umbral de esfuerzo, es decir, si 

necesitan un mínimo valor de esfuerzo cortante para que el fluido se ponga en 

movimiento. 
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3.4.1 Fluidos Newtonianos 

Un fluido newtoniano se caracteriza por cumplir la ecuación 2, es decir, que 

existe una relación lineal entre el esfuerzo cortante y la velocidad de deformación (Fig. 

3.1 A). Cuando el gradiente de velocidad es bajo, la fuerza de inercia es mayor que la 

de fricción, las partículas se desplazan pero no rotan, o lo hacen pero con muy poca 

energía. El resultado final es un movimiento en el cual las partículas siguen 

trayectorias definidas, y todas las partículas que pasan por un punto en el campo del 

flujo siguen la misma trayectoria. Este tipo de flujo fue identificado por Reynolds y se 

denomina “laminar”, ya que las partículas se desplazan en forma de capas o láminas. 

 

Al aumentar el gradiente de velocidad se incrementa la fricción entre partículas 

vecinas al fluido, y éstas adquieren una energía de rotación apreciable, la viscosidad 

pierde su efecto, y debido a la rotación, las partículas cambian de trayectoria. Al pasar 

de una trayectoria a otra, las partículas chocan entre sí y cambian de rumbo en forma 

errática. Éste tipo de flujo se denomina "turbulento"(en Ballesteros Tajadura, 2005). 

 

Hay que tener en cuenta también, que la viscosidad de un fluido newtoniano no 

depende del tiempo de aplicación del esfuerzo, aunque sí puede depender tanto de la 

temperatura como de la presión a la que se encuentre (Llambías, 2004). 

 

Dentro de los fluidos de tipo newtoniano podemos citar el agua, la leche, aceite 

minerales, aceites de motor, querosenes, crudo de 25º API, soluciones de glicerina, 

miel, entre otros. Estos elementos se comportan como fluidos newtonianos bajo 

condiciones normales de presión y temperatura.  
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Figura 3.1: Reograma de los compartimientos reológicos de los materiales. A) Gráfico del 
gradiente de velocidad (γ) versus el esfuerzo cortante (τ). B) Gráfico del tiempo versus el 
esfuerzo cortante (τ) (Modificado de Barnes 2000). 

 

3.4.2 Fluidos No Newtonianos 

Los fluidos no newtonianos (Barnes, 2000), son aquellos en los que la relación 

entre esfuerzo cortante y la velocidad de deformación no es lineal, es decir que no 

cumplen con la ecuación 2 (Barnes, 2000). Estos fluidos, se diferencian en 

dependientes e independientes del tiempo. La variedad de fluidos no newtonianos es 

inmensa. Los más frecuentes se agrupan en las siguientes categorías: 

pseudoplásticos, dilatantes, plásticos o Bingham, tixotrópicos, reopécticos, 

viscoelásticos. 

 

Dentro del área de estudio se observan fluidos lávicos de composición andesítica 

que se comportan como fluidos de tipo plásticos o Bingham (véase cap. 6). Estos 

fluidos (Fig. 3.1), no fluyen hasta que son sometidos a un esfuerzo de cizalla límite 

determinado, llamado esfuerzo de deformación plástica, umbral de fluencia o límite de 

fluencia (en Barnes, 2000). La existencia del umbral Bingham es importante en el 

nucleamiento y crecimiento de burbujas en magma intermedios / ácidos en la interfase 

volcánica (Llambías, 2004). Los sólidos cristalinos (cristales) y las burbujas de gas son 

responsables de proporcionar la resistencia a la deformación del magma cuando se 

aplica un esfuerzo de cizallamiento. 
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3.5 EL MAGMA 

 

El magma, término derivado del vocablo griego μάγμα (RAE), que significa pasta 

o ungüento, es una mezcla de materiales fundidos silicatado, con sólidos cristalinos en 

suspensión y proporciones variables de gases disueltos (H2O; CO2, SO2; H2S, entre 

otros) (Wallace y Anderson, 2000). Las fases sólidas, líquidas y gaseosas que pueden 

separarse bajo determinadas condiciones de presión y temperatura. El primero en 

observar que existían esas fases en el magma fue Robert Bunsen en 1851 (en 

Philpotts y Ague, 2008). La mayoría de los magmas son fundidos silicatados, pero 

existen algunos más raros en la naturaleza que están compuestos por carbonato de 

calcio, azufre u óxidos de hierro (Philpotts y Ague, 2008) 

 

Las propiedades físicas más importantes que regulan el desplazamiento de un 

magma, son la viscosidad y la densidad (Llambías, 2004; Schmincke, 2006; Philpotts y 

Ague, 2008). Sus características viscosas, le permiten al magma fluir a través de la 

litósfera y llegar hasta la superficie. Para que el magma pueda ascender, debe tener 

una temperatura y presión mayor a su temperatura de solidus (Llambías, 2004; 

Philpotts y Ague, 2008); esta temperatura indica el pasaje del magma de su estado 

líquido a sólido. Otro factor que influye en el ascenso magmático, es el efecto de 

flotabilidad (“bouyancy”), esto sugiere que los fundidos silicatados tienen una menor 

densidad que sus equivalentes sólidos y, por lo tanto, pueden ser gravitacionalmente 

impulsados hacia arriba (Fyfe et al., 1978; Price y Cosgrove, 1990). Cuando las 

densidades del magma ascendente y del sólido que lo rodea tienden a igualarse, el 

magma que estaba ascendiendo se detiene (Llambías, 2004, Philpotts y Ague, 2008). 

 

Según Schmincke (2006), cuando se habla de la viscosidad de un flujo de 

magma, una lava o un flujo de cenizas, hay que considerar que: 

 

 los sistemas naturales son dinámicos, pues cambian constantemente 

debido al enfriamiento, degasificación y crecimiento de cristales. 
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 solamente pueden ser considerados como fluido tipo Newtoniano 

aquellos magmas que poseen una viscosidad muy baja, casi sin presencia de 

burbujas y cristales.  

 

La viscosidad del magma depende de su grado de polimerización, que a su vez 

es una función de la proporción de sílice. En los fundidos silicatados, el silicio se une 

con el oxígeno preferentemente con coordinación tetraédrica, de manera que el silicio 

se encuentra en el centro de un tetraedro cuyos vértices son los oxígenos (SiO4 -4). 

Las cargas negativas de los oxígenos permiten la unión con otros tetraedros, formando 

cadenas. La dimensión de estas cadenas expresan el grado de polimerización del 

magma y le confieren su viscosidad (Llambías, 2004; Schmincke, 2006).  

 

El grado de polimerización de los magmas silícicos disminuye debido a la 

presencia de iones que tienden a obstacularizar la coordinación tetraédrica del silicio, 

ya sea reemplazando a los oxígenos, o al silicio (Llambías, 2004; Schmincke, 2006).  

 

La viscosidad de un magma silícico anhidro a las temperaturas comprendidas 

entre el solidus y el liquidus, es del orden de 1013 Pa*s; mientras que estos mismos 

magmas, saturados en agua, presentan una disminución en su viscosidad de hasta 

106 Pa*s, que representa una diferencia de hasta 7 órdenes de magnitud (Llambías, 

2004; Schmincke, 2006). 

 

El flúor es otro de los elementos que tiene propiedades similares a las del agua 

en cuanto a su capacidad por disminuir la polimerización del magma, ocasionando una 

fuerte disminuciones en su viscosidad (Llambías, 2004; Schmincke, 2006). 

 

El Fe+3 en los magmas riolíticos se comporta como un catión formador de red por 

su capacidad de coordinación tetraédrica, pero en los magmas máficos tiene 

preferencia por la coordinación octaédrica y por lo tanto se comporta como un catión 
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modificador de red, disminuyendo en estos casos la viscosidad (Llambías, 2004; 

Schmincke, 2006). 

 

El contenido de aluminio también ejerce una influencia importante en la 

estructura del magma. Si, además, esta condición está acompañada por la presencia 

de agua disuelta en el magma mayor a 3%, se produce una marcada disminución de la 

viscosidad, pues estas condiciones favorecen la despolimerización del magma 

(Llambías, 2004; Schmincke, 2006). 

 

A bajas tasas de cizallamiento, las burbujas en el magma, aumentan la 

viscosidad efectiva, mientras que para altas tasas de cizallamiento, se produce el 

efecto contrario (Schmincke, 2006).  

 

La viscosidad del magma se incrementa con el contenido de cristales. Así, en 

magmas de composición toleítica con un 25 % de cristales, se produce un incremento 

de viscosidad de hasta 10 magnitudes; mientras que en un magma de igual 

composición libre de cristales a igual temperatura, la viscosidad es mínima 

(Schmincke, 2006).  

 

La densidad tiene una estrecha relación con el ascenso, emplazamiento y el 

desarrollo de las estructuras internas de los cuerpos ígneos. Comúnmente el magma 

tiene una densidad menor que la de la roca de caja que lo rodea, (Llambías, 2004; 

Schmincke, 2006), generando esfuerzos diferenciales que promueven el ascenso del 

magma en la litósfera (Marti y Araña, 1993). Si la densidad del magma es menor 

respecto de las rocas que lo rodean, se generan esfuerzos verticales que le permiten 

ascender (Marti y Araña, 1993). Para ello se requiere que la litósfera posea una 

permeabilidad adecuada (Llambías, 2004; Schmincke, 2006). 
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Un magma cuya composición se mantiene relativamente homogénea, su 

densidad aumenta a medida que disminuye la temperatura y se incrementa la 

proporción de cristales en suspensión (Llambías, 2004; Philpotts y Ague, 2008).  

 

La presencia de volátiles disueltos en el magma como agua, dióxido de carbono, 

dióxido de azufre y ácido sulfhídrico entre otros, producen una disminución de 

densidad en el magma (Llambías, 2004; Philpotts y Ague, 2008). Para una presión 

determinada la adición de 3% de agua a un fundido riolítico disminuye la densidad en 

un 2.5 %. 

 

Según sus características reológicas un magma puede ser descripto como un 

fluido, 

 tipo Newtoniano, cuando posee una viscosidad muy baja, casi sin 

presencia de burbujas y cristales (en Schmincke, 2006)  

 tipo No Newtoniano – Bingham (en Llambías, 2004), este tipo de 

magma es el que generó las coladas de composición andesítca observada en 

la quebrada Larga y la responsable de los domos que produjeron los depósitos 

de bloques y cenizas de la quebrada de Los Paredones (véase cap. 6) 

 tipo No Newtoniano - cuerpo visco-elástico o de Maxwell, en el cual la 

porción de deformación viscosa es muy superior a las dos componentes 

elásticas (en Llambías, 2004). 

 

 

3.6 FLUJOS DE LAVA 

 

Lava, término derivado del vocablo italiano lavare significa lavar, fue utilizado por 

primera vez para referirse a los flujos de lava del volcán Vesubio (Italia) (en Kilburn, 

1999), y es el nombre que recibe el magma cuando sale a la superficie terrestre, en 
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estado líquido; en realidad es un líquido sub-enfriado, es decir se encuentra a una 

temperatura más baja de la que corresponde al estado líquido (Araña y Ortiz, 1984). 

 

Una lava solo se mueve si el esfuerzo horizontal resultante de su peso puede 

superar el esfuerzo umbral; eso ocurre cuando la lava supera una cierta altura crítica. 

La altura crítica varía con la composición de la lava, así en lavas más viscosas (menos 

fluidas), la altura crítica debe superar los 50 m; mientras que en lavas menos viscosas 

(más fluidas), la altura crítica es de por lo menos 20 centímetros. Una vez superada es 

altura crítica, la lava se mueve en función de la pendiente del terreno (Araña y Ortiz, 

1984). Cuando el espesor de la lava es menor que la altura crítica la lava se detiene. A 

poca distancia de los centros de emisión, la lava en contacto con el aire se enfría lo 

suficiente para solidificarse formando una costra, mientras que la lava encerrada en su 

interior se mantiene fluida durante mucho más tiempo (Araña y Ortiz, 1984). A medida 

que la costra se desarrolla cambia su aspecto. La lava sigue moviéndose es el interior 

de los conductos por la sobrepresión de la cabecera. Las lavas observadas en el 

sector noroeste de la serranía son de composición andesítica (menos fluidas), lo que 

habría implicado que debieron superar una altura crítica mayor a las lavas 

pertenecientes de la Formación Trómen (basálticas) que necesitan una altura crítica 

menor para poder fluir (Fig. 3.2). 

 

Por otro lado, cuando una colada lávica discurre sobre un plano, se expande en 

todas las direcciones, de forma que la altura corresponde en cada punto a la altura 

crítica. Al cesar la emisión, el conducto queda lleno, pues al ser la altura de la colada 

menor que la altura crítica, la cizalla producida por su propio peso es menor que la 

cizalla umbral (Araña y Ortiz, 1984). Mientras que en una colada confinada en un valle, 

la lava no se puede expandirse horizontalmente y rápidamente supera la altura crítica. 

En este caso al cesar la erupción la lava seguirá moviéndose mientras su espesor siga 

superando la altura crítica. De esta forma se vacía el conducto, dando lugar a un túnel 

lávico (Araña y Ortiz, 1984).  

 

Cabe agregar, que el principal factor que influye en la longitud de un flujo de lava 

es la velocidad de efusión. Con una alta tasa de fusión la lava fluye rápidamente desde 
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la fuente y tiende a formar una corriente amplia y de largo alcance constituyendo una 

sola unidad de flujo. Con una tasa baja la lava tiende a acumularse una capa sobre 

otra para formar una acumulación local de extensión lateral limitada cerca de la fuente, 

y esta acumulación es compuesta, es decir, divisible en unidades de flujo. La 

viscosidad inicial afecta a la longitud de la colada indirectamente controlando, de esta 

forma, el espesor de la extrusión (Araña y Ortiz, 1984). 

 

 

Figura 3.2: En afloramiento. A) Coladas lávicas de composición andesítica en la sección 
superior de la quebrada Larga, en la sierra de la Cara Cura. B) Vista hacia el noreste de la 
serranía en primer plano se observa parte de los basaltos de la Formación Trómen. C) Detalle 
del tamaño de los bloques que componen las lavas basálticas de la imagen B. 
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3.6.1 Tipo de Lavas  

Como puede observarse, el aspecto de una colada lávica es el resultado de una 

conjugación de factores como son sus propiedades física, las condiciones de emisión 

y la base topográfica sobre la que discurre (Araña y Ortiz, 1984). De lo planteado en la 

sección previa, se desprende que una colada lávica se corresponde al movimiento de 

un fluido viscoso de tipo Bingham, en donde se precisa alcanzar un espesor crítico 

para poder desplazarse; este fenómeno da origen al desarrollo de un frente y 

albardones laterales en los flujos lávicos (Araña y Ortiz, 1984). La baja concentración 

de SiO2 en las lavas, como una medida de la viscosidad; y las altas temperatura 

asociadas, producirán una disminución en el límite de fluencia. En otras palabras, las 

superficies de los flujos de lava se enfriaran volviéndose frágiles y rompiéndose 

constantemente durante el transporte (Schmincke, 2006).  

 

Es conveniente señalar que las lavas con bajo contenido de sílice (básicas) dan 

lugar a rocas llamadas basaltos. Estas lavas son muy fluidas y a menudo las 

erupciones ocurren sin explosiones y cubren de lava grandes extensiones, pero no 

forman volcanes muy altos.  

 

Las coladas de lavas se dividen de acuerdo con la morfología y su estructura 

interna en tres grandes grupos (Araña y Ortiz, 1984): los derrames tipo “ʻaʻā” (en 

hawaiano: pedregosa / áspera / fuego), “pāhoehoe”o lavas cordadas (en hawaiano: 

suave) y en bloques. En el área de estudio se observan dos tipo de flujos, el primero 

es de tipo “ʻaʻā”, estos se caracterizan por una superficie extremadamente áspera 

parecen escombros, en contraste con la superficie más lisa del flujo lávico tipo 

pāhoehoe, la fragmentación de la superficie del flujo tipo “ʻaʻā” es resultado a la 

interrupción en los flujos y al movimiento de un flujo debajo de una corteza mas 

viscosa. Las coladas tienen una superficie irregular, rugosa con bloques de tamaños 

decimétricos a métricos, de forma irregular y lados afilados. La altura del flujo lávico 

está comprendida entre 5 y 20 metros. Este tipo de colada lávica son observadas en el 

todo el flanco occidental por los basaltos de la Formación Trómen (véase Fig. 3.3 B, 

C). Mientras que el tercer tipo de flujos es del tipo de “bloques”, en estos flujos las 

superficies de los bloques de lava (Fig. 3.3) por lo general son muy irregulares y con 

crestas de forma perpendicular a la dirección del flujo, en su composición contiene una 

http://en.wiktionary.org/wiki/%CA%BBa%CA%BB%C4%81#Hawaiian
http://en.wiktionary.org/wiki/%CA%BBa%CA%BB%C4%81#Hawaiian
http://en.wiktionary.org/wiki/%CA%BBa%CA%BB%C4%81#Hawaiian
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mayor cantidad de sílice (andesita-riolita) que los derrames “ʻaʻā”, por lo que la hace 

mas viscosa y que su desplazamiento sea más lento. Presentan una altura del flujo 

mayor a 20 metros.  

 

 

Figura 3.3: En afloramiento, coladas lávicas en bloque, de composición andesítica 
intercalada entre flujos piroclásticos pertenecientes al Ciclo Precuyano. 

 

 

3.7 DOMOS LÁVICOS 

 

Un domo, es una lava tal que su umbral de cizalla es tan grande que 

prácticamente le impide expandirse horizontalmente, creciendo en altura encima del 

centro de emisión. La estructura del domo se caracteriza por una costra solidificada 

que encierra en su interior un volumen considerable de magma. La costra, altamente 

fracturada se expande a medida de que se inyecta nuevo magma. En general, los 

bloques de la costra que se desprenden, se acumulan alrededor del domo formando 

un talud, que sirve de soporte externo al domo (Araña y Ortiz, 1984) (Fig. 3.4).  

http://en.wiktionary.org/wiki/%CA%BBa%CA%BB%C4%81#Hawaiian
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Figura 3.4: 
Esquema teórico 
de la estructura 
de un domo. 

 

 

 

3.8  CORRIENTE PIROCLÁSTICAS DE DENSIDAD  

 

La comprensión de las corrientes piroclásticas de densidad se ve obstaculizada 

por la falta de instrumentación que pueda documentar los procesos y las condiciones 

físico-químicas dentro de las mismas corrientes. Es por ello que su comprensión 

deriva de un análisis cuidadoso de los depósitos (Wilson, 1985; Wilson y Walker, 1982; 

Brown y Branney, 2004), de experimentos en laboratorio (Bursik y Woods, 2000; 

McCaffrey et al., 2003; Roche et al., 2004; 2008; Girolami et al., 2008; 2010) y 

modelado teórico de flujos (Bursik y Woods, 1996; Dade y Huppert, 1996). Los logros 

para su mejor entendimiento han sido realizado en base a observaciones de campo, 

como las realizadas por Branney y Kokelaar, (2002); Bryan et al., (1998); Wilson, 

(1985); Brown y Branney, (2004); entre otras.  

 

 

3.8.1 Interpretación de depósitos y desarrollo de conceptos 

Históricamente, los volcanólogos han reconocido dos tipos de miembros finales 

en las corriente piroclástica de densidad, basados principalmente en las características 

de los depósitos; los flujos piroclásticos y las oleadas piroclásticas (Cas y Wright, 

1987; Fisher y Schmincke, 1984) (Fig.3.5). La diferencia entre ambos flujos son sutiles 

 

Zona central 
fracturada

Costra
brechosa

Talud
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y no hay límites precisos que los separen. Los flujos piroclásticos son esencialmente 

gravitatorios y se producen mayormente por el colapso parcial de la pluma piroclástica. 

Las oleadas piroclásticas, en cambio, se inician como ondas originadas por violentas 

explosiones en la boca del volcán, por lo cual la onda expansiva tiene en sus 

comienzos un fuerte componente horizontal. Agotada la energía de la onda el flujo 

puede continuar por influencia de la gravedad. 

 

 

Figura 3.5: Clasificación de los depósitos piroclásticos según su tipo de emplazamiento 
(columna derecha) y relación con la topografía previa (columna izquierda) (modificado de Cas y 
Wrigth, 1987).  

 

 

Los depósitos de corrientes de densidad, están compuestos por capas de tobas 

lapillíticas, masivas, muy pobremente seleccionadas e interpretadas como el resultado 

de la depositación en forma masiva a partir de un flujo tipo tapón, de manera que no 
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se dispersa hacia el frente o atrás; semifluido que se desinfla durante el transporte 

(Sparks, 1976; Sparks et al., 1973; Wright y Walker, 1981), este mecanismo reflejaría 

las características del flujo al momento de la depositación. En este tipo de 

interpretación, se considera que el depósito es muy espeso y se lo considera una sola 

capa. Los depósitos piroclásticos menos extendidos, con una mejor selección, fueron 

llamados depósitos de oleadas piroclásticas y su principal diferencia con los depósitos 

de flujos piroclásticos, está dado en términos de su dinámica interna. Este tipo de 

depósito fue interpretado como depositados progresivamente a partir de corrientes 

turbulentas (Fisher, 1966). Sin embargo, los estudios de depósitos de capa, que 

parecían similares a los depósitos de oleadas piroclásticas, sugirieron que las 

corrientes turbulentas que se desplazaban en las zonas más distales se sedimentaban 

"capa por capa", mientras que los flujos piroclásticos, se depositaban en capas 

masivas en otra sección del flujo (Walker et al., 1981; Wilson, 1985).  

 

Por otro lado Branney y Kokelaar (2002), definen como corrientes piroclásticas 

de densidad a una mezcla inhómogénea de partículas volcánicas (piroclástos) y gas 

que fluye debido a su densidad, relativa al fluido que la envuelve (aire o agua) y a la 

gravedad. Además, consideran los flujos piroclásticos y las oleadas piroclásticas como 

dos escenarios distintos, pudiendo ser generados por una misma corriente, en cuyo 

caso su carácter queda determinado por las características de los regímenes de flujo y 

las condiciones de depositación en la “Zona límite de flujo” (Flow boundary zone). 

Cabe destacar que la definición de unidad de flujo para estos autores se refiere al 

“depósito de una corriente discreta”, por lo que su reconocimiento exige tener 

evidencias del cese de esta corriente, porque de otra forma, los quiebres en la 

estratificación podrían explicarse también por agradación de una corriente que cambia 

sus parám (velocidad, capacidad de carga, fluidez, entre otros) en tiempo y espacio. 

 

Resulta oportuno destacar que los estudios de campo han demostrado que los 

depósito de flujo piroclástico masivos, gradan lateralmente en facies estratificadas que 

pertenecen a depósito de oleada piroclástica, como se puede observar en los 

depósitos pertenecientes a la erupción del monte St. Helens (Druitt, 1992; Fisher, 

1990) y que los depósitos masivos pueden ser generados a partir de corrientes 

turbulentas (Baer et al., 1997; Fisher et al., 1993). Con la constatación de que ambos 

flujos, los diluidos y los concentrados, pueden desarrollar estratificación por 
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variaciones en la densidad, la idea de que los miembros finales de estos flujos, puedan 

haberse formado a través de mecanismos similares que no esté relacionado con la 

deposición en masa y en cambio puede haber gradación entre los dos tipos de 

depósitos (Branney y Kokelaar, 1992; Druitt, 1998; Branney y Kokelaar, 2002). En este 

caso, los flujos piroclásticos depositan sus productos principales de manera 

agradacional, capa por capa (Fischer et al., 1966, Branney y Kokelaar, 2002), y 

caracterizan la interfaz entre el deposito agradacional y el flujo (“flow boundary zone” 

de Branney y Kokelaar, 2002) 

 

En este mismo sentido Branney y Kokelaar (2002), han propuesto que las 

corrientes piroclásticas de densidad oscilan como una serie entre los miembros de sus 

dos extremos: “fully dilute pyroclastic density currents” y “granular fluid-based 

pyroclastic density currents” 

En el área de estudio se observan son corrientes piroclástica de densidad o “granular 

fluid-based pyroclastic density currents” (Fig. 3.6), en las cuales la concentración de 

clastos hacia la parte basal es suficientemente alta para que el soporte de granos este 

dominado por el momentum generado por colisiones entre partículas o por el escape 

de fluido. La turbulencia no es un proceso dominante en la base de este tipo de 

corrientes piroclásticas. Esta corrientes también se pueden visualizar como un “plug 

flow” de alto esfuerzo de cizalla.  
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Figura 3.6: Afloramientos compuestos por “granular fluid-based pyroclastic density 
currents”, en el sector noroeste de la serranía. A) Vista general de los depósitos en el sector 
noroeste de la sierra. B) Sección en donde se aprecia el diaclasamiento del flujo piroclástico 
con direcciones de Azimut de 135º y 35º. C), D), E) Detalle en donde se observa el carácter 
masivo de los depósitos. 
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3.8.2 Depositación a partir de una capa límite 

Para poder explicar la depositación de los flujos piroclásticos de densidad se ha 

propuesto el proceso de agradación progresiva. Este término es dado al concepto de 

que un depósito que se acumula gradualmente por sedimentación en la base de una 

corriente densa (Branney y Kokelaar, 1992; Fisher, 1966) o por un obstáculo en la 

suspensión durante la depositación a través del tiempo. Las depositaciones 

progresivas de una corriente constante, también pueden explicar algunas de las 

características que se observan en depósitos piroclásticos densos, que contradicen el 

modelo de emplazamiento en forma masiva (Branney y Kokelaar, 1992). Tales 

características incluyen la zonación vertical (gradación), estratificación difusa, 

gradaciones laterales a estratificación cruzada de bajo ángulo, estructuras de flujo, 

cambios de dirección del flujo inferidos en los depósitos (Branney et al., 2004, Branney 

y Kokelaar, 1992; 1997; Carrasco-Núñez y Branney, 2005; Kneller y Branney, 1995, 

Hughes y Druitt, 1998). Con la hipótesis de la agradación progresiva, la estratificación 

y selección dentro de un depósito estaría controlado en gran parte por las condiciones 

en la zona de flujo de límite o capa límite. 

 

Cabe agregar que el concepto de un límite depositacional o capa límite o zona 

de flujo límite, ha sido considerado por varios autores (e.g. Branney y Kokelaar, 2002, 

Fisher, 1990; Lowe, 1982, Southard, 2006, Sumner et al., 2008) y la reseña 

presentada aquí se basa en el trabajo de Branney y Kokelaar (2002). 

 

Se introduce el término de capa límite o “flow-boundary zone” (Branney y 

Kokelaar, 2002), como una zona no muy bien delimitada en la interfaz entre una 

corriente y su sustrato. En ese mismo sentido durante la sedimentación, las partículas 

de la corriente pasan a través del cuerpo y entrar en el depósito. Esta capa juega un 

papel de suma importancia en el movimiento de los fluidos, debido a que es la que 

regula el modo de desplazamiento. La capa límite es la porción del fluido adyacente a 

la pared y es la que concentra la mayor variación de la tasa de cizalla, o, expresado en 

términos de movimiento, la capa donde el gradiente de velocidad es máximo. Las 

características de los depósitos de agradación, tales como la estratificación y la 

selección, se generan en gran parte dentro de esta zona, y por lo tanto debe reflejar 
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los procesos y las condiciones en esta zona, tal como la velocidad, la concentración de 

partículas y la distribución de cizallamiento. 

 

La evolución de la capa límite está controlada por la concentración de partículas, 

velocidad de deposición y la velocidad de cizalla (Branney y Kokelaar, 2002). Por lo 

tanto para poder definir los distintos comportamientos de la capa límite, han 

propuestos los siguientes miembros (Fig. 3.7): “Direct-fall-out dominated” o zona límite 

de caída directa, “Traction-dominated” o zona límite dominada por tracción, “Granular-

flow-dominated” o zona límite de flujo granular, “Fluid-escape-dominated”, o zona 

límite de escape de fluidos(Branney y Kokelaar, 2002). 

 

Figura 3.7: Procesos de capa límite o “flow-boundary zone” propuestos por Branney y 
Kokelar (2002) con base al cambio en concentración, tasa de depósito y cizalla (Modificado de 
Branney y Kokelar, 2002). 

 

 

En el área de estudio se observan depósitos producidos por las siguientes capas 

límites. La primera está asociada a una zona límite de caída directa o “Direct-fall-out 

dominated” (Fig. 3.7), esta representa un área de sedimentación sin obstáculos, donde 

las partículas tienen una interacción insignificante entre ellas y/o el corte lateral (Figs. 

3.7, 3.8). La caída directa implica que los clastos se depositan cuando los procesos de 
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saltación, deslizamiento y rodado son despreciables (efecto de la baja velocidad). La 

interacción entre clastos y los efectos del escape de fluido también son despreciables 

(efecto de la baja concentración).  

 

 

 

 
Figura 3.8: En afloramiento, 

Depósitos de caída en el sector 
medio de la quebrada del Zorro. A) 
Depósitos tamaño ceniza gruesa en 
bancos tabulares. B) Detalle en 
donde se observa la gradación 
directa en el banco. 

 

 

 

 

 

La segunda está relacionada a la zona límite de flujo granular o “Granular-flow-

dominated” (Fig. 3.5), en la que predominan las zonas donde los clastos son 

soportados por las interacciones de los granos debido a altas concentraciones de 

partículas y la intensidad del cizallamioento (Fig. 3.9). La fricción entre la corriente y el 

substrato causa que los granos se frenen. Este proceso puede ser explicado como una 

serie de continuos “congelamientos en masa” de los granos a partir de la base del 

depósito. El modelo de agradación progresiva sugiere que una unidad de ignimbrita 

fue emplazada de forma gradual en el tiempo, es decir un incremento en el grosor de 

la secuencia ocurre a través del tiempo. En base a este modelo, en una sola unidad de 

ignimbrita los materiales no se sedimentaron en ese punto exactamente al mismo 

tiempo, aunque pudieron sedimentarse muy rápido. La alta concentración de partículas 

en la zona límite de flujo granular inhibe la turbulencia y no permite que los sedimentos 

se puedan separar en distintos tamaños de grano de forma efectiva, así se pueden 
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formar depósitos masivos y mal seleccionados. La cizalla en la esta zona puede 

causar el desarrollo de fábrica e imbricación de clastos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9: En 
afloramiento, depósito de flujos 
piroclásticos denominados 
zona límite de flujo granular. 

 

 

 

 

 

La tercera está relacionada con una zona límite de escape de fluidos o “Fluid-

escape-dominated” (Fig. 3.5), en este caso el soporte de clastos se debe 

principalmente al efecto del escape de fluido hacia arriba como consecuencia del 

depósito. Una corriente tiene una determinada relación de clastos vs fluido intersticial 

(compuesto de gas y polvo), cuando se depositan los clastos éstos van a tener una 

relación entre sí conocida como empaquetamiento, durante esa acomodación 

desplazan hacia arriba el fluido intersticial. Esta capa límite se asocia con corrientes de 

alta concentración. No existe una interface reológica abrupta entre la parte superior del 

depósito y la parte inferior del flujo. Donde la tasa de escape de fluido es alta los 
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fluidos que escapan pueden ser canalizados formando zonas de elutriación de finos 

generando tubos de desgasificación (Fig. 3.10). Si se forman tubos de desgasificación 

por encima esta interfaz estos tubos serán borradas o deformadas si hay cizalla.  

 

 

Figura 3.10: En afloramiento, 
depósito de flujos piroclásticos 
dominados zona límite de 
escape de fluidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es evidente entonces que la capa límite no presenta características constantes. 

Más bien, puede cambiar tanto temporal como espacialmente, debido a que las 

corrientes piroclásticas no son homogéneas. Esta variabilidad temporal, puede incluir 

cambios en la velocidad, la competencia, la capacidad, el suministro de partículas, 

todo lo que refleja en los cambios de litofacies en un depósito. La variabilidad espacial, 

puede incluir cambios en la pendiente, la sedimentación, la decantación, la interacción 

del sustrato y los clastos, y la ingestión de aire. El aumento de la velocidad de la 

corriente del fluido hacia abajo o la disminución del tamaño de grano, queda registrado 

como cambios laterales dentro de un depósito (Branney y Kokelaar, 2002). 
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El concepto de una corriente variable y su capa límite tiene implicancias 

importantes para la interpretación de los depósitos de corrientes piroclástica de 

densidad, como ser 

 

 La deposición acompaña el transporte, de modo que la velocidad de 

deposición puede afectar la distancia de transporte.  

 El espesor del depósito es una función de la velocidad y duración de la 

deposición  

 Las variaciones verticales registran las variaciones temporales en la 

corriente.  

 Las variaciones laterales registran las variaciones espaciales en la 

corriente  

 El depósito registra las condiciones en la capa límite y no 

necesariamente registra los niveles más altos en la corriente  

 

El marco conceptual de un depósito de agradación progresiva y la capa límite 

propuesto por Branney y Kokelaar (2002) han sido ampliamente aceptados, con 

aplicaciones en una variedad de depósitos actuales (Brown y Branney, 2004; Duller et 

al., 2008; Sumner et al., 2008; entre otros), a pesar de la escasez de modelado 

numérico y experimental de este concepto. 

 

3.9 GRADO DE SOLDADURA 

 

El grado de soldadura fue definido por Smith (1960a) como “el proceso que 

propicia la unión y cohesión de fragmentos vítreos”. Por otro lado, Freundt et al. (2000) 

definen el soldamiento como la cohesión, deformación y la eventual coalescencia de 

los piroclastos a altas temperaturas cuando son sometidos a una presión por carga. El 

detalle en esta definición es que excluye la posibilidad de soldamiento durante el 

emplazamiento de los piroclastos y también da mucha importancia a la presión por 

carga, factor que a veces podría ser poco relevante (e.g., Branney y Kokelar, 1992; De 

Silva, 1989, Schumacher y Mues-Schumacher, 1996).  
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El grado de soldadura (Fig. 3.11), que puede alcanzar una ignimbrita depende 

de la composición química del material juvenil, ya que controla la viscosidad y la 

capacidad de deformación del vidrio a una temperatura determinada. Ahora, la 

viscosidad también depende de la temperatura previa a producirse la erupción. Esto 

último se desprende del hecho que la mayoría de la ignimbritas de alto grado son 

afíricas, lo que sugiere que el magma se encontraba próximo a la temperatura líquida. 

El contenido de álcalis y/o volátiles también incrementa el grado de soldadura (Fisher y 

Schmincke, 1984). 

Por otro lado el grado de soldadura depende de la temperatura local. Hay que 

tener en cuenta que la temperatura varía de un punto a otro dentro de la ignimbrita por 

efecto del enfriamiento, y que en algunos casos la cementación se puede producir por 

la precipitación de determinados minerales a partir de la fase gaseosa sin haber 

alcanzado la temperatura mínima de soldadura (Freundt et al., 2000). 

 

En síntesis el grado de soldadura de un depósito piroclástico es el producto final 

de una secuencia compleja de procesos volcánicos que implican la erupción, el flujo y 

emplazamiento de materiales seguido de la compactación y el flujo de material vítreo. 

 

 

Figura 3.11: Ejemplos de grado de soldadura en afloramientos del Ciclo Precuyano. A) 
En afloramiento, depósitos de la litofacies toba de lapilli lítica masivas con fiammes. B) 
microfotografía de un fiamme. 
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3.9.1  La temperatura de transición del vidrio  

La temperatura de transición del vidrio (glass transition temperature) fue definida 

por Dingwell (1998) como el punto de transición entre la deformación viscosa 

(irreversible) y elástica (reversible) del magma, que puede terminar en ruptura frágil. Si 

una colada de lava pasa rápidamente a la temperatura de transición o una temperatura 

menor, se formará un vidrio volcánico (e.g., obsidiana). La temperatura de transición 

del vidrio depende de los cambios composicionales y del contenido de volátiles, siendo 

muy dependiente de factores químicos (Giordano et al., 2005), Así mismo la tasa de 

deformación y la tasa de de enfriamiento o de calentamiento (Gonnermann y Manga, 

2007). Constituyen variables de control de la temperatura muy importantes. La 

temperatura de transición del vidrio en rocas calco-alcalinas como las observadas en 

la Sierra de la Cara Cura es de entre 550 y 700ºC (Freundt et al., 2000; Llambías 

2004). 

 

Las ignimbritas de bajo grado son las que se forman por debajo de la 

temperatura de transición del vidrio. En consecuencia no muestran texturas que 

indiquen flujo, aunque los vitroclastos están deformados y orientados, no puede 

asegurarse que el material haya fluido; esta textura se llama eutaxítica y se cree que 

se producen con posterioridad al emplazamiento durante los procesos de 

compactación y pérdida de volátiles. Los fragmentos vítreos se presentan achatados, 

en vario casos aún se conservan los conductos de salida de gases, así como las trizas 

volcánicas (véase caps. 4 y 6). El alto contenido en volátiles y la temperatura fueron 

responsables en la construcción y preservación de las estructuras de escape de gases 

que aparecen en algunos niveles piroclásticos ignimbríticos (Freud et al., 2000). El 

enfriamiento y desgasificación de estas ignimbritas es lento, del orden de varios años 

(Llambías, 2004). Las composiciones de las ignimbritas de bajo grado varían desde 

andesitas hasta riolitas, características de las series calco-alcalinas, esta afinidad 

química es típica de ambientes orogénicos Esta afinidad calco-alcalina es la que se 

evidencia en los resultados de la análisis qeoquímicos realizados en las muestras 

(véase cap. 5). Están estrechamente relacionadas con estratovolcanes y con sus 

calderas (Llambías, 2004). 
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3.9.2  Unidades de enfriamiento, zonas y variaciones zonales en corrientes de 

densidad soldadas.  

Los trabajos pioneros de Smith (1960a), Smith (1960b), presentaron una 

descripción sistemática de las características petrográficas de las rocas piroclásticas, 

así como una interpretación de los depósitos.  

 

La identificación de distintas unidades eruptivas se ve facilitada por la presencia 

de paleosuelos o superficies erosivas, resultantes de la exposición subaérea (Murcia 

et al. 2013). En términos de actividad volcánica, una unidad eruptiva como unidad 

física acumula durante una erupción y está formada por uno o varios depósitos 

relacionados a fases y pulsos eruptivos. Una erupción dura minutos, horas, días o 

años y puede contener varias fases eruptivas (Fisher y Schmincke, 1984; Cas y 

Wright, 1987).  

 

Se define como una unidad de enfriamiento simple a un depósito piroclástico que 

empieza a enfriarse tanto vertical como lateralmente. Si a posteriori de este 

emplazamiento, otro depósito piroclástico se ubica por encima del primero cuando este 

ya ha sufrido un enfriamiento considerable se tiene una unidad de enfriamiento 

compuesta.  

 

Asociadas con las ignimbritas soldadas y las no soldadas, Smith (1960a) define 

las siguientes zonas, para rocas de composición ácida:  

 

 Zona de desvitrificación: Se caracteriza por el desarrollo de cristales 

pequeños en el vidrio, principalmente cuarzo micro-cristalino y feldespato 

alcalino para vidrios riolíticos. El vidrio desvitrificado se caracteriza por un 

aspecto radial y una baja birrefringencia, a veces se forman estructuras 

esféricas de aspecto radial conocidas como esferulitas de desvitrificación.  

 Zona de cristalización por fase de vapor: Esta zona también muestra mucha 

desvitrificación, pero se caracteriza por la formación de cristales en poros 
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(especialmente polimorfos del cuarzo) debido a la precipitación de 

disoluciones de vapores calientes.  

 Zona granofírica: En tobas riolíticas soldadas, esta zona se caracteriza por 

el intercrecimiento de cristales de cuarzo con feldespato alcalino, ya sea en 

forma totalmente masiva o en forma de pequeñas estructuras ovoides 

(blebs). En esta zona el nivel de cristalización es muy alto, por lo cual las 

partículas originales de vidrio (trizas vítreas o pómez) podrían no ser 

visibles. La textura de la roca es parecida a la de una roca hipabisal. 

 

3.9.3 Grado de soldadura en corrientes piroclásticas de densidad 

Existen diversas propuestas para nombrar el grado de soldadura de las 

corrientes piroclásticas de densidad.  

 

Smith (1960a) propone que las corrientes piroclásticas de densidad soldadas 

pueden ser divididas en tres zonas (Fig. 3.12):  

 

 Las ignimbritas de la zona sin soldamiento, que no muestran ningún grado 

de compactación.  

 Las ignimbritas de la zona parcialmente soldada, que en un extremo 

apenas muestran compactación hasta eventualmente mostrar una fuerte 

foliación y el desarrollo de fiammes tipo obsidiana. 

 La zona densamente soldada es aquella en la que el pómez y las trizas 

vítreas se han fusionado completamente y no se pueden distinguir en 

muestra de mano, la roca tiene un aspecto más parecido a una obsidiana 

que a una ignimbrita.  
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Figura 3.12. Patrón de soldadura de una corrientes pirocásticas de densidad emplazada 
a suficiente temperatura, contenido de gas y espesor para desarrollar una zona densamente 
soldada y haber cristalizado durante el soldamiento. (Modificado de Smith, 1960a). 

 

 

Por otro lado, Branney y Kokelar (1992) usan el término grado de forma similar a 

Walker (1983), definiendo las siguientes categorías (Fig. 3.13):   

 Muy alto grado: ignimbritas intensamente soldadas incluso en la parte 

superior y pueden ser de tipo Lava Like.  

 Alto grado: predominantemente soldadas y tienen zonas reomórficas.  

 Grado moderado: zonas soldadas y no soldadas. • 

 Bajo grado: sin soldamiento.  
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Figura 3.13: Cambio continúo de las corrientes pirocásticas de densidad ordenadas de 
bajo grado a alto grado en función a procesos y productos. Las líneas puntuadas refieren a 
productos y procesos probables (Modificado de Branney y Kokelar, 1992). 
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Quane y Rusell (2005), proponen un esquema (Fig. 3.14) aplicable para rocas 

que no han sido modificadas por procesos como la desvitrificación y la alteración de 

fase de vapor. Solamente se consideran las rocas cuyas características físicas tienen 

que ver con el soldamiento, así antes de seleccionar las muestras a analizar deben 

llevarse a cabo estudios de la textura de las rocas a nivel muestra de mano y al 

microscopio. Los mismos autores, cuantifican el grado de soldadura (Fig. 3.14) con la 

descripción petrográfica y con la covariancia de las medidas. Según estos autores se 

utilizará un parám llamado “oblateness” (OB) que expresa numéricamente la relación 

entre los ejes tal que a=b≠c, de un objeto de forma discoidal u oblado, en este caso 

fiammes. De tal forma queda definido el parámetro OB como la siguiente relación 

OB=1- c/a (Fig. 3.14), donde c, es la altura y a, es la longitud del lapilli deformado. Se 

determinaron al menos 25-30 valores para cada muestra. 

En este trabajo, al hacer mención al grado de soldadura en este trabajo, se 

utilizará como base al esquema propuesto, así como el parámetro OB de Quane y 

Rusell (2005) (Figs. 3.14, 3.15). 

 

 

Figura 3.14: Características de muestra de mano y sección delgada para clasificar a las 
ignimbritas soldadas con base a 6 niveles (Modificado de Quane y Rusell, 2005). 
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Figura 3.15: Características de las secciones delgadas en la sierra de la Cara Cura y su 
clasificación según Quane y Rusell (2005). Para mayor detalle de las microfotografías, ver 
capítulo 4, sección 5, petrografía. 

 

 

3.9.4 Grado de soldadura en otros tipos de rocas piroclásticas 

Los depósitos de flujo de bloques y ceniza muy rara vez, prácticamente nunca, 

se encuentran soldados (Cas y Wright, 1987). En buena medida esto se debe a que 

sufren considerables inyecciones de aire, también suelen ser de un volumen pequeño, 

lo que promueve que sean más fáciles de enfriar, aunque hay excepciones en las 

cuales se han reportado un alto nivel de soldamiento en este tipo de depósitos 

(Hickson et al., 1999; Michol et al., 2008). En el área de estudio los depósitos de 

bloques y cenizas del sector noroccidental de la serranía, no se presentan soldados.  
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4 ANÁLISIS DE FACIES EN EL CICLO PRECUYANO 

 

 

 

El concepto de facies estratigráfica fue introducido por Gressly (1838), y se 

refiere, “la suma total de los aspectos litológicos y paleontológicos de una unidad 

estratigráfica” (en Koutsoukos, 2005). 

 

Un modelo de facies, involucra una síntesis de la información y reconstrucción 

de los ambientes depositacionales combinando datos litológicos y paleontológicos, 

escala de afloramiento, la heterogeneidad y los controles físicos de los procesos 

intervinientes en cada ambiente sedimentario (Reading, 1996; Walker, 1992; 2006). 

Para ambientes volcánicos y piroclásticos, los trabajos pioneros en el modelado de 

facies han sido los de Wohletz y Sheridan (1979), Cas y Wright (1987) y Sohn y 

Chough (1989), Branney y Kokelaar (2002).  

 

Para la definición de litofacies piroclásticas, especialmente las originadas por 

diversos tipos de flujos, se utilizó el esquema elaborado por Branney y Kokelaar 

(2002). Estos autores proponen un esquema de litofacies no genético para la 

descripción de las rocas piroclásticas. El término litofacies en rocas volcánicas se 

refiere a las características de un depósito o parte de ese depósito que lo diferencian 

de otro (Mc Phie et al., 2003) y así fue aplicado en este trabajo. Mientras que las facies 

sedimentarias clásticas fueron caracterizadas en base al trabajo de Miall (1996). El 

grado de soldadura se determinó en base a las metodologías propuestas por Quane y 

Russell (2005).  
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4.1  ANÁLISIS DE LITOFACIES 

 

Se definirán e interpretarán las facies volcánicas, piroclásticas y sedimentarias, a 

los efectos de confeccionar los modelos de facies que servirán para analizar el relleno 

precuyano. Para poder realizar este estudio, se trabajó en base a las observaciones 

de todos los atributos presentes en los afloramientos como, litología, estructura, 

geometría, escala, grado de bioturbación y presencia de fósiles (Miall, 1996; 2010; 

Koutsoukos, 2005). Una litofacies se refiere a las características de un depósito, que 

pueden diferir de acuerdo a la combinación de los patrones texturales, la estratificación 

o las características composicionales (Branney y Kokelaar, 2002). Para el análisis de 

litofacies volcánicas se utilizaron métodos similares a los usados para las rocas 

sedimentarias clásticas, donde los parámetros básicos corresponden a la naturaleza 

de la matriz, tamaño de grano, gradación, estratificación interna, orientación de clastos 

y otros nuevos como presencia de material juvenil y fragmentos líticos accidentales 

(Choung y Sohn, 1990). 

 

Para la nomenclatura y definición de los fragmentos y de los depósitos 

piroclásticos se consideraron trabajos como los de Fisher y Schmincke (1984), Cas y 

Wright (1987), McPhie et al. (1993), Branney y Kokelaar, 2002 y Sohn et al. (2008).   

 

El tamaño de los fragmentos de los depósitos sedimentarios se describen en 

términos de la escala de Udden (1914), modificada por Wentworth (1922). Esta 

clasificación divide a los clastos en aglomerados (> 256 mm), gravas (256 a 2 mm), 

arenas (0.0625 a 2 mm), limos (0.0625 a 0.0039 mm) y arcillas (< 0.0039 mm). Como 

los términos de la escala de Udden - Wentworth sólo se refieren al tamaño de las 

partículas y no a la composición de estas. Se aclara que una partícula tamaño arcilla 

no necesariamente corresponde a los minerales de la familia de las arcillas.  

 

El cuadro 4.1, se resume el esquema de litofacies determinadas para el Ciclo 

Precuyano en el área de estudio. Para la ubicación de las quebradas estudiadas véase 

la figura 2.2. 



CAPÍTILO IV                                          Análisis de facies en el Ciclo Precuyano 

 

84 
 

 

 

Cuadro 4.1 Resumen de litofacies establecidas para este trabajo.Pl: plagioclasas, Px: 
piroxenos, Anf: anfíboles, Ol: olivinas, Q: cuarzo 

 

 

 

4.2 LITOLOGÍA VOLCÁNICA 

 

4.2.1 Andesita con disyunción columnar (A-dc) 

Constituyen cuerpos amalgamados de coladas lávicas de entre 65 y 94 m de 

espesor y de gran extensión lateral. Se encuentran en el sector medio de la quebrada 

ESPESOR (m)

A-dc
Andesita con disyunción 

columnar
4,5 a 10,4

A-p Andesita masiva porfiríca 3,1 a 5,4

A-pf Andesita porfírica fracturada 36

AB Andesitas basálticas 1,2 a 8,3

D-m Dacitas masivas 0,19 a 0,59

ESPESOR (m)

mlBr-mo
Brecha lítica masiva 

monomíctica 
0,95 a 12,5

mLT Tobas Lapillítica masiva 5,1 a 36,4

lmLT + 

dbmLT

Tobas Lapillíticas líticas 

masiva y/o estratificación 

difusa 

7,1 a 9,6

emLT  + 

mLTpip 

+ dbmLT

Tobas Lapillíticas masivas 

con fiammes , estructuras 

de escape de gases y 

estratificación difusa  

4,2 a 7,4

mT Tobas masivas 0,21 a 0,79

ESPESOR (m)

Gmm
Conglomerados masivos 

matriz-sostén
0,4 a 1,5

SGt

Areniscas Sabulíticas 

clastos-sostén con 

estratificación entrecruzada 

en artesa

0,78

H

Intercalaciones de 

conglomerados finos y 

areniscas masivas

2,2

Sh
Arenitas con estratificación 

horizontal 
0,3 a 1,15

Sm Arenitas masivas 0,3 a 0,7

F Pelitas 0,3 a 0,96

V
O

L
C

Á
N

IC
A

S

LITOLOGÍA INTERPRETACIÓN
CARACTERÍSTICAS 

PRINCIPALES

Pl-Px-Anf Lava andesítica

Pl-Px-Anf Lava andesítica

Pl-Px-Anf Lava andesítica

Lava andesítica basáltica

PL-Q-BI Lava dacítica

LITOFACIES
CARACTERÍSTICAS 

PRINCIPALES
INTERPRETACIÓN

masiva / matriz sostén 

Depósitos de flujos de bloques y 

cenizas, resultado del colapso 

gravitatorio de domos

de domos

V
O

L
C

A
N

IC
L
Á

S
T

IC
A

S

LITOFACIES
CARACTERÍSTICAS 

PRINCIPALES
INTERPRETACIÓN

masiva / matriz sostén 

Depósitos de corrientes 

piroclásticas con límites de flujo

inferior dominados por escape de 

fluidos 

de domos

masiva y/o estratificación fina difusa 

/ matriz sostén

Depósitos de corrientes 

piroclásticas con límites de flujo

inferior dominados por escape de 

fluidos 

de domos
masiva y/o con estructuras de 

escape  

de gases (pip) y/o estratificación 

fina difusa / matriz sostén

Depósitos de corrientes 

piroclásticas con límites de flujo

inferior dominados por escape de 

fluidos 

S
E

D
IM

E
N

T
A

R
IA

S

PL-Px-Ol

areniscas finas a gruesas Sistemas fluviales entrelazados

areniscas medias hasta finas Sistemas fluviales entrelazados

limolitas laminadas o masivas Planicies de inundación

ortoconglomerados polimícticos, 

medianos a finos, moderadamente 

seleccionados

Corrientes entrelazadas gravosas 

 cuerpos de bases erosivas , con 

sets de 6 a 9 cm de espesor, clasto 

sostén de moderada selección

Corrientes entrelazadas gravosas 

conforman ciclos granocrecientes, 

arenas gruesas hasta 

conglomerados finos, de entre 7 y 

15 cm de espesor

Sistemas fluviales entrelazados

masiva / clasto sostén Depósitos de caída 
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Larga (Fig. 4.1) y en el sector oeste de la serranía desde la quebrada de la Colada a la 

del Hornito. 

 

 

Figura 4.1: Andesita con disyunción columnar (A-dc). En afloramiento: A) Vista general 
de la facies en la quebrada Larga. B) Detalle de las andesitas donde se aprecia el tope de las 
disyunciones columnares (círculos amarillo). C) Textura afanítca del basalto con presencia de 
amígdalas (Am) rellenas con arcillas (celeste). D) Detalle de amígdalas (Am) y vesículas (Ve) 
en el tope de una sección columnar. 

 

Las andesitas masivas son de color pardo, aunque el proceso de meteorización 

resalta tonos verdosos, presentan texturas microporfíricas con microfenocristales de 

plagioclasa inmersos en una pasta afanítica con estructura de disyunción columnar, 

que generan poliedros de entre 18 y 31 cm de diámetro (Fig. 4.1).   
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Cada colada mide entre 4,5 y 10,4 m de espesor, pudiéndose contar hasta cinco 

eventos. Se pueden observar vesículas que presentan un eje mayor de entre 0,3 a 1 

cm, son redondeadas a elongadas y están rellenas por minerales secundarios como 

arcillas (ceolitas).  

 

 

4.2.2 Andesita masiva porfiríca (A-p) 

Las andesitas masivas porfíricas, tiene un espesor de entre 36 y 85 m. Sus 

depósitos presentan escasa extensión lateral en el sector noreste de la Sierra 

alcanzando un ancho de 1,2 por 1,9 km de largo hasta que son cubiertos por depósitos 

de los basaltos de la Formación Trómen (Figs. 4.2 A, B, C). Mientras que en el flanco 

occidental entre las quebradas de La Marca y el Hornito, tiene un espesor de 94 m 

aproximadamente (Figs. 4.2 F, G).  

 

Las rocas son de color pardo verdoso oscura, con textura porfírica, presentan 

una relación fenocristales - pasta (30-70%), con fenocristales bien desarrollados de 

plagioclasa de 1 a 6 mm (Figs. 4.2 D, G).  

 

Desde el punto de vista estructural, se muestran generalmente masivas siendo 

atravesadas por dos juegos de diaclasas. El primer juego de diaclasa presenta un 

azimut de entre 238º y 265º, mientras que el segundo tiene un rumbo E-O. Se pueden 

observar entre 8 y 10 diaclasas verticales por m lineal, mientras que horizontalmente 

se contaron entre 4 y 6 diaclasas (Fig. 4.2 C). Al microscopio presenta la misma 

composición mineralógica que las litofacies A-dc. Lateralmente estas facies pasan a 

lavas andesíticas porfíricas fracturadas. 
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Figura 4.2: Andesita masiva porfírica (A-p). En afloramiento: A) y B) Vista general de la 
sección media de la quebrada de los Paredones. Se observa como el flujo de lava tapiza la 
topografía previa (línea amarilla). C) Sistemas de diaclasas que atraviesan a las lava, los 
azimut son 238º-265º y E-O. D) Detalle en donde se aprecia el carácter masivo y porfírico de la 
andesita. E) y F) Aspecto de los cuerpos lávicos en el flanco occidental de la serranía. G) Ídem 
D.  
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4.2.3 Andesita porfírica fracturada (A-pf) 

Este cuerpo tiene un espesor de 36 m, y se encuentra limitado al sector inicial de 

la quebrada Larga (Figs. 4.3 A, B, C). Mientras que en la quebrada de La Marca y sus 

alrededores tiene un espesor mínimo de 55 m (Figs. 4.4 A, B, C). La andesita es de 

color pardo verdoso a castaña amarillenta con textura porfírica, presenta una relación 

fenocristales - pasta (30-70%), con fenocristales bien desarrollados de plagioclasas de 

1 a 6 mm. El aspecto fracturado de los depósitos se debe a que los fenocristales 

frecuentemente se encuentran fracturados o quebrados, con una textura en 

rompecabezas o jigsaw (Figs. 4.3 B, C, y 4.4 C). El tamaño de los fragmentos se 

encuentra entre 2x1 cm a 50x35 cm de longitud y son cementados por sílice y 

carbonatos. Al microscopio presenta la misma composición mineralógica que las 

litofacies A-p y A-dc. Lateralmente estas facies pasan a las de lavas andesíticas 

porfíricas (A-p). 

 

Estos cuerpos presentan colores castaños y blanquecinos por efecto de la 

alteración hidrotermal.  

 

 

4.2.4 Andesitas basálticas (AB) 

Se trata de diques subverticales que cortan a los depósitos del Ciclo Precuyano 

con dos orientaciones preferenciales: una noreste y otra noroeste. Estos diques de 

composición andesítica-basáltica tienen espesores comprendidos entre 1,2 y 8,3 m 

(Fig. 4.5 A, F). Las andesitas basálticas afaníticas a microporfíricas masivas, son de 

color negro a púrpura, el proceso de meteorización resalta tonos de castaño claro (Fig. 

4.5).  

 

Los contactos con la roca de caja son netos y relativamente planares. En ciertos 

sectores, estos diques se encuentran asociados a zonas de fallas, como el dique que 

se observa en el sector medio de la quebrada Larga. Por otro lado, los diques que se 

encuentran en el sector superior de la quebrada Larga, se presentan como lavas 

autobrechadas (Fig. 4.5 C). 
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Figura 4.3: Andesita porfírica fracturada (A-pf). En afloramiento: A) y B) Vista general de 
los afloramientos en la quebrada Larga. C) Detalle en donde se aprecia el carácter fracturado 
de la andesita.  
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Figura 4.4: Andesita porfírica fracturada (A-pf). En afloramiento: A) y B) Vista general de 
los afloramientos del flanco oeste de la serranía. Las lavas presentan un típico color castaño 
anaranjado a blanquecino por alteración hidrotermal. C) Obsérvese el fracturamiento 
hidrotermal de la andesita. 
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Figura 4.5: Andesita Basáltica (AB). En afloramiento. A) y F) Vista general de los 
afloramientos en la quebrada Larga, en donde se observan tres diques (amarillo) subverticales. 
B) y C) Detalle en donde se aprecian las distintas zonas del dique. B) Centro masivo, C) Borde 
del dique en donde se observa la sección de lavas autobrechadas. D) Dique con alteración que 
le confiere un color castaño verdoso, presenta una bifurcación en su tramo inferior. E) Detalle 
del contacto entre el borde neto del dique y la roca de caja volcaniclástica. 

 

 

4.2.5 Dacitas masivas (D-m) 

Se trata de filones capa de composición dacítica masivas de colores castaño 

púrpura, con textura porfírica, donde el porcentaje de fenocristales puede llegar al 45% 

del volumen de la roca (Fig. 4.6). Los fenocristales más abundantes son los de 

plagioclasas y cuarzo y minoritariamente se encuentran biotitas.  
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Dichas lavas están intercaladas con diversos depósitos clásticos finos, que 

permitieron separar por lo menos tres cuerpos subvolcánicos de 19, 25 y 59 cm 

respectivamente. Los contactos con la roca de caja son netos y relativamente 

planares, su estructura interna está muy bien definida y consta de (Fig. 4.6 B, C, D, E):  

 

 ZE, zona externa (Fig. 4.6 B, C, D, E): poseen un espesor de entre 0.5 y 6 cm 

con mayor desarrollo en el techo que en la base, donde se aprecia además, 

una cierta laminación. Se observan alineaciones de vesículas paralelas al 

límite con la zona externa superior y en menor proporción se reconocen 

vesículas, no alineadas, en la proximidad con la zona externa inferior. Todo 

este sector se caracteriza por un tamaño de grano fino.  

 

 ZM, zona intermedia (Fig. 4.6 B, D, E): se pueden observar escasos cristales, 

se encuentra separada de la zona externa por un nivel de vesículas.  

 

 N, núcleo (Fig. 4.6 B, C, D, E): presentan un espesor de entre 19 y 55 cm. 

Estos sectores se encuentran caracterizados por la gran abundancia de 

fenocristales de minerales de hasta 0,5 cm de diámetro, que se distribuyen 

irregularmente por el centro de los filones capa, sin orientación y sin una clara 

selección por tamaños. 
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Figura 4.6: Dacita masiva (D-m). En afloramiento: A) Vista general de los afloramientos 
en la quebrada Larga. B), D) E) y F) Detalle de los filones capa de composición dacítica, en 
donde se aprecia su estructura interna, siendo (ZE) zona externa, (ZM) zona intermedia y (N) 
núcleo. C) Esquema de B, en donde se observan las fracturas que atraviesan a los filones 
capa.  
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4.3 LITOLOGÍA VOLCANICLÁSTICA 

 

4.3.1 Brecha lítica masiva monomíctica (mlBr-mo) 

Estas facies conforman grandes paquetes amalgamados de contacto neto o 

ligeramente erosivo, con extensión lateral continua. Se encuentran integrados por 

cuerpos tabulares a levemente lenticulares, internamente compuestos por brechas 

líticas matriz sostén, masivas, de color castaño claro a rojizo que por secciones 

presenta una grosera estratificación (Fig. 4.7).  

 

El espesor mínimo medido de esta facies es de 85 m a 1,6 km de la entrada de 

la quebrada de Los Paredones, al noroeste de la serranía (Figs. 4.7, 4.8). Mientras que 

los espesores medidos entre las quebradas de los Hornitos y las tres quebradas 

subsiguientes hacia el norte, sobre el flanco oeste, varían entre 66 y 93 m en sentido 

longitudinal de sur a norte (Fig. 4.8). 

 

Por su parte en la quebrada Larga, los cuerpos se adelgazan hacia el sector 

noroeste del área, llegando a tener un espesor de 0,95 m, mientras hacia el sudeste 

presenta un espesor máximo de 12,50 m. Es este sector, los depósitos presentan 

relaciones de campo netas a ligeramente erosivas con los depósitos infrayacentes, 

que están conformados por la litofacies de lava andesítica. Suprayaciendo a estos 

depósitos y mediante una discordancia angular, se encuentra la sección basal de la 

Formación Remoredo.  

 

Con respecto a los afloramientos de la sección occidental de la Sierra, estos 

presentan relaciones estratigráficas distintas debido a que se encuentran ubicados por 

debajo del nivel guía (Litofacies mLT-nivel rosa, véase sección 4.3.2), lo que implicaría 

que el evento explosivo-efusivo que generó estos depósitos se produjo en un tiempo 

geológico anterior al que ocurrió en la quebrada Larga. Los paquetes de rocas que se 

observan entre las quebradas de los Hornitos y las subsiguientes hacia el norte se 

apoyan en relación neta sobre las litofacies de tobas lapillíticas líticas masivas (lmLT).  
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Figura 4.7: Brecha lítica masiva monomíctica (mlBr-mo). En afloramiento: A) Vista 
general de los afloramientos en la quebrada de Los Paredones. B) C), Detalle en donde se 
aprecia el tamaño de los bloques de composición andesítica en relación con la matriz. D) 
Nótese el tamaño de la matriz de los depósitos, y la presencia de litoclastos volcánicos de 
similar composición que la fracción de mayor tamaño. En amarillo se observa la morfología y el 
tamaño de los litoclastos andesíticos. 
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Figura 4.8: A, B) Vista general de los afloramientos en la quebrada Hornito, en amarillo 
se encuentran delimitados los depósitos. C) Obsérvese la relación de tamaño entre los tamaño 
de los bloques de composición andesítica, delimitados en color amarillo y la matriz de la misma 
naturaleza, por sectores se observan fracturas radiales en los bloques (líneas negras).  
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Las brechas son de color castaño anaranjado, carecen de arreglo interno alguno 

y presentan una distribución caótica. Los depósitos exhiben una relación matriz - 

piroclasto de 30-70% respectivamente, y se encuentran parcialmente sericitizados. La 

matriz está bien consolidada y es tamaño lapilli fino a grueso (Figs. 4.8 D). 

Los litoclastos son de tamaño bloque, en donde sus ejes mayores varían entre 

0,17 y 3 m, son angulares a subangulares y están compuestos por fragmentos de 

rocas volcánica de composición andesítica, similar a la descripta en la en facies de 

lavas andesíticas porfíricas (A-p). Y está conformada por tablillas de plagioclasas y 

minerales máficos inmersos en una pasta. Parte de estos bloques exhiben núcleos 

vesiculados y borde macizos, estructuras en “corteza de pan” y fracturas radiales (Fig. 

4.8 C). 

 

Los bloques andesíticos se encuentran dentro de una matriz tamaño lapilli fino a 

grueso, muy mal seleccionada que presenta las mismas características que las 

explicadas para la litofacies presente (Figs. 4.7 C, D y 4.8 C).  

 

La secuencia se encuentra afectada por dos sistemas de fracturas con un azimut 

de 66º y 301º respectivamente. Las fracturas tienen un ancho de entre 1 y 3 cm, están 

parcialmente rellenas por óxidos de hierro y carbonato. Esta alteración hidrotermal le 

confiere por secciones tonalidades castaña anaranjadas.  

 

La facies de brecha lítica masiva monomíctica, se encuentra ampliamente 

representada en los sectores noroeste y dentro del flanco oeste, la zona central. 

Pudiéndose inferir, que debido a la ausencia de paleosuelos o depósitos sedimentarios 

entre los distintos cuerpos, que la acumulación de los cuerpos rocosos fue rápida y 

secuencial (véase cap. 3). 
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4.3.2 Tobas Lapillítica masiva (mLT) 

Forman grandes paquetes amalgamados integrados por cuerpos tabulares a 

levemente lenticulares de 5,1 m a 36,4 m de espesor. Internamente están compuestos 

por tobas líticas masivas no soldadas a pobremente soldadas, matriz sostén (Figs. 

4.9).  

 

Los depósitos son de color castaño rosado – púrpura, a verde claro por 

alteración de pómez, presentan buena selección con tamaño de grano ceniza grueso a 

lapilli fina (Figs. 4.9 A, B). Las rocas son masivas, compuestas en su mayoría por 

líticos volcánicos subredondeados a subangulosos de afinidad intermedia a básica, 

cristaloclastos de palgioclasa subangulares. Los lapillos pumíceos se encuentran 

redondeados, sin deformar (Figs. 4.9 C, E).  

 

Las tobas están compuestas por vitroclastos de composición pumícea de 0,4 a 1 

cm, de color blanco a verdoso por alteración, de angulosos a subangulosos, con 

pequeños canales de escape de gases. Los litoclastos son subangulares a 

subredondeados y corresponden a productos volcánicos andesiticos, con tamaños de 

entre 0,2 a 3,5 cm (Figs. 4.9 C, E) y los cristaloclastos están integrados por tablillas de 

plagioclasas blanquecinas de entre 0,1 y 1 cm. 

 

En la sección relevada en cercanías de la quebrada de los Hornitos, se 

observaron pseudo fiammes de composición silícea (Fig.4.9 D).  

 

Los contactos inferior y superior son netos. Es una litofacies ampliamente 

reconocida en los diferentes perfiles estratigráficos levantados, considerándose al nivel 

rosa como nivel guía debido a que presenta una gran distribución areal (Fig. 4.10). 
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Figura 4.9: Toba Lapillítica masivas (mLT). En afloramiento. A) Vista general de los 
depósitos en el sector noroeste de la Sierra. B) Sección en donde se aprecia el diaclasamiento 
del flujo piroclástico con direcciones de Azimut de 135º y 35º. C), E) Detalle en donde se 
observa el carácter masivo de los depósitos. D) Psuedo fiammes silíceos, en el sector inferior 
del banco guía, observados en el sector suroeste de la serranía. 
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Figura 4.10: A) Vista del sector occidental al norte de la quebrada de Las Coladas, en 
donde se aprecia gran parte de la secuencia piroclástica precuyana. B) Detalle en donde se 
puede observar el nivel guía de color rosa (delimitada en líneas punteada violeta) atravesado 
por fallas normales sin-sedimentarias. 
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4.3.3 Tobas Lapillíticas líticas masiva (lmLT), estratificación difusa (dbmLT) 

Forman grandes paquetes amalgamados de color púrpura y de 7,1 m a 9,6 m de 

espesor integrados por cuerpos tabulares a levemente lenticulares con contactos 

netos y concordantes. Las tobas están compuestas por lapillitas masivas, matriz 

sostén, de color castaño rojizo a pardo rojizo por sectores más verdoso (Fig. 11). Por 

secciones los depósitos presentan estratificación difusa, dada por la por la 

concentración centimétrica de piroclastos oscuros (Fig. 4.11 A, B), la misma es 

discontinua y se observa por tramos de entre 1,5 y 7 m de largo. 

 

Estas rocas son masivas, matriz sostén, relación matriz - clasto (65-35%), 

moderada selección, el porcentaje de fragmentos líticos es mayor al 25% del 

contenido en fracción gruesa.  

 

Los litoclástos son subangulares a subredondeados y corresponden a productos 

volcánicos previos de andesitas y basaltos, con tamaños de entre 1 y 11 cm en el 

sector norte de la serranía (Fig. 4.11 C, D,) mientras que hacia el sector suroeste en la 

quebrada de los Hornitos el tamaño de los líticos es variado de entre 5 y 45 cm (Fig. 

4.11 F, G) y los cristaloclastos están integrados por plagioclasas blanquecinas de 

entre 0,2 y 1 cm. Los vitroclastos de composición pumícea tiene entre 1 y 5 cm de 

longitud, (Fig. 4.11 C, D,) son de color blanco a pardo, de angulosos a subangulosos, 

con pequeños canales de escape de gases sin deformar (Fig. 4.11 D).  

 

Por su parte, los afloramientos observados entre las quebradas de los Hornitos y 

Los Turco (Fig. 4.11 E), sobre el flanco oeste de la serranía se ve atravesado por 

diaclasas rellenas por óxidos de hierro, generando que los líticos de menor tamaño 

entre 1 y 5 cm se encuentren alterados a colores anaranjados, mientras que los pómez 

se alteran a colores verdes. La dirección de las diaclasas es 190º y 210º (Fig. 4.11 H). 

Estos fenómenos se encuentran ausentes en los depósitos del sector observados en 

el sector norte de la serranía. 
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Figura 4.11: Toba Lapillítica lítica masivas (lmLT), estratificación difusa (dblmLT). A) 
Vista general de los depósitos en el sector norte de la serranía. Las líneas amarillas demarcan 
la estratificación difusa de los depósitos. B) Detalle del carácter difuso de la estratificación. C), 
D) En el interior de la estratificación difusa el aspecto de los depósitos es caótico y masivo. 
Tamaño de la regla: 15 cm. E) Vista de la litofacies entre la quebrada de los Hornitos y Los 
Turco. F, G) Detalle del tamaño de los litoclastos. H) Se aprecia el sistema de diaclasas (en 
rojo), las que se encuentran rellenas por óxidos. 
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4.3.4 Tobas Lapillíticas masivas con fiammes (emLT), estructuras de escape de 

gases (mLTpip) y estratificación difusa (dbmLT)  

 

Forman cuerpos amalgamados de color púrpura entre 4,2 m y 7,4 m de espesor 

integrados por cuerpos tabulares con contactos netos y concordantes. Están 

compuestas de tobas lapillíticas masivas, matriz sostén de color violeta claro, 

coherentes (Fig. 4.12 A, F), con pómez colapsados, sin porosidad, conformando 

fiammes de entre 1 y 3 cm (Fig. 4.12 D, E). Por sectores se observan escasas 

disyunciones columnares (Fig. 4.12 A). Hacia el sector superior presentan tubos de 

escape de gases de entre 5 y 9 cm de longitud rellenos con material fino (Fig. 4.12 C). 

La estratificación difusa es discontinua, persistente a lo largo de entre 1 y 3,7 m, se 

define por la concentración centimétrica de piroclastos oscuros (Fig. 4.12 A, B, C).  

 

 

Figura 4.12: Toba de Lapilli lítica masivas con fiammes (emLT), estratificación difusa 
(dbmLT), estructuras de escape de gas (mLTpip). En afloramiento. A) Vista general de los 
afloramientos. B) Detalle del carácter difuso de la estratificación, con línea punteada en negro. 
C) En el interior de la estratificación difusa se observan estructuras de degasificación. D) 
Sección masiva, en la cual se aprecian los fiammes orientados.  
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4.3.5 Tobas masivas (mT) 

Estos depósitos se presenta como cuerpos de geometría tabular con un espesor 

de entre 21 y 79 cm (Fig. 4.13), internamente están constituidos por una toba masiva, 

clasto soportada con moderada a buena selección. Por sectores presenta gradación 

normal (Fig. 4.13 C, D).  

 

Los niveles piroclásticos corresponden a tobas pardo rojizas, clastos sostén de 

composicion líticas. Presentan litoclastos (75% - 90%), asociados a rocas de 

composición andesítica. Las mismas se encuentran parcialmente reemplazadas por 

argilominerales. Los cristaloclastos (10-25%) de plagioclasa son subhedrales con 

maclas polisintéticas. 

 

Esta litofacies se encuentra representada exclusivamente en las quebradas del 

Zorro y Larga, en el sector norte de la serranía. 

 

 

 

          Figura 4.13: Toba masivas (mT). En afloramiento. A) Vista general de los afloramientos 
en el sector noroeste de la Sierra. B) Detalle en donde se aprecia el aspecto tabular de los 
depósitos. C) Detalle en donde se observa la gradación directa en el banco. 
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4.3.6 Tobas lapillíticas masivas con diagénesis y deformación por compactación 

(mLT-d) 

Esta litofacies, se encuentra en el flanco oeste de la serranía, tiene un espesor 

aproximado de 72 m, compuesto por cuerpos tabulares con contactos netos y 

concordantes de color castaño-blanquecino en la base a púrpura en el techo (Fig. 4.14 

A, B, C, D, E). Están compuestas de tobas lapillíticas masivas, matriz sostén, con una 

relación matriz/piroclasto de 70% / 30%. Por encima de estos bancos se encuentran 

en discordancia angular los depósitos de la sección basal de la Formación Bardas 

Blancas, pertenecientes al Grupo Cuyo. 

 

Los pómez blanquecinos (80%), son redondeados en el sector basal, con un 

tamaño entre 1 y 5 cm (Fig. 4.14 F), mientras que hacia el tope se encuentran 

deformados y con cierta fluidalidad debido a la compactación, tienen entre 15 y 45 en 

su eje mayor (Fig. 4.14 H). Los litoclastos de composición andesítica, son 

subredondeados de entre 0.5 y 15 cm, y se presentan alterados a óxidos de hierro, 

adquiriendo por sectores un color anaranjado (15%). Los cristaloclastos de 

plagioclasas (5%), presentan hábito tabular, son de color blanco, tienen un tamaño 

entre 1 y 4 mm. En el sector medio del depósito se observan tubos de escape de 

gases con un diámetro de entre 12 y 38 cm rellenos con material fino. 
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 Figura 4.14: Tobas lapillíticas masivas con diagénesis y deformación por compactación 
(mLT-d). A) Vista general de los afloramientos en el sector oeste de la Sierra. B), C) Se puede 
apreciar la variación de color de blanquecino a púrpura, el límite es difuso, y afecta 
principalmente a la matriz de los depósitos. D) Sección blanquecina, donde se encuentran 
pómez grisáceos (Po) y litoclastos volcánicos (Lv) de composición andesítica inmersa en una 
matriz de igual composición. E) Pómez colapsados, que presentan fluidalidad casi paralela a la 
base de los depósitos. 
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4.4  LITOLOGÍA DE ROCAS SEDIMENTARIAS 

 

 

4.4.1  Conglomerados masivos matriz-sostén (Gmm) 

Estas facies fueron observadas en el sector medio de la quebrada Larga, y sobre 

el faldeo sur la quebrada de los Hornitos. Se encuentran como cuerpos tabulares de 

color castaño rojizo con un espesor de entre 0,4 y 1,5 m, con contactos netos (Figs. 

4.15).  

 

Se trata de ortoconglomerados polimícticos matriz soportados, medianos a finos, 

moderadamente seleccionados (Fig. 4.15, B, C). Los clastos son subangulares a 

subredondeados y alcanzan tamaños de entre 3,5 y 19,7 cm de longitud. La matriz es 

fracción arena media a gruesa, de similar color y composición que la fracción 

mayoritaria. Con respecto a la estructura interna, se presentan masivas con 

estratificación cruda e imbricación de clastos (Figs. 4.15, B, C). 

 

Figura 4.15: Conglomerados masivos matriz-sostén (Gmm). En afloramiento. A) Vista 
general de los afloramientos en el sector norte de la Sierra. B) Detalle en donde se aprecia el 
aspecto tabular de los depósitos. C) Nótese que la base de los ortoconglomerados presenta un 
contacto levemente erosivo con el banco inferior. 
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4.4.2 Areniscas sabulíticas clastos-sostén con estratificación entrecruzada en artesa 
(SGt) 

Estas facies fueron observadas en los sectores medio y superior de la quebrada 

Larga, así como también la quebrada de los Hornitos. Conforman cuerpos de bases 

erosivas con estratificación entrecruzada en artesa (Figs. 4.16), constituidas por capas 

de 6 a 9 cm de espesor que se agrupan en sets de hasta 78 cm de espesor. Los 

depósitos están integrados por areniscas sabulíticas polimícticas, y textura clasto 

sostén de moderada selección (Figs. 4.16). 

 

 

Figura 4.16: Arenisca 
Sabulítica clasto-sostén 
con estratificación 
entrecruzada en artesa 
(SGt). En afloramiento. 
A) Vista general de los 
afloramientos en el 
sector medio de la 
Sierra, nótese el 
desarrollo de dos 
canales sabulíticos. B) 
Detalle en donde se 
aprecia tamaño de 
grano de los depósitos. 
C) Sección superior de 
la quebrada Larga, en 
donde se aprecia un 
canal con estructura 
entrecruzada en artesa. 
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4.4.3 Intercalaciones de conglomerados finos y areniscas masivas (H)  

Esta facies está presente en el sector medio de la quebrada Larga, así como 

también en las inmediaciones de la quebrada de los Hornitos. Las intercalaciones 

están compuestas por arenas gruesas hasta conglomerados finos, conforman ciclos 

granocrecientes de escasos cm de potencia (Figs. 4.17). Estos ciclos tienen entre 7 y 

15 cm de espesor, llegando a un máximo medido de 2,2 m. Las rocas son masivas de 

color púrpura. Los bancos son ligeramente lenticulares y presentan bases netas a algo 

erosivas (Figs. 4.17). 

 

 

Figura 4.17: Intercalaciones de conglomerados finos y areniscas masivas (H). En 
afloramiento. A) Vista general de los afloramientos en el sector medio de la Sierra, nótese la 
alternancia granulométrica de los depósitos. B) Detalle en el cual se aprecia la gradación 
inversa. 

 

 

4.4.4 Arenitas con estratificación horizontal (Sh) 

Estos depósitos presentan espesores de 0,3 a 1,15 m con geometría tabular y 

base neta hasta ondulosa (Fig. 4.18). Las rocas están compuestas por areniscas finas 

a gruesas de color púrpura en el sector medio de la quebrada Larga y en las cercanías 
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de la quebrada de los Hornitos, mientras que en el sector superior de la misma 

quebrada son de color castaño amarillento. En esta facies se consideran también a las 

areniscas de bajo ángulo de estratificación (Fig. 4.18 A). 

 

 

Figura 4.18: Arenitas con estratificación horizontal (Sh). En afloramiento. A) Vista de los 
afloramientos en el sector medio de la quebrada Larga, nótese las areniscas de bajo ángulo de 
estratificación. B) Vista de los afloramientos en el sector superior de la misma quebrada de la 
Sierra, en donde se aprecian las areniscas finas con estratificación horizontal. 

 

 

4.4.5 Arenitas masivas (Sm) 

Esta facies está compuesta por areniscas medias hasta finas, moderadamente 

seleccionadas de color castaño amarillento. Se presentan en bancos tabulares con 

extensión lateral de pocas decenas de m (Fig. 4.19). Los depósitos son masivos y 

presentan una potencia de entre 30 y 75 cm. Estos niveles por sectores presentan 

nódulos de proto-suelos (?) de color ocre  (Fig. 4.20 A, B) y trazas fósiles (Fig. 4.20 C). 
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Figura 4.19: Arenitas masiva (Sm). En afloramiento. A) Vista de los afloramientos en el 
sector medio de la quebrada Larga, nótese el carácter tabular de los bancos. B) Detalle en 
donde se aprecian el carácter masivo de las areniscas. 

 

 

Figura: 4.20: Arenitas 
masiva (Sm). En 
afloramiento. A) Nódulo de 
color ocre de protosuelo 
(¿?). B). Detalle de A. C) 
Trazas fósiles dentro de 
bancos tabulares de 

arenitas. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTILO IV                                          Análisis de facies en el Ciclo Precuyano 

 

112 
 

4.4.6 Pelitas (F) 

Esta facies fue observada exclusivamente en el sector medio de la quebrada 

Larga (Fig. 4.21). Se constituye de limolitas de color violeta oscuro. Los estratos son 

tabulares, con una restringida extensión lateral y de base plana aunque algunas veces 

aparecen ligeramente erosivas. Los bancos se muestran laminados o masivos, con un 

espesor de entre 6 y 96 cm (Fig. 4.21). 

 

 

Figura 4.21: Pelitas (F). En afloramiento. Vista de los afloramientos en el sector medio de 
la quebrada Larga, nótese el carácter masivo de las pelitas compuestas por limolitas de color 
violeta oscuro. 
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4.5 PETROGRAFÍA 

 

A continuación se realiza la caracterización petrográfica de estas litofacies 

volcánicas a volcaniclásticas, considerando su importancia para el estudio geoquímico 

y geocronológico posterior, dentro del contexto de la evolución tectónica del área. 

 

En el presente trabajo se recolectaron muestras de los distintos niveles 

estratigráficos de las unidades precuyanas, de las que se eligieron 33 muestras 

representativas, para ser analizadas petrográficamente a través de la descripción de 

cortes delgados. 

 

 

4.5.1 Petrografía Volcánica 

En el Ciclo Precuyano, se ha descripto con anterioridad la presencia de 

diferentes litofacies volcánicas (Sección 4.2) asociadas a lavas de composición 

basáltica a dacítica, observadas en el campo como diques, filones capa y coladas 

lávicas dentro de los perfiles sedimentarios (Fig. 4.22). Estos materiales están 

asociados a centros eruptivos locales formados en diferentes episodios volcánicos que 

tuvieron lugar durante este período. 

 

Se identificaron diferentes niveles de coladas lávicas dentro del Ciclo Precuyano. 

Las lavas de las secciones inferiores presentan disyunciones columnares, mientras 

que las que se ubican hacia los topes de los perfiles son masivas o se ven afectadas 

por fracturas hidráulicas de micro y meso escala. Estas fracturas se encuentran 

parcialmente rellenas con materiales secundarios. 
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Figura 4.22: A) Dique de dimensiones centrimétricas, atravesando la secuencia 
volcániclástica en posición vertical con orientación noroeste. B) Filones capa, estos cuerpos 
presentan espesor de entre 19 y 59 cm. C) Lavas masivas atravesadas por dos sistemas de 
diaclasas. D) Coladas lávicas con disyunción columnar. E) Coladas lávicas, en donde se 
observa el pasaje de los depósitos fracturados a masivos en la quebrada Larga. 

 

 

Los diques observados en el Ciclo Precuyano, se encuentran representados por 

rocas de color púrpura parduzco a castaño rojizo con textura afanítica. Las rocas 

estudiadas, según el diagrama de clasificación de Winchester y Floyd (1977), 

pertenecen al grupo de las andesitas basálticas (Fig.4.23).  

 

En corte delgado, tienen textura porfírica, donde se distinguen fenocristales 

(15%) de plagioclasa y olivinas, inmersos en una pasta (85%) de textura de pilotáxica 

a intergranular por sectores (Figs. 4.24 A, B, C, D). 
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Figura 4.23: Diagrama Nb/Y vs Zr/TiO2, de clasificación de las rocas ígneas de 
Winchester y Floyd (1977) donde se muestra la concentración de las muestras estudiadas en 
este trabajo. 

 

 

Los fenocristales de plagioclasas (80 - 95%) corresponden a labradorita con 

características euhedrales a subhedrales, hábito tabular con maclas de Carlsbad y 

texturas en tamiz (Figs. 4.24 B, C), en los diferentes planos de las maclas y centros de 

los fenocristales se encuentra material arcilloso.  

El porcentaje de fenocristales de olivina es variable, siendo en algunos casos 

muy escasa y menor al 5%, y en otros casos alcanza el 20%. Son siempre seriadas, 

desde los microlitos que se encuentran en la pasta hasta fenocristales que pueden 

alcanzar 0.9 mm de largo. Las morfologías cristalinas son variadas, con fenocristales 

subhedrales a euhedrales, con un reborde de minerales opacos e intensa alteración a 

cloritas y carbonatos.  

La textura de la pasta es pilotaxítica a intergranular de grano medio a grueso, 

compuesta por microlitos de plagioclasa subhedral, óxidos de hierro y olivinas 
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intersticiales. Hay presencia de vidrio que se encuentra reemplazado por material 

arcilloso. 

 

Figura 4.24: Microfotografías de las andesitas basálticas. A) sin analizador, B) con 
analizador. Microfenocristales de plagioclasa (Pl) con macla de dos individuos y con presencia 
de arcilla; las olivinas (Ol) presentan bordes de óxidos de hierro inmersos en una pasta de 
textura pilotáxica. C) sin analizador, D) con analizador. Fenocristal de plagioclasa (Pl) con 
textura en tamiz y olivinas (Ol) en los intersiticios en una pasta intergranular. E) sin analizador, 
F) con analizador. Coalescencia lateral de vesículas subredondeadas con rellenos de 
minerales arcillosos y óxidos de hierro.  
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Por otro lado, las coladas lávicas analizadas en sección, según el diagrama de 

clasificación de Winchester y Floyd (1977), pertenecen al grupo de las andesitas (Fig 

4.23). Estas coladas se encuentran representadas por rocas de color púrpura a 

castaño verdoso con textura porfírica.  

 

Al microscopio, tienen textura porfírica, donde se distinguen fenocristales (30 - 

60%) de plagioclasa, piroxenos y anfíboles, inmersos en una pasta (70 - 40%) de 

textura intergranular (Figs. 4.25 A, B, C, D).  

Los fenocristales de plagioclasa (60 - 70%) corresponden a andesinas - 

labradoritas (An39 – An54) con características euhedrales a subhedrales, hábito tabular 

con maclas de Carlsbad y texturas cribadas finas (Figs. 4.25 A, C, D), en los diferentes 

planos de las maclas y centros de los cristales se encuentra material arcilloso. Las 

tablillas alcanzan hasta 6 mm de longitud.  

Los fenocristales de piroxenos (5 - 15%) conservan formas subhedrales con 

hábitos tabulares. Tanto los bordes de los fenocristales como sus planos de clivajes 

son ocupados por óxidos de hierro en abundancia, es frecuente que se encuentren 

junto a microfenocristales de opacos y apatita (Figs. 4.25 B, C, D). En sectores los 

piroxenos han sufrido procesos de disolución y posterior precipitación de minerales. 

Muestran un importante reemplazo a cloritas y carbonatos (Figs. 4.25 C, D).  

 

Los fenocristales de olivina (0 - 5%), son siempre seriados, desde los microlitos 

que se encuentran en la pasta hasta fenocristales que pueden alcanzar 0,7 mm de 

largo (Fig. 4.25 A). Las morfologías cristalinas son variadas, con fenocristales 

subhedrales a euhedrales, con un reborde de minerales opacos e intensa alteración a 

cloritas y carbonatos. Presenta leve alteración a iddingsita 

 

Los fenocristales de anfibol (0-5%) de hasta 2,2 mm de largo, son euhedrales 

aunque están en su totalidad reemplazados por minerales opacos, reconociéndose 

solamente por su forma (Fig. 4.25 B). 
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Figura 4.25: Microfotografías de las andesitas. A) sin analizador. Fenocristales de 
plagioclasa (Pl) con macla de dos individuos y con presencia de arcilla; las olivinas (Ol) 
presentan bordes de óxidos de hierro inmersos en una textura afieltrada media. B) 
Fenocristales de piroxeno (Px) con reemplazo de óxidos de hierro y anfíboles (An) y de 
plagioclasa (Pl), con textura porfírica. C) sin analizador, D) con analizador. Fenocristales de 
plagioclasa (Pl), en los planos de las maclas y centros de los cristales se encuentra 
reemplazada por sericita y arcillas y de piroxenos (Px) reemplazado por óxidos de hierro y 
calcita. E) y G) Vesícula (V) subredondeada con rellenos de minerales arcillosos (Cl) y 
carbonaticos. F) Ídem E con analizador. H) detalle en donde se observan las biotitas castañas 
(Bi). 
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La biotita, no siempre se encuentra presente, es escasa (Fig. 4.25 G). En la 

mayoría de los casos es euhedral y casi sin reemplazos. El tamaño de los 

fenocristales es de entre 0,01 y 0,03 mm de largo. 

Los minerales accesorios están compuestos por apatito euhedrales y por 

minerales opacos (10%) también euhedrales asociados a los minerales máficos. Los 

opacos de menores tamaños, se encuentran como inclusiones dentro de los 

fenocristales y diseminados en la pasta, son muy abundantes en este tipo de roca.  

La textura de la pasta es intergranular fina a media, compuesta por microlitos de 

plagioclasa subhedral y abundantes óxidos de hierro en los intersticios (Figs. 4.25 A, 

B, C, D). Por sectores se observan vesículas subredondeadas de 0,03 hasta 0,08 mm 

de longitud con bordes de óxidos y rellenas con cloritas, caolinita y carbonatos (Figs. 

4.25 E, F, G).  

 

 

Mientras que los filones capa analizados en sección delgada, según el diagrama 

de clasificación de Winchester y Floyd (1977), pertenecen al grupo de las dacitas (Fig. 

4.23). Estos filones se encuentran representados por rocas de color castaño rojizo con 

texturas de afaníticas a porfíricas. 

Al microscopio las lavas muestran textura porfírica con fenocristales de 

plagioclasa, anfíboles y biotita dentro de una pasta hialopilítica (Fig. 4.26).  

Los fenocristales de plagioclasa (50 - 60%) corresponden a andesinas (An33) con 

características euhedrales a subhedrales, hábito tabular con maclas de Carlsbad, en 

los y centros de los cristales se encuentra material arcilloso. 

El anfíbol (15 – 20%), es subhedral tiene entre 0,2 y 1 mm de largo, presenta un 

pleocroismo entre castano claro y oscuro, se presenta con reborde de óxidos de 

hierro.  

La biotita (10 – 15%) es euhedral y casi sin reemplazos. El tamaño de los 

fenocristales es de entre 0.01 y 0.05 mm de largo. 
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La pasta está compuesta por microlitos de plagioclasa subhedral y vidrio castaño 

(Fig. 4.26). 

 

 

Figura 4.26: Microfotografías de dacitas. Fenocristales de plagioclasas (Pl) con macla de 
dos individuos, de biotitas (Bi) y de anfíboles (An), inmersos en una pastahialopilítca. La 
imagen de la izquierda se encuentra sin analizador, mientras que la de la derecha presenta 
analizador. 

 

 

4.5.2 Petrografía Volcaniclástica 

 

En la presente sección a través del análisis petrográfico, se estudian diferentes 

niveles de brechas monomícticas, tobas líticas, cristalinas, vítreas con soldamiento 

pobre/incipiente o parcial (Smith 1960a, Wilson y Hildreth 2003), de grados II/III de 

soldamiento (Quane y Russel 2005) a moderadamente soldadas (Wilson y Hildreth, 

2003), de grado IV (Quane y Russel, 2005) (Fig. 4.27). 
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Figura 4.27: A) Vista 
de la ladera noroeste 
de la quebrada 
Larga, donde se 
aprecia el carácter 
tabular de los 
depósitos 
piroclásticos. B) 
Quebrada Los 
Paredones, sección 
cuspidal de los 
depósitos de 
bloques y cenizas 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2.1  Brechas monomícticas masivas 

Los depósitos de bloques y cenizas están representados por rocas de color 

castaño rojizo presentan material volcánico como fragmentos de la roca caja de los 

aparatos volcánicos y bloques de varios tamaños de la misma composición.  

 

Los depósitos de brechas masivas monomícticas matriz sostén, muy mal 

seleccionada están compuestas líticos volcánicos de composición andesítica de entre 

0,17 y 3 m de diámetro inmersos en una matriz tamaño lapilli fino a grueso que 

presenta cristaloclastos de plagioclasas. 
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Al microscopio están constituidos por litoclastos en una matriz parda tamaño 

lapilli gruesa. Los litoclastos corresponden a fragmentos líticos volcánicos de 

angulosos a subangulosos de entre 0,5 mm y 1 cm de coloraciones castañas (Fig. 

4.28). Estos fragmentos están compuestos por una roca de textura porfírica integrada 

por fenocristales de plagioclasas inmersos en una pasta integrada por microlitos de 

plagioclasa y minerales máficos dispuestos al azar.  

 

 

Figura 4.28: Microfotografías de las brechas monomícticas. A) Sin analizador, se 
observan poros (P) y microfracturas impregnadas con óxidos de hierro en cristaloclastos de 
plagioclasa alterados a calcita (Ca). B) Cristaloclastos de plagioclasa (Pl) y litoclastos 
volcánicos (Lv) inmersos en una matriz lapillítica (Ma).C) sin analizador, Se aprecia una fractura 
rellena de 0.05 mm (segmento celeste) que rompe los cristaloclastos de plagioclasa (Pl). En 
estos cristaloclastos los planos de las maclas y centros de los mismos se encuentran 
reemplazados por sericita, arcillas y óxidos de hierro (Ox). D) Ídem C con analizador.  

 

 

Los cristaloclastos son mayoritariamente de plagioclasas con formas 

subhedrales tabulares de 0,1 a 6 mm con maclas polisintéticas y de Carlsbad y un 

borde de reacción con la matriz, límpidas o con texturas cribadas. En ocasiones se 
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encontraron los contactos de los clastos con estructuras de disolución y de disolución 

y relleno por agregados de argilominerales u opacos. (Fig. 4.28).  

 

Se observan restos de un mineral máfico (piroxeno?), subhedral y con un 

reborde e inclusiones de minerales opacos que muestran un importante reemplazo a 

cloritas. Como minerales accesorios se distinguen minerales opacos euhedrales 

diseminados en la matriz. En cuanto al tipo y proporción de cristaloclastos se interpreta 

que su composición es andesítica. 

 

 

4.5.2.2   Tobas vítreas 

Los depósitos de tobas vítreas están representados por rocas de color castaño 

rojizo a púrpura presentan textura eutaxítica dada por la deformación de las trizas y los 

fragmentos vítreos.  

La toba vítrea presenta trizas deformadas a formas planares y fiammes 

elongados correspondientes a fragmentos pumíceos parcialmente colapsados de 

forma lenticular con vesículas aplastadas, se encuentran envolviendo a los demás 

elementos de la roca piroclástica (Fig. 4.29). En ciertos sectores el vidrio se encuentra 

opacado (Fig. 4.29, A, B, D, F), dificultando o impidiendo la observacion de las trizas, 

probablemente debido a una cristalizacion en fase vapor rellenando los poros (McPhie 

et al., 1993), o debido a recristalizacion del vidrio. 

Los cristaloclastos (10-20%) corresponden a fragmentos de cristales plagioclasa 

con formas subhedrales tabulares, con maclas polisintéticas y de Carlsbad y texturas 

cribadas (Fig. 4.29, A, B). En ocasiones, los contactos de los clastos presentan 

estructuras de disolución y de disolución y relleno por agregados de argilominerales u 

opacos y minerales opacos en tamaño fino.  

Los litoclastos ocupan un 30% de la roca y están representados por rocas 

volcánicas de afinidad andesítica, compuesta por fenocristales de plagioclasa 

subhedrales y óxidos de hierro, presentan textura porfírica media a gruesa (Fig. 4.29 

E, F).  

Las tobas presenta fragmentos juveniles deformados tamaño lapilli, 

representados por fiammes, que le confieren a la roca un grado de soldadura 
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moderado (Wilson y Hildreth 2003) con relaciones de OB entre 0,79 y 0,75, lo que 

indicaría intensidades de soldadura IV (Quane y Russell, 2005) (véase cap. 3). 

 

 

Figura 4.29: Microfotografías de las tobas vítreas. A) Sin analizador, se observan pómez 
deformados (Po) y cristaloclastos de plagioclasa, inmersos en una matriz de similar 
composición con vidrio alterado. B). Ídem A con analizador. C) Sin analizador, pómez 
deformados (Po) y inmersos en una matriz vítrea en donde se observan trizas vítreas (Tv). D). 
Ídem C con analizador. E) Sin analizador, fiammes (Fi) reemplazadas por argilominerales, 
rodeado de líticos volcánicos andesíticos (Lva). F) Ídem E con analizador. 
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4.5.2.3   Tobas líticas 

Los niveles piroclásticos representados por tobas líticas andesíticas (Fig. 4.30), 

están constituidos por rocas de color castaño verdoso y presentan textura masiva.  

Los litoclastos (50%), están compuestos líticos con textura porfírica con 

fenocristales de plagioclasa con zonación y máficos con bordes de resorción con 

óxidos de hierro, de composición andesítica (95%) (Fig. 4.30 A, B, E, F). Mientras que 

los litoclastos félsicos observados pertenecen al Grupo Choiyoi (5%) (Fig. 4.30 E, F). 

 

Figura 4.30: Microfotografías de las tobas líticas. A) Sin analizador, se observan 
litoclastos andesíticos (Lva), félsicos (Lvf) y cristaloclastos de plagioclasa, inmersos en una 
matriz de similar composición. B). Ídem A con analizador. C) Sin analizador, litoclastos félsicos 
(Lvf) y pómez parcialmente deformado (Po). D). Ídem C con analizador. E) Sin analizador, 
litoclastos andesíticos (Lva), félsicos (Lvf) y pómez parcialmente deformado (Po), inmersos en 
una matriz de similar composición. F) Ídem E, con analizador. 
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Los cristaloclastos (35%) corresponden en su totalidad a fenocristales de 

plagioclasa con macla polisintética (Fig. 4.30 A, B). Son frecuentes los cristales rotos y 

también, aunque en menor proporción, se encuentran cristales subhedrales con 

huecos o entradas controlados cristalográficamente y de bordes redondeados a rectos. 

Minoritariamente, se encuentran cristales limpios subeuhedrales con un cribado medio 

en todo el cristal.  

Los vitroclastos (15%) están conformados por fragmentos pumíceos con un leve 

aplastamiento (Fig. 4.30 C, D, E, F). En la matriz no se distinguen sus componentes 

debido a la presencia de un punteado criptocristalino castaño oscuro a opaco. 

Las tobas presenta fragmentos juveniles pobremente deformados que le 

confieren a la roca un grado de soldadura parcial (Wilson y Hildreth, 2003), de grados 

II/III de soldamiento (con relaciones de 0,70>OB>0,49, Quane y Russel, 2005) (véase 

cap. 3). 

 

 

4.5.2.4   Tobas cristalinas 

Los depósitos de tobas cristalinas están representados por rocas de color 

castaño rosado a verdoso, presentan textura masiva. 

Los niveles piroclásticos correspondientes a tobas cristalinas (Fig. 4.31) 

presentan cristaloclastos (50 - 70%) de fenocristales de plagioclasas con macla y 

textura cribada. Son frecuentes los cristales rotos y también, aunque en menor 

proporción, se encuentran cristales subhedrales con huecos o entradas controlados 

cristalográficamente y de bordes redondeados. (Fig. 4.31). Las esquinas de los 

cristales redondeadas estarían indicando una posible reacción del cristal con el medio 

circundante generando corrosión (Vernon, 2004). 

Los vitroclastos (20%) están representados en fragmentos de pómez lensoidales 

castaños rojizos, con leve aplastamiento (Figuras 4.31.). Así la roca presenta un grado 

de soldadura parcial (Wilson y Hildreth, 2003), de grados II/III de soldamiento (con 

relaciones de 0,71>OB>0,57, Quane y Russel, 2005) (véase cap. 3). 
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Los litoclastos (< 5% - 10%), están asociados a rocas de composición andesítica 

y en menor proporción a rocas félsicas del Grupo Choiyoi.  

La matriz está formada por cristaloclastos de plagioclasa con una alta proporción 

de pumita y ceniza. 

 

 

Figura 4.31: Microfotografías de las tobas cristalinas, en donde se aprecia la variación de 
cristaloclastos en los distintos niveles analizados. A), C), E) Sin analizador. B), D), Ídem con 
analizador. Cristaloclastos de plagioclasa (Pl), litoclastos andesíticos (Lva), félsico (Lvf), pómez 
parcialmente deformado (Po).  
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4.5.2.5   Tobas clastos sostén 

Los depósitos de tobas están representados por rocas de color pardo rojizo 

presentan textura clasto sostén (Fig. 4.32), por sectores con gradación normal. 

Los niveles piroclásticos correspondientes a tobas clastos sostén son 

composicionalmente líticas (Fig. 4.32). Presentan litoclastos (80% - 90%), asociados a 

rocas de composición andesítica. Las mismas se encuentran parcialmente 

reemplazadas por argilominerales. 

 

 

Figura 4.32: Microfotografías de las tobas clastos sostén, en donde se aprecia la 
variación tamaño en los distintos niveles analizados. A), C), Sin analizador. B), D), E) Ídem con 
analizador. Se observan litoclastos de composición andesítica con textura clastos sostén.  
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4.6 ALTERACIÓN HIDROTERMAL 

 

Esta alteración modifica la asociación mineralógica primaria de las rocas, y sus 

rasgos texturales. Así es como rocas de distinta mineralogía y textura primaria, e 

inclusive de diferente edad, se homogeneízan petrográficamente cuando son 

afectadas por alteración hidrotermal. De todas formas, en ocasiones aún se conservan 

características texturales heredadas, como texturas porfiricas y piroclásticas, mientras 

que la paragénesis de alteración también es un reflejo de la composición mineralógica 

primaria de la roca. 

Si bien no es objetivo de este trabajo realizar un estudio sistemático de la 

alteración hidrotermal, se presentarán los principales rasgos de las tobas alteradas de 

la secuencia precuyana, con el fin de evaluar cómo se ven modificadas las diferentes 

texturas y fases mineralógicas primarias cuando estas rocas son afectadas por 

procesos de alteración. 

Una de las dificultades para evaluar la paragénesis de alteración radica en 

precisar su composición mineralógica a través de sus propiedades ópticas, debido al 

fino tamaño de grano de los minerales secundarios. Por ello, además de observar 

secciones delgadas de las rocas, las muestras aquí estudiadas se analizaron con el 

SEM (Scanning Electron Microscope) y el DR-X que permite establecer la composición 

de las fases de alteración presentes. 

La alteración sericítica-argílica (Figs. 4.24 G, 4.29 D) es penetrativa y está 

conformada por sericita + calcita + óxidos de hierros, y esmectita + illlita/ esmectita 

+caolinita. Su distribución es regional, afectando a grandes volúmenes de roca, pero 

siempre asociada a las rocas de composición andesítica. En este tipo de alteración los 

fenocristales y los cristaloclastos de plagioclasas son parcialmente alterados a sericita, 

caolinitas, arcillas y carbonatos. 

La cloritización está dominada por el reemplazo de los minerales máficos por 

cloritas a la que se le asocia la presencia de calcita también reemplazando a los 

fenocristales y en la pasta.  

En zonas poco permeables donde el flujo de fluidos es difuso prevalecen los 

minerales interestratificados como la illita/esmectita, mientras que en la proximidad a 
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los canales a través de los cuales dichos fluidos circulan, la clorita precipita 

directamente de la solución. 

La sílice suele rellenar oquedades y por lo general formar pequeñas cavidades 

con textura drusoidea. 

 

El origen de la alteración estudiada puede deberse a una alteración de tipo 

diagenética o hidrotermal, asociada a un substrato de origen volcánico (Allen et al., 

1998; Mc Phie et al., 1993). 

Según Mc Phie et al. (1993), Gifkins y Allen (2001), Gifkins et al. (2005), para 

poder diferenciar la alteración diagenética de la hidrotermal, se debe observar su 

intensidad y grado de alteración. La alteración hidrotermal se muestra de manera no 

penetrativa y habría sido generada por soluciones a altas presiones que generaron 

fracturas hidráulicas y pseudobrechas. Exceptuando las zonas de fracturas, donde se 

pueden presentar de manera avanzada, los grados de alteración van desde débiles a 

moderados (sensu Gifkins et al., 2005). Por su parte, cuando las asociaciones de 

minerales de alteración se encuentran en condiciones incipientes, pueden ser 

características de alteración diagenética (Gifkins et al., 2005), en este caso se 

deberían observar filosilicatos, óxidos y fiammes alineados perpendicularmente a la 

máxima dirección de deformación por compactación, rasgos que según algunos 

autores indicarían este tipo de alteración (Mc Phie et al., 1993; Gifkins y Allen, 2001; 

Gifkins et al., 2005). 

 

Finalmente se propone, debido a la presencia de fracturas hidráulicas, 

pseudobrechas, textura en rompecabeza (Figs. 4.3 C; 4.4 C), que la alteración 

presente es de tipo hidrotermal.   
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5 GEOQUÍMICA 

 

 

 

La geoquímica de las rocas volcánicas máficas extruidas durante la generación 

de un rift continental, proporciona información sobre las fuentes y los mecanismos de 

generación de magma durante el mismo. 

 

Los magmas se generan en la parte inferior de la corteza o en el manto superior 

por la fusión de rocas preexistentes, con intervención de todas o sólo algunas de las 

fases minerales presentes (Martí y Araña, 1993). En los rifts continentales es común 

encontrar una suit de rocas que va desde basaltos toleíticos a lavas de afinidad silícea 

como las riolitas. Esta diversidad refleja tanto la composición heterogénea del manto, 

su génesis y evolución propia de los magmas máficos (Keary et al., 2009). 

 

La presencia de los diferentes elementos químicos y su proporción en una roca, 

conjuntamente con la información obtenida del estudio microscópico de la misma, 

permiten obtener datos del entorno de formación, como su lugar de emplazamiento, 

profundidad, así como también la composición química del magma y cristalización  

entre otros. 

 

Los elementos químicos que se utilizan pueden clasificarse en base a su 

abundancia, (Winter, 2001). Los límites propuestos para esta clasificación son 

arbitrarios. 
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 Elementos mayoritarios, son aquellos que se encuentran en 

concentraciones mayores al 1% en peso. Los elementos que presentan esta 

característica son: Si, Al, Ca, Na, K, Mg, Fe. Debido a las proporciones en las 

que se hallan en las rocas estos elementos dominan el comportamiento de los 

sistemas magmáticos y sus propiedades físicas así como su mineralogía.   

 

 Elementos minoritarios, son aquellos que se encuentran en 

concentraciones entre 0,1 y 1% en peso. Los elementos que presentan esta 

característica son: Ti, P, Mn, Zr. Se encuentran sustituyendo a elementos 

mayoritarios en los minerales, en algunos casos llegan a ser considerados 

como minerales accesorios. 

 

 Elementos traza, son aquellos elementos que en 

concentraciones menores a 0,1% en peso. Dentro de estos elementos se 

encuentran los elementos de transición y las tierras raras (REE). Se 

encuentran como reemplazo tanto de elementos mayoritarios como 

minoritarios. 

 

Los elementos traza, debido a sus características químicas, pueden mostrar 

preferencia por la fase líquida o por la fase sólida (mineral) durante los procesos de 

cristalización o fusión. Por lo tanto aquellos elementos que tienden a concentrarse en 

el fundido magmático son conocidos como compatibles, mientras que los elementos 

incompatibles tienden a ubicarse en la fase mineral (Winter, 2001).  

 

El término compatible hace referencia a la compatibilidad de diversos elementos 

químicos respecto a los minerales presentes en el manto. Esta serie de minerales son 

los primeros en cristalizar a partir de un fundido primario compuesto por olivinas, 

piroxenos y puede o no tener presencia de granates (Winter, 2001). Los elementos 

compatibles son: Níquel, Cromo, Cobalto, Plata, Oro, pequeños y de valencia baja 

(Winter, 2001). Mientras que los elementos incompatibles pueden dividirse en dos 

grupos dependiendo de su carga y radio iónico: 1- LILE- Elementos de baja carga y 
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gran radio iónico o “Large ion lithophile elements”, tales como Potasio, Rubidio, Cesio, 

Bario, Plomo2+, Estroncio, Europio2+. 2- HFSE- Elementos de gran potencial iónico o 

“High field strength elements”, tales como  Torio, Uranio, Cerio, Plomo4+, Circonio, 

Hafnio, Titanio, Niobio, Tantalio y las REE (Tierra Raras). 

 

Posteriormente, la roca puede modificar su química original debido a la 

circulación de fluidos hidrotermales. Este tipo de fluidos tienden a estar fuera de 

equilibrio termodinámico con las rocas a las que afecta y, genera modificaciones de 

tipo mineralógicas, texturales, e isotópicas dentro de las mismas (Norton, 1984). 

Durante este proceso, ciertos elementos pueden ser lixiviados en solución, debido a su 

alto grado de movilidad. Según Winter (2001), los elementos mayoritarios más 

afectados son el Potasio y Sodio, dentro del grupo de los LILE son movilizados el 

Cesio y Rubidio, mientras que los más inmóviles son los pertenecientes al grupo de los 

HFSE. 

 

 

5.1 CONSIDERACIONES GEOQUÍMICAS EN EL CICLO PRECUYANO 

 

Se realizó un muestreo de las unidades más representativas del relleno 

precuyano a los efectos de discriminar las rocas volcánicas y piroclásticas del Ciclo 

Precuyano desde el punto de vista geoquímico, y de evaluar el tipo de asociación 

petrotectónica y su fuente (Fig. 5.1). Se recolectaron ocho muestras del Ciclo 

Precuyano, en diferentes sectores del área de estudio, de rocas que petrográficamente 

habían sido clasificadas al microscopio óptico como andesitas, dacíticas e ignimbritas 

andesíticas. 
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Figura 5.1: Coordenadas correspondientes al sitio donde se tomaron las muestras 

para el análisis geoquímico. 

 

El estudio de la impronta geoquímica de las rocas del Ciclo Precuyano requiere 

tener en cuenta los procesos de alteración que modificaron las características 

composicionales de las rocas volcánicas y piroclásticas. Los análisis de campo y 

petrográficos desarrollados en el transcurso del presente estudio, denotan que tanto 

las rocas volcánicas como piroclásticas del Ciclo Precuyano se vieron afectadas por 

diversos procesos de alteración, donde participaron fluidos deutéricos, hidrotermales y 

diagenéticos (Drosina et al., 2014). 

 

Los procesos de alteración, ya sean meteóricos o hidrotermales, producen la 

movilización de algunos elementos traza y de la mayoría de los elementos 

mayoritarios, especialmente el sodio, el potasio y el silicio, lo que dificulta el uso de las 

clasificaciones químicas basadas en elementos mayoritarios (Gifkins et al., 2005).  

 

Con el fin de evaluar la movilidad de los elementos debido al grado de alteración 

de los depósitos, se efectuaron diagramas de variación para los principales elementos 

mayoritarios versus SiO2 (Fig. 5.2). Para estos elementos como los MgO, Fe3O2, Al2O3 
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y CaO comparados con el contenido de SiO2, se muestran patrones lógicos, mientras 

que los álcalis (Na2O, K2O) no muestran correlación (Fig. 5.2).  

 

 

Figura 5.2: Diagrama de variación para los principales elementos mayoritarios (MgO, 
Fe3O2, Al2O3, CaO, Na2O, K2O, LOI) versus sílice (SiO2) de las rocas pertenecientes al Ciclo 
Precuyano.   
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Es importante destacar que en general, de las 12 muestras de rocas volcánicas y 

volcaniclásticas estudiadas, la mitad de las mismas presentan valores de LOI (loss on 

ignition) admisibles (1,7; 2,15; 2,20; 2.62; 2.72 y 3,70), mientras que el resto de las 

muestras presentan valores elevados entre 4,40 y 7,30. De esta manera, se concluye 

que es inapropiado el uso de elementos mayoritarios para la clasificación química y 

discriminación petrotectónica de las rocas volcánicas y piroclásticas presentes en el 

Ciclo Precuyano (Fig. 5.3), siendo fundamental la utilización de elementos inmóviles 

siempre que las alteraciones que afecten a las rocas sean de bajas temperaturas 

(Pearce y Cann, 1973; Winchester y Floyd, 1977, Gifkins et al., 2005). Aunque hay que 

considerar que si la alteración es muy intensa y las temperaturas son elevadas los 

elementos considerados inmóviles pueden llegar a sufrir movilización (Müncker et al., 

2004; Kadir et al., 2011). Esto indica que si se obtienen elevados valores de LOI (loss 

on ignition), se debe tener mucha cautela con la interpretación de los datos 

geoquímicos, ya que inclusive se pueden movilizar los elementos más inmóviles  

 

 

Figura 5.3: Diagrama de clasificación TAS (total silice alkali) de Le Bas et al. (1986).  
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En el diagrama de Winchester y Floyd (1977), se aprecia que no existe una 

separación entre las dacitas y las andesitas basálticas, observándose un tren continúo 

de rocas (Fig. 5.4), en contraposición con lo definido por Franseze y Spalletti (2001) 

con respecto al carácter bimodal del Ciclo Precuyano en las áreas del Cerro Cachil, 

Aluminé y Andacollo. Es importante destacar que la muestra con valores de LOI de 7,3 

en este diagrama se disponen en los campos de los basaltos sub-alcalinos, siendo 

estos datos no correlacionables con los observados al microscopio óptico.  

 

 

Figura 5.4: Diagrama Nb/Y vs Zr/TiO2, de clasificación de las rocas ígneas de Winchester 
y Floyd (1977) donde se muestra la concentración de las muestras estudiadas en este trabajo.  

 

 

Se aplicaron a continuación diagramas y relaciones entre elementos menores y 

trazas, para caracterizar más precisamente el ambiente en el que se formaron estas 

rocas. Para discriminar las asociaciones petrotectónicas del Ciclo Precuyano, se 

descartó el diagrama de Irvine y Baragar (1971), debido a que para la realización del 

mismo se deben utilizar ciertos elementos mayoritarios (Na2O, K2O) y como se ha 

expuesto anteriormente esto traería a una errónea interpretación de los datos 
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geoquímicos (Fig. 5.5). Debido a esto se utilizó el diagrama de Mac Lean y Barrett 

(1993) que relaciona Zr vs Y (Fig. 5.6), y en donde se observa que el 73 % de las 

muestras estudiadas caen dentro del campo calco-alcalino, mientras que el 27 % 

restante cae en el campo transicional. Observándose una clara tendencia subalcalina 

para las rocas volcánicas y volcaniclásticas del Ciclo Precuyano. 

 

  
 

Figura 5.5: Diagrama AFM de Irvine y Baragar (1971) para distinguir series 
subalcalinas.  

 
 

 

Figura 5.6: Diagrama Y vs Zr, de discriminación de series subalcalinas de Mac Lean y 
Barrett (1993). 
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El diagrama de Schandl y Gorton (2002) contempla las modificaciones que se 

pueden producirse en rocas intermedias y ácidas por la acción de un metamorfismo de 

bajo grado y por alteración hidrotermal en una misma suite de rocas, este diagrama se 

basa en la utilización de la relación Th / Ta vs Yb. En la figura 5.7 se observa que el 

45% de las muestras del Ciclo Precuyano presentan una relación Th / Ta > 1 y < 6, 

típicos de un ambiente de intraplaca. Mientras que el 55 % de las muestras presenta 

valores asociados a un margen continental activo.  

 

 

Figura 5.7: Diagrama Yb vs Th/Ta, de discriminación de ambientes geodinámicos para 
las rocas volcánicas intermedias (Schandl y Gorton, 2002). 

 

 

Con el fin de analizar el comportamiento de los elementos traza, y en particular 

el de las Tierras Raras (REE), las muestras fueron normalizadas a condrito (Sun y 

McDonough 1989) (Fig. 5.8) y al manto primitivo (Sun y Mc Donough 1989) (Fig. 5.9). 

Las diferencias entre los patrones de REE no son significativas e implicaría que las 

muestras se encuentran genéticamente relacionadas. De esta manera, las grandes 

diferencias geoquímicas observadas, podrían vincularse a procesos de alteración post-
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depositacionales que hayan movilizado parte de los elementos químicos considerados 

(Gifkins et al., 2005).  

 

 

Figura 5.8: Diagramas de Tierras raras (REE). Diagrama extendido de elementos traza 
(normalizado a la composición del condrito según Sun y McDonough, 1989). A) Datos del Ciclo 
Precuyano de la sierra de la Cara Cura. B) Datos del Ciclo Precuyano tomados de Schiuma y 
Llambías (2008), D´Elia et al. (2012) Diagrama extendido donde se comparan los datos del 
Ciclo Precuyano de la sierra de la Cara Cura con los datos del Grupo Choiyoi (Martínez y 
Giambiagi, 2008). 
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Figura 5.9: Diagramas de Elementos Trazas (Cs-K) y REE (La-Lu). Diagrama extendido 
de elementos traza (normalizado a la composición del manto primitivo según Sun y 
McDonough, 1989). A) Datos del Ciclo Precuyano de la sierra de la Cara Cura. . B) Datos del 
Ciclo Precuyano tomados de Schiuma y Llambías (2008), D´Elia et al. (2012. C) Diagrama 
extendido donde se comparan los datos del Ciclo Precuyano de la sierra de la Cara Cura con 
los datos del Grupo Choiyoi (Martínez y Giambiagi, 2008). 

 

 

En el diagrama multi-elemento (Fig. 5.9 A) se aprecia un patrón de 

enriquecimiento en elementos LILE ó Large ion lithophile elements (Cs, Rb, Ba, Th) 

respecto a los elementos HFSE ó High field strength elements (Nb, K, La, Ce, Pb, Pr, 

Sr, P, Nd, Zr, Sm, Ti). El diagrama de elementos de tierras raras (REE) muestra un 

enriquecimiento de tierras raras livianas (LREE) tales como K, Rb y Ba, respecto a las 

tierras raras pesadas (HREE) tales como Zr, Hf y Ti y LREE, y anomalía negativas de 

Nb y Ta. Las variaciones observadas en elementos móviles como el Ba, Rb, Sr y U, 

implicaría que sus concentraciones sufrieron modificaciones debido a procesos de 

alteración o metasomatismo (Xu et al., 2003).  
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Las andesitas y andesitas basálticas presentan valores de SiO2 moderados a 

altos (47,9 – 65.1 wt%), de Al2O3 moderados (12,1 – 16,75 wt%), de TiO2 moderados 

(0,53 – 2,35 wt%), de Nb bajos a moderados (3,1 – 9 ppm). Mientras que las rocas 

más ácidas constituidas por las dacitas, presentan valores de SiO2 moderados a altos 

(48,3 – 68,4 wt%), de Al2O3 moderados (13,4 – 15,9 wt%), de TiO2 bajos a moderados 

(0,33 – 1,48 wt%), de Nb moderados (4,9 – 9,4 ppm). 

 

Altos valores de elementos pertenecientes a los LILE y a las tierras raras livianas 

(LREE), bajos valores de elementos como el Ta, Nb, Zr y Y, y los valores cercanos a la 

unidad de HFSE y de las tierras raras pesada (HREE), y las anomalías negativas de 

Nb y Ta, observados en los diagramas multielementos (Figs. 5.8 A y 5.9 B) 

perteneciente a las muestras de la sierra de la Cara Cura, corresponderían a un 

ambiente orogénico relacionado a procesos de subducción-deshidratación de la placa 

y metasomatismo según Pearce (1982, 1983), McCulloch y Gamble (1991), Schandl y 

Gorton, (2002) y Pearce y Stern, (2006) entre otros. Mientras que para Gerya y 

Stoeckhert, (2006); Currie et al., (2007); Gorczyk et al., (2007); Gerya et al., (2008); 

Castro y Gerya, (2008) y Castro et al., (2010), el ambiente estaría relacionado a una 

pluma mantélica fría (Fig. 5.10).  

 

 

Figura 5.10: Bloque diagrama del sector suroeste de Gondwana, en donde se observa el 
sector de la cuenca de Back Arc, con el volcanismo activo asociado al Ciclo Precuyano, y la 
pluma mantélica fría (Modificado de Castro et al ., 2010). 
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Las rocas tienen diseños similares y característicos de las series subalcalinas 

con anomalía marcada de Nb. Esta anomalía es un rasgo típico de los magmas de 

arco volcánico. Dicha anomalía se forma por el fraccionamiento de Nb respecto de 

elementos como el Th y el Ce durante la deshidratación y la fusión parcial de la 

corteza oceánica subductada (Bermudez et al., 2002). Teniendo en cuenta que las 

andesitas basálticas serían los tipos litológicos menos diferenciados de este tipo de 

serie (Best, 2003), y que las mismas presentan similares patrones al de las dacitas, 

rocas más evolucionadas de esta suite, se infiere que el mecanismo de asimilación no 

fue relevante. Todas las rocas analizadas, tanto las alteradas como las menos 

alteradas, muestran diseños similares de las tierras raras normalizadas al condrito en 

el diagrama tipo multielemento (Fig. 5.8). El paralelismo en el diseño indica que las 

rocas tienen una misma fuente de origen. 

 

Los valores de Sr pueden ser usados para relacionar las muestras con el 

volcanismo dentro de la Cuenca Neuquina para diferentes períodos geológicos. El 

volcanismo acaecido dentro del Ciclo Precuyano presenta una anomalía negativa con 

valores de Sr entre 196 y 448 ppm (Schiuma y Llambías, 2008; D´Elia et al., 2012; de 

la Cal et al., 2014), mientras que el volcanismo relacionado con el período Terciario 

(Nullo et al., 2002) presenta valores positivos de entre 538 y 835 ppm. Las muestras 

analizadas en este estudio presentan una anomalía negativa moderada a pequeña en 

los contenidos de Sr con valores entre 129 y 364 ppm, característica típica de las 

rocas del Ciclo Precuyano.  

 

En la figura 5.11, se puede apreciar que el 91% de las muestras del área de 

estudio presentan razones de Sm/Yb con valores menores a 3, que indicaría la 

presencia de clinopiroxenos residuales en equilibrio con el magma sugiriendo un 

engrosamiento de corteza menor a 40 kilómetros. Se interpreta que las rocas 

estudiadas estarían asociadas a periodos distensivos acaecidos durante el Ciclo 

Precuyano. 

 

El Ciclo Precuyano en la sierra de la Cara Cura en base al análisis mediante 

diagramas multielemento y de tierras raras normalizados a N-MORB (Sun y 
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McDonough, 1989) y diagramas de discriminación (Schandl y Gorton, 2002) y 

relaciones de elementos, permite relacionar este ciclo magmático con un ambiente 

geodinámico orogénico. 

 

 

Figura 5.11: Diagrama La/Sm vs Sm/Yb, la razón Sm/Yb indica minerales residuales en 
el magma (Modificado de Kay et al., 1999). 

 

 

Este patrón se puede observar en todos los términos estratigráficos del 

depocentro Cara Cura. Esta misma particularidad ha sido reconocida en diferentes 

zonas de la Cuenca Neuquina como Planicie Banderita, Chacay Melehue, Dorsal de 

Huinco y Sáñico (Bermúdez et al., 2002; Llambías et al., 2007; Schiuma y Llambías, 

2008; Bermúdez y Delpino, 2010; D`Elia et al., 2012). Por la tanto, es posible que ese 

arco tuviera una gran distribución regional en la parte central de la cuenca (Llambías et 

al., 2007). Si se considera el modelo de la pluma mantélica fría generadora de este 

volcanismo (Gerya y Stoeckhert, 2006; Currie et al., 2007; Gorczyk et al., 2007; Gerya 

et al., 2008; Castro y Gerya, 2008 y Castro et al., 2010), este sistema magmático 

habría sido cíclico en el tiempo. Los posibles pulsos magmáticos se habrían generado 

en intervalos de aproximadamente un millón de años (Gerya et al., 2006; Gorczyk et 

al., 2007). Este volcanismo habría migrado hacia el este según este modelo 

alejándose de la trinchera a medida que se sucedían los pulsos magmáticos, en 

concordancia con lo propuesto por Llambías et al. (2007).  
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6 ASOCIACIÓN DE LITOFACIES EN EL CICLO PRECUYANO 

 

 

Según Walker et al. (1992), las asociaciones de litofacies en rocas sedimentarias y 

volcanoclásticas describen el mecanismo de formación y el origen de los depósitos 

permitiendo realizar interpretaciones paleoambientales. 

 

La distribución de las facies y asociaciones de facies estudiadas dentro del 

depocentro Cara Cura-Reyes, presenta un arreglo lateral y vertical complejo. Esta 

complejidad se debe al amplio espectro de mecanismos eruptivos, a la heterogeneidad 

de mecanismos de transporte, al retrabajo y gradación lateral de los depósitos. Como así 

también a las variaciones de granulometía, composición y vesicularidad de los productos 

en un evento volcánico particular lo que, a su vez, genera una gran variación en la forma 

en que son transportados y depositados. También influye la alta susceptibilidad del vidrio 

a alterarse durante la diagénesis y dificultar el reconocimiento de las texturas presentes 

(Fisher y Schmincke, 1984; Cas y Wright, 1988).  

 

En las emisiones efusivas las variables más importantes corresponden a la tasa 

efusiva, la topografía, y la reología de la lava; a su vez, ésta última, depende de la 

composición de la fase fluida, de la temperatura y del contenido de cristales y burbujas 

(véase cap. 3). 

 

Cabe recordar que la actividad volcánica en muchos casos de naturaleza 

catastrófica y episódica, produce modificaciones significativas de la topografía 
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preexistente. Según Smith (1991), el modelo básico de sedimentación asociado a 

ambientes volcánicos relaciona tres características fundamentales: 

 

 relación entre la producción instantánea de grandes volúmenes de 

sedimento combinado con diferentes procesos de transporte. 

 relación entre los procesos de transporte y depositación, si son similares a 

los producidos en áreas no volcánicas, con especial atención en la escala 

del evento y el mayor volumen emitido. 

 los periodos sin-eruptivos, con grandes volúmenes de sedimentación, 

separados por cortos lapsos de tiempo ó períodos inter-eruptivos donde la 

actividad volcánica no tiene un impacto directo sobre los depósitos 

fluviales.  

 

Este modelo ha sido utilizado en el siguiente estudio para la interpretación de los 

diferentes períodos sin / inter-eruptivos.  

 

Del ordenamiento natural de facies y según su relación entre sí y con las unidades 

volcánicas se desprenden las siguientes asociaciones de litofacies (AF), resumidas en el 

cuadro 6.1. 
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Cuadro 6.1: Síntesis de las asociaciones de litofacies de las unidades pertenecientes al 
Ciclo Precuyo 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE 

LITOFACIES
LITOLOGÍA ESPESOR (m)

Andesita con disyunción 

columnar
4,5 a 10,4

Andesita masiva porfiríca 3,1 a 5,4

Andesita porfírica fracturada 36

AF-II 
Brecha lítica masiva 

monomíctica 
0,95 a 12,5

AF-III Andesitas basálticas 1,2 a 8,3

AF-IV Dacitas masivas 0,19 a 0,59

Tobas Lapillíticas masivas 

con fiammes , estructuras 

de escape de gases y 

estratificación difusa  

4,2 a 7,4

Tobas Lapillíticas líticas 

masiva y/o estratificación 

difusa 

7,1 a 9,6

AF-VI Tobas Lapillítica masiva 5,1 a 36,4

AF-VII Tobas masivas 0,21 a 0,79

Intercalaciones de 

conglomerados finos y 

areniscas masivas

2,2

Arenitas con estratificación 

horizontal 
0,3 a 1,15

Arenitas masivas 0,3 a 0,7

Conglomerados masivos 

matriz-sostén
0,4 a 1,5

Areniscas Sabulíticas 

clastos-sostén con 

estratificación entrecruzada 

en artesa

0,78

AF-X Pelitas 0,3 a 0,96

Depósitos de caída 

Flujos piroclásticos no soldados

Planicies de inundación

AF-I

INTERPRETACIÓN

Coladas andesíticas

Diques andesítico basáltico

Filón Capa dacítico

Depósitos de flujos de bloques y 

cenizas

AF-V Flujos piroclásticos soldados

AF-IX

AF-VIII

Corrientes entrelazadas gravosas

Sistemas fluviales entrelazados
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6.1 ASOCIACIÓN DE FACIES VOLCÁNICAS Y VOLCANICLÁSTICAS ASOCIADAS 

 

Bajo esta designación se han reunido a todas las unidades resultado de 

erupciones volcánicas efusivas e intrusiones someras que fueron clasificadas según su 

petrografía y geoquímica como de composición andesítica, exceptuando algunos 

cuerpos subvolcánicos de composición andesítica-basáltica, no se han encontrado 

términos más básicos dentro del relleno precuyano del área de estudio (ver cap. 5).  

 

 

6.1.1 AF-I – Coladas andesíticas 

 

Esta asociación de litofacies se encuentra mejor representada en la sección 

superior de la secuencia con un espesor de 4,5 – 85 m y en menor proporción en la 

sección basal del Ciclo Precuyano. Se encuentran cubriendo a los depósitos de bloques 

y cenizas que los infrayacen. 

 

Está compuesta por coladas andesíticas con disyunción columnar (A-dc), lavas 

con texturas de porfíricas a afaníticas, masivas (A-p) o fracturadas (A-pf) (Figs. 4.1, 4.2, 

4.3 y 4.4). Las litofacies mencionadas se encuentran asociadas entre sí conformando 

sucesiones lávicas de geometría tabular, con bases compuestas por lavas (Apf) y 

dominadas por lavas (A-p). En menor proporción y en sectores aislados de los 

afloramientos, se encuentran los paquetes de lavas con disyunción columnar, originadas 

durante el enfriamiento del cuerpo volcánico (Mc Phie et al., 1993; Best y Christiansen, 

2000). Esta facies se origina durante la erupción de lava en un centro volcánico, por 

acumulaciones de flujos controlados por mecanismos gravitacionales muy cercanos al 

centro emisor (Wright et al., 1980; véase cap. 3).  
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En rocas coherentes, como las lavas (Fig. 6.1), el elevado porcentaje de 

fenocristales que preservan sus morfologías originales (véase sección 4.5.1), se debe a 

la desgasificación no explosiva del magma y a la baja tasa de de efusión o 

descompresión (Arnosio y Caffe, 2012).  

 

 

Figura 6.1: A) Esquema de la estructura interna de un flujo lávico. B) Detalle de la sección 
superior del flujo lávico donde se aprecian la textura porfírica de la roca y las vesículas 
parcialmente rellenas aflorantes en la quebrada Larga. C) Depósito de lava observados en la 

quebrada Larga, con textura afanítca y fracturas, de la sección media de un flujo lávico. 
 

 

El carácter masivo y mayormente porfírico de estos cuerpos, en conjunto con la 

ausencia de niveles brechosos en su base representan la emisión de los flujos 

producidos durante los primeros días de la erupción periodo en la cual se observa la 

mayor tasa de emisión de lava con comportamiento reológico no Newtoniano (Naranjo et 

al., 1992; véase cap. 3).  
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A medida que la lava se enfría, se desarrolla una corteza fría que aumenta su 

espesor y que le confiere un carácter frágil al cuerpo. Como consecuencia las texturas 

superficiales evolucionan desde una corteza caliente y dúctil delgada hacia una corteza 

gruesa, fría y quebradiza a medida que la erupción volcánica continua (Naranjo et al., 

1992). Las lavas en bloque (véase cap. 3), son ejemplos de flujos térmicamente 

maduros. Las temperaturas de la superficie de la lava son siendo esto reflejo del 

aumento del grado de cristalinidad, viscosidad y yield strength (Naranjo et al., 1992; 

Harris et al., 2002; véase cap. 3). Las superficies blocosas que se conservan en los 

niveles de coladas lávicas andesíticas observadas hacia el tope de los afloramientos en 

las quebradas Zorro y Larga, pueden sugerir que las mismas son térmicamente 

maduras, lo que implicaría según Naranjo et al. (1992), una alta tasa de efusión durante 

la actividad volcánica. 

 

 

Figura 6.2: 
Afloramientos en el 
sector noroeste de 
la quebrada Larga, 
donde se observan 
paquetes de lavas 
andesíticas que 
presentan una 
morfología externa 
del tipo lava en 
bloque. 

 
 

 

 

 

 

Las burbujas que se encuentran en los flujos lávicos son esféricas a elongadas 

(Fig. 6.1) lo que, de acuerdo con Spera et al. (1988), se debe a una tasa de deformación 

baja, acompañada del incremento de la viscosidad efectiva del magma, ya que el 

sistema debe absorber las presiones que se desarrollan en el interior de las burbujas.  
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Por otro lado, en la sección media de la quebrada Larga, se observa la facies de 

andesita con disyunción columnar (A-dc) (véase Fig. 4.2.1). Esta fracturación por 

contracción térmica según Komatsu et al. (1983) y Mc Phie et al. (1993), es el resultado 

del esfuerzo de tensión que se produce cuando el magma se emplaza y sufre un 

enfriamiento súbito dando lugar al fracturamiento con formación de columnas 

hexagonales.  

 

Sin embargo, esta facies (A-dc) se encuentra aislada y sin relación espacial con 

las facies de andesita masiva porfiríca (A-p) y andesita porfírica fracturada (A-pf) que se 

encuentran en la sección superior de los perfiles levantados desde de Los Paredones 

hasta la quebrada del Turco, sobre el flanco occidental de la serranía (véase Fig. 2.2). 

Esta variación espacio-temporal en la horizontal y en la vertical respectivamente, debido 

a que las tres facies presentan similares características mineralógicas y geoquímicas 

(véase caps. 4 y 5), sugiere una misma fuente magmática.  

 

Cabe agregar, que en toda la secuencia estudiada y como consecuencia de la 

circulación de fluidos hidrotermales, se produce una red de fracturas interconectadas 

(Fig. 6.3). En el sector noroeste, los minerales presentes en las fracturas son cuarzo y 

óxidos de hierro, este tipo de asociación mineralógica está relacionado con la alteración 

de tipo serícitica (Drosina et al., 2014). Este tipo de alteración (véase cap. 4), puede 

deberse a una alteración de tipo diagenética o hidrotermal, asociada a un substrato de 

origen volcánico (Allen et al., 1998; Mc Phie et al., 1993). Mientras que en el flanco oeste 

de la serranía, entre las quebrada de La Marca y Los Turcos, los depósitos se 

encuentran afectados por una alteración hidrotermal de tipo argilítica y con costras de 

óxidos de hierro superpuestas (véase cap. 4, Fig. 6.4) 

 

Tal como se observa, la geometría de las fracturas no es concordante con aquella 

producida por contracción térmica de los cuerpos tanto volcánicos como piroclásticos, 

que serían casi perpendiculares al espesor de los bancos, mientras que las observadas 

en los afloramientos atraviesan las distintas litologías sin respetar la geometría de los 

distintos cuerpos (Fig. 6.3). 



CAPÍTULO VI                                  Asociación de litofacies en el Ciclo Precuyano 
 

152 
 

 

Figura 6.3: A) Vista general de las lavas andesíticas fracturadas en el flanco sudeste de 
la quebrada Larga. B) Detalle en donde se observa la textura en rompecabezas o jigsaw. C) 
Fractura de origen hidrotermal de aproximadamente 20 cm de espesor que conecta a fracturas 
menores. 
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Figura 6.4: A) Vista de los afloramientos de las lavas andesíticas fracturadas en el flanco 
occidental de la serranía. B) Detalle en donde se observa el tamaño de los clastos de 
composición andesítica, afectados por una alteración de tipo argilítica. C) Por sectores las lavas 
andesítcas presentan costras de óxidos de hierro. 
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En base a la asociación mineralógica que rellena parcialmente las fracturas y a la 

geometría de las fracturas que atraviesan los depósitos estudiados, tanto a escala 

microscópica como megascópica, se infiere los fluidos que atravesaron las mismas son 

de carácter post-diagenéticos (Drosina et al., 2014). Estos fluidos calientes podrían 

provenir del enfriamiento de las unidades piroclásticas infrayacentes a las lavas 

andesíticas, que en el caso del sector norte de la serranía son las facies de brechas 

lítica masiva monomíctica (mlBr-mo). 

 

Con respecto a las facies volcaniclásticas asociadas dentro de este sector de la 

serranía, se infiere que corresponden a depósitos de bloques y cenizas, caóticos, no 

estratificados, de composición homogénea y andesítica. Esta facies se genera por un 

colapso gravitacional no explosivo de un domo (sensu Branney y Kokelaar, 2002) y/o de 

un flujo lávico (sensu Cas y Wright, 1987; Mc Phie et al., 1993; Schwarzkopf et al., 2005; 

Németh y Ulrike, 2007). Esta alternancia entre flujos lávicos (A-p, A-pf) de composición 

andesítica y facies de brechas líticas masivas monomícticas asociadas a depósitos de 

bloques y cenizas (Fig. 6.5), sugieren la acumulación de diferentes eventos de la misma 

naturaleza efusiva-explosiva en un intervalo de tiempo. Esta misma relación fue 

observada por Caffe (2002), en depósitos complejo volcánico dómico Pan de Azúcar, 

Puna Norte, provincia de Jujuy, cuenca del Noroeste. 

 

Es evidente entonces, que las erupciones efusivas-explosivas modelaron el 

paisaje en un ambiente continental. La extensión areal de los depósitos, homogeneidad 

composicional y las características texturales, permiten inferir que la sucesión de 

coladas y depósitos volcaniclásticos asociados se habrían desarrollado dentro del mismo 

evento eruptivo (Kilburn, 1999), siendo las variables de emisión y extrusión la tasa 

efusiva, la topografía, y la reología de la lava (Dingwell, 1998; Kilburn, 1999; véase cap. 

3).  
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Figura 6.5. Columna 
litoestratigráfica del 
sector noroeste de la 
serranía. 

A) Discordancia angular 
observada entre los flujos 
de bloques y cenizas y la 
sección basal de la 
Formación Remoredo.  

B) Vista general del 
pasaje entre las facies de 
andesitas porfíricas (A-p) 
y las andesitas porfíricas 
fracturadas (A-pf).  

C) Detalle en donde se 
aprecia la fractura sobre 
la lava, dando una 
textura tipo jigsaw (en 
rompecabeza).  

D) Alternancia de 
depósitos de flujos de 
bloques y cenizas y 
lávicos. 
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6.1.2 AF-II – Depósitos de bloques y cenizas 

Esta asociación de litofacies se encuentra en la sección superior del Ciclo 

Precuyano. Tiene un espesor mínimo 85 m en la quebrada de Los Paredones al 

noroeste de la serranía, los cuerpos analizados en este trabajo se adelgazan hacia el 

sector noroeste del área de estudio llegando a tener un espesor de 0,95 m, mientras 

hacia el sudeste exhibiendo un espesor máximo de 12,50 m, en conjunto con un 

disminución de tamaños de bloques de 3 a 0,65 m en el mismo sentido (véase Fig. 6.5). 

Mientras que en el sector sudoeste, entre las quebradas de La Marca y de los Hornitos, 

el espesor varía entre 66 y 257 m en sentido longitudinal de sur a norte. Está constituida 

por brechas líticas monomícticas caóticas sin estructura interna de composición 

andesítica. La fracción mayoritaria y la matriz tienen la misma naturaleza y composición, 

existe una muy baja vesiculación de material juvenil, asociada a la ausencia 

participación de volátiles en la disrupción del magma, falta de estructura de escape de 

gas y una ausencia de material pumíceo (véase cap. 4). Así mismo, los piroclastos 

presentan rasgos de emplazamiento a temperatura tales como fracturas radiales (Fig. 

6.6 C), estructura en corteza de pan y engolfamientos. En rocas coherentes asociadas a 

domos, el elevado porcentaje de fenocristales que preservan sus morfologías originales 

(véase sección 4.5.1), se debe a la desgasificación no explosiva del magma y a la baja 

tasa de de efusión o descompresión (Arnosio y Caffe, 2012), mientras que los 

cristaloclastos inmersos en la matriz no conservan su morfología (véase sección 4.5.1) 

sino que se encuentran fragmentados debido a la desintegración generada por atrición 

durante el movimiento del flujo (Arnosio y Caffe, 2012). 

 

Como se pudo apreciar en los párrafos precedentes se sugiere que estos 

depósitos se generaron por un colapso gravitacional no explosivo de un domo 

endógeno, (Mc Phie et al., 1993; Cas y Wright, 1987) en donde las pendientes de 

aparato volcánico presentan un bajo gradiente (<15º) (Schwarzkopf et al., 2005). En 

estos tramos, donde las pendientes son bajas, prevalece un régimen de fricciones entre 

las partículas y el movimiento es laminar o pseudo-viscoso (Yamasato, 1997; Saucedo 

et al., 2004; Schwarzkopf et al., 2005, véase cap. 3). 
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Según Branney y Kokelaar (2002), en estos flujos se desarrolla dispersión de baja 

concentración, por la rápida generación y segregación de piroclastos relativamente finos 

desde las zonas bajas de alta concentración de flujos granulares (Fig. 6.6) que han sido 

modificados por el escape de gases (Cas y Wright, 1987; Schwarzkopf et al., 2005; 

véase cap. 3, secciones 3.7 y 3.82).  

 

Figura 6.6.: A) 
Modelo conceptual 
de la generación de 
depósitos de 
bloque y ceniza por 
colapso 
gravitacional no 
explosivo de un 
domo endógeno. 
Modificado de Cas 
y Wright (1987).  

B) Fotografía de los 
depósitos de 
bloques y cenizas 
aflorantes en la 
quebrada de los 
Paredones.  

C) Detalle en 
donde se aprecia la 
relación entre los 
litoclastos 
volcánicos (Lv) con 
fractura térmica y la 
matriz (Ma). 
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En su proceso de generación no hay mezcla con elementos externos al sistema, 

los bloques se pulverizan por abrasión, fragmentación y ruptura de vesículas, 

(Yamamoto et al., 1993; Ui et al., 1999). La temperatura de las partículas y las altas 

presiones porales asociadas permiten la desintegración rápida de las mismas (Ritchie et 

al., 2002). Según Yamamoto et al. (1993), el movimiento interno dentro de este depósito 

está relacionado a la pendiente de la ladera. Durante este proceso se desarrolla una 

columna piroclástica dividida en dos secciones. El primer tramo o sección basal es 

densa y presenta un régimen laminar, mientras que la segunda sección está 

representada por una nube turbulenta cinerítica. La depositación comienza con un pulso 

inicial que a medida que va perdiendo energía cinética y dispersando su presión interna, 

se mueve y enfría rápidamente desde la base hacia el tope (Fig. 6.6). Los pulsos 

posteriores se van acumulando progresiva y horizontalmente pendiente abajo, sobre el 

techo de los flujos depositados previamente (Schwarzkopf et al., 2005).  

 

En base a lo anteriormente tratado y dadas la continuidad y homogeneidad de los 

depósitos observados en la serranía y la ausencia de paleosuelos intercalados (véase 

cap. 3), se puede asumir que los depósitos de flujos y cenizas fueron emplazaron 

durante un solo evento volcánico. 

 

En función a los trabajos de Cole et al. (2002) y Schwarzkopf et al. (2005), se 

infiere que por el arreglo areal de las litofacies, y sus relaciones verticales y laterales, los 

depósitos del sector noroeste, podrían estar asociados a un centro eruptivo propiamente 

dicho, de pequeño desarrollo, que se extendieron hacia el sector sudeste del área de 

estudio, a no más de 5 km de distancia del mismo. Mientras que los depósitos del sector 

centro y suroeste podrían haber sido originados por una serie de domos en el sector 

centro norte de la serranía. Estos centros eruptivos habría originado la asociación de 

facies de lavas andesíticas (A-p y A-pf).  
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6.1.3 AF-III – Diques de andesitas basálticas 

Esta asociación de litofacies está compuesta por diques subverticales de 

composición andesita basáltica y se encuentra intruyendo a la sección superior del Ciclo 

Precuyano (Figs. 4.2.4) (véase cap. 5). Afloran como cuerpos tabulares de entre 286 m y 

3860 m de largo. Su traza en superficie puede ser continua, en echelon o discontinua en 

el rumbo. Estas irregularidades en la morfología son propias del cuerpo intrusivo y no 

suelen reflejar variaciones significativas en las propiedades mecánicas de la roca de caja 

(Gudmundson, 1983). Presentan espesores comprendidos entre 1,2 y 8,3 m (Fig. 4.5). 

Se puede apreciar que los mismos siguen dos orientaciones una noreste y otra noroeste. 

Los diques pertenecientes al juego noreste cambian su disposición en sentido 

longitudinal de este-oeste a noreste hacia el sur, atravesando toda la secuencia 

mesozoica. El juego de diques de rumbo noroeste sin embargo, está poco representado 

en la serranía, su orientación es semejante a la que describen los lineamientos del río 

seco de la Tosca, de la Aguada del Altar, de los volcanes El Jinete y Los Callos (véase 

mapa geológico). En un solo caso se observa una intrusión múltiple de dique en dique, 

de similar composición mineralógica y de rumbo noroeste. Esto último podría indicar 

estabilidad en el campo de esfuerzos durante su emplazamiento (Marioni y 

Gudmundson, 2000).  

 

Los diques están compuestos por andesitas basálticas (AB) con texturas afaníticas 

a microporfíricas, en donde los fenocristales de plagioclasas presentan texturas en 

tamíz, pequeñas inclusiones y las esquinas de los mismos redondeadas (véase cap.4). 

Estas características indican una posible reacción del cristal con el medio circundante 

generando corrosión (Vernon, 2004), por variaciones composicionales ocurridas en la 

cámara magmática (fine sieve-texture, véase cap. 4, sección 5) (Best y Christiansen, 

2000), que sugiere una rápida tasa de descompresión y ascenso, del orden de los 10 

m/s, generado por diferentes velocidades de ascenso de los magmas (Best y 

Christiansen, 2000).  
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En ese mismo sentido (Fig. 6.6), presentan un borde de entre 10 y 18 cm integrado 

por lavas autobrechadas, desarrollando hacia el centro del dique un sector masivo con 

vesículas alineadas (< 10%) rellenas por carbonaros, microfenocristales de plagioclasas 

con colas de presión y fracturas tipo Reidel (Fig. 6.7). Las vesículas deformadas, la 

foliación por flujo indican un gradiente de velocidad vertical en el flujo (sensu Best y 

Christiansen, 2000). Estos diques a su vez, presentan una fábrica simétrica con respecto 

a su eje longitudinal, lo que sugiere que la intrusión se habría realizado en una roca de 

caja no deformada (Correa-Gomes et al., 2001).  

 

 

Figura 6.7: Detalle de la zonación del dique número 2, sector basal de la quebrada larga. 
A) En la zona central, nótese el carácter masivo de la lava, y las amígdalas alargadas en sentido 
longitudinal. B) En la zona del borde, se observa la sección autobrechada del flujo (recuadro 
amarillo).  
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Es evidente entonces que los diques estudiados no se encuentran conectados a 

ningún flujo lávico, ni generan aureolas metamórficas de contacto con la roca de caja, lo 

que indica que el magma fluyó dentro del dique durante un corto periodo de tiempo 

(pocos días), de manera que no se habrían podido generar erupciones fisurales 

asociadas a estas intrusiones magmáticas (sensu Kristjánsson, 1970; Gudmundson 

1983). La misma afinidad geoquímica (véase cap. 5) que estas rocas presentan con el 

resto de las rocas estudiadas en el Ciclo Precuyano, implicaría que la fuente mantélica 

se mantuvo a lo largo del tiempo durante estos eventos. 

 

 

6.1.4 AF-IV – Filones capa dacíticos 

Esta asociación de litofacies está compuesta por tres filones capa subhorizontales 

con un azimut de 117º y un inclinación 17º N, con espesores de 20, 57 y 61 cm 

respectivamente. Presentan un aspecto fresco de color castaño rojizo, discontinuo por la 

presencia de fracturas. Estos filones capa tienen una extensión lineal de 

aproximadamente 130 m. Se encuentran emplazados en depósitos sedimentarios 

compuestos por conglomerados y areniscas moradas de origen fluvio - aluvial, 

pertenecientes al Ciclo Precuyano. Se observa claramente que los contactos con la roca 

de caja son netos y relativamente planares, su estructura interna está muy bien definida 

y consta de: i) zona externa, ii) zona intermedia y iii) núcleo (Fig. 6.8) (Drosina et al., 

2014).  

 

La primera de estas zonas, que correspondería a la zona externa, es el contacto 

con la roca de caja, caracterizada por una superficie de menor cohesividad producto del 

contraste reológico (Llambías, 2004) entre ambas unidades. La segunda zona o 

intermedia, correspondería a un borde externo de grano fino (Llambías, 2004). Este 

borde externo se conoce comúnmente como margen enfriado (Huppert y Sparks, 1989) 

y se lo considera como indicativo de que la intrusión se emplazó dentro de un medio 

relativamente más frío (Marioni y Gudmundson, 2000; Latypov, 2003). Se comportaría 

como un lubricante facilitando el flujo del magma por la zona central del conducto 
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(Llambías, 2004). Durante el transporte, se produce una cizalla cuya dirección es 

paralela al plano de flujo y tiene un sentido opuesto en ambos bordes de un mismo filón 

capa (sensu Correa-Gomes et al., 2001). Esta cizalla es máxima en el margen enfriado y 

el contacto entre éste y el centro del filón capa, suele ser prácticamente nítida, lo que 

sugiere la existencia de una superficie de despegue entre ellos (Llambías, 2004). La 

cizalla se hace menos intensa hacia el centro del filón capa, llegando a ser mínima lo 

que permite al magma fluir con su máxima velocidad (Correa-Gomes et al., 2001; 

Llambías, 2004) y por consiguiente, el aumento del tamaño de grano y de la proporción 

de fenocristales hacia el centro del filón capa (Latypov, 2003). Este efecto de tamaño fue 

observado en dos de los filones capas estudiados como puede apreciarse en las figuras 

(6.8 C, D)  

 

 

Figura 6.8: Detalle de la estructura interna de los filones capa observados en el sector 
medio de la quebrada Larga. A) Nótese la variación del tamaño de grano entre el sector superior 
e inferior. B) Esquema de de la fotografía A), donde se aprecia la zonación de los filones capa y 
la microfracturas parcialmente rellenas que lo atraviesan. C), D) Fotografías de diferentes 
sectores de los filones capa, en donde se observa la estructura de los mismos, y las fracturas 
sub-verticales que los atraviesan, que se encuentran abiertas. ZE: zona externa, ZI: zona 
intermedia, N: núcleo. 
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La presencia de vesículas y el borde de granos fino, por su parte, indica que el 

nivel de emplazamiento debió ser relativamente somero, permitiendo la desgasificación 

del magma (Marioni y Gudmundson, 2000). Las texturas del interior de los filones capa 

suelen ser dominadas por el flujo magmático y se manifiestan de manera más marcada 

cerca de los márgenes de éstos debido a la mayor tasa de cizalla que afecta a dicha 

zona (Llambías, 2004).  

 

En el área de estudio, se analizaron los enclaves y los cristales dentro de la zona 

externa de grano fino. La cizalla aquí produce rotaciones en las partículas sólidas 

acarreadas por el magma que se alinean de manera paralela al borde o, en algunos 

casos, pueden alcanzar un ángulo de hasta 30º con respecto a la dirección de transporte 

(Correa-Gomes et al., 2001), y así pueden ser identificadas como marcadores de flujo. 

En este trabajo se ha observado que las partículas forman un ángulo agudo (15º-17º) 

con el borde externo, consistente con las observaciones de Correa-Gomes et al. (2001). 

Estos filones capas a su vez presentan una fábrica simétrica con respecto a su eje 

longitudinal, lo que estaría sugiriendo un flujo magmático intruyendo a una roca de caja 

no deformada (sensu Correa-Gomes et al., 2001). 

 

En base al análisis de estos marcadores de flujo, se propone una dirección de flujo 

magmático en sentido E–O (Drosina et al., 2014). Cabe destacar la presencia de diques 

en las cercanías del área de estudio que presentan un alineación general ENE-OSO 

(Pángaro et al., 2002b). Estas direcciones coincidirían con el rumbo ENE a E-O de las 

fallas normales principales medidas en la región por Giambiagi et al. (2009b), y con las 

observas en este estudio (Fig. 2.2). 
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6.2 ASOCIACIÓN VOLCANICLÁSTICA  

 

Bajo esta denominación se han reunido a todas las unidades resultado de 

erupciones explosivas que fueron clasificadas según su petrografía y geoquímica como 

de composición andesítica. Los depósitos estudiados a continuación se generan a partir 

de la depositación de material piroclástico desde corrientes piroclásticas densas. 

 

 

6.2.1 AF- V Flujos piroclásticos soldados 

Esta asociación de litofacies presenta una reducida distribución areal y conforman 

la sección basal del perfil de la quebrada Larga. Las unidades de flujo individuales varían 

entre 4,2 y 9,6 m de espesor, y están integradas por cuerpos tabulares a levemente 

lenticulares con contactos netos y concordantes de color morado (Fig. 6.9). En la mayor 

parte de los casos estas rocas caen dentro del rango textural de tobas lapillíticas, según 

la clasificación de Schmidt (1981), con un grado de selección buena. Se componen por 

una gran variedad de facies, entre las que se destacan: tobas lapillíticas masivas con/sin 

estructura de escape de gases (mLT, mLTpip), con desarrollo de fiammes (emLT), con 

estratificación difusa (dbmLT) y tobas lapillíticas lítica masivas (lmLT) (véase cap. 4). Por 

otra parte, la litofacies de tobas lapillíticas macizas de textura eutaxítica (emLT) presenta 

fragmentos juveniles deformados tamaño lapillo, representados por fiammes que le 

confieren a la roca un grado de soldadura moderado (relaciones de 0,79>OB>0,75; 

intensidades de soldadura entre III y IV) (Quane y Russell, 2005; véase cap. 3). El hecho 

de que los niveles tobáceos estén compuestos por tobas vítreas con gran cantidad de 

juveniles ayudaría al soldamiento de los mismos (Branney y Kokelaar, 2002). Estas 

características se mantienen aparentemente sin variaciones a lo largo de todo el espesor 

de las unidades estudiadas en este trabajo. 
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Figura 6.9: Columna 
litoestratigráfica de la 
sección basal en la 
Qda. Larga, en donde 
se observan dos 
diques de la facies 
AB. 

A) Vista en planta de 
las disyunciones 
columnares de la 
facies mA. 

B) Sección de flujo 
piroclásticos en donde 
se observa la 
estratificación difusa y 
el acuñamiento lateral 
de los bancos. 

C) Intercalación de las 
facies mT, asociados 
a depósitos de caída 
en flujos piroclásticos 

D) Depósitos 
sedimentarios entre 
dos flujos 
piroclásticos. 

E) Facies emLT, 
asociadas a flujos 
piroclásticos soldados. 
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Como puede observase en los párrafos anteriores, el pobre grado de selección y el 

carácter marcadamente macizo debido a la carencia general de estructuras tractivas en 

las rocas, indican su depositación a partir de zonas basales de alta concentración de 

corrientes de densidad piroclásticas o granular-fliud based pyroclastic density currents 

(Branney y Kokelaar, 2002; véase cap. 3) mediante una rápida y/o prolongada 

agradación progresiva ,a través de una zona límite de flujo dominada por el escape de 

gases (Branney y Kokelaar, 2002; Brown et al., 2007). Por otra parte, el desarrollo de 

estratificación difusa sería el resultado de pequeñas inestabilidades en las corrientes y la 

depositación a partir de zonas límite de flujo transicionales entre aquellas dominadas por 

el escape de fluidos y aquellas dominadas por flujos granulares ofluid escape to granular 

flow-dominated flow-boundary zone,( véase cap. 3, Branney y Kokelaar, 2002; Brown et 

al., 2007). Mientras que las facies con estructuras de escape de gases (mLTpip), 

denotan escape de fluidos en depósitos de rápida agradación (Branney y Kokelaar, 

2002; Brown et al., 2007).  

 

Las superficies observadas en el tope de las unidades de las facies masivas 

característicamente horizontales y planas, indican que las facies fueron depositadas en 

zonas de límite de flujo dominadas por el escape de gas (las que depositan litofacies 

mLT o emLT; Branney y Kokelaar, 2002).  

 

El grado de deformación moderado en fiamme y matriz cinerítica en las variedades 

eutaxíticas (emLT), sugiere que tanto el flujo magmático como el depósito fueron 

capaces de conservar con eficacia el calor. Esto se debe a que los procesos tanto de 

ingreso de aire y/o de lítoclastos generados durante la erosión del flujo, fueron 

insuficientes como para lograr hacer descender la temperatura por debajo del punto de 

transición del vidrio. Esta temperatura es de 550-700ºC en rocas de afinidad 

calcoalcalinas (Freundt et al., 2000; Llambías, 2004). El enfriamiento y desgasificación 

de estas unidades es lento (Llambías, 2004). 
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Sobre la base de las consideraciones anteriores, se deduce la presencia de tres 

unidades de flujos delimitadas por depósitos sedimentarios y de caída piroclástica (Fig. 

6.9) que sugiere la interrupción de la actividad volcánica. Cada unidad es interpretada 

como una unidad de flujo simple o unidad depositacional, como resultado de la ausencia 

de relaciones estratigráficas en los depósitos que indican saltos de tiempo significativo 

entre las unidades de flujos. Se observa además, la presencia de superficies limitada por 

planos netos que reflejan inestabilidades mayores o breves hiatos en la depositación. 

Estas corrientes de densidad piroclásticas probablemente desarrollaron un 

comportamiento pulsante (sensu Branney y Kokelaar, 2002). De todo lo anterior 

expuesto se desprende que este intervalo temporal fue caracterizado por el pasaje de 

tres corrientes piroclásticas densas de moderada dispersión areal.  

 

 

6.2.2 AF- VI Flujos piroclásticos no soldados 

Esta asociación de litofacies presenta una mayor distribución areal en 

comparación con la asociación de facies IV y conforman la mayoría de los depósitos en 

la serranía. Las unidades de flujo individuales varían entre 5,1 y 36,4 m de espesor 

integrados por cuerpos tabulares a levemente lenticulares con contactos netos y 

concordantes y de color morado (Fig. 6.10). En la mayoría de los casos estas rocas caen 

dentro del rango textural de tobas lapillítica con un grado de selección buena (véase 

cap.4). Se componen principalmente de tobas de lapilli masivas (mLT) cuyos fragmentos 

juveniles se encuentran subredondeados (Fig. 6.10), presentando un grado de soldadura 

II, con relaciones de 0,63>OB>0,49 según la clasificación de Quane y Russell (2005) 

(véase cap. 3).  

 

Debido a que los depósitos no poseen ningún tipo de estratificación, presentan 

un pobre grado de selección, y son esencialmente macizos, se interpreta que los 

depósitos de la facies mLT provienen de corrientes de densidad piroclásticas con alta 

concentración de partículas (Freundt et al., 2000) o granular-fliud based pyroclastic 

density currents (Branney y Kokelaar, 2002; véase cap. 3). Las superficies planas y 
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horizontales en el tope de los depósitos, típicas de facies macizas, indican dispersiones 

depositadas a través de zonas límite de flujo dominadas por el escape de gas, las que 

depositan litofacies mLT (sensu Branney y Kokelaar, 2002).  

 

 

 

 

Figura 6.10: 
Columna lito-
estratigráfica de la 
sección media en la 
quebrada Larga. A) 
Depósitos 
sedimentarios entre 
dos flujos 
piroclásticos. B) y E) 
Sección de un flujo 
piroclástico donde se 
observan líticos 
volcánicos (Lv) y 
pómez (Po) inmersos 
en una matriz. C) 
Contactos netos entre 
facies mLT y mA. D) 
Detalle del tamaño de 
pómez (Po) inmersos 
en la facies mLT.  
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Dentro de esta asociación de facies se encuentra el nivel guía de color rosa (36,4 

m), castaño rojizo claro que se puede observar en el flanco oeste del plegamiento, 

desde sector norte de la quebrada Larga hasta la quebrada de Los Turcos en el sector 

sur de la serranía (Fig. 6.11).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.11: A) Vista del sector occidental al norte de la quebrada de Las Coladas, en 
donde se aprecia la mayor parte de la secuencia piroclástica precuyana. B) Detalle en donde se 
puede observar el nivel guía de color rosa (en violeta) atravesado por fallas normales de la 
litofacies mLT. En primer plano se encuentra el mismo nivel afectado por plegamientos de edad 
terciaria. 
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Debido a la presencia entre las unidades de flujo simple o unidad depositacional, 

depósitos sedimentarios, de caída piroclástica (facies mT) y flujos lávicos (facies A-p), 

este intervalo temporal fue caracterizado por el pasaje de cuatro corrientes piroclásticas 

densas de gran dispersión areal, que no han sido coetáneos, sino que ha habido un 

hiatus o intervalo de tiempo entre los mismos (véase Fig. 6.9) 

 

 

6.2.3 AF- VII Depósitos de Caída 

Esta asociación de litofacies se presenta como niveles conspicuos inmersos entre 

depósitos de flujos piroclásticos densos, soldados en el sector basal del perfil de la 

quebrada Larga (Fig. 6.9) y, por encima de la facies A-p en el sector medio del mismo 

(Fig. 6.7). Las unidades individuales varían entre 21 y 79 cm (véase Fig. 4.3.5) se 

presentan como cuerpos de geometría tabular, internamente están constituidos por una 

toba cristalina masiva, clasto soportada con moderada a buena selección (véase cap. 4), 

que por sectores presenta gradación normal (véase Fig. 4.13 C, D). 

 

La buena selección y el carácter marcadamente macizo debido a la carencia general de 

estructuras tractivas en las rocas, sugieren depositación por caída directa a partir de 

ceniza en suspensión. Existen dos posibles interpretaciones para este tipo de depósitos. 

En la primera las condiciones de depositación son alcanzadas por una corriente de 

densidad piroclástica muy diluida y lenta, grano a grano sin generar fuerzas tractivas o 

direct fallout-dominated flow-boundary zone (Branney y Kokelaar, 2002; véase cap.3). 

Mientras que en el segundo caso, la depositación por caída habría ocurrido desde la 

zona de dispersión lateral de una pluma co-ignimbrítica (Sparks y Walker, 1977). La 

características texturales, composicionales, así como también los espesores y la 

distribución de las facies, son coherentes con una depositación grano a grano por caída 

directa desde una corriente de densidad diluida y lenta. 
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6.3 ASOCIACIÓN SEDIMENTARIA 

 

Bajo esta denominación se han reunido a todas las unidades constituidas por 

facies sedimentarias epiclásticas de tipo continental.  

 

 

6.3.1 AF- VIII Sistema fluvial entrelazado  

Esta asociación de facies se compone de depósitos de textura gruesa 

(conglomerados, sabulitas, areniscas conglomerádicas y areniscas gruesas y muy 

gruesas) de composición polimíctica, en la que participan esencialmente fragmentos de 

rocas volcánicas (Fig. 6.12). Estos depósitos presentan un espesor mínimo de 14,1 m en 

el sector medio del perfil de la quebrada Larga y de 36,4 m en la quebrada de los 

Hornitos (véase Fig. 2.2). 

 

Esta secuencia comienza con facies de conglomerado macizo, matriz sopartado, 

con bases canalizadas, asociados a conglomerados masivos, areniscas con ondulitas 

y/o areniscas masivas. Hacia el tope de la secuencia, presenta tres cuerpos 

conglomerádicos canalizados con clastos imbricados (véase cap. 4, Fig. 6.12). Esta 

asociación representa canales someros, que se han llenado predominantemente por 

agradación vertical (Miall, 2006) mediante la construcción de dunas linguoides y/o 

transversales, y de la migración de pequeñas formas de lecho sobre las mismas. 

Eventualmente, la superficie de corte del canal presenta un reducido espesor de gravas 

residuales “lag” y está cubierto por conglomerados masivos, sugiriendo que al episodio 

inicial de relleno bajo condiciones de alta descarga de agua y sedimentos, siguió un 

estadio de flujo con migración de barras en el canal (De Celles et al., 1991). Por su lado 

los depósitos con estructura macizas son característicos del núcleo de barras 

longitudinales (Lunt et al., 2004; Lunt y Bridge, 2004).  
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Figura 6.12: Perfil litoestratigráfico en el sector medio de la quebrada Larga. A) Depósitos 
de conglomerados masivos con lag basal. B) Detalle de A, con leve imbricación de clastos. C) 
Intercalación de facies conglomerádicas clasto-soportadas y areniscas con ondulitas. E) 
Obsérvese las areniscas con ondulitas. E) Superposición de canales gravosos matríz soportados. 
F) Detalle de E, donde se aprecia el tamaño de grano. G) Sección pelítica en la que se 
encuentran inmersos tres filones dacíticos. 
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Estos ríos pueden ser interpretados como ríos entrelazados gravosos someros 

(sensu Miall (1977a, 1977b, 1996) o shallow gravel-bed braided river (Scott-type), que 

consisten en canales de baja sinuosidad con variados depósitos de formas de lecho 

gravosas (Miall 1977a, 1977b, 1985, Fig 6.12). Los depósitos de barras gravosas son 

predominantes y consisten en cuerpos tabulares (Fig 6.12 A, B, E). Se observaron 

canales abandonados con depósitos de lentes arenosos. Estos últimos son sistemas 

fluviales gravosos proximales en donde predominan, durante el período de alto régimen 

de flujo, las facies gruesas formando depósitos de barras longitudinales (Fig. 6.12). En el 

período de bajo régimen de flujo se depositan, en ciclos grano y estrato decreciente (Fig. 

6.12), las facies arenosas de tope de barras o barras longitudinales menores (Miall, 

1977a; 1977b; 1985). 

 

 

6.3.2 AF- IX Corrientes entrelazadas gravosas  

Esta asociación de litofacies fue observada en un solo sector de la quebrada 

Larga, inmersa entre depósitos de flujos piroclásticos densos soldados (Fig. 6.9). La 

secuencia sedimentaria se compone mayormente de conglomerados clasto soportados 

constituidos por facies Gm, Gt, Gp y en menor grado por Sm (véase cap. 4, Fig. 6.13). 

Se presentan como cuerpos de geometría lenticular con base irregular y cóncava, plana 

o suavemente convexa (Fig. 6.13), mientras que el techo es plano a suavemente 

convexo (Fig. 6.13). La estratificación es tabular planar de bajo ángulo, y masiva (Fig. 

6.13, véase cap.4). El espesor mínimo medido es de 2,62 m en la quebrada Larga (Fig. 

6.9, 6.13). 

 

Se interpreta a esta facies como acumuladas durante episodios de crecientes rápidas o 

escorrentías gravosas algo confinadas que corren pendiente abajo o, como depósitos de 

barras gravosas de centro de canal durante periodos de alta descarga (Georgieff y 

González Bonorino, 2002). 
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Figura 6.13: Perfil litoestratigráfico en el sector basal de la quebrada Larga. A) Vista 
general de los depósitos que  se encuentran fracturados. B) Detalle de A, en donde se interpreta 
un apilamiento de canales, con estructuras entrecruzada tangencial de bajo ángulo a asintótica. 
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6.3.2 AF- X Planicies de inundación 

Esta facies se observó en un solo sector en la quebrada Larga (véase cap. 4, Fig. 

6.12). Consisten en bancos tabulares de pelitas masivas, color púrpura, con un potencia 

mínima de 1.8 m. 

 

Este tipo de facies son producto de la decantación en zonas marginales de lagos o 

cuerpos de aguas efímeros, o bien como producto de endicamientos naturales. En la 

quebrada Larga, este tipo de depósitos se encuentran por encima de los flujos 

andesíticos con disyunción columnar (Fig. 6.11), este condicionamiento podría haber 

generado un endicamiento temporal generando depósitos de lagos someros de poca 

extensión lateral.  
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7 POROSIDAD Y PERMEABILIDAD 

 

 

El almacenamiento y producción de fluidos, tales como agua, petróleo o gas, se 

encuentra en cualquier tipo de roca, ya sean sedimentarias, metamórficas o ígneas, 

siempre y cuando desarrollen características físicas que permitan el almacenamiento y 

la movilidad de los fluidos a través de ellas. De todos los tipos de rocas anteriormente 

mencionadas, son las sedimentarias, las que presentan comúnmente las mejores 

propiedades petrofísicas. Estas propiedades refieren a la porosidad y la permeabilidad, 

es de suma importancia para poder determinar su potencial como posible roca 

reservorio. 

 

En las rocas volcánicas o volcaniclásticas en particular, estas características 

petrofísicas las hacen muchas veces complejas al ser evaluadas (Corbera y Kraemer, 

2001; Pángaro et al., 2002b; Sruoga et al., 2004; Sruoga y Rubinstein, 2007; Guo Xin 

et al., 2007; Catalano y Rubinstein, 2011; Schiuma et al., 2011; Porras et al., 2011; 

Drosina et al., 2014; 2017; Velo et al., 2014; Adelana y Mc Donald, 2008; entre otros). 

Los primeros estudios en rocas volcánicas como reservorios de hidrocarburos se 

realizaron a principios del siglo XX, en Cuba y México (Powers, 1932; Powers y Clapp, 

1932). Desde su descubrimiento y hasta la actualidad, se han identificado en todo el 

mundo más de 300 yacimientos de hidrocarburos (petróleo y/o gas) relacionados con 

rocas volcánicas. La posibilidad de estas rocas de contener hidrocarburos queda 

muchas veces limitado a la presencia del fracturamiento resultante de los procesos 

tectónicos y/o por enfriamiento durante el emplazamiento, sea este subvolcánico, 

subaéreo, e incluso submarino (Petford, 2003). 

Según Holditch (2006), el análisis de un reservorio volcánico debe comenzar con 

un estudio integral que contemple el régimen estructural y tectónico que gobernó el 
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origen y la evolución de los procesos magmáticos y piroclásticos, las fracturas 

naturales resultantes por enfriamiento y/o deformación post-depositacional, la 

mineralogía, los procesos diagenéticos superficiales y subterráneos, la evolución de 

los cementos involucrados y la posterior evolución por carga durante el soterramiento.  

Las rocas volcánicas y volcaniclásticas requieren un cabal conocimiento del 

amplio espectro de mecanismos eruptivos involucrados en su formación previo a 

considerar su evolución diagenética. Las texturas sin-genéticas resultan no solo de la 

disposición de los componentes de las rocas sino también de los fluidos que contiene 

el magma y/o el flujo que a su vez puede interactuar con la mineralogía presente. Así 

la vesicularidad y la frecuente alteración del vidrio condiciona el espacio poral 

resultante (Orton, 1996; Fisher y Schmincke, 1984; Cas y Wright, 1988). Otro rasgo 

distintivo es que la ausencia de mecanismos de transporte en las erupciones, tanto de 

tipo explosivas como de tipo efusivas, le imprime características propias a los 

depósitos, a excepción de aquellos resultantes de caída en donde es posible observar 

texturas y estructuras similares a las de los depósitos sedimentarios. El fracturamiento, 

es otro rasgo distintivo ya que, como fuera expresado previamente, puede derivar del 

proceso eruptivo en sí mismo como el enfriamiento donde se generan fracturas 

primarias o posteriormente como resultado de la actividad tectónica o fracturas 

secundarias (Petford, 2003).  

 

Finalmente y como se ha descripto en los capítulos 3, 4, y 6, es importante 

señalar que dentro de estas rocas es posible diferenciar las rocas efusivas de las 

rocas volcaniclásticas. Esta separación se debe a que las rocas efusivas solo 

presentan permeabilidad si se encuentran fracturadas (Petford y McCaffrey, 2003).  
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7.1 METODOLOGÍA 

 

La presente contribución se basa en las mediciones de porosidad efectiva y 

permeabilidad al gas, de rocas volcánicas y volcaniclásticas. El gas utilizado es 

Nitrógeno. Para las mediciones de porosidad se utilizó un porosímetro tipo CoreLab 

perteneciente al Laboratorio de Petróleo del Instituto Tecnológico de Buenos Aires 

(ITBA) que utiliza Helio como gas inerte. Para la medición de la permeabilidad al gas 

se ha utilizado un permeabilímetro tipo CoreLab del mismo laboratorio que utiliza 

Nitrógeno como gas inerte en condiciones estándar. Las mismas fueron realizadas por 

en LCV S.R.L. 

 

La porosidad se expresa por el porcentaje de volumen de poros respecto al 

volumen total de la roca. A esta porosidad se la denomina total o absoluta, incluye 

todos los intersticios o espacios vacios, ya estén interconectados o no. Por su parte, la 

permeabilidad, es una propiedad del medio poroso y una medición de la capacidad del 

medio poroso para transmitir fluidos. La permeabilidad es una propiedad anisotrópica 

del medio que atraviesa, por lo tanto puede variar en función a la dirección a la cual es 

medida. 

 

 

7.2 SISTEMAS PORALES EN ROCAS VOLCÁNICAS Y VOLCANICLÁSTICAS 

 

Los sistemas porales en las rocas volcánicas son complejos debido a los 

mecanismos que dan origen a estas rocas. Se puede observar una amplia variedad de 

tipos de porosidad primarias relacionadas con estructuras como la disyunción 

columnar y las cavidades miriolíticas, y también asociadas a la textura como la 

vesicularidad, y los cristales rotos, etc. (Fig. 7.1). Los reservorios de hidrocarburos de 

origen ígneo (Fig. 7.2), presentan una porosidad primaria controlada por el grado de 
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vesiculación y por las fracturas generadas por enfriamiento como las disyunciones 

columnares. Estas últimas impactan directamente en la permeabilidad ya que muchas 

veces conectan las vesículas aisladas. Al igual que en las rocas sedimentarias y 

carbonáticas, la alteración química posterior puede modificar la porosidad y la 

permeabilidad ya que puede generar disolución de granos y/o del cemento. 

 

 

Figura 7.1: Clasificación de la porosidad primaria y secundaria para las rocas ígneas. 
Modificado de Petford (2003). 

 

 

Los procesos secundarios o procesos diagenéticos pueden impactar 

significativamente en la viabilidad y productividad de los reservorios de petróleo y son 

aún más significativos en rocas volcánicas. A diferencia de la mayoría de las rocas 

clásticas, la mineralogía de las rocas volcánicas es químicamente inestable y 

susceptible de alterarse física y/o quimicamente dando lugar a cambios importantes en 

la porosidad final. En Argentina, en el yacimiento Campo Océano en la cuenca Austral, 

los vitrófiros, aumentaron su porosidad a través de una importante disolución de vidrio 

(Sruoga y Rubinstein, 2007). Por su parte, Velo et al. (2014), en el Octógono en la 

provincia de Neuquén, reportan producciones de 255 Km3/d de gas y 326 m3/d de 

petróleo en rocas del basamento. Estos granitoides presentan porosidad secundaria 

asociada a fracturación, siendo la porosidad primaria casi despreciable. Mientras que 
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Schiuma et al. (2011), en la Formación Cupén Mahuida, describe en flujos y coladas 

andesíticas, porosidad secundaria debido al fenómeno de disolución de partículas y 

microfarcturación. En la Cuenca Austral se ha determinado la existencia de cuerpos 

ígneos intrusivos en diferentes niveles de la columna estratigráfica. En este sector, los 

cuerpos intrusivos presentan reemplazo y disolución de minerales y un grado tal de 

diaclasamiento que genera bloques de matriz separados por fractura (Porras et al., 

2011). Otro ejemplo muy interesante es el reportado por Kumar (2006), en campo de 

Cambay, India, donde la combinación de la porosidad primaria, secundaria y de las 

fracturas tectónicas permitió producir un reservorio en basaltos terciarios fracturados. 

 

 

7.3 ESQUEMAS DE POROSIDAD Y PERMEABILIDAD EN ROCAS VOLCÁNICAS 

 

Los productos volcánicos y volcaniclásticos preservan la porosidad y la 

permeabilidad de maneras distintas (Fig. 7.2). Para poder estudiar las características 

de los distintos tipos de reservorios, se utilizan las mismas técnicas que se aplican en 

las rocas de origen sedimentario o ígneos/volcaniclástico ya que en una primera 

aproximación la porosidad primaria, está controlada por el tamaño del grano, el grado 

de selección, y el empaquetamiento de los clastos, entre otras. Sin embargo, en los 

reservorios ígneos, es necesario considerar la naturaleza y el estilo de la erupción, 

para poder entender la textura y la estructura de una roca y llegar así a caracterizar la 

morfología de los poros, todo lo que requiere de un análisis reológico detallado de los 

cuerpos (véase cap.3).  

 

En las rocas volcánicas y volcaniclásticas el transporte no es un factor de control 

de primer orden en el desarrollo de la porosidad. En cambio sí lo es el modo de 

depositarse ya que puede controlar la porosidad primaria, representada por las 

vesículas en las coladas volcánicas. Según Wohletz y Heiken (1992) en depósitos 

ígneos que presentan tanto fracturación primaria como secundaria se observa que la 

permeabilidad presenta valores altos, en comparación a aquellos depósitos ígneos 
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donde estos procesos se encuentran ausentes, debido a que la permeabilidad en 

estos es inexistente.  

 

 

 

Figura 7.2: Ejemplos de reservorios mundiales, en donde se identificaron los tipos de 
poro que contribuyen a la porosidad efectiva. 
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7.3.1 Clasificación de porosidad en rocas volcánicas 

Los esquemas existentes tienden a clasificar los tipos de poros en categorías 

como primarios o secundarios sobre la base de una interpretación genética del origen 

de los poros (Petford y McCaffrey; 2003; Caineng et al., 2010). En las últimas décadas 

se han publicado numerosos artículos con datos de porosidad y permeabilidad, en un 

intento de mejorar el conocimiento de las características de estos reservorios, donde a 

menudo la terminología utilizada para la descripción de la porosidad, es única para 

cada reservorio (Caineng et al., 2010; Jun et al., 2008). 

 

Por otro lado, los petrólogos clasifican la porosidad ígnea utilizando la densidad 

de magma, un parámetro directamente relacionado con la composición del magma en 

función de la temperatura (Bottinga y Weill, 1970; Llewellin et al., 2002; Mueller et al., 

2011; entre otros, véase cap. 3). Los magmas con las densidades más bajas, son 

aquellos que contienen los mayores porcentajes de agua y volátiles, y dan como 

resultado productos volcánicos con una mayor vesiculación (Mueller et al., 2011). Sin 

embargo, la aplicación de tal esquema a la caracterización de los reservorios ígneos 

es limitada debido a la carencia de información sobre los parámetros reológicos del 

magma. 

 

En sus trabajos en las cuencas Austral y Neuquina, Sruoga et al. (2004) y 

Sruoga y Rubinstein (2007), han descripto un amplio espectro de tipos de poros 

asociados a depósitos volcánicos y volcaniclásticos. Su esquema incluye una 

exhaustiva reseña de los procesos ígneos que controlan las variaciones en la 

porosidad, con una clasificación basada en los procesos de formación. Sin embargo, 

esta inclusión del proceso crea varios problemas nomenclaturales, como sucede con  

el "brechamiento autoclástico" y el "enfriamiento súbito" son dos procesos diferentes, 

que producen morfologías de poro similares.  

 

Para poder clasificar el sistema poral del Ciclo Precuyano, se un utilizará el 

siguiente método enfocado en el tamaño, morfología, conectividad del poro y origen 
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del mismo. De esta manera y en función de observaciones realizadas en secciones 

delgadas y testigos recolectados en el Ciclo Precuyano, los espacios porales en rocas 

volcánicas pueden clasificarse en dos categorías principales: poros primarios, poros 

secundarios siguiendo los modelos de Petford y McCaffrey (2003) y Caineng et al., 

(2010). Los poros primarios están compuestos predominantemente de espacios 

formados durante la erupción volcánica (vesículas/amígdalas), asociados a las pómez, 

y trizas vítreas, y fracturas por contracción térmica (disyunciones columnares). Por su 

parte, los poros secundarios incluyen principalmente poros y cavidades de disolución 

de cristales/fenocristales y piroclastos, y fracturas, éstas resultantes de esfuerzos 

tectónicos, y por circulación de fluidos hidrotermales. 

 

 

7.4 PETROFÍSICA DE LOS DEPÓSITOS DEL CICLO PRECUYANO 

 

A los efectos de analizar las características petrofísicas de las rocas volcánicas y 

piroclásticas del Ciclo Precuyano, se realizó un muestreo de las unidades más 

representativas del relleno precuyano. De las muestras recolectadas y analizadas en 

los capítulos (4 y 5), se le han realizado las pruebas de porosidad efectiva y 

permeabilidad total al Nitrógeno a 49 de ellas. Para poder realizar un análisis 

estadístico de la porosidad visual, se midieron 100 puntos por cada corte petrográfico. 

En las Tablas 7.3 y 7.4, se encuentra una síntesis del tipo de porosidad observada en 

corte delgado al microscopio óptico, de las facies observadas en los capítulos 4 y 6. 

 

 

7.4.1 Caracterización de los depósitos 

La tabla 1, resume los valores de porosidad y permeabilidad medidos para el 

área de estudio, en base a lo analizado en los capítulos 4 y 5. Mientras que en las 

tablas 2 y 3, se encuentra una síntesis del tipo de porosidad observada en corte 
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delgado al microscopio óptico. Las facies AB (andesitas basálticas) y de mT (Tobas 

masivas) no pudieron ser medidas debido a que no se mantuvo la integridad del plug 

durante el corte de los mismos. La porosidad fue descripta siguiendo la clasificación de 

Choquette y Pray (1970) (Tabla 4). 

 

 

Tabla 1: Resumen de los valores de porosidad efectiva y permeabilidad al Nitrógeno 
obtenidas en este estudio.  



CAPÍTULO VII                                                             Porosidad y Permeabilidad 

 

185 

 

 

Tabla 2: Resumen de distribución poral y tamaño de poros observados en el Ciclo 
Precuyo. Pr: porosidad primaria, S: porosidad secundaria. He: heterogénea. 

 

 

Tabla 3: Resumen de la textura poral en el Ciclo Precuyo. 

 

 

Tabla 4: Resumen de valores empleados para caracterizar la abundancia de porosidad y 
las dimensiones porales.  

VESICULAR INTERGRANO INTRAGRANO INTRAPOMEZ INTRACRISTAL INTRAMATRIZ DESVITRIFICACIÓN FISURA CAVIDADES

Coladas Lávicas X X X X FRACTURADAS

X X CLASTOS

X X X X X MATRIZ

Flujos 

Piroclásticos de 

densidad no 

soldados

X X X X

Flujos 

Piroclásticos de 

densidad  

soldados

X X

Depósitos de 

Caída
X X

Secuencia 

Sedimentaria
X X

OBSERVACIÓNASOC. LITOFACIES

Flujos de Bloques 

y Cenizas

TEXTURA PORAL 

ABUNDANCIA DE POROS (%) DIMENSIONES PORALES (mm) 
 

                  0-5     baja                  0,004    criptoporos   
                5-10     moderada        0,004-0,062    microporos 
              10-15     buena          0,062-0,25    mesoporos 
              15-20     muy buena                 0,25-1    macroporos 
                 >20     excelente                      1-4    megaporos 
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7.4.1.1  Flujos lávicos 

Los flujos lávicos se presentan como cuerpos tabulares de entre 5,2 y 8,4 m de 

espesor, alcanzan 5,4 km de largo. Se encuentran cubiertos por depósitos de los 

basaltos de la Formación Tromen. En este sector, las facies volcánicas corresponden 

a lavas andesíticas masivas. Se encuentran afectadas 2 dos juegos de diaclasas con 

azimut de 246º y 334º respectivamente (Fig. 7.3 A), véase capítulos 4, 5, 6, para 

mayor detalle. Este diaclasamiento les confiere un aspecto en bloques, observándose 

entre 8 y 10 diaclasas verticales por m/lineal, mientras que horizontalmente es de 

entre 4 y 6 diaclasas (Fig.7.3 C). Las lavas andesíticas fracturadas hidráulicamente 

presentan textura en “rompecabeza”. Las fracturas están parcial a totalmente rellenas 

con sílice e impregnadas con óxidos de hierro, esta impregnación siguiere que los 

depósitos presentan una red de microfracturas que permitió la difusión de los fluidos 

hidrotermales.  

 Figura 7.3: Porosidad visual en flujos lávicos. A) Sistema de juegos de diaclasas con azimut de 
246º y 334º respectivamente en la superficie de una colada lávica. B) Disyunción columnar en 
coladas andesíticas. C) y D) Fracturas hidrotermales observadas en afloramiento. 
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Mientras que hacia el sector centro-oeste desde las quebradas La Colada hasta 

el Hornito (véase Fig. 2.2), el espesor de las lavas llega a 11,5 metros. Las 

disyunciones columnares presentan patrones con un diámetro regular en las columnas 

de 25/47 cm aproximadamente (Fig. 7.3 D).  

 

El porcentaje de la porosidad efectiva varía de 8,6 a 19,6. En cuanto a la 

permeabilidad relativa al gas el rango oscila entre 0,009 y 32,182 mD (Tabla 1, Fig. 

7.4). Como puede observar en la tabla 2, la distribución de los poros es heterogénea, y 

se observa tanto porosidad del tipo primaria como secundaria. La relación porosidad-

permeabilidad presenta una correlación moderada, con un R2 de 0,5283. Para realizar 

esta correlación se ha descartado el punto enmarcado en un círculo rojo en la figura 

7.3, debido a que esta muestra se encuentra fracturada. 

 

  

Figura 7.4: Gráfico de porosidad versus permeabilidad en los flujos lávicos. El punto 
anómalo de permeabilidad, se debe que el testigo se encuentra fracturado, con fracturas 
abiertas. Las fracturas son productos de la contracción térmica sufrida. 

 

La porosidad primaria está representada por vesículas simples y compuestas 

(Fig. 7.5 E, F), total o parcialmente rellenas con minerales secundarios como arcillas, 

tienen entre 0,01 – 0,03 mm de longitud generando microporos parcialmente 
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conectados (véase Fig. 6.1 y 7.5 C, D). En base a la densidad de vesículas presentes 

en los flujos lávicos, estos pueden dividirse en tres secciones: 1- Base, presenta una 

alta porosidad con una gran cantidad de poros elongados, debido a la sobrecarga que 

produce el flujo lávico durante su movimiento; 2- Centro, tiende a ser masivo y con 

ausencia de poros; 3- Techo, es la sección con mayor porosidad del flujo.  

 

 

Figura 7.5: Porosidad visual al microscópico óptico en flujos lávicos. A) Roca volcánica 
en donde los fenocristales de plagioclasas y piroxenos se encuentran parcialmente disueltos y 
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reemplazados, generando porosidad intracristalina. B) Ídem A, con nicoles cruzados. C) En 
esta sección, se observa disolución en los fenocriatales de plagioclasas y piroxenos, así como 
también microfracturas parcialmente rellenas. D) Ídem C, con nicoles cruzados. E) Porosidad 
primaria de tipo vesicular. Las vesículas están parcialmente rellena de material arcilloso. F) 
Ídem C, con nicoles cruzados. PL: plagioclasa, Se: sericita; Ca: calcita; Ox de Fe: óxido de 
hierro; Px: piroxeno, Fr: fracturas, Po: poros. 

 

Sus poros son esféricos, en esta zona la carga del peso de la lava es menor 

durante la deposición del flujo. A su vez presentan diaclasas en la base y el tope 

respectivamente resultantes de los esfuerzos tectónicos, (Fig. 7.3 A). Las lavas 

descriptas en los perfiles de quebradas de Los Paredones, Larga y La Marca (véase 

Fig. 6.1) presenta esta zonación donde es posible observar áreas en donde las 

vesículas se encuentran parcialmente rellena por arcillas.  

 

La porosidad secundaria resulta de la disolución de fenocristales de plagioclasas 

(Fig. 7.5, 7.6), de piroxenos (?) y pasta. Esta porosidad pudo haber sido controlada por 

planos de clivaje si bien mayormente se presentan sin un ordenamiento interno (Fig. 

7.6 C, D). Algunos microcristales de plagioclasas han sido parcial o totalmente 

eliminados, generando microporos (Tablas 2, 3). Las fracturas observadas resultan de 

esfuerzos tectónicos (Fig. 7.3 A) o por contracción térmica (Fig. 7.3 B).  

 

Las microfracturas tectónicas, miden de 0,01 a 0,03 mm (microporos) y se 

encuentran parcialmente rellenas con óxidos de hierro. La mayoría de las fracturas 

tanto de origen depositacional como tectónico, se presentan conectadas, y por 

sectores, esto genera que las vesículas se unan entre sí, este fenómeno se observa 

tanto a micro como a macro escala. En el caso de las originadas por procesos 

hidrotermales observadas en afloramiento, presentan un ancho de hasta 4,5 cm de 

espesor, se encuentran parcialmente rellenas por carbonato de calcio y sílice, lo que 

oblitera en forma parcial el espacio poral abierto; además se encuentran tapizadas de 

óxidos e hidróxidos de hierro. El proceso de oxidación posterior está distribuido en 

toda el área de alteración, dando lugar a una limonitización que conforma vetillas e 

impregnaciones. Este fracturamiento produce bloques de entre 8 a 13 cm de ancho 

por 15 a 35 cm de espesor, en el sector noroeste, mientras que hacia el sector central 
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en el flanco oeste las fracturas producen bloques de entre 3,5 a 5 m de alto por 40 a 

57 cm de ancho (Fig. 7.3 C, D). 

 

 

Figura 7.6: Porosidad en microscópico electrónico de barrido (SEM). A) Superficie de un 
fenocristal de plagioclasas, en donde se puede apreciar una porosidad secundaria por 
disolución en los planos de clivaje. B) Detalle de A, donde se puede ver la morfología y tamaño 
de los poros parcialmente conectados. C) Poros generados por disolución en fenocristales de 
plagioclasas. Los mismos se encuentran limpios y/o parcialmente relleno con esmectitas. D) 
Detalle de C. Po: poro, Sm: esmectitas. 

 

 

7.4.1.2  Depósitos de bloques y cenizas 

Los depósitos de bloques y cenizas comprenden brechas masivas monomícticas 

matriz sostén, compuestas por líticos volcánicos de composición andesítica de entre 

0,17 y 3 m que se encuentran inmersos en una matriz tamaño lapilli fino a grueso que 
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presenta cristaloclastos de plagioclasas. Se presentan como bancos tabulares que 

abarcan 3,74 km de largo y con un ancho parcial en el campo de 3,05 km, se 

encuentran cubiertos por depósitos de la Formación Remoredo, en el sector noroeste 

de la serranía (véase Fig. 2.2). Los cuerpos se adelgazan en dirección SE-NO, con 

espesores que varían de 12,50 a 0,95 metros. La secuencia se encuentra afectada por 

dos sistemas de fracturas hidrotermales que presentan un azimut de 66º y 301º 

respectivamente (Fig. 7.7). Estas fracturas tienen un ancho de entre 1 y 3 cm, están 

parcialmente rellenas por óxidos de hierro y carbonato de calcio (Fig. 7.7C). 

 

Figura 7.7: 
Porosidad 
visual en 

depósitos de 
bloques y 
cenizas. 

A) Sistema de 
juegos de 

diaclasas con 
azimut de 66º y 

301º 
respectivament
e. Se observa 

la presencia de 
una falla directa 
impregnada de 

óxidos de 
hierro. 

B), C) y D) 
Detalle de la 
relación entre 

los bloques y la 
matriz. Los 
bloques de 

composición 
andesítica, se 

encuentran 
fracturados. 
Las fracturas 

están 
parcialmente 
rellenas con 

sílice y carbonatos, sus bordes se presentan tapizados por óxidos de hierro. Lv: lítico volcánico. 
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Por su parte en la zona centro-oeste de la serranía (véase Fig. 2.2), las rocas 

aflorantes cubren un área de 2,24 km de ancho por 3,12 de largo. Este sector se 

encuentra atravesado por diaclasas con un azimut de 150º, y una apertura de hasta 

0,3 mm, sin relleno. En esta área los depósitos se adelgazan hacia el suroeste hasta la 

quebrada del Hornito (véase Fig. 2.2). 

 

 

 

Figura 7.8: Gráfico de porosidad versus permeabilidad en los depósitos de bloques y 
ceniza. 

 

El porcentaje de la porosidad efectiva en las brechas masivas monomícticas 

varía entre 9,1 y 21,46. En cuanto a la permeabilidad relativa al gas varía entre 0,288 y 

1,339 mD (Tabla 1, Fig. 7.8). La relación porosidad-permeabilidad presenta una 

correlación alta, con un R2 de 0,8911. 

La porosidad primaria presente en los litoclastos andesíticos es de tipo vesicular. 

La matriz presenta abundante material intersticial desvitrificado, con material arcilloso 

(esmectita y caolinita) e impregnaciones de óxidos de hierro. Estos óxidos habrían 

posibilitado la oclusión parcial del espacio poral primario. Los cristaloclastos inmersos 

en la matriz (Fig. 7.9 A, B, C), presentan porosidad secundaria de tipo intracristalina 

(Figs. 7.9 A, B; 7.10 A, B, C) y vugular, generando un espacio poral de entre 0,004 – 
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0,62 mm (microporos) en los mismos (Tabla 1). Se observa la presencia de 

microfracturas irregulares de entre 0,016 – 0,047 mm (Figs. 7.9 C, D; 7.10 C) y 

fracturas tectónicas de hasta 2,5 cm de espesor parcialmente impregnadas con óxidos 

de hierro y rellenas con carbonatos (Figs. 7.7 A, C; 7.9 C). Las fracturas observadas 

en afloramiento se encuentran interconectadas por sectores y presentan óxidos de 

hierro que se difunden desde el centro de la fractura hacia los bordes, lo que sugiere la 

presencia de micro-canales por los cuales migraron los fluidos (Fig. 7.7 C).  

 

 

Figura 7.9: Porosidad visual en depósitos de bloques y cenizas. A) Roca volcánica en 
donde los cristaloclastos de plagioclasas se encuentran parcialmente disueltos y reemplazados 
por arcillas y carbonatos de calcio, generando porosidad intracristalina. Atravesando todo el 
corte se observa una fractura abierta de entre 0,016 – 0,047 mm. B) Ídem A, con nicoles 
cruzados. C) En esta sección, se observa disolución en los cristaloclastos de plagioclasas y el 
posterior relleno con carbonatos, así como también microfracturas parcialmente rellenas con 
óxidos de hierro. La porosidad es de tipo vugular, los poros se encuentran escasamente 
interconectados por las microfacturas. D) Plug de testeo, en donde la matriz y los líticos 
volcánicos son atravesados por fracturas parcialmente cerradas (celeste). PL: plagioclasa, Se: 
sericita; Ca: calcita; Ox de Fe: óxido de hierro; F: fracturas, Po: poros, Lv: lítico volcánico. 
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Figura 7.10: Porosidad en microscópico electrónico de barrido (SEM). A) Superficie de un 
cristaloclasto de plagioclasas, en donde se puede apreciar la porosidad secundaria por 
disolución en los planos de clivaje. B) Detalle de A, donde se puede ver la morfología y tamaño 
de los poros parcialmente conectados y rellenos con esmectitas. C) Poros generados por 
disolución en las plagioclasas están parcialmente rellenos con caolinitas. D) Fracturas 
interconectadas, sin relleno. Con línea roja se señala el tamaño de las fracturas abiertas. Po: 
poro, Sm: esmectitas, K: caolinitas, Pl: plagioclasas. 

 

 

7.4.1.3  Flujos piroclásticos de densidad 

La secuencia aflorante está integrada por unidades de flujos con contacto netos 

de entre 4,3 y 25,6 m de espesor (Fig. 7.11 A) y que lateralmente son continuos 

abarcando 12,4 km2 . Estos depósitos están conformados por tobas lapillíticas 

masivas, tobas líticas masivas o con estratificación difusa, y tobas lapillíticas con 

estructuras de escapes de gases y fiammes (véase cap. 4). Esta sucesión se 

encuentra atravesada por dos sistemas de diaclasas de azimut 135º y 33º 
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respectivamente, parciamente impregnadas con óxidos de hierro (Fig. 7.11 B, C, D). 

Las tobas están compuestas por fenocristales de plagioclasas y minerales máficos 

alterados, líticos volcánicos de composición andesítica y fragmento pumíceos con 

grado variable de alteración inmersos en una matríz cinerítica (véase cap. 4).  

 

Figura 7.11: 
Porosidad visual 
en depósitos de 

flujos de densidad 
piroclásticos. 

A) Unidad de flujo 
piroclástico con 

incipiente 
disyunción 
columnar, 

B) Sistema de 
juegos de 

diaclasas con 
azimut de 135º y 

33º 
respectivamente. 

C) y D) Detalle del 
tamaño y relleno 
de las fracturas 

las fracturas 
parcialmente 

rellenas con sílice 
(C) y por óxidos 

de hierro (D). 
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El color de las tobas va desde el rosa claro al castaño rojizo - morado a los 

pardos rojizos, estos cambio en la coloración reflejan las variaciones en el grado de 

soldadura y alteración. Esta última incluye sericita, clorita, óxidos de hierro y 

carbonatos. La mayor parte de la alteración en las tobas ocurre como reemplazo de 

cristaloclastos, rellenos de fracturas y cavidades. 

 

Dependiendo del grado de soldadura de estos depósitos, se los ha dividido en 

soldados y no soldados (véanse caps. 3 sección 3.9.3, 6 sección 6.2). Como puede 

observarse en la tabla 1, las facies que integran los flujos piroclásticos de densidad no 

soldados tienen un porcentaje de porosidades efectivas que varía entre 7,0 y 15,3. En 

cuanto a la permeabilidad relativa al gas, estas facies oscilan entre 0,0076% y 0,97 

mD. La relación porosidad-permeabilidad presenta una correlación baja, con un R2 de 

0,376 (Fig. 7.12).  

 

 

Figura 7.12: Gráfico de porosidad versus permeabilidad en los flujos de densidad no 
soldados. 
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Mientras que en las facies soldadas la porosidad efectiva es de entre 6,8 

y12,6%, y la permeabilidad al gas varía entre 0,0053% y 0,28 mD. La relación 

porosidad-permeabilidad presenta una correlación baja, con un R2 de 0,2832 (Fig. 

7.13). 

 

 

Figura 7.13: Gráfico de porosidad versus permeabilidad en los flujos de densidad 
soldados 

 

 

En ambas litofacies las mayores porosidades derivan de los fragmentos 

pumíceos y de un empaquetamiento suelto entre los fragmentos vítreos. La porosidad 

primaria presentes incluyen porosidades de tipo intrapomez, intratriza y vesicular (Fig. 

7.14 A, B, D). Mientras que la porosidad secundaria es de tipo intracristalina y vugular 

(Fig. 7.14 C, E, F). Estas porosidades, generan microporos de entre 0,01 – 0,59 mm 

de longitud (Fig. 7.14 A, B). Se observan fracturas de micro y meso escala de hasta 

4,5 cm de ancho. El 40% de las fracturas que se encuentran en las tobas 

moderadamente soldadas se originaron durante el proceso de enfriamiento de la 

misma, mientras que el 60% restante está asociado a procesos tectónicos. Las 
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microfracturas observadas en las tobas no presentan relleno y tienen entre 0,01 – 0,1 

mm de espesor (Figs. 7.14 E, F; 7.15 A, B). Por su parte las fracturas asociadas a 

esfuerzos regionales se encuentran rellenas con sílice (Fig. 7.11 C) y con arcillas de 

tipo illita esmectita (Fig. 7.15 C, D), formar pequeñas cavidades drúsicas. Este proceso 

hidrotermal de silificación es muy conspicuo.  

 

 

Figura 7.14: Porosidad visual en depósitos de flujos piroclásticos de densidad. A) y B) 
Porosidad primaria asociada a pómez. C) En esta sección, se observa disolución en los 
cristaloclastos de plagioclasas y el posterior relleno con carbonatos. La porosidad es de tipo 
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vugular, los poros se encuentran escasamente interconectados. D). Porosidad primaria 
asociada a trizas vítreas. E) y D) Microfracturas que atraviesan los distintos componentes de la 
roca. PL: plagioclasa, Ca: calcita; Fr: fracturas, Po: poros, Ma: matriz, Tr: Triza vítrea, P: 
pómez. 

 

 

Figura 7.15: Porosidad en microscópico de escaneo electrónico (SEM). A) y B) Detalle 
donde se puede ver la morfología y tamaño de las microfracturas (flechas amarillas) en la 
matriz. C) Poros generados fracturas y disolución en cristaloclastos de plagioclasas. Las 
fracturas se encuentran abiertas (flechas amarillas), mientras que los poros parcialmente 
rellenos con illita-esmectitas. D) Detalle de C), donde se aprecian los poros del 
interestratificado illita-esmenctita. Po: poro, ill-Sm: illita-esmectitas. 
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7.5 RESERVORIOS ÍGNEOS 

 

La presencia de rocas volcánicas en cuencas de rift está íntimamente ligada a la 

génesis de las mismas y puede encontrarse tanto en la periferia como en el interior de 

estas cuencas. Los productos volcánicos pueden recorrer grandes distancias 

impulsados por los vientos dominantes, dando lugar al depósito de grandes volúmenes 

de cenizas volcánicas inmersas en las secuencias de synrift y postrift. Estos grandes 

depósitos pueden alcanzar espesores considerables y por sus características 

texturales constituirse en reservorios. Según Schutter (2003), Huang et al. (2009), 

entre otros, existen importantes reservorios de hidrocarburos en este tipo de cuencas 

reportados en más de 100 países. 

 

Desde el primer descubrimiento de depósitos de hidrocarburos en rocas ígneas 

asociadas a capas tobáceas en 1900, en el Campo Hara de Japón, la historia de la 

exploración se ha extendido por casi 120 años. En Texas, USA, existen depósitos de 

tobas de caídas alteradas, que encuentran intercaladas en la Formación Caliza Austin 

que producen tanto de los niveles tobáceos como los carbonáticos (Erwing y Caran 

1982). Según Bishop (2000), en 1996, el Campo Jatibarang, en Java occidental, tenía 

una producción acumulada asociada con tobas, de 190 Mm3 de petróleo y de 76000 

Mm3 de gas. En este yacimiento, las rocas ígneas son tanto reservorio como roca 

madre; presentan valores de porosidad de entre 16 y 25% y una permeabilidad de 

hasta 10 darcies (Bishop, 2000). Huang et al. (2009), señaló que los recursos 

probados de hidrocarburos en rocas volcánicas en China se estiman en 8,3 Bboe. Por 

su parte, PetroChina (2007), reportó para las cuencas Junggar, Songliao y Bohai Bay, 

un recurso de 14,12 TCF (Trillion Cubic Feet) y 50 Mmbbls (Millones de barriles) de 

crudo. Otro ejemplo del volumen producido en reservorios ígneos es dado por Feng et 

al., (2008), en la cuenca del Junggar, China, donde se han extraído 1,29 Bbbls 

(billones de barriles) de petróleo y 2,45 TCF de gas, mientras que para el campo de 

gas de Xushen, se estima una reservas de 1,45 TCF (Zou et al., 2013).  
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Petford y McCaffrey, (2003), Schutter (2003), entre otros, señalan que las 

litologías presentes que predominan en los reservorios ígneos, son en orden 

decreciente de importancia, los basaltos, volcaniclásticas, andesitas, riolitas y en 

menor proporción los granitos alterados. Mao et al. (2015 y sus referencias), en sus 

trabajos en la cuenca de Songliao, Bohai Bay, China, reportan, que las litologías 

presentes en estos reservorios ígneos son basalto (32%) y andesita (17%), cuyos 

espacios porales son el resultado de la presencia de fracturas. Por su parte Wang y 

Chen (2015), estiman que los porcentajes litológicos en los reservorios ígneos 

corresponden a lavas 47.6 % (sin distinción mineralógica) y tobas lapillíticas de 13,2%, 

sin aclarar el grado de soldadura de las mismas, siendo estos depósitos fracturados. 

En el ámbito de la Sierra de la Cara Cura, el reservorio ígneo, está compuesto por 

litofacies volcaniclásticas y lávicas que alcanzan el 85% del relleno total relevado. De 

las cuales el 63% son rocas volcaniclásticas y el 37% de rocas lávicas, 

predominantemente de composición andesítica a dacítica (véanse caps. 4, 5).  

 

 

7.5.1 Diagénesis  

Los procesos diagéneticos que afectan a las rocas sedimentarias, abarcan una 

variedad de procesos físicos, químicos y biológicos que modifican al sedimento. En 

cambio en el análisis de los procesos diagenéticos que afectan las rocas ígneas, se 

deben contemplar la naturaleza y el estilo de la erupción, el enfriamiento subsecuente 

y la ausencia de medio de transporte. La diagénesis en las rocas ígneas puede 

dividirse en dos etapas, la primera o diagénesis temprana y la segunda o diagénesis 

tardía (Zhang et al., 2000; Luo et al., 2005; Sruoga y Rubinstein, 2007; Gao et al., 

2007; Li et al., 2010). La diagénesis temprana es aquella que se desarrolla entre la 

solidificación y compactación de la roca volcánica. Mientras que la diagénesis tardía 

refiere a todos los proceso posteriores a la compactacion, caracterizados e 

influenciados por el interperismo y la lixiviación de fluidos, junto con los efectos 

hidrotermales y el soterramiento, en el que la roca volcánica experimenta 

compactación mecánica y química, disolución, metasomatismo y fracturamiento 

secundario (Zhang et al., 2000; Luo et al., 2005; Sruoga y Rubinstein, 2007; Gao et al., 

2007; Li et al., 2010). 
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De acuerdo a los procesos diagenéticos presentes, se puede delinear una 

secuencia diagenética para el intervalo del Ciclo Precuyano estudiado en: 1- erupción 

volcánica, 2- enfriamiento, 3- solidificación, 4- consolidación, 5- soterramiento, 6- 

levantamiento y exposición, 7-fracturación (tectónica y/o hidrotermal).  

 

Cuando las coladas andesíticas y los flujos piroclásticos de densidad (véase cap. 

6) son eyectados sobre la superficie, se comienzan a formar los primeros poros por 

escape de grandes cantidades de volátiles hacia la atmósfera. Durante la etapa de 

enfriamiento se genera la porosidad primaria de tipo vesicular (Figs. 6.1 B; 7.5 E, F; 

7.17 A), así como también poros en trizas vítreas y pómez en los depósitos de flujos 

de densidad (Fig. 7.14 A, B, D). Por su parte durante la solidificación y posterior 

contracción térmica se produjeron las disyunciones columnares (Figs. 7.3 B; 7.11 A).  

 

Durante el período de soterramiento, las rocas volcánicas y volcaniclásticas 

precuyanas fueron cubiertas y soterradas por la columna sedimentaria y sometidas a 

procesos de disolución en fenocristales y cristaloclastos, dando lugar al desarrollo de 

generó porosidad secundaria del tipo intracristalina y vugular (Figs. 7.3 A, B, C; 7.5 A, 

B, C; 7.9 A, B, C; 7.10 C). Los poros presentes en su mayoría se encuentran aislados, 

aunque por sectores pueden presentan una moderada conexión entre sí (Figs. 7.10 A, 

B; 7.9 C; 7.14 C). Este espacio poral fue parcialmente relleno por argilominerales y por 

carbonato de calcio en parches (Figs. 7.5; 7.6 C, D; 7.9 A, B, C; 7.10 B, C; 7.15 C).  

 

Con posterioridad a estos sucesos, la secuencia fue afectada por procesos 

tectónicos que la exhumaron dando lugar a la formación de fracturas que facilitaron la 

circulación de fluidos calientes. Esos fluidos están probablemente asociados a la 

actividad hidrotermal acaecida en las inmediaciones de la comarca por efectos de la 

actividad magmática del Complejo Volcánico Payún Matrú. Como consecuencia de 

esta actividad hidrotermal, los cristaloclastos y las plagioclasas de composición 

intermedia, fueron alterados a caolinita, sericitas y cloritas (Figs. 7.5 A, B; 7.6 C; 7.9 C; 

7.10 B, C; 7.15 C). La alteración así resultante rellenó los espacios porales, 
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reduciendo significativamente la permeabilidad de los mismos. En el sector centro 

oeste de la serranía, estos fluidos calientes aprovecharon las fracturas previas de los 

depósitos para poder circular (Figs. 6.3 C; 7.3 C; 7.11 A, C; 7.11 B). Esto queda claro 

por la presencia de borde de óxidos de hierro, perpendicular a la fractura (Fig. 7.11 A, 

C). Como consecuencia de estos fluidos, las fracturas incrementaron su tamaño, la 

apertura (de pocos mm hasta 4,5 cm), y la frecuencia (entre 4 y 7 fracturas por metro 

lineal), generando una red de fracturas que interconectan a las distintas litologías.  

 

Para poder estimar la profundidad a la que llegó la pila sedimentaria estudiada 

en este trabajo, se utilizaron las ecuaciones de variación lineal de temperatura-

profundidad, propuestas por Sigismondi (2012), para el gradiente geotérmico de la 

Cuenca Neuquina.  

 

La ecuación de Sigismondi (2012), utilizada es: 

 

T: +0,0443 x Z + 9,5967 

 

T: temperatura (ºC) 

Z: profundidad (m)  

 

Las temperaturas utilizadas para la ecuación fueron estimadas en la sección 

7.6.1, entre 100 y 140 ºC. De manera que se puede estimar una profundidad de entre 

2,05 y 2,95 km para la columna estudiada.  
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Así, se estima que los depósitos de bloques y cenizas alcanzaron 2 km de 

profundidad. Se observa que se preservaron las texturas (Tabla 3, 5) e incrementaron 

los valores de porosidad y permeabilidad (Tabla 1) por la existencia de fracturas, en 

niveles someros de soterramiento; en cambio, los depósitos volcaniclásticos de flujos 

de densidad que fueron sometidos a mayores profundidades de soterramiento (2,5 

km), presentan una disminución en los valores de porosidad y permeabilidad (Tabla 1). 

Por su parte, los flujos de densidad de moderado grado de soldadura se encontraron 

estratigráficamente en posiciones más someras que los depósitos que presentan las 

mayores soldaduras (véase cap. 6). Esto último se condice con los datos obtenidos en 

la Tabla 1, en donde las porosidades y permeabilidades de los depósitos de flujos 

piroclásticos de densidad no soldados, presentan valores mayores de porosidad que 

aquellos depósitos soldados, que sufrieron mayor compactación. Mientras que las 

lavas presentan valores de porosidad similares tanto a los de los depósitos de bloques 

y cenizas como a lo de los flujos piroclásticos de densidad, aunque los rangos de las 

permeabilidades son significantemente menores. 

 

 

7.6 FACTORES QUE CONTROLAN LA POROSIDAD Y PERMEABILIDAD 

 

Las porosidades observadas en base al estudio de cortes petrográficos y SEM, 

de este estudio corresponden a porosidad primaria como la intrapomez, intratriza y 

vesicular y más abundante, porosidad secundaria como disolución de fenocristales, 

cristaloclastos, y fracturación. 

 

 

7.6.1 Minerales Arcillosos 

El análisis de los tipos de arcillas existente en un reservorio es crucial durante la 

extracción de hidrocarburos en un yacimiento. Si consideramos a las esmectitas, éstas 
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pueden hincharse en presencia de agua y llenar los espacios circundantes de los 

poros, mientras que la clorita puede disolverse en un medio ácido, lo que da lugar a la 

precipitación de hidróxido de hierro y gel amorfo de sílice - aluminio que puede reducir 

la permeabilidad (Moore y Reynolds, 1997).  

Los minerales autigénicos arcillosos presentes en este estudio, se encuentran 

como relleno de poros o como reemplazo de granos/cristales (Fig. 16). Los 

cristaloclastos y fenocristales de los depósitos analizados son reemplazados 

principalmente por arcillas que ópticamente aparecen como masas castañas-verdosas. 

Para poder identificar el tipo de arcillas se utilizó el microscopio de barrido electrónico 

(SEM) Se identificaron cuatro tipos de arcilla, cloritas, caolinitas, esmectitas, y un 

interestratificado illita-esmectita. 

 

Las caolinitas se observan en todas las muestras al microscopio óptico como un 

mineral de aspecto terroso que se encuentra cubriendo principalmente a las 

plagioclasas. Su proporción oscila entre 0% y 30% (Fig. 7.16 A, B). Este mineral se 

encuentra como reemplazo de cristaloclastos de plagioclasas y como relleno de poros. 

En los trabajos de Hancock y Taylor, (1978); Franks y Forester, (1984); Weaver, 

(1989); Ehrenberg, (1991); Lanson et al. (2002); y Deschamps et al. (2012), se indica 

que la caolinita se produciría en profundidades someras de soterramiento en una 

etapa temprana de diagénesis para la cual es necesaria la circulación de fluido y 

temperatura cercana a los 100 ºC. La caolinita tiene el efecto de reducir el espacio 

intergranular (Wilson y Pittman, 1977) pero también pueden actuar como filtro de 

material más fino dentro del sistema poral (Neasham, 1977). 

 

Las cloritas se encuentran en todas las muestras estudiadas. Su proporción 

oscila entre 0% y 5% (Figs. 7.16 C, D). Este mineral se presenta como reemplazo de 

los fenocristales y cristaloclastos de piroxenos y como relleno de poros. En función de 

los estudios realizados por Weaver (1989) y Ahmed (2008), sería la actividad 

hidrotermal asociada a las últimas etapas de la diagénesis la responsable de su 

formación. Las cloritas pueden tener un efecto tanto positivo como negativo sobre la 

calidad del reservorio. Las cloritas pueden preservar la porosidad y permeabilidad pero 



CAPÍTULO VII                                                             Porosidad y Permeabilidad 

 

206 

 

también en ciertos casos, reducen la permeabilidad a través de la creación de 

microporos entre los cristales individuales o por la restricción de las gargantas porales 

(Neasham, 1977; Pay et al., 2000; Berger et al., 2009). 

 

Las esmectitas se encuentran en todas las muestras estudiadas. Su proporción 

oscila entre 0% y 10% (Figs. 7.16 F). Este mineral parece interactuar directamente con 

los límites de disolución muy irregulares de los cristales/fenocristales de plagioclasas y 

se presenta como relleno de poros. Varios autores han descrito al vidrio volcánico 

como el precursor de la formación de las esmectitas (Nadeau y Reynolds, 1981; Bohor 

y Triplehorn, 1993: Moore y Reynolds, 1997; Stroncik y Schmincke 2002; Gifkin et al., 

2005) El tipo de esmectita producida depende del material precursor (Moore y 

Reynolds, 1997). Banfield et al., (1991), sugieren que las esmectitas que se forman a 

partir de piroxenos y vidrio basáltico probablemente contienen altas cantidades de Fe y 

Mg, pero cantidades bajas de Al, mientras que las esmectitas que se producen a partir 

de la intemperización o alteración de las plagioclasas tienen más probabilidades de 

resultar con mayor contenido de Al. Es probable que las esmectitas que contienen las 

mayores cantidades de Al se hayan producido a partir de la alteración de otros 

minerales como la caolinita (Moore y Reynolds, 1997). En el caso de las esmectitas 

analizadas parecen estar relacionadas a la alteración de plagioclasas en su mayoría, 

aunque no se descarta que este asociadas a la alteración de caolinitas. En las 

muestras analizadas estaría asociada, a la alteración de las plagioclasas Se puede 

producir un efecto altamente perjudicial en el espacio poral, debido a que presentan 

microporosidad aislada pero además puede hincharse en presencia de agua y llenar 

los espacios circundantes de los poros.  

 

El interstratificado illita-esmectita se encuentran en algunas muestras 

estudiadas. Su proporción es menor al 5% (Figs. 7.16 E). Este mineral se presenta 

como reemplazo vidrio y como relleno de poros. Según Srodorl y Eberl (1984), la 

conversión de esmectita a illita se completa en el rango de temperatura de entre 50-

230 °C aproximadamente. 
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Figura 7.16: A) Depósitos de bloques y cenizas, en donde los cristaloclastos de 
plagioclasas se encuentran alterados por caolinitas (K), y reemplazados a carbonatos (Ca). B) 
Imagen SEM, donde se observa la abundante caolinita (K) producto de la alteración de las 
plagioclasas. C) Fenocristal de plagioclasas con cloritas producto de la circulación de fluidos. 
D). Imagen SEM, donde se observa la abundante caolinita (K) producto de la alteración de las 
plagioclasas E) Coladas lávicas. Se observa la presencia de fracturas delimitada con línea 
punteada roja, rellenas con carbonatos (Ca). F) Microfracturas (fechas amarillas) que 
atraviesan tanto fenocristales (líneas púrpura) como a la matriz. G) Poros parcialmente rellenos 
con interestratificado illita-esmectitas (ill-Sm). H) Fenocristales de plagioclasas, en donde sus 
poros generados por disolución se encuentran por esmectitas (Sm). 
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7.6.2 Carbonatos 

Los cementos carbonáticos forman un producto diagenéticos significativo en 

algunas muestras del Ciclo Precuyano. La calcita se presenta tanto como relleno de 

poros, como reemplazo de cristaloclastos de plagioclasas y fenocristales de piroxenos, 

y rellenando fracturas (Figs. 7.19 A, E). Los carbonatos no son ubicuos, pero cuando 

están presentes, su proporción puede alcanzar hasta 15% de la muestra. La calcita se 

forma en un amplio rango de temperaturas que pueden superar los 300 ºC (Gifkins et 

al., 2005). 

 

7.6.3 Fracturación 

Las fracturas hidrotermales, se generan por la circulación de volúmenes 

relativamente grandes de fluidos calientes atravesando las rocas permeables debido a 

la presencia de fisuras o poros interconectados (Norton, 1984). El fluido que circula 

genera la transformación de fases minerales, crecimiento de nuevos minerales, 

disolución de minerales y/o precipitación, y reacciones de intercambio iónico entre los 

minerales constituyentes de la roca (Norton, 1984). Este tipo de fracturas, se 

encuentran presentes tanto en los flujos lávicos andesíticos como en los depósitos de 

bloques y cenizas, atraviesan subverticalmente a los afloramientos estudiados, tienen 

una ancho de entre 0,01 mm y 4,5 cm, se hallan parcialmente rellenas con sílice e 

impregnadas con óxidos de hierro, generando costras de óxidos. Se infiere que la 

fracturación hidráulica y la cementación de la lava se produjeron por la circulación de 

fluidos silíceos o carbonáticos a alta presiones, con posterioridad a la apertura de las 

fracturas (Figs. 7.6 C, D) (Mc Phie et al., 1993; Petford, 2003). 

 

Las fracturas tectónicas, presentan patrones claros (véase cap. 8). Los flujos 

lávicos pueden actuar como reservorios cuando desarrollan porosidad secundaria 

asociada a fracturas o microfracturas como las observadas en la quebrada de Los 

Paredones, Infernillo y Las Marcas (véase cap. 6) y/o ser capaces de comportarse 

como sello cuando estos cuerpos son densos y compactos. En la secuencia lávica 

aflorante en el sector norte y centro-oeste de la Sierra de la Cara Cura (véase Fig. 
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2.2), se observan fracturas de micro y meso escala, algunas de las cuales se 

encuentran parcialmente rellenas con materiales secundarios como carbonato de 

calcio y sílice. Para algunos autores como Porras et al. (2011) su sola presencia 

aumenta la capacidad de las lavas como reservorios mientras que para Chelotti et al. 

(1992), las condiciones para que este tipo de cuerpo pueda ser una roca reservorio 

son la diagénesis por alteración, el reemplazo y la disolución de minerales y un alto 

grado de diaclasamiento. En el caso de los flujos lávicos estudiado se observa una 

concordancia con lo propuesto por Chelotti et al. (1992), en donde la secuencia 

presenta reemplazos y disolución de componente primarios así como un intenso 

fracturamiento que produce bloques de entre 8 a 13 cm de ancho por 15 a 35 cm de 

espesor (Figs. 7.3 A; 7.3 B, C; 7.11 A, C; 7.9 A, B, D; 7.10 B; 7.11 B; 7.14 E, F; 7.15 A, 

B; 7.16 E). La permeabilidad en las fracturas del área de estudio estimada según el 

método de Parson (1966), se reducirían hasta alcanzar un valor igual o menor a la de 

la matriz para altos niveles de presión efectiva de confinamiento, por lo que la 

influencia de la fractura deja de ser significativa, principalmente cuando la 

permeabilidad de la matriz es alta (Nelson, 1979). En el caso del área de estudio la 

influencia de la fractura debería realizar un aporte significativo en la permeabilidad de 

los depósitos debido a la moderada porosidad efectiva de las secuencias volcánicas y 

volcanoclásticas.  

 

La fracturación por contracción térmica se observa tanto en depósitos de coladas 

lávicas como de flujos de densidad piroclásticos (Fig. 7.11). En colada lávicas, son el 

resultado del esfuerzo de contracción térmica que se producen cuando el magma se 

emplaza y sufre un enfriamiento súbito (Komatsu et al., 1983; McPhie, 1993), este 

proceso genera disyunciones columnares (Figs. 7.3 A; 7.16 A). En la base de las 

coladas, y por encontrarse sobre el substrato, las estructuras se encuentran menos 

desarrolladas, debido a la menor transferencia de calor (Araña y Ortíz, 1984). Por su 

parte en los flujos piroclásticos de densidad, la formación de fracturas por contracción 

térmica, requieren tanto de la densificación como de la cohesión de los depósitos 

volcaniclásticos. Durante el proceso de soldadura, el espacio poral se elimina y las 

partículas vítreas se deforman plásticamente, generando fiammes (McPhie et al., 

1993; Quane y Russell, 2005). La cohesión de las partículas individuales producida por 

encima de la temperatura de transición de vidrio donde la deformación viscosa y 
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elástica del magma, puede terminar en ruptura frágil, produciendo disyunciones 

columnares (Selby et al., 1988; Wright et al., 2011, véase cap.3, sección 3.9.1). Es así 

que los flujos de densidad se comportan como un material coherente y se enfrían en 

un amplio rango de temperaturas. El espaciado entre columnas, estaría dado por el 

grado de soldadura y la tasa de enfriamiento (Araña y Ortíz, 1984). El mayor 

espaciado se asociaría con el menor grado de soldadura y una menor tasa de 

enfriamiento (Araña y Ortíz, 1984). En depósitos que se hayan enfriado rápidamente el 

diaclasado es compacto y/o irregular (Araña y Ortíz, 1984). En los afloramientos 

estudiados los flujos de densidad piroclásticos parcialmente soldados, presentan un 

diaclasamiento irregular con muy poco espaciado entre sus columnas, indicando un 

enfriamiento relativamente rápido (Figs. 7.11 A; 7.16 B). El 40% de las fracturas que 

se encuentran en las tobas moderadamente soldadas se originaron durante el proceso 

de enfriamiento de la misma, mientras que el 60% restante están asociados a 

procesos tectónicos e hidrotermales. 

 

 

Figura 7.17: Fracturas por contracción térmica. A) Bosquejo de la zonación de las 
fracturas en una colada lávica. B) Zonación observada en los flujos de densidad piroclásticos 
soldados. 
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7.6.4  Influencia de la composición mineralógica en la porosidad  

Como se describió en los capítulos 4 y 5, las rocas precuyanas, presentan un 

rango composicional que va de andesitas basálticas a dacitas. Mineralógicamente, las 

andesitas, están compuestas por fenocristales de plagioclasas y anfíboles (diópsido) 

inmersos en una pasta compuesta por microlitos de plagioclasas y óxidos de hierro 

diseminados. Por su parte, las dacitas presentan fenocristales de plagioclasas y 

cuarzo con escasas biotitas, inmersas en una pasta con microlitos de plagioclasas. 

Las vesículas parcialmente rellenas con arcillas (esmectitas, illita – esmectitas, 

cloritas) o carbonato de calcio, se presentan de redondeadas a elongadas. La 

alteración presente en la secuencia es de tipo sericítica (véase cap. 4 sección 4.6). La 

porosidad asociada a la composición de la roca estaría representada por vesículas 

simples y compuestas, total o parcialmente rellenas con minerales secundarios como 

sericita y cloritas. Estos poros tienen entre 0,01 – 0,03 mm de longitud generando 

microporos parcialmente conectados. Los depósitos a su vez, son atravesados por 

fracturas que cortan a todos los elementos presentes en las rocas, como fenocristales, 

pasta, vesículas en las rocas volcánicas, líticos volcánicos y matriz en las rocas 

volcaniclásticas. En consecuencia, se puede inferir que la composición mineralógica 

no es un factor significativo en la porosidad de estas muestras.  

 

En cambio, el contenido de volátiles en el magma, tendría una mayor influencia 

en la porosidad, debido a que controla la generación de poros asociados al escape de 

gases ósea la vesiculación. Conjuntamente la velocidad de enfriamiento de las coladas 

y depósitos volcaniclásticos controla la formación de fracturas por contracción térmica 

(disyunción columnar), y tendría una influencia mayor en la generación de porosidad 

primaria.   

 

Se concluye que la porosidad primaria observada, tanto en las rocas volcánicas 

como volcaniclásticas, es de tipo vesicular, intrapomez, e intratriza depende 

principalmente de la velocidad de enfriamiento y del contenido de gases del magma y 

no la composición original de la roca.  
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7.6.6  Influencia de la textura en la porosidad 

Los aspectos texturales de la roca definen la porosidad y controlan notablemente 

la permeabilidad de las litofacies estudiadas (Tabla 1). Los flujos de densidad tanto 

soldados como no soldados comprenden a rocas que caen dentro del rango textural 

de tobas lapillíticas con un grado de selección buena (véase cap.4) y, cuyos 

fragmentos juveniles se encuentran subredondeados en el caso de los flujos no 

soldados y deformados, representados por fiammes, en los flujos soldados (véase 

caps. 4 y 6). A nivel mesoscópico estos depósitos se presentan masivos con/sin 

estructura de escape de gases (véanse caps. 4 y 6). Estas dos asociaciones de 

litofacies, en base al tamaño de sus piroclastos, pueden considerarse similares. Pero, 

si se considera la redondez de sus partículas, se observa que en los flujos soldados 

presentan formas más irregulares que aquellas de los flujos no soldados. En ambas la 

porosidad primaria está dada por la presencia de vesículas en lítoclastos de afinidad 

andesítica, pómez y trizas volcánicas; particularmente, los flujos soldados suelen 

exhibir porosidad dada por la presencia de disyunciones columnares. Por su parte el 

grado de soldadura tendría una mayor influencia en la permeabilidad, debido a que 

controla la oclusión de poros asociados como intrapomez e intratriza, y disminuye los 

caminos por donde se pueden mover los fluidos (véase Fig. 7.3, Fig. 18 B). Como se 

observa en la Tabla 1, la porosidad en ambos tipos de flujos de densidad, presenta 

rango de valores similares lo que sugiere que la porosidad primaria, estaría controlada 

por la velocidad de enfriamiento y el contenido de gases del magma.  

 

Los depósitos de bloques y cenizas, están compuestos por brechas monomíctica 

con una relación matriz - piroclasto de 30-70% respectivamente. Los bloques 

andesíticos se encuentran dentro de una matriz tamaño lapilli fino a grueso, muy mal 

seleccionada. La porosidad primaria está dada por la presencia de vesículas presentes 

en lítoclastos de afinidad andesítica, mientas que la porosidad secundaria es de tipo 

intracristalina y vugular (Figs. 7.5 A, B; 7.11 A, B), generando un espacio poral de 

entre 0,004 – 0,62 mm (microporos), y por fracturación de tipo tectónica (Fig. 7.14 B). 

En la Tabla 1, se puede observar que la porosidad y permeabilidad de los depósitos de 

bloques y cenizas, son las más elevadas. Esto sugiere que la porosidad habría sido 

controlada por la selección. Si se compara la redondez de los piroclastos, los que 

presentan una morfología angular tienden a acomodarse de manera más separada y 
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hasta cierto punto desordenado, permitiendo que el espacio vacío sea mayor, 

generando mayor porosidad. 

En los flujos lávicos, la porosidad primaria estaría representada por vesículas, 

simples y compuestas, total o parcialmente rellenas con minerales secundarios. Como 

se explicó en la sección 7.6.4, depende de la velocidad de enfriamiento y del contenido 

de gases del magma (Fig. 7.18 C). 

 

 

Figura 7.18: A) Posibles vías de migración de fluidos en reservorios clásticos (flechas 
rojas). B) Depósitos volcaniclásticos, donde se observan dos posibles caminos de migración de 
los fluidos. Estos corresponderían a la porosidad del tipo vesicular e intrapómez (flechas 
verdes), y de la matriz (flechas rojas). C) Flujos lávicos, donde la porosidad primaria de tipo 
vesicular, puede generar vías de migración de los fluidos, debido a la interconexión de 
vesículas. 

 

 

7.6.7  Influencia de la estructura de los depósitos en la porosidad 

En los flujos lávicos, analizados en este estudio, la porosidad puede variar tanto 

en sentido vertical como horizontal. En un corte vertical, un flujo lávico puede ser 

dividido en tres sectores (véase Figs. 6.1 A y 7.17 A): 1-sección inferior o basal con 

una moderada a alta porosidad está asociada a la presencia de sectores brechosos, y 

con tubos de degasificación. 2- sección central, es masiva y con baja porosidad; y 3- 

sección superior o tope, con altas porosidades, asociada a la presencia de zonas 

brechosas, y con una gran proporción de vesículas parcialmente rellenas. Esto sugiere 

que los sectores con mayor porosidad se encontrarían en el sector superior de las 

coladas lávicas. Esta variación vertical se debe a que durante el proceso de 
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enfriamiento se produce la exolución de los gases del magma hacia la superficie, 

donde quedan entrampados por una superficie rígida (corteza). La orientación vertical 

de los poros dentro de los flujos lávicos, apoya esta inferencia. 

 

Por su parte, en los flujos de densidad piroclásticos soldados, en la zonación 

vertical (véase Fig. 7.17 B), se pueden distinguir un sector central donde es más 

intenso el grado de soldadura y la compactación, mientras que en los sectores inferior 

y superior el grado de soldadura es menor. Esta zonación se produce debido a que el 

calor se conserva mejor en la en el tercio central de los flujos de densidad, dando 

como resultado una reducción en la porosidad. Mientras que hacia el tope y la base de 

estos depósitos, la porosidad primaria es mayor.  

 

En los flujos de densidad piroclásticos no soldados, las zonaciones antes 

descriptas tanto en los flujos lávicos como los flujos de densidad piroclásticos 

soldados, no fueron observadas. 

 

 

7.6.8 Influencia de las fracturas en la porosidad 

Tal como se ha visto en la sección 7.6.3, las fracturas analizadas que atraviesan 

a todas las litofacies se generaron por distintos procesos. En la fracturación 

producidas por contracción térmica, la historia de enfriamiento de los depósitos 

controla la abundancia y presencia de las disyunciones columnares. Estas fracturas 

pueden actuar como vías de migración de fluidos y como áreas de debilidad para la 

circulación futura de fluidos calientes que den lugar a una alteración de tipo 

hidrotermal. Este tipo de fracturas presentan una gran continuidad en la vertical, y 

conectan las vesículas aisladas, o los pómez alineados. Por su parte, la historia 

tectónica del área, genera patrones de fracturas, que generan porosidad de tipo 

secundaria, en muchos casos crítica para poder generar vías de migración de fluidos. 
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Por estas fracturas pueden circular fluidos calientes que pueden generan alteración de 

tipo hidrotermal que puede tanto generar espacio poral como ocluirlo (véase cap. 4).   

 

 

7.7 PROPUESTA PARA EL CICLO PRECUYANO 

 

Del análisis efectuado en este trabajo se desprende que las variaciones en la 

porosidad están controladas por las facies volcánicas, el grado de soldadura, la 

alteración y el grado de fracturación que le han otorgado a las rocas del Ciclo 

Precuyano un sistema de doble porosidad dado por los aportes de la matriz y de las 

fracturas. Finalmente se puede proponer que las mejores propiedades petrofísicas 

están representadas por los depósitos de bloques y cenizas, seguidos por los flujos 

piroclásticos no soldados en facies de tobas lapillíticas masivas, a continuación se 

encuentran los flujos piroclásticos soldados en facies de tobas lapillíticas con 

estructuras de escapes de gases y fiammes, y tobas líticas masivas o con 

estratificación difusa, y en menor grado las lavas andesíticas fracturadas a masivas 

(Tabla 1, Figs. 7.4, 7.4, 7.12, 7.12). 
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8 ESTRUCTURA 

 

 

La Cuenca Neuquina se generó sobre un basamento de edad proterozoica a 

triásica temprana (Polanski, 1958). Geométricamente, presenta una forma que semeja 

a un triángulo, con un sector más elongado en dirección N-NO, denominado sector 

andino, mientras que el sector más oriental localizado al sur de los 37º de latitud sur se 

identifica como engolfamiento. Los depocentros del sector andino, se caracterizan por 

presentar una distribución NO hasta N-NO (Vergani et al., 1995; Franzese y Spalletti, 

2001; Pángaro et al., 2002; Muravchik et al., 2008; Giambiagi et al., 2009; Barredo y 

Stinco, 2013; Bechis et al., 2014; entre otros). Dentro de esta área se encuentra el 

depocentro de Cara Cura-Reyes (Fig. 8.3). 

 

Los primeros mapeos realizados en cercanías del área de estudio realizados por 

Vergani et al. (1995), señalan que los depocentros presentan tres trenes paralelos a 

los bordes de cuenca (Fig. 8.1), en un régimen de esfuerzos uniforme: 

 

 NO en el Engolfamiento Neuquino 

 N-S en el sector andino, con reactivación de fallas con un rumbo 

submeridional variable entre NNO y NNE 

 ENE en el sector de la Dorsal de Huincul 

 

Estos depocentros son asignados también al Triásico Tardío hasta Jurásico 

Temprano (Vergani et al., 1995), y el relleno inicial asignado a la unidad estratigráfica 

informal o ciclo sedimentario Precuyo, definida por Gulisano (1981) (véase cap. 2). 
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Los mapas estructurales originales (Vergani et al., 1995), fueron modificados 

recientemente por Pángaro et al., (2004); Franzese et al., (2006, 2007); Yagupsky et 

al., (2007, 2008); Giambiagi et al., (2008 a, b y c); Bechis et al., (2009); Bechis y 

Giambiagi (2008); Muravchik (2008 a y b), Muravchik et al., (2008); entre otros. Las 

interpretaciones más recientes asociadas al sector de la Dorsal de Huincul sugieren 

una orientación general NO a ONO, similar a la de las estructuras del Engolfamiento 

Neuquino (Pángaro et al., 2006; Cristallini et al., 2007; Silvestro y Zubiri, 2008). 

Mientras que en el sector andino, se identificaron fallas normales con rumbos variables 

entre E-O, NE y NO, oblicuas a las estructuras ándicas (Pángaro et al., 2004; 

Franzese et al., 2006, 2007; Yagupsky et al., 2007, 2008; Giambiagi et al., 2008 a, b y 

c; Bechis et al., 2009; Bechis y Giambiagi, 2008; Muravchik, 2008 a y b, Muravchik et 

al., 2008). 

 

Inmersa en este contexto regional, se encuentra la Sierra de la Cara Cura. El 

análisis de la información de superficie ha permitido identificar la ubicación y geometría 

de las fallas normales de media escala en el área, asimismo se han encontrado 

evidencias del control de estructuras previas en el desarrollo de estructuras andinas, 

cambios de facies y variaciones de espesores de las secuencias de sinrift. 

 

 

8.1 LOS DEPOCENTROS DEL SECTOR ANDINO 

 

La estructura extensional de la Cuenca Neuquina que le dio origen dentro del 

sector andino es compleja debido a que fue ulteriormente afectada por la deformación 

cretácica y terciaria (Groeber, 1933). Inmersa en el sector noroccidental de este sector 

se encuentra el área de estudio (Figs. 8.1, 8.2). 

 

Actualmente, parte de los depósitos de sinrift pertenecientes al Ciclo Precuyano 

se encuentran expuestos en la faja plegada y corrida Malargüe (Fig. 8.3). Estos 

depósitos conforman excelentes afloramientos, lo que facilita la realización de estudios 
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estratigráficos, estructurales y la elaboración de la evolución tectono-sedimentaria de 

este sector de la cuenca durante su apertura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.1: Mapa de distribución de los depocentros precuyanos en el ámbito de la Cuenca 
Neuquina. Modificado de Bechis et al., 2014. 
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Figura 8.2: Imagen satelital de la Sierra de la Cara Cura. QR: Qda. Remoredo, QP: Qda 
Los Paredones, QL: Qda. Larga, QLM: Qda. Las Marcas, QC: Qda. La Colada, QI: Qda. 
Infiernillo, QH: Qda. Hornito, QLT: Qda. Los Turcos 

 

El basamento de la Cuenca Neuquina en el área de interés, se encuentra 

deformado. Esta deformación ha sido interpretada como el resultado de la inversión de 

fallas normales mesozoicas en las fajas plegadas y corridas de Agrio y Malargüe y 

fallas contraccionales generadas durante la compresión (Manceda y Figueroa, 1995; 

Zapata et al., 1999; Kim et al., 2005; Giambiagi et al., 2008). Las fallas invertidas se 

presentan en lineamientos submeridionales, con un rumbo entre N-NO y N-NE (Bechis 

et al., 2009; 2014). Según otros autores, tales como Pángaro et al. (2004); Franzese et 

al. (2006; 2007); Yagupsky et al. (2008); Giambiagi et al. (2008); Bechis et al. (2008); 

Muravchik, (2008a); García Morabito y Ramos, (2008); habría además fallas normales 

mesozoicas de rumbo oblicuo al de las estructuras contraccionales ándicas. Estas 
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fallas oblicuas fueron observadas en los depocentros Chachil, Chacaico, Atuel y 

Chacal - Melehue y presentan rumbos E-O, E-NE, NO, y O-NO (Pángaro et al., 2004; 

Franzese et al., 2006; 2007; Yagupsky et al., 2008; Bechis et al., 2008; Muravchik 

2008; García Morabito y Ramos, 2008). 

 

En las cercanías del área de estudio, en el ámbito de la provincia de Neuquén, 

en su sector norte, se encuentra la Cordillera del Viento dentro de la cual se reconoce 

el depocentro de Chacay Melehue. Este depocentro presenta una geometría de 

hemigraben, con polaridad hacia el este, los depósitos del Ciclo Precuyano presentan 

un aumento en su espesor hacia el oeste (Manceda y Figueroa, 1995). Esta variación 

en el espesor de los depósitos estaría asociada a una estructura con inclinación al 

este, relacionada al extremo más occidental de la Cordillera del Viento (Booth y 

Coward, 1996; Zapata et al., 1999). 

 

 

8.1.1   Depocentro Cara Cura - Reyes 

En el extremo sur de la provincia de Mendoza, se encuentran las Sierras de la 

Cara Cura y Reyes, que conforman dos anticlinales asimétricos de gran escala, con 

una orientación general NNE y vergencia al oeste (Groeber, 1933). El relleno del 

depocentro Cara Cura-Reyes, en la Sierra de la Cara Cura, fue afectado durante la 

deformación ándica, formando parte del sector sur del frente de deformación de la faja 

plegada y corrida de Malargüe (Kozlowski, 1984; Kozlowski et al., 1993; Manceda y 

Figueroa, 1995; Fortunatti et al., 2004; Fortunatti y Dimieri, 2006; Turienzo et al., 2004; 

Giambiagi et al., 2008b; Mescua et al., 2014; entre otros). En este sector, la faja 

plegada y corrida presenta un comportamiento predominante de piel gruesa con 

basamento involucrado en la deformación (Manceda y Figueroa, 1995; Dicarlo y 

Cristallini, 2007). La estructuración de la Sierra de Reyes ha sido atribuida 

tradicionalmente a la inversión de una falla normal ubicada en el este de la serranía 

(Uliana et al., 1995; Zamora Valcarce y Zapata, 2005). Por su parte Pángaro et al. 

(2004), sostienen que las fallas que limitan al depocentro Cara Cura-Reyes, podrían 

ser fallas inversas asociadas a la orogenia ándina. Su levantamiento se produjo a 

partir del Cretácico Tardío (Ramos, 1978; Vergani et al., 1995; Manceda y Figueroa, 
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1995; Zapata et al., 1999; Cobbold y Rosello, 2003; Zapata y Folguera, 2005). Durante 

este peRíodo, los depocentros pertenecientes al Ciclo Precuyano con una orientación 

N-NO, habrían sido exhumados en el área de estudio.  

 

Las sucesiones del Ciclo Precuyano se encuentran particularmente bien 

expuestas a lo largo del faldeo noroccidental y occidental de la serranía (Fig. 8.2). En 

este sector, no se ha detectado la base de las secuencias precuyanas por lo que no 

fue posible determinar un espesor total, sin embargo se pudo observar importantes 

variaciones en sentido tanto lateral como vertical. Los afloramientos de la unidad más 

joven, agrupados dentro de la Formación Remoredo, se encuentran ubicados en 

sentido N-S, desde la alineación de los volcanes Los Callos, hasta el Río Seco de la 

Aguada del Altar. Esta unidad, presenta un contacto discordante tanto en su base 

como en su techo y una variación de espesor de NO a SE de 246,3 a 88 m 

respectivamente. A éstas se sobreponen las sedimentitas de la Formación Bardas 

Blancas, pertenecientes al Grupo Cuyo (véase Fig. 2.1). Las unidades volcano-

sedimentarias antes nombradas están separadas por discordancias angulares. Esto 

significa un ambiente tectónico activo durante el período que se extiende desde el 

Triásico Medio, representado por el Ciclo Precuyano hasta el Jurásico Medio, cuando 

se depositó la Formación Bardas Blancas. 

 

Por otro lado, a lo largo de la Sierra, se reconocen cuatro lineamientos de rumbo 

noroeste. De norte a sur los lineamientos son los siguientes (Fig. 8.3):  

 Aguada del Altar que podría continuarse hacia el oeste hasta el Río 

Grande  

 Volcán El Jinete y conos aledaños al norte de la quebrada Larga  

 Volcán Los Callos y conos asociados en la quebrada de Las Coladas  

 Aguada de la Tosca  
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Figura 8.3: Mapa estructural del hemigraben Cara Cura. Se encuentran representados los 
depósitos de sinrift aflorantes y las estructuras compresivas andinas que los afectan. QR: Qda. 
Remoredo, QP: Qda Los Paredones, QL: Qda. Larga, QLM: Qda. Las Marcas, QC: Qda. La 
Colada, QI: Qda. Infiernillo, QH: Qda. Hornito, QLT: Qda. Los Turcos 
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Debido a la ausencia de afloramiento del basamento en la serranía, no se pudo 

hacer ninguna inferencia directa, por lo que se tuvo en cuenta el basamento que aflora 

en las cercanías del área de estudio, en el Bloque San Rafael. Según estudios 

realizados por Japas y Kleiman (2004) y Kleiman y Japas (2009), los depósitos 

pertenecientes al Grupo Choiyoi se encuentran afectados por dos sistemas de zonas 

de cizalla dúctiles con rumbo NNO y ONO. Se puede concluir que debido a la similitud 

entre la dirección del sistema de fallas de rumbo ONO, el lineamiento de la Aguada del 

Altar, al norte de la Sierra y la fábrica del basamento descripta por dichos autores 

permite presuponer que esas estructuras fueron controladas por las anisotropías 

mecánicas preexistentes del basamento. Estructuras de similares características a las 

encontradas en la serranía de la Cara Cura, han sido observadas en la Cordillera del 

Viento por Ramos (1978). Según este autor los lineamientos analizados presentan una 

orientación NO, interpretada como estructuras de bloques del basamento pre-jurásico.  

 

Los cuerpos intrusivos subverticales, que cortan a los depósitos del Ciclo 

Precuyano presentan dos orientaciones, una NE y otra NO (Fig. 8.3). Los diques 

pertenecientes al juego NE cambian su disposición presentando una orientación más 

E–O en el sector norte de la serranía, mientras que en el tramo sur de la Sierra 

presentan una dirección NO. Esta serie de diques atraviesan toda la secuencia 

presente por lo que deberían ser posteriores a la deformación en la zona. Se 

encuentran cubiertos por las coladas de la Formación Tromen de edad holocena. 

Mientras que el juego de diques de rumbo NO está poco representado en la serranía, 

su orientación es semejante a la que describen los lineamientos de la Aguada de la 

Tosca, de la Aguada del Altar y a las alineaciones de los volcanes El Jinete y Los 

Callos. El único afloramiento en donde se han observado dos estructura de dique en 

dique, de rumbo NE, en la zona más oriental de la quebrada Larga. Este juego de 

diques posiblemente esté relacionado a estructuras precuyanas influenciadas por la 

fábrica del basamento. Según Pomilio y Vila (2005), habría dos edades posibles de 

emplazamiento para los diques observados en el bloque de Ranquil Norte, dentro del 

cual se encuentra inmersa el área de estudio. La primera fase abarcaría el Oligoceno 

tardío–Mioceno, la segunda fase sería terciaria indeterminada y la tercera fase va 

desde el Plioceno al Holoceno. Por su parte, los diques del sistema de rumbo NNO 

son subparalelos a la estructura de la Sierra de la Cara Cura y podrían estar 

relacionados a extensión paralela al eje del braquianticlinal que, según Groeber 
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(1933), se habría conformado durante dos períodos, el primero acaecido durante el 

Paleoceno-Eoceno y el segundo durante el Mioceno.  

 

El depocentro Cara Cura-Reyes, está caracterizado por dos sistemas de fallas 

principales que involucran a la secuencia jurásica temprana en la deformación. Todas 

las fallas observadas, presentan una longitud menor a 10 m y un rechazo de hasta 1 

m. Las fallas normales relevadas pueden agruparse en dos sistemas, el primero 

presenta un rumbo ONO; mientras que en el segundo sistema el rumbo es E-NE. El 

primer sistema está constituido por las fallas normales que poseen un rumbo entre 

289º y 315º e inclinación 60º y 80º respectivamente. El desplazamiento de las fallas 

varía entre los 16 y 35 m. Los bancos afectados por este sistema presentan una 

actitud de rumbo NNE e inclinaciones que varía entre los 12º y 39º al NO. El segundo 

sistema de fallas normales tiene un azimut de 47º y 56º e inclinan al SE entre 50º y 60º 

respectivamente. El desplazamiento de las fallas varía entre los 13 y 41 m. Los bancos 

afectados por este sistema presentan un rumbo ONO e inclinaciones que varía entre 

los 6º y 17º al NE. Ambos sistemas de fallas atraviesan toda la secuencia precuyana 

incluida la Formación Remoredo (véase Fig. 2.1). En el flanco occidental, a la altura de 

la quebrada de los Hornitos, se observa una falla de rumbo, con un rumbo NO-SE y un 

desplazamiento dextral (Fig. 8.3). Este sistema de fallas bimodales en planta, 

conformados por los sistemas de fallas normales de rumbo ONO y ENE, genera un 

patrón ortorrómbico simétrico.  

 

En lo que se refiere a la deformación ándica, ésta fue la responsable de la 

generación de los pliegues asociados a fallas acaecidos en la comarca y que afectan a 

toda la secuencia mesozoica, mientras que los sistemas de fallas previamente 

descriptos no sufrieron inversión durante esta compresión. Los pliegues corresponden 

a dos braquianticlinales buzantes hacia el noreste y sur respectivamente, en el sector 

norte el eje se orienta al N-NE mientras que en el sector central pasa a ser N-NO (Fig. 

8.3). Resultan de la deformación que según Groeber (1933) tuvo lugar durante el 

intervalo mioceno inferior. Yagupsky et al. (2007), sugieren que el sistema extensional 

pre-andino condicionó la evolución de la compresión andina. Este sistema podría 

corresponder a estructuras del basamento que controlaron la geometría de las 

estructuras durante la etapa compresiva. Sobre la base de los modelos propuestos por 

Japas y Kleiman (2004) y Kleiman y Japas (2009) se sugiere que el movimiento 



CAPÍTULO VIII                                                                                     Estructura 

 

225 
 

expresado por el sistema de rumbo NNO con movimiento dextral para la etapa 

pérmica tardía, podría haber sido el responsable del desplazamiento sufrido por el eje 

del pliegue, durante la etapa compresiva como se desprende de lo observado en el 

cambio de rumbo en el eje del pliegue. 

 

 

8.2 ARQUITECTURA DEL RELLENO  

 

Los excelentes afloramientos de los depósitos de sinrift en el depocentro Cara 

Cura-Reyes permiten obtener numerosos datos volcánico-sedimentológicos, 

estratigráficos y estructurales que ayudan a comprender la cinemática y evolución de 

la Cuenca Neuquina durante su apertura para este sector de la cuenca. Teniendo en 

cuenta estas características particulares, para la determinación de la arquitectura 

extensional del depocentro Cara Cura-Reyes se debió realizar una integración de 

todos los datos disponibles, utilizando distintos tipos de evidencias tales como: (a) el 

control de las estructuras extensionales previas sobre la deformación compresiva 

terciaria-cuaternaria, (b) la presencia de discordancias angulares entre los depósitos 

triásicos superiores a jurásicos inferiores, y (c) variaciones laterales de facies y 

espesores de los depósitos de sinrift (Fig. 8.4). 

 

El límite oriental del depocentro Cara Cura-Reyes coincidiría con el lineamiento 

de rumbo NNE-SSO, definido por Groeber (1933). Hacia el oeste de este lineamiento 

no se encontraron depósitos de sinrift en superficie. Los límites del depocentro hacia el 

norte, este y sur son difíciles de determinar ya que no afloran los depósitos de sinrift ni 

el basamento estructural de la cuenca. Como fuera expresado por Manceda y 

Figueroa (1995), la distribución de espesores del relleno de la cuenca Neuquina 

posterior al sinrift en muchos casos refleja la distribución de las cubetas extensionales 

iniciales. En el depocentro Cara Cura-Reyes, este control queda evidenciado en la 

variación de los espesores y distribución areal de del Ciclo Precuyano y las 

formaciones Remoredo, Bardas Blancas, Los Molles y Lajas. De esta manera se 

puede mencionar que hacia el sector norte de la Sierra de la Cara Cura, las 

formaciones Los Molles, La Manga y Lotena, se encuentran ausentes, al igual que los 
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depósitos de sinrift del Ciclo Precuyo y la Formación Remoredo. Esta ausencia se 

interpreta como que fue controlada por la paleotopografía desarrollada durante la 

evolución del rift.  

 

Hacia el noreste del lineamiento definido en el Río Seco de la Aguada del Altar 

(Fig. 8.3), no se encuentran depósitos de edad jurásica inferior en superficie, mientras 

que hacia el sector sudoeste se registran más de 1000 m de depósitos volcaniclásticos 

y continentales de sinrift correspondientes al Ciclo Precuyo y a la Formación 

Remoredo (Figs. 8.3, 8.4, 8.5). El lineamiento Aguada del Altar habría conformado 

entonces el borde nororiental del depocentro Cara Cura-Reyes, se estima que 

probablemente se trate de una de las fallas maestra del depocentro. Presenta un 

rumbo ONO y una inclinación hacia el sudoeste, en cuyo bloque colgante se desarrolló 

el hemigraben Cara Cura. El depocentro Cara Cura-Reyes, está formado por dos 

hemigrabenes, separados por una zona de elevada (Figs. 8.4, 8.5). El hemigráben del 

sector norte coincide en su ubicación con la Sierra de la Cara Cura, mientras que 

hacia el sur el segundo hemigraben se encuentra en la Sierra de Reyes. Estos dos 

hemigrábenes han sido denominados en este estudio como Cara Cura y Reyes, 

respectivamente  

 

El relleno de sinrift del hemigraben Cara Cura está conformado por depósitos 

volcaniclásticos, depósitos clásticos originados por sistemas fluviales entrelazados, y 

por corrientes entrelazadas gravosas del Ciclo Precuyo (véase cap. 6), y por sistemas 

aluviales distales de la Formación Remoredo (véase cap. 2). Estos sistemas muestran 

una progresiva disminución del espesor en sentido noreste a suroeste. Así mismo las 

paleocorrientes medidas en la Formación Remoredo indican flujos al SO, por lo que 

los sistemas fluviales se habrían desarrollado con una disposición mayormente 

transversal a la falla. 

 

Por su parte, el análisis detallado de la secuencia precuyana, en el hemigraben 

de Cara Cura, realizado en los capítulos 2, 4, 5 y 6, permitió dividir al Ciclo Precuyo en 

tres unidades, inferior, media y superior.  
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La sección inferior está compuesta por facies clásticas que gradan hacia el techo 

a facies volcaniclásticas. En detalle, están compuestas por 36,4 m de un sistema 

fluvial entrelazado, intercaladas con 27,4 m de un depósito de flujos piroclásticos no 

soldados de color pardo verdoso y hacia el tope depósitos de flujos de bloques y 

cenizas de composición andesítica (véase cap. 4 y 6). Por su parte, los depósitos 

piroclásticos cuspidales varían su espesor en sentido N-S de 257 a 66 m 

respectivamente, dentro de los mismos se observaron coladas lávicas de similar 

composición, de entre 5 y 7 m de espesor (véase cap. 6 sección 6.1.2). Este conjunto 

de depósitos pertenecientes a la unidad inferior se encuentra aflorando desde la 

quebrada de La Colada hacia el sector sur-suroeste hasta el Río Seco de La Tosca 

(Fig. 8.2, 8.3).  

 

La sección media, por su parte, está integrada por facies volcaniclásticas 

intercaladas con facies sedimentaria. Se encuentra compuesta por flujos piroclásticos 

soldados dacíticos, de entre 4,1 y 9,6 m de espesor de color morado, dentro de los 

cuales se intercalan depósitos de corrientes entrelazadas gravosas de menos de 3 m 

de espesor y un depósito de caída piroclástica de 21 cm (véase cap. 4, 6). Estas 

unidades encuentran su mayor desarrollo en el sector noroeste, sobre el flanco 

occidental de la serranía, entre las quebradas Larga hacia el sur, hasta la quebrada de 

Las Jarillas.  

 

La sección superior alcanza 320 m y se encuentra distribuida entre las 

quebradas de Los Paredones (N), Larga (NO), Las Marcas centro-oeste y hasta la 

quebrada de La Colada, a excepción de la Ignimbrita Rosa que tapiza la serranía en 

sentido N-S (Figs. 6.10, 8.2, 8.3). Esta sección está conformada por una sección basal 

sedimentaria formada por depósitos finos morados asociados a un endicamiento 

temporario, por encima de estos se encuentran los sistemas fluviales entrelazados de 

14,1 m de espesor, dentro de los cuales se observaron tres filones capa de 

composición dacítica de entre 20 y 61 cm de potencia (véase cap. 6, sección 6.3.2). 

Por su parte en la zona media, de la sección superior, predominan los depósitos de 

flujos piroclásticos no soldados (véase cap. 6, sección 6.2.2). Dentro de esta 

asociación de facies se encuentra el nivel guía de color rosa que presenta un espesor 

de 36,4 m, se la puede observar en el flanco oeste desde la quebrada Larga, en el 

sector norte hasta la quebrada de Los Turcos en el sector sur de la serranía. 
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Intercalados con estos depósitos se observan corrientes entrelazadas gravosas cuya 

secuencia no supera los 78 cm de potencia (véase cap. 6, sección 6.3.2). Mientras que 

el tope de la sección superior, se caracteriza por la presencia de un potente depósito 

efusivo-explosivo, integrado por depósitos de flujos de bloques y cenizas entre los 

cuales se observan mantos lávico, ambos intervalos presentan similar composición 

química, andesítica (véase cap.5). Esta sección, como se ha descripto en el capítulo 6 

sección 6.1.2, estos depósitos se adelgazan hacia el sector noroeste del área de 

estudio llegando a tener un espesor de 0,95 m, mientras hacia el sudeste exhibiendo 

un espesor máximo de 12,50 m, en conjunto con una disminución de tamaños de 

bloques de 3 a 0,65 m en el mismo sentido.  

 

En base a la distribución y espesores de los depósitos de bloques y cenizas, 

tanto de la sección inferior como de la superior, se observa un acuñamiento hacia el 

SO y NO respectivamente (cap. 6 sección 6.1.2). Se infiere la presencia de un alto 

topográfico que dividía a la sierra en dos, observándose al sur la secuencia inferior y al 

norte la secuencia superior. Dicha estructura coincide en la actualidad con el 

lineamiento del Volcán Los Callos, que se observa en la traza de la quebrada La 

Colada (Figs. 8.2, 8.3, 8.4). Estas estructuras también controlaron no solo la posición, 

sino también el espesor de los depósitos precuyanos. 

 

Por encima de esta secuencia, se apoyan en discordancia angular los depósitos 

de abanicos aluviales distales de la Formación Remoredo (véase cap. 2). Estos, se 

encuentra en el flanco nororiental, en una franja continua, desde el Río seco de la 

Aguada del Altar hasta las cercanías del Volcán Los Gallos, donde la unidad 

observada presenta una potencia mínima de 246,3 m (véase cap.2, Fig. 2.3), mientras 

que hacia el flanco occidental alcanzando una potencia de los 37,2 m. Se observó la 

sección inferior y parte de la sección media descripta en el capítulo 2.   

 

Suprayaciendo a estos depósitos, se presentan en ligera discordancia angular 

los depósitos de la Formación Bardas Blancas pertenecientes al Grupo Cuyo, en el 

flanco occidental hasta la quebrada del Infiernillo (Figs. 8.2, 8.3), debido a que hacia el 
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sur de esta posición, la Formación Bardas Blancas presenta esta misma relación 

angular con depósitos del Ciclo Precuyo.  

 

Los depósitos precuyanos en la Sierra de la Cara Cura afloran entre los 

lineamientos de la Aguada del Alta y de la Tosca, al norte y sur respectivamente (Figs. 

8.2, 8.3). Mientras que las sedimentitas de la Formación Remoredo, presentan una 

distribución más reducida. Los mismos se encuentran distribuidos entre el lineamiento 

de la Aguda del Altar al NE y la quebrada del Infiernillo al SO (Fig. 8.3). En cuanto a 

los depósitos del Grupo Cuyo, estos sufren un acuñamiento en sentido SO a NE, en 

las cercanías del Río Seco de la Tosca presentan un espesor de 67 m, mientras que 

hacia el Río Seco de la Aguada del Altar apenas llegan a los 30 m de potencia. 

Observaciones similares han sido previamente mencionadas en la literatura, por 

Groeber (1933); Criado Roque (1949); Miranda (1963); Pángaro et al. (2004). 

 

Si se siguen los afloramientos en sentido norte-sur, hacia la Sierra de Reyes, se 

puede observar que entre el lineamiento del Río Seco de la Tosca y el Río del 

Empedrado en el ámbito de la Sierra de Reyes, no se encuentran depósitos más 

antiguos que aquellos pertenecientes a las sedimentitas de la Formación Agrio de 

edad hauteriviana. Este sector, según Miranda (1963), sería una zona de mezcla entre 

las dos serranías. 

 

Por su parte, al sur del Río del Empedrado dentro del ámbito de la Sierra de 

Reyes, los depósitos precuyanos, así como también los de la Formación Remoredo, 

se encuentran aflorando en el flanco occidental del Anticlinal de Reyes. Estas rocas 

están cubiertas en forma discordante por los depósitos del Grupo Cuyo del Jurásico 

Inferior a depósitos continentales del Cretácico Tardío (Groeber, 1933; Criado Roque, 

1949; Miranda, 1963; Pángaro et al., 2004; Sagripanti et al., 2012). Suprayaciendo en 

discordancia se observan los depósitos volcánicos del Oligoceno superior-Mioceno, 

agrupadas en la Formación Palauco y sucesiones sedimentarias del Neógeno 

superior. Estas secuencias están inclinando hacia el este sobre las secuencias del 

Cretácico Temprano tardío (Groeber, 1933; Criado Roque, 1949; Miranda, 1963; 

Pángaro et al., 2004; Sagripanti et al., 2012). El flanco oriental de este anticlinal está 
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afectado por la falla Aguada de Reyes Occidental, con dirección norte - sur e 

inclinación hacia el oeste repitiendo las rocas del Cretácico Temprano en la superficie 

superior (Groeber, 1933; Criado Roque, 1949; Miranda, 1963; Pángaro et al., 2004; 

Sagripanti et al., 2012). 

 

Inmediatamente al sur del Río del Empedrado, los depósitos precuyanos 

alcanzan los 100 m (Quebrada del Charque-NO), en la porción occidental de la Sierra 

de Reyes. Mientras que hacia la zona centro-oeste alcanzan espesores de 450 m 

(Quebrada de la Meseta de Remoredo). En el extremo más austral de la Sierra, 

correspondiente a la quebrada La Estrechura, la potencia de los depósitos es de 120 

m (Groeber, 1933; Criado Roque, 1949; Miranda, 1963; Pángaro et al., 2004). No 

existe mención de los depósitos correspondientes a la sección media del Ciclo 

Precuyano observada en el sector N de la Sierra de la Cara Cura, en la Sierra de 

Reyes. Esto podrías deberse a que la Sierra de la Cara Cura se encontraba en una 

cota superior que a la que ocuparon los depósitos de la Sierra de Reyes, durante ese 

lapso de tiempo. Mientras que en el sector centro-este del anticlinal de Reyes 

suprayaciendo a las sucesiones precuyanas con una potencia mínima de114 m, se 

encuentran en discordancia angular 338 m de sedimentitas de la Formación Lotena 

(Miranda; 1963). Por otro lado, las sedimentitas del Grupo Cuyo, ganan gradualmente 

potencia desde el NE hacia el SO, registrándose una variación de 135 a 230 m 

(Groeber, 1933; Criado Roque, 1949; Miranda, 1963; Pángaro et al., 2004; Spalletti et 

al., 2010). La culminación de la estructura hacia el sur del hemigraben de Reyes es 

explicada por Zamora Valcarce y Zapata, (2005), mediante la presencia de una zona 

de transferencia de rumbo ENE. 

 

En base a los trabajos de Groeber, (1933); Criado Roque, (1949); Miranda, 

(1963); Pángaro et al., (2004) y Spalletti et al., (2010), el análisis del Ciclo Precuyo y el 

Grupo Cuyo en la Sierra de Reyes, realizado para este estudio, indica que este sector 

del depocentro Cara Cura-Reyes, formado por el hemigraben Reyes, funcionó de 

forma independiente al hemigraben Cara Cura.  
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Por su parte, la generación de dos juegos de fallas, como las observadas en el 

área de estudio y las direcciones de extensión regional obtenidas, las cuales según 

Giambiagi et al. (2008c) y Giambiagi et al. (2009), no siempre corresponde a la 

perpendicular a las fallas normales principales, pueden responder a tres posibles 

interpretaciones. En primer lugar y en base a los modelos de Withjack y Jamison, 

(1986); Tron y Brun (1991); Corti (2004); Sokoutis et al. (2007); Autin et al. (2010); 

Brune (2014); se puede pensar en que la cuenca extensional correspondió a un rift 

oblicuo con reactivación de planos de debilidad. La segunda podría corresponder a las 

producidas por deformación tridimensional con valores de σ3 similares a σ2 (sensu 

Reches, 1978; Aydin y Reches, 1982; Reches y Dieterich, 1983; Ghaffari et al., 2014; 

Nasseri et al., 2014). La tercera posibilidad sería los generados por un rift polifásico 

(sensu Strecker et al., 1990; Bonini et al., 1997; Corti et al., 2003).  

 

Como puede observarse en la figura 8.2, las direcciones principales de 

deformación generan patrones de fallas ortorrómbicas simétricas. Para poder explicar 

las geometrías de estas fallas Giambiagi et al. (2008a) y Giambiagi et al. (2009), 

proponen un sistema con deformación tridimensional, donde se plantea la situación en 

el cual el esfuerzo intermedio σ2 cuyo valor sería cercano al valor del esfuerzo mínimo 

σ3 contribuye en el desarrollo de la falla. Estos autores proponen que el depocentro 

Cara Cura se habría desarrollado bajo un régimen de deformación tridimensional con 

respecto a una dirección de extensión principal N-NO, responsable de la apertura de la 

cuenca, y otra O-NO que ha sido interpretada como asociada a procesos de 

subducción con extensión detrás del arco. 

 

 

8.3 HISTORIA DEL RELLENO 

 

La Cuenca Neuquina es una cuenca de rift asimétrica compuesta por 

depocentros alargados controlados por fallamiento normal (Uliana y Biddle, 1988; 

Uliana et al., 1989; Uliana y Legarreta, 1996; Vergani et al., 1995; Legarreta y Uliana, 

1996; entre otros). Se trata de depocentros con geometría de hemigraben rellenos por 

cientos de m de espesor (Uliana, et al., 1989; Legarreta y Uliana, 1996; Vergani et al., 
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1995). La mayoría de los depocentros muestran una historia relacionada con una 

profusa actividad magmática contemporánea. La etapa inicial de apertura de la 

Cuenca Neuquina se caracterizó por la presencia de sedimentos continentales de 

ambientes aluviales, fluviales y lacustres con abundante contenido piroclástico e 

intercalaciones de tobas y vulcanitas del Noriano - Sinemuriano, agrupados en el 

Precuyano (Gulisano, 1981) o Ciclo Precuyano (Gulisano et al., 1984). 

 

En este tipo de cuencas, la distribución de los sistemas depositacionales, tanto 

areal como temporalmente, están controlados por la evolución de las fallas que limitan 

al hemigraben. La asimetría de los mismos, además condiciona la pendiente de la 

rampa, así como también la distribución del área de drenaje (Leeder y Gawthorpe, 

1987; Schlische y Anders, 1996; Ravnås y Steel, 1998; Gawthorpe y Leeder, 2000). 

Durante el comienzo del rift los depocentros se encuentran mayormente aislados y 

presentan escaso espacio de acomodación. Los mayores espesores sedimentarios 

tienden a localizarse contra las fallas maestras. Por su parte, durante el postrift, con 

escasa a nula actividad de las fallas, la acumulación queda contralada por la 

subsidencia térmica en la litósfera, de manera que se distribuye más uniformemente 

en la cuenca (Barredo et al., 2009). Aunque, la topografía heredada de la etapa de 

sinrift puede seguir siendo importante y mantenerse aun en esta etapa de quietud 

tectónica. 

 

El fuerte control tectónico que condicionó la actividad volcánica y la 

sedimentación durante la etapa de rifting en el área de estudio, generó dos 

depocentros aislados y de escasa extensión áreal denominados Cara Cura y Reyes, 

en los sectores norte y sur respectivamente (Fig. 8.4). Durante el relevamiento 

realizado en este estudio, se ha podido verificar que los controles tectónicos que 

afectaron a la secuencia precuyana se manifestaron a través de superficies de 

discontinuidad. Estas superficies se observaron entre los depósitos de la secuencia 

precuyana y la Formación Remoredo, y entre esta última y la Formación Bardas 

Blancas, perteneciente al Grupo Cuyo. 
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Durante los primeros estadios del rift, las estructuras generadas por el proceso 

extensional fueron controladas por las estructuras previas del basamento. Estas 

estructuras, refieren a los dos dominios principales del Grupo Choiyoi, ONO y N-S a 

NNO, respectivamente (Japas y Kleiman, 2004; Kleiman y Japas, 2009). Además 

durante este estadio, las estructuras del margen activo se vieron afectadas por la 

existencia de una campo de esfuerzo asociado a un sistema de subducción con 

extensión tras-arco (Giambiagi et al., 2008a y Giambiagi et al., 2009). El campo de 

esfuerzos resultante y el control de las anisotropías previas del basamento dio por 

resultado fallas cuyo patrón en planta corresponden a segmentos escalonados con 

diseño en échelon (sensu Higgins y Harris, 1997) y que representan dos sistemas 

conjugados: fallas maestras de rumbo ONO y fallas secundarias con rumbo ONO y 

ENE. 

 

 

Figura 8.4: Imagen satelital del 
depocentro Cara Cura-Reyes. 
Se encuentran representados 
los depósitos de sinrift 
aflorantes. 

QR: Qda. Remoredo 

QL: Qda. Larga 

QLM: Qda. Las Marcas 

QC: Qda. La Colada 

QH: Qda. Hornito 

QLT: Qda. Los Turcos 

QCh: Qda. del Charqui 

QMRe: Qda. Meseta de 
Remoredo 

QC: Qda. La Estrechura. 
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En esta etapa las fallas no sufren grandes desplazamientos, los sedimentos en 

un perfil longitudinal al eje del rift, presenta una sección asimétrica ya que su 

depositación se produce mientras la subsidencia continua a lo largo de la misma. Por 

lo tanto, presentan los mayores espesores de secuencia hacia la falla y se adelgazan 

en torno del margen pasivo del hemigraben (Barredo et al., 2009). Durante el 

relevamiento de campo del presente estudio, la falla maestra o falla de borde, no fue 

hallada en la serranía. La figura 8.5 muestra la asimetría en la geometría de los 

depósitos, donde los mayores espesores de la secuencia precuyana y de la Formación 

Remoredo se encuentran en el sector NE, mientras que hacia el SO se adelgazan los 

mismos.  

 

Los afloramientos del Ciclo Precuyo en la Sierra de la Cara Cura, no constituyen 

sucesiones completas, debido a que por un lado, la base no es visible y por otro a que 

se hallan interrumpidas por paleoaltos topográficos.  

 

El basamento de la cuenca fue identificado por Llambías et al. (2007) en el 

depocentro Chacay Melehue (Cordillera del Viento), al oeste del área de estudio. Este 

conjunto de rocas ígneas es conocido como complejo volcánico-plutónico Huingancó, 

y por su edad pérmica se lo correlaciona con el Grupo Choiyoi, expuesto en las 

provincias geológicas de Cordillera Frontal y Bloque de San Rafael.  

 

Respecto a la base del Ciclo Precuyo, esta no aflora en los depocentros Cara 

Cura y Reyes. La sección inferior aflora en las quebradas del Infiernillo, los Hornitos y 

Los Turcos, (véase sección 8.2, Figs. 8.3, 8.4) que se extiende hacia el sur hasta el 

Río Seco de La Tosca, con una notable disminución del espesor (véanse Figs. 8.3, 

8.4). En donde la paleotopografía volcánica estaría indicando en base a las 

variaciones laterales de facies de los depósitos de bloques y cenizas una zona de 

transporte en sentido N-S (véanse caps. 4 y 6). Suprayaciendo a estas rocas, se 

encuentran las facies de la sección media. Estas se encuentran restringidas entre las 

quebradas Larga y la quebrada de Las Jarillas (véase sección 8.2, Figs. 8.3, 8.4). 
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Mientras que la sección superior, aflora desde la quebrada La Colada hacia el 

NNO hasta la quebrada Los Paredones; en la quebrada de Los Paredones, el 

precuyano piroclástico es truncado por la superficie de erosión que se generó previo a 

la depositación de la Formación Remoredo.  

 

Internamente los sistemas de rifts están formados por bloques individuales que 

pueden asimismo fragmentarse y dar lugar a nuevos bloques. Esto aparentemente 

sucedió con la quebrada La Colada (Figs. 8.3, 8.4), que habría funcionado como un 

alto topográfico generados durante esta etapa tectónica y como barrera para el ingreso 

de material. Además, en esta zona se habrían alineado los cuerpos dómicos que 

generan los depósitos de bloques y cenizas observados en las secciones inferior y 

superior, así como también las lavas de similar composición que se encuentran 

intercalado entre ellos. Estos cuerpos volcánicos relativamente resistentes a la 

meteorización, no aportaban grandes cantidades de sedimentos al depocentro, 

llevando a la cuenca a una situación de subalimentación.  

 

La subsidencia de la falla maestra del depocentro Cara Cura-Reyes creó más 

espacio en dirección NE a SO marcando una fuerte asimetría en dicha dirección 

(véase Fig. 8.5). Esto puede observarse en la figura 8.5: los mayores espesores se 

registraron en el perfil de la Quebrada Larga (665 m), adelgazándose hacia el SO (337 

m en quebrada Hornito, 130 m en quebrada el Infiernito), para estar ausente por 

completo entre el Río Seco de La Tosca y Río del Empedrado (véase Fig. 8.4). Esta 

misma característica presentan los espesores de las sedimentitas de la Formación 

Remoredo, en la serranía. Su máxima potencia se observa en la quebrada de 

Remoredo (246,3 m, véase cap. 2) y las mínimas hacia el sudoeste en cercanías de la 

quebrada el Infiernillo (37,2 m). Suprayaciendo al Ciclo Precuyo, sobre una 

discordancia angular, se encuentran las sedimentitas del Grupo Cuyo. Contrariamente 

a lo observado en la secuencia precuyana y en la Formación Remoredo, los espesores 

máximos del Grupo Cuyo se encuentran en el sector SO (67 m) y los mínimos en el 

NE (20 m). En la Sierra de Reyes, los espesores precuyanos se encuentran entre los 

Ríos del Empedrado y Colorado, al norte y sur, respectivamente. Presentan una 

geometría similar a las observadas en la Sierra de la Cara Cura. Mientras que las 

rocas del Grupo Cuyo presentan espesores que aumentan desde el NE hacia el SO, 

registrándose una variación de 135 a 230 m.  
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Figura 8.5: Transecta levantada en la Sierra de la Cara Cura, donde se muestran las 
relaciones estratigráficas del Ciclo Precuyo y el Grupo Cuyo. Qda. Re: Qda. Remoredo, Qda. I: 
Qda. Infiernito, Qda. H: Qda. Hornito 
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Esta asimetría y el suave relieve ejercieron un control notable en el desarrollo de 

los ambientes sedimentarios asociados. En especial, las zonas elevadas u hombreras 

del rift, genera una nueva topografía que ejerce un significativo control sobre el drenaje 

(Leeder y Gawthorpe, 1987; Leeder, 1999). Como puede observarse en la serranía, el 

aporte de sedimentos estuvo controlado por altos topográficos como la quebrada La 

Colada, desde donde los cuerpos volcánicos relativamente resistentes a la 

meteorización, no aportaban grandes cantidades de sedimentos; así como también la 

zona de mezcla o transferencia entre los Ríos seco de La Tosca y Empedrado. Por su 

parte la configuración de las hombreras de los hemigrabenes tener una topografía 

moderada a baja que habrían aportado pocos sedimentos al depocentro. Esto se ve 

reflejado en Cara Cura-Reyes, por la ausencia de sedimentación dominada por 

areniscas fluviales con dirección de transporte perpendicular al eje del rift. De todo 

esto se desprende que la cuenca presentaba una situación de subalimentación. 

 

Este cambio en el comportamiento de la subsidencia sugiere una importante 

reactivación del sistema de fallas que le confirió una nueva geometría a la cuenca 

durante la sedimentación del Grupo Cuyo. El margen activo del hemigraben de Cara 

Cura, se desplazó al suroeste del anterior (Fig. 8.6). Una reciente datación sugiere que 

el Ciclo Precuyano tiene edad de 199 ± 2 y 195 ± 1 Ma (Naipauer et al., 2016). El 

segundo estadio de rift o rift II tuvo lugar durante la depositación del Grupo Cuyo 

datado por Spalletti et al. (2012) para la Sierra de Reyes en el intervalo Toarciano-

Calloviano (Fig. 8.6).  

 

La integración y el análisis de la información de los capítulos 4, 5, 6 y 8, permiten 

establecer que los depocentros Cara Cura y Reyes, están integrados por dos 

hemigrabenes asimétricos de orientación NO y polaridad SO. El del norte denominado 

Cara Cura y el del sur Reyes. Estos sectores quedaron separados por bloques de 

basamento rotados, así como las fallas directas de rumbo ENE, que controlaron la 

distribución de los depósitos volcánicos y sedimentarios. 
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Figura 8.6: Bloque diagrama en donde se pueden observar los depósitos de rifting de los 
hemigrábenes de Cara Cura y Reyes. Durante la etapa del primer rift o rift I, se reconoce a la 
quebrada La Colada, como posible zona de acomodación. Sin escala. Adaptado de los 
modelos de Gawthorpe y Leeder (2000). 
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9 DISCUSIÓN 

 

 

Los trabajos pioneros de Mombrú y Ulliana (1978) mostraron que los depósitos 

basales de la Cuenca Neuquina, de edades jurásica inferior y ubicados en el borde 

noreste de la cuenca, se encuentran en depocentros de rumbo NO-SE. Esta orientación 

oblicua respecto a la cordillera de los Andes, sugiere que su emplazamiento fue 

controlado por una fábrica preexistente (Giambiagi et al., 2003; Japas y Kleiman, 2004; 

Cristallini et al., 2008; Barredo et al., 2008; entre otros). A partir del Jurásico Temprano, se 

restablece en el sector occidental de Gondwana el régimen de subducción con velocidad 

de roll-back negativa que produce una extensión generalizada (Mpodozis y Ramos, 1989; 

Ramos, 1999), que conlleva a la generación de un angosto arco magmático y una serie de 

cuencas de retroarco (Uliana y Biddle, 1988; Legarreta y Uliana, 1991). Para otros autores 

como Llambías et al. (2007), Barredo et al. (2012) y Barredo (2012), la subducción habría 

sido prácticamente continua desde el Devónico hasta el Cretácico (Barredo y Stinco, 

2013; 2014). Ese cambio en la tectónica global acaecida durante el Triásico Tardío al 

Jurásico Temprano que caracterizó el borde occidental del Gondwana, dio lugar a la 

extensión que gobernó la apertura de la Cuenca Neuquina y el relleno sindepositacional 

de las rocas precuyanas, objeto de estudio. Este evento puede ser explicado por dos 

modelos diferentes. Uno de ellos, asocia el período extensional generalizado del 

Paleozoico Tardío - Triásico Temprano al colapso del orógeno Sanrafaélico formado 

durante el Carbonífero Tardío – Pérmico Temprano en la Fase San Rafael (Llambías y 

Sato, 1990; Mpodozis y Kay, 1990; Franzese y Spalletti, 2001; Llambías et al., 2007; 

Kleiman y Japas, 2009, entre otros). El otro modelo en cambio, propone una ruptura 

temprana del supercontinente Pangea, que comenzó a manifestarse en el intervalo 

Pérmico Tardío y que fue responsable en parte de los esfuerzos extensionales al que fue 

sometido el margen gondwánico (Uliana y Biddle, 1989; Charrier et al., 2007). 
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Las cuencas resultantes de procesos extensionales corresponden a cuencas de rift 

(Ziegler, 1992; Ziegler y Cloetingh, 2004). Se trata de depresiones corticales, muchas 

veces alargadas y delimitadas por fallas normales y de rumbo cuyo origen se debe a 

procesos de extensión litosférica muchas veces acompañados de actividad volcánica 

(Lambiase, 1989; Olsen y Morgan, 1995; Barredo et al., 2009). 

 

Este estudio fue realizado en el sector norte de la Cuenca Neuquina sur mendocina, 

en el ámbito de la Sierra de la Cara Cura, donde se encuentra el depocentro Cara Cura – 

Reyes. Esta zona conserva evidencias de la apertura de la Cuenca Neuquina que 

sugieren que durante los primeros estadios del rift, las estructuras generadas por el 

proceso extensional fueron controladas por la fábrica del basamento (Giambiagi et al., 

2009, Cristallini et al., 2009). En consecuencia, los depocentros presentan esa disposición 

particular estando muchas veces aislados y separados por zonas de transferencia o de 

acomodación (véase cap. 8). Adicionalmente y, sobre la base de los estudios de 

Fernández Seveso et al. (1996), Barredo et al. (2008), Cristallini et al. (2009) se propone 

que la evolución del rift se caracterizó por una reactivación marcada del sistema 

extensional acaecida en el Triásico Superior y que fueron denominados como Rift I y Rift 

II.  En este trabajo sin embargo, la reactivación se observa para el Toarciano momento en 

el que se estaba depositando el Grupo Cuyo, lo que sugiere un claro diacronismo en los 

eventos deformacionales de la cuenca. Se interpreta que podría deberse a la oblicuidad 

del sistema extensional (Giambiagi et al., 2005; 2008a, Bechis et al., 2009; 2014; entre 

otros) durante la apertura de la cuenca, con respecto al margen gondwánico.  

 

El fuerte control tectónico que condicionó la actividad volcánica y la sedimentación 

durante la etapa de rift en el área de estudio, generó dos depocentros aislados y de 

escasa extensión areal, denominados Cara Cura (al norte) y Reyes (al sur), que se 

encuentran separados por una zona de transferencia (véase cap. 8), como la observada 

entre los ríos seco de La Tosca y Empedrado. El depocentro de Cara Cura corresponde a 

un hemigraben volcánico que registra aproximadamente 690 m de relleno. Se extiende a 

lo largo de 28,6 km desde el lineamiento del Río Seco de la Aguada del Altar hasta el Río 

Seco de la Tosca, alcanzando un ancho de 6,6 kilómetros. La falla de borde se localiza al 
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este del sistema, posee una orientación NO, y polaridad hacia el suroeste, lo que le 

confiere una geometría asimétrica. Se han observado lineamientos de orientación ONO 

coincidentes con las fábricas encontradas por otros autores para el basamento de la 

región, quienes señalaron orientaciones NNO y ONO, en sistemas de zonas de cizalla 

dúctiles (Japas y Kleiman, 2004; Kleiman y Japas, 2009). Uno de ellos es el lineamiento 

Aguada del Altar (véase mapa). Según Marinoni y Gudmundson (2000), Acocella y Neri, 

(2009) y Corti  (2012), los patrones de distribución de diques o fisuras eruptivas en zonas 

tectónicamente activas, la intrusión de diques se orienta perpendicularmente a la dirección 

del esfuerzo principal mínimo σ3. El sistema de diques observado en el depocentro Cara 

Cura con una orientación longitudinal NO-SE, conforma un set casi paralelo a las fallas de 

borde inferida del depocentro, así mismo, una dirección similar a la de los diques, es 

observada en las fallas de pequeña escala. Se infiere de esta manera una dirección de 

máxima elongación NE-SO obtenida a partir del sistema de diques y una dirección de 

extensión NNE a partir de las fallas. Esta dirección es similar a la propuesta por Giambiagi 

et al. (2008a; 2008b; 2008c), Cristalini et al. (2009), entre otros. 

 

El relleno sintectónico, presenta evidencias que sugieren importante actividad de las 

fallas durante la sedimentación. Esa actividad pudo manifestarse a través de la 

propagación de un segmento de falla o bien por la interacción de segmentos relacionados 

entre sí por un alto topográfico (zona de acomodación) que coincidiría con la traza de la 

quebrada de La Colada o, una zona de transferencia como la inferida entre los ríos seco 

de La Tosca y Empedrado. En cualquiera de los dos casos se puede interpretar que los 

depocentros migraron a lo largo del tiempo en dirección NE-SO dando lugar a dos etapas 

de rift denominadas como Rift I y Rift II (véase cap. 8).  

 

El Rift I, se caracteriza por la depositación de los niveles del Ciclo Precuyano y la 

Formación Remoredo. En base a la distribución específica de las litofacies y asociaciones 

de facies, y teniendo en cuenta las relaciones espaciales, composicionales y genéticas 

(caps. 6, 8), el Ciclo Precuyano, ha sido dividido informalmente en este trabajo en tres 

unidades, inferior, media y superior. La sección inferior comprende a las primeras 

unidades acumuladas durante la etapa inicial del synrift (véase cap. 8). Durante este 
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período, los depósitos precuyanos presentan una geometría en forma de cuña, con 

espesores que varían en sentido N-S, de 321,1 m a 130,5 m, respectivamente. Esta 

sección se encuentra expuesta exclusivamente en la parte suroccidental de la serranía, 

entre las quebrada de La Colada y del Río Seco de La Tosca (véase Fig. 8.2). Las rocas 

de esta sección están compuestas por facies clásticas que gradan hacia el techo a facies 

volcaniclásticas. Predominan las rocas volcaniclásticas y volcánicas (73 a 89%) sobre las 

rocas sedimentaria clásticas (11 a 27 %). En este intervalo, la composición de los cuerpos 

volcánicos es andesítica-dacítica (véase cap. 4, 5). Los depósitos clásticos más antiguos, 

se encuentran en el sector sur-occidental de la serranía, y son interpretados como 

sistemas fluviales de tipo entrelazados gravosos someros o shallow gravel-bed braided 

river (Scott-type) (véase sección 6.3.1, Figs. 6.10; 6.11). Se trata de ríos cuyos canales 

son someros y de baja sinuosidad con períodos de alto régimen de flujo que posibilitan 

una mayor participación de gravas que de arenas. En consecuencia, se destaca la 

presencia de depósitos de formas de lecho gravosas en donde las facies gruesas 

formando depósitos de barras longitudinales, mientras que en los períodos de bajo 

régimen de flujo se depositan, en ciclos grano y estrato decreciente, las facies arenosas 

de tope de barras o barras longitudinales menores (véase cap. 6). Por sus características 

y arquitectura de los cuerpos, estos depósitos permiten interpretar baja acomodación de 

la cuenca (Orton, 2002; Myall, 2006). Es durante el desarrollo de la sección inferior que 

tiene lugar la producción de flujos piroclásticos no soldados de escasa distribución areal. 

Continúa un periodo dominado por un volcanismo efusivo-explosivo, que dio lugar tanto a 

flujos de bloques y cenizas como a coladas lávicas, ambas de composición andesítica. El 

análisis petrográfico y geoquímico (véanse caps. 4 y 5) indica una composición 

predominantemente andesítica, con una relación claramente co-magmática, lo que 

siguiere una relación espacio-temporal y genética del volcanismo, así como también de 

los sistemas fluviales entrelazados asociados al mismo. Durante este lapso temporal, los 

paleoambientes, se desarrollan al sur del alto topográfico ubicado en la quebrada La 

Colada (Fig. 2.2). Este alto habría controlado tanto el aporte de sedimentos a la cuenca 

como la polaridad de las facies volcánicas (zonas proximales versus zonas medias). El 

aumento en el registro de las facies volcaniclásticas y volcánicas hacia el sector sur, 

indica que la parte proximal del aparato volcánico, en el que se encontraban los domos 

que generan esta facies, se habría desarrollado en el área de la quebrada La Colada. 

Contrariamente, hacia el sector norte del alto topográfico, esta sección está ausente.  
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La ausencia de las facies asociadas a las zonas proximales de los centros eruptivos 

así como también depósitos de caída, podrían explicarse considerando que los depósitos 

de venner al encontrarse en un alto topográfico, habrían sido cubiertos por la sección 

media de los depósitos precuyanos, haber sido erosionados en un período posterior 

relativamente corto, o deberse a que las corrientes piroclásticas de densidad que le dieron 

origen no tuvieron capacidad de superar altos topográficos. En base al arreglo areal de las 

litofacies y de los trabajos de Cole et al. (2002), Schwarzkopf et al. (2005), Sarrocchi 

(2007) y Drosina et al. (2016), se infiere, que los depósitos de bloques y cenizas, podrían 

indicar un centro eruptivo propiamente dicho, de pequeño desarrollo, en las cercanías del 

área de estudios hacia el sector sudeste, a una distancia no mayor de 2 kilómetros. 

 

Por su parte, la sección media, continúa con el desarrollo de un período dominado 

por volcanismo explosivo. Estas secciones se hallan integradas mayormente por flujos 

piroclásticos soldados de escasa distribución areal y minoritariamente por depósitos de 

caída y aluviales asociados. La sección media conforma una sucesión de 48,6 m 

compuesta por un 93 % de rocas volcaniclásticas. El análisis petrográfico y geoquímico 

(caps. 4 y 5) indica una composición dacítica, con una relación claramente co-magmática 

con las rocas de la sección inferior, lo que siguiere una relación espacio-temporal y 

genética entre ambas secciones. Estas unidades volcaniclásticas, se habrían generado a 

partir del colapso de columnas eruptivas que desarrollaron un comportamiento pulsante 

(sensu Branney y Kokelaar, 2002). Es importante destacar que los periodos de inactividad 

volcánica de tipo explosiva, estuvieron acompañados por actividad magmática de tipo 

intrusiva de escaso volumen, donde se desarrollaron diques de composición andesita 

basáltica (caps. 4, 5). Durante este intervalo la actividad volcánica se centró en el flanco 

norte del alto topográfico de la quebrada La Colada, lo que indicaría un cambio en la 

polaridad de las facies. 

 

Por último, la sección superior, conforma una sucesión de 320 m, donde 

predominan las rocas volcaniclásticas y volcánicas (95 a 97%) sobre las rocas 

sedimentarias clásticas (3 a 5 %). Comienza con una secuencia clástica asociada a un 

endicamiento, lo que sugiere un período de inactividad volcánica de tipo explosiva, 



CAPÍTULO IX                                                                                             Discusión 
 

244 

 

aunque no así de actividad magmática intrusiva ya que se produjeron filones capa de 

composición dacítica. El retorno de la actividad volcánica, asociada a un volcanismo 

andesítico-dacítico, se desarrolla en un ambiente explosivo. El mismo produce depósitos 

de flujos piroclásticos no soldados de moderada distribución areal y minoritariamente por 

corrientes entrelazadas gravosas asociadas. En esta secuencia de flujos piroclásticos, se 

desarrolló un gran flujo que logró cubrir un área de aproximadamente 21 km2, en sentido 

norte-sur, en el flanco oeste de la serranía. La sección continúa con el desarrollo de un 

período dominado por volcanismo explosivo-efusivo, al norte del alto topográfico de la 

quebrada La Colada. Este volcanismo generó flujos de bloques y cenizas entre los cuales 

se intercalan coladas lávicas de composición andesítica que se adelgazan hacia el sector 

noroeste del alto topográfico de la quebrada La Colada, donde presentan un espesor de 

0,95 m; mientras hacia el sudeste alcanza un espesor máximo de 12,50 metros. 

Paralelamente se observa una disminución del tamaño de bloques en el mismo sentido, 

de 3 a 0,65 m lo que sugiere una continuidad en la polaridad de las facies a partir de la 

sección media. Esta sección presenta características similares a las de la sección inferior, 

pero presenta mayor potencia indicando que la actividad volcánica se mantuvo cíclica en 

el tiempo. Es importante destacar que en la sección media a superior de la secuencia, se 

observa la presencia de depósitos de sistemas aluviales sin facies de avalanchas de 

detritos y mayor abundancia de unidades lávicas, lo que sugiere que el volcanismo no 

desarrolló aparatos volcánicos de alturas considerables (sensu Brown y Bell, 2007). 

 

La relativa homogeneidad de la composición de los líticos volcánicos, indica que 

el/los conductos volcánicos no variaron su configuración a lo largo de la erupción. Por otro 

lado y en base al rango composicional, la presencia de depósitos de flujos de bloques y 

cenizas alternadas con coladas lávicas de similar composición, intercalados con flujos 

piroclásticos no soldados y soldados, depósitos de caída de poco espesor, conjuntamente 

con los elementos estructurales presentes, se infiere la existencia de aparatos volcánicos 

del tipo estratovolcán (Cas y Wright, 1987; Davidson y De Silva, 2000). Sucesiones 

similares en estratovolcanes han sido reportadas en volcanes como: de Colima (Robin et 

al., 1987; Cortés et al., 2005), Nevado de Toluca (Macías et al., 1997; García-Palomo et 

al., 2002), Pico de Orizaba (Hoskuldsson, 1992; Carrasco-Núñez, 2000), Tacana (Böse, 

1902; Macías et al., 2000), entre otros. Según Davidson y De Silva (2000), este tipo de 

volcanismo agradacional-poligenético, puede desarrollarse en las primeras etapas de la 
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formación de un rift intracontinental, y no se encontraría asociado al eje del rift, sino que 

se desarrollaría en las hombreras del mismo (rift shoulders). 

 

La relación existente entre los depósitos volcánicos-volcaniclásticos y sedimentarios 

de las tres secciones definidas en este estudio, así como los contactos entre los flujos 

piroclásticos soldados y no soldados y, los depósitos de corrientes entrelazadas gravosas 

son netos y poco erosivos, no se observaron depósitos de paleosuelos o alteraciones de 

colores que pudieran implicar oxidación en los mismos todo lo que sugiere que no fueron 

disectados por agentes erosivos ni hubo depósitos epiclásticos importantes. De manera 

que se propone aquí que los eventos volcánicos fueron rápidos indicando una continuidad 

sin-eruptiva de los eventos (Smith, 1991; Cole y Ridgway, 1993; Muravchik et al., 2011; 

Sohn et al., 2013).  

 

Esta secuencia está cubierta en forma discordante por rocas de la Formación 

Remoredo, de igual polaridad que las secciones antes descriptas. Esta unidad presenta 

una variación de espesor de NO a SE de 246,3 a 88 m respectivamente. Está conformada 

por sistemas aluviales distales de bajo gradiente, con pendientes menores a 2 grados. 

Durante el periodo de depositación de esta serie clástica, la actividad volcánica disminuyó 

drásticamente en la serranía, como lo evidencia la presencia de rocas volcaniclásticas 

que no supera el 5 % del total de los afloramientos. 

 

El Rift II, tuvo lugar como consecuencia de la propagación de un segmento de falla o 

bien como segmentos de fallas que interactuaron entre sí con progresivo aumento de 

rechazo y del espacio de acomodación. La asimetría resultante controló la distribución de 

los ambientes sedimentarios y sus litofacies. Durante este estadio, la subsidencia fue 

relativamente rápida y superior a la tasa de sedimentación dando lugar a la creación de 

espacio. Esto permitió la acumulación parcial del Grupo Cuyo conformado por las 

formaciones Bardas Blancas y Lajas, en el área de estudio, aunque con una polaridad 

contraria a la observada en el Rift I según se estima de la variación de espesores en 

sentido SO (67 m) a NE (30 m). El cambio en el comportamiento de la subsidencia 
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sugiere una importante reactivación del sistema de fallas que le confirió una nueva 

geometría a la cuenca durante la sedimentación del Grupo Cuyo. Esto mismo ha sido 

observado en otros depocentros de la Cuenca Neuquina por Fernández Seveso et al. 

(1996), Barredo et al. (2008) y Cristallini et al. (2009). El nuevo margen activo del 

hemigraben de Cara Cura, se desplazó al suroeste con respecto al hemigraben Rift I. 

 

Las unidades depositadas durante los Rifts I y II se encuentran separadas por una 

discordancia angular que permite suponer un ambiente tectónico activo durante el período 

que se extiende desde el Triásico Tardío, representado por el Ciclo Precuyano hasta el 

Jurásico Temprano, cuando se depositó la Formación Bardas Blancas. En ese contexto, 

una serie de aparatos volcánicos compuestos, controló la distribución areal de las facies 

estudiadas como lo expresa el relieve, gradiente y tipo de ambientes sedimentarios 

desarrollados (véanse este capítulo). Los volcanes agradacionales compuestos, habrían 

generado construcciones elevadas, en tanto que la naturaleza explosiva, efusiva dio lugar 

a la producción de una gran cantidad de material de granulometría media a gruesa. Los 

periodos erosivos por su parte, produjeron materiales mayoritariamente gruesos, 

representativos de condiciones de alto gradiente –corrientes entrelazadas gravosas- (Blair 

y Mc Pherson, 1994). En este tipo de aparato volcánico, la relación geométrica del relleno 

volcánico y volcaniclástico, conjuntamente con los tipos de ambientes sedimentarios 

desarrollados, sugieren condiciones de subalimentación en el depocentro.  

 

El tipo de centro eruptivo estilo estratovolcán, ha sido observado en otras regiones 

de la cuenca. D´Elia et al. (2016), reconoce similares tipos de edificios volcánicos para la 

sección inferior de la secuencia precuyana en el depocentro de Sañicó, que podría ser 

correlacionable con el Rift I propuesto en este estudio; mientras que Llambías y Leanza 

(2005), describen depósitos laháricos intercalados en las turbiditas de la Formación Los 

Molles pertenecientes al Grupo Cuyo. Según estos autores, los depósitos se generaron a 

partir de estratovolcanes andesíticos. El Grupo Cuyo, en este estudio, fue definido como 

parte del Rift II. 
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El magmatismo asociado al Ciclo Precuyano ha sido estudiado en distintas zonas 

geográficas dentro de la Cuenca Neuquina, existiendo todavía diferencias en cuanto a su 

caracterización. Los primeros análisis geoquímicos dentro de la secuencia precuyana 

fueron realizados en el depocentro de Planicie Banderita en un sector de la Dorsal de 

Huincul, por Bermúdez et al. (2002). Estos autores obtienen una signatura de arco para 

este sector de la cuenca. Por su parte, Schiuma y Llambías (2008) y Llambías et al. 

(2007), reportaron un volcanismo con iguales características geoquímicas para el 

depocentro de Anticlinal Campamento, ubicado en la porción occidental de la dorsal de 

Huincul y para el sector sur de la Cordillera del Viento en el norte Neuquén. Por otro lado, 

D´Elia et al. (2012) describen los depocentros de la zona austral (Cachil, Sañicó, Catán 

Lil, Chacaico, y Piedra del Águila). Estos autores observan patrones típicos de series 

orogénicas, con rocas pertenecientes a la serie subalcalina, mayoritariamente 

calcoalcalina y transicionales. Asimismo, muestran con las series clásicas de arco 

diferencias evolutivas y composicionales. Mientras en el sector occidental de la comarca 

nordpatagónica los afloramientos de la Formación Garamilla representan una suite calco-

alcalina que posee componentes de subducción y evoluciona a un magmatismo de 

intraplaca, estos depósitos volcánicos son correlacionados con el Ciclo Precuyano por 

Benedeni y Gregori (2012). Otros autores como Álvarez y Ramos (1999) y Franzese y 

Spalletti (2001) sugieren una afinidad puramente extensional y bimodal.  

 

Los depósitos analizados en esta contribución pertenecen al sector norte de la 

Cuenca Neuquina, y presentan altos valores de elementos pertenecientes a los LILE y a 

las tierras raras livianas (LREE), bajos valores de elementos como el Ta, Nb, Zr y Y, y los 

valores cercanos a la unidad de HFSE y de las tierras raras pesada (HREE), junto a las 

anomalías negativas de Nb y Ta, observados en los diagramas multielementos. Sobre 

estos datos y en base a los estudios de Pearce (1982; 1983), McCulloch y Gamble (1991), 

Schandl y Gorton, (2002) y Pearce y Stern, (2006) entre otros, se puede interpretar una 

fuente relacionada a procesos de subducción-deshidratación de la placa y 

metasomatismo. Por otro lado, los valores Th/Nb (0,4 - 1,1) sugieren la introducción de 

sedimentos, si se considera un valor de la relación Th/Nb ~ 0,44 como característico del 

manto (Saunders et al., 1988; Weaver, 1991). Las rocas tienen diseños similares y 

característicos de las series subalcalinas con marcada anomalía negativa de Niobio. Esta 

anomalía es un rasgo típico de los magmas de arco volcánico originada en el 
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fraccionamiento de Nb respecto de elementos como el Th y el Ce durante la 

deshidratación y la fusión parcial de la corteza oceánica subducida (Bermúdez et al., 

2002). Todas las rocas analizadas, tanto las alteradas como las parcialmente alteradas, 

muestran diseños similares de las tierras raras normalizadas al condrito en el diagrama 

tipo multielemento (Fig. 5.8 A). El paralelismo en el diseño indicaría que las rocas tienen 

una misma fuente de origen.  

 

Sobre la base del análisis realizado (véase cap. 5) mediante diagramas 

multielemento y de tierras raras normalizados a N-MORB (Sun y McDonough, 1989), 

diagramas de discriminación (Schandl y Gorton, 2002) y relaciones de elementos, se ha 

vinculado a este ciclo magmático con un ambiente geotectónico de transición, entre 

margen continental activo que evoluciona a uno de intraplaca. Como se ha explicado en 

los párrafos previos, el patrón observado en todos los términos estratigráficos del 

depocentro Cara Cura-Reyes, ha sido descripto en diferentes zonas de la Cuenca 

Neuquina como Planicie Banderita, Chacay Melehue, Dorsal de Huincul y Sáñico 

(Bermúdez et al., 2002; Llambías et al., 2007; Schiuma y Llambías, 2008; Bermúdez y 

Delpino, 2010; D`Elia et al., 2012), así como también en el sector occidental de la 

comarca Nordpatagónica (Benedeni y Gregori, 2012). Por lo tanto, se puede interpretar la 

presencia de un arco muy extendido regionalmente y localizado en la parte central-oeste 

de la Cuenca Neuquina, se estima que pudo extenderse en sentido norte-sur unos 420 km 

y unos 310 km en sentido este-oeste aproximadamente.  

 

Con la finalidad de analizar las características geoquímicas en un contexto regional 

se plasmaron las anomalías de elementos traza y de Tierras Raras para las rocas del 

basamento de la Cuenca Neuquina que en el área de estudio pertenecen al Grupo 

Choiyoi (sensu Rolleri y Criado Roque, 1970), del Ciclo Precuyano de otros sectores de la 

cuenca y del volcanismo terciario. La secuencia precuyana se comparó con depósitos de 

la sección superior del Grupo Choiyoi del cordón del Potrerillo en Mendoza (Martínez y 

Giambiagi, 2008), con el Complejo volcánico-plutónico Huingancó, Cordillera del Viento 

(Llambías et al., 2007), y con el Grupo Choiyoi, aflorante en el Yacimiento 25 de Mayo - 

Medanito S.E. (Barrionuevo, 2015). Con esta distribución, se puede observar que las 
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rocas del Grupo Choiyoi presentan en el diagrama spider normalizados al manto primitivo 

y a condrito (Sun y McDonough, 1989, Fig. 9.1), anomalías negativas más pronunciadas 

de Sr, P, Eu, Nb y Ti, con respecto a Ciclo Precuyano, que definen un patrón con mayor 

afinidad de arco conclusión que concuerda con los trabajos de Martínez y Giambiagi 

(2008), Llambías et al. (2007) y Barrionuevo (2015). Las tierras raras livianas están 

enriquecidas, en contraposición a lo que ocurre con las pesadas, que presentan un 

espectro chato y con una anomalía negativa de Eu de acentuada intensidad. Según 

Martínez y Giambiagi (2008), las anomalías de Eu y Sr estarían indicando la formación de 

plagioclasa en una fuente sometida a baja presión y alta temperatura ubicada dentro de 

una corteza de espesor normal. En consecuencia para las rocas del Grupo Choiyoi se 

infiere un ambiente con impronta de arco en concordancia con la propuesta de Martínez y 

Giambiagi (2008), Llambías et al. (2007) y Barrionuevo (2015). Por otro lado, el 

volcanismo acaecido dentro del Ciclo Precuyano presenta una anomalía negativa con 

valores de Sr entre 196 y 448 ppm (Schiuma y Llambías, 2008; D´Elia et al., 2012; de la 

Cal et al., 2014), que lo distingue del volcanismo del Grupo Choiyoi debido a la presencia 

de una anomalía negativa mayor más acentuada (25-208 ppm), mientras que el 

volcanismo relacionado con el período Neógeno (Nullo et al., 2002) muestra anomalías 

positivas comprendidas entre 538 y 835 ppm. Las muestras analizadas en este estudio 

indican una anomalía negativa moderada a baja en los contenidos de Sr, con valores 

entre 129 y 364 ppm, característica típica de las rocas del Ciclo Precuyano.  

 

De igual manera, las características geoquímicas anteriormente nombradas son 

interpretadas por Gerya y Stoeckhert (2006), Currie et al. (2007), Gorczyk et al. (2007), 

Gerya et al. (2008), Castro y Gerya (2008) y Castro et al, (2010), como relacionadas a un 

ambiente asociado a una pluma mantélica fría. Ha sido demostrado (e.g. Gerya y Yuen, 

2003; Currie et al., 2007) que las estructuras de plumas frías podrían ser comunes en 

zonas de subducción, causadas por la flotabilidad de la losa, los fundidos del manto, de 

las rocas de la corteza oceánica y de los sedimentos marinos subductados. Estas plumas 

mantélicas frías pueden ascender por flotabilidad en la litósfera continental si la misma 

presenta debilidades locales (Gerya y Meilick, 2011). Se estima un sistema magmático 

similar para este estudio, cíclico en el tiempo, con posibles pulsos magmáticos generados 

en intervalos de unos pocos millones de años.  
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Figura 9.1: A) Diagramas de Elementos Trazas (Cs-K) y REE (La-Lu), normalizado a la 
composición del manto primitivo según Sun y McDonough (1989). B) Diagramas de Tierras raras 
(REE), normalizado a la composición del condrito según Sun y McDonough (1989). 

 

Según Gorczyk et al. (2007), el desacople de la corteza oceánica de la placa genera un 

aumento en la fusión de la corteza, lo que produce un incremento en la tasa de apertura 
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de la cuenca de back-arc. El aumento en la producción del fundido activa la generación de 

una pluma mantélica que da lugar a la formación de un cuello litosférico y que puede 

desencadenar el retroceso de la losa subducida. Según este modelo, si el porcentaje de 

fusión es menor al 60%, se obtendrían batolitos de composición granodirítica-tonalítica o 

efusiones dacíticas, mientras que si el porcentaje de fusión es mayor al 60%, se 

generarán dioritas/andesitas. Esta variación en el grado de fusión podría explicar las 

series magmáticas observadas en el Ciclo Precuyano, en donde hay rocas de 

composición andesítica-dacítca predominante. Por otro lado, la extensión areal de los 

depósitos precuyanos podría asociarse al subplacado que generaría estructuras lineales 

paralelas al arco magmático (Honda et al., 2010). Estas estructuras no siempre son 

continuas sino que pueden observarse como finger-like (Honda et al., 2010), dando lugar 

a sectores con ausencia de este tipo de volcanismo (Fig. 5.10).  

 

Los sistemas de extensión intra-continental, se pueden modelar por cizalla pura 

(Mckenzie, 1978) o por cizalla simple (Wernicke, 1985; Lister y Davis, 1989). El modelo de 

cizalla pura, se basa en que la atenuación litosférica es uniforme, dando lugar a un rift 

simétrico en donde la subsidencia termal se concentra sobre el eje del rift. Por el contrario 

el modelo por cizalla simple, se caracteriza por una falla o zona de despegue que corta a 

través de la corteza y el manto litosférico (Wernicke, 1985) o solo a través de la corteza 

(Lister y Davis, 1989). En este modelo, los depósitos de sinrift, se encuentran 

desplazados con respecto a los de postrift, el mayor atenuamiento litosférico no coincide 

con el eje. Sus márgenes son asimétricos con historias térmicas y estructuras diferentes; 

la subsidencia térmica no está centrada en el eje como en el caso anterior, de manera 

que se propone un origen por cizalla simple.  

 

El origen de la Cuenca Neuquina estaría asociado a un fallamiento normal 

compuesto por segmentos de fallas que se fueron encadenando a medida que 

progresaba la extensión (Uliana y Biddle, 1988; Uliana et al., 1989; Uliana y Legarreta, 

1996; Vergani et al., 1995; Legarreta y Uliana, 1996; entre otros). En este ambiente, se 

desarrollaron depocentros aislados, conformados por hemigrábens angostos y 

asimétricos, donde los depósitos de sinrift se fueron desplazando a media que 
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evolucionaba el rift. Estos depocentros, se encuentran separados por discontinuidades 

estructurales como zonas de transferencia o de acomodación. Esta arquitectura del rift 

corrobora que el modelo de cizalla simple es el más adecuado para esta cuenca y, 

considerando además que Ramos (1999) y Sigismondi (2012) propusieron una zona de 

despegue de bajo ángulo que atraviesa la corteza por lo cual probablemente el modelo 

más adecuado sea el de Lister y Davis (1989).    

 

La extensión de la litosfera continental da lugar a distintos estilos de rift entre los 

que se encuentran los rifts angostos, rifts anchos y complejos de núcleo metamórfico 

(Buck, 1991; Benes y Davy, 1996; Corti et al., 2003). Esta clasificación no solo es una 

descripción geométrica sino que también incluye diversos mecanismos de deformación 

debido al contraste en las propiedades reológicas que presenta la litosfera y/o los 

esfuerzos aplicados. De todos, el rift angosto, se caracteriza por una concentración en la 

extensión de la corteza y el manto litosférico que da lugar a regiones estrechas de no más 

de 100 km de ancho, con un fallamiento normal intenso, la corteza es de normal a 

adelgazada y el flujo calórico es moderado (60 mw/m2) (Houseeman y Englnad, 1986; 

Cartwright et al., 1995; Leeder, 1983; Allen y Allen, 2005). Presentan grandes gradientes 

laterales en el espesor de la corteza y topografía. Dentro de las regiones deformadas la 

corteza continental se adelgaza, mientras que al mismo tiempo se observa un 

engrosamiento cortical en los bordes del rift, interpretado como el resultado de intrusiones 

magmáticas o flujo de corteza inferior (Buck, 1991; Benes y Davy, 1996; Corti et al., 

2003). De acuerdo al estilo de deformación, el sector surmendocino de la Cuenca 

Neuquina, presenta un ancho de entre 6 y 10 km en sentido axial a la falla principal 

(véase cap. 8), con una topografía elevada debido a la presencia de estravolcanes 

ubicados en las hombreras del rift (en este capítulo), posee una corteza normal (véase 

cap. 5), un intenso fallamiento extensivo (véase cap. 8) y un flujos calórico entre 45,7 y 61 

mw/m2 (Sigismondi, 2012). Lo antes mencionado, permite asociar el estilo de deformación 

al de un rift angosto. 

 

En ese contexto de cuenca se desarrollaron importantes niveles volcánicos durante 

el rifting que fueron analizados en este trabajo para ver el potencial que podrían presentar 
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como rocas reservorio basándose en que, en diversos puntos de la cuenca, se producen 

hidrocarburos del Ciclo Precuyano. Las rocas ígneas pueden actuar como reservorios 

cuando están intensamente fracturadas o cuando desarrollan una porosidad durante la 

solidificación, o bien actuar como sello cuando son muy densas y compactas. Los 

reservorios ígneos preservan la porosidad y permeabilidad de maneras diversas. La 

porosidad en las facies volcaniclásticas, comprende la combinación entre poros de origen 

primario (vesicular, intrapomez e intratriza) y secundario (disolución de fenocristales, 

microfracturas tectónicas). Estas características primarias, están fuertemente 

influenciadas por el grado de soldadura presente en las facies volcaniclásticas (véase 

caps. 3, 6), donde las facies de flujos piroclásticos no soldados presentan mayores 

valores de porosidad y permeabilidad que los flujos soldados (véase cap. 7). Por su parte 

en las facies volcánicas, la porosidad primaria está representada por vesículas simples y 

compuestas y por disyunciones columnares, mientras que la porosidad secundaria es por 

disolución de fenocristales y diaclasamiento en base y techo de las coladas lávicas (véase 

fig. 7.17).  

 

Las fracturas pueden ser de origen primario, asociadas al proceso de contracción 

térmica en lavas y flujos piroclásticos o secundarias ya sean fracturas hidrotermales, 

generadas por la circulación de volúmenes relativamente grandes de fluidos calientes o 

bien, ser tectónicas. Las facies lávicas tienden a presentar un mayor grado de 

fracturamiento que las facies de flujos, aunque en gran medida estas fracturas se 

encuentran parcialmente rellenas por material asociado a la alteración hidrotermal (véase 

cap. 4), lo que se ve reflejado en los valores de permeabilidad de las lavas (0,009 y 

32,182 mD) (véanse Tabla 1; Fig. 7.4). 

 

Las características de los flujos lávicos, de densidad piroclásticos y de bloques y 

cenizas, como ser el espesor y la distancia la centro de emisión, dependen del tipo de 

estilo eruptivo, que a su vez es función de la química del magma, presión y temperatura. 

Los depósitos de bloques y cenizas, observadas en las cercanías de la quebrada de Las 

Coladas, presentan los mayores espesores, y corresponderían a las secciones proximales 

en contraposición a los depósitos del sector noroeste en cercanía de la quebrada de Los 
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Paredones, los cuales indicarían zonas distales. Esta variación areal en los espesores 

permite delimitar el volumen de este cuerpo (véase caps. 4, 6) en la serranía, así como 

acurre con los flujos de densidad piroclásticos y lávicos.  

 

La influencia en la composición estudiada en el capítulo VII, sugiere que la 

mineralogía no es un factor de control significativo en la porosidad de las rocas 

analizadas. En cambio, el contenido de volátiles en el magma, tendría una mayor 

influencia en la porosidad, debido a que controla la generación de poros asociados al 

escape de gases, es decir la vesiculación. Conjuntamente con la velocidad de 

enfriamiento de las coladas y depósitos volcaniclásticos que controla la formación de 

fracturas por contracción térmica (disyunción columnar), tendría una influencia mayor en 

la generación de porosidad primaria. La vesicularidad depende por consiguiente del 

contenido de volátiles y de la velocidad de enfriamiento (Hon et al., 1994; Cashman y 

Kauahikaua, 1997; Polacci et al., 1999). Mientras que la permeabilidad es originada por 

las fracturas por contracción térmica (disyunciones columnares) observadas en los flujos 

lávicos así como también en los flujos de densidad piroclásticos, o asociadas a 

fracturamiento de tipo hidrotermal o tectónico.  

 

La fracturación tectónica ha sido mencionada como un control importante en el 

desarrollo de los reservorios ignimbríticos del subsuelo en el Ciclo Precuyano (Pángaro et 

al. 2002a). Las facies estudiadas en los capítulos IV, VI, y VIII, presentan entre 8 y 10 

fracturas por metro lineal en sentido vertical y entre 4 y 6 fracturas horizontales por metro 

lineal. Esta densidad de fracturas tiene la potencialidad de conectar poros aislados en una 

colada o flujo piroclástico determinado, así como conectar flujos que se encuentran 

apilados verticalmente entre sí. En el área de estudio, se observan fracturas que conectan 

distintas litologías como lavas y flujos de bloques y cenizas, en el sector noroeste, así 

como lavas y flujos piroclásticos no soldados en las cercanías de la quebrada de La 

Colada. Por su parte, la mineralización a lo largo de los planos de fracturas, indica una 

difusión de los fluidos a través de las mismas, lo que implica que estas funcionan como 

vías de migración (Fig. 7.11). La circulación de fluidos hidrotermales también puede 

producir el efecto contrario, ocluyendo el espacio poral abierto por la precipitación de 
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minerales como arcillas, carbonatos (véase cap. 4, Fig. 7.16). En algunos casos la 

interdigitación de estas venas y grietas con fracturas maestras, generan brechamiento 

(Fig. 6.3). Según Sisinni et al. (2011), la productividad de los depósitos precuyanos 

cercanos a la Dorsal de Huincul, no estarían directamente vinculados a las fracturas. 

Según estos autores, las fracturas no son el principal mecanismo de almacenamiento y 

producción y corresponderían a reservorios de tipo III hasta IV, en la clasificación de 

Nelson (2001). Las porosidades analizadas en este estudio presentan valores para los 

intervalos volcánicos de entre 8,6 y 19,6 % y en los volcaniclásticos de entre 6.8 y 

21,46%, los cuales son mayores a los obtenidos por Sisinni et al. (2011), para litologías 

similares.     

 

La heterogeneidad morfológica y conectividad de los poros, así como también al 

grado de fracturamiento presente en las facies antes mencionadas, hace posible 

comparar a los reservorios ígneos con aquellos de origen carbonáticos fracturados (Fig. 

9.2 A). En estos dos tipos de reservorios se observa la presencia de cavidades (vugs) 

conectadas por fracturas. En el caso de estudio, las fracturas, permiten que rocas 

impermeables como los flujos lávicos, puedan tener vías de migración de fluidos (véase 

Fig. 7.3, 7.6); mientras que en el caso de las facies volcaniclásticas, las microfisuras y 

fracturas mejora el desempeño del fluido en el medio poroso. 

 

Ahora si consideramos los valores de permeabilidad de las rocas estudiadas, con 

aquellos de reservorios no convencionles como shale gas/oil, tight gas/oil (Fig.9.2 B). Las 

rocas volcánicas y volcaniclásticas del área de estudio, tienen permeabilidades bajas, 

pero porosidades relativamente altas. Los reservorios que presentan bajas 

permeabilidades, pueden mejorar sus características a través de tratamientos químicos y 

fracturamiento (Kundert y Mullen, 2009) durante las operaciones de perforación y 

terminación de pozos. A diferencia de los reservorios no convencionales del tipo shale 

oil/gas, los reservorios ígneos, necesitan que los hidrocarburos migren desde otras áreas. 

Se asume que la heterogeneidad propia de las rocas que rellenan los hemigrábenes no 

permitiría una componente de migración lateral muy extendida. Sin embargo, la eficiencia 

de este sistema se puede mejorar por la vinculación observada entre las fallas principales 
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que limitan los hemigrábenes y las zonas de transferencia entre las mismas. Este sistema 

de transferencia original de la etapa de sinrift, debe haberse reactivado, en repetidas 

oportunidades a lo largo de la subsidencia termal durante la etapa de postrift dando lugar 

al sistema de fracturas descripto en este trabajo. 

 

Figura 9.2: A) Gráfico de porosidad versus permeabilidad para diferentes tipo de reservorios 
(Modificado de Selley, 1988). Aunque las porosidades son relativamente altas, las permeabilidades 
son bajas en comparación con los reservorios convencionales. B) Diagrama que muestra la 
variación de la permeabilidad entre reservorios convencionales y no convencionales (Modificado de 
Selley, 1988). Las rocas del Ciclo Precuyano, tienen un comportamiento parecido, a los reservorios 
no convencionales. 
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10 CONCLUSIÓN 

 

 

En la zona de la Sierra de la Cara Cura afloran depósitos continentales 

correspondientes a la etapa inicial Triásico Tardío - Jurásico Temprano de la Cuenca 

Neuquina surmendocina. En el presente estudio se constató que este relleno integrado 

por el Ciclo Precuyano, la Formación Remoredo y parte del Grupo Cuyo, representan dos 

etapas claramente diferenciables en función de sus características genéticas y su 

distribución controlada por elementos estructurales y volcánicos. La evolución tectono-

estratigráfica Triásico Tardío - Jurásico Temprano de esta secuencia resulta de la 

compleja interacción entre fenómenos tectónicos y magmáticos. 

 

A partir del levantamiento de distintos perfiles estratigráficos se han identificado 16 

litofacies en las diferentes unidades de sinrift; 5 vinculadas a rocas volcánicas como lavas 

andesíticas basálticas a dacíticas; 5 pertenecientes a secuencias volcanoclásticas, 

asociadas a flujos de densidad piroclásticos, flujos de bloques y cenizas y depósitos de 

caída y 6 concernientes a rocas epiclásticas y relacionadas a ambientes fluviales y 

lacustres, vinculados a sistemas fluviales entrelazados y planicies de inundación. 

 

Sobre la base de las litofacies identificadas y los perfiles levantados, se 

reconocieron 10 asociaciones de litofacies. La mayoría se encuentran vinculadas a 

ambientes volcánicos, interpretadas como coladas, diques y filones capa, depósitos de 

bloque y ceniza, depósitos de flujos de densidad piroclásticos, depósitos caída de ceniza. 

Las asociaciones de litofacies perteneciente a ambientes fluviales, fueron interpretadas 

como depósitos fluviales entrelazados gravosos, depósitos de planicie aluvial y corrientes 

entrelazadas gravosas. 
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En el área de estudio, el relleno inicial precuyano de la cuenca se compone de rocas 

volcánicas, volcaniclásticas y sedimentarias epiclásticas. Las asociaciones de facies 

identificadas permitieron dividir informalmente en tres unidades, inferior, media y superior 

al Ciclo Precuyano. La sección inferior comprende a las primeras unidades acumuladas 

durante la etapa inicial del Rift I. Durante este período, los depósitos precuyanos, 

presentan una geometría en forma de cuña. Las rocas de esta sección están compuestas 

por facies clásticas que gradan hacia el techo a facies volcaniclásticas. Predominan las 

rocas volcaniclásticas y volcánicas (73 a 89%) sobre las rocas sedimentaria clásticas (11 

a 27 %). La sección media, continúa con el desarrollo de un período dominado por 

volcanismo explosivo. Estas secciones se hallan integradas mayormente por flujos 

piroclásticos soldados de escasa distribución areal y minoritariamente por depósitos de 

caída y aluviales asociados. En la sección superior, predominan las rocas volcaniclásticas 

y volcánicas (95 a 97%) sobre las rocas sedimentaria clásticas (3 a 5 %). Comienza con 

una secuencia clástica asociada a un endicamiento, lo que sugiere un período de 

inactividad volcánica de tipo explosiva, aunque no así de actividad magmática intrusiva, 

donde se produjeron filones capa de composición dacítica. El retorno de la actividad 

volcánica, asociada a un volcanismo andesítico-dacítico, tiene lugar en un ambiente 

explosivo. Con el posterior desarrollo de un período dominado por volcanismo explosivo-

efusivo, al norte del alto topográfico de la quebrada La Colada. 

 

La relación existente entre los depósitos volcánicos-volcaniclásticos y sedimentarios 

de las tres secciones identificadas en este estudio, sugieren una rápida sucesión de 

eventos volcánicos que no fueron disectados por agentes erosivos ni generaron espesos 

depósitos epiclásticos, que sugiere una clara continuidad sin-eruptiva de los eventos.  

 

El análisis tectosedimentario permitió identificar dos áreas depocentrales diferentes, 

los depocentros Cara Cura y Reyes, al norte y sur respectivamente. De esta manera se 

comprobó la existencia de dos hemigrábenes asimétricos con relleno volcánico que 

presentan una orientación NO-SE, polaridad hacia el suroeste, limitado por un lineamiento 

NE-SO, se extiende a lo largo de 28,6 km con un ancho de 6,6 kilómetros. Está relleno 
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por depósitos precuyanos, de la Formación Remoredo y en menor medida del Grupo 

Cuyo. 

 

Su origen puede asociarse con un modelo de extensión por cizalla simple con 

desarrollo de una superficie de despegue de bajo a moderado ángulo, controlado por la 

presencia de antiguas zonas heredadas a lo largo del margen occidental de Gondwana. 

De acuerdo al estilo de deformación, el sector surmendocino de la Cuenca Neuquina, 

correspondería a un rift angosto. La caracterización paleoambiental y paleogeográfica del 

relleno precuyano permitió definir estratovolcanes en posición de borde del hemigráben 

Cara Cura, asociados a las hombreras del rift. 

 

El control tectónico sobre las sucesiones precuyanas y cuyanas fue identificado de 

diferente manera y escala: a) control en las áreas de acomodación b) control en la 

orientación de los depocentros por parte de las estructuras heredadas del basamento, c) 

control en la ubicación y polaridad de los ambientes volcánicos y sedimentarios. Esto 

permitió reconocer dos estadios de rift para el área de estudio. El Rift I, está integrado por 

depósitos precuyanos y de la Formación Remoredo. Esta etapa extensional fue 

interrumpida por una nueva fase extensiva, identificada como Rift II, y corresponde a parte 

de los depósitos del Grupo Cuyo. 

 

Las unidades depositadas durante los Rifts I y II se encuentran separadas por una 

discordancia angular que permite suponer un ambiente tectónico activo durante el período 

que se extiende desde el Triásico Tardío, representado por el Ciclo Precuyano hasta el 

Jurásico Temprano, cuando se depositó la Formación Bardas Blancas. Los volcanes 

agradacionales compuestos, habrían generado construcciones elevadas, en tanto que la 

naturaleza explosiva, efusiva dio lugar a la producción de una gran cantidad de material 

de granulometría media a gruesa. En este tipo de aparato volcánico, la relación 

geométrica del relleno volcánico y volcaniclástico, conjuntamente con los tipos de 

ambientes sedimentarios desarrollados, sugieren condiciones de subalimentación en el 

depocentro.  
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Los diagramas multielemento, de tierras raras y de discriminación, indican que el 

magmatismo asociado al Ciclo Precuyano, presenta altos valores de elementos 

pertenecientes a los LILE y a las tierras raras livianas (LREE), bajos valores de elementos 

como el Ta, Nb, Zr y Y, y valores cercanos a la unidad de HFSE y de las tierras raras 

pesada (HREE), junto a las anomalías negativas de Nb y Ta. Estos datos se interpretan 

asociados a una fuente relacionada a procesos de subducción-deshidratación de la placa 

y metasomatismo. Todas las rocas analizadas, tanto las alteradas como las parcialmente 

alteradas, muestran diseños similares de las tierras raras normalizadas al condrito en el 

diagrama tipo multielemento. El paralelismo en el diseño indicaría que las rocas tienen 

una misma fuente de origen. Las características geoquímicas anteriormente nombradas 

son interpretadas como relacionadas a un ambiente asociado a una pluma mantélica fría. 

 

Las porosidades observadas en base al estudio de cortes petrográficos y SEM, de 

este estudio corresponden a porosidad primaria como la intrapomez, intratriza y vesicular 

y más abundante, porosidad secundaria como disolución de fenocristales, cristaloclastos, 

y fracturación. La porosidad primaria, tanto en las rocas volcánicas como volcaniclásticas, 

depende principalmente de la velocidad de enfriamiento y del contenido de gases del 

magma y no la composición original de la roca.  

 

De acuerdo a los procesos diagenéticos presentes, se puede delinear una 

secuencia diagenética para el intervalo del Ciclo Precuyano estudiado en: 1- erupción 

volcánica, 2- enfriamiento, 3- solidificación, 4- consolidación, 5- soterramiento, 6- 

levantamiento y exposición, 7- fracturación (tectónica y/o hidrotermal). Se estimó una 

profundidad de entre 2,05 y 2,95 km para la columna estudiada.  

 

En los flujos lávicos, la porosidad puede variar tanto en sentido vertical como 

horizontal. En un corte vertical, un flujo lávico puede ser dividido en tres sectores: 1-

sección inferior o basal con una moderada a alta porosidad está asociada a la presencia 

de sectores brechosos, y con tubos de degasificación. 2- sección central, es masiva y con 

baja porosidad; y 3- sección superior o tope, con altas porosidades, asociada a la 
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presencia de zonas brechosas, y con una gran proporción de vesículas parcialmente 

rellenas. Esto sugiere que los sectores con mayor porosidad se encontrarían en el sector 

superior de las coladas lávicas. Por su parte, en los flujos de densidad piroclásticos 

soldados, en la zonación vertical, se pueden distinguir un sector central donde es más 

intenso el grado de soldadura y la compactación, mientras que en los sectores inferior y 

superior el grado de soldadura es menor. Esta zonación se produce debido a que el calor 

se conserva mejor en el tercio central de los flujos de densidad, dando como resultado 

una reducción en la porosidad. Mientras que hacia el tope y la base de estos depósitos, la 

porosidad primaria es mayor.  

 

Se propone que las mejores propiedades petrofísicas están representadas por los 

depósitos de bloques y cenizas, seguidos por los flujos piroclásticos no soldados en facies 

de tobas lapillíticas masivas, a continuación se encuentran los flujos piroclásticos 

soldados en facies de tobas lapillíticas con estructuras de escapes de gases y fiammes, y 

tobas líticas masivas o con estratificación difusa, y en menor grado las lavas andesíticas 

fracturadas a masivas. 

 

La heterogeneidad morfológica y conectividad de los poros, así como también al 

grado de fracturamiento presente en las facies, hace posible comparar a los reservorios 

ígneos con aquellos de origen carbonáticos fracturados. Las rocas volcánicas y 

volcaniclásticas del área de estudio, tienen permeabilidades bajas, pero porosidades 

relativamente altas. Los reservorios que presentan bajas permeabilidades, pueden 

mejorar sus características a través de tratamientos químicos y fracturamiento inducido 

(Kundert y Mullen, 2009) durante las operaciones de perforación y terminación de pozos. 

A diferencia de los reservorios no convencionales del tipo shale oil/gas, los reservorios 

ígneos, necesitan que los hidrocarburos migren desde otras áreas. 
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Muestra 2 5 10 23 26 27 29 32 172 177 178 1713

SiO2      (%) 61,20 62,30 49,30 60,40 68,40 47,90 65,10 48,30 78,40 71,20 57,60 66,50

TiO2 0,56 0,83 1,40 0,33 0,40 2,35 0,73 1,48 0,79 0,93 0,67 0,72

Al2O3 12,10 15,55 16,75 13,40 13,90 15,90 14,05 15,20 11,62 13,05 14,70 16,10

Fe2O3 3,70 5,80 9,56 2,56 1,76 10,95 5,80 10,55 2,49 4,98 6,45 6,01

MnO 0,05 0,13 0,33 0,06 0,07 0,23 0,11 0,20 0,03 0,14 0,24 0,12

MgO 0,53 0,19 1,89 0,98 1,16 4,03 1,20 4,57 0,33 0,29 0,46 1,15

CaO 1,77 1,36 5,16 2,05 2,81 3,49 1,66 4,89 1,29 2,46 4,57 0,91

Na2O 6,29 3,49 7,45 5,62 6,22 5,18 5,29 6,37 4,12 5,98 7,36 7,06

K2O 0,27 7,11 2,15 0,53 1,48 1,67 2,06 0,36 1,44 1,16 0,75 2,22

P2O5 0,16 0,25 0,53 0,15 0,07 0,82 0,16 0,52 0,10 0,10 0,85 0,25

LOI 2,15 2,20 7,30 3,70 4,40 7,04 4,80 7,05 2,62 2,72 5,49 1,70

Total 99,91 99,50 101,98 99,87 100,70 99,79 100,03 99,58 102,00 102,00 100,16 102,00

Ba (ppm) 141 240 1045 157 191 1610 592 115 205 189 94 730

Rb 4,7 150 7 15 24 27 59 8 37 27 7 43

Sr 364 226 101 2 129 296 186 356 91 153 870 302

Cs 0,28 0,9 4,06 0,9 0,58 12,1 1,07 0,64 2,13 1,16 0,22 0,73

Ga 14,8 20,3 19,6 8,4 11,6 16,4 15,8 12,6 14,1 21 16,3 21,5

Ti 0,02 0,09 s/d 0,04 0,1 0,06 0,06 0,05 0,07 0,05 0,05 0,06

Ta 0,7 0,7 0,98 0,4 0,6 2,4 0,2 0,4 0,6 0,6 0,6 0,5

Nb 9,0 9,4 31,7 4,9 6,3 8,1 3,1 7,1 10,1 9,4 9,8 10,1

Hf 7,0 8,4 1,27 4,5 7,2 5,9 3,4 4,5 6,3 9,2 8,4 8,7

Zr 316 365 265 178 269 278 146 204 238 289 341 356

Y 18,70 40,70 32,50 15,80 33,80 22,10 19,20 24,70 48,10 54,70 62,40 64,60

Th 3,58 3,98 <0,5 3,13 6,82 3,94 2,69 1,34 3,71 4,14 1,59 3,55

U 0,8 1,05 0,32 0,95 1,99 1,14 0,61 0,22 0,81 0,96 0,81 0,86

Cr 30 20 20 30 40 40 25 10 10 40 20

Ni 2 2 s/d 5 2 1 2 88 1 1 3 2

Co 2 6 s/d 4 5 23 6 26 1 1 7 6

Sc 6 11 s/d 4 7 8 8 19 3 5 17 11

V 27 101 151 49 75 124 97 165 28 17 55 54

Cu 10 9 s/d 54 16 8 11 24 7 7 8 7

Pb 9 3 s/d 2 6 6 5 <2 <2 7 34 10

Zn 34 64 s/d 23 67 92 52 61 20 39 82 65

La 29,2 32,8 30,5 11,4 13,9 336 16,9 19,5 31,3 37,1 37,6 28,7

Ce 50,9 70 53,8 27,3 57 69,8 33,9 44,4 66,3 76,3 89,3 66,2

Pr 7,67 8,71 13,8 3,73 9,5 8,27 4,28 6,1 8,14 10,4 13,65 8,83

Nd 30,8 37,8 7,37 16 41,6 34,7 18,3 27 29,6 40,1 58,4 37,3

Sm 5,81 8,55 2 36,1 9,14 7,33 3,82 5,8 5,39 7,72 12,35 7,89

Eu 1,15 2,23 2,18 0,87 1,66 2,27 0,95 1,93 1,02 2,06 3,59 2,26

Gd 4,24 8,14 7,03 3,09 6,95 6,46 3,86 5,92 5,04 7,64 14,6 8,6

Tb 0,61 1,29 1,21 0,5 1,04 0,92 0,61 0,84 0,71 1,05 2,03 1,25

Dy 3,22 7,11 6 2,75 5,59 4,51 3,74 4,51 4,51 6,47 11,95 7,51

Ho 0,71 1,54 1,82 0,52 1,24 0,83 0,75 0,95 0,96 1,24 2,26 1,62

Er 2,28 4,25 3,47 1,69 3,48 2,41 2,17 2,58 2,99 3,95 6,4 4,93

Tm 0,41 0,64 0,44 0,24 0,52 0,35 0,3 0,35 0,51 0,6 0,85 0,72

Yb 2,96 4,26 3,21 1,8 3,43 1,99 2,16 2,32 3,41 3,99 5,42 4,93

Lu 0,46 0,63 0,6 0,28 0,54 0,3 0,28 0,34 0,51 0,67 0,8 0,75
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