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RESUMEN 
El depocentro del Huecú se encuentra en el sector central de la fosa de Loncopué en la región occidental de Neuquén. El relle-
no de la cuenca es de carácter volcánico, volcaniclástico, fluvial y lacustre, desde por lo menos los 1,60 Ma comprendiendo sedi-
mentos y lavas postglaciarias hasta históricas. Durante gran parte de su evolución ha constituido una pequeña depresión cerrada
(cuenca transtensional) dentro de la fosa de Loncopué que es una de las pocas cuencas de retroarco extensional cuaternaria de
los Andes Centrales y Patagónicos. Desde sus inicios se caracterizó por estar limitada hacia el norte por un gran sistema de es-
travolcanes amalgamados en la cordillera de Mandolegüe de edad general postpliocena que segmenta transversalmente a la fosa
de Loncopué. La cuenca fue rellenada por productos volcánicos generados en forma foránea a los mecanismos de la misma, a
partir de derrames fisurales del sector norte de la caldera del Agrio adyacente, agrupados dentro la denominación Basalto Escorial
de 1,60 a 0,80 Ma. A continuación se emplazaron en la zona grandes aparatos volcánicos de retroarco, particularmente el cerro
Trolón al noroeste. Estos sistemas de edad pleistocena se encuentran parcialmente desmantelados por la acción glaciaria que afec-
tó tardíamente a la zona. Hacia finales de los tiempos preglaciarios se desarrollaron dos amplias unidades volcánicas asociadas a
mecanismos fisurales y centrales, de tipo principalmente monogénico, agrupadas en el Basalto Rankül-Lom y en el Basalto Tres
Hermanos, las cuales cubrieron gran parte de la cuenca reconstituyendo en algunos casos los aparatos volcánicos desmantelados.
Finalmente una serie de erupiones postglaciarias ocurrieron en la zona, particularmente ubicadas en las cotas topográficas infe-
riores, las cuales fueron agrupadas en Basalto Cerro Artillería y la "Colada del Agrio". Las erupciones más antiguas de este con-
junto se asocian a la obstrucción de los cauces fluviales que drenan la cuenca del Huecú, generando inundaciones cuyo registro
fue agrupado en los depósitos lacustres de El Huecú y Mar Pequeño.  

Palabras clave: Cuenca transtensional, Volcanismo de retroarco, Deformación extensional, Inundaciones históricas.

ABSTRACT: Stratigraphy of  the central sector of  the Loncopué Trough: The Quaternary depocenter of  the Huecú (Western sector of  the Neuquén  
basin). The Huecú depocenter is located in the central sector of  the Loncopué trough in western Neuquén. This basin is com-
posed of  volcanic, volcaniclastic, fluvial and lacustrine deposits, younger than 1.6 Ma encompassing postglacial and even histo-
rical sediments and lavas. During most of  its evolution, the Huecú depocenter has constituted a small closed depression (pull-
apart basin) restricted to the Loncopué trough, a major extensional retroarc basin in the Central and Patagonian Andes. This ba-
sin was fed from the north since the beginning of  its evolution by a series of  big amalgamated post-Pliocene stratovolcanoes lo-
cated in the Mandolegüe Cordillera. The basin was also filled by fissural lava flows originated in the Agrio caldera located to the
east grouped in the Escorial Basalt of  1.6 to 0.8 Ma. Polygenetic volcanic products form in the region big stratovolcanoes among
which the Trolón and Colorado volcanic centers were the most prominent. These centers of  Pleistocene age were highly eroded
by the last glacial activity that affected the region. Nearly at the end of  the glacial period two fissural volcanic fields covered the
Huecú depocenter corresponding to the Rankül-Lom Basalt and preglacial Tres Hermanos basalts. Finally postglacial volcanic
lavas covered most of  the Huecú depocenter. These were grouped in the Cerro Artillería Basalts and postglacial Tres Hermanos
basalt, which have recurrently dammed the main fluvial basins in the area. The fluvial and lacustrine deposits are represented by
El Huecú and Mar Pequeño Formations. 

Keywords: Pull-apart basin, Retroarc volcanism, Extensional deformation, Historic floods.

INTRODUCCIÓN 

El depocentro del Huecú se ubica en el
sector central de la fosa de Loncopué y
está conformada por los tramos medios
del arroyo Ñorquín en su confluencia

con el río Agrio (Fig. 1). La misma fue
definida como una cuenca trastensional
(pull-apart) relacionada estructuralmente
con la zona de transferencia de Mando-
legüe (Rojas Vera et al. 2009). Esta depre-
sión se caracteriza por la concentración

anómala de coladas de basaltos que han
sepultado los sectores internos de la faja
plegada y corrida del Agrio (Ramos
1977). Como consecuencia de la activi-
dad volcánica en la zona, las coladas des-
arrolladas han producido anegamientos
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en el sistema fluvial, generando la depo-
sitación de secuencias lacustres, algunas
de ellas de carácter histórico (Groeber
1928). Entrevistas realizadas por este úl-
timo con el cacique de la comunidad ma-
puche del área, existente para ese enton-
ces, arrojaron que los "antiguos" habrían
sido testigos de inundaciones en la zona,
contemporáneas a erupciones volcánicas
locales. Este registro marcaría uno de los
pocos eventos de actividad volcánica en
el retroarco en tiempos históricos.
Este trabajo consiste en una revisión de
las unidades estratigráficas del depocen-
tro del Huecú con énfasis en aquellas co-
rrespondientes al intervalo cuaternario. A
través de un estudio local de la geología
del Huecú y sus adyacencias, se diferen-
ciaron nuevas unidades estratigráficas
que han permitido ajustar y complemen-
tar la división estratigráfica propuesta en
los pioneros trabajos geológicos regiona-
les de Groeber (1928). 

GEOLOGÍA DEL
DEPOCENTRO DEL HUECÚ

La estratigrafía relevada en la región del
Huecú y zonas adyacentes a la misma,
entre los 37º40'-37º50'S y 70º55'-70º35'O
(Fig. 2), comprende una serie de unidades
volcánicas emitidas perimetralmente con
respecto a esta depresión. Estas unidades
se apoyan sobre un basamento heterogé-
neo conformado hacia el este por los sec-
tores internos de la faja plegada y corrida
del Agrio, en donde afloran sedimentitas
del Jurásico inferior (Delpino et al. 1995).
Hacia el norte el basamento conforma el
núcleo de la cordillera de Mandolegüe,
correspondiente a unidades agrupadas en
las Formaciones Cayanta y Colipilli (Ra-
pela y Llambías 1985), anteriormente re-
conocidas como serie andesítica (Zöllner
y Amos 1973). Hacia el oeste el basamen-
to de la cuenca aflora como un homocli-
nal que inclina al este constituido por las
secuencias pliocenas de la Formación Co-
la de Zorro (Vergara y Muñoz 1982). Las
unidades más jóvenes, correspondientes
a lavas basálticas y andesíticas, que con-
forman el substrato de la cuenca afloran

como una delgada cobertura en la cordi-
llera de Mandolegüe y poseen una edad
general postpliocena inferior, ya que se
encuentran estratigráficamente por enci-
ma de la Formación Cola de Zorro. Con
posterioridad se describirán las sucesivas
unidades pre y postglaciarias que rellena-
ron paulatinamente esta depresión inter-
montana que experimentara en sus últi-
mos estadios procesos de anegamiento
que habrían constituido las mayores
cuencas lacustres del norte neuquino, in-
clusive durante tiempos históricos.

Unidades pertenecientes al basamen-
to del depocentro del Huecú
Sedimentos jurásicos no diferenciados: La uni-
dad más antigua relevada en la zona de
estudio corresponde a las sedimentitas
jurásicas del Grupo Cuyo (Delpino et al.
1995). Sus afloramientos se encuentran
restringidos a la sección occidental de la
comarca (Fig. 2) y se corresponden con la
unidad morfo-estructural de la parte in-
terna de la faja plegada y corrida del
Agrio (Ramos 1977). 
Formaciones Cayanta y Collipili (Rapela y
Llambías 1985): Esta unidad de edad cre-
tácica superior hasta eocena (Rapela y
Llambías 1985, Rovere 1998, Jordan et al.
2001) representa el basamento de la cor-
dillera de Mandolegüe (Figs. 1 y 2) y sus
zonas adyacentes. Su antigua denomina-
ción fue redefinida por Llambías y
Rapela (1985) en el Grupo Molle. Este
grupo a su vez ha sido dividido en dos
unidades: Formación o Andesita Cayanta
en la que se agrupa la mayor parte de las
secuencias volcánicas con edades com-
prendidas entre el Paleoceno y Eoceno
(58 a 48 Ma; Rovere 1998, Burns 2002) y
la Formación Collipili (Rapela y Llambías
1985) que abarca una variedad de cuer-
pos sub-volcánicos. Las unidades que
afloran en la región noreste de la zona de
estudio corresponden a las Formación
Collipili (Fig. 2), así como los afloramien-
tos ubicados en la base del cerro Rankül-
Lom inmediatamente al este del poblado
del Huecú. Los afloramientos de la sec-
ción basal del cerro Colorado ubicado en
el sector de la confluencia del río Agrio y

el arroyo Ñorquín corresponden a la For-
mación Cayanta, en forma similar a la se-
cuencia volcánica que aflora en la ladera
oriental del valle del arroyo del Ñorquín.
En este sector la  unidad se encuentra cu-
bierta por depósitos lacustres cuaterna-
rios asociados a endicamientos de origen
volcánico. El espesor de esta secuencia
sobre la ladera oriental del cerro Rankül-
Lom alcanza los 100 m mientras que los
afloramientos del cerro Colorado supe-
ran los 300 m. Sin embargo dicho espe-
sor corresponde a un espesor mínimo ya
que no se distingue la base de dicha uni-
dad. 

Formación Cola de Zorro (Vergara y Muñoz
1982): Aflora en el sector sudoeste de la
zona de estudio correspondiente al flan-
co oriental de la caldera del Agrio y en el
sector noroeste sobre la ladera occidental
de la cordillera de Mandolegüe (Fig. 2).
Esta unidad tal como fuera definida por
Vergara y Muñoz (1982) se extiende des-
de los 36º hasta los 39ºS y su localidad
tipo se encuentra en la quebrada de Cola
de Zorro, ubicada en Chile aproximada-
mente a estas latitudes. Está compuesta
principalmente por brechas volcánicas en
la zona cordillerana y por lavas en la ver-
tiente oriental de la cordillera neuquina
(Folguera et al. 2003). Está constituida
por dos miembros: un miembro basal in-
tegrado por tobas, brechas, aglomerados
volcánicos de origen lahárico, areniscas y
conglomerados y un miembro superior
que se encuentra integrado por coladas,
con menor participación de niveles clás-
ticos. Estas coladas poseen un espesor
menor a los 20 m, y pueden ser macizas
o vesiculares con texturas brechosas y
porfíricas (Vergara y Muñoz 1982). En
base a estudios geoquímicos, Vergara et
al. (1997) clasificaron a estas rocas como
calcoalcalinas en la quebrada de Cola de
Zorro al noroeste de la laguna La Laja a
las latitudes del presente estudio, y alcali-
nas en la zona de Pino Hachado al sur de
la zona de estudio. Esta unidad es equiva-
lente a la Formación Hualcupén definida
por Pesce (1989) en las inmediaciones del
volcán Copahue en el sudoeste de la zona
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de estudio.
En el sector sudoeste, sobre las Puertas
de Trolope (Fig. 2), la Formación Cola de
Zorro alcanza los 500 m de espesor. Esta
sección se encuentra cubierta por asocia-
ciones volcánicas cuaternarias compren-
didas en el Basalto Escorial (1,60-0,80
Ma, Linares et al. 1999) y la Formación
Cerro Trolón (0,60 Ma, Linares et al.
1999). Las edades obtenidas por Linares
et al. (1999) en base a 12 dataciones radi-
métricas K-Ar sobre roca total realizadas
en el sector argentino de la cordillera,
permitieron asignarla al Plioceno tempra-
no (5,67 ±  0,20 Ma y 4,0 ±  0,20 Ma).
Formación Mandolegüe (emend. de Rovere et
al. 2000): La Formación Mandolegüe
aflora a lo largo de la cordillera de homó-
nima con un rumbo noreste en la región
sudeste de la zona de estudio (Fig. 2).
Esta unidad cubre un área aproximada de
37 por 17 km. Se encuentra integrada por
una sucesión de coladas generadas a par-
tir de volcanes monogénicos y calderas
asociadas, las cuales representan la uni-
dad más antigua volcánica aflorante so-
bre la cordillera de Mandolegüe (Fig. 2).
En este trabajo se propone una nueva
distribución de los afloramientos de esta
unidad, agrupando otras secuencias que
no habían sido previamente incluidas ba-
jo esta denominación, así como una mo-
dificación de la edad originalmente pro-
puesta por Rovere et al. (2000). En cuan-
to a su distribución areal se sugiere res-
tringirla al ámbito de la cordillera de
Mandolegüe. De esta unidad deben ser
excluidos los afloramientos del cerro Ran-
kül-Lom y del cerro Colorado, ya que no
corresponden al intervalo de tiempo pro-
puesto por Rovere et al. (2000). En este
trabajo se observó que esta unidad es
posterior a la Formación Cola de Zorro,
o sea postpliocena inferior, la cual trasla-
pa contra el flanco sur de la cordillera de
Mandolegüe, tal como ha sido observado
en la ladera norte de las Puertas de Tro-
lope. Por otra parte, el tope de la Forma-
ción Mandolegüe está dado por una dis-
cordancia con las rocas volcánicas que le
siguen.
Sobre la pared sudeste de la caldera de

Mandolegüe (Fig. 2) se han recolectado
muestras con el fin de caracterizar petro-
gráficamente esta unidad. Siguiendo los
criterios de la IUGS (1984) las muestras
fueron clasificadas como basaltos y ande-
sitas del campo 10. El espesor de la For-
mación Mandolegüe ronda en los 15 m
para las coladas y alcanza excepcional-
mente los 150 m en este ámbito.

Unidades preglaciarias del depocen-
tro del Huecú
Basalto Escorial (nom. nov.): Se propone es-
te nombre para las coladas de fondo de
valle definidas por Pesce (1989) y poste-
riormente agrupadas en la Formación
Copahue por Rovere et al. (2000). Esta
unidad aflora en la región sudoeste de la
zona de estudio a lo largo del valle del río
Agrio en el sector norte de la caldera del
Agrio (Fig. 2). La distinción de esta uni-
dad con respecto a la Formación Copa-
hue se basa en el hecho de que no guar-
da relación alguna espacial ni genética
con las coladas generadas por el volcán
Copahue. La génesis de las mismas se
vincula a actividad fisural concentrada
sobre la ladera norte de la caldera del
Agrio. La unidad denominada por Ro-
vere et al. (2000) Formación Copahue en-
globa a las coladas generadas a partir del
centro volcánico Copahue, así como
también a aquellas alineadas al volcán.
Mientras que esta unidad debe su génesis
a volcanes monogénicos que se dispusie-
ron en el sector norte de la caldera del
Agrio, identificándose a la Laguna Esco-
rial como el principal centro emisor de
este conjunto. La composición de esta
unidad es principalmente andesítica a ba-
sáltica. A partir del análisis petrográfico
de muestras colectadas en zona de la cas-
cada del Agrio, fuera de la zona de estu-
dio, se pudo constatar que la unidad se
encuentra integrada por andesitas y ba-
saltos, ya que según el criterio de la IUGS
(1984) se ubican en el campo 10. Esta
unidad no supera los 20 m de espesor en
la región de la cascada del Agrio. Su edad
en base a dataciones radimétricas K-Ar
es de 1,60 a 0,80 Ma según Linares et al.
(1999).

Formación Cerro Trolón (emend. de Rovere et
al. 2000): Se propone extender la distri-
bución de esta unidad descripta inicial-
mente como unidad informal por Pesce
(1989) y posteriormente definida por
Rovere et al. (2000). Esta unidad aflora en
el sector occidental de la zona de estudio
a lo largo de la cordillera de Mandolegüe
(Fig. 2). La unidad se encuentra constitui-
da principalmente por una serie de cola-
das basálticas e intrusivos asociados que
se emplazaron en la Formación Mando-
legüe. A partir del análisis petrográfico de
muestras colectadas en las inmediaciones
del cerro Trolón se constató que las rocas
se agrupan en el campo 10 (andesita/ba-
salto) de la clasificación de la IUGS
(1984). El tope de la formación, sobre la
ladera oriental de la cordillera de Man-
dolegüe, se encuentra cubierto por basal-
tos cuaternarios. La potencia de esta uni-
dad es variable y según las mediciones de
Pesce (1989) puede alcanzar los 380 m a
la altura del cerro Trolón. La edad de esta
unidad fue determinada por Linares et al.
(1999) en base a dataciones radimétricas
K-Ar en 0,66 ± ,70 Ma. 
Basalto Rankül-Lom (nom. nov.): Se propo-
ne este nombre para los basaltos hori-
zontales que coronan el cerro Rankül-
Lom definiendo allí su sección tipo, in-
mediatamente al este del poblado del
Huecú (Fig. 2). La extensión areal de esta
unidad comprende a los afloramientos
expuestos en la región sudoeste y nores-
te de la cordillera de la Mandolegüe, cu-
briendo a la Formación Cerro Trolón en
el sector occidental. Esta unidad corres-
ponde a las coladas desarrolladas en el
sector oriental sobre el cerro Rankül-
Lom y el cerro Colorado. En la sección
se observó el desarrollo de una discor-
dancia angular entre el Basalto Rankül-
Lom y dicha unidad. Esta discordancia se
evidencia por las inclinaciones de 80º ha-
cia el sudoeste de la Formación Cayanta,
que contrastan con la posición casi hori-
zontal del Basalto Rankül-Lom por enci-
ma. La clasificación modal de estas rocas
corresponden al campo 10 (andesita/ba-
salto) según las normas de la IUGS (1984).
Su edad es definida a partir de la presen-
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cia de depósitos de till a ambos lados del
valle del río Agrio a la altura de las
Puertas de Trolope que cubren sus aflo-
ramientos, lo cual la define como pre-gla-
ciaria. El espesor de las coladas ronda los
10 m. 
Basalto Tres Hermanos (nom. nov.): Se pro-
pone denominar así a la unidad que aflo-
ra sobre la ladera oriental de la caldera del
Agrio en el sector sur de la zona de estu-
dio (Fig. 2). Esta unidad se encuentra in-
tegrada por un campo de volcanes mo-
nogénicos de 20 m de altura, que fueron
afectados por el proceso de glaciación.
Este período de glaciación fue datado
por Bermúdez y Delpino (1993) como de
edad pleistocena tardía (30 Ka) en base a
dataciones C14 en depósitos lagunares en-
dicados por un arco morénico a la altura
de la quebrada de Hualcupén, inmediata-
mente al sur de la zona de estudio. Pos-
teriormente al retiro de los hielos en la
región este campo daría lugar al desarro-
llo de la "Colada de Agrio" (González
Díaz 2009). La denominación informal  y
su diferenciación con respecto a las cate-
gorías preexistentes, se propone en base
a la vinculación genética que existe entre
los basaltos desarrollados sobre el sector
central de la fosa de Loncopué en tiem-
pos pre y postglaciarios respectivamente
(véase descripción "Colada del Agrio" en
secciones siguientes). 
Depósitos glaciarios: Estos depósitos cu-
bren en el sector suroeste de la zona de
estudio a la Formación Cola de Zorro, al
Basalto Escorial y al Basalto Tres Her-
manos (Fig. 2). Los depósitos que inte-
gran esta unidad corresponden a more-
nas laterales que fueron depositadas en el
ámbito de las Puertas de Trolope, sobre
ambas márgenes del río Agrio. La génesis
de estos depósitos se encuentra vincula-
da al ice blister que albergó la caldera del
Agrio hacia el oeste (Grober 1925, Gon-
zález Díaz 2005). La dirección de trans-
porte determinada por González Díaz
(2005) indicaría que el desagote del hielo
se realizó a través de las Puertas de Tro-
lope en dirección este (Fig. 2). Sobre ban-
cos de turba y en base al método de C14

Bermúdez y Delpino (1999) obtuvieron

una edad pleistocena tardía (30 Ka) para
estos depósitos.

Unidades postglaciarias del depocen-
tro del Huecú
Basalto Cerro Artillería (nom. nov.): En l tra-
bajo de Rovere et al. (2000) se agrupó
como Basalto Pino Andino a las unida-
des de la "Colada del Agrio" (sensu Gon-
zález Díaz 2009) y a los basaltos que ocu-
pan la menor cota topográfica de la pam-
pa del Ñorquín. En base a las relaciones
estratigráficas y los trabajos de campo re-
alizados se propone dividir la unidad Ba-
salto Pino Andino en dos unidades inde-
pendientes ya que si bien su génesis es si-
milar, según los datos relevados entre
ambos episodios volcánicos, existe una
diferencia temporal. Se propone acotar
con el nombre de Basalto Cerro Artillería
a las coladas basálticas emitidas a partir
de los volcanes monogénicos que se ubi-
can en la parte norte y sur de la pampa
del Ñorquín (Fig. 2). La clasificación mo-
dal según la IUGS (1984) de las muestras
analizadas al microscopio, corresponden
al campo 10 (andesita/basalto). 
La edad de esta unidad propuesta en este
trabajo es postglaciaria correspondiente
al Cuaternario superior. Estas coladas se
encuentran en la menor cota topográfica
de la zona de estudio, representando el
penúltimo relleno de la pampa del Ñor-
quín. En el presente trabajo se vincula
este período de actividad magmática con
la génesis de los depósitos lacustres  loca-
lizados sobre el valle del arroyo Ñorquín.
El espesor del Basalto Cerro Artillería
varía desde 25 m en las coladas y los vol-
canes monogénicos de la sección sur de
la pampa del Ñorquín, hasta 10 m en la
sección tipo del Cerro Artillería. La base
de la unidad no se encuentra expuesta.
Depósitos lacustres El Huecú (nom. nov.): Se
propone esta denominación informal
para la secuencia fluvio-lacustre que aflo-
ra a lo largo de la planicie aluvial del arro-
yo Ñorquín en la región norte y noreste
de la zona de estudio (Fig. 2). La génesis
de estos depósitos se vincula con una inun-
dación como consecuencia de la anega-
ción del cauce natural del arroyo Ñor-

quín (Fig. 3). En este trabajo se plantea la
hipótesis que las coladas del Basalto Ce-
rro Artillería en el cauce del arroyo Ñor-
quín, generaron una inundación, en la
cual el cerro Rankül-Lom constituyó un
elemento aflorante por el sobre el nivel
de la laguna. La localidad tipo para esta
unidad aflora en ambas laderas del cerro
Rankül-Lom, sobre la planicie actual del
arroyo Ñorquín. Con el fin de poder ca-
racterizar esta unidad se levantaron cinco
perfiles sobre la planicie del arroyo Ñor-
quín (Fig. 4), donde se encontraron varia-
ciones composicionales laterales y verti-
cales. Todos los perfiles fueron levanta-
dos sobre la planicie disectada del arroyo
mencionado y fueron individualizados
como niveles aterrazados Huecú, puesto
que eran unidades geomorfológicas (Fig.
5), a excepción del levantado en las inme-
diaciones del cerro Artillería, al que se le
asignó el nombre del cerro homónimo.
La sección basal de este perfil está for-
mada por 90 cm de areniscas gruesas
clasto-soportadas mal seleccionadas que
presentan estructuras de corriente sobre
las cuales le siguen 40 cm de conglome-
rados finos que muestran estratificación
entrecruzada en artesa. La secuencia con-
tinúa con una delgada capa de cenizas
poco consolidada de 20 cm de espesor y
1,50 m de areniscas gruesas mal seleccio-
nadas que presentan estructuras de co-
rriente. Por encima aparece nuevamente
un banco de cenizas de 40 cm de espesor.
El perfil culmina con 1,60 m de pelitas la-
minadas, encontrándose el tope de la se-
cuencia edafizado.
La sección denominada perfil NaH, se
encuentra compuesta por una sucesión
de bancos de arena muy fina no consoli-
dada y bancos de limo arcilloso inconso-
lidados. El techo del depósito está marca-
do por el desarrollo de suelos. Como
muestra la figura 4 este perfil fue levanta-
do sobre el valle del arroyo Ñorquín en la
ladera occidental del cerro Rankül-Lom.
El perfil NaH 2, se encuentra integrado
por arenas finas de 3,20 m de espesor
que en la parte media del depósito pre-
sentan un banco de areniscas gruesas de
unos 15 cm de espesor.
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El perfil NaH 3 comienza con 1 m de ar-
cillas laminadas poco consolidadas, si-

guiéndole 25 cm de conglomerados bien
seleccionados poco consolidados. El per-

fil continúa con 25 cm de arcillas friables,
luego 25 cm de conglomerados corona-
dos por arcillas. Por encima una secuen-
cia granocreciente que comienza con 1 m
de arcillas friables culmina en un banco
de arena fina (30 cm). La secuencia con-
tinúa con 40 cm de conglomerados finos
con gradación inversa que culmina con
50 cm de arcillas laminadas.
El perfil NaH 4 está representado por 2
m de intercalaciones de conglomerados y
arenas finas poco consolidadas y 4 m de
intercalaciones de arenas finas y arcillas
edafizadas hacia el techo.
El espesor de esta unidad varía de 6 a 4
m. La base de la unidad no se encuentra
expuesta.
"Colada del Agrio": Se utiliza este nombre
informal definido por González Díaz
(2009) para denominar la secuencia vol-
cánica que aflora en el sector austral de la
zona de estudio (Fig. 2). El Basalto Pino
Andino según Rovere et al. (2000), aflora
en la región sur de la zona de estudio en-
globando a los afloramientos del Basalto
Cerro Artillería (este trabajo) y a la
Colada de Agrio (González Díaz 2009).
De esta forma se pretende descartar en
esta nueva denominación a las coladas
más antiguas del Basalto Cerro Artillería
emitidas desde los sectores norte y sur de
la pampa del Ñorquín, de aquellos pro-
ductos emitidos desde fisuras y conos
monogénicos ubicados inmediamente al
sur de los anteriores. Sin embargo se ha
decidido redefinirla por su carácter mar-
cadamente diferente al definido por
González Díaz (2009). Este autor la re-
fiere a una manifestación monogénica,
mientras que en el presente trabajo de
campo se ha constatado la existencia de
emisiones superpuestas de carácter mo-
nogénico, asociadas a decenas de peque-
ños centros y fisuras, las que generaron el
campo de lava. Adicionalmente se vincu-
la en la presente contribución al cuerpo
lagunar que le diera origen a los depósi-
tos lacustres Mar Pequeño con procesos
de endicamiento generados por estas co-
ladas tal como planteara González Díaz
(2009) (Fig. 6). 
El espesor de la unidad alcanza los 6 me-
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Figura 3: Se observa sobre la planicie del arroyo Ñorquín al Basalto Cerro Artillería que rellena
todo el valle lo que produjo la inundación histórica que generó los depósitos lacustres del Huecú.
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tros. La extensión de la misma supera los
20 km de largo por 15 km de ancho. A
partir de estudios petrográficos se pudo
constatar que la clasificación modal para

estas rocas corresponde al campo 10 (an-
desita/basalto) según los criterios de la
IUGS (1984). La base de la unidad no se
encuentra expuesta. La edad post-glacia-

ria propuesta para esta unidad es cuater-
naria tardía y sobreyace al Basalto Cerro
Artillería.
Depósitos lacustres Mar Pequeño (nom. nov.):

Figura 5: a, b, c y d). Fotos de
campo de las unidades sedimenta-
rias que se encuentran interdigita-
das con los principales pulsos
efusivos que rellenan el depocen-
tro del Huecú.
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Se propone esta denominación informal
para los depósitos lacustres que se en-
cuentran en el sector central de la pampa

del Ñorquín cuya sección tipo se halla en
la confluencia del río Agrio y el arroyo
Ñorquín (Figs. 2, 5 y 6). Este trabajo plan-

tea la hipótesis de que estos depósitos se
generaron a partir del endicamiento del
río Agrio-Arroyo Ñorquín, cuando la "Co-
lada del Agrio" alcanzó la ladera occiden-
tal del cerro Colorado (Fig. 6). Las se-
cuencias agrupadas en depósitos lacus-
tres Mar Pequeño (Fig. 2) que cubren a
estas coladas, en la confluencia entre el
arroyo Ñorquín y el río Agrio, alcanzan
un espesor máximo de 6 m y representan
la última inundación de la pampa del
Ñorquín. Su cota topográfica es 44 m
más baja que la de los depósitos lacustres
El Huecú.
El perfil levantado en la zona de esta úl-
tima inundación, en la confluencia del
arroyo Ñorquín y el río Agrio, comienza
con depósitos lacustres licuefacionados
(Fig. 5) integrados por limos arcillosos
inconsolidados de color gris que poseen
una potencia de aproximadamente un
metro y que han sido interpretados como
probables sismicitas. El perfil continúa
con 4 m de ritmitas de la misma compo-
sición no deformadas. Se han contabili-
zado un total de 1890 láminas limo/arci-
lla. Cada lámina posee un espesor de 0,25
cm. El techo de la secuencia está com-
puesto por un metro de conglomerados
correspondientes a una terraza del río del
Agrio, depositados sobre una superficie
de erosión lo que implica que el espesor
lacustre podría haber sido mayor. Esta
unidad representa la culminación del re-
lleno sedimentario de la pampa del Ñor-
quín (Figs. 7 y 8). 

CONCLUSIONES

El estudio estratigráfico de la secuencia
aflorante en el depocentro del Huecú
permitió ordenar cronológicamente una
serie de unidades cuya temporalidad no
había sido adecuadamente definida, así
como tampoco su caracterización com-
posicional, y sus relaciones genéticas.
Se diferenciaron una serie de unidades
que conforman el basamento del depo-
centro del Huecú, de las cuales la más jo-
ven está constituida por una unidad vol-
cánica denominada Formación Mandole-
güe, cuya edad es cercana a la de los de-
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Figura 6: Zona del endicamiento del río Agrio por parte de la "Colada del Agrio", que generó la
inundación de la pampa del  Ñorquín.



pósitos que la rellenan. En esta revisión
estratigráfica se modificó la distribución
espacial y temporal de esta unidad asig-
nándole una edad postpliocena y restrin-
giendo sus afloramientos al ámbito de la
cordillera de Mandolegüe. El relleno de la
cuenca está integrado por un lado por
unidades preglaciarias de carácter volcá-
nico, y por otro por postglaciarias, entre
las cuales aparece una componente im-
portante de secuencias clásticas.
Entre las primeras el Basalto Escorial
conforma el relleno inicial de la cuenca
con un centro emisor ubicado en el sec-
tor norte de la caldera del Agrio, al oeste
de la zona de estudio. La segunda unidad
que conforma el relleno de esta cuenca es
la Formación Cerro Trolón. Se amplió la
distribución de esta unidad con respecto
a las clasificaciones anteriores, recono-
ciendo a esta fase volcánica como de ca-
rácter póstuma, con respecto a la cadena
de centros eruptivos que conforman la
cordillera de Mandolegüe. De esta mane-

ra este complejo estaría conformado por
las coladas basales de la Formación Man-
dolegüe las cuales se encuentran asocia-
das a calderas y centros monogénicos im-
plantados en sus flancos, sobre las que se
localizaron los estratovolcanes de la
Formación Cerro Trolón. 
Tanto en el cerro Colorado como el ce-
rro Rankül-Lom fueron identificados
pulsos de actividad volcánica cuya fase
tardía eruptiva dio origen a basaltos cen-
trales agrupados en la unidad correspon-
diente al Basalto Rankül-Lom. De esta
manera se identifica un centro poligénico
en las adyacencias del poblado del Huecú
que previamente había sido referido a se-
cuencias terciarias indiferenciadas en la
región.
Las unidades Basalto Rankül-Lom y Ba-
salto Tres Hermanos agrupan una serie
de coladas predominantemente basálticas
emitidas mayormente a partir de conos
monogénicos, lo cual demuestra un cam-
bio en la modalidad eruptiva del área para

este tiempo. Las unidades anteriores a
esta categoría habían construido grandes
centros volcánicos correspondientes a
estratovolcanes y calderas, erigidos en el
sector septentrional y occidental de la
cuenca, mientras que la eruptividad que
le sigue se hace generalizada y asociada a
controles mayormente fisurales. 
Posteriormente al retiro de los hielos en
la región, un sistema fluvial se instala de-
finitivamente en el área y su normal des-
arrollo comienza a ser modificado en for-
ma recurrente con una serie de manifes-
taciones volcánicas postglaciarias del de-
pocentro del Huecú. Estas se agrupan en
la unidad Basalto Cerro Artillería, cuyas
efusiones produjeron inicialmente una
anegación de la cuenca fluvial del arroyo
Ñorquín de al menos 10 km de largo, que
comprometió al área que ocupa la actual
población del Huecú y campos de cultivo
y ganadería adyacentes. Estos depósitos
integran secuencias agrupadas en los de-
pósitos lacustres El Huecú cuya génesis
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Figura 7: Cuadro estratigráfico de la fosa de Loncopué a la altura del depocentro del Huecú.
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es una combinación de depósitos predo-
minantemente lacustres, fluviales y piro-
clásticos retrabajados. Posteriormente
otro endicamiento ligado a la erupción
del campo monogénico perteneciente a
la "Colada del Agrio" en el sector sur de
la pampa del Ñorquín, produjo un anega-
miento de los sistemas fluviales del río
Agrio y el arroyo Ñorquín de unos 6 km
en su eje mayor. Esta inundación es de
probable edad histórica dada las crónicas
transmitidas por Groeber (1928).
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