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RESUMEN 

Durante el transcurso de este trabajo de Tesina se efectuó una caracterización geológica 

de las principales unidades aflorantes dentro de la ladera noreste del volcán Lanín. 

Petrográficamente, las rocas estudiadas corresponden a basaltos con texturas porfíricas y 

pastas hialoofíticas, traquíticas y pilotáxicas. Las asociaciones de fenocristales 

identificados son: plagioclasa-olivino-opacos, plagioclasa-clinopiroxeno-ortopiroxeno-

opacos y plagioclasa-ortopiroxeno-clinopiroxeno. Además, se identificaron dacitas con 

textura porfírica y pasta de textura seriada consertal. La asociación de fenocristales está 

compuesta por plagioclasa-feldespato potásico-biotita-cuarzo-opacos.  

Por otro lado, se relevaron siete perfiles a lo largo del arroyo Turbio, a partir de los cuales 

se determinó la ocurrencia de dos eventos de flujos laháricos, uno más antiguo clasificado 

como un flujo hiperconcentrado y otro más reciente, definido como un flujo de 

escombros.  

Se identificaron y describieron los principales factores condicionantes y desencadenantes 

de procesos de remoción en masa. La presencia de una topografía escarpada, alternancia 

de litologías y el pobre desarrollo de suelos condicionan la ocurrencia de estos 

fenómenos, mientras que el clima, representa el factor desencadenante más relevante.   

El tratamiento de estos factores permitió llevar a cabo la evaluación y definición de 

sectores con alta, media y baja peligrosidad, vulnerabilidad y riesgo volcánico dentro de 

la zona de estudio.  
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INTRODUCCIÓN  

Las erupciones volcánicas representan la última etapa de un proceso que comienza con la 

fusión parcial de una porción del manto o de la corteza inferior, con la consiguiente 

segregación, ascenso y expulsión de un magma silicatado en la superficie terrestre. 

La actividad volcánica se produce en diversos ambientes geodinámicos determinados por 

la tectónica de placas; en márgenes de placas convergentes, divergentes y en las zonas de 

intraplaca oceánicas y continentales, relacionadas a puntos calientes. 

Las erupciones y los procesos secundarios asociados a ellas, tales como procesos de 

remoción en masa, entre otros, pueden resultar catastróficas, por lo que su estudio ha 

experimentado un gran avance en los últimos años del siglo XX.   

Una de las mayores catástrofes asociadas a estos fenómenos, fue la erupción del Monte 

St. Helens (EE.UU.) el 18 de mayo de 1980. Este es considerado uno de los eventos 

geológicos más importantes del siglo pasado, ya que produjo el mayor movimiento de 

masas registrado hasta el momento, provocando la pérdida de 57 vidas y la devastación 

del paisaje circundante, además de la erupción pliniana cuyos efectos se extendieron por 

todo el mundo (Glicken, 1996).  

Este evento habría comenzado a desarrollarse con una actividad sísmica la cual estaría 

asociada al crecimiento de un criptodomo hasta su altitud máxima (Glicken, 1996). 

Posteriormente el magma habría continuado su ascenso por el conducto, expandiendo el 

criptodomo hacia el norte y provocando un movimiento lateral de la parte norte del cono. 

Finalmente, tras un movimiento sísmico, este último colapsó, dando lugar a avalanchas 

de detritos.  

Algunos de los procesos secundarios relacionados a este evento fueron la generación de 

lahares, a partir de zonas con contenido de agua de entre 35 y 50 % en el depósito de 
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avalanchas de detritos (Fairchild, 1985, 1987) cuya fuente habría sido el agua subterránea 

en el edificio volcánico.  

La erupción del Monte St. Helens fue el detonante para los grandes avances de la ciencia 

en materia de riesgo volcánico y monitoreo de volcanes. 

Otro de los eventos catastróficos de significancia histórica, relacionado con estos 

procesos ocurrió el 13 de noviembre de 1985 en el volcán Nevado del Ruiz, situado en la 

Cordillera Central de Colombia. Aquí, la actividad explosiva en el cráter principal 

interactuó con la nieve y el casquete glaciar situados en la cima, desencadenando 

voluminosos lahares, que destruyeron puentes y viviendas, arrasando con la ciudad de 

Armero y provocando la muerte de más de 23000 personas que habitaban en el área 

circundante del volcán.  

Esta erupción consistió en la emisión de cenizas, piroclastos de caída, oleadas y flujos 

piroclásticos calientes con la consiguiente fusión parcial del glaciar y el consecuente 

desarrollo de lahares sobre los cauces de los ríos que nacen en el volcán (Alvarado y 

Paniagua, 1987). Mojica et al. (1985a y b) estimaron que el volumen total de los depósitos 

de lahares superó los 100 x 106 m3. La ciudad de Armero ubicada a 60 km al oeste del 

cráter principal, fue destruida en un 90 % por lahares que fluían con una velocidad 

promedio de 40 km/h (Mojica et al. 1985a). Los principales factores que determinaron la 

naturaleza destructora de estos lahares están relacionados con las fuertes pendientes del 

lugar y la canalización del flujo en profundas quebradas (d’Ercole, 1989).  

El 2 de mayo de 2008 el volcán Chaitén, situado a 12 km al noreste de la ciudad 

homónima, entró en erupción sin actividad precursora significativa, generando una de las 

mayores erupciones plinianas de los últimos 30 años a nivel mundial. La fase explosiva 

con emisión de cenizas duró alrededor de dos semanas y generó un depósito de 

aproximadamente 1 km3 de material piroclástico (Lara y Calderón, 2015). Las intensas 
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precipitaciones habrían generado la removilización del material emitido causando lahares 

e inundaciones en los valles adyacentes y provocando numerosos daños en la 

infraestructura de la ciudad de Chaitén, cuya población ya había sido evacuada 

previamente. La actividad efusiva acompañada de una columna eruptiva de menor altura, 

persistió por casi dos años y generó un domo riolítico de aproximadamente 0,8 km3 (Lara 

y Calderón, 2015). 

En este último suceso, las medidas preventivas tempranas tomadas por las autoridades y 

científicos, impidieron una nueva catástrofe como la del Nevado del Ruiz (Romero, 

2011). 

El volcán Lanín comprende un estratovolcán compuesto, predominantemente efusivo, 

emplazado en la Zona Volcánica Sur de los Andes, a los 39°36’ de latitud sur y 71°27’ 

de longitud oeste, y es considerado uno de los volcanes más jóvenes del arco volcánico 

andino. Los productos derivados de su actividad cubren una superficie de 220 km2, con 

un volumen de 180 km3 de material eyectado a la superficie, donde la última erupción 

mayor registrada fue datada en 2170 ± 70 años, antes del presente (Lara et al. 2004). 

Además, se han registrado depósitos laháricos de edad holocena, cuyos orígenes estarían 

asociados al accionar del agua que removiliza los fragmentos rocosos ladera abajo (Risso, 

2008). Este volcán forma parte de la cadena volcánica denominada Villarrica-

Quetrupillán-Lanín, la cual se encuentra controlada estructuralmente por el sistema de 

fallas de Liquiñe-Ofqui que se extiende por 1000 km con rumbo promedio de N10°E.  

El volcán Lanín cuenta con una altitud de 3776 m.s.n.m lo cual representa un riesgo 

volcánico para las zonas aledañas, ya que como consecuencia de su elevación a estas 

latitudes se genera una cobertura de hielo permanente en su cumbre que, en conjunto con 

otros factores morfológicos y la actividad sísmica inusual, hacen posible un potencial 

escenario de procesos de remoción en masa, con o sin inducción de la actividad volcánica.  
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OBJETIVOS 

Los objetivos generales alcanzan dos aspectos, por un lado, describir los productos 

emitidos directamente por el volcán y aquellos asociados indirectamente a la actividad 

del mismo; por otro lado, realizar una evaluación del riesgo volcánico al que se encuentra 

expuesta la zona de estudio. 

Los objetivos específicos comprenden: 

-La identificación y relevamiento litológico-estructural de las principales unidades 

aflorantes. 

-La caracterización petrográfica de las rocas. 

-La identificación y relevamiento litológico-estructural de los tipos de flujos presentes 

(fríos/calientes) asociados a la actividad volcánica. 

-La identificación de factores condicionantes y desencadenantes de procesos de remoción 

en masa. 

-La identificación de las zonas con mayor peligrosidad y vulnerabilidad según los 

principales procesos de remoción en masa y elementos expuestos. 

-Evaluación y confección de mapas de riesgo volcánico en el área de estudio.  
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METODOLOGÍA  

Actividades de gabinete  

Las tareas de gabinete consistieron inicialmente en la recopilación bibliográfica y el 

estudio de antecedentes referidos al área de estudio y a la temática principal. A partir de 

publicaciones académicas, mapas topográficos y hojas geológicas del área de estudio, se 

recolectaron datos valiosos y necesarios para las tareas de campo y laboratorio. 

Posteriormente se llevó a cabo el procesamiento digital de imágenes satelitales 

multiespectrales (sensores LANDSAT/TM/+ETM y ASTER) y de imágenes de Google 

Earth. Esta tarea, en conjunto con el relevamiento de campo, permitió establecer 

relaciones temporales y espaciales entre los diferentes tipos de flujos (fríos y calientes) 

presentes en la zona de estudio, la influencia y relevancia de los factores condicionantes 

y desencadenantes de procesos de remoción en masa, y la evaluación del riesgo geológico 

al que se encuentra expuesta la población y/o infraestructura aledaña ante una eventual 

erupción volcánica. Además, con los datos adquiridos durante estos trabajos se 

confeccionaron mapas litológicos-geomorfológicos y de peligrosidad, vulnerabilidad y 

riesgo volcánico asociado a la zona de estudio a partir del software QGis 3.10.11, 

utilizando el sistema de coordenadas UTM Zona 19H. 

 

Actividades de campo 

Durante el mes de enero del año 2020, la tesista realizó actividades como voluntaria en el 

Parque Nacional Lanín en el marco de un Sistema de Voluntariado de la Administración 

De Parques Nacionales (Resolución N°196 22/12/97). En el transcurso de estas 

actividades, se realizó un primer reconocimiento de la zona de estudio. Los trabajos de 

campaña propiamente dichos fueron realizados durante el año 2021 e incluyeron: 1) la 

identificación y relevamiento litológico-estructural de los tipos de flujos presentes 
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asociados a la actividad volcánica; 2) la confección de perfiles de detalle; 3) la recolección 

de muestras de rocas para su posterior análisis petrográfico; 3) la identificación de 

estructuras volcánicas y la medición de la orientación de las direcciones de flujo; 4) la 

identificación y descripción de depósitos relacionados a procesos gravitatorios, como 

también los factores condicionantes y desencadenantes de los mismos, tales como la 

topografía, tipo y distribución de vegetación, litología predominante, desarrollo de suelos, 

humedad, entre otros.  

 

Actividades de laboratorio 

Luego de las actividades de campo, se llevó a cabo la descripción macroscópica y la 

confección de cortes delgados de las muestras recolectadas en campaña.  

La confección de cortes delgados se ejecutó en el Laboratorio de Cortes de Rocas de la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNLPam y su posterior análisis se llevó 

a cabo en la Sala de Microscopía perteneciente a esta misma institución. Para la 

descripción petrográfica se utilizó la nomenclatura de MacKenzie et al. (1982). 
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CONTEXTO GEOLÓGICO 

Contexto Geológico del volcán Lanín  

La Cordillera de los Andes forma un sistema montañoso ubicado en la costa occidental 

de Sudamérica con más de 7500 km de longitud, constituyendo la cadena montañosa más 

larga de nuestro planeta. Presenta un vulcanismo que se desarrolla a lo largo de cuatro 

regiones separadas llamadas Zona Volcánica Norte, Central, Sur y Austral, formando un 

arco volcánico con más de 200 estratovolcanes, y al menos 12 sistemas de calderas 

gigantes potencialmente activos, producto de la subducción de las placas oceánicas de 

Nazca y Antártica bajo la placa Sudamericana (Stern, 2004) (Fig. 1).  

 

Figura 1. Mapa esquemático de las placas de América del Sur, Nazca y Antártica; y sus cuatro segmentos 

volcánicamente activos. Tomado de Stern (2004). 



15 
 

La Zona Volcánica Sur se desarrolla entre los paralelos 33° y 46° de latitud sur con una 

intensa actividad volcánica producto de la subducción de la placa de Nazca debajo de la 

placa de Sudamérica a una velocidad de entre 7 y 9 cm/año con un ángulo de subducción 

de entre 22 y 30° al noreste con respecto a la fosa de Chile. Este proceso dio lugar a unos 

60 edificios volcánicos históricos potencialmente activos entre Chile y Argentina, además 

de tres sistemas gigantes de calderas y centros eruptivos menores. 

Estos centros eruptivos, a su vez, están controlados por un conjunto de fallas de rumbo 

N10°E conocidos como Liquiñe-Ofqui, que se extiende por más de 1000 km y representa 

la característica tectónica más sobresaliente de la zona (Fig. 2).  

En este contexto, se encuentra emplazado el volcán Lanín, un estratovolcán compuesto, 

predominantemente efusivo, cuya morfología cónica se encuentra formada por una 

alternancia de capas de lavas y cenizas o lapilli, predominando las primeras (Risso, 2008). 

El mismo se encuentra ubicado a unos 67 km al noroeste de la localidad de Junín de los 

Andes, dentro del Parque Nacional homónimo entre los lagos Tromen y 

Huechulafquen/Paimún y forma parte de un alineamiento volcánico oeste-noroeste 

conocido como Villarrica-Quetrupillán-Lanín. Este último está compuesto por estos tres 

estratovolcanes mayores, junto con un volcán estromboliano de edad holocena, cinco 

volcanes pleistocenos erosionados y más de veinte volcanes monogéneticos, incluyendo 

dos maares (Lara et al. 2004).  

Sus depósitos de composición basáltica/andesítica-basáltica y dacítica cubren una 

superficie de 220 km2, con un volumen de 180 km3 de material eyectado a la superficie 

(Risso, 2008). 

Los primeros estudios regionales que describen la geología del basamento y de los 

alrededores de los lagos Tromen y Huechulafquen fueron realizados por Turner (1965, 

1973). Cucchi y Leanza (2005) levantaron la Hoja Geológica 3972-IV de Junín de los 
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Andes, donde se encuentra el volcán Lanín. Lara (1997) presentó el primer mapa 

geológico a escala 1:50.000 basado en datos de campo e interpretación de fotografías 

aéreas. Luego, este estudio fue complementado con trabajos posteriores sobre la geología, 

geoquímica y riesgos geológicos asociados (Lara, 2003; Lara et al. 2004; Salminci y 

Malagnino, 2012; Fennell et al. 2014). 

 

Geología del volcán Lanín  

El basamento del volcán Lanín está compuesto por bloques estructuralmente elevados y 

limitados al oeste por la falla conocida como Reigolil-Pirihueico (Lara et al. 2004). Estos 

bloques exponen las unidades más antiguas de la región que constituyen el basamento 

cristalino por donde se emplazó este volcán (Fig. 2).  

 

Figura 2. Ubicación de las fallas Liquiñe-Ofqui y Reigolil-Pirihueico, y su control estructural sobre el 

basamento del volcán Lanín. Tomado de Risso (2008).  

 

Según Turner (1965) la unidad más antigua corresponde a la Formación Colohuincul 

expuesta en la ribera norte del lago Huechulafquen con una edad proterozoica superior a 

paleozoica inferior. Esta se encuentra formada por un conjunto de rocas metamórficas 
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que incluyen gneises, esquistos cuarzo-micáceos, filitas y cuarcitas.  Esta unidad se 

encuentra intruída por los plutones félsicos neopaleozoicos de la Formación 

Huechulafquen y en discordancia angular se depositan las secuencias volcaniclásticas 

paleógenas y neógenas correspondientes a las Formaciones Auca Pan, Chimehuín y 

Rancahue.  

El edificio volcánico actual es producto de una sucesión de episodios que permiten dividir 

la historia del volcán en dos; un volcán antiguo y un volcán moderno (Fig. 3).  

La unidad más antigua del estratovolcán corresponde a la Unidad Lanín 1 aflorante en el 

sector sur, conformada por mantos de lavas macizas de composición dacítica 

denominadas “Dacitas El Salto”. Esta unidad presenta un espesor de hasta 300 m y un 

diaclasamiento prismático interrumpido por niveles de intenso fracturamiento horizontal, 

evidencia de emplazamiento en un ambiente subglacial. La edad de esta unidad se 

desconoce, pero se estima que tiene algo más de 200.000 años (Pleistoceno medio?), 

constituyendo de esta manera, la unidad más antigua sobre la cual se desarrollaría el 

volcán moderno (Lara et al. 2004).   

La Unidad Lanín 2 constituye el inicio del edificio volcánico moderno y se encuentra 

expuesta en toda la base, exhibiendo los mejores afloramientos en la ladera norte del 

volcán. Se compone de secuencias volcaniclásticas intercaladas con niveles basálticos y 

andesíticos con evidencia de una intensa erosión glacial. Basados en rasgos 

geomorfológicos, Lara et al. (2004) dividieron esta unidad en tres subunidades. La 

subunidad inferior conocida como “Andesitas Río Malleo”, representa un conjunto de 

coladas lávicas macizas de composición andesítica-basáltica con un intenso lajamiento 

horizontal y una superficie aborregada surcada por profundas estrías glaciares, 

evidenciando un emplazamiento subglacial y una intensa erosión glaciaria del material.  
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La segunda subunidad denominada “Basaltos, andesitas y dacitas Correntoso” está 

compuesta por una sucesión de lavas de composición basáltica, andesítica y en menor 

proporción dacítica, de hasta 350 m de espesor con intercalaciones de depósitos 

piroclásticos, brechas tobáceas y conglomerados, con evidencias de erosión glaciaria.  

La subunidad superior, “Andesitas Lago Paimún”, se compone de coladas lávicas de 

composición basáltica y andesítica-basáltica, estructuradas en megacolumnas prismáticas 

con fracturas poligonales, que evidencian un emplazamiento subglacial. En la superficie 

conservan indicios de haber fluido hacia el oeste y de forma paralela a la actual costa del 

lago Paimún.  

La edad de la Unidad Lanín 2 está restringida al periodo Pleistoceno medio- tardío, en 

base al último reavance glaciario de la región que incidió fuertemente en estas secuencias 

volcánicas, dejándole una fina cubierta de till y bloques erráticos en su superficie (Lara 

et al. 2004). 

Cubriendo los depósitos anteriores, se encuentra una secuencia de 150 metros de espesor 

compuesta de coladas andesíticas y basálticas, con erosión fluvial y escarpas de colapso 

gravitacional, conocida como Unidad Lanín 3, denominada informalmente como 

“Basaltos y andesitas Lanín”. Se encuentra distribuida radialmente respecto al edificio 

volcánico moderno y su edad está comprendida entre el Pleistoceno tardío y el Holoceno, 

coincidiendo con el estadio glacial tardío en los Andes del Sur (Lara et al. 2004).  

La sección superior del volcán Lanín está representada por la Unidad Lanín 4 de edad 

holocena compuesta por depósitos postglaciales y se subdivide en tres subunidades. La 

sección inferior denominada “Basaltos Momolluco” se encuentra manifestada en los 

flancos sur y oeste como un conjunto de coladas basálticas. Se destaca su presencia en el 

sector occidental donde se encuentra cubriendo una “estructura en forma de hombro”, con 
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un contorno semi elíptico que fue interpretado como un borde de colapso de caldera; una 

estructura volcánica que se habría desarrollado en la Unidad Lanín 3 (Lara et al. 2004).  

En la ladera norte del volcán, es posible observar un domo lávico dacítico, denominado 

“Dacitas Mamuil Malal”. El crecimiento del domo y su colapso parcial durante su 

emplazamiento, habría generado un depósito de flujo piroclástico del tipo “flujo de 

bloques y cenizas”. De éste depósito se recuperaron trozos carbonosos, los cuales fueron 

datados por el método de 14C, indicando una edad de 2170 ± 70 años antes del presente 

(Lara et al. 2004). 

Finalmente, la subunidad conocida como “Basaltos Quillelhue” forma un campo extenso 

de coladas basálticas con estructura cordada en el flanco norte intercaladas con depósitos 

de flujos piroclásticos holocenos. La edad mínima de esta subunidad se encuentra acotada 

por un depósito de flujo piroclástico que yace por encima de los Basaltos Quillelhue, cuya 

edad es de 1650 ± 70 años (Lara et al. 2004).  

Fennell et al. (2014) describieron la interacción entre los productos de la actividad 

volcánica y las masas de hielo en la ladera oriental del volcán Lanín. Establecieron 

sucesiones de eventos singlaciarios, interglaciarios y postglaciarios relacionados con las 

unidades descriptas por Lara et al. (2004). De esta manera, la Unidad Lanín 1 estaría 

relacionada con las coladas singlaciarias 1 vinculadas a glaciaciones más antiguas, de 

entre alrededor de 2,5 millones de años y 132.000 años.  

La Unidad Lanín 2 estaría vinculada con las coladas interglaciarias correspondiente a un 

periodo interglacial desarrollado entre 132.000 y 33.500 años. Se propone para la última 

glaciación, comprendida en el intervalo de 33.500 a 13.900 años, las coladas singlaciarias 

2. Por último, las unidades Lanín 3 y 4 estarían relacionadas a las coladas postglaciarias 

1 y 2, comprendidas entre 14.000 años y el presente (Fennell et al. 2014). 
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La historia moderna del volcán Lanín se complementa con centros eruptivos en sus 

flancos, conocidos como conos adventicios o parásitos, entre los que se destacan el Centro 

Eruptivo Fisural Huinfiuca, el Centro Fisural Nordeste, los Conos Paimún y el Centro 

Oeste. Todos los materiales emitidos por estos centros adventicios son indistinguibles de 

los productos emitidos desde el sector central del volcán, ya que presentan características 

químicas similares (Risso, 2008).  

En la región se presentan otros centros eruptivos menores, cuyas características químicas 

sugieren una evolución magmática independiente del volcán Lanín. Entre ellos se 

encuentran los conos El Arenal, formados por dos conos piroclásticos postglaciales, 

ubicados al suroeste del volcán Lanín. Ambos produjeron extensas coladas basálticas que 

alcanzaron el lago Paimún.  

Separando los lagos Epulafquen y Huechulafquen se encuentra un cono piroclástico 

monogenético, clasificado como un anillo de tobas, denominado volcán La Angostura. 

Por su parte, hacia el sur se encuentra el volcán Achen Niyeu que dio origen al conocido 

“Escorial de Epulafquen”. Representa un cono de escorias producto de la acumulación de 

depósitos de caída que emitió flujos de basalto que se extienden hasta 7,5 km y llegan al 

lago Epulafquen formando un delta de lava (Risso, 2008).  

Entre los depósitos sedimentarios más importantes en el volcán Lanín se encuentran 

aquellos vinculados a abanicos aluviales junto a depósitos morénicos, que conforman 

cordones y se disponen radialmente sobre los flancos del volcán, y depósitos laháricos de 

edad holocena, vinculados al accionar del agua resultante de la fusión de nieve o 

precipitaciones, que generan la movilización de material inconsolidado ladera abajo.  

Salminci y Malagnino (2012) identificaron depósitos de flujos rápidos en la ladera sur del 

volcán, denominados “Flujos Rucu Leufú”. Estos depósitos fueron encauzados a través 

del valle homónimo y lograron llegar a orillas del lago Huechulafquen, expandiéndose en 
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un extenso conoide, generando la angostura y separación de las dos cuencas hidrográficas, 

Huechulafquen y Paimún. La longitud de este depósito es de aproximadamente 7400 m y 

tiene un espesor de 7,4 m. A través de los perfiles relevados dentro del valle Rucu Leufú 

(Salminci y Malagnino, 2012), se pudo determinar que existieron al menos tres eventos 

de remoción en masa del tipo flujos rápidos. Esto representa un patrón de recurrencia 

vinculado a la inestabilidad de la pendiente, y permite pronosticar un escenario de 

ocurrencia futura ante los disparadores naturales adecuados.  

Otros eventos fueron identificados por Salminci y Malagnino (2012) sobre la ladera 

noreste del volcán Lanín a lo largo del arroyo Turbio, los que se habrían encauzado hasta 

el margen sur del lago Tromen, y sobre la ladera sur, dentro del valle del arroyo 

Hueyeltué.  
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Figura 3. Mapa geológico del volcán Lanín (modificado de Lara et al. 2004). 
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Ubicación y caracterización del área de estudio 

El área de estudio se encuentra localizada en la región centro-occidental de la República 

Argentina, dentro del departamento de Huiliches, correspondiente a la provincia de 

Neuquén, entre los paralelos 39°35’ y 39°38’ de latitud sur. 

Cubre una superficie aproximada de 20 km2 y se encuentra dentro del Parque Nacional 

Lanín, creado en el año 1937 con el fin de proteger la flora y fauna autóctona. 

La zona de estudio se encuentra a 67 km de la localidad de Junín de los Andes y se accede 

a través de la ruta provincial 60. Allí se encuentran infraestructuras pertenecientes al 

Parque Nacional, tales como el centro de informes para visitantes y las residencias del 

personal, así como también, un área de acampe, proveeduría, y un edificio dominio de 

gendarmería nacional. Siguiendo por el mismo camino, a unos 3 km, se encuentra el Paso 

Internacional Mamuil Malal.  

Para acceder al sitio de muestreo, es necesario realizar una senda que conduce hacia la 

base del volcán, la cual tiene inicio frente al centro de informes y una duración de unos 

45 minutos, donde se atraviesa un bosque de lengas y flora autóctona (Fig. 4).  
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Figura 4. Mapa de ubicación geográfica del área de estudio. 

 

El relieve montañoso del volcán Lanín da lugar a pendientes pronunciadas producto de la 

acción erosiva glaciaria, con una inclinación promedio que supera el 24% (Fig. 5). El 

clima se caracteriza por ser de alta montaña, con dos periodos estacionales marcados. La 

época estival, cálida y seca, se caracteriza por presentar temperaturas medias de 14°C, 

donde las precipitaciones no superan la media anual de 3439 mm. Por otro lado, la época 

invernal, fría y húmeda, presenta una temperatura media de 6°C y una concentración de 

las precipitaciones en forma de nieve, las cuales superan los promedios anuales 

establecidos para la zona.  
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Figura 5. Perfiles topográficos promedio del área de estudio. 

 

La vegetación en el área de estudio presenta variaciones en diversidad y densidad de 

especies, de acuerdo a la altitud en la cual se desarrollen. En la zona aledaña a la base del 

volcán, a unos 1100 m.s.n.m, se reconoce la presencia de un bosque de lengas 

(Nothofagus pumilio), de gran desarrollo y considerado en la etapa de madurez. En el año 

2009 como consecuencia de un incendio forestal en la zona, este bosque resultó 

Perfil 1 

Perfil 2 

SO NE 

SO NE 



26 
 

gravemente afectado y actualmente se encuentra en estado de recuperación (Fig. 6-a y 6-

c).  

Se aprecian diversas especies que crecen dentro del sotobosque de lengas, tales como 

Calafate (Berberis buxifolia), Michay (Berberis darwinii), Chacay enano (Discaria 

nana), Chacay de la Cordillera (Discaria chacaye), Amancay (Alstroemeria aurea), entre 

otras (Calviño, 2021) (Fig. 6-b).  

En las áreas abiertas y expuestas al frío, se observa la presencia de especies tales como el 

Neneo (Mulinum spinosum), Mosaiquillo (Baccharis magallánica), Abrojo (Acaena 

leptacantha), Abrojo cabezón (Acaena macrocephala), Retamilla (Retanilla ephedra), 

Maitencito (Maytenus disticha), entre otros. 

Las ejemplares de lengas predominan en las laderas del volcán hasta una altitud de unos 

1500 m.s.n.m, junto con ejemplares de Araucarias (Araucaria araucana), los cuales van 

disminuyendo en cantidad a medida que aumenta la altura. Además, persisten especies 

como Amancay y Neneo; comienzan a aparecer progresivamente especies como Coirones 

blancos (Festuca pallescens) (Fig. 6-d). 

A partir de los 1500 m.s.n.m hasta una altura de unos 1800 m.s.n.m, la vegetación se 

vuelve más escasa y disminuye tanto la diversidad de especies como el número de 

ejemplares. En este sentido, las especies de coirones blancos predominan en los primeros 

1000 metros y luego las especies de neneos cobran mayor importancia (Fig. 6-e). Luego 

de los 1800 m.s.n.m, la vegetación se vuelve prácticamente nula, predominando los 

materiales piroclásticos emitidos desde el cono volcánico (Fig. 6-f). 
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Figura 6. Vegetación típica del área de estudio. a) Bosque de lengas y ñires ubicado en la base del volcán. 

b) Ejemplares de herbáceas amancay. c) Vista superior del bosque de lengas y ñires en recuperación. d) 

Ejemplares de lenga quemados y herbáceas de amancay a una altitud de 1300 m.s.n.m. e) Meseta a unos 

1500 m.s.n.m con predominio de coirones blancos. f) Ejemplares de arbustos neneos a unos 1650 m.s.n.m 

típicos de alta montaña. 
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LITOLOGÍA 

Unidades lávicas y piroclásticas 

Se analizaron 6 zonas teniendo en cuenta los principales afloramientos de las unidades 

geológicas expuestas dentro del área de estudio y el grado de accesibilidad a las mismas. 

En la figura 7 se observan los distintos sitios de muestreo. 

 

Figura 7. Imagen Google Earth en la que se indican las ubicaciones de los sitios de muestreo para las 

unidades lávicas y piroclásticas. 

 

Zona 1 

La zona 1 se ubica en el techo de una sucesión de coladas de lava (Fig. 8), donde el sitio 

1A se encuentra a 1822 m.s.n.m a los 39°37’26.7’’S; 71°27’16.2’’O (19H 289328 

5611085). Esta zona se caracteriza por la escasa vegetación presente, producto de la 

altitud; el suelo tiene acumulaciones de material suelto compuesto principalmente por 

piroclastos de rocas de tamaños bombas y lapilli, de composición basáltica (Fig. 9-a y 9-

b).  



29 
 

El sitio 1B se encuentra localizado a 1662 m.s.n.m a los 39° 37’ 09.5’’S; 71° 26’ 53.8’’O 

(19H 289847 5611630), cuyo afloramiento pertenece a una colada de lava. El área se 

caracteriza por presentar vegetación escasa, donde predominan los neneos y algunos 

arbustos pequeños, típicos de alta montaña. Además, se presentan acumulaciones de 

material piroclástico de tamaño lapilli y bombas de composición basáltica (Fig. 9-c y 9-

d). 

El sitio 1C se localiza a 1545 m.s.n.m a los 39° 36’ 45.1’’S; 71° 26’ 43.4’’O (19H 290075 

5612389). Se encuentra sobre una superficie plana y casi horizontal, donde la vegetación 

predominante son los coirones, con un aumento de las especies conocidas como neneos, 

típicas de estas altitudes (Fig. 9-e y 9-f). 

El sitio 1D se localiza a 1250 m.s.n.m a los 39°36’21.8’’S; 71°25’39.1’’O (19H 291589 

5613149), donde se registra un cambio abrupto de la pendiente y se abre paso a un sector 

distal de un depósito lahárico el cual se encauzó dentro de un valle glaciario conocido 

localmente como “Valle del Pan Dulce” (Fig. 9-g). 

El área se encuentra densamente vegetada con especies herbáceas tales como el coirón 

blanco y amancay, además de arbustos pequeños. También se distingue la presencia del 

bosque de lengas y ñires en estado de recuperación (Fig. 9-h).  
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Figura 8. Imagen Google Earth y perfil topográfico en los que se indica la ubicación de los sitios de 

muestreo de la zona 1. 
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Figura 9. Caracterización y ubicación de los sitios de muestreo. a) Ubicación del punto de extracción para 

el sitio 1A. b) Acumulación de material piroclástico tamaño lapilli. c) Colada de lava de donde se extrajo la 

muestra del sitio 1B. d) Bomba de composición basáltica. e) Ubicación del punto de extracción para el sitio 

1C. f) Vegetación compuesta de coirones blancos a una altura de 1500 m.s.n.m. g) Ubicación del punto de 

extracción para el sitio 1D. h) Vegetación compuesta de ejemplares de lenga quemados y herbáceas 

amancay para una altura de 1300 m.s.n.m.  

 

Descripción petrográfica 

En base a los antecedentes bibliográficos, las muestras fueron incluidas dentro de la 

Unidad Lanín 2, subunidad “Basaltos, andesitas y dacitas Correntoso” (Lara et al. 2004). 
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Sitio 1A 

Corresponde a un basalto de textura microporfírica con microfenocristales de plagioclasa 

y olivino, en una pasta traquítica a pilotáxica, con presencia de vesículas (Fig. 10-a).  

Los microfenocristales de plagioclasa exhiben hábitos tabulares y maclado polisintético, 

con longitud máxima de 1,02 mm (Fig. 10-b). 

El olivino aparece como microlitos dentro de la pasta, con formas subhedrales a 

anhedrales, fracturas irregulares y tamaños máximos de 0,25 mm (Fig. 10-c). 

Los microlitos de minerales opacos, muestran morfologías ecuantes y, por sectores, se 

encuentran con una mayor concentración ya que, corresponden a piroclastos o fragmentos 

de roca incluidos en la colada (Fig. 10-d y 10-e). 

La pasta es hialoofítica con microlitos de olivino, plagioclasa con hábito acicular y 

minerales opacos (Fig. 10-f). Algunos individuos de plagioclasa presentan una textura de 

tipo “cola de golondrina”, característica de un enfriamiento rápido. 



33 
 

 

Figura 10. Micrografías del basalto del sitio 1A. a) Textura microporfírica con microfenocristales de 

plagioclasa (Pl) en una pasta traquítica a pilotáxica. b) Microfenocristales de plagioclasa y presencia de 

vesículas. c) Microlitos de olivino dentro de la pasta. d) Microlitos de minerales opacos con morfologías 

ecuantes. e) Acumulación de minerales opacos correspondientes a piroclastos o fragmentos de roca 

incluidos en la colada. f) Microfenocristales de plagioclasa en una pasta hialoofítica.  

 

Sitio 1B 

La muestra está representada por un basalto de textura porfírica a microporfírica con 

microfenocristales de plagioclasa, olivino y minerales opacos. Presenta pasta hialoofítica 

con microlitos de plagioclasa acicular, olivino y minerales opacos, con vidrio de tipo 

taquilítico. Por sectores, se observa una textura traquítica y cristales poiquilíticos (Fig. 

11-a y 11-b).  

a b 

c d 

e f 
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Los microfenocristales de plagioclasa se presentan con hábito tabular, formas subhedrales 

a euhedrales, bordes rectos, maclado polisintético y sin orientación preferencial. La 

longitud máxima que exhiben es de 1,5 mm (Fig. 11-c). 

Los microlitos de olivino tienen formas anhedrales y bordes curvos, con longitud máxima 

de 0,25 mm (Fig. 11-d). Los microlitos de minerales opacos exhiben formas ecuantes 

(Fig. 11-e).  

La estructura de la roca es vesicular, ya que se presentan macrovesículas de formas 

irregulares, muchas interconectadas entre sí, sin rellenos y longitudes máximas de 2,5 

mm (Fig. 11-f). 
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Figura 11. Micrografías del basalto del sitio 1B. a) Textura microporfírica con microfenocristales de 

plagioclasa (Pl), olivino (Ol) y minerales opacos (Op). b) Pasta hialoofítica con vidrio taquilítico (Vt). c) 

Microfenocristal de plagioclasa con maclado polisintético. d) Microlito de olivino. e) Microlitos de 

minerales opacos con morfologías ecuantes.  f) Estructura vesicular.   

Sitio 1C 

La roca corresponde a un basalto con textura porfírica y pasta afanítica, donde se aprecian 

fenocristales de plagioclasa y olivino. Presenta una estructura vesicular con precipitados 

de carbonatos y presencia de pátinas de óxidos en la superficie. 

Bajo el microscopio, se observa una roca de textura porfírica a microporfírica con 

fenocristales y microfenocristales de plagioclasa y olivino, inmersos en una pasta 

hipocristalina hialoofítica (Fig. 12-a).  

a b 

c d 

e f 
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La asociación mineralógica se compone de plagioclasa-olivino-minerales opacos con 

abundante vidrio taquilítico. La plagioclasa se presenta como los fenocristales principales 

de la roca con una longitud máxima de 3,31 mm, mostrando hábito tabular y maclado 

polisintético, con algunas inclusiones de minerales opacos (Fig. 12-b). El olivino se 

presenta como el segundo fenocristal en abundancia, con formas subhedrales a 

anhedrales, fracturas irregulares y longitud máxima de 2,5 mm (Fig. 12-c).  

Los minerales opacos se encuentran como inclusiones dentro de los fenocristales y en la 

pasta hialoofítica junto con microlitos de olivino y plagioclasa de hábito acicular (Fig. 

12-d y 12-f). 

La roca presenta estructura vesicular con macrovesículas de 4,6 mm de tamaño máximo, 

formas irregulares, bordes curvos y sin rellenos (Fig. 12-e).  
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Figura 12. Micrografías del basalto del sitio 1C. a) Textura porfírica con fenocristales olivino (Ol) y 

plagioclasa (Pl). b) Fenocristal tabular de plagioclasa (Pl). c) Fenocristal de olivino, presencia de vesículas. 

d) Fenocristales de plagioclasa, olivino y minerales opacos (Op) inmersos en una pasta hialoofítica. e) 

Presencia de macrovesícula (V). f) Pasta hialoofítica con microlitos de olivino y plagioclasa. 

 

Sitio 1D 

A escala mesoscópica, las rocas corresponden a basaltos que se caracterizan por presentar 

textura porfírica con pasta afanítica y fenocristales de plagioclasa. Presentan estructura 

predominantemente masiva, con escasas microvesículas y presencia de pátinas de óxidos 

en la superficie. 

a b 

c d 

e f 
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A escala microscópica, se observa una textura hialocristalina seriada con fenocristales de 

plagioclasa inmersos en una pasta intersectal, traquítica a pilotáxica por sectores (Fig. 13-

a).  

Los fenocristales de plagioclasa presentan formas subhedrales, hábitos tabulares y maclas 

polisintéticas, con una longitud máxima de 2,54 mm (Fig. 13-b).  

La pasta se compone de microlitos de plagioclasa de hábito acicular y disposición paralela 

a subparalela, microlitos de olivino con formas anhedrales y caras con fracturas 

irregulares, y microlitos de minerales opacos con morfologías ecuantes los cuales, por 

sectores, se encuentran con una mayor concentración, correspondientes a piroclastos o 

fragmentos de roca incluidos dentro de la colada (Fig. 13-c y 13-d).  

Se observan escasos glomérulos de hasta 0,59 mm de longitud máxima, compuestos de 

microlitos de plagioclasa, olivino y minerales opacos (Fig. 13-e). 

Se presentan microvesículas de formas irregulares, bordes curvos y sin rellenos, con un 

tamaño máximo de 0,39 mm (Fig. 13-b). 
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Figura 13. Micrografías del basalto del sitio 1D. a) Fenocristal de plagioclasa con maclado polisintético 

(Pl), inmerso en una pasta traquítica a pilotáxica. b) Fenocristal de plagioclasa maclado. c) Microlitos de 

olivino (Ol) y plagioclasa. d) Acumulación de minerales opacos (Op) correspondiente a piroclastos o 

fragmentos de roca incluido en la colada. e) Glomérulos de plagioclasa y olivino. f) Estructura vesicular (V). 

 

Estructuras 

En el sitio 1C se observaron cuatro afloramientos correspondientes a lavas con estructura 

cordada (Fig. 14), de las cuales se obtuvieron valores de rumbo para cada punto, indicados 

en la Tabla 1, determinando que la dirección de flujo es de N60 y sentido NE (Fig. 15). 

a b 

c d 

e f 



40 
 

 

Figura 14. Lavas con estructura cordada. a) Punto 1. b) y c) Punto 2. d) Punto 2 con vista hacia el norte. e) 

Vista lateral del Punto 2. f) Punto 3. g) y h) Punto 4. 
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Tabla 1. Rumbos y coordenadas determinadas para cada punto de lavas con estructura cordada en el Sitio 

1C. Determinación de dirección de flujo. 

 

 

Figura 15. Diagramas de rosa indicando las direcciones de rumbo y la paleodirección del flujo de lava del 

Sitio 1C. 

 

 

Punto 1: 39° 36' 45.5''S; 

71° 26' 42.8''O (19H 

290089 5612377)

Punto 2: 39°36' 44.8''S; 

71°26' 43.0''O (19H 

290084 5612399)

Punto 3: 39°36' 45.0''S; 

71° 26' 43.3''O (19H 

290077 5612392)

Punto 4: 39° 36' 45.0''S; 

71° 26' 43.3''O (19H 

290077 5612392)

N340 N336 N360 N360

N332 N332 N340 N338

N320 N328 N334 N316

N322 N310 N360 N314

N330 N306 N310

N344 N310 N305

N320 N316

N334 N320

N336 N322

N326

N300

N310

N328

N332

N331.4 N321 N344.6 N323.83

N61.4 N51 N74.6 N53.83

N60

Rumbos

Promedios

Direcciones de flujo

Promedio General

N330

Dirección de flujo
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Zona 2 

La zona 2 se encuentra localizada en el sector sureste del área de estudio, dentro de un 

valle glacial/fluvial densamente vegetado con presencia de cañas colihues, ñires y en el 

pie del valle, el bosque quemado de lengas. Aquí, es donde nace y fluye el arroyo 

Correntoso (Fig. 16).  

El sitio 2A se encuentra a 1400 m.s.n.m en las coordenadas 39°37’20.8’’S; 71°26’10.8’’O 

(19H 290882 5611310), corresponde a un sector con una topografía escarpada.  

El sitio 2B se localiza a los alrededores del punto de coordenadas 39°36’57.30’’S; 

71°25’53.00’’O (19H 291287 5612046). El mismo corresponde a un afloramiento de 

pared vertical de unos 10 metros de altura (Fig. 17). 

 

Figura 16. Imagen Google Earth y perfil topográfico en los que se indica la ubicación de los sitios de 

muestreo de la zona 2. 
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Figura 17. Caracterización y ubicación de los sitios de muestreo. a) Afloramiento de pared vertical, donde 

se ubica el sitio 2A. b) Ubicación del sitio 2A. c) Vista superior del valle por donde fluye el Arroyo 

Correntoso. d) Sitio 2 densamente vegetado por especies de lengas quemados, ñires y cañas colihues. e) 

Afloramiento de pared vertical donde se ubica el sitio 2B. f) Entrada al valle glacial/fluvial del sitio 2.  

 

Descripción petrográfica 

Sitio 2A 

La muestra corresponde a la Unidad Lanín 2, subunidad “Basaltos, andesitas y dacitas 

Correntoso”, según Lara et al. (2004). Se trata de un basalto porfírico con fenocristales 

de plagioclasa, clinopiroxeno, ortopiroxeno y olivino, con pasta hialocristalina compuesta 

de vidrio alterado, microlitos de minerales opacos ecuantes y plagioclasas de hábito 

acicular, sin orientación preferencial (Fig. 18-a, 18-b y 18-c).  

Los fenocristales de ortopiroxeno presentan hábito tabular, con formas subhedrales y 

bordes curvos y una superficie muy alterada con serpentinización en las fracturas e 

a b 

c d 

e f 
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inclusiones de minerales opacos. El tamaño máximo que exhiben estos fenocristales es 

de 3,8 mm (Fig. 18-d).  

Los fenocristales de clinopiroxeno presentan hábito prismático, se encuentran muy 

alterados a serpentina y con inclusiones de minerales opacos. Su longitud máxima es de 

1,3 mm (Fig. 18-e). 

Los fenocristales de olivino presentan formas anhedrales con fracturas irregulares y 

bordes curvos, alterados levemente a iddingsita. Su longitud máxima es de 0,54 mm (Fig. 

18-f). 
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Figura 18. Micrografías del basalto del sitio 2A. a) Fenocristal de plagioclasa (Pl) con maclado 

polisintético. b) Fenocristal de plagioclasa zonado. c) Pasta hialocristalina con presencia de vidrio 

palagonítico (Vp), microlitos de plagioclasa y minerales opacos (Op). d) Fenocristal de ortopiroxeno (Opx) 

con alteración leve a serpentina. e) Fenocristal de clinopiroxeno (Cpx) con serpentinización. f) Fenocristales 

de olivino (Ol).  

 

Sitio 2B 

Esta muestra fue reconocida por Lara et al. (2004) como parte de la Unidad Lanín 1, 

subunidad “Dacitas El Salto”. La misma representa una roca dacítica de grano fino a muy 

fino con textura seriada y estructura masiva, donde se pueden apreciar a simple vista 

fenocristales de feldespato potásico, plagioclasa, biotita y cuarzo.  

a b 

c d 

e f 
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A escala microscópica, es una roca porfírica a microporfírica con fenocristales de 

plagioclasa, feldespato potásico, biotita y cuarzo, cuya pasta de textura microcristalina 

consertal tiene una asociación mineralógica compuesta de plagioclasa-feldespato 

potásico-biotita-cuarzo y minerales opacos (Fig. 19-a). 

Los fenocristales de plagioclasa se presentan con hábito tabular, formas euhedrales a 

subhedrales, maclado polisintético y extinción ondulante. La longitud máxima de estos 

es de 3,32 mm (Fig. 19-b y 20-b). 

Los fenocristales de feldespato potásico tienen hábito tabular y carecen de maclado o bien 

muestran maclas simples. Se presentan levemente alterados y algunos de ellos exhiben 

textura pertítica e intercrecimientos con cuarzo vermicular que le otorga texturas 

mirmequíticas (Fig. 19-c y 21-a). La longitud máxima de los cristales es de 4,34 mm. 

Los fenocristales de biotita tienen hábito laminar, con exfoliación bien marcada. La 

longitud máxima de los cristales alcanza 2,17 mm y al igual que las plagioclasas, se 

encuentran deformadas y con extinción ondulante (Fig. 19-d y 20-a). 

La pasta presenta textura seriada consertal, cuyos límites grano-grano se presentan 

irregulares (bordes suturados); se compone de cuarzo, feldespato potásico, aglomerados 

de biotita y minerales opacos (Fig. 19-e).  

El cuarzo dentro de la matriz, en ocasiones tiene extinción ondulante y texturas de 

subgrano (Fig. 19-f, 21-b). Exhibe cristales de hasta 1,27 mm. 
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Figura 19. Micrografías de la dacita del sitio 2B. a) Fenocristales de feldespato potásico (FdK), plagioclasa 

(Pl) y cuarzo (Qz). b) Fenocristal de plagioclasa (Pl) con maclado polisintético. c) Fenocristal de feldespato 

potásico. d) Fenocristal de biotita (Bt). e) Aglomerados de microfenocristales de biotita y minerales opacos 

(Op). f) Fenocristales de cuarzo con extinción ondulante.   

 

 

a b 

c d 

e f 
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Figura 20. Micrografías de la dacita del sitio 2B. a) Fenocristales de cuarzo (Qz) que presentan extinción 

ondulante y fenocristales de biotita (Bt) con deformación y extinción ondulante. b) Fenocristal de 

plagioclasa maclado con deformación y extinción ondulante (Pl). 

 

    

Figura 21. Micrografías de la dacita del sitio 2B. a) Textura pertítica con intercrecimientos de cuarzo 

vermicular, dándole una textura mirmequítica. b) Cristal de cuarzo (Qz) textura de subgrano.  

 

Estructuras 

En el sitio 2A se apreciaron dos juegos de diaclasas principales (Fig. 22-a y 22-d). El 

primer juego de diaclasas dominante en la parte superior del afloramiento, presenta 

buzamiento de 66°SO y rumbo de N220 (Fig. 22-d); el segundo juego de diaclasas, 

 a  

  

b 

a b 
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dominante en la parte inferior, presenta rumbo de N290 y buzamiento de 58°NE en 

promedio (Fig. 22-b y 22-c). 

 

Figura 22. Diaclasas del sitio 2A. a) Afloramiento de pared vertical. b) Sitio 2A con marcado 

diaclasamiento. c) Medición de diaclasa inferior. d) Dos juegos de diaclasas principales.  

 

En el sitio 2B se observaron dos juegos de diaclasas oblicuas (Fig. 23-a, 23-b y 23-f); uno 

de ellos con orientación N207/39°SO, bien definido en la base del afloramiento (Fig. 23-

c y 23-d) y el otro juego de diaclasas, menos marcado, con orientación N270/76°NE (Fig. 

23-e). 

 

  

  

a b 

c d 

a b 

c d 
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Figura 23. Diaclasas del sitio 2B. a) y b) Afloramiento de pared vertical. c) Juego de diaclasas 

predominante en la base del afloramiento. d) Vista en detalle de diaclasas predominantes. e) Segundo 

juego de diaclasas menos marcado para este sitio. f) Fotografía del afloramiento general con los 

principales juegos de diaclasas. 

 

Zona 3 

La zona 3 se encuentra localizada dentro de un valle glaciario conocido localmente como 

“Valle del Pan Dulce” (Fig. 24). La topografía es característica de un valle glacial, donde 

en la parte superior se abren paso las coladas “Basaltos y Andesitas Lanín”, mientras que 

en las zonas intermedias/distales, el valle se encuentra rodeado por las coladas 

correspondientes a “Basaltos, andesitas y dacitas Correntoso” (Fig. 25-a). 

El sitio 3A se ubica en el punto 39°37’19.2’’S; 71°27’46.6’’O (19H 288596 5611297), a 

unos 1760 m.s.n.m.  Representa a una sucesión de coladas de lava pertenecientes a la 

Unidad Lanín 3, subunidad “Basaltos y andesitas Lanín” (Lara et al. 2004) (Fig. 25-c).  

a b 

c d 

e f 
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El sitio 3B se localiza a 39°37’12.2’’S; 71°27’33.3’’O (19H 288908 5611521). Se 

observa un afloramiento de dos coladas de lava superpuestas que forman parte de las 

paredes que delimitan un valle glaciar y corresponden a la base de la subunidad “Basaltos, 

andesitas y dacitas Correntoso” (Lara et al. 2004) (Fig. 25-b y 25-d).  

 

Figura 24. Imagen Google Earth y perfil topográfico en los que se indica la ubicación de los sitios de 

muestreo de la zona 3. 
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Figura 25. Caracterización y ubicación de los sitios de muestreo. a) “Valle del Pan Dulce” con vista hacia el 

sur, donde se aprecian las unidades “Basaltos y Andesitas Lanín” en la porción superior (BAL) y las 

unidades de “Basaltos, Andesitas y Dacitas Correntoso” (BADC) en la porción inferior. b) Valle glacial con 

vista hacia el norte. c) Ubicación del sitio 3A dentro de la unidad “Basaltos y Andesitas Lanín”. d) 

Ubicación del sitio 3B dentro de la unidad” Basaltos, Andesitas y Dacitas Correntoso”. 

 

Descripción petrográfica 

Sitio 3A 

La muestra está representada por un basalto de textura porfírica, con fenocristales de 

plagioclasa y olivino en una pasta afanítica. Presenta estructura vesicular, donde las 

vesículas muestran tamaños variados de 0,1 a 6 cm, formas redondeadas y elongadas, con 

algunas vesículas coalescidas.  

Microscópicamente se distingue una textura porfírica a microporfírica compuesta de 

fenocristales y microfenocristales de plagioclasa, olivino y minerales opacos (Fig. 26-a). 

La pasta tiene textura hialoofítica y se compone de microlitos de plagioclasa, olivino y 

minerales opacos. El vidrio es abundante y de tipo taquilítico (Fig. 26-b). 

Los fenocristales de plagioclasa exhiben hábito tabular, maclado polisintético e 

inclusiones de material vítreo y olivino. Su longitud máxima es de 3,3 mm y no presentan 

orientación preferencial (Fig. 26-c). 

  

  

a b 

c d 



53 
 

Los fenocristales de olivino presentan formas subhedrales a euhedrales, con fracturas 

irregulares y bordes alterados a iddingsita, en individuos con una longitud máxima de 3,3 

mm (Fig. 26-d y 26-e).  

La roca presenta estructura vesicular, con presencia de vesículas con formas mayormente 

redondeadas, sin rellenos y con tamaños de hasta 5,05 mm (Fig. 26-f). 

 

Figura 26. Micrografías del basalto del sitio 3A. a) Fenocristales de olivino (Ol), plagioclasa (Pl) y minerales 

opacos (Op). b) Pasta hialoofítica con microfenocristales de plagioclasa y presencia de vidrio taquilítico 

(Vt).  c) Fenocristal de plagioclasa con inclusiones de material vítreo. d) Fenocristales de olivino (Ol). e) 

Fenocristal de olivino con alteración a iddingsita en sus fracturas. f) Estructura vesicular (V). 

 

a b 

c d 
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Sitio 3B 

La roca corresponde a un basalto de textura porfírica, con fenocristales de plagioclasa y 

olivino, con una pasta afanítica. Tiene estructura vesicular, donde las vesículas presentan 

formas redondeadas a elongadas y tamaños inferiores a 2 mm.  

A escala microscópica se observa una roca porfírica con fenocristales de plagioclasa 

tienen hábito tabular/prismático y formas subhedrales a euhedrales con bordes rectos. 

Presentan maclado polisintético y algunos individuos tienen zonación composicional. La 

longitud máxima de los cristales alcanza 4,08 mm (Fig. 27-b y 27-c). 

Los fenocristales de olivino presentan formas subhedrales con bordes rectos y caras 

cristalinas levemente fracturadas, sin alteración aparente. La longitud máxima que 

alcanzan los cristales de olivino es de 1,78 mm (Fig. 27-d). 

La pasta es hialoofítica y presenta microlitos de plagioclasa y olivino (Fig. 27-a).  

Es una roca de estructura vesicular, donde las vesículas están parcialmente rellenas por 

carbonatos y presentan formas redondeadas, con un diámetro máximo de 1,53 mm (Fig. 

27-e y 27-f). 
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Figura 27. Micrografías del basalto del sitio 3B. a) Pasta hialoofítica con microlitos de plagioclasa (Pl) y 

olivino (Ol).  b) Fenocristales de plagioclasa y olivino. c) Fenocristales plagioclasa con maclado 

polisintético. d) Fenocristal de olivino con fracturas irregulares. e) y f) Presencia de vesículas (V) con 

rellenos de carbonatos. 

 

Estructuras 

En la base de la sucesión de coladas de lavas “Basaltos, andesitas y dacitas Correntoso”, 

se pudo apreciar una estructura correspondiente a un enrollamiento de lava, la cual indica 

el sentido de avance del flujo (Fig. 28-a). 

Se presentan múltiples sitios con presencia de lavas cordadas (Fig. 28-b, 28-c y 28-d), 

además de la identificación de un cono adventicio en la zona superior de esta unidad en 

las coordenadas 39°37'22.44" S; 71°28'14.50" O (19H 287934 5611178) (Fig. 28-e). 

a b 

c d 
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Dentro del valle glacial se presenta numerosos bloques erráticos y abanicos coluviales en 

las paredes (Fig. 28-f).  

 

Figura 28. Estructuras y otros aspectos de la zona 3. a) Enrollamiento de lava con la dirección de avance 

pendiente abajo. b) Lavas con estructura cordada con el sentido de avance pendiente abajo. c) y d) sitios 

de coladas de lavas con estructura cordada. e) Cono adventicio. f) Numerosos bloques erráticos dentro del 

valle glaciario. g) Bloque errático. h) Depósitos de abanicos coluviales en las paredes del valle. 
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Perfiles 

Sitio 3A 

La sección basal de la colada de lava inicia con una corteza escoriácea, de 

aproximadamente 30 cm de espesor (Fig. 29-a, 29-b y 29-c). Hacia arriba, se observa un 

sector de hasta 85 cm de potencia con vesículas de entre 1 mm y 6 cm, cuya abundancia 

y tamaños aumentan hacia el techo de la colada y a la vez adquieren morfologías 

elongadas en el sentido del avance de la colada (Fig. 29-d). En la zona superior, se 

presenta un sector de hasta 50 cm de espesor en el que se observan macrovesículas de 

hasta 20 cm de diámetro, mayormente coalescidas, y de morfología irregular (Fig. 29-e).  

Finalmente, los últimos 35 cm del perfil presentan nuevamente una estructura de tipo 

escoria (Fig. 29-f y 30). 
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Figura 29. Perfil sitio 3A. a) y b) Vista general de perfil levantado. c) Base del perfil con una corteza 

escoriácea. d) Sector medio del perfil donde se aprecian vesículas que aumentan su abundancia y tamaño 

hacia el techo de la colada. e) Potencia compuesta de macrovesículas mayormente coalescidas y de 

formas irregulares. f) Techo del perfil compuesto de una corteza escoriácea. 
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Figura 30. Perfil relevado para el sitio 3A. 

  

Sitio 3B 

La colada inferior presenta una corteza basal de 5 cm con estructura en partes lobulada y 

masiva (Fig. 31-a y 31-b). 

Por encima, se ubica un sector de 7 cm de espesor con hasta 10 % de vesiculación donde 

las vesículas presentan formas elongadas redondeadas, con orientación paralela a la 

dirección del flujo (Fig. 31-b).  

Por encima, se observa un sector de 16 cm de espesor, que exhibe un aumento en la 

abundancia de vesículas de entre 30 y 40 %, con tamaños que de 1-2 mm hasta 3-4 cm. 

Presentan orientación moderada a favor de la pendiente y exhiben formas redondeadas a 

irregulares (Fig. 31-b). 

Finalmente, en el techo de la colada se presenta un sector de 5 cm de espesor, donde las 

vesículas aumentan en abundancia (~ 40 %) pero disminuyen su tamaño (Fig. 31-c).  
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La superficie de la colada, exhibe estructuras cordadas. La dirección de flujo es N144 

(Fig. 31-c). 

Sobre el techo de esta unidad inferior, se presenta una cobertura de material piroclástico 

fino de hasta 10 cm de espesor y luego aflora la base de la unidad superior (Fig. 31-d). La 

misma presenta una potencia de 22 cm con estructuras lobuladas y cordadas y aspecto 

masivo. Se presentan vesículas milimétricas con abundancia de entre 5 y 7 % y superficie 

oxidada (Fig. 31-d).  

Hacia arriba, continúa un sector de 25 cm de espesor, donde la abundancia y el tamaño 

de las vesículas crece, éstas exhiben formas redondeadas a elongadas, con tamaños que 

van de 0,5 a 4 cm (Fig. 31-e).  

El techo de la unidad, presenta una sección de 5 cm de espesor, en la que se registra un 

aumento en la abundancia de las vesículas (40-50 %) a la vez que disminuyen sus 

tamaños. En la superficie vuelven a observarse estructuras cordadas y una leve oxidación 

(Fig. 31-f y 32).  
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Figura 31. Perfil sitio 3B. a) Vista general del perfil relevado. b) Detalle de colada inferior; la base presenta 

estructura lobulada y en partes, masiva. Las vesículas aumentan en abundancia y tamaños conforme 

aumenta la potencia de la colada. c) Techo de la colada inferior con estructura cordada. d) Vista general 

de colada superior. e) En la base se observan estructuras cordadas a masivas, donde las vesículas 

aumentan en abundancia y tamaño conforme aumenta la potencia de la colada. f) Techo de la colada 

superior con estructura cordada. 
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Figura 32. Perfil relevado para el sitio 3B. 

 

Zona 4 

La zona 4 está ubicada sobre la ruta principal de ascenso a la cumbre del volcán y está 

conformada por una sucesión de coladas de lava (Fig. 33).  

El sitio 4A corresponde a la zona del Refugio BIM en el punto de coordenadas 

39°37’00.2’’S; 71°28’49.6’’O (19H 287078 5611841). El área circundante no presenta 

vegetación, ya que se encuentra por encima de los 2000 m.s.n.m. y exhibe numerosos 

bloques angulosos a subangulosos, con superficies escoráceas (Fig. 34-a).  El 

afloramiento de donde se extrajo la muestra fue definido por Lara et al. (2004) como 

“Basaltos y andesitas Lanín”; presenta en la base un aglomerado y en la superficie 
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piroclastos o fragmentos de roca incluidos dentro de la colada, junto con pátinas de óxidos 

(Fig. 34-b, 34-c y 34-d). 

El sitio 4B se encuentra localizado a los 39°36’46.9’’S; 71°28’19.0’’O (19H 287796 

5612271). La muestra que se extrajo pertenece a la misma subunidad definida 

anteriormente para este sitio y se encuentra a pocos metros por encima de un centro fisural 

conocido como “Centro Fisural Noreste” (Fig.34-e, 34-f y 34-g). 

La topografía en general se caracteriza por tener una pendiente inclinada de 40% en 

promedio, mayormente cubierta con material suelto de granulometría fina, entre ceniza y 

lapilli, donde se destacan numerosos bloques angulares a subangulares de composición 

basáltica y con superficies rugosas, junto a algunos afloramientos de coladas lávicas (Fig. 

34-h).  

 

Figura 33. Imagen Google Earth y perfil topográfico en los que se indica la ubicación de los sitios de 

muestreo de la zona 4. 
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Figura 34. Caracterización y ubicación de los sitios de muestreo. a) Ubicación del sitio 4A dentro del 

Refugio BIM. b) y c) Aglomerados en la base de la colada de lava. d) Fragmentos de roca o piroclastos 

incluidos dentro de la colada de lava. e) y f) Ubicación del centro fisural Noreste. g) Ubicación del sitio 4B. 

h) Pendiente cubierta por numerosos bloques angulares de composición basáltica.  
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Descripción petrográfica 

Sitio 4A  

Se observa una roca porfírica compuesta de fenocristales de plagioclasa orientados en la 

dirección de flujo y fenocristales de piroxeno, inmersos en una pasta afanítica; la roca 

presenta estructura masiva.  

Al microscopio, es una roca porfírica con fenocristales de plagioclasa, ortopiroxeno y 

clinopiroxeno por lo que se la clasificó como basalto (Fig. 35-a). 

Los fenocristales de plagioclasa se encuentran con hábito tabular y mayormente 

orientados. Tienen formas subhedrales a euhedrales, bordes rectos, maclado polisintético 

y longitud máxima de 2,04 mm (Fig. 35-b). 

Los fenocristales de clinopiroxeno tienen hábito tabular formas subhedrales y bordes 

curvos, con tamaño máximo de 1,02 mm (Fig. 35-c).  

Los fenocristales de ortopiroxeno tienen hábito prismático con bordes curvos y tamaño 

máximo de 0,64 mm (Fig. 35-d).  Es frecuente observar inclusiones de minerales opacos 

en ambos tipos de piroxenos. 

La pasta presenta textura traquítica con microlitos de plagioclasa acicular orientados a 

favor de la dirección de flujo y microlitos de minerales opacos, olivino y clinopiroxeno 

(Fig. 35-e). 

En sección delgada es posible apreciar piroclastos o fragmentos de roca incluidos dentro 

de la colada, definidos por una concentración de material vítreo y minerales opacos de 

grano muy fino, y tienen límites netos con respecto a la pasta de la roca (Fig. 35-f).  
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Figura 35. Micrografías del basalto del sitio 4A. a) Fenocristales de plagioclasa (Pl), clinopiroxeno (Cpx) y 

ortopiroxeno (Opx). b) Fenocristal de plagioclasa con inclusiones de material vítreo. c) Fenocristales de 

clinopiroxeno y plagioclasa. d) Fenocristales de ortopiroxeno, plagioclasa y minerales opacos (Op).  e) 

Textura traquítica con microlitos de clinopiroxeno, plagioclasa y minerales opacos. f) Concentración de 

minerales opacos correspondientes a piroclastos o fragmentos de roca incluidos en la colada y 

microfenocristales de plagioclasa.  

 

Sitio 4B 

A escala mesoscópica, se observa una roca porfírica compuesta de fenocristales de 

plagioclasa con una pasta afanítica y estructura masiva.  

Bajo el microscopio, se observa una roca porfírica a microporfírica con pasta 

microlítica/traquítica, con presencia de fenocristales de plagioclasa, clinopiroxeno, 

ortopiroxeno y minerales opacos (Fig. 36-a y 36-b). La muestra se clasificó como basalto. 

a b 
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Los fenocristales de plagioclasa presentan hábito tabular, bordes rectos, maclado 

polisintético, con algunos individuos zonados y longitud máxima de 3,06 mm. Se 

presentan orientados juntos con las plagioclasas aciculares de la pasta (Fig. 36-c).  

Los fenocristales de clinopiroxeno presentan hábito tabular/prismático, formas 

subhedrales con bordes curvos a rectos e inclusiones de minerales opacos. La longitud 

máxima de los cristales es de 1,66 mm (Fig. 36-d). 

Los microfenocristales de ortopiroxeno presentan hábitos prismáticos, formas 

subhedrales y bordes mayormente rectos (Fig.36-e). Presentan inclusiones de minerales 

opacos y se encuentran, en su mayoría, formando parte de los glomérulos presentes en la 

roca. Estos últimos presentan longitudes máximas de 0,3 mm y se componen de 

plagioclasa, clinopiroxeno, ortopiroxeno y minerales opacos (Fig.36-f). 
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Figura 36. Micrografías del basalto del sitio 4B. a) Fenocristales de plagioclasa (Pl), clinopiroxeno (Cpx) y 

minerales opacos (Op). b) Pasta microlítica/traquítica con microlitos de plagioclasa. c) Fenocristales de 

plagioclasa con inclusiones de material vítreo. d) Fenocristal de clinopiroxeno con inclusiones de minerales 

opacos. e) Fenocristal de ortopiroxeno (Opx). f) Aglomerados compuestos de clinopiroxeno, plagioclasa y 

minerales opacos.  
 

Zona 5 

En esta zona se presenta un depósito de morena central conocida localmente como 

“Espina de Pescado” y definida por Lara et al. (2004) como “Depósitos morénicos 

recientes” (Fig. 37).  

a b 

c d 

e f 
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Figura 37. Caracterización y ubicación de los sitios de muestreo. a) Vista al sur de la porción superior de 

morena central conocida como “Espina de pescado”. b) Vista al norte de la porción superior de morena 

central. c) Porción intermedia/distal de morena central con vista al sur. d) Porción intermedia/distal de 

morena central con vista al norte.  

 

Se caracteriza por presentar numerosos fragmentos de rocas con distintas granulometrías, 

los cuales muestran evidencias de arrastre glaciario, tales como superficies pulidas, 

estriadas y escalonadas (Fig. 38). 

 a  

  

b 

c d 
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Figura 38. Estructuras con evidencias glaciarias. a) Porción superior de moreno central. b) Granulometría 

poco seleccionada del depósito morénico. c) Bloque errático con superficie escalonada y estriada. d) Vista 

en detalle de superficie estriada y escalonada. e) Bloque errático de grandes dimensiones. f) Bloque 

errático con superficie pulida. 

 

El sitio 5A está ubicado en el punto de coordenadas 39°36’52.8’’S; 71°28’01.6’’O (19H 

288216 5612101), en la zona alta del depósito, mientras que el sitio 5B, se ubica en la 

zona intermedia/distal, en el punto de coordenadas 39°36’26.9’’S; 71°27’41.9’’O (19H 

288664 5612912) (Fig. 39).  

a b 

c d 

e f 
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Figura 39. Imagen Google Earth y perfil topográfico indicando la ubicación de los sitios de muestreo de la 

zona 5. 

 

Descripción petrográfica 

Sitio 5A 

A simple vista, la roca presenta textura glomeroporfírica con estructura vesicular y 

tamaño de grano medio a fino. Los fenocristales de plagioclasa se observan en pequeños 

aglomerados.  

A escala microscópica, presenta textura glomeroporfírica con glomérulos de hasta 4,08 

mm conformados por plagioclasa, ortopiroxeno y minerales opacos (Fig. 40-a). La 

muestra se clasificó como basalto. 

Los fenocristales de plagioclasa presentan formas prismáticas a tabulares, maclado 

polisintético y bordes rectos a curvos. Algunos individuos exhiben zonaciones e 

inclusiones de minerales opacos. Los cristales muestran una longitud máxima de 2,29 mm 

(Fig. 40-b). 
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Los microfenocristales de ortopiroxeno presentan formas subhedrales y bordes curvos, 

con una longitud máxima de 0,64 mm (Fig. 40-c). 

Los microfenocristales de minerales opacos presentan formas subhedrales y bordes rectos 

(Fig. 40-d). 

La mayor parte de los fenocristales y microfenocristales se encuentran formando 

glomérulos en la roca, mientras que la pasta se compone de microlitos de plagioclasa 

acicular, ortopiroxeno, olivino y minerales opacos (Fig. 40-a).  

Se presentan vesículas de formas redondeadas y sin rellenos, cuya longitud máxima es de 

5,01 mm, con un tamaño promedio de 0,76 mm (Fig. 40-e y 40-f). 
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Figura 40. Micrografías del basalto del sitio 5A. a) Textura glomeroporfírica compuesta de fenocristales de 

plagioclasa (Pl), ortopiroxeno (Opx) y minerales opacos (Op), presencia de vesículas sin rellenos(V). b) 

Fenocristal de plagioclasa (Pl) maclado.  c) Fenocristal de ortopiroxeno (Opx) y plagioclasa. d) 

Microfenocristales de minerales opacos (Op) y olivino (Ol). e) y f) Presencia de vesículas sin rellenos.  

 

Sitio 5B 

A escala mesoscópica, la roca presenta textura porfírica con pasta afanítica, estructura 

vesicular y tamaño de grano medio a fino. Es posible observar bandeados de coloraciones 

más oscuras.  

Al microscopio se observa una roca con textura glomeroporfírica con glomérulos de hasta 

3,06 mm compuestos de fenocristales de ortopiroxeno, clinopiroxeno y plagioclasa (Fig. 

41-a). La muestra se clasificó como basalto. 

a 

c d 

e f 

b 
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Los microfenocristales de ortopiroxeno presentan formas subhedrales, bordes curvos y 

longitud máxima de 0,76 mm; algunos se encuentran formando parte de los glomérulos 

(Fig. 41-b).  

Los microfenocristales de clinopiroxeno presentan formas subhedrales, bordes curvos e 

inclusiones de minerales opacos. Exhiben una longitud máxima de 0,89 mm y se 

encuentran formando parte de los glomérulos (Fig. 41-c). 

Los microfenocristales de plagioclasa abundan dentro de la muestra y presentan formas 

euhedrales, hábito tabular y maclado polisintético. Exhiben bordes curvos, longitud 

máxima de 2,04 mm y forman los principales glomérulos de la muestra (Fig. 41-d).  

Se presentan concentraciones de minerales opacos y vidrio, correspondientes a 

piroclastos o fragmentos de roca incluidos dentro de la colada (Fig. 41-e).  

La pasta se conforma de microlitos de plagioclasa, clinopiroxeno y olivino, y exhibe, por 

sectores, textura traquítica (Fig. 41-f). 

La roca presenta vesículas de hasta 2,04 mm, aunque abundan las microvesículas con 

tamaño promedio de 0,25 mm. Las mismas se presentan con formas irregulares y sin 

rellenos (Fig. 41-f). 
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Figura 41. Micrografías del basalto del sitio 5B. a) Textura glomeroporfírica con fenocristales de 

clinopiroxeno (Cpx) y plagioclasa (Pl). b) Fenocristal de ortopiroxeno (Opx) y minerales opacos (Op). c)  

Fenocristal de clinopiroxeno (Cpx).  d) Fenocristal de plagioclasa maclado. e) Acumulación de minerales 

opacos correspondientes a piroclastos o fragmentos de roca incluidos en la colada. f) Estructura vesicular 

(V).  

 

 

Zona 6 

La zona 6 se localiza a pocos metros de la cumbre del volcán, en el punto 39°38’3.3’’S; 

71°29’57.16’’O (19H 285521 5609850) (Fig. 42).  

a b 

c d 

e f 
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Figura 42. Imagen Google Earth en la que se indica la ubicación de la zona 6.  

 

Descripción petrográfica  

La muestra se caracteriza por presentar fenocristales de plagioclasa de 3,06 mm de 

longitud máxima, hábito tabular, forma subhedral y maclado polisintético (Fig. 43-a y 43-

b). La pasta se compone de microlitos de plagioclasa, minerales opacos y palagonita (Fig. 

43-c). La roca se clasificó como basalto. 

Exhibe estructura altamente vesicular y presencia de olivino reemplazado 

seudomórficamente por minerales opacos (Fig. 43-d, 43-e y 43-f).  
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Figura 43. Micrografías del basalto de la zona 6. a) y b) Fenocristales de plagioclasa (Pl) maclados. c) 

Fenocristales de plagioclasa, minerales opacos (Op) y presencia de vidrio palagonítico (Vp). d) Presencia 

de vesículas (V) y vidrio palagonítico (Vp).  e) y f) Fenocristales de olivino (Ol) reemplazados 

seudomórficamente por minerales opacos.   
 

Unidades laháricas 

El área de estudio se caracteriza por presentar depósitos de flujos (fríos) rápidos tipo lahar, 

ocupando grandes extensiones en la base del volcán, que se extienden hacia la zona que 

actualmente atraviesa la ruta provincial 60 y el área donde se encuentran los principales 

asentamientos (Fig. 44). 

a b 

c d 

e f 
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Figura 44. Depósitos laháricos en la base del volcán. 

 

El desarrollo de estos flujos de gravedad se debe a la presencia de condiciones favorables, 

tales como fuertes pendientes topográficas, material volcánico inestable y la presencia de 

grandes volúmenes de agua. 

Se relevaron siete perfiles correspondientes a depósitos laháricos, de los cuales seis se 

encuentran dentro del cauce del arroyo Turbio, activo durante la temporada cálida, y otro   

se sitúa en las inmediaciones de la ruta provincial 60, a pocos metros del Paso 

Internacional Mamuil Malal (Fig. 45). 
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Figura 45. Imagen Google Earth en la que se indican las ubicaciones de los perfiles relevados PL1 a PL7 de 

unidades laháricas. 

 

Perfil Lahar 1 (PL1) 

El perfil se encuentra ubicado a los 39°36’16.98’’S; 71°27’24.70’’O (19H 289066 

5613229). El mismo se localiza en el sector superior del cauce del arroyo Turbio (Fig. 

46-a y 46-b).  

La base del perfil se encuentra cubierta y por encima aflora un depósito clasto sostén de 

fábrica caótica y de 50 cm de espesor. Los bloques polimícticos presentan formas 

subangulares, con tamaños de hasta 1 m. La fracción fina se compone de arenas gruesas 

a medias. El depósito es friable al contacto y algunos bloques tienen evidencia de arrastre 

glaciario (estriaciones).  

Por encima, se encuentra un depósito matriz sostén de 60 cm de espesor. El mismo exhibe 

matriz con laminación horizontal, en donde se alternan capas de arcillas y arenas medias 



80 
 

a gruesas (Fig. 47-a y 47-b). La fracción arcillosa predomina en la base, con capas de 1 

cm de espesor (Fig. 47-c). 

Hacia el techo predomina la fracción arenosa, con capas de 5 cm (Fig. 47-d). Los clastos 

llegan a tener tamaños de hasta 10 cm y se encuentran dentro de la laminación horizontal.  

En los 45 cm superiores del perfil, aflora un depósito clasto sostén, donde los clastos 

polimícticos presentan formas subangulares y tamaños de hasta 50 cm. Tiene estructura 

masiva y está consolidado. La fracción fina se compone de arena media a fina (Fig. 48). 

   

Figura 46. a) Vista general del perfil relevado. b) Vista en detalle. 

a 
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Figura 47. a y b) Detalle de alternancia de capas con diferentes granulometrías. c) Sección donde 

predomina laminación horizontal de arcillas. d) Detalle de granulometría arenosa. 

 

 

Figura 48. Perfil PL1 relevado en el punto de coordenadas 39°36’16.98’’S; 71°27’24.70’’O (19H 289066 

5613229). 

  a b 
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Perfil Lahar 2 (PL2) 

Se encuentra localizado en el punto de coordenadas 39°36’14.94’’S; 71°27’24.36’’O 

(19H 289073 5613292) (Fig. 49).  

La base del perfil se encuentra cubierta y por encima afloran 63 cm de un depósito matriz 

sostén, con una matriz compuesta de arena media a gruesa y clastos polimícticos 

subangulosos. La estructura es predominantemente masiva con escasas laminaciones 

horizontales compuestas de granulometría arena media a fina. Es un depósito mal 

seleccionado y friable (Fig. 50-a). 

Por encima, se presenta un depósito caótico de matriz sostén de 65 cm de espesor. Los 

clastos presentan tamaños de hasta 1,5 m y formas subangulares. La fracción fina es 

menor en porcentaje con respecto al depósito inferior y se compone de arena media a 

gruesa. Presenta estructura masiva y está altamente consolidado (Fig. 50-b y 51).  

 

Figura 49. Vista general del perfil PL2 relevado. 
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Figura 50. A) Depósito matriz sostén con estructura masiva en la base del perfil PL2. b) Depósito matriz 

sostén en la zona superior. 

 

 

Figura 51. Perfil PL2 relevado en el punto de coordenadas 39°36’14.94’’S; 71°27’24.36’’O (19H 289073 

5613292). 

 

Perfil Lahar 3 (PL3) 

Este perfil se encuentra ubicado a los 39°36’13.10’’S; 71°27’23.94’’O (19H 289081 

5613350). Consiste en un depósito clasto sostén de 1,10 m de espesor, donde los bloques 

polimícticos de mayor tamaño se encuentran en la base. Los mismos son subangulares y 
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con tamaños de hasta 1 m de diámetro. La fracción fina se compone de arena media a fina 

con bajo porcentaje de arcilla. Hacia el techo, la abundancia de clastos de mayor tamaño 

disminuye y predomina la fracción más fina con laminación horizontal de poco desarrollo.  

El techo del afloramiento se encuentra cubierto por material no consolidado y de variada 

granulometría, al igual que la base (Fig. 52 y 53).  

 

Figura 52. Vista general del perfil relevado. Depósito clasto sostén. 
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Figura 53. Perfil relevado en el punto de coordenadas 39°36'13.10’’ S; 71°27'23.94’’O (19H 289081 

5613350). 

 

Perfil Lahar 4 (PL4) 

El perfil relevado se encuentra ubicado a los 39°36’5.08’’S; 71°27’18.1’’O (19H 289211 

5613601). Es un depósito matriz sostén de 50 cm de espesor, el cual presenta gradación 

inversa, ya que los bloques de mayores dimensiones (entre 1 a 1,5 m), están distribuidos 

en el techo del afloramiento.  Estos bloques polimícticos son de morfología subangular, 

con un diámetro de entre 15 y 25 cm. 

En la base del perfil, los clastos subangulares tienen un tamaño promedio de 3 cm. La 

matriz tiene granulometría de arena media a gruesa con estructura predominantemente 

masiva y consolidada, aunque por sectores se observa laminación horizontal poco 

marcada (Fig. 54 y 55).  



86 
 

 

Figura 54. Vista general del perfil relevado. Depósito matriz sostén.  

 

 

Figura 55. Perfil PL4 relevado en el punto de coordenadas 39°36'5.08" S; 71°27'18.19"O (19H 289211 

5613601). 
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Perfil Lahar 5 (PL5) 

Situado en el punto de coordenadas 39°36’2.34’’S; 71°27’17.23’’O (19H 289232 

5613686) (Fig. 56).  

El afloramiento exhibe 60 cm de espesor y su base está cubierta.  Presenta gradación 

inversa, donde la tendencia general son clastos subangulares a subredondeados en el 

techo, de carácter polilitológico y tamaños de entre 8 y 10 cm. 

La matriz presenta granulometría de arena media a gruesa y laminación horizontal 

marcada (Fig. 57-a, 57-b y 58).  

 

Figura 56. Vista general del perfil relevado. 

 

 

Figura 57. a) Laminación horizontal poco marcada. b) Vista en detalle. 
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Figura 58. Perfil PL5 relevado en el punto de coordenadas 39°36’2.34’’S; 71°27’17.23’’O (19H 289232 

5613686). 

 

Perfil Lahar 6 (PL6) 

Este perfil se relevó en el punto de coordenadas 39°35’57.04’’S; 71°27’15.50’’O (19H 

289269 5613850).  

Es un afloramiento correspondiente a un deposito lahárico disectado por corrientes 

efímeras actuales, de 36 cm de espesor. Se aprecia un depósito laminado y poco 

consolidado, en el cual las láminas se componen por una alternancia de arena media a 

gruesa. Se observan clastos de diferente granulometría dentro del cauce, con predominio 

de tamaños de entre 3 y 5 cm y presencia de algunos bloques de hasta 36 cm (Fig. 59). 

Debido a que en esta zona el cauce principal deja de estar encauzado, es posible observar 

numerosas terrazas fluviales con distintos espesores (Fig. 60-a, 60-b y 61). 
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Figura 59. Vista general del perfil relevado. 

 

 

Figura 60. a) Depósitos laháricos disectados por corrientes efímeras. b) Dispersión del flujo lahárico al 

ingresar a una zona de pendiente casi nula en la base del volcán. 
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Figura 61. Perfil PL6 relevado para el punto de coordenadas 39°35’57.04’’S; 71°27’15.50’’O (19H 289269 
5613850). 

 

Perfil Lahar 7 (PL7) 

Se encuentra ubicado en el punto de coordenadas 39°35’22.18’’S; 71°26’6.59’’O (19H 

290883 5614970), al margen de la ruta provincial 60 y a pocos metros del Paso 

Internacional Mamuil Malal. 

El perfil tiene un espesor total de 160 cm, con una base cubierta y un techo con desarrollo 

de suelo (Fig. 62). Se identificaron cuatro facies las cuales se describen a continuación de 

base a techo: 

Facies A 

El espesor aflorante es de 30 cm y la base se encuentra cubierta. Las facies A presenta 

una matriz de arena media a gruesa donde se presentan estructuras laminares y clastos de 

granulometría de hasta 10 cm. Estos se presentan con su eje mayor orientado paralelo (o 

subparalelo) a la laminación horizontal fina. Los clastos son polilitológicos, 
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predominando las composiciones basálticas y tienen formas subangulares a 

subredondeadas. (Fig. 63-a).  

Facies B 

Depósito matriz sostén, de 50 cm de espesor, el cual contiene un mayor porcentaje de 

arcilla que la facies A, pero aun predomina la fracción arena media. La estructura es 

masiva con presencia de algunos clastos que pueden tener tamaños de hasta 11 cm.  Estos 

son subangulares y polimícticos, y sin orientación preferencial. (Fig. 63-b) 

Facies C 

Depósito de matriz sostén, de 10 cm de espesor, el cual exhibe un mayor porcentaje de 

arcilla, con predominio de ésta sobre las demás fracciones granulométricas. En algunos 

sectores el espesor de la facies se triplica e incluye una laminación horizontal fina 

marcada. Los escasos clastos polimícticos se presentan son de formas subangulares a 

subredondeadas con tamaños de hasta 5 cm y sin orientación preferente (Fig. 63-c). 

Facies D 

La capa exhibe una potencia de 40 cm con desarrollo de una cubierta edáfica de hasta 30 

cm de espesor. Consiste en un depósito clasto sostén de estructura masiva y mala 

selección, la misma no exhibe gradación ni orientación preferencial de alguno de sus 

componentes. 

Los clastos presentan formas subangulares a subredondeadas, y tamaños que pueden 

alcanzar los 10 cm, aunque se observa un predominio de tamaños menores a 4 cm.  

 (Fig. 63-d y 64). 
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Figura 62. Vista general del perfil relevado. 
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Figura 63.  a) Vista en detalle de la facies A. b) Vista en detalle de la facies B. c) Vista en detalle de la facies 

C. d) Vista en detalle de la facies D y la cubertura de suelo. 

 

 

Figura 64. Perfil PL7 relevado para el punto de coordenadas 39°35’22.18’’S; 71°26’6,59’’O (19H 290883 

5614970). 
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RIESGO VOLCÁNICO 

Marco conceptual 

El concepto de riesgo volcánico se ha popularizado en las últimas décadas debido a las 

erupciones catastróficas que han generado grandes impactos socioeconómicos negativos.  

Ortiz (1996) define el concepto de riesgo como la expectación de que ciertos eventos 

produzcan un impacto negativo sobre los elementos expuestos por lo que, a partir de los 

intereses económicos asociados a las comunidades, es necesario cuantificar su valor. Para 

este propósito se emplea una fórmula general que relaciona los conceptos de peligrosidad, 

vulnerabilidad y exposición para poder cuantificar el riesgo asociado a la actividad 

volcánica en una zona de estudio. De esta manera, se define al riesgo volcánico como el 

producto entre: 

 

Riesgo volcánico= Peligrosidad * Vulnerabilidad * Exposición 

 

Se denomina peligrosidad volcánica a la probabilidad de ocurrencia de eventos 

volcánicos con la capacidad de afectar cierta área, con una intensidad y tiempo 

determinado, provocando daños a personas o bienes expuestos. 

Para poder estimar el peligro volcánico de una zona determinada, se debe plantear el 

estudio del volcán desde dos perspectivas. En primer lugar, es necesario conocer la 

historia eruptiva, junto con las características de sus magmas, ciclos de evolución 

magmática y mecanismos eruptivos.  Por otro lado, se deben estudiar por separado cada 

uno de los peligros volcánicos asociados a cada estado evolutivo del volcán. Para ello se 

utilizan dos metodologías de análisis distintas: 1) métodos observacionales, que implican 

el estudio de los efectos de las erupciones pasadas; y 2) métodos predictivos, basados en 

modelos teóricos de estos fenómenos y sus efectos (Ortiz, 1996).  
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Se ha demostrado que el mayor número de fatalidades asociadas a eventos volcánicos, ha 

sido producto de flujos piroclásticos y lahares. Witham (2005) señaló que cerca del 50% 

de las víctimas que se produjeron en el siglo XX las provocaron los flujos piroclásticos y 

el 32% los lahares. 

Los principales peligros volcánicos asociados al área del estudio están vinculados con 

procesos de remoción en masa, los cuales se definen como el movimiento de masas de 

roca, detritos o tierra a favor de la pendiente, bajo la influencia directa de la gravedad 

(Cruden, 1991). Dada la amplitud de esta definición, existen diferentes tipos y 

clasificaciones de estos procesos. Sin embargo, para los objetivos del presente trabajo, se 

analizarán la ocurrencia de lahares, deslizamientos y caídas de rocas.  

Scasso y Limarino (1997) definen un lahar como una mezcla de agua y material volcánico 

en distintas proporciones, que desciende a través de las quebradas de un aparato 

volcánico. Pueden ser clasificados como primarios, si se forman como consecuencia 

directa de una erupción volcánica o, secundarios si su generación está asociada a intensas 

precipitaciones.  

Se los considera altamente destructivos, ya que pueden recorrer distancias considerables 

a velocidades de hasta 100 km/h. Además, el hecho de que estén saturados en agua les 

permite desplazarse por el terreno, incluso por pendientes suaves y llegar a inundar zonas 

muy alejadas de su zona de generación (López- Ruiz y Cebriá, 2007). 

Cardozo (2013) define a los deslizamientos de rocas como movimientos ladera abajo de 

una masa de suelo, detritos o rocas, la cual ocurre sobre una superficie de ruptura 

reconocible. Por otro lado, los desprendimientos o caídas, son los movimientos en caída 

libre de estos materiales, los cuales se originan por el desprendimiento del material de 

una superficie fuertemente inclinada.  
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Salminci y Malagnino (2012) señalan la existencia de factores condicionantes o pasivos 

ligados al terreno y factores desencadenantes o activos para estos flujos gravitatorios.  Los 

primeros incluyen la topografía, factores biológicos (vegetación) y factores geológicos 

(suelo, litología y estructura y geomorfología). Son los que actúan como mecanismos 

disparadores de estos procesos de remoción en masa. Los segundos incluyen factores 

climáticos y geológicos (sismicidad y vulcanismo). 

Una vez reconocidos los peligros volcánicos más importantes asociados al volcán en 

estudio, haciendo énfasis en su magnitud, extensión, duración y periodo de retorno, se 

procede a la confección mapas y al estudio de los elementos de riesgo, definiendo para 

cada uno de ellos y para cada uno de los peligros, su vulnerabilidad (Ortiz, 1996). Este 

último concepto hace referencia al grado de pérdida de un elemento o grupo de elementos 

expuestos, como resultado de la probable ocurrencia de un evento desastroso, expresada 

en una escala desde 0, cuando no hay daño, a 1, cuando la pérdida es total (UNDRO, 

1979). Es decir, representa la susceptibilidad o predisposición física, económica, política 

o social que tiene una comunidad al daño por un fenómeno natural.  

Para cada aspecto de peligro volcánico y para cada elemento expuesto, es necesario 

analizar la correspondiente vulnerabilidad. En general, los peligros volcánicos asociados 

a procesos de remoción en masa, pueden causar la destrucción total a decenas de 

kilómetros del volcán.   

Por otra parte, se define el concepto de exposición como aquel que representa el valor de 

los bienes sujetos a posibles pérdidas, siendo su valor cero cuando no hay ningún bien 

presente en el área afectada por un fenómeno natural (Gómez-Castillo et al. 2017). 

Una vez evaluados estos conceptos se procede con la construcción de mapas de riesgo. 

La herramienta que se utiliza para realizar estos mapas es un Sistema de Información 

Geográfica (SIG), que permite combinar una base topográfica con la información 
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disponible de cada localización (número de habitantes, cultivos, vías de comunicación, 

infraestructuras, etc.).  

De esta manera, los mapas de riesgos son una representación gráfica de las pérdidas 

económicas esperadas como resultado de la actividad volcánica.  
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FACTORES CONDICIONANTES Y DESENCADENANTES 

Topografía 

A lo largo de la historia del volcán Lanín se han emplazado grandes cuerpos de hielo, los 

cuales han interactuado con las sucesivas erupciones y productos volcánicos, dando como 

resultado su morfología actual. Esta interacción se puede apreciar en la presencia de una 

topografía escarpada, la cual se caracteriza por presentar grandes diferencias de altura en 

distancias horizontales cortas, lo que da lugar a pendientes con valores de inclinación 

elevados (Fig. 65).  

 

Figura 65. Mapa de curvas de nivel del área de estudio. 

 

Los productos de la acción glaciaria actualmente se ven reflejados en geoformas erosivas 

y acumulativas tales como los valles en U que se encuentran dentro del área de estudio 

(Fig. 66-a), presencia de clastos subangulosos con estrías glaciarias (Fig. 66-b), depósitos 

morénicos (Fig. 66-c) y bloques erráticos (Fig. 66-d).   
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En cuanto al material que recubre la ladera del volcán, se aprecia una alternancia de 

coladas de lavas y material piroclástico con un pobre desarrollo de suelos por debajo de 

los 1800 m.s.n.m. 

 

Figura 66. a) Valle glaciario, perfil transversal en forma de U. b) Bloque subangular con evidencia de 

estrías glaciarias producto del arrastre. c) Depósitos morénicos. d) Bloque errático de 5 m de diámetro. 

 

Cobertura vegetal 

En cuanto a la vegetación, la misma presenta variaciones en relación a la diversidad de 

especies y densidad, de acuerdo a la altitud en la cual se desarrollan. En la zona aledaña 

a la base del volcán, a unos 1100 m.s.n.m, se reconoce la presencia de un bosque de 

lengas, de gran desarrollo y considerado en la etapa de madurez. 

Los ejemplares de lengas predominan en las laderas del volcán hasta una altitud cercana 

a 1500 m.s.n.m, junto con ejemplares de Araucarias. Persisten especies como Amancay 

y Neneo; comienzan a aparecer progresivamente especies como Coirones blancos. 

a b 

c d 
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A partir de los 1500 m.s.n.m hasta una altura de unos 1800 m.s.n.m, la vegetación se 

vuelve más escasa y disminuye tanto en diversidad de especies como en número de 

ejemplares. En este sentido, las especies de coirones blancos predominan en los primeros 

1000 metros y luego las especies de neneos cobran mayor importancia. Luego de los 1800 

m.s.n.m, la vegetación se vuelve prácticamente nula, predominando la cubierta de 

material piroclástico. 

Es importante destacar que los ejemplares de lengas que están desarrollados sobre las 

laderas, exhiben fuertes indicios de reptación, ya que presentan la parte inferior del tronco 

curvada y algunos de ellos, se han desarrollado en zonas donde no hay desarrollo de 

suelos, por lo que sus raíces se encuentran expuestas (Fig. 67). 
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Figura 67. Ejemplares de lengas con signos de reptación del suelo. 

 

Sismicidad y actividad volcánica reciente 

El volcán Lanín representa uno de los volcanes más jóvenes de los Andes, cuya última 

erupción fue datada en 1.650 ± 70 años antes del presente.  Si bien, actualmente no 

a b 

c d 
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manifiesta actividad volcánica visible, la reciente implementación de redes de vigilancia 

volcánica, ha evidenciado la presencia de una actividad sísmica persistente.  

Actualmente, se encuentra monitoreado por las redes de vigilancia volcánica del 

Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS) perteneciente al Servicio 

Nacional de Geología y Minera de Chile (SERNAGEOMIN) y del Observatorio 

Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV) perteneciente al Servicio Geológico Minero 

Argentino (SEGEMAR).  

Desde el año 2013, se han reportado numerosos eventos sísmicos volcanotectónicos (VT) 

relacionados a procesos de fracturamiento de rocas, eventos sísmicos de largo periodo 

(LP) vinculados a la dinámica y transporte de fluidos a través de conductos volcánicos 

y/o a movimientos de masas glaciares, y eventos sísmicos conocidos como tremores (TR), 

relacionados al movimiento de fluidos en el interior de los conductos volcánicos.  

Por lo general, estos eventos se caracterizan por ser de baja magnitud.  Sin embargo, el 

15 de febrero de 2017 a las 16:55 hs, un reporte especial informó sobre una sucesión de 

eventos sísmicos volcanotectónicos, de largo periodo y tremor espasmódico 

entremezclado con predominio de eventos LP. Para un lapso de 45 minutos se registraron 

59 sismos, lo que llevó a cambiar la alerta técnica volcánica a nivel amarillo. 

El 4 de mayo de 2019 a las 23:50 hs, se reportó un sismo asociado a fracturamiento de 

roca (VT) a unos 6,6 km al NNE del cráter principal. El mismo tuvo una profundidad de 

8,8 km y una magnitud local de 3; aunque no se registraron réplicas o cambios 

superficiales en el aparato volcánico, las comunidades de áreas cercanas informaron 

haberlo percibido (Fig. 68). 
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Figura 68. Localización del evento VT. Tomado de reporte especial de OVDAS-SERNAGEOMIN. 

 

Según los reportes mensuales brindados por el OAVV-SEGEMAR en los últimos tres 

años (Tabla 2), se evidencia que el aparato volcánico se mantiene con actividad sísmica 

sostenida en el tiempo. 

De acuerdo al análisis de estos reportes, se observa la presencia esporádica de eventos 

sísmicos VT de baja magnitud (Fig. 69); sin embargo, la cantidad de eventos sísmicos LP 

cobra mayor importancia en el análisis sísmico del área de estudio, ya que se observa una 

tendencia a un aumento de eventos LP durante la época estival, vinculados con el 

movimiento de las masas glaciares y fenómenos de remoción en masa (Fig. 70). 
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Tabla 2. Registros de eventos sísmicos volcanotectónicos (VT), de largo período (LP) y tremores (TR) de los 

últimos tres años. 

 

 

 

Figura 69. Eventos volcanotectónicos mensuales de los últimos tres años. 

 

Mes LP VT TR LP VT TR LP VT TR

Enero 154 360 2 74 1

Febrero 129 429 74 1

Marzo 129 418 115 1

Abril 152 2 283 1 51 12

Mayo 82 2 2 258 1 27

Junio 86 66 5 1 35 3

Julio 82 2 2 63 1 26 22

Agosto 82 2 2 109 16 1

Septiembre 161 8 90 38

Octubre 140 12 50 7

Noviembre 170 79 11

Diciembre 153 79 111 1 6

202120202019
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Figura 70. Eventos de largo periodo mensuales de los últimos tres años. 

 

Clima 

La zona de estudio se caracteriza por presentar un clima de alta montaña, en donde se 

observa un periodo húmedo y frio, durante los meses comprendidos entre abril y 

septiembre, y un periodo seco y cálido entre octubre y marzo. 

Según los datos de precipitaciones de la Estación Mamuil Malal (39°36’43.25’’S; 

71°11’52.57’’O/ 19H 311318 5612995), brindados por la Autoridad Interjurisdiccional 

de las Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC) a la autora de esta tesina, las 

precipitaciones medias mensuales oscilan entre 1000 mm y 8000 mm, donde el módulo 

pluviométrico anual medio para la serie comprendida entre los años 2001-2021, es de 

3439 mm.  

La mayor concentración de precipitaciones ocurre en forma de nieve y tiene lugar durante 

la época invernal, en los meses comprendidos entre mayo y agosto. Estas varían entre los 

5400 mm y 8198 mm, superando la media anual (Fig. 71). 
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Figura 71. Gráfico de precipitación media mensual (mm) para la serie 2001-2021. 

 

Sin embargo, teniendo en cuenta las precipitaciones de los últimos años, se puede 

observar una tendencia hacia un clima más cálido y seco, lo cual se evidencia desde el 

año 2010, a partir del cual las precipitaciones medias anuales, en parte no superan el valor 

del módulo pluviométrico anual medio (Fig. 72). 

 

Figura 72. Gráfico de precipitación media anual (mm) para el periodo 2001-2021. 
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Por otro lado, según los registros comprendidos entre 1988-2017 de la Estación Puesco 

(Aduana), perteneciente a la Dirección General de Aguas de Chile (DGA), ubicada en el 

puesto de control aduanero (39°32’0.96’’S; 71°33’21.96’’O/ 19H 280320 5620886), la 

temperatura media para la época estival es de 14°C, con un rango que oscila entre 5° y 

35°C, con un registro histórico máximo de 37°C en el mes de febrero del año 2008. 

Para la época invernal, la temperatura media es de 6°C, con un rango de -3° a 24°C.  

 

Actividad glaciaria actual 

Se cuenta con registros históricos de los glaciares de las laderas del volcán Lanín que 

datan desde el año 1896, donde el geólogo Rudolf Hauthal realizó el ascenso y registro 

de fotos sobre la cara norte. De acuerdo con los registros de las últimas dos décadas, el 

Instituto Nacional de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), 

estableció un balance de masa negativo, el cual se evidencia con el retroceso de uno de 

los glaciares que desciende sobre la cara norte y el adelgazamiento del cuerpo de hielo 

que se ubica en la cumbre del volcán (Fig. 73).  
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Figura 73. Comparación de los glaciares de la cara norte del volcán Lanín en los años 1896 y 1897 (R. 

Hauthal). La misma perspectiva en los años 2001 y 2017 (R. Villalba y M. Castro, IANIGLA). Tomado de 

IANIGLA-Inventario Nacional de Glaciares, 2018. 

 

En el año 2016, el IANIGLA llevó a cabo el relevamiento de los glaciares y glaciares de 

escombros dentro de la cuenca del río Limay. En dicho informe publicado en el año 2018, 

se identificaron un total de 8 geoformas en las laderas del volcán (Fig. 74), los cuales 

corresponden a glaciares descubiertos, desarrollados en el mayor rango altitudinal con 
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limites superiores mayores a los 3700 m.s.n.m; glaciares de tipo cubierto y cubierto con 

glaciares de escombros, los cuales presentan una distribución similar pero con una cota 

máxima por debajo del hielo descubierto (entre los 2000 y 2500 m.s.n.m); y manchones 

de nieve o glaciaretes, los cuales se ubican en alturas inferiores (Tabla 3). 

 

Figura 74. Mapa de geoformas identificadas en el volcán Lanín. Tomado de IANIGLA-Inventario Nacional 

de Glaciares, 2018. 
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Tabla 3. Recopilación de la información relevada de las principales geoformas del volcán Lanín. Tomado 

de IANIGLA-Inventario Nacional de Glaciares, 2018. 

 

 

Los glaciares de escombros contienen hielo subterráneo permanentemente congelado, por 

lo que se trata de fenómenos de permafrost de alta montaña. Se entiende como permafrost 

al suelo que permanece a 0°C o menos durante dos años consecutivos (Konig et al. 2019). 

Según García Araoz et al. (2021), se establece la presencia de permafrost discontinuo a 

partir de las cotas de 2500 m y 3000 m, en las laderas sur y norte del volcán.  

La tendencia hacia un clima más cálido y seco de los últimos años, es una evidencia del 

cambio climático actual y sus efectos resultan ser más pronunciados en las altas montañas, 

ya que el aumento de las temperaturas provoca una degradación del permafrost. Este 

fenómeno conlleva a la desestabilización de las paredes rocosas empinadas, 

incrementando los eventos de deslizamientos y caída de rocas (Konig et al. 2019).  

Geoforma Descripción

Manchón de nieve o glaciarete (-71.4976O; 

-39.6683S)

Ubicado en la cara sur del volcán, a una altura media de 

2.112 msnm. 

Manchón de nieve (-71.5036O; -39.6628S)
Manchón de nueve sobre el anterior glaciarete (2.285 

msnm).

Glaciar de escombros inactivos de origen 

criogénico (-71.5038O; -39.6691S)

Se ubica sobre la cara sur, presenta una altura media de 

2.070 msnm.

Glaciar descubierto (-71.5027O; -39.6403S)
Ubicado en la cumbre del volcán. Se dividió en un total de 

seis glaciares descubiertos debido a su distribución radial.

Glaciar descubierto (-71.5007O; -39.6405S)

Glaciar descubierto mencionado en la descripción anterior 

que presenta además otro glaciar descubierto sobre la 

ladera sur-sureste con sectores de hielo cubierto.

Glaciar descubierto (-71.4991O; -39.6404S)

Glaciar mencionado anteriormente, también se encuentra 

conformado por otro glaciar de tipo cubierto que 

desciende sobre la cara este del volcán. 

Glaciar descubierto (-71.5027O; -39.6403S)

Glaciar que se ubica en la cumbre del volcán y que se 

encuentra conectado a un glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que desciende por la cara sur.

Glaciar descubierto (-71.4901; -39.6257S)
Se ubica en la cara norte del volcán y presente una 

orientacion noreste.

Glaciar descubierto (-71.4870O; -39.6167S)

Se ubica inmediatamente al noroeste del anterior glaciar. 

Presenta grietas y crevasses por extensión longitudinal del 

cuerpo, tiene una orientación noreste.
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EVALUACIÓN DEL RIESGO VOLCÁNICO 

Teniendo en cuenta el estudio de los factores condicionantes del volcán Lanín y 

considerando que los principales peligros volcánicos están asociados con procesos de 

remoción en masa, se identificaron zonas con distintos grados de peligrosidad, basados 

en la topografía actual, cobertura vegetal, alternancia de litologías y presencia de material 

altamente permeable. 

Las zonas de mayor peligrosidad asociada a la ocurrencia de lahares se establecieron 

teniendo en cuenta la red de drenaje en el área de estudio ya que en las mismas es evidente 

la canalización de flujos fríos previos (Fig. 75).  

 

Figura 75. Red de drenaje de la ladera noreste del volcán Lanín. 

 

Las zonas de mayor peligrosidad se sitúan dentro de las principales quebradas, donde el 

material volcánico se encuentra muy retrabajado y presenta una mayor permeabilidad. 

Los flujos al ir descendiendo por la pendiente del volcán, se concentran en cauces 

principales, provocando un aumento de energía y capacidad erosiva sobre las bases y 

paredes de las quebradas, incorporando el material arrancado, desprendido o depositado 
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previamente en estos sectores. Además, si el flujo se canaliza a través de un curso fluvial 

activo, tales como los arroyos Turbio y Correntoso, el agua reduce la viscosidad del flujo, 

aumentando la capacidad de transporte y área de alcance. 

Las zonas que presentan una peligrosidad intermedia a baja, representan aquellas áreas 

donde los flujos laháricos dejan de estar encauzados por la topografía escarpada y se 

dispersan al pie del volcán. En consecuencia, la energía del flujo comienza a disiparse, 

disminuyendo su capacidad de transporte y sedimentando su carga (Fig. 76). 

 

Figura 76. Mapa de peligrosidad volcánica para lahares. 

 

Los procesos de remoción en masa vinculados a deslizamientos y desprendimientos de 

rocas, presentan un área de peligrosidad alta por encima de los 2500 m.s.n.m, asociados 

a una superficie de escarpe, producto de un episodio de colapso de ladera. Otra zona de 

alta peligrosidad, está asociada a una pequeña superficie dentro de la quebrada “Valle del 
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Pan Dulce”, donde la alternancia de coladas de lavas y material piroclástico, junto con la 

elevada pendiente, presentan un escenario altamente inestable.  

Por otro lado, las zonas de peligrosidad intermedia a baja, se asocian a superficies con 

alternancias de litologías, donde la pendiente se atenúa y la presencia de cobertura vegetal 

por debajo de los 1800 m.s.n.m, ofrece una estabilidad moderada de la ladera (Fig. 77).  

 

Figura 77. Mapa de peligrosidad volcánica para deslizamientos/desprendimientos de rocas. 

 

Por otra parte, teniendo en cuenta las principales infraestructuras, se estableció que el área 

de mayor vulnerabilidad es aquella donde se encuentran las instalaciones del Parque 

Nacional, los puestos de Gendarmería, la zona de acampe y el Paso Internacional Mamuil 

Malal.  

Los senderos que conducen hacia la base del volcán Lanín, cuya continuación forma parte 

de la ruta de ascenso hacia la cumbre, y aquel que conduce hacia el lago Tromen, 

presentan una vulnerabilidad intermedia, ya que son senderos que se encuentran 
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altamente transitados por el turismo durante la época estival. Además, la ruta provincial 

60 presenta una vulnerabilidad intermedia, ya que es un camino altamente transitado 

durante el año debido a que conduce al paso fronterizo con Chile.  

Por otro lado, la zona de vulnerabilidad baja queda delimitada por las orillas del lago 

Tromen, ya que es una zona diurna habilitada para el turismo (Fig. 78).  

 

Figura 78. Mapa de vulnerabilidad para la ladera noreste del volcán Lanín. 

 

En base a las principales zonas de peligrosidad y vulnerabilidad, se confeccionó el mapa 

de riesgo volcánico para el área de estudio. La zona que presenta el riesgo volcánico más 

alto, es aquella que se desarrolla desde la zona superior del escarpe, descendiendo por la 

quebrada y canalizándose por el arroyo Turbio, alcanzando la zona donde se encuentran 

las principales infraestructuras y disipándose hacia las orillas del lago Tromen.  

La zona de riesgo medio comprende la superficie aledaña a la ruta provincial 60 y las 

zonas de menor riesgo son aquellas donde no hay senderos habilitados o infraestructuras 
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que puedan representar un elemento vulnerable ante la ocurrencia de algunos de estos 

fenómenos (Fig. 79). 

 

Figura 79. Mapa de riesgo volcánico para la ladera noreste del volcán Lanín. 
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DISCUSIÓN  

El volcán Lanín presenta un escenario favorable para la ocurrencia de procesos de 

remoción en masa. La presencia de pendientes con valores de inclinación elevados, junto 

con la alternancia de coladas de lavas y material piroclástico, pobre desarrollo de suelos 

y escasa vegetación por encima de los 1800 m.s.n.m, aumentan las condiciones de 

inestabilidad de laderas. Según Salminci y Malagnino (2012), estas características 

intrínsecas del terreno representan factores condicionantes del riesgo volcánico.  

La cubierta vegetal que se desarrolla por debajo del límite de presencia arbórea, da lugar 

a un aumento de la rugosidad de la ladera y por lo tanto retarda la escorrentía superficial, 

disminuyendo así la erosión y actuando como un agente estabilizador (Salminci y 

Malagnino, 2012). Sin embargo, se apreciaron signos asociados a fenómenos de reptación 

en los ejemplares de lengas que recubren la ladera del volcán, lo cual evidencia cierta 

inestabilidad de la misma. Esta condición pudo agravarse con el incendio forestal ocurrido 

en 2009, lo cual redujo la capacidad estabilizadora de la vegetación.  

En cuanto a los mecanismos disparadores, Salminci y Malagnino (2012) reconocen los 

factores climáticos y geológicos (actividad sísmica y volcánica), destacando las 

variaciones estacionales como el principal factor desencadenante de estos fenómenos.  

De acuerdo con los datos suministrados por la AIC y los registros de la Estación Puesco 

(Aduana), perteneciente a la DGA de Chile, se observan dos periodos estacionales 

fuertemente marcados. Durante la estación estival, las precipitaciones no superan la 

media anual y las temperaturas tienen un rango de 5°C a 35°C, pudiendo superar los 30°C 

por varios días consecutivos; por otro lado, la estación invernal se concentra la mayor 

parte de las precipitaciones, en forma de nieve, superando la media anual, y con un rango 

de temperaturas entre -3°C a 24°C. Sin embargo, durante los últimos 10 años, se observa 

una tendencia hacia un clima más cálido y seco. 



117 
 

Un rasgo característico de la zona de estudio, es la disminución de la temperatura cuando 

se producen precipitaciones durante la época estival. Esto genera una cubierta de nieve 

temporal sobre las laderas del volcán, la cual se va derritiendo progresivamente, a medida 

que la temperatura va aumentando y volviendo a los valores normales para la época. En 

consecuencia, el agua que ingresa por las discontinuidades presentes en la roca, aumenta 

su volumen al congelarse y da lugar a una mayor presión dentro del macizo rocoso, 

favoreciendo procesos de crioclastismo.   

Por otro lado, las altas temperaturas en el verano, condicionan la estabilidad del 

permafrost presente en la ladera del volcán, ya que esto genera un aumento en la 

temperatura del suelo que se mantenía por debajo de los 0°C. El agua proveniente de 

procesos de deshielo del permafrost y los glaciares presentes en el volcán, generan un 

aumento en la presión hidrostática de las discontinuidades presentes en el sistema rocoso, 

con lo cual se favorecen los procesos de remoción en masa. 

En cuanto a la actividad sísmica, el volcán Lanín se mantiene activo, ya que los registros 

de los sismógrafos ubicados en sus laderas, muestran eventos VT de baja magnitud, 

vinculados con su dinámica interna. Los eventos sísmicos LP, asociados al movimiento 

de masas glaciares y/o dinámica y transporte de fluidos dentro de los conductos 

volcánicos, son los más recurrentes. García Aráoz et al. (2021), analizaron un total de 

3587 eventos sísmicos, de los cuales 2011 corresponden a caídas de rocas, en los meses 

comprendidos entre marzo y junio del año 2021. Dichos autores establecieron una 

tendencia general hacia la disminución en el número de eventos de caídas de rocas durante 

los meses invernales, demostrando que la mayor parte de los desprendimientos tienen 

lugar durante la estación cálida.  
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Luego de las precipitaciones y con el ascenso térmico posterior, se registran los picos de 

desprendimientos; en particular, mientras mayor sea la precipitación acumulada, mayor 

es el número de caídas de rocas en los días posteriores.  

Esto demuestra que las variaciones estacionales condicionan fuertemente la ocurrencia 

de procesos de remoción en masa, no solo aumentando las presiones hidrostáticas del 

macizo rocoso, favoreciendo los procesos de fragmentación, si no también, el aporte de 

agua de deshielo como una fuente primaria para la ocurrencia de lahares.  

Para la generación de un lahar se requiere de (1) una fuente de agua; (2) abundante 

material volcánico no consolidado (flujos piroclásticos, depósitos de caída, derrubios 

glaciarios, depósitos coluviales, suelo, etc.); (3) pendientes pronunciadas (comúnmente > 

25°) y un alto relieve en la fuente de sedimentos; y (4) un mecanismo de disparo como 

sismos, lluvias o derretimiento precipitado de nieve (Vallance e Iverson, 2015). 

De acuerdo a la relación existente entre el contenido de sedimentos y la cantidad de agua, 

los lahares son clasificados en flujos de escombros y flujos hiperconcentrados.  

Según Vallance e Iverson (2015), los flujos de escombros se caracterizan por ser flujos 

ricos en sedimentos mayores al 60% de volumen del flujo y sus depósitos se caracterizan 

por ser masivos, heterométricos (contienen partículas de arcilla hasta grandes bloques 

métricos), heterolitológicos, con partículas redondeadas a subangulares-angulares, 

estructura clasto sostén o matriz sostén, compactos y de gradación inversa.  

Los flujos hiperconcentrados se caracterizan por contener entre 20 a 60% de volumen de 

sedimento. Las características de estos depósitos incluyen estratificación débil definida 

por capas horizontales finas; el rango de las partículas va desde los limos hasta el tamaño 

de las arenas; en raras ocasiones pueden presentarse masivos y tienen una compacidad 

variable.  
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De acuerdo con los perfiles relevados en el presente trabajo a lo largo del cauce del arroyo 

Turbio, basados en las descripciones sedimentológicas, se pueden reconocer dos eventos 

laháricos, uno más antiguo correspondiente a un flujo hiperconcetrado y un flujo de 

escombros, más reciente.  

Los depósitos del flujo hiperconcentrado presentan matriz sostén, estructura 

predominantemente laminar, con presencia de clastos subangulosos a subredondeados, 

los cuales no superan los 30 cm de diámetro. Particularmente, en el perfil PL7, se observa 

como el flujo comienza con una matriz de arena media a gruesa, con clastos subangulosos 

de hasta 11 cm de diámetro (Facies A y B), y conforme va evolucionando el flujo 

hiperconcetrado, va aumentando el porcentaje de arcilla dentro de la matriz y la 

laminación horizontal se vuelve más marcada, el tamaño de los clastos es más pequeño 

(Facies C), con lo cual se evidencia que el flujo ha ido perdiendo su energía.  

Los depósitos del flujo de escombros se presentan mal seleccionados, con estructura 

clasto sostén, partículas subangulares que pueden superar 1,5 m de diámetro, son 

compactos, presentan gradación inversa por sectores y la fracción más fina se compone 

de arenas medias a gruesas. Por lo que se estima que este fue un evento de mayor energía 

y podría estar relacionado con los depósitos de flujo rápido descriptos por Salminci y 

Malagnino (2012). 

Un aspecto sobresaliente dentro de la zona de estudio, es el desarrollo de Araucarias 

Araucanas, de las cuales se sabe que pueden tener edades de hasta 1600 años; sin 

embargo, en el área cubierta por los depósitos laháricos, las araucarias no se desarrollan; 

en su lugar, se presenta un bosque maduro de lengas, los cuales pueden llegar a tener 

edades máximas de 350 años (Premoli y Mathiasen, 2022). Actualmente no existen 

estudios vinculados a las edades de estos depósitos, pero se puede estimar que tienen una 

edad relativa mínima de unos 350 años, asociada a la edad máxima de estos ejemplares.  
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De acuerdo con la evaluación de la peligrosidad y elementos con mayor vulnerabilidad, 

se infiere que la zona de mayor riesgo dentro del área de estudio es aquella que comprende 

la zona superior del escarpe, las quebradas y el cauce del arroyo Turbio, a partir del cual 

se alcanza la zona donde se encuentran las principales infraestructuras y disipándose hacia 

las orillas del lago Tromen.  

La zona superior del escarpe representa un área en donde hay desarrollo de permafrost 

discontinuo y presencia de glaciares. En consecuencia, luego de un periodo de 

temperaturas elevadas, contribuye a la desestabilización del permafrost y junto con el 

agua de deshielo, representan un aporte a la presión hidrostática del macizo rocoso, 

aumentando los procesos de fragmentación para el desprendimiento de rocas y actúan 

como materia prima para la generación de lahares.  

Ambos fenómenos son canalizados a través de la quebrada, y en el caso de los lahares, 

pueden cobrar mayor importancia si el cauce del arroyo Turbio se encuentra activo, por 

lo cual aumentaría su capacidad de transporte y alcance areal.  
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CONCLUSIONES 

Las muestras analizadas corresponden a rocas lávicas y se agrupan en:  

 Basaltos con estructura vesicular y texturas porfíricas a microporfíricas, con 

pastas hialoofíticas, y traquíticas a pilotáxicas. Las asociaciones de fenocristales 

identificadas son: plagioclasa-olivino-opacos y plagioclasa-clinopiroxeno-

ortopiroxeno-opacos.  

 Basaltos con texturas porfíricas a microporfíricas, pastas traquíticas y hialoofíticas 

con asociaciones de fenocristales compuestas por: plagioclasa-olivino-opacos, 

plagioclasa-ortopiroxeno-clinopiroxeno y plagioclasa-clinopiroxeno-

ortopiroxeno-opacos.  

 Dacitas con textura porfírica a microporfírica y una asociación de fenocristales 

compuesta por plagioclasa-feldespato potásico-biotita-cuarzo-opacos. La pasta 

tiene textura seriada consertal. Presencia de fenocristales de plagioclasa, biotita y 

cuarzo, feldespato potásico con textura pertítica y mirmequítica, y cuarzo con 

textura de subgrano. 

De acuerdo con los perfiles relevados a lo largo del cauce del arroyo Turbio se reconocen 

dos eventos laháricos, uno más antiguo correspondiente a un flujo hiperconcetrado y un 

flujo de escombros, más reciente.  

La ocurrencia de fenómenos de remoción en masa se ve favorecida por la presencia de 

fuertes pendientes, la alternancia litológica y el pobre desarrollo de suelos por encima de 

los 1800 m.s.n.m.  

El factor desencadenante más relevante es el clima del área de estudio. Se observan dos 

periodos estacionales fuertemente marcados: un clima seco y cálido durante la época 

estival, y un clima húmedo y frío en la época invernal. Estas variaciones climáticas 

condicionan los procesos de crioclastía y estabilidad del permafrost ubicado por encima 
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de los 3000 m.s.n.m, favoreciendo el aumento de las presiones hidrostáticas, los procesos 

de fragmentación del macizo rocoso, y aportando agua de deshielo como una fuente 

primaria para la ocurrencia de lahares.  

De acuerdo a los registros sísmicos hay una tendencia general hacia la disminución en el 

número de eventos LP asociados a caídas de rocas durante los meses invernales, 

demostrando que la mayor parte de los desprendimientos tienen lugar durante la estación 

cálida. En particular, cuando se producen precipitaciones y un ascenso térmico posterior, 

se registran los picos de desprendimientos. 

Los procesos de remoción en masa, en especial la ocurrencia de lahares, tienden a 

encauzarse por los valles fluviales, mientras que los deslizamientos/desprendimientos de 

rocas, están condicionados por la topografía escarpada y la estabilidad del permafrost. 

Por este motivo, las zonas de mayor peligrosidad volcánica se encuentran a lo largo de 

los arroyos Turbio y Correntoso, el área del escarpe debido a un colapso de ladera, que 

además representa la zona de estabilidad de permafrost, y las zonas aledañas a las 

pendientes más inclinadas del volcán.  

Las zonas más vulnerables corresponden a aquellas donde se encuentran aglomeradas las 

principales infraestructuras, la ruta provincial 60 y los senderos habilitados para el 

turismo. 

El riesgo volcánico asociado a la peligrosidad y vulnerabilidad previamente 

mencionados, permite establecer que la zona con mayor riesgo es aquella que comprende 

la zona superior del escarpe y la quebrada a través de la cual se canaliza el arroyo Turbio, 

alcanzando la zona donde se encuentran las principales infraestructuras y se disipa hacia 

las orillas del lago Tromen.  
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Las zonas de riesgo intermedio alcanzan el área donde se encuentra la ruta provincial 60 

y las zonas de bajo riesgo abarcan aquellas donde no hay infraestructuras o desarrollo de 

carreteras/senderos.  
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