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Cerro Cóndor 1

La Hoja 4369-27, Cerro Cóndor, está ubicada
en la región centro occidental de la provincia del
Chubut.

El río Chubut la atraviesa en su porción
nororiental. El único centro poblacional es la aldea
Cerro Cóndor ubicada sobre la ruta provincial 12 y
en la margen derecha del río Chubut, localidad que
posee escuela primaria, dispensario, comisaría y te-
léfono. Es la cría de ovinos la principal actividad eco-
nómica de la región.

Desde el punto de vista geológico, las rocas más
antiguas de la comarca son migmatitas, granitos
biotíticos y biotítico-muscovíticos, muy deformados,
de edad ordovícica-silúrica, asignadas a la Forma-
ción Mamil Choique.

Tienen gran distribución volcanitas mesosilícicas
y básicas de la Formación Lonco Trapial,  de edad
Jurásico medio (Aaleniano-Calloviano), las  que son
sucedidas por una importante sedimentación conti-
nental, lacustre y fluvio-deltaica, con intercalaciones
basálticas, correspondiente a la Formación Cañadón
Asfalto, de edad Jurásico medio a superior
(Calloviano-Oxfordiano).

Para el período Cretácico se ha reconocido una
importante sedimentación continental, fluvial, con
mucha participación piroclástica, correspondiente al
Grupo Chubut (Aptiano-Albiano).

Se asignaron al Paleógeno cuerpos hipabisales
básico-alcalinos (basanitas y basaltos), correspondien-
tes a la Formación La Primavera, de edad eocena,
conjuntamente con la sedimentación de material
piroclástico perteneciente al Grupo Sarmiento
(Eoceno-Oligoceno). Se reconocieron también basal-
tos de edad miocena pertenecientes a la Formación
El Mirador.

Grandes depósitos de agradación se asignaron al
Pleistoceno, así como depósitos de remoción en masa,
aluviales y coluviales al período Holoceno.

Los recursos minerales son escasos en la región.
Hay manifestaciones de plomo y cobre en la sierra
de Lonco Trapial, yacimientos de baritina en la sierra
de los Pichiñanes y de uranio en el área de Cerro
Cóndor, actualmente desactivados. Se han descubier
to vestigios de hidrocarburos en el área de Cañadón
Asfalto.

Geologic chart 4369-27, Cerro Cóndor, is located
in the central western area of Chubut Province. The
Chubut river crosses it in the northeastern portion.
Aldea Cerro Cóndor is the only town, located in pro-
vincial route 12 in the right border of the Chubut
river. This place has a elementary school, a clinic, a
police station and a telephone post. The main
economic activity of the region is the ovine breeding.

From the geological point of view, the oldest rocks
of the region are a highly deformed biotitic migmatites
and biotitic-moscovitic granites, ordovicic-siluric age,
assigned to the Mamil Choique Formation.

Mesosilicic and basic volcanics rocks have a wide
distribution and are assigned to the Lonco Trapial
Formation, belonging to middle Jurassic (Aalelian-
Callovian) age. They are covered by an important
lacustrine and fluvial sedimentation, interbedded with
basalts, corresponding to Cañadón Asfalto Formation
of the upper Jurassic (Callovian-Oxfordian).

An important fluvial sedimentation with a lot of

pyroclastic participation, corresponding to the Chubut
Group has been recognized within the Cretaceous
period (Aptian-Albian).

Basic-alkaline bodies were assigned to the
Paleogene period (basalts and basanites)
corresponding to La Primavera Formation (Eocene),
together with the sedimentation of pyroclastic mate-
rial of the Sarmiento Group (Eocene-Oligocene).

In this area there were also recognized Miocene
basalts belonging to  El Mirador Formation.

Large  piedmont deposits are assigned to the
Pleistocene as well as alluvial, colluvial  and remotion
in mass deposits, to the Holocene period.

The mineral resources are scarce  in the region.
In the Sierra de Lonco Trapial there are lead and
copper manifestations. In the Sierra de los Pichiñanes
there are uranium and barite deposits, both are
inactive at present. In the area of Cañadón Asfalto
hydrocarbon vestiges were founded.

RESUMEN

ABSTRACT
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1. INTRODUCCION

UBICACIÓN DE LA HOJA Y ÁREA QUE
ABARCA

La Hoja 4369-27, Cerro Cóndor, se ubica en la re-
gión centro - oriental de la provincia del Chubut, de-
partamento Paso de Indios.

Está delimitada por los paralelos 43°20' y 43°40'
S y los meridianos 69° y 69º 30´ O. (Fig. 1).

La superficie que abarca es de aproximadamente
1620 km2. Se encuentra dentro de la Hoja 4369-III
Paso de Indios a escala 1:250.000.

NATURALEZA DEL TRABAJO

La memoria y mapa de la presente hoja geológica
han sido confeccionados de acuerdo a las normas del
Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR)
para el Programa Nacional de Cartas Geológicas de
la República Argentina. El trabajo se realizó median-
te un convenio entre la Dirección General de Minas
y Geología de la Provincia del Chubut y el Servicio
Geológico Minero Argentino.

Para la confección del mapa se utilizaron imáge-
nes satelitales TM, escala 1:100.000 y fotografías
aéreas escala 1:50.000, que cubren casi toda la su-
perficie de la Hoja. La base topográfica a escala
1:100.000 fue realizada y actualizada por el Departa-
mento Cartográfico del SEGEMAR.

Durante el trabajo de campo se contó con la co-
laboración de los licenciados Guillermo Hugues y
Arnaldo Lazzari de la Dirección General de Minas y
Geología de la Provincia del Chubut. Para el recorri-
do se usó un vehículo automotor en aquellos lugares
accesibles por caminos o huellas, y caballares para
aquellos carentes de ellos.

INVESTIGACIONES ANTERIORES

Muchas fueron las investigaciones de índole
geológica, tanto expeditivas como de detalle efectua-
das en la comarca y regiones vecinas. Las principa-
les son las que se detallan a continuación:

Piatnitzky (1933) realizó las primeras descrip-
ciones geológicas de la comarca a lo largo del valle
del río Chubut medio.

Groeber (1942) realizó una interpretación gene-

Figura 1. Mapa de ubicación de la Hoja Cerro Cóndor
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ral de la estratigrafía y estructura de la región.
Flores (1948) describió, entre cerro Cóndor y el

cerro La Pavada, las sedimentitas jurásicas como
Sección Esquistosa en la Serie Porfirítica.

Feruglio (1949, 1950) hizo una amplia mención
sobre datos geológicos de la comarca.

Lesta y Ferello (1972) hicieron importantes apor-
tes sobre el marco regional de la comarca y su corre-
lación con áreas vecinas.

Stipanicic et al. (1978) realizaron una descrip-
ción de las unidades presenonianas.

Turner (1983) y Nullo (1983) realizaron el le-
vantamiento geológico regional de toda la comarca a
escala 1:200.000.

Zarco (1985); Fuente (1985) y Landi y Fuente
(1988) de la CNEA estudiaron las sedimentitas
cretácicas y sus posibilidades mineras como fuente
de uranio.

Figari y Courtade (1993) realizaron una interpre-
tación de la evolución tectosedimentaria de la cuenca
de Cañadón Asfalto.

Geuna (1993) y Geuna et al. (1993 y 1999) rea-
lizaron estudios paleomagnéticos de las unidades del
Jurásico superior y Cretácico medio a superior.

Alric (1996) hizo una caracterización petrológica
y geocronológica de los cuerpos subvolcánicos del
Cañadón La Primavera.

Lizuaín y Silva Nieto (1996) hicieron una sínte-
sis de la estratigrafía mesozoica del río Chubut me-
dio a la altura de la sierra de Taquetrén.

Silva Nieto (1998) realizó la síntesis geológica
regional de la Hoja 4369-III, Paso de Indios a escala
1:250.000.

Cabaleri y Armella (1998) y Cabaleri (1999) de-
finieron las condiciones ambientales de las
sedimentitas jurásicas.

2. ESTRATIGRAFIA

Las rocas más antiguas  corresponden a los
granitoides migmatíticos y tonalíticos de la Forma-
ción Mamil Choique asignadas al lapso Ordovícico-
Silúrico, las que son sobrepuestas en discordancia
por volcanitas mesosilíceas a básicas con tendencia
alcalina de la Formación Lonco Trapial de edad
jurásica media. Sobre ellas se hallan sedimentitas
lacustres y fluviales con intercalaciones volcánicas,
pertenecientes a la Formación Cañadón Asfalto, asig-
nadas al Jurásico medio a superior. Unidades
cretácicas cubren en discordancia a las anteriores y
están representadas por sedimentitas fluviales, con

mucho aporte piroclástico, pertenecientes al Grupo
Chubut.

Dentro del Terciario se han distinguido varias
unidades. La Formación La Primavera, de edad
eocena, está representada por basanitas y basaltos
alcalinos; el Grupo Sarmiento constituido por
sedimentitas tobáceas con desarrollo de paleosuelos,
de edad oligocena-miocena y coladas basálticas de la
Formación El Mirador, de edad miocena.

El Cuaternario está representado por depósitos
pedemontanos antiguos asignados al Pleistoceno, para
culminar con depósitos de remoción en masa,
aluviales, coluviales y eólicos del Holoceno

2.1. PALEOZOICO INFERIOR

2.1.1. ORDOVÍCICO-SILÚRICO
(DEVÓNICO INFERIOR)

Formación Mamil Choique (1)
Migmatitas, granitoides migmatíticos,
granitoides tonalíticos

Antecedentes

Con este nombre Sesana y Ravazzoli (1968) de-
nominaron a un conjunto de rocas granodioríticas,
tonalíticas y graníticas aflorantes en la sierra de Mamil
Choique, situada en la región de Río Chico en el
suroeste de la provincia de Río Negro. Nullo (1978)
y Proserpio (1978) hicieron mención a rocas seme-
jantes que asimilaron a esta formación en el área de
Lipetrén y Gastre, respectivamente, pero definieron
un nuevo esquema para tratar a estas plutonitas con-
sistente en tres facies: a) Facies tonalita granodiorita,
b) Facies granito y c) Facies migmatita. Llambías et
al. (1984) hicieron una interpretación petrológica de
esta unidad en la sierra del Medio. Lizuaín y Silva
Nieto (1996) describieron rocas semejantes en la sie-
rra de Taquetrén, al norte de la comarca objeto de
este estudio. Dalla Salda et al. (1994) y López de
Luchi et al. (1999) hicieron una reiterpretación de la
edad de esta unidad en su localidad tipo.

Distribución areal y litología

La distribución de estas rocas dentro de la Hoja
es muy restringida, aflorando en el sector noreste, al
norte de la sierra de Pichiñanes, prolongándose hacia
las comarcas vecinas al este, donde tienen mayor
difusión.

Predominan las migmatitas tonalíticas foliadas,

Cerro Cóndor 3



4 Hoja Geológica 4369-27

grises, de grano fino a mediano y en menor propor-
ción los granitos de tamaño mediano que suelen gradar
a fino o aplítico, de colores gris claro, rosado y blan-
quecino, biotíticos y biotítico muscovíticos.

En las migmatitas el paleosoma está constituido
por cristales de biotita orientados en forma paralela
que en algunos casos constituyen estructuras
schliéricas aplastadas y a veces plegadas de tamaño
centimétrico. El neosoma está constituido principal-
mente por cuarzo y plagioclasa (oligoclasa) con tex-
tura granular. Las plagioclasas a veces presentan ras-
gos incipientes de deformación, maclas deformadas
y extinción ondulosa con bordes alterados e irregula-
res de sericita. El cuarzo suele tener extinción irregu-
lar.

Lateralmente estas rocas pueden pasar gradual-
mente a granitos de textura más gruesa, en donde los
cristales de feldespato potásico son los de mayor de-
sarrollo, alcanzando hasta 1,5 cm de longitud, la biotita
suele agruparse en nidos de hasta 1cm de diámetro
con gran dispersión y el cuarzo es de menor tamaño.
Los afloramientos, principalmente los de la facies
migmatítica, están muy alterados, por lo que las mues-
tras suelen desgranarse con facilidad.

Las rocas correspondientes a esta unidad suelen
estar atravesadas por diques aplíticos de escasa po-
tencia, unos 30 cm como máximo, color rosado cla-
ro y diques pegmatíticos algo más escasos, compues-
tos por cuarzo y feldespato muy desarrollados con
concentraciones de muscovita más escasas. Suelen
observarse también vetas de cuarzo lechoso que pue-
den tener potencias de hasta 40 cm. En las proximi-
dades de la mina Piedras Blancas, en el límite este de
la Hoja, aflora una amplia faja de cizalla en la que se
observan venillas de cuarzo de aproximadamente 1cm

promedio de espesor, deformadas en pliegues aplas-
tados, con boudinage y ocelos de cuarzo orientados
y rotados, así como enclaves de esquistos verdosos
muy micáceos, elongados según el desplazamiento
de la cizalla, de tipo levógira (figura2).

Relaciones estratigráficas

Dentro del área de estudio estas rocas infrayacen
estratigráficamente a vulcanitas de la Formación Lon-
co Trapial y a sedimentitas del Grupo Chubut. No
tienen relación con el resto de la unidades aflorantes.
En el distrito minero Las Eugenias, al norte de la
mina Remisa, sobre el camino que conduce a la mina
Piedras Blancas, las únicas relaciones observadas son
tectónicas con las volcanitas de la Formación Lonco
Trapial, sobre las que yacen por efecto de fallamiento
inverso, que las exhumó y las puso en secuencia in-
vertida.

Marco tectónico

De acuerdo con Dalla Salda et al. (1990), el
marco tectónico para la Formación Mamil Choique
correspondería a un plutonismo sincolisional desa-
rrollado durante la Fase Oclóyica del ciclo
Famatiniano (Ordovícico-Devónico) como resultado
de la colisión de dos placas continentales
precámbricas.

Edad

La edad de esta formación es motivo de contro-
versia, por la ausencia de relaciones estratigráficas
que permitan precisarla con mayor exactitud y el

Figura 2. Faja de Cizalla en la Formación Mamil Choique. Proximidades del yacimiento Piedras Blancas
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amplio rango de edades radimétricas determinadas,
que van del Ordovícico al Mesozoico temprano.

Las dataciones de muestras de la localidad tipo y
áreas vecinas en la provincia de Río Negro y el norte
del Chubut fueron resumidas por González et al.
(1998) (cuadro 1).

Proserpio (1978) asignó a esta unidad al
Carbonífero sobre la base de una datación radimétrica
de una muestra de la zona del almacén El Mirador
(Hoja 42d) que dio una edad de 280±10 Ma. Lambías
et al. (1984) debido a fenómenos de cataclásis que
presentan estas rocas, infirieron que son pre-
carboníferas, pues rocas similares de edad carbonífera
en el Macizo Norpatagónico no tienen, en general,
texturas cataclásticas.

González et al. (1998) sugirieron para esta uni-
dad una edad ordovícica interpretando que las eda-
des más jóvenes que se detallan en el cuadro 1 no
representarían los tiempos de cristalización de la For-
mación Mamil Choique, sino que correponderían al
recalentamiento sufrido por esta unidad durante la
intrusión de los granitoides del Paleozoico superior
(Formación Lipetrén).

López de Luchi et al. (1999) sobre la base de
datos isotópicos sugirieron una edad de 325 Ma y

302 Ma para series oxidadas y reducidas respectiva-
mente de los ganitoides de Mamil Choique.

Recientemente, Dalla Salda et al. (2000) men-
cionaron para la granodiorita de Mamil Choique, una
datación mediante isocrona Rb-Sr con un valor de
439±10 Ma (Ordovícico-Silúrico). Datos adicionales
U/Pb dieron edades de 390 Ma (Ostera com.pers).
En este trabajo se considera para esta unidad una
edad ordovícica-silúrica, pudiendo extenderse hasta
el Devónico inferior.

2.2. MESOZOICO

2.2.1. JURÁSICO MEDIO
      (Aaleniano - Calloviano)

Formación Lonco Trapial (2-3)

Antecedentes

Fue Piatnitzky (1933,1936) quien describió por
primera vez rocas de esta unidad. Feruglio (1949) las
incluyó en la parte inferior del Complejo de la Sierra
de Olte. Herbst (1966) creó el Grupo Pampa de Agnia,
integrado por dos formaciones: Cerro Carnerero y

REFERENCIA LOCALIDAD METODO EDAD (M.a) PERIODO

Linares et al., Ordovícico 

1985 medio

Linares et al., 436±15

1985 433±15
Linares et al. Comallo 

1988 Co. Yunkón
Linares et al.

1988
Linares et al., Collón Curá

1988 Comallo
Rapela et al.,

1991
Rapela et al.,

1991
Varela et al., Paso Flores

1991 Comallo
Dalla Salda et 

al. 1994
Sierra de 

Mamil 
Choique

Rb-Sr 439±10 Ordovícico 
sup.

Linares et al.,

1997
Linares et 
al.,1997

320-280 Carbonífero 
sup.

(290±15) Pérmico inf.

Río Chico 
Mamil 

Choique

K-Ar

Rb-Sr 412±14 Silúrico sup.

Río Chico 
Mamil 

Choique

Rb-Sr 313±24 Carbonífero 
sup.

Laguna del 
Toro

Rb-Sr 345±5 Carbonífero 
inf.

Rb-Sr 370±6 Devónico 
sup.

Sierra del 
Medio

Rb-Sr 269±27 Pérmico

Comallo K-Ar 250±10 Pérmico-
Triásico

Ordovícico 
sup.  Silúrico 

inf.
Rb-Sr 380±15 Devónico 

medio

Comallo-
Sañico

Rb-Sr 460±20

Ea. Corral de 
Piedra

K-Ar

Cuadro 1  Tomado  de González et al. (1998)
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Cañadón Puelman. Stipanicic et al. (1968) presenta-
ron la denominación Formación Pampa de Agnia para
la parte inferior del Complejo de la Sierra de Olte.
Robbiano (1971) definió, entre otros, los términos
Formación Cañadón Puelman y Formación Cajón de
Ginebra y redefinió la Formación Cerro Carnerero.
La Formación Cañadón Puelman sería la facies vol-
cánica y las otras dos, facies sedimentarias de un mis-
mo ciclo volcano-sedimentario. Lesta y Ferello (1972)
unieron en el Grupo Lonco Trapial las tres formacio-
nes definidas por Robbiano (1971) en dos formacio-
nes: Cañadón Puelman y Cajón de Ginebra. Turner
(1983) trató a esta unidad como Formación Lonco
Trapial, siguiendo a Nullo y Proserpio (1975).

Distribución areal

Las rocas de esta formación tienen una amplia
distribución en la mitad occidental de la comarca, cons-
tituyendo el cuerpo principal de la sierra de Lonco
Trapial. Afloramientos menores se presentan en la
región central, en una estrecha faja meridiana, en los
cañadones Bagual y Carrizal y hacia el norte del
cañadón Bagual, en los cañadones de los Caracoles y
de las Chacritas. En la sierra de Pichiñanes aflora a lo
largo del cañadón Cura Có hasta el límite este de la
Hoja y en el entorno de los yacimientos de baritina
Las Eugenias y La Remisa. Sobre la margen izquier-
da del río Chubut se observan otros afloramientos, 5
km al este del cerro Cóndor y en el rincón NE de la
Hoja.

Litología

Esta formación constituye una potente secuencia
compuesta por una facies lávica (2) y otra facies
piroclástica (3). La primera está integrada por
andesitas, andesitas brechosas y brechas andesíticas.
La segunda está conformada por piroclastitas prima-
rias y retrabajadas: tobas dacíticas y andesíticas, are-
niscas tobáceas medianas a finas, y aglomerados vol-
cánicos, normalmente brechas y autobrechas con es-
casas intercalaciones de tobas, que se encuentran en
general en los tramos superiores de la secuencia.

En general las lavas y piroclastitas están
interdigitadas o en lentes de espesores variables, pre-
dominando las facies lávicas y brechosas sobre las
piroclásticas. Las lavas tienen una composición bas-
tante homogénea en toda la comarca, predominando
las de composición mesosilícea y, en menor propor-
ción, las basálticas y basandesíticas. Los depósitos
piroclásticos están constituidos por potentes bancos

de aglomerados volcánicos, con clastos angulosos
dominantemente de andesita, de color verdoso a ro-
jizo; areniscas tobáceas y tobas de grano fino bien
estratificadas, de colores variados. Intercalados en
las volcanitas se observan potentes bancos de bre-
chas poco seleccionadas que pueden contener blo-
ques de hasta un metro de diámetro (Foto 1). El
conjunto suele estar atravesado por diques andesíticos
afaníticos o porfíricos con grandes fenocristales de
anfíbol y/o piroxeno.

En la sierra de Lonco Trapial, en las nacientes
del cañadón Bagual y a 3000 m al norte del puesto
de César Torres, esta Formación tiene una excelente
exposición totalizando una secuencia de aproxima-
damente 300 m. Está caracterizada por alternancia
de unidades masivas y estratificadas. Los sectores
masivos, en general de mayor espesor, correspon-
den a brechas y lavas y los estratificados están inte-
grados predominantemente por brechas y aglomera-
dos con distintas relaciones y tamaños matriz-clasto.
La base de la secuencia, masiva, está constituida por
lavas basandesíticas de color verde oscuro, porfíricas,
con fenocristales de piroxeno, plagioclasa y olivina y
textura seriada a intersertal. Los piroxenos, también
presentes en la pasta, muestran reemplazos por clorita,
acompañan finas partículas de opacos. Se destacan
cristales de olivina, bordeados por piroxenos y en
ocasiones anfíbol. Continúan hacia el techo brechas
color rojizo a verdoso, con una matriz andesítica
verde, con clastos de composición andesítica de ta-
maño variable y con una potencia de hasta 20 m.
Venillas de carbonato rellenan superficies de fractu-
ras, la matriz está muy alterada y los clastos presen-
tan coloración morada por oxidación. Al microsco-
pio se observa que la matriz es lávica, muestra alte-
ración homogénea, con cristales de plagioclasa des-
naturalizados en arcilla y piroxenos totalmente re-
emplazados por carbonatos, clorita y opacos. La tex-
tura es gradada pero en muchos casos aparecen sec-
tores con texturas microgranosas y parches de car-
bonato; los líticos son andesitas con variaciones
texturales y con menor frecuencia de volcanitas
dacíticas. Alternan con coladas de andesitas y basal-
tos de hasta 10m de potencia. La sección estratificada
está integrada por andesitas, brechas con clastos
angulosos y aglomerados. Los aglomerados apare-
cen en paquetes de 1-2 m, son de color morado, con
75% de clastos subredondeados gruesos (15-40 cm)
y finos 2 a 6 cm (aislados). En conjunto los bancos
son granodecrecientes. La brecha que constituye es-
tos tramos presenta líticos volcánicos andesíticos grue-
sos y matriz piroclástica (retrabajada) rica en crista-
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les de plagioclasa y como cemento óxido de hierro.
Otra brecha que forma la parte superior de esta se-
cuencia se caracteriza por la orientación de sus clastos.
Es de coloración verde y corresponde a una brecha
andesítica propilitizada, con abundantes arcillas, con
carbonato en venillas que atraviesa toda la roca y
como reemplazo de plagioclasas; máficos cloritizados
y reemplazados por carbonato y opacos. Los clastos
son de vulcanitas andesíticas inmersas en matriz
(piroclástica) vítrea con abundantes cristaloclastos de
plagioclasa. En algunos sectores aparecen lavas
autobrechadas. Al tope de la secuencia, un banco
duro intercalado en la brecha muestra una disyun-
ción grosera y corresponde a una lava andesítica
porfírica con fenocristales de plagioclasa alterados
en arcilla y carbonato; máficos con exsoluciones de
opacos que también se disponen marcando el con-
torno cristalino probablemente de un piroxeno, el que
se encuentra reemplazado por carbonato y clorita.
La textura general es andesítica, con gradación de
minerales máficos y plagioclasas, y pasta constituida
por intercrecimiento felsítico a granofírico, frecuen-
tes parches carbonáticos y presencia de cuarzo
xenolítico.

A lo largo de este cañadón y en contacto de falla
con la asociación anterior, sobre la margen derecha,
aparece una secuencia de lavas, brechas y tobas in-
tercaladas las que suelen destacarse en la parte supe-
rior. Son tobas de color verdoso a pardo rojizo, con
líticos andesíticos con reemplazos de carbonato, es-
casos cristales de plagioclasa y vitroclastos
desvitrificados en arcillas. Acompañan opacos
indiferenciados y cristales de titanita. La matriz pre-
senta desvitrificación en arcillas e intersticialmente
suelen aparecer zeolitas, las que en ocasiones tam-
bién reemplazan los cristales.

Camino al cateo de Julián Hernández (Cañadón
Bagual) las lavas tienen mayor espesor. Se presentan
como superposición de mantos de 2 m de potencia,
con disyunción columnar y lajosidad. Es una roca
porfírica a glomerulo-porfírica con pasta de textura
andesítica. Los fenocristales son mayormente de
plagioclasa, cuando son de máficos están reemplaza-
dos por cloritas, al igual que en la pasta y acompaña-
dos por minerales opacos en secciones cuadradas.

Formando parte de la misma secuencia, en la
bifurcación de los cañadones Bagual y Carrizal apa-
rece una andesita muy alterada. Son rocas masivas
verdes y pardo rojizas en superficie de meteorización.
Pueden presentar diaclasamiento. Son porfíricas, con
fenocristales de anfíbol reemplazados por carbonato
y minerales opacos, exsolución de opacos a través

del clivaje o marcando las formas del cristal y varia-
ble cantidad de fenocristales de plagioclasa euhedrales
alterados en sericita. La pasta es seriada y está com-
puesta por plagioclasas inmersas en una mesostasis
verde desvitrificada en arcillas. Abundan minerales
opacos primarios, a veces asociados a cristales de
apatito.

Entre las nacientes de los cañadones de La Pri-
mavera y Bagual afloran, sobre el flanco oriental de
la sierra de Lonco Trapial, en forma dominante so-
bre la secuencia volcánica tobas cristalinas de com-
posición andesítica de colores claros, compactas y
macizas, en general vítreas y homogéneas.

La secuencia de volcanitas de esta formación a
lo largo del cañadón Los Caracoles comienza con 30
m de tobas sobre las que se disponen 6m de brechas
con clastos de tamaños variados, en la que se obser-
van grandes bloques de andesita circundados por
matriz verdosa de igual composición. La secuencia
culmina con 20m de una lava masiva. El contacto
entre los dos últimos tipos de roca es transicional y
está mal definido. Petrográficamente son andesitas
piroxénicas y basaltos de textura porfírica andesítica
(gradación de plagioclasas) a intersertal. Poseen gran-
des fenocristales de clinopiroxeno en relación
poikilítica con plagioclasa y algunos fenocristales de
olivina iddinsitizada. Otras veces, ambos minerales
se asocian formando glomérulos. Se distinguen esca-
sos cristales de anfíbol castaño en las variedades
andesíticas. Se destacan glomérulos de plagioclasa
sub a euhedrales rodeados de coronas de máficos
más pequeños y subredondeados. El conjunto está
atravesado por diques de basandesita.

Sobre la margen izquierda del río Chubut, 5km
al este de Aldea Cerro Cóndor, camino al yacimiento
de nombre homónimo, aflora una secuencia de bre-
chas andesíticas y lavas de color morado cubierta
por la asociación de basaltos con intercalaciones de
calizas de la Formación. Cañadón Asfalto (Foto 2).
Ambas secuencias muestran alto grado de alteración,
con características similares, (presencia de celadonita
y carbonatos) y su distinción se hace sobre la base
de una leve divergencia en la actitud estructural.

Un poco más al sur aflora una potente secuencia
de brechas más o menos homogéneas, con predomi-
nio de colores rojizos, con bloques aislados de hasta
2 m de longitud, en sectores presentan orientación
de clastos semejando una estratificación. Los líticos
derivan de ignimbritas, andesitas y basandesitas o
basaltos. Este sector se caracteriza por presentar «di-
ques» de brecha con distintas direcciones, atravesa-
dos por abundantes venillas de carbonato.



8 Hoja Geológica 4369-27

Aproximadamente 300 m al sur de la mina La
Remisa, a lo largo de un gran afluente del cañadón
Cura Có, hay una buena exposición de esta unidad,
la que en los niveles basales presenta una brecha
andesítica verde grisácea, con bloques de hasta 50
cm, angulosos, de composición andesítica, la mátriz
de igual composición está muy propilitizada y los
clastos están orientados y resaltan por erosión dife-
rencial. Venillas de carbonato de calcio de 3 mm de
espesor atraviesan la secuencia. Continúa un con-
junto de 2 m de potencia de lavas andesíticas con
estratificación de flujo de hasta 2 cm de espesor, e
intercalaciones de bancos de brecha fina, con clastos
de 3mm hasta 13 cm, 20% de líticos y 60 cm de
potencia. Seguidamente se observaron 6 m de lava
andesítica con intercalaciones de bancos de 30 cm
de brechas que culminan con 3 m de brecha fina
vítrea. Al microscopio es una toba cristalolítica inte-
grada mayormente por cristales de plagioclasa, en
general subhedrales, con exsoluciones, y alterados
en arcilla y clorita. En menor proporción aparecen
cristales de minerales máficos totalmente reemplaza-
dos por opacos y a veces carbonato. Los líticos son
de vulcanitas andesíticas y basaltos y en menor pro-
porción de rocas piroclásticas. La matriz andesítica
se encuentra muy oxidada. Sigue una secuencia de
4m de mantos lávicos con textura porfírica e
intercalaciones brechosas finas, todo este último con-
junto tiene color morado. La brecha está compuesta
en su mayoría por líticos de andesitas afíricas
pilotáxicas con poca variación textural, en menor pro-
porción aparecen volcanitas porfíricas que se desta-
can por su grado de alteración y muchos se hallan
oxidados, o presentan bordes demarcados por óxi-
dos de hierro. Los líticos son subredondeados.
Intersticialmente se reconoce cemento carbonático.
Banquitos de aproximadamente 20 cm con laminación
vítrea se intercalan en la secuencia brechosa. Hacia
arriba se observa fluidalidad y paquetes de 20 y 5 cm
de una brecha con matriz fina y clastos menores del
5%. Por encima de toda esta secuencia, que se ca-
racteriza por estar bien estratificada, sigue un paque-
te de brecha masiva gris, de 25 m de potencia, ver-
dosa y alteración morada con bloques aislados ma-
yores que los del sector inferior, atravesada por
venillas de carbonato de 50 cm con calcita color ca-
ramelo.

Una variedad dentro de estas rocas se observó
en el cañadón de las Chacritas, unos 3000 m aguas
arriba de la Aldea Cerro Cóndor. Es una lava
traquiandesítica, porfírica, de color rosado, con pre-
dominio de fenocristales de plagioclasa y menor pro-

porción de cristales euhedrales de granate, que se
destacan por su mayor desarrollo (3 mm promedio)
y color rojo oscuro. La plagioclasa aparece en crista-
les zonales, y con frecuentes exsoluciones, en gene-
ral euhedrales y equidimensionales, con alteración
sericítica, arcillosa y carbonática que se dispone se-
gún las distintas bandas composicionales. En ocasio-
nes los cristales presentan núcleos totalmente reem-
plazados por arcillas, y opacos distribuidos
remarcando los bordes de la zonación o a través de
las exsoluciones. Al microscopio el granate es de co-
lor pardo rosado claro, zonal y con abundantes in-
clusiones euhedrales de apatito y opacos asociados a
muscovita. Se distinguen además microfenocristales
de minerales máficos, totalmente reemplazados por
clorita y arcillas. Presentan inclusiones de prismas de
apatita al igual que la plagioclasa y el granate. La
pasta es microgranosa constituida por plagioclasa en
microlitas equidimensionales y zonales y en menor
proporción microlitas elongadas con macla
polisintética que presentan orientación subparalela.
En forma intersticial aparece feldespato alcalino de
bordes menos definidos. Completan la mineralogía
de la pasta opacos subhedrales dispersos en toda la
roca, cristales de apatita, en ocasiones de buen desa-
rrollo, circón y diminutas agujas de un máfico color
verde claro, que podrían corresponder a un
clinopiroxeno augítico.

Es común observar a lo largo de toda la sierra de
Lonco Trapial, diques andesíticos, color gris verdo-
so, textura porfírica con pasta pilotáxica y fenocristales
de plagioclasa, con una potencia de hasta 60 cm y
que pueden tener de hasta 200 m de longitud, acom-
pañados en algunos casos por vetas de calcita. En el
cañadón los Caracoles las variedades son
basandesíticas, mientras que en el cañadón Las Águilas
son relativamente más ácidos (Foto 3).

En muchos de los afloramientos observados de
esta formación, principalmente en la facies lávica, es
común observar celadonita rellenando vesículas o
recubriendo los clastos de los aglomerados y bre-
chas. La alteración de las brechas andesíticas y lavas
anfibólicas es propilítica y se manifiesta en los reem-
plazos de minerales máficos por carbonato, clorita y
opacos, abundancia de cloritas en la pasta y presen-
cia de carbonato en forma de parches y venas.

Ambiente tectónico

Page y Page (1993) consideraron a estas rocas
como típicas de facies de estratovolcanes de arcos
magmáticos. Aragón et al. (2000) adhierieron a esta
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idea, afirmando que los estratovolcanes estaban ubi-
cados sobre los lineamientos más septentrionales del
sistema Gastre.

Químicamente estas rocas, han sido definidas por
elementos mayores como andesitas orogénicas
calcoalcalinas potásicas o como una asociación inter-
media entre calcoalcalina y alcalino cálcica. Los pa-
trones de elementos traza señalan una asociación ca-
racterística de ambientes de subducción.

En cuanto a la petrogénesis de estas rocas, Page
et al. (1994) señalaron este volcanismo como el pro-
ducto de procesos ocurridos en cámaras magmáticas
de poca profundidad con bajos porcentajes de agua
y una permanencia prolongada en el tiempo del arco
magmático.

Relaciones estratigráficas

El conjunto de volcanitas y piroclastitas de la
Formación Lonco Trapial se dispone por encima de
la Formación Mamil Choique en el flanco nororiental
de la sierra de Pichiñanes e infrayace, en relación de
discordancia angular, a la Formación Cañadón Asfal-
to (Calloviano -Oxfordiano - Kimmeridgiano?) y al
Grupo Chubut (Aptiano-Albiano).

Edad

Existe  una coincidencia, por parte de los diver-
sos autores en asignar a esta unidad una edad jurásica,
concordando la mayoría en que sería Dogger. Nullo
(1983) hizo un análisis de las dataciones radimétricas
hechas sobre rocas de esta formación en la comarca
sobre la base de datos aportados por Stipanicic y
Bonetti, (1970); Lesta et al., (1980); Franchi y Page,
(1980) y Page (1980) las que involucran el lapso en-
tre los 176 y 146 Ma ubicándola en el Aaleniano-
Oxfordiano.

Sobre la base de criterios composicionales,
petrográficos y geoquímicos, Aragón et al. (2000)
separaron lavas andesíticas aflorantes entre Paso del
Sapo y Piedra Parada como una unidad aparte de la
Formación Lonco Trapial, a la que denominaron
Andesitas Alvar. Algunas de las lavas del área de
Cerro Cóndor muestran una petrografía equivalente
a estas volcanitas, sin embargo, al momento no se
disponen de datos geoquímicos que permitan reali-
zar comparaciones. Los estudios volca-
noestratigráficos realizados en el área de la Hoja no
presentan argumentos que favorezcan la división pro-
puesta por Aragón et. al. (2000). La edad determi-
nada por Aragón et al. (2000) es de 161,4 + 7,3 Ma

que correspondería al Calloviano. En este trabajo se
adhiere a la idea que estas rocas tienen una edad
aaleliano-calloviana (Jurásico medio).

2.2.2. JURÁSICO MEDIO A SUPERIOR
     (Calloviano -Oxfordiano - Kimmeridgiano?)

Formación Cañadón Asfalto (4-5)
Calizas, areniscas calcáreas, areniscas, arenis-
cas tobáceas, tobas, conglomerados. Basaltos.

Antecedentes

Fue Piatnitzky (1936) quien efectuó el primer
reconocimiento de estas sedimentitas, denominándo-
las «Capas con Estheria». Posteriormente Flores
(1948) las describió como Sección Esquistosa en la
Serie Porfirítica. Feruglio (1949) las incluyó en la
sección superior del Complejo de la Sierra de Olte y
parte del Chubutense. Stipanicic et al. (1968) la defi-
nieron formalmente con el nombre del epígrafe, de-
nominación que mantuvieron Tash y Volkheimer
(1970), Nakayama (1972), Nullo y Proserpio (1975),
Proserpio (1978), Turner (1983) y Nullo (1983). Más
recientemente, Homovc et al. (1993), Fígari y
Courtade (1993) y Cortiñas (1996) caracterizaron la
cuenca de depositación de la entidad y su evolución
tectosedimentaria, en tanto que Cabaleri y Armella
(1998) y Cabaleri et al. (1999) definieron las condi-
ciones ambientales de esta asociación volcano-
sedimentaria.

Distribución areal

Las rocas asignadas a esta formación afloran
principalmente a lo largo de una faja submeridiana
de 6 km promedio de ancho, principalmente sobre la
margen derecha del valle del río Chubut. Constitu-
yen el cuerpo principal de la sierra de Pichiñanes al
este de la Hoja.

Su localidad tipo es el cañadón del mismo nom-
bre ubicado aproximadamente 5 km al sur de Cerro
Cóndor. Afloramientos menores se reconocieron en
el rincón noreste de la Hoja.

Litología

La Formación Cañadón Asfalto fue dividida en
su localidad tipo en dos secciones estratigráficas,
nominadas hasta el presente como Sección inferior y
Sección superior.

La Sección inferior está caracterizada por
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sedimentitas lacustres intercaladas con coladas de
basaltos y depósitos piroclásticos. Los basaltos, de
composición olivínica, son en general vesiculares con
amígdalas de calcita y celadonita, en parte macizos y
con disyunción columnar (Fotos 2-4-5). Los niveles
de ambiente lacustre están constituidos, principalmen-
te, por calizas homogéneas silicificadas, calizas con
nódulos de magadita, calizas con laminación algal,
boundstones estromatolíticos algales, conglomerados
intraformacionales y lutitas negras bituminosas (Fo-
tos 6-7-8). Hacia el techo de la sección son frecuen-
tes las calizas con grietas de desecación, intercaladas
con bancos de pelitas en los que se recogieron
estherias, calizas con ostrácodos, brechas de deseca-
ción y bancos de yeso.

La Sección superior es principalmente
silicoclástica, predominan las areniscas finas con
laminación horizontal y marcas de óndulas de co-
rriente, niveles pisolíticos, areniscas calcáreas me-
dianas a gruesas con estratificación en artesa, arenis-
cas tobáceas finas a medianas, con laminación hori-
zontal y conglomerados matriz sostén, con clastos
subredondeados a redondeados de tobas finas masi-
vas y laminadas, calizas, calizas algales y basaltos.

En algunos sectores se observan intercalaciones
de basaltos color verde oscuro y limolitas calcáreas
con abundante presencia de Estheria. En general, los
tramos con mayor aporte carbonático presentan co-
lor gris claro a blanco amarillento. Por otra parte,
cuando predominan las tobas, tobas arenosas y are-
niscas laminadas, el color dominante es rojo.

El predominio de niveles piroclásticos, resultado
de caídas de cenizas durante la sedimentación
carbonática, se verifica en los cañadones del sector
septentrional como en las Chacritas, y en proximida-
des de puesto Almada. Los depósitos de flujo
piroclástico son escasos, sólo se ha distinguido una
ignimbrita de 1 m de espesor asociada a la secuencia
carbonática estromatolítica en el sector próximo a la
mina La Remisa.

En el mapa geológico adjunto, a esta unidad se la
ha diferenciado siguiendo un criterio litológico en fa-
cies volcánica (4) y facies sedimentaria (5).

En la localidad tipo, el cañadón Asfalto (Perfiles
1-2), afloran en la base lutitas negras bituminosas,
que alternan con calizas laminadas y bancos de tobas
de color pardo claro. La sucesión se completa con
niveles de basaltos olivínicos de color verde oscuro a
negro, y hacia el techo se observan intercalaciones
de tobas. Los basaltos presentan disyunción columnar
poco marcada y en la entrada al cañadón apoyan
sobre una brecha carbonática con clastos de basalto

y matriz de calcita recristalizada. En toda la secuen-
cia están representados unos 12 tramos basálticos.
Tienen un espesor de 25 m, en unidades lávicas de 4
m de espesor. Son amigdaloides, rellenos por crista-
les de carbonatos que a veces alcanzan los 4 centí-
metros. Cada flujo presenta una base brechosa de
coloración verde oscura y techos vesiculares. En parte
son masivos y con pátinas de alteración rojizas. Ha-
cia el techo continúan 90 m de calizas de color casta-
ño claro, en ocasiones bioturbadas, con fina
laminación algal difusa, estromatolitos planares y
domales. Las calizas se encuentran interestratificadas
con lutitas y limolitas de color gris verdoso a negro,
finamente laminadas en bancos de 1 a 2 cm de espe-
sor, con abundantes escamas de peces y
conchostracos. En los niveles carbonáticos son fre-
cuentes las superficies de exposición subaérea y las
grietas de desecación rellenas con limo fino. En el
sector medio-superior de la secuencia se reconocie-
ron niveles de calizas de color castaño, con nódulos
de sílice (magadita) y bancos de tempestitas con
intraclastos y restos de troncos silicificados. En el
tramo superior son dominantes las coladas de basal-
tos con disyunción columnar fina. Se midieron 51,6
m de un basalto gris oscuro, morado en superficie de
meteorización, que aparece en mantos de 2 m de
espesor con disyunción. Composicionalmente es un
basalto olivínico microporfírico de textura intersertal
a subofítica. Los microfenocristales son de olivina y
en algunas variedades más gruesas participan tam-
bién los piroxenos alcalinos. La olivina está parcial-
mente alterada en boulingita. La pasta está integrada
por plagioclasas, pequeños cristales de olivina
subredondeados y titanoaugita en cristales sub a
ehuedrales prismáticos o en parches formando la tra-
ma subofítica. Como accesorios se encuentran agu-
jas de apatita y opacos. La mesostasis muestra textu-
ras de enfriamiento que resultan en cristales
esqueléticos de clinopiroxeno y opacos dendríticos.
Se distinguen cristales xenolíticos de plagioclasa de
gran dimensión con centros cribados y opacos en
crecimiento poikilítico y sericita como producto de
alteración. Algunas variedades de basalto presentan
la olivina totalmente iddingsitizada. Separado por 3
m de lutitas y calizas aparece otra sección basáltica
con características similares, con un espesor de 25,30
m y una nueva secuencia de conglomerados y cali-
zas, para continuar con 57,6 m de basalto. Sobre los
basaltos se desarrolla la secuencia evaporítica, en la
que se reconocieron niveles de calizas de textura
brechosa, bancos de yeso y calizas algales formadas
por delgadas láminas de calcita, con intercalaciones
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de yeso. Por arriba de la secuencia evaporítica se
midieron 294 m de areniscas y basaltos, de los cua-
les 194m corresponden a una alternancia de sectores
basálticos brechados y basaltos frescos. En discor-
dancia, la Sección inferior de esta formación está
cubierta por las sedimentitas del Grupo Chubut (Foto
9).

En el cañadón de los Loros, margen derecha del
río Chubut, se observó una alternancia de calizas de
color gris castaño, con estructuras de óndulas de ola
de oscilación y grietas de desecación. En esta sec-
ción son frecuentes los niveles de estromatolitos
planares y los de bajo relieve sinóptico, así como
también los estromatolitos de chert negro y los
nódulos de magadita. En el tramo medio-inferior de
la sucesión se observaron cuerpos lenticulares que
forman un sistema de canales constituidos por
intraclastos y extraclastos de bordes angulosos. Los
niveles carbonáticos están interestratificados con ban-
cos de lutitas y margas laminadas de color pardo cla-
ro, con restos de conchostracos. Los bioclastos iden-
tificados corresponden a restos de plantas y conchillas
de bivalvos. Hacia el techo se reconoció una secuen-
cia de 3 m formada por areniscas de grano fino, bien
seleccionadas, con estratificación entrecruzada swaley
y bioturbación, que alternan con areniscas tobáceas
y niveles de tobas silicificadas, muy finas y macizas
de color gris amarillento a blanquecino. La sección
culmina con andesitas basálticas de color gris oscu-
ro, afíricas o escasamente porfíricas y con lajosidad
marcada. Algunas variedades presentan texturas de
desvitrificación esferulítica que se reconocen
macroscópicamente como estructuras pardas en una
«matriz» gris oscura. En general son vitroporfíricas,
con microfenocristales de plagioclasa y ortopiroxeno
que gradan hasta tamaños intermedios en una pasta
muy fina de plagioclasa microlítica, clinopiroxeno,
opacos y una mesostasis vítrea pardo morada. El es-
pesor aproximado de toda la secuencia es de 400
metros.

En el cañadón Caracoles está bien expuesta la
facies piroclástica de esta unidad, donde una suce-
sión de tobas y tobas arenosas apoyan sobre
vulcanitas de la Formación Lonco Trapial. Son tobas
gris verdosas, en bancos de 5 cm, en parte
silicificadas, con intercalaciones de tobas arenosas
medianas a finas de color pardo, lajosas, culminando
con 10 m de areniscas. Las tobas finas son
vitroclásticas, aunque se destaca una importante pro-
porción de fragmentos cristalinos como cristaloclastos,
que mayoritariamente forman parte de la matriz (15-
25%). Los cristaloclastos corresponden a plagioclasa

albitizada, euhedral a subhedral y alterada en mate-
rial arcilloso. Los componentes vítreos son trizas irre-
gulares, cóncavoconvexas, con predominio de for-
mas monoaxonas y fragmentos pumíceos, a veces
estirados, portadores de minerales depositados a partir
de la fase vapor. La matriz vítrea tiene abundantes
fragmentos de cristales (cuarzo, plagioclasa y micas),
se encuentra desvitrificada en arcillas, en ocasiones
cubierta por finas partículas de óxidos de hierro y
parches de clorita. Los líticos constituyen un 5% de
la roca y son de vulcanitas de composición básica a
intermedia, escasos corresponden a piroclastitas. Las
variedades arenosas también son tobas vitroclásticas,
de granulometría más gruesa, con menor proporción
de cristales que solo forman fenocristales. Son de
feldespato, cuarzo a veces engolfado, plagioclasa,
feldespato alcalino, escasas láminas de biotita y cris-
tales de titanita euhedral de buen desarrollo. Los
vitroclastos constituyen un 95% de la roca, son tri-
zas de pared de burbuja, las que suelen presentar
zeolitas en su interior, predominan las triaxonas so-
bre monoaxonas y en menor proporción aparecen
burbujas enteras, que indican un mediano grado de
explosividad. La matriz desvitrifica en arcillas y en
algunos ejemplares las trizas están reemplazadas por
material carbonático, cuando no están ocupadas por
minerales de fase vapor como tridimita. Se identifi-
caron grumos de color verde amarillento, posible-
mente de un máfico en proceso de desnaturalización.

Algo más al sur, en el cañadón Bagual, la Forma-
ción Cañadón Asfalto apoya en discordancia sobre la
Formación Lonco Trapial. En esta localidad se reco-
nocieron sus dos secciones. La inferior, principalmente
sedimentaria, está caracterizada por calizas que cons-
tituyen un importante cinturón biohermal formado
por estromatolitos planares y domales (Cabaleri y
Armella, 1999), con continuidad lateral hasta la que-
brada de las Chacritas, situada 500m al norte (Perfil
3). Sobre este cuerpo biohermal se registraron cali-
zas interestratificadas con lutitas de color negro, len-
tes de conglomerados intraformacionales y niveles
de basaltos. La base de la secuencia del cañadón
Bagual es un basalto de color rojizo, amigdaloide,
con rellenos de celadonita, con abundantes venas de
carbonato que le confieren a la roca un aspecto
brechoso. Está cubierto por tobas várvicas, arenis-
cas rojas lobuladas con estratificación paralela y tobas
bioturbadas. Hacia arriba el basalto es gris oscuro,
está parcialmente alterado, desaparecen las amígda-
las y presenta disyunción columnar grosera. Se dis-
tinguen diferentes pulsos, sobre los que yacen pelitas
laminadas. Corresponden a basaltos olivínicos

Cerro Cóndor 13
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micropofríricos con olivina alterada en boulingita,
poseen textura subofítica a intersertal y están com-
puestos por plagioclasa, olivina, parches de
titanoaugita y mesostasis alterada en arcillas. Acom-
pañan minerales opacos en secciones cuadradas y en
forma de agujas. Sobre los basaltos se desarrolló una
secuencia de sabka integrada por niveles de calizas,
calizas estromatolíticas, calizas con fábrica brechosa
producida por prolongados períodos de desecación y
bancos de yeso con estructuras chicken wire. Sobre
los niveles anteriores se halla la Sección superior de
la Formación, la cual comienza con areniscas calcáreas
de grano grueso a medio, macizas, de color blanco a
amarillo, bien estratificadas en bancos de 1 m de po-
tencia y una alternancia de areniscas, areniscas
tobáceas y tobas de color blanquecino, que hacia el
techo pasan a areniscas finas a medianas color rojo.

En las cabeceras del cañadón Bagual próximo al
camino que lleva al puesto de César Torres, la sec-
ción superior está representada por depósitos matriz
sostén, compuestos principalmente por arena gruesa
y clastos que no superan los 10 cm de diámetro.
Estos depósitos en algunos niveles son masivos, sin
gradación o con escasos clastos, los cuales, en oca-
siones presentan imbricación. La base de los bancos
es frecuentemente erosiva. Hacia el tramo superior
predominan los depósitos de arenas gradadas, me-
dianas a finas, con base levemente erosiva y marcas
de flujo. Las estructuras características son la
laminación paralela de alto régimen y hummocky
isotrópico. Estos depósitos corresponden a corrien-
tes de turbidez de alta densidad. El espesor de la
formación en esta localidad es de aproximadamente
120 metros.

En un pequeño cañadón ubicado al sur del
cañadón Bagual, sobre la margen derecha del río
Chubut, aflora una secuencia que comienza con ban-
cos de basaltos amigdaloides, macizos, muy altera-
dos, de color gris verdoso, con una potencia de 60
m. Sobre estos niveles yacen pelitas de color gris
claro a blanco, finamente laminadas, con abundantes
restos de Estheria, trizas carbonosas e intercalaciones
de delgados niveles de calizas, que hacia el techo son
predominantes. En el tramo superior se reconoció un
nivel de basalto muy alterado. Rematan la secuencia
areniscas calcáreas, finas a medianas y calizas
estromatolíticas, totalizando el conjunto un espesor
aproximado de 120 metros.

En la margen izquierda del río Chubut, 1500 m
al este de Cerro Cóndor, en la primera quebrada al
sur del camino que conduce al yacimiento de uranio

Perfil 3. Sección inferior de la Formación Cañadón
Asfalto, quebrada de Las Chacritas
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«Cerro Cóndor», afloran basaltos columnares con
un espesor de aproximadamente 20 m que yacen en
discordancia angular sobre aglomerados andesíticos
de la Formación Lonco Trapial (Foto 2). Los basal-
tos son de color verde, amigdaloides, en parte
brechosos y presentan intercalaciones de calizas
estromatolíticas, las que tienen delgados niveles de
yeso de 1 cm de espesor con estructura chicken wire
y grietas de desecación, junto con niveles de sílice de
color gris claro. Los basaltos presentan disyunción
columnar grosera en la parte inferior, en tanto que en
la superior la disyunción es más fina semejando es-
tructuras de columnata y entabladura mal definidas.
Afloran 16 m que se intercalan con carbonatos y ni-
veles lutíticos, afectados térmicamente por los basal-
tos que se dispusieron por encima definiendo un nuevo
pulso. En el tramo superior se hacen brechosos, con
presencia de geodas, para culminar con un sector de
basaltos masivos. En general son rocas gris verdo-
sas, microporfícas, con variaciones más granosas y
pequeñas amígdalas de carbonato y celadonita. Los
microfenocristales son de olivina subhedrales, altera-
dos en serpentina en bordes y fracturas, menor pro-
porción de plagioclasas formando glomérulos, a ve-
ces asociados a olivina; micronódulos de piroxeno en
una pasta intersertal constituida por tablillas de
plagioclasa que encierran pequeños cristales de olivina,
clinopiroxeno y opacos. La mesostasis muestra alte-
ración sectorizada parches de carbonato y reempla-
zo por arcillas.

Estos afloramientos continúan un poco más al
sur, donde forman grandes paredones sobre la costa
del río Chubut. Aparecen muy alterados y brechados,
de color morado y verde atravesados por venas de
carbonato. Forman tres unidades lávicas de 10 a 25
m de espesor. Los brechados muestran autoclastos
de 30 cm de longitud y cuando se encuentran muy
alterados suelen originar una roca arenosa de color
pardo. Composicionalmente son basaltos escasamente
porfíricos con olivina, plagioclasa, titanoaugita y mi-
nerales opacos en una mesostasis vítrea generalmen-
te devitrificada en arcilla y opacos. Se intercalan con
niveles de caliza de entre 2 m y 40 cm, y en la parte
superior de la sección aparecen tobas (2,5 m a 30
cm) y pelitas con participación piroclástica (Foto 8).

En el cañadón del Bajo del Diablo (estancia
Green), situado 5 km al norte del campamento de la
Comisión Nacional de Energía Atómica (Puente
Berwin), al igual que en el cañadón del puesto
Pichiñanes, sobre la margen izquierda del río Chubut,
en los bancos basálticos superiores hay una profusa

densidad de venillas y nódulos silíceos, que en algu-
nos casos evolucionan hasta formar geodas en forma
de huso de hasta 40 cm de diámetro mayor, con cris-
tales prismáticos de cuarzo blanco muy bien desa-
rrolladas, que en algunos casos, se presentan junto a
cristales de calcita esparítica. Las venillas son
discontinuas y forman diseños en forma de lazos y
colas de caballo, en general las corridas tienen un
rumbo N40ºO, y su espesor puede llegar a los 7cm
(Foto 10).

En el núcleo de la sierra de Pichiñanes aflora la
sección inferior de esta formación, representada por
una secuencia de basaltos y sedimentitas, que se en-
cuentran plegados formando estructuras de anti y
sinformas. Apoyan sobre las volcanitas de la Forma-
ción Lonco Trapial y son cubiertas por depósitos del
Grupo Chubut. Las sedimentitas carbonáticas tienen
laminación fina, son estromatolíticas y se asocian a
una secuencia clástica compuesta por areniscas, are-
niscas sabulíticas con estratificación paralela y con-
glomerados finos. Las vulcanitas corresponden a ba-
saltos muy meteorizados color rojo, alterados
amigdaloides y vesiculares, con amígdalas de
celadonita atravesadas por venas de sílice y geodas.
Son pobremente porfíricos, de textura intersertal. Los
cristales mayores son de olivina, con bordes oxida-
dos o totalmente reemplazados. En las variedades
más alteradas el reemplazo es por carbonato; el resto
está formado por una trama de plagioclasas,
clinopiroxeno con rebordes de oxidación y una
mesostasis en la que se destacan crecimientos
intercelulares de cristales esqueléticos de minerales
opacos y arcillas intersticiales (Perfil 4).

Perfil 4. Sección inferior de la Formación Cañadón
Asfalto. Sierra de los Pichiñanes.
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Contenido paleontológico

Fue Piatnitzky (1936) el primero en dar a cono-
cer el hallazgo de peces en lutitas y tobas finamente
laminadas en las proximidades de puesto Almada,
ubicado 5 km al norte de la Hoja, sobre la margen
derecha del río Chubut. En las cercanías del puesto
Limonao, situado sobre la margen izquierda del río
Chubut, se reconocieron afloramientos semejantes a
los del puesto Almada, en las proximidades del cami-
no que conduce al campamento Los Adobes de la
Comisión Nacional de Energía Atómica. Inicialmen-
te los peces fueron recolectados por Groeber y
Feruglio y clasificados por Bordas (1942), quien los
determinó como Tharrias feruglioi Bordas y
Oligopleurus groeberi Bordas y los asignó al
Cretácico. Posteriormente, Bocchino (1967) identi-
ficó ejemplares que denominó Luisiella inexcutata.
Frenguelli (1949) estudió una flora que fuera reco-
lectada por Flores en el cañadón Lahuincó, al sur de
la comarca. Tash y Volkheimer (1970) citan Cyzicus
sp. y gasterópodos del género Potamolithus.
Mussachio (1995) señaló la presencia de ostrácodos
dulciacuícolas de la Asociación de Darwinula del Lías
tardío?-Dogger y reconoció ejemplares que asignó a
la Zona local de Barrancalensis del Jurásico medio
(Calloviano?)-Jurásico superior. Bonaparte (1986)
estudió asociaciones típicas de reptiles terrestres
(Patagosaurus fariasi, Piatniskysaurus floresi y
Volkheimeria chubutensis.) hallados en las proximi-
dades de Cerro Cóndor, cuya presencia ya fuera re-
portada por Flores (1948). En la quebrada las
Chacritas, Rich et al., (1999) reconocieron restos de
saurópodos (Theuelchesaurus), junto con piñas y tron-
cos.

Ambiente tectosedimentario

Las observaciones realizadas en los diferentes
afloramientos de la Hoja y comarcas vecinas, junto
con el análisis de facies, permitieron establecer para
la formación un ambiente lacustre, en un clima árido
a semiárido con intervención de las precipitaciones.
La asociación de facies indica la marcada influencia
de los cambios climáticos, a través de ciclos de ex-
pansión y contracción de la cuenca hidrológica ce-
rrada, donde las precipitaciones son el principal con-
trol del nivel del agua. En el área de Cerro Cóndor la
asociación de facies permitió diferenciar un extenso
ambiente litoral somero, en el cual se diferenciaron
los subambientes supralitoral, eulitoral e infralitoral.
Las facies profundas no fueron reconocidas en la

Hoja. En la zona eulitoral se desarrolló un extenso
cinturón biohermal, el cual está asociado con cuer-
pos menores que fueron reconocidos en la sierra de
Pichiñanes. El biohermo delimitó claramente el área
supralitoral, susceptible a las fluctuaciones climáticas
y el área infralitoral somera con predominio de
packstones y wackestones. Durante los períodos de
contracción se produjo la evaporación del sustrato, y
quedaron expuestas extensas áreas litorales. Relacio-
nados con estos períodos de exposición subaérea se
produjeron grietas de desecación y las condiciones
de mayor evaporación permitieron la precipitación
de minerales evaporíticos. El sistema lacustre recibió
aportes fluviales de diferente energía (areniscas finas
a gruesas y conglomerados) vinculados con la evolu-
ción tectónica de la cuenca, acompañado por episo-
dios volcánicos (tobas y lavas) ubicados en diferen-
tes tramos de la unidad.

La asociación de facies, su distribución y sus com-

Figura 3 a. Modelo de fallamiento transcurrente con
doble curvatura Kearey & Vine  (1992)

Figura 3 b. Modelo de una cuenca tipo pull-apart, en
el área de cerro Cóndor
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plejos atributos estructurales inducen a pensar que el
marco tectónico donde se habría desarrollado esta
unidad correspondería a cuencas tipo pull-apart, las
que se caracterizan por desarrollarse a lo largo de
fracturas con una importante componente de rumbo
en aquellos sectores que presentan sinuosidades o
cambios en el rumbo general (Kearey & Vine, 1992
figuras 3a y 3b).

Estas cuencas son pequeñas, muy profundas,
generalmente elongadas y tienen un relleno
sedimentario variable y complejo, con abruptos cam-
bios faciales, y una intensa deformación
sinsedimentaria producto de su evolución tectónica.
La historia de estas cuencas generalmente está mar-
cada por una repetición de ciclos de subsidencia y
elevación simultáneos o por la reactivación de las
fallas de rumbo como otro tipo de fallas por un cam-
bio en el marco tectónico, lo que normalmente tien-
de a destruir el registro sedimentario y estructural de
las mismas. Estas cuencas, en algunos casos, pueden
ser del tipo calientes (Nielsen & Sylvester, 1999) si
las fracturas son lo suficientemente profundas como
para verse involucrado el manto en su formación
(Fig.4).

Dentro de la Hoja Cerro Cóndor, la Formación
Cañadón Asfalto presenta numerosas evidencias que
hacen que se cumplan muchas de las características
arriba mencionadas, habiéndose registrado depósitos
lagunares profundos y someros, evaporitas, precipi-

tados químicos, depósitos de deslizamiento y fluvia-
les y espesos mantos de basaltos olivínicos, con una
intensa deformación sinsedimentaria y fenómenos de
slumping.

El plegamiento puede llegar a ser en echelón,
como en el sector noroeste de la Hoja. La sierra de
Pichiñanes se interpretó como una zona que ha su-
frido ascenso (uplift) y erosión evidenciada por una
peneplanicie hoy exhumada, labrada sobre los espe-
sos mantos basálticos de la sección inferior, que marca
una discordancia angular de alto ángulo con las
sedimentitas cretácicas del Grupo Chubut. (Foto 9)

Relaciones estratigráficas

La secuencia se apoya en discordancia angular
sobre la volcanitas de la Formación Lonco Trapial
(Dogger-Malm inferior) e infrayace en discordancia
angular al Grupo Chubut (Cretácico inferior).

Edad y correlaciones

Las evidencias de campo, por sus relaciones
estratigráficas, permiten ubicar a esta secuencia en-
tre el Bathoniano y el Aptiano.

El contenido paleontológico de la Formación
Cañadón Asfalto, definido sobre la base de asocia-
ciones de palinomorfos y microfósiles calcáreos, in-
dica una edad calloviana-oxfordiana para la sección

Figura 4. Modelo de una cuenca tipo pull-apart  como la
cerro Cóndor. Modificado de Crowel (1974)
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inferior (Stipanicic et al. 1968; Stipanicic y Bonetti,
1969; Tach y Volkheimer, 1970). Mussachio (1995)
le asignó una edad Lías tardío?-Dogger, por la pre-
sencia de ostrácodos dulciacuícolas de la Asociación
de Darwinula magna. En los «Estratos de Almada»
con Tharria feruglioi (López Albarello, en revisión),
Mussachio (1995) reconoció ostrácodos lacustres de
la Zona local de Barrancalensis del Jurásico medio
(Calloviano?)-Jurásico superior. Bonaparte (1986),
basado en la presencia de asociaciones típicas de rep-
tiles terrestres, le asigna una edad calloviana. Los
datos de tafofloras, si bien no son determinativos de
edad, debido a que se carece de fósiles guías, auna-
dos con otras evidencias paleontológicas, sugieren una
edad Jurásico medio para los afloramientos ubicados
al sur de la localidad tipo (Baldón, 1986).

En Fígari y Courtade (1993), Masiuk (1991),
sobre la base de la bioestratigrafía y nuevos hallaz-
gos fósilíferos describió una secuencia sedimentaria
con inicio en el Berrasiano y fin en el Hauteriviano.
Viña y Seiler (1992, en Fígari y Curtade, 1993) men-
cionaron una edad jurásica superior para la secuen-
cia.

En este trabajo, debido a las consideraciones an-
teriores y a las relaciones estratigráficas se adhiere a
la idea de una edad Jurásico medio a superior
(Calloviano-Oxfordiano).

2.3.1. CRETÁCICO
      (Aptiano-Albiano)

GRUPO CHUBUT
Conglomerados, areniscas, tobas, tufitas.

Antecedentes

Las primeras observaciones sobre estas
sedimentitas en la comarca fueron hechas por
Piatnitzky (1936), quien las denominó Serie
Supracretácea. Posteriormente, Feruglio (1949) las
llamó Chubutense, incluyendo allí las sedimentitas
que contienen restos de peces y que hoy correspon-
den a la Formación Cañadón Asfalto. El nombre Gru-
po Chubut fue propuesto por Lesta (1968) reempla-
zando al de Chubutense.

Stipanicic et al. (1968) definieron a la Forma-
ción Los Adobes como las sedimentitas cretácicas
del río Chubut medio en la zona de cerro Cóndor,
que se encuentran en discordancia sobre la Forma-
ción Cañadón Asfalto, denominación que fue mante-
nida por Tasch y Volkheimer (1970) quienes deter-

minaron con mayor precisión sus características
litológicas. Robbiano (1971) denominó, a sedimentitas
análogas, Formación Cerro Fortín considerando dos
miembros, uno inferior y otro superior, mientras que
Nakayama (1973) las llamó Formación Gorro Frigio
reconociendo tres miembros, Arroyo del Pajarito,
Bardas Coloradas y Cerro Barcino.

Chebli et al. (1976) propusieron, para el área del
Chubut central, aguas abajo del codo del río Chubut,
dividir al Grupo Chubut en tres formaciones: Gorro
Frigio, Cañadón de las Víboras y Puesto Manuel Arce.
Codignotto et al. (1978) establecieron una nueva di-
visión para el Grupo Chubut en el área central de la
provincia reconociendo dos formaciones, Los Ado-
bes y Cerro Barcino, divididas en varios miembros
que representarían las diferentes facies de sedimen-
tación, criterio que se siguió en el presente trabajo.
En la comarca en estudio solo se identificaron los
miembros Arroyo del Pajarito y Bardas Coloradas
para la Formación Los Adobes y los miembros Puesto
La Paloma y Cerro Castaño para la Formación Ce-
rro Barcino. Estudios de detalle de esta unidad fue-
ron realizados, dentro de los límites de la Hoja y
comarcas adyacentes, por Fuente (1985), Zarco
(1985), Landi y Fuente (1988), Fígari y García (1992),
Geuna et al. (1993) y Manassero et al. (2000).

Formación Los Adobes (6)
Conglomerados, areniscas

Antecedentes

Esta formación de naturaleza esencialmente
epiclástica ha sido dividida por Codignotto et al. (1978)
en dos miembros, Arroyo del Pajarito y Bardas Co-
loradas, el primero corresponde a una facies
conglomerádica y el segundo a una facies limo are-
nosa color borravino. Esta formación aflora princi-
palmente en el rincón suroeste de la Hoja, al este de
la estancia La Primavera hasta el cerro Fortín; en el
tramo superior del cañadón Bagual; en el rincón no-
reste de la Hoja, al oriente del río Chubut, en el área
del cerro Planchada y en el yacimiento uranífero
Cerro Cóndor; coronando las serranías del tramo
medio del cañadón Bagual y de la sierra de
Pichiñanes.

Miembro Arroyo del Pajarito (6a)

Distribución areal y litología

Este miembro aflora principalmente en el área
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del cerro Fortín, en las nacientes del cañadón La Pri-
mavera, al oeste de la estancia La Porfía (Fotos 11-
12). Afloramientos menores se observaron en el cur-
so medio del cañadón Bagual, en los alrededores del
puesto de Kenny Torres; en las nacientes del cañadón
Asfalto y en el área del yacimiento uranífero de Ce-
rro Cóndor, en el flanco occidental de la sierra de
Pichiñanes.

En las nacientes del cañadón La Primavera, en
el área del cerro Fortín, yace sobre volcanitas de la
Formación Lonco Trapial. Está caracterizado por
conglomerados color pardo amarillento, gruesos a
medianos, polimícticos, clasto sostén y
granodecrecientes, con clastos de granitos, andesitas
y basaltos, que por sectores están imbricados en una
matriz areno tobácea; y por areniscas de grano grue-
so a mediano con estratificación entrecruzada planar
y en artesa, con lentes conglomerádicas de un espe-
sor de hasta 10 cm, de color morado, rojo fuerte a
rosado. Hacia el este la secuencia va progradando a
niveles más jóvenes con una mayor participación de
areniscas con algunas delgadas intercalaciones, 5 a
10cm, de arcilitas y niveles carbonosos. Es común
encontrar restos de troncos indeterminables y pátinas
amarillentas de oxidados de minerales de uranio (Foto
32). El espesor de la secuencia es de aproximada-
mente 550 m (Perfil 5).

En el tramo superior del cañadón Bagual, al este
del puesto de César Torres, sobre volcanitas de la
Formación Lonco Trapial aflora una secuencia que
comienza con bancos conglomerádicos que alternan
con areniscas de grano mediano y laminación
entrecruzada, para rematar con tobas y pelitas blan-
quecinas y grisáceas. Un perfil semejante, aunque
con exposiciones parciales de pocos metros de po-
tencia, se observa en el puesto de Kenny Torres.

En el área del cañadón Asfalto, sobre la forma-
ción homónima yacen en discordancia angular con-
glomerados medianos a gruesos, rojizos, con
intercalaciones de bancos areniscosos con geometría
de base cóncava y techo plano con estratificación
entrecruzada. La secuencia es grano decreciente,
amalgamándose en los tramos superiores. Tiene 30
m de potencia.

En la margen izquierda del río Chubut, en el ce-
rro Cóndor y al este y noreste de la aldea Cerro Cón-
dor, sobre vulcanitas de la Formación Lonco Trapial
afloran conglomerados gruesos, polimícticos,
imbricados, grano decrecientes y matriz areniscosa,
de geometría tabular. Se observan intercalaciones de
lentes arenosos con estratificación entrecruzada

Perfil 5. Miembro Arroyo del Pajarito. Área cerro
Fortín, aguas arriba de la estancia La Porfía
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asintótica a la base, de color amarillento y con alta
concentración de oxidados de minerales de uranio
como pátina en los conglomerados. Aquí los espeso-
res aflorantes alcanzan los 100 m.

Miembro Bardas Coloradas (6b)
Distribución areal y litología

Este miembro tiene una distribución areal mayor
que la del Miembro Arroyo del Pajarito. Aflora prin-
cipalmente en el rincón noreste de la Hoja, al este del
río Chubut y en el flanco oriental de la sierra de Lon-
co Trapial, entre la estancia La Primavera y las na-
cientes del cañadón Bagual.

Litológicamente está constituido por areniscas de
grano mediano a grueso con laminación paralela y
estratificación entrecruzada en artesa, de colores gris
verdoso, morado, rosado hasta borravino, con del-
gadas intercalaciones de areniscas conglomerádicas
bien seleccionadas con estratificación entrecruzada
en artesa y estructuras de corte y relleno con geome-
tría de barras fluviales (Foto 13). El conjunto pre-
senta tramos desiguales estrato y granocrecientes y
de acuerdo al grado de alteración del cemento son
más o menos friables.

Al oeste de la estancia La Primavera yacen so-
bre el Miembro Arroyo del Pajarito bancos de are-
niscas gruesas a medianas, color gris amarillento a
rosado con estratificación entrecruzada en artesa y
planar. Los bancos forman sets o tramos de 4 a 8 m
estrato crecientes, aunque individualmente tienen un
espesor de 0,30 a 5 m. El espesor total es de aproxi-
madamente 70 m, extendiéndose hacia el norte hasta
las nacientes del cañadón Bagual. Al noreste de la
Hoja, próximo al cerro Planchada aflora una extensa
y potente secuencia que muestra una alternancia de
limolitas moradas con conglomerados y areniscas
pardo rojizas, estrato y grano crecientes y con estra-
tificación entrecruzada en artesa de escala mediana,
con espesores que superan los 200 m, cubiertas por
el Miembro Puesto La Paloma de la Formación Ce-
rro Barcino. Estas capas se extienden hacia el este,
donde yacen indistintamente sobre las formaciones
Mamil Choique y Lonco Trapial (Fotos 14-15).

Formación Cerro Barcino (7)
Tobas, tobas arenosas, tufitas.

Antecedentes - características generales

Esta formación de naturaleza esencialmente
piroclástica ha sido dividida por Codignotto et al.

(1978), para el área del Chubut central, en cua-
tro miembros caracterizados por diferentes facies
sedimentarias: la facies toba verde correspondiente
al Miembro Puesto La Paloma, la facies tobáceo
arenosa abigarrada correspondiente al Miembro
Cerro Castaño, la facies tobáceo arenosa rojiza
correspondiente al Miembro Las Plumas y por
último la facies pelita gris correspondiente al
Miembro Bayo Overo. Dentro de los límites de
la Hoja solo se han reconocido los dos miembros
inferiores, Puesto La Paloma y Cerro Castaño.
Aflora principalmente sobre la Formación Los
Adobes, a lo largo del flanco oriental de la sierra
de Lonco Trapial, al sur del cañadón Bagual, en
todos los cañadones que bajan hacia el río
Chubut, especialmente en los cañadones de los
Loros, Bagual y La Primavera. En el sector no-
reste de la Hoja, esta unidad se halla al este del
río Chubut, en el cerro Planchada y como peque-
ños relictos en la sierra de Pichiñanes.

Miembro Puesto La Paloma (7a)
Distribución areal y litología

Corresponde a la facies toba verde de Codignotto
et al. (1978), y está constituido por tobas, tobas
areniscosas, tobas riodacíticas, areniscas tobáceas y
arcilitas, de color verde claro a grisáceo, bien
estratificadas, algunas muy macizas. Los bancos are-
nosos, subordinados, poseen estratificación cruzada
y los tobáceos laminación paralela.

Este miembro tiene una distribución similar al
del Miembro Bardas Coloradas de la Formación Los
Adobes. Aflora principalmente en el flanco oriental
de la sierra de Lonco Trapial, especialmente entre las
nacientes de los cañadones La Primavera y Bagual y
en el rincón noreste de la Hoja, en el cerro Plancha-
da y algunas lomadas próximas al mismo hacia el
este. Pequeños relictos se observan en la sierra de
Pichiñanes al sur del distrito minero Las Eugenias.

En el tramo superior del cañadón Bagual afloran
bancos areno tobáceos muy silicificados y bien
estratificados, color verde pálido, que forman corni-
sas que se destacan en el perfil. Tienen delgadas
intercalaciones arenosas principalmente en la base y
el espesor total es de aproximadamente 100 m. En
las proximidades de la estancia La Primavera se da
una situación similar, siendo allí su espesor de aproxi-
madamente 50 m. Estas rocas se extienden hacia el
este por debajo de los depósitos pleistocenos anti-
guos aflorando en sus márgenes y en el bajo del Dia-
blo. Coronando el cerro Planchada, en la margen iz-
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quierda del río Chubut al norte de Cerro Cóndor,
aflora una secuencia estrato y grano decreciente cons-
tituida por tobas y tufitas, de grano fino a mediano,
con estratificación laminar y entrecruzada planar que
hacia el techo se hacen más finas llegando a ser
chonitas. En la base suele haber intercalaciones de
areniscas conglomerádicas y conglomerados areno-
sos, matriz sostén y con imbricación de clastos, pre-
sentando el conjunto una tonalidad verdosa a blan-
quecina y espesores de hasta 25 m (Fotos 14-15).

Miembro Cerro Castaño (7b)
Distribución areal y litología

Corresponde a la llamada facies tobáceo arenosa
abigarrada de Codignotto et al. (1978), y está consti-
tuido por tufitas, tobas riodacíticas y riolíticas, are-
niscas tobáceas y arcilitas con intercalaciones de len-
tes areno-conglomerádicos con estructura de corte y
relleno de color castaño amarillento, blanquecino,
rosado hasta morado.

Los estratos tobáceos verdosos del Miembro
Puesto La Paloma pasan gradualmente a las rocas de
esta unidad, extendiéndose hacia el este hasta el valle
del río Chubut por debajo de los antiguos niveles de
agradación que bajan de la sierra. El máximo espe-
sor, medido en la zona de la estancia La Primavera,
es de 120 m. Allí aflora una secuencia de sets grano
y estrato decrecientes de areniscas gruesas a media-
nas con estratificación entrecruzada color gris verdo-
so, castaño a morado, con intercalaciones que pue-
den llegar a los 3 m de tobas arenosas grisáceas de
grano fino, bien estratificadas en delgados bancos de
0,5 a 1 m de espesor y arcilitas moradas a grises
oscuras, finamente laminadas, en delgados bancos
de 2 a 3 cm, que pueden llegar a tener 3 m de espe-
sor.

Al norte de la Hoja, en el tramo superior del
cañadón de los Loros, se observó una secuencia par-
cial de este miembro, que en la base tiene 4 m de
areniscas tobáceas, masivas, con estratificación pla-
no paralela, cubiertas por 3 m de areniscas tobáceas,
blanco amarillentas, muy friables, con intercalaciones
de delgados bancos de tobas blancas de hasta 10 cm
de potencia, continuando hacia el techo con 5 m de
areniscas tobáceas moradas, dispuestas en bancos de
geometría plano cóncava, incluso internamente, con
estratificación cruzada en artesa mal conservada, que
lateralmente se acuñan y en las que se intercalan ban-
cos duros de areniscas tobáceas finas color verdoso
de 30 cm de potencia.

Contenido paleontológico

Se encontraron dentro de la Formación Cerro
Barcino restos óseos fósiles de saurios, así como
restos carbonosos e improntas de tallos indeter-
minados, fuera del área de estudio, en El Barrancal
y puesto Perdomo, ambos ubicadas en la márgen
derecha del río Chubut y distantes a 25 y 15 km
de Paso de Indios respectivamente. Fueron co-
lectados por Chebli (1974) y estudiados por
Musacchio (1972; en Musacchio y Chebli, 1975)
ostrácodos y carofitas y megasporas cuya deter-
minación fue realizada por Gamerro (1974).

Ambiente tectosedimentario del Grupo Chubut

La depositación del Grupo Chubut representa la
etapa de subsidencia térmica en la evolución de una
cuenca de hemigraben que se desarrolló como con-
secuencia de esfuerzos tensionales que fracturaron y
reactivaron las estructuras del basamento.

El ambiente de sedimentación del Grupo Chubut
es continental. La Formación Los Adobes caracteri-
za un medio fluvial de ríos anastomosados con alter-
nancia de alta energía (Miembro Arroyo del Pajari-
to) a baja energía cinética, con pequeños cuerpos
lacunares, asociados a la participación de material
piroclástico predominantemente fino (Miembro Bar-
das Coloradas). Asimismo, la Formación Cerro
Barcino caracteriza una importante sedimentación de
cenizas volcánicas (Miembro Puesto La Paloma),
sobre planicies de tipo fluvial con alternancia de baja
a alta energía (Miembro Cerro Castaño). Las pelitas
intercaladas indican cuerpos de agua poco profun-
dos, limpios, tranquilos y de ambiente alcalino, esto
último confirmado por la presencia de ostrácodos y
charofitas (Chebli et al., 1976)

Edad del Grupo Chubut

La edad del Grupo Chubut, dentro de los límites
de la Hoja, solo se puede acotar por relaciones
estratigráficas. Sin embargo al norte de la sierra de la
Manea, en las cabeceras del cañadón General Racedo,
aproximadamente 60 km al noreste de Cerro Cón-
dor, fuera de los límites de la Hoja, Chebli et al.
(1976) encontraron asociaciones de microorganismos
que de acuerdo a Musacchio (com. epist. en Chebli
et al., 1976) fueron clasificadas como géneros y es-
pecies nuevas de ostrácodos, junto con Cypridea sp
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y carófitas del género Mesochara, que fueron com-
paradas con el material encontrado en el Barremiano
de Neuquén con los que tiene afinidades morfológicas
de acuerdo a este autor. Codignotto et al. (1979)
consideraron que este material encontrado proviene
en parte y en forma subordinada de los términos su-
periores del Miembro Bardas Coloradas de la For-
mación Los Adobes, por lo que le dieron también
una edad barremiana.

Sobre la base de las relaciones estratigráficas, la
secuencia sedimentaria en la comarca estudiada pue-
de ubicarse en el lapso post-Jurásico superior a pre-
Campaniano. Lesta y Ferello (1972) asignaron la en-
tidad al Cretácico inferior. Volkheimer (1965) le ad-
judicó una edad Cretácico superior pre-
Maastrichtiano. Tasch y Volkheimer (1970);
Musacchio y Chebli (1975); Codignoto et al. (1979);
Turner (1983) y Nullo (1983) asignaron esta entidad
al Cretácico inferior (Barremiano-Cenomaniano).
Chebli et al. (1976) citaron una edad Aptiana-Albiana.
Más recientemente Geuna et al. (1993) por estudios
paleomagnéticos restringieron la edad al Aptiano-
Albiano, edad a la que se adhiere en el presente tra-
bajo.

2.3. CENOZOICO

2.3.1. PALEOGENO

2.3.1.1. Eoceno

Formación La Primavera (8)
Basanitas, basaltos alcalinos

Antecedentes

Esta formación fue propuesta por Alric (1996) al
caracterizar desde el punto de vista geoquímico y
geocronológico a cuerpos subvolcánicos básicos
alcalinos aflorantes en el área comprendida entre Paso
de Indios y Cerro Cóndor. Esta formación sería equi-
valente a la Formación El Buitre definida por Ardolino
et al. (1995) para reunir numerosas cuerpos de natu-
raleza similar situados en el norte de la provincia del
Chubut.

Distribución areal y litología

Dentro de los límites de la Hoja, rocas de esta
unidad afloran en el cañadón La Primavera, estancia
La Primavera y cerro Mesa, y en el cañadón Lahuincó.

En la estancia La Primavera, en las proximida-
des del casco, hay un pequeño afloramiento de rocas
basálticas de color negro con superficies de altera-
ción pardo rojizas, muy fracturadas, que intruyen a
sedimentitas de la Formación Cerro Barcino. Alric
(1996) reconoció basanitas que tienen una textura
ofítica granular de grano medio a grueso, con nódulos
peridotíticos y granulíticos de hasta 5cm, fenocristales
de piroxeno y globulitos de vidrio de hasta 5 mm de
diámetro. Microscópicamente se caracterizan por te-
ner una textura hialocristalina vitrofídica, con
xenocristales de olivina y piroxeno, en una mátriz de
olivina, augita, vidriofeldespatoides y opacos.

En el cerro Mesa, ubicado en la margen norte
del tramo medio del cañadón La Primavera, afloran
rocas básicas alcalinas, correspondientes a un peque-
ño domo elongado en sentido norte-sur, cubierto por
depósitos pleistocenos antiguos. Son rocas de color
gris claro a oscuro, con esporádicos nódulos fibrosos,
disyunción columnar e intercalaciones de tobas blan-
cas. Alrich (1996) reconoció basanitas, sienitas
nefelínicas y foiditas.

En el cañadón Lahuincó, los basaltos alcalinos
aparecen en forma de dos cuerpos subcirculares (de
aproximadamente 7 m de diámetro) que intruyen
sedimentitas de la Formación Cañadón Asfalto. Son
rocas de color gris oscuro autobrechadas, portadoras
de nódulos de formas subredondeadas y tamaños
entre 5 y 7 cm, compuestos por olivina, clinopiroxeno,
ortopiroxeno y espinelos. Se distinguen piroxenos
xenolíticos de 1 y 3 cm de longitud. La textura de la
roca es seriada dada por cristales en tamaños
gradacionales de olivina, clinopiroxeno (titanoaugita),
plagioclasa en tamaños microlíticos finos y baja pro-
porción, minerales opacos, mica flogopítica y una
mesostasis de fedespatoides ( nefelina).

Ambiente tectónico

El ambiente tectónico de estas vulcanitas ha sido
encuadrado por Alric (1996) en un medio de intraplaca
donde se habrían generado fenómenos extensivos,
como resultado del desplazamiento casi paralelo en-
tre placas oceánica y continental (Pacífica-Farellón-
Sudamericana) dando lugar a un atenuamiento cortical
y un domamiento de la astenósfera, en donde la
interacción litósfera-astenósfera habría generado un
manto convectivo tipo «Plum Pudding», que pudo
haber actuado como fuente magmática de los basal-
tos.
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Edad

Alric (1996) realizó estudios geocronológicos so-
bre un concentrado de feldespatos de una muestra
proveniente del cerro Mesa en el cañadón La Prima-
vera, que arrojaron una edad de 52 ± 0,09 Ma. Este
valor coincide con dataciones radimétricas hechas
sobre rocas semejantes de otras localidades de la pro-
vincia del Chubut, enumeradas por Ardolino et al.
(1995) quienes también observaron una importante
concentración de edades en el Eoceno, edad a la que
se adhiere en esta descripción.

2.3.1.2. Eoceno - Oligoceno

Grupo Sarmiento (9)
Tobas, tobas arenosas, areniscas, limos
tobáceos

Antecedentes

 Simpson (1941) dio a estas sedimentitas la cate-
goría de Grupo, al que dividió en cuatro formacio-
nes: Casamayor, Musters, Deseado y Colhué Huapi.
En el presente trabajo no se reconocieron estas uni-
dades por lo pequeño y disperso de los afloramien-
tos, mapeándose la unidad complexivamente a nivel
de grupo.

Para la comarca, a estas sedimentitas las citan
principalmente Piatnitzky (1936), Feruglio (1949,II),
Robbiano (1971), Turner (1982) y Nullo (1983).

Distribución areal y litología

Litológicamente se caracteriza por estar consti-
tuida por tobas, tobas arenosas, areniscas y limos
tobáceos de color gris blanquecino principalmente que
se disponen rellenando un relieve previo.

Sus afloramientos, muy reducidos, están locali-
zados en el sector noroccidental de la Hoja, debajo
de los basaltos de la Formación El Mirador y de los
depósitos de pedemontanos más antiguos. Son pe-
queños asomos de tobas blanquecinas, muy friables,
en los que es muy difícil reconocer estructuras
sedimentarias o bioturbación características de esta
unidad, pudiéndose encontrar restos de vertebrados
indeterminables.

La entidad se apoya sobre la Formación Lonco
Trapial, y es cubierta por la Formación Mirador y
por depósitos pedemontanos más antiguos.

En toda esta comarca los máximos espesores no
superan los 30 metros.

Ambiente tectónico

Estudios realizados por Mazzoni (1985) más al
sur, fuera del área de estudio, evidenciaron que sus
grandes volúmenes, yacencia, continuidad y compo-
sición denotan la existencia de fenómenos magmáticos
explosivos, de carácter dacítico y/o andesítico
genéticamente vinculados a arcos magmáticos, de los
cuales el Grupo Sarmiento sería su manifestación
distal, y que su afinidad dacítica es típica de vulca-
nismo ligado a subducción.

Edad

Lesta y Ferello (1972), Nullo (1983) y Turner
(1983) asignaron a estas sedimentitas, para la co-
marca Paso de Indios-Cerro Cóndor, una edad Eoceno
superior - Oligoceno inferior, a la que se adhiere en
el presente trabajo.

2.3.2. NEOGENO

2.3.2.2. Mioceno superior

Formación El Mirador (10)
Basaltos, tobas

Antecedentes

Se utiliza esta denominación para tipificar a ro-
cas volcánicas y piroclásticas de composición basáltica
que afloran en el sector noroccidental de la comarca,
al oeste del río Chubut.

Petersen (1946) llamó a esta rocas Serie del Mi-
rador, nombre que utilizó Volkheimer (1964) para
formalizar la entidad.

Distribución areal y litología

Esta unidad aflora en el rincón noroeste de la
Hoja. Consta de basaltos gris oscuros a verdosos de
grano fino a mediano, que en sectores son afaníticos
y en otros presentan una textura porfírica, con
fenocristales de plagioclasa, olivina y piroxenos de
hasta 2 mm, en general alterados. Tienen en general
una disposición mantiforme, con una potencia indi-
vidual que oscila entre 8 y 12 m y pueden tener disyun-
ción columnar. En los niveles superiores se observan
niveles de flujo de hasta 30 m de espesor, con una
grosera estratificación que se manifiesta por diferen-
cias en el grado de alteración entre las variedades
masivas con textura porfírica y las lajosas a veces
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vesiculares o con amígdalas de calcita o sílice. Los
basaltos se intercalan con tobas vitrocristalinas, de
grano fino y de color blanco amarillento, con frag-
mentos de pumicitas y líticos de volcanitas. Estos
basaltos se extienden hacia el norte de la comarca,
fuera de la Hoja a lo largo de la sierra de Cután
Conhué, donde están afectados por procesos de re-
moción en masa que conllevan a su destrucción.

Edad

Diferentes autores coinciden en asignar a esta
formación una edad miocena (Petersen, 1946; Turner,
1983).

En este informe se asigna al Mioceno superior a
la Formación El Mirador.

2.3.3. CUATERNARIO

2.3.3.1. Pleistoceno

Depósitos pleistocenos antiguos (11)
Gravas, fanglomerados y areniscas gruesas.

Distribución areal y litología

Estos depósitos constituyen potentes acumula-
ciones de gravas, fanglomerados y areniscas grue-
sas.

Dentro del ámbito de la Hoja forman los exten-
sos depósitos de bajada más antiguos de la sierra de
Lonco Trapial. Tienen una superficie muy plana, con
un ángulo de reposo que varía entre 5º y 7º. Esta
inclinación disminuye de norte a sur, ahogando las
litologías preexistentes. Litológicamente están cons-
tituidos por clastos redondeados, subesféricos, de
granitos, andesitas o rocas ácidas y basaltos. Sin em-
bargo la naturaleza de los clastos varía de acuerdo al
lugar en donde se encuentra el afloramiento, pues
está afectada por el área de aporte. Tienen un color
general gris a pardo y espesores de hasta 18 m.

Edad

Estos depósitos se habrían desarrollado con pos-
terioridad al levantamiento de la sierra de Lonco
Trapial, como consecuencia del proceso de inversión
tectónica iniciado en el Mioceno y que continúo en el
plio-pleistoceno, época en donde alcanzó su mayor
relieve, por lo que la edad de estos amplios depósitos
se ubica en el Pleistoceno temprano.

Depósitos del segundo nivel pleistoceno (12)
Gravas, fanglomerados y areniscas gruesas.

Estos depósitos tienen una composición litológica
semejante a la de los depósitos pleistocenos más an-
tiguos. Ocupan un nivel topográfico inferior y los
constituyen fanglomerados, gravas, arenas finas y
sedimentos limo arcillosos como en los anteriores ni-
veles a rocas más antiguas.

Tienen su mayor desarrollo en el sector
nororiental, al este del cerro Planchada y en el sector
sudoriental de la Hoja, hacia el sur del cañadón La
Primavera, y entre este último y el cañadón Bagual,
al este de los niveles pleistocenos antiguos.

Edad

La edad de estos depósitos es posterior a la de
los depósitos pedemontanos pleistocenos antiguos y
anterior a la de los depósitos de remoción en masa
holocenos. Por lo tanto se los adjudica Pleistoceno
superior.

2.3.3.2. Holoceno

Depósitos de remoción en masa (13)
Arcillas, limos, arenas, gravas

Son aquellos que se desarrollaron en los bordes
de los niveles de piedemonte que descienden del flanco
oriental de la sierra de Lonco Trapial, como conse-
cuencia de la naturaleza friable de las rocas
infrayacentes, que se vuelven resbaladizas y actúan
como lubricantes cuando están mojadas, como las
pertenecientes al Grupo Sarmiento o a los términos
superiores de la Formación Cerro Barcino. Están
constituidos por sedimentitas desagregadas, produc-
to de la destrucción mecánica de los frentes de los
niveles y de las unidades infrayacentes. Se los en-
cuentra principalmente en el cuadrante noroccidental
de la Hoja, y se los reconoce por formar, en muchos
casos las típicas terrazuelas escalonada. Son acumu-
laciones recientes y actuales, aún en formación.

Depósitos de terraza del río Chubut (14)
Gravas, arenas, limos, arcillas

Estos depósitos están circunscriptos al valle del
río Chubut, en forma discontinua, indicando las ve-
ces que su equilibrio ha sido afectado. Se caracteri-
zan por su variada granulometría, desde grava a arci-
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lla. En la Hoja se ha distinguido a grandes rasgos un
nivel de terraza, que está expuesto con distinto grado
de preservación según la erosión que afectó a cada
margen del sistema fluvial y sus cotas acompañan el
suave y gradual declive del río aguas abajo. El máxi-
mo espesor, medido a la altura de cerro Cóndor, fue
de 4 m respecto a la planicie aluvial actual.

Depósitos coluviales (15)
Arcillas, limos, arenas, gravas

Depósitos de esta naturaleza se encuentran prin-
cipalmente en los faldeos que marginan la red de dre-
naje de la comarca y las lomas constituidas por rocas
de todas las unidades litológicas. Como consecuen-
cia de ello es la variada naturaleza de sus componen-
tes. Su granulometría va de grava y arena gruesa a
limo y arcilla, predominando esta última fracción en
el sector distal de estos depósitos, desde donde se
incorporan a la red fluvial.

Depósitos aluviales indiferenciados (16)
Arcillas, limos, arenas, gravas

Son depósitos de granulometría variada, desde
grava a arcilla, que se presentan a lo largo de los
cursos fluviales que descienden desde las sierras
de Lonco Trapial y de Pichiñanes hacia el río
Chubut, rellenando sus valles y formando abani-
cos aluviales en su desembocadura. Los más im-
portantes se ubican, de norte a sur en los
cañadones de los Loros, de las Chacritas, Carrizal,
Cura Có, Bagual, Asfalto y La Primavera. Tie-
nen un espesor aproximado de 4 m en su parte
distal, siendo mayores en la porción proximal.

Depósitos aluviales del río Chubut (17)
Gravas, arenas, limos, arcillas

El río Chubut es de tipo sinuoso, se desplaza por
una extensa planicie aluvial constituida por depósitos
en general de granulometría tamaño grava a arena
limosa y arcilla. En la planicie aluvial es común ob-
servar lagunas en collera y meandros abandonados
que muestran albardones semilunares sobre sus pen-
dientes internas. En épocas de deshielo transporta
limos y arenas que se depositan en barras
longitudinales que llegan a formar islas de cauce o
puntas de meandros en las márgenes de acreción de
los mismos.

Depósitos eólicos (18)
Arena  fina

Depósitos de esta naturaleza se reconocen den-
tro de la Hoja en el tramo situado al norte de la Aldea
Cerro Cóndor y a ambos lados del valle del río Chubut.
Sobre la margen izquierda, entre la ruta 12 y el río
Chubut a la latitud del cañadón Caracol y sobre la
margen derecha, entre los cerros Cóndor y Plancha-
da sobre el camino que va de aldea Cerro Cóndor al
puesto Limonao se localizan potentes acumulaciones
de arena fina, que conforman dunas y acumulacio-
nes sin forma definida que cubren los niveles de te-
rraza del río Chubut, que pueden llegar a tener hasta
10 m de espesor.

3. GEOMORFOLOGÍA

Los rasgos geomorfológicos de la comarca, son
producto de la acción modeladora del proceso flu-
vial, el que aunado al de remoción en masa compo-
nen un paisaje compuesto, en el que la acción eólica
juega un rol subordinado. El carácter policíclico del
mismo se expresa por medio de niveles de terrazas
fluviales reconocidas a lo largo del valle del río Chubut.
Las características litológicas de cada unidad tienen
marcada influencia como factor condicionante en el
desarrollo de diferentes formas, particularmente en
aquellas con alta cementación o presencia de litologías
resistentes. De modo similar la actividad tectónica se
manifiesta en el paisaje en la progresiva elevación,
desmembramiento y exhumación de una peneplanicie
(interpretada como precretácica), un marcado con-
trol en la disposición del drenaje principal y la actitud
espacial de los estratos de algunas formaciones geoló-
gicas

Descripción de las unidades geomórficas

I - Valle del río Chubut

En el área estudiada, el curso principal es el río
Chubut. Es un curso alóctono que discurre por un
valle subsecuente, controlado por sistemas de fallas
y fracturas regionales. Dentro de los límites de la
Hoja, el valle se puede dividir en dos tramos. Uno
septentrional, que se extiende desde el borde norte
de la zona de estudio hasta la aldea Cerro Cóndor,
con una orientación general norte-sur, y otro austral,
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entre dicha localidad y el ángulo sureste de la Hoja.
Su amplia planicie aluvial, cuyo ancho varía entre
300 y 2500 m, actualmente es recorrida por un curso
de amplias sinuosidades, su cauce está bien definido,
marginado por pequeñas escarpas de erosión (barran-
cas). Hay evidencias en esta planicie de un anterior
hábito meandriforme, de escaso radio, representado
por meandros abandonados y lagunas en collera. Pro-
bablemente la modificación del hábito se relacionó
con un cambio en la energía del sistema fluvial o en
la granometría de la carga, motorizado por un cam-
bio climático. Al analizar la relación cauce-valle, es
un río desproporcionado en menos, un rasgo que pro-
bablemente esté vinculado a la deglaciación holocena
(Fig. 8).

 En aquellos tramos donde atraviesa rocas
sedimentarias friables, como las de la Formación
Cañadón Asfalto o del Grupo Chubut, su ancho es
mayor, angostándose hasta formar verdaderas gar-
gantas en aquellos tramos donde la litología es más
resistente, como cuando atraviesa a vulcanitas de la
Formación Lonco Trapial o a las de la facies volcáni-
ca de la Formación Cañadón Asfalto. A lo largo de
su valle y en ambas márgenes se observa un nivel de
terraza aluvial, el que se encuentra a una altura rela-
tiva entre 4 y 5m sobre el curso actual del río; se
interpreta como indicio de episodios de rejuveneci-
miento. Pequeños conos de deyección se hallan al
pie de las terrazas. En tanto que extensos abanicos
aluviales coinciden con las afluencias de los cañadones
que desembocan en el valle principal. En ciertos lu-
gares la parte distal de estos abanicos aluviales ha
sido aterrazada por la acción erosiva del río Chubut;
como se observa en los cañadones de los Loros, Cura
Có, de las Chacritas, Carrizal, Bagual y Lahuincó
(Foto 16).

Abanicos aluviales más pequeños y de mayor
pendiente se observan en la afluencia de pequeños y
abruptos cañadones que descienden de los escarpa-
dos afloramientos de la facies sedimentaria de la For-
mación Cañadón Asfalto, al sur del cañadón Bagual.
En estos últimos es común individualizar en sus cau-
ces depósitos generados por torrentes de barro, que
se producen cíclicamente en la época de lluvias
torrenciales, particularmente favorecidos por la abun-
dancia de sedimentos pobremente consolidados, alta
pendiente y escasa vegetación. Sus acumulaciones
se caracterizan por estar compuestas por sedimentos
muy finos en los que ocasionalmente se hallan gran-
des bloques de rocas más consistentes. Se
sobreimponen a la superficie de los abanicos en for-
ma de lóbulos y albardones laterales.

II - Paisaje tectónico de las sierras de
Pichiñanes y Lonco Trapial

En su tramo austral, la margen oriental del valle
del río Chubut corresponde a una escarpa de falla,
vinculada al levantamiento de la sierra de Pichiñanes,
la que puede ser definida morfológica y localmente
como un paisaje tectónico, en vista de la posibilidad
del reconocimiento de su paisaje inicial, derivado de
una incidencia estructural. Compone un elongado blo-
que norte sur, el que por basculamiento muestra una
marcada asimetría este oeste, con una pendiente oc-
cidental muy abrupta, expresión de una escarpa de
falla, y otra oriental más tendida o pendiente de incli-
nación del bloque. En su parte superior se reconoce
una antigua superficie de erosión (peneplanicie), de-
sarrollada sobre basaltos y calizas de la Formación
Cañadón Asfalto y en menor proporción sobre
vulcanitas de la Formación Lonco Trapial. Además
de truncar rocas de resistencia variada, también bise-
ló estructuras previas representadas por pliegues de
pequeña escala y con ejes de rumbo NO-SE, fractu-
rados por una serie de fallas de desplazamiento de
rumbo E-O y NO-SE, en general levógiras. La
peneplanicie se halla en un período de exhumación a
consecuencia del ascenso del bloque de la sierra de
Pichiñanes durante tiempos post cretácicos. Una del-
gada y continua cubierta cretácica (Grupo Chubut,
Formación Los Adobes), la cubre en la porción nor-
te, en tanto que aislados remanentes de ella aparecen
más al sur, sobre vulcanitas jurásicas. Su edad se
puede estimar como pre-aptiana-albiana ya que su
superficie bisela rocas del Jurásico superior y no afec-
tan a las del Grupo Chubut. (Foto 17 ).

La sierra de Lonco Trapial se caracteriza por
mostrar un estilo tectónico similar a la de Pichiñanes,
basculada con su pendiente de inclinación orientada
hacia el este. En ella también se reconoce una exten-
sa superficie de erosión regional cuya morfología pri-
maria se halla bien conservada en un reducido sector
del noroeste de la Hoja, entre los cañadones de los
Tres Arroyos al norte y de las Chacritas al sur. Qui-
zás la ostensible pérdida de su identificación hacia el
sur, relacionada con una mayor disección fluvial, se
explique por su más elevada posición altimétrica so-
bre el nivel de base regional, representado por el río
Chubut, lo que sin duda aceleró su disección y la
rápida destrucción de sus rasgos primarios. Al igual
que en la sierra de Pichiñanes, se halla en proceso de
exhumación. Sobre ella aparecen amplios remanen-
tes de una cobertura sedimentaria compuesta por las
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formaciones Los Adobes y Cerro Barcino del Grupo
Chubut. Un marcado y profuso lineamiento E-O con-
trola la posición de los principales valles y ríos orien-
tales de esta serranía, dispuestos paralelamente, con
valles de perfil transversal en V, tal vez una expre-
sión de un ciclo de rejuvenecimiento asociado al le-
vantamiento serrano. En sus cabeceras predomina el
drenaje dendrítico.

Desde el límite norte de la Hoja hasta el cañadón
Bagual se extiende una escarpa de falla submeridiana,
de tipo inverso (Foto 18). El valle de este cañadón,
aguas arriba de la escarpa de falla, se caracteriza por
mostrar una extensa planicie por colmatación de se-
dimentos, la que actualmente soporta una acelerada
disección vertical, evidenciada por un profundo
cañadón de más de 15m de profundidad, que se pro-
yecta aguas arriba a favor de una activa erosión
retrocedente (Fotos 19-20-21). Este fenómeno se in-
terpretó como consecuencia del endicamiento
tectónico del curso que escurre por dicho cañadón.
Justo en el sector donde las vulcanitas jurásicas son
expuestas en superficie por efecto del mencionado
fallamiento se habría originado un pequeño cuerpo
de agua que se vio colmatado por una activa
depositación de la carga de sedimentos que transpor-
taba desde la parte superior de esa cuenca local. Se
generó así una extensa planicie parcialmente inunda-
da, con condiciones físico-químicas favorables para
el desarrollo de una vegetación acuática sobre cuyos
tallos se depositaron carbonatos y que facilitó el de-
sarrollo de pequeños gasterópodos. Evidencias de ello
se manifiestan a través de la gran cantidad de tubitos
de carbonato de calcio y de caparazones de
gasterópodos, hallados en la citada planicie. La ac-
tual onda de rejuvenecimiento se generó cuando la
colmatación superó el obstáculo representado por el
resalto morfológico de la pequeña escarpa de falla.
Se logró así integrar los tramos medio y superior del
cañadón Bagual con su nivel de base general, el río
Chubut. Esto último constituye una variedad del fe-
nómeno de integración de cuencas.

III - Paisaje estructural

Adosados a una falla secundaria similar a la que
limita el bloque de la sierra de Lonco Trapial por el
oeste, se encuentran sedimentitas de la Formación
Los Adobes, que al ser perturbadas por el ascenso
de dicho bloque, alcanzaron una disposición
homoclinal. Se conformó así un monótono paisaje
con una sucesión de crestas homoclinales, que incli-

nan entre 15º y 35º hacia el este, en el que se reco-
nocen pequeños valles asimétricos (fenómeno de
migración homoclinal). Pequeños valles perpendicu-
lares al rumbo atraviesan este paisaje.

En el sector noreste de la Hoja, se aprecia un
paisaje que se asimila a una planicie estructural arra-
sada, elaborada en sedimentitas pertenecientes al Gru-
po Chubut. Algunos remanentes de erosión sobresa-
len en su relieve, formando mesas y cuestas, entre
las que se destacan la del cerro Planchada y la del
cerro Cóndor respectivamente (Fotos 22-14-15).
Hacia el este se observa que el paisaje pasa gradual-
mente a ser un relieve también controlado
homoclinalmente, pero con menores valores de incli-
nación de los estratos, lo que avala su consideración
como paisaje de cuestas.

En el rincón noroeste, sobre la sierra de Lonco
Trapial aflora el extremo sur de una amplia planicie
estructural lávica que tiene su mayor desarrollo hacia
el norte ya fuera de los límites de la Hoja

IV - Paisaje de piedemonte

Al naciente de la sierra de Lonco Trapial se han
distinguido dos niveles de pedimentos. El superior,
que desciende desde los 1000-900m cerca de la sie-
rra de Lonco Trapial hasta los 800-750m al este, se
halla mejor conservado, en tanto que del inferior (en
650m aprox.), solo se hallan aislados remanentes al
sur del cañadón Bagual y en el sector noreste de la
Hoja.

Ocupan una porción central y meridiana de la
comarca estudiada y están disectados por profundos
cañadones (Bagual, La Primavera, de Los Loros,
entre otros) dispuestos según un sistema múltiple de
lineamientos E-O. Estos valles son amplios y de fon-
dos planos, con una planicie aluvial con cauces de
hábito anastomosado y están elaborados en las friables
sedimentitas de la Formación Cerro Barcino.

V - Paisajes asociados a fenómenos de remo-
ción en masa

Abruptas escarpas de erosión marginan los nive-
les de pedimentos, a lo largo de las cuales son comu-
nes los fenómenos de remoción en masa, preferente-
mente deslizamientos rotacionales. Sus acumulacio-
nes al pie de las escarpas, origina un paisaje irregular
de pequeñas lomadas y depresiones. Actualmente, al
estar vegetados, aparentan estar inactivos, aunque
sometidos a una intensa degradación fluvial. La pla-
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nicie estructural lávica aflorante en el rincón noroes-
te de la Hoja está marginada por una elevada escarpa
de erosión irregular, generada principalmente por fe-
nómenos de remoción en masa, con predominio de
deslizamientos del tipo rotacional. Sus grandes blo-
ques de basalto se mezclan con los sedimentos sub-
yacentes del Grupo Sarmiento, también perturbados,
generando un paisaje irregular afín a un bad land.

VI - Paisaje de huayquerías (bad lands)

El irregular relieve desarrollado al pie de las
escarpas afectadas por procesos de remoción en masa
(deslizamientos rotacionales), se vio posteriormente
modificado por una intensa disección fluvial, favore-
cida por la escasa cubierta vegetal, la friabilidad de
los sedimentos componentes, su fina granometría y
su baja permeabilidad, lo que permitió un elevado
escurrimiento superficial. Ello condujo al desarrollo
de un relieve caracterizado por una elevada densidad
de drenaje representado por numerosas, cortas, es-
trechas y profundas cárcavas propias de un ambien-
te de huayquerías (bad lands), de áreas desérticas a
semidesérticas, Polanski (1963). También el ambiente
de la Formación Cerro Barcino, compuesto por finas
tobas que en posición horizontal cubren amplias ex-
tensiones al este de los niveles de pedimentos, da
lugar, en este caso, a un paisaje de bad lands con
control estructural horizontal. Estas características del
paisaje alcanzan su mayor desarrollo en el bajo del
Diablo, al sur del cañadón Bagual.

VII - Paisaje de morfología eólica

Pequeños campos de dunas se observan en el
tramo norte del valle del río Chubut. Uno está situa-
do en la margen izquierda, al pié del cerro Planchada
y otro en la margen opuesta. En ambos casos se trata
de acumulaciones de arena fina, sin forma definida,
parcialmente fijas por vegetación, y son producto de
la deflación de los sedimentos finos acumulados en
los abanicos aluviales que se forman en la desembo-
cadura de los cañadones de los Loros y Caracoles,
principalmente.

4. TECTONICA

Fases diastróficas

La intrusión de granitos de edad ordovícica esta-
ría vinculada con los movimientos correspondientes
a la fase Oclóyica del ciclo eruptivo Famatiniano. A

partir del Triásico superior - Jurásico inferior comen-
zó el proceso evolutivo de las cuencas mesozoicas,
(Fígari y Courtade, 1993), el que se iniciaría con el
adelgazamiento de la corteza litosférica, cuyo relleno
sedimentario se dispone en discordancia sobre el ba-
samento ígneo metamórfico dando lugar al desarro-
llo de un sistema de hemigrabenes limitados por fa-
llas lístricas normales que señalarían el comienzo del
importante ciclo efusivo del Jurásico medio - supe-
rior (Formación Lonco Trapial) lo que también po-
dría estar relacionado con la convergencia del borde
occidental de la placa sudamericana que se inicia en
el Paleozoico inferior.(Page y Page, 1993).

En coincidencia con Aragón et al. (2000) la
extrusión de las vulcanitas mesosilícicas de la For-
mación Lonco Trapial se habría producido a través
de estrato volcanes localizados sobre los lineamientos
regionales en un régimen extensional-transtensional
durante el Jurásico medio a superior. Estos
lineamientos responderían a antiguas direcciones
regmáticas del basamento (Sistema Gastre, Coira et
al.,1975) las que controlaron el emplazamiento de
fracturas transcurrentes y la traza del río Chubut
medio entre la sierra de Taquetrén y el codo de Paso
de Indios como río subsecuente. A lo largo de la
traza de esas fracturas se desarrollaron cuencas
transtensionales en aquellos sectores donde hubo
sinuosidades en el rumbo, cuencas que clasificamos
como de tipo «Strike-slip basins» o «pull-apart»,
con la subsiguiente sedimentación de la Formación
Cañadón Asfalto,  la extrusión de sus basaltos aso-
ciados y la deformación sinsedimentaria producto de
la evolución de la cuenca. (Figs.3a, 3b y 4).

En el Kimmeridgiano, nuevos esfuerzos
tensionales produjeron la fracturación, reactivación
y nueva subsidencia del basamento, reactivando la
estructura de hemigrabenes que regularon la
depositación del Grupo Chubut (formaciones Los
Adobes y Cerro Barcino) durante el Cretácico, me-
diando discordancia sobre la Formación Cañadón
Asfalto.

A partir del Paleoceno superior se inició un nue-
vo período de convergencia más activa entre las pla-
cas de Nazca y Sudamericana que se tradujo en la
comarca con el emplazamiento de gabros
calcoalcalinos de la Formación La Primavera, gene-
rados a gran profundidad, fuera del arco magmático.

Durante el Oligoceno inferior a medio, esfuerzos
traccionales fueron la causante de una importante
actividad basáltica y series volcánicas alcalinas.

A partir del Oligoceno superior-Mioceno basal
se desarrolló una etapa de inversión tectónica (Fígari



Cerro Cóndor 29

y Courtade, 1993) en la que intensos esfuerzos
compresivos que sobreimpusieron sobre las estruc-
turas tensionales previas corrimientos y plegamientos.

Durante el Mioceno inferior a medio nuevamen-
te la comarca estuvo sometida a esfuerzos tensionales
que favorecieron la fracturación profunda y la efu-
sión de lavas basálticas alcalinas (Formación Mira-
dor), y a partir del Plio-pleistoceno se produjo un
acomodamiento de los bloques del basamento,
reactivándose la compresión en las antiguas fallas que
controlaron el emplazamiento del valle del río Chubut
y la actual morfología de las sierras de Lonco Trapial
y Pichiñanes, situación que se extiende hasta el
Cuaternario con el desarrollo de los niveles de
agradación pleistocenos.

Descripción de la estructura

La sierra de Lonco Trapial constituye uno de los
rasgos orográficos más importantes de la comarca.
Su cuerpo principal está constituido fundamentalmen-
te por volcanitas de la Formación Lonco Trapial, la
cual es cubierta al norte por basaltos de la Formación
Mirador y hacia el este y sur por las formaciones Los
Adobes y Cañadón Asfalto, principalmente. Esta sie-
rra es un bloque de orientación meridiana y está limi-
tada en su flanco occidental, muy escarpado, inme-
diatamente al oeste del límite oeste de la Hoja, por
un sistema de fallas inversas de alto ángulo con rum-
bo dominantemente NS que inclinan al E, por medio
de la cual quedan expuestos granitos eopaleozoicos
de la Formación Notao, equivalente a la Formación
Mamil Choique.

Este sistema está afectado por fallas menores de
rumbo N 50°O con una importante componente de
desplazamiento de rumbo, levógira. Situación que
dentro de los límites de la Hoja se evidencia en el
sector suroeste, en el área del cerro Fortín, en donde
este sistema de fallas menores afecta a los términos
de Grupo Chubut. Estas sedimentitas poseen una dis-
posición homoclinal con una actitud variable entre N
40-50°E inclinando 10-20° al SE y N 40-50° O con
inclinaciones que varían entre 10 y 15° al NE. Hacia
el este, en proximidades del río Chubut, adoptan una
posición subhorizontal.

En el centro-norte de la Hoja se puede observar
la exposición de un importante depocentro de la For-
mación Cañadón Asfalto. El mismo está limitado al
oeste por una falla inversa que se extiende desde el
cañadón Caracoles al norte, hasta el cañadón Bagual
al sur. Este lineamiento se encuentra segmentado por
los cañadones que bajan hacia el río Chubut, los cua-

les están controlados estructuralmente por fracturas
de rumbo E-O, con una importante componente de
rumbo levógira. En el cañadón Aguada del Molle se
observó que esta falla posee un rumbo aproximado
N-S inclinando entre 70 y 80° hacia el E, se infiere
que podría corresponder a una falla directa, pertene-
ciente al antiguo sistema extesional Mesozoico, esta
falla normal habría sido invertida con posterioridad a
la depositación del Grupo Chubut.

En los sectores contiguos a la falla las rocas se
encuentran muy deformadas, por ejemplo al norte
del cañadón Bagual donde los bancos del Grupo
Chubut conforman un gran anticlinal cuyo eje posee
un rumbo de buzamiento aproximado N-NO. Este
lineamiento marca el límite oriental de los afloramien-
tos de la Formación Cañadón Asfalto y a lo largo de
ella se exhuman vulcanitas de la Formación Lonco
Trapial (Foto 20).

Las rocas que componen la Formación Cañadón
Asfalto tienen un grado de deformación penetrativo
mucho más intenso que el resto de la cobertura
sedimentaria, en parte favorecido por la mayor plas-
ticidad de las calizas. El intenso plegamiento afecta
por igual a la facies sedimentaria como a la volcáni-
ca, se caracteriza por pliegues asimétricos con una
longitud de onda que varía entre los 200 y 1000 m y
una amplitud entre 30 y 50 m.

Los ejes de los pliegues pueden tener rumbo E-
O a N-NO y muchas veces presentan interferencias,
lo que dificulta su reconstrucción, como se observa
en la margen derecha del río Chubut entre los
cañadones de las Chacritas y Bagual (Fotos 17-23-
24).

 Al norte de la comarca, el cañadón Caracoles
coincide con el eje de un importante anticlinal que
afecta las facies volcánicas y sedimentarias de la For-
mación Cañadón Asfalto. Dicho eje tiene un rumbo
aproximado N55ºO y buza al E-SO. Las capas del
flanco norte poseen un rumbo N 30-40°O e inclinan
10-12° al NE, mientras que los estratos del flanco
sur tiene una actitud N 20-30°O y buzan 12-18° al
SO. El núcleo de esta estructura está conformado
por vulcanitas de la Formación Lonco Trapial (Foto
25) y está afectado por una falla localizada a lo largo
de su eje localizada pocos kilómetros aguas arriba de
la desembocadura del cañadón. La misma es inversa
con una importante componente de rumbo, eviden-
ciada por el hallazgo en el plano de falla, en la For-
mación Lonco Trapial, de numerosas estrías
subhorizontales

El valle del río Chubut es un valle subsecuente,
controlado por fracturas regionales. Dentro de los
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límites de la Hoja se pudo observar que dicho valle
posee dos tramos. Uno septentrional, desde el borde
norte de la zona estudiada hasta la Aldea cerro Cón-
dor y otro austral desde dicha localidad hacia el sur.
El primero posee un rumbo N-S, mientras que el
segundo tiene una actitud NO - SE coincidente con
los lineamientos regionales del Sistema Gastre del
Chubut central (Fig. 8) .

 En el tramo austral se observa que la ladera orien-
tal del valle del río Chubut corresponde a una escarpa
de falla, a partir de la cual se basculó la sierra de
Pichiñanes, con una pendiente oriental escarpada y
otra occidental más tendida que conuna antigua su-
perficie de pedimentación exhumada a través de la
falla del río Chubut.

La sierra de Pichiñanes está conformada por ro-
cas de la Formación Cañadón Asfalto y en menor
proporción por las vulcanitas de Lonco Trapial. Es-
tas unidades se encuentran falladas y plegadas. Los
pliegues son de pequeña escala y con ejes de rumbo
NO-SE están fracturados por una serie de fallas de
desplazamiento de rumbo E-O y NO-SE, en general
levógiras.

El cañadón Cura-Có es un valle transversal que
atraviesa prácticamente toda la sierra en su sector
norte. Allí se pudieron observar numerosas eviden-
cias de que el mismo se ha implantado en una anti-
gua zona de falla de tipo transcurrente. De la eviden-
cias de este fallamiento se destaca una zona de
brechamiento cataclástico con una potencia aproxi-
mada de 15 m, conformado por clastos angulosos de
calizas de la Formación Cañadón Asfalto en una ma-
triz fina de la misma composición. Esta zona de
cataclásis posee un rumbo aproximado 110°-115°.
Se observaron también, en calizas de la misma for-
mación, numerosas superficies pulidas con estrías
subhorizontales y escalones de calcita que indican un
sentido de movimiento levógiro con rumbo 110° (Fo-
tos 26-27-28).

Al noreste del yacimiento La Remisa se observó
un sistema de fallas de alto ángulo con rumbo N60ºO
y vergencia al SO, aunque también es probable que
desarrollen una componente de rumbo, estas fractu-
ras ponen en contacto los granitoides del la Forma-
ción Mamil Choique con las volcanitas de la Forma-
ción Lonco Trapial.

5. HISTORIA GEOLÓGICA

El registro geológico más antiguo que se registra
en las rocas aflorantes en la comarca corresponde a
una cubierta sedimentaria que luego fuera intruida

por un plutonismo sincolisional ocasionado por la
convergencia de dos placas continentales
precámbricas. Estos eventos son atribuidos a la fase
Oclóyica del ciclo Famatiniano (Ordovícico-Devónico)
y produjeron el metamorfismo y deformación de las
sedimentitas y plutonitas (Formación Mamil Choique).

Hacia el Jurásico medio - superior comenzó un
importante ciclo efusivo relacionado con el inicio de
la convergencia del borde occidental de la placa sud-
americana desde el Paleozoico inferior, con
estratovolcanes de arcos magmáticos ubicados sobre
los lineamientos más septentrionales del sistema
Gastre (Formación Lonco Trapial).

Luego de la efusión de estas vulcanitas se desa-
rrollaron cuencas transtensionales o de pull apart en
las sinuosidades de aquellas fracturas transcurrentes
vinculadas al lineamiento Gastre, generándose las
condiciones para la colmatación de las mismas con
los sedimentos de la Formación Cañadón Asfalto,
producidos en un ambiente de sedimentación lacus-
tre, de clima templado, semiárido, de relativa pro-
fundidad, con períodos de exposición subaérea y de-
sarrollo de plataformas y formación de niveles
pisolíticos, a partir de la progradación de la zona cos-
tera. El sistema lacustre recibió aportes fluviales de
diferente energía vinculados con la evolución
tectónica de la cuenca, acompañados por episodios
volcánicos (tobas y lavas) ubicados en diferentes tra-
mos de la unidad, y una profusa deformación
sinsedimentaria asociada a fenómenos de ascenso que
favorecieron el desarrollo de peneplanicies.

En el Kimmeridgiano, nuevos esfuerzos
tensionales produjeron la fracturación, reactivación
y nueva subsidencia del basamento, reactivando la
estructura de hemigrabenes que regularon la
depositación del Grupo Chubut (formaciones Los
Adobes y Cerro Barcino) durante el Cretácico en un
ambiente continental, fluvial de alta energía,
retrogradante con de facies de desbordamiento y gran
aporte de material piroclástico y desarrollo de suelos.

A partir del Paleoceno, superior se inició un nue-
vo período de convergencia más activa entre las pla-
cas de Nazca y Sudamericana que se tradujo en un
intenso volcanismo calcoalcalino de arco, muy ex-
plosivo genéticamente asociado a la subducción, del
que se desprendieron grandes volúmenes de
piroclastitas que se dispersaron regionalmente relle-
nando un relieve previo (Grupo Sarmiento). Simul-
táneamente se emplazaron rocas gabricas, basaltos y
basanitas alcalinas, generadas a gran profundidad,
fuera del arco magmático (Formación La Primave-
ra).
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Durante el Oligoceno superior-Mioceno basal,
sobrevienieron intensos esfuerzos compresivos que
sobreimpusieron sobre las estructuras tensionales pre-
vias corrimientos y plegamientos, dando inicio a la
inversión tectónica de la comarca. Durante el Mioceno
inferior a medio la comarca estuvo sometida a es-
fuerzos tensionales que favorecieron la fracturación
profunda y la efusión de lavas basálticas alcalinas
(Formación El Mirador). En el Plio-pleistoceno se
produjeron movimientos compresivos con el acomo-
damiento de bloques del basamento y reactivación
de antiguas fallas que controlaron luego el emplaza-
miento del valle del río Chubut y condicionaron la
actual morfología de las sierras de Lonco Trapial y
de Pichiñanes. Comenzaron a depositarse los sedi-
mentos que dieron origen a los depósitos pleistocenos
antiguos (Nivel I) debido a un ascenso general de la
comarca acentuando las depresiones longitudinales
preexistentes en la que comienzan a depositarse los
depósitos recientes.

En el Cuaternario continúa actuando un medio
compresivo responsable de los niveles de agradación
más modernos (II nivel). Recientemente se produjo
la acumulación de depósitos eólicos, de asentamientos,
aluviales y coluviales.

6. RECURSOS MINERALES

Durante la primera parte del siglo XX, se efec-
tuaron exploraciones e intentos de explotación en sis-
temas vetiformes polimetálicos (Pb-Zn-Cu ± Ag ±
Au), de las sierras de Lonco Trapial y en el borde
oriental del río Chubut. En las décadas del ’60 y ’70
y debido al Programa de Desarrollo Nuclear Argenti-
no se efectuó una intensa exploración por minerales
de uranio y se explotaron los yacimientos Cerro Cón-
dor y Los Adobes, este último ubicado al este del
área de la Hoja.

En los últimos años se descubrieron yacimientos
de baritina en el flanco occidental de la sierra de Los
Pichiñanes, que estuvieron en explotación hasta 1998.

De acuerdo con las informaciones el yacimiento
de minerales metalíferos más antiguo en la comarca,
aunque fuera de la Hoja, sería Santa Máxima, que
habría sido explorado y explotado precariamente du-
rante el año 1932 (Toubes y Spikermann, 1969). En
1939 el Sr. F. Coll descubrió el déposito Stella Maris
antiguamente denominado Calafate, lo que motivó
los trabajos de Rossi (1964). Angelelli (1950) descri-
bió además los laboreos de exploración realizados en
la mina de Pb/Zn de Cañadón Bagual. Aspilcueta en
1961 y Dawson en 1967 efectuaron mapeos y

muestreos de la manifestación cuprífera Cateo Olte
y Llambías y Malvicini (1971) describieron las rocas
encajonantes y la mineralogía de Cañadón Bagual,
complementado posteriormente por estudios de la-
boratorio de Saulnier (1975).

Durante los años setenta la empresa minera Ce-
rro Castillo, que se encontraba explotando Mina
Ángela, continuó algunas de las labores de Cañadón
Bagual. En 1987 la Subsecretaría de Minería de la
Nación, como parte del Proyecto Mineralizaciones
Epitermales de la Patagonia, Depósitos Polimetálicos
del Chubut central, reconoció las diversas manifesta-
ciones metalíferas del área de Cerro Cóndor (Márquez
y Zubia, 1987; Márquez, 1987; Márquez et al.,
1988). En l991 y 1992 la empresa MINCOR S.A.
(Riveros, 1991; Monjo et al., 1992) exploró el pros-
pecto Cerro Risquero y revisó las restantes manifes-
taciones de la sierra de Lonco Trapial.

Como parte del Programa PASMA en 1997/8 el
SEGEMAR, con la colaboración del Servicio
Geológico Canadiense, realizaron un muestreo de las
manifestaciones del Proyecto Polimetálicos del
Chubut central para estudios isotópicos.

Con respecto a las mineralizaciones uraníferas,
en 1954 la Comisión Nacional de Energía Atómica
inició la prospección de minerales radioactivos en la
Patagonia con los trabajos de Stipanicic (1954) y uti-
lizó prospección geofísica aérea entre 1960 y 1961,
cuyo resultado fue la localización de los yacimientos
Los Adobes y Cerro Cóndor (Berizzo, 1971; Fuente
y Gayone, 1998).

En los últimos años el estudio de las cuencas de
la Formación Cañadón Asfalto por su potencial de
hidrocarburos, realizado por Yacimientos Petrolíferos
Fiscales (Homovc et al., 1991; Fígari et al., 1992;
Fígari y Courtade, 1993) ha contribuido a entender
la evolución geotectónica de este sector de la provin-
cia.

DEPÓSITOS METALÍFEROS

PLOMO, CINC, ORO Y PLATA

Distrito Cañadón Bagual

El distrito polimetálico está integrado por los de-
pósitos Cañadón Bagual, Cerro Risquero y Stella
Marisdel Mallín, y ocupa una franja meridional de 9
km de extensión y 3 km aproximadamente en senti-
do transversal, en el faldeo oriental de la sierra de
Lonco Trapial, al oeste del curso medio del río Chubut

Poseen características comunes tales com,o: a)
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forman sistemas vetiformes de diversas corridas y
potencias, con un claro control estructural; b) tienen
una composición mineralógica integrada por sulfuros
y sulfosales, con dominio de galena, esfalerita, pirita
± calcopirita y Ag-Au, en ganga de baritina y cuarzo;
c) se alojan en rocas volcánicas andesíticas jurásicas
de la Formación Lonco Trapial; d) se asocian a cuer-
pos intrusivos mesosilícicos-básicos subvolcánicos y
con escasa alteración hidrotermal y anomalías de co-
lor menores.

En estos depósitos sólo se han desarrollado acti-
vidades de exploración, con extracción y transporte
de escasos volúmenes para su análisis o eventuales
intentos de comercialización y en ninguno de ellos
existen vestigios de planta de beneficio.

Los depósitos se encuentran a unos 50 km por
huella de tierra de la ruta provincial 25 que es
asfaltada; una red de alta tensión pasa a 40 km al
norte y no hay disponibilidad de agua en el sitio, pero
el río Chubut dista 30 km en línea recta.

La prospección geoquímica de la sierra de Lon-
co Trapial utilizando sedimentos de corriente ha es-
tablecido la existencia de cuatro sectores anómalos:
uno por Pb-Zn-Au-Ag en torno al depósito Stella
Maris, y tres sectores con anomalía de oro ubicados
en adyacencias de Cañadón Bagual, al norte del ce-
rro Risquero y la restante aguas arriba de la mina
Olte; a ello se suman numerosos trenes de anomalías
en sedimentos de corriente fuera de la Hoja, en el
faldeo occidental de la sierra, en el tramo compren-
dido entre el puesto Tracayao y la estancia Lonco
Trapial (Riveros, 1991).

Cañadón Bagual

Las características geológicas y mineras básicas
de este depósito fueron descriptas por Angelelli (1950),
quien mencionó la existencia de los laboreos; y pos-
teriormente fue investigado por Llambías y Malvicini
(1971).

 Es el mayor depósito vetiforme del distrito y se
encuentra sobre uno de los tributarios del Cañadón
Bagual, a unos 5 km al O de la estancia del Sr. Olte
Torres; ha sido explorado mediante destapes y con
tres cortavetas a distintos niveles en la zona central,
complementados por galerías sobre la estructura.

El cuerpo mineralizado se aloja en una espesa
secuencia de lavas y piroclastitas de composición
andesítico-basandesítica de color gris verdoso oscu-
ro, dispuesta como mantos groseramente
estratificados de rumbo N-S e inclinación de 15º-25º

al este. Los mantos están intruidos por numerosos
diques, pequeños stocks y filones de andesitas
piroxénicas con menor proporción de basaltos, su-
puestamente comagmáticos. Llambías y Malvicini
(1971) identificaron varios tipos de andesitas con tex-
tura variable, aglomerados andesíticos y mantos
basálticos en la parte baja de la secuencia, lo que ha
sido corroborado por los estudios petrográficos reali-
zados por Fernández (2001).

El depósito consiste en una veta única, que pue-
de identificarse en superficie a lo largo de 1.150 m,
de posición general noroeste con inclinación
subvertical variable hacia el sur, donde se reconocen
tres sectores: el central posee la mineralización más
intensa y tiene rumbo norte 40º oeste y 220 m de
corrida; en el sector sur la veta adopta una posición
oeste-este, y el sector norte de rumbo 45º oeste don-
de la potencia disminuye y los sulfuros prácticamen-
te desaparecen (Fig. 5) El depósito se caracteriza por
constituir un relleno de espacio abierto, con reempla-
zo de la roca ausente o escaso, mientras que entre
los minerales de mena domina el reemplazo entre los
sulfuros de los diversos pulsos.

El brechamiento es el rasgo que caracteriza a la
mineralización e involucra fragmentos de distinta tex-
tura y composición, con dominio de volcanitas
andesítico-basálticas, separados por fragmentos me-
nores y con relleno de cuarzo ± calcita ± baritina ±
sulfuros, que constituyen brechas hidrotermales. Se
concentra en la zona central y disminuye su intensi-
dad en el resto de la veta, donde los fragmentos son
monolitológicos y parecen poco disturbados. Posee
relleno de cuarzo ± calcita ± baritina de textura masi-
va a escasamente crustificada con sulfuros disemina-
dos escasos a ausentes.

Mediante observaciones macro y microscópicas
(Lambías y Malvicini, 1971; Saulnier, 1975; Riveros,
1991) se ha determinado el carácter polipulsatorio
del sistema hidrotermal, que se inicia con la altera-
ción y brechamiento de la roca alojante y el relleno
con pirrotina, pirita, esfalerita, galena, tennantita,
tetraedrita y calcopirita. Posteriormente los minera-
les de la primera etapa fueron fragmentados y
cementados y/o reemplazados por cuarzo, especularita
y oro y en una última etapa reconocible atravesados
por venillas de clorita, pirita, calcita, ceolita y adularia.

Un muestreo detallado de la zona brechosa cen-
tral del nivel inferior del depósito establece leyes de
5,5 g/t de Au, 21,3 g/t de Ag, 2,2 % de Zn, 3,3 % de
Pb y 0,14 % de Cu (Riveros, 1991), mientras que el
resto de la estructura con mineralización de menor
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potencia registra contenidos similares o menores. La
evaluación del clavo mineralizado, que coincide con
la zona central del depósito, mediante sondeos hori-
zontales en el nivel 1 y complementado por sondeos
inclinados desde superficie, arroja un volumen de
58.212 t (Monjo et al., 1992). Estos autores lo reco-
nocen como un cuerpo lensoide, definido 15 m por
arriba y por debajo del nivel inferior (nivel 1); posee
una corrida de 110 m y un espesor medio de 6,30 m,
con una ley de 5,5 g/t de Au. Un sondeo inclinado
desde superficie que cortó la brecha 50 m por debajo
del nivel inferior mostró una estructura mineralizada
de 14 m de potencia, que contiene un caballo de
piedra de 3 m en donde disminuye la intensidad de la
mineralización y la proporción de los sulfuros de in-
terés con respecto a la ganga.

Los afloramientos de la brecha ubicados en la
parte alta de sierra constituyen un sombrero de hie-
rro donde los sulfuros han sido lixiviados, dejando
abundantes boxworks y minerales secundarios de hie-
rro-cobre y con preservación de galena estabilizada
por cerusita y/o anglesita. Los procesos de oxidación
y lixiviación tienen un desarrollo notable y profundi-
zan hasta 20 - 25 m en el depósito, demostrado por
abundantes sulfuros primarios localmente reempla-
zados por sulfuros secundarios en el nivel 2 (inter-

medio). En la galería inferior coincidente con la base
de la quebrada la mineralización está compuesta por
sulfuros hipo y supergénicos pero no se observan
minerales oxidados.

Riveros (1991) demostró un enriquecimiento pro-
gresivo de los elementos químicos de importancia
económica con el incremento de la profundidad y
comprobó contenidos anómalos de Au en las
salbandas de las brechas. Este último comportamiento
puede atribuirse tentativamente a venilleo o disemi-
nación de sulfuros en la roca hospedante.

En las volcanitas en torno a las vetas abundan
las asociaciones metasomáticas propilíticas (epidoto
± calcita ± clorita-pirita), que también constituyen
parte del relleno de las brechas, y colorean a las ro-
cas hospedantes de tonalidades rojizas. Asimismo se
destaca una propilitización de baja intensidad y de
distribución regional aún en sectores alejados de la
mineralización. La presencia de zeolita ± calcita ±
adularia permite establecer la existencia de fluidos
alcalinos de baja temperatura en la última etapa sis-
tema hidrotermal, que producen alteración potásica
(fase adularia). La transformación de los feldespatos
en minerales arcillosos es frecuente aunque de distri-
bución irregular, al igual que la sericitización.

La determinación de la proporción de hierro en

Figura 5. Depósito Cañadón Bagual. Sierra de Lonco Trapial
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esfalerita da valores entre 10 y 12 moles % de FeS, y
la disminución en el tamaño de la celda unidad de
galena asociado al aumento del contenido de Sb, Cu,
Bi y Ag que acompañan el incremento de profundi-
dad del sistema indican temperaturas de formación
del orden de 250ºC (Saulnier, 1975). Esta tempera-
tura y la determinación de la asociación adularia-
sericita permiten calificar al depósito como epitermal
de baja sulfuración en el sentido de Sillitoe (1993).

Cerro Risquero

Se ubica a unos 2 km al norte de Cañadón Ba-
gual y es una manifestación compuesta por varias
vetas, que por su ubicación pueden ser la continui-
dad de la estructura de Cañadón Bagual o disponerse
en forma paralela. La corrida de 2.300 m es de ca-
rácter discontinuo y reconoce los tramos A-F-G donde
la mineralización está bien definida y otros de menor
importancia (B, C y D); aparecen asimismo manifes-
taciones vetiformes menores como E y H  (Fig. 6).

El rumbo general es norte 60º oeste con fuerte
inclinación al suroeste, corridas individuales del or-
den de los 200 m y potencias variables con valores
medios próximos a 1,5 m y máximos que llegan a 5
m (Riveros, 1991).

Esta manifestación de minerales metalíferos fue
localizada a comienzos de la década del noventa, a
partir de trabajos de búsqueda regional de la empre-
sa MINCOR S.A., que continuó la exploración del
distrito, mediante laboreos menores como destapes,
trincheras y sondeos.

La mineralización se hospeda en una espesa se-
cuencia volcánica piroclástica mesosilícica de la For-
mación Lonco Trapial expuesta sobre el faldeo sur -
suroeste del cerro Risquero. Son 400-500 m de
volcanitas con estratificación grosera, coloración ver-
dosa a violácea oscura, de rumbo N-S, con inclina-
ción dominante 15º al este y localmente horizontales
o inclinando al oeste. La composición química de las
volcanitas es similar a la del resto del distrito, donde
se destaca el dominio de las rocas piroclásticas sobre
las lávicas.

Los aglomerados tienen fragmentos cuyos diá-
metros alcanzan 0,30 m y están englobados por
andesita con fuerte alteración propilítica (Fernández,
2001).

La pila volcánica es atravesada por innumera-
bles diques y stocks de similar composición y
mineralogía, de morfología tabular y orientación coin-
cidente con el rumbo de la estructura mineralizada
principal, a la que acompañan a lo largo de su corrida

(Fig. 6)
La veta principal que tiene una morfología en

rosario alcanza potencias máximas de 6 m (figura 6,
detalle F); se destaca como resaltos en el relieve y en
los tramos intermedios se dispone como venas del-
gadas o como una zona con alteración/decoloración
de la roca hospedante. El sector G reúne varias vetas
subparalelas con brechamiento intercalado con po-
tencias conjuntas de hasta 20 metros (Fig.6, detalle
G).

 Los minerales presentes son: cuarzo blanco le-
choso y/o calcedonia con pirita y calcopirita disemi-
nados, con menor proporción de calcita y baritina y
como minerales secundarios gothetita, hematita-
jarosita y malaquita. Las texturas son de relleno de
espacio abierto destacándose las brechas, cocardas,
drusas, geodas y bandeado poco definido.

Las muestras de suelo y litoquímicas indican con-
tenidos anómalos de Ag-Cu, registros menores de
Pb y Zn y valores máximos de Au que llegan a 30
ppm (Riveros, 1991).

Sector F

La veta conforma el extremo sur de la corrida y
tiene 400 m de longitud con una potencia máxima de
1,70 m. En base al muestreo litoquímico de superfi-
cie, se definió una zona mineralizada de 80 m de
largo por 2 m de potencia con una ley de 9,46 g/t de
Au (Riveros, 1991). En la siguiente etapa de explora-
ción se efectuaron 4 sondeos, a 10-15 m de profun-
didad, que dieron entre 0,12 y 4,17 g/t de Au y 0,36
y 8,9 g/t de Ag para potencias de intersección del
orden de 2 metros. Un sondeo para cortar la veta a
50 m de profundidad dió 1,50 m de potencia y 0,21
g/t de Au y 0,36 g/t de Ag (Monjo et al., 1992).

En superficie la veta está compuesta por cuarzo
cristalino blanco acompañado de abundantes limonitas
amarillentas, rojizas y negras, escasos minerales oxi-
dados de cobre, además de algunos boxworks, mien-
tras que la alteración de la roca encajonante es débil
y angosta.

Sector G

Son 480 m de estructura cuarzosa con
brechamiento conspicuo, que conforma el cierre norte
de la manifestación del Cerro Risquero (Fig.6). Fun-
damentado en el muestreo litoquímico de superficie,
se identificaron dos clavos mineralizados: uno de 70
m de largo y 2,60 m de ancho con 3,68 g/t de Au y el
restante de 35 m de largo por 12 m de ancho conte-
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mineralización, con decoloración de la roca andesítica
hospedante. Carecen de veta armada de cuarzo y
sólo aparecen venillas milimétricas de cuarzo ± calci-
ta, que arrojaron anomalías bajas en el muestreo de
superficie (Monjo et al., 1992).

Veta E

Conforma una estructura paralela a la principal
localizada a 400 m hacia el nordeste, cuyo rumbo es
norte 45 oeste e inclinación de 60º a 70 º al suroeste
a subvertical (Fig. 6, detalle E). En la exposición más
potente llega a 5 m y es una brecha hidrotermal (?)
rellena con baritina, calcita y escasos sulfuros de Cu
diseminados. Hacia el sur la veta continúa por aproxi-
madamente 400 m, donde pierde constantemente
potencia y su muestro no ha dado valores de interés
(Riveros, 1991).

Veta H

Son dos estructuras menores de rumbo norte 70º
este, ubicadas sobre la margen norte del arroyo
Cañadón Bagual norte. Las vetas que se alojan en
volcanitas andesíticas aparecen en forma discontinua

niendo 4,2 g/t de Au (Riveros, 1991). Los valores
fueron confirmados con la ejecución de trincheras,
pero los resultados cayeron en los sondeos a 10 m de
profundidad en forma similar al sector F (Monjo et
al., 1992).

Sector A

Aquí la veta es menos importante y tiene 150 m
de largo expuesto no está bien definida; consiste en
volcanitas alteradas y cortadas por venas de cuarzo
y calcita con minerales oxidados de Cu. Localmente
las volcanitas andesíticas que alojan a las vetas están
intensamente silicificadas-argilitizadas. Una muestra
puntual dio un resultado de superficie de 177 g/t para
0,70 m de ancho (Riveros, 1991), mientras que un
sondeo a 10 m de profundidad contiene 0,15 g/t de
Au y 0,88 g/t de Ag para 0,70 m de ancho (Monjo et
al., 1992).

Sectores C y D

Son los tramos donde la estructura está muy poco
definida y consiste en zonas de alteración elongadas
coincidentes con el rumbo general de la

Figura 6. Depósito Cerro Risquero. Sierra de Lonco Trapial
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a lo largo de 50 m y desaparecen como guías meno-
res en ambos extremos. Domina el brechamiento ce-
mentado por limonitas, hematita, jarosita, venillas de
cuarzo y minerales oxidados de Cu, que ha dado ano-
malías de Au interesantes en el muestreo de superfi-
cie, pero sólo involucra pequeños volúmenes
(Riveros, 1991).

La roca encajante de las salbandas de las vetas
está alterada irregularmente constituyendo franjas
discontinuas y asimétricas, donde la coloración os-
cura cambia a amarillenta con potencias máximas de
1 a 2 metros. El estudio microscópico revela fuerte
alteración arcillosa y sericítica y reemplazo silíceo
asociado con abundante jarosita; en otras ocasiones
el cuarzo se dispone en venillas asociado con adularia
(Fernández, 2001).

La mineralogía de superficie con abundantes
limonitas y sin sulfuros es coherente con la disminu-
ción del contenido de Au en profundidad y permite
postular que los valores de superficie están
influenciados por el Au retenido en las limonitas. Este
proceso sería similar al que ocurre con las sulfosales
de plata en el caso de Cañadón Bagual, que se en-

cuentran concentradas en la zona oxidada del depó-
sito.

Stella Maris

Se encuentra en las nacientes del cañadón
ubicado a 3 km en línea recta desde el yacimien-
to Cañadón Bagual (Fig. 7).

Los primeros datos sobre este depósito corres-
ponden a Rossi (1964) que identifica un grupo de 14
vetas, con 500 m de longitud integrada, hospedadas
en rocas andesíticas. En ese momento el área se iden-
tificaba como Calafate, y había sido explorada me-
diante destapes, rajos, un pique y dos galerías cortas
que no llegaban a las vetas.

Las rocas que alojan las manifestaciones poseen
características similares a las mencionadas para
Cañadón Bagual y Cerro Risquero; se disponen como
una secuencia homoclinal, de rumbo general NNE
con suave inclinación al este, donde alternan lavas y
piroclastitas de composición andesítico-basandesítica.

Están intruidas por un stock asociado a un en-
jambre de diques de pórfiro diorítico-gábrico, que

Figura 7. Depósito Stella Maris. Sierra de Lonco Trapial
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mesoscópicamente muestra textura porfírica homo-
génea (Fernández, 2001). La zona de contacto de
los intrusivos con los mantos volcaniclásticos está
silicificada y piritizada y las mineralizaciones se alo-
jan tanto en los intrusivos como en las volcanitas,
vinculados espacialmente con diques de rodados de
pequeñas dimensiones.

Las vetas tienen rumbo noroeste-sureste, con
fuerte inclinación al suroeste y muestran corridas
máximas discontinuas del orden de 100 m y poten-
cias máximas de 1,5 m (Fig. 7).

La identificación mineralógica realizada por
Urbina (1992) establece la presencia de esfalerita,
galena, pirita, pirrotina, calcopirita, tetraedrita y mar-
casita en ganga de baritina, cuarzo y calcita. El esta-
do de lixiviación de los sulfuros es avanzado; son
frecuentes los boxworks de esfalerita y galena junto
con limonitas escasas o ausentes y otros minerales
secundarios como smithsonita y anglesita.

Se reconocen varios pulsos de mineralización: el
primero compuesto por cuarzo y sulfuros, el segun-
do con abundantes cristales euhedrales de baritina,
galena y esfalerita y el último con dominio de calcita.
Los procesos metasomáticos no provocan anomalías
de color destacadas y se reconoce alteración arcillo-
sa, silícea, carbonática y propilítica; la propilitización
es de distribución más regional (Márquez, 1987) li-
gada probablemente al proceso de soterramiento (?)
de la secuencia volcaniclástica.

En el rincón SO del área aflora una estructura N-
S silicificada y piritizada, de casi 100 m de largo y
potencias entre 5 y 20 m, en donde el reemplazo
metasomático oblitera la textura porfírica original de
las volcanitas.

Rossi (1964) efectuó un muestreo selectivo de
algunas de las vetas, que arrojó como resultados
máximos: Pb 67 %, Zn 12 %, Ag 384 ppm y Bi 2,7
%. Un muestreo en canaleta realizado por Riveros
(1991) en las vetas del depósito indica valores máxi-
mos de 5,39 g/t Au, 38 g/t Ag, 6,1 % Zn y 8 % Pb.
Estos contenidos, que pueden considerarse como los
mayores en condiciones de superficie, pueden estar
distorsionados por los procesos de oxidación y
lixiviación, como se ha descripto para Cañadón Ba-
gual y Cerro Risquero.

Veta del Mallín

Unos 1.200 m hacia el este del depósito Stella
Maris aflora la veta denominada del Mallín, que tie-

ne 100 m de corrida expuesta por el laboreo y una
potencia entre 0,60 m y 1 m. El rumbo de la estruc-
tura es norte 56º oeste y la posición subvertical cor-
tando la secuencia volcaniclástica andesítica.

Se reconocen dos pulsos de mineralización con
similar distribución y composición mineralógica que
en el depósito Stella Maris; los minerales más abun-
dantes son galena, esfalerita, pirita y calcopirita junto
con baritina y cuarzo. Estudios detallados reconocen
sulfosales argentiferas (tennantita, pirargirita y
proustita) en el contacto entre granos de galena y
esfalerita; dentro de los granos de galena hay
oro,electrum y plata nativos de 3 a 200 micrones de
diámetro (Karlsson et al., 1994). Existe reemplazo
de cristales de galena por sulfosales de plata a través
de los planos de clivaje y venillas de rosicler cortan-
do sulfatos y carbonatos de Pb. Esto permite esta-
blecer el incremento de los contenidos de plata en las
zonas de oxidación y lixiviación .

La alteración hidrotermal está restringida al bor-
de inmediato de la veta y se manifiesta como una
coloración amarillenta y blanquecina de las andesitas
hospedantes (alteración arcillosa ? ); en las
adyacencias afloran sectores menores con alteración
lineal pero sin mineralización de sulfuros asociada.

Se observa una trinchera a lo largo de la veta de
unos 2 m de profundidad promedio y en la parte
central un pique cuya profundidad se desconoce.

El factor de control de la mineralización es es-
tructural y está expresado por una falla que aloja a la
veta sobre cuyo plano se destacan estrías
subhorizontales.

Cateo Olte

Es una estructura vetiforme pequeña de rumbo
este-oeste, ubicada en el extremo norte de la franja
de mineralizaciones metalíferas de la sierra de Lonco
Trapial, que se emplaza en una falla de rumbo en las
volcaniclastitas mesosilícicas jurásicas. Posee una
corrida de 130 m, su posición es vertical y las poten-
cias oscilan entre 0,05 y 0,15 metros, con pocas bi-
furcaciones (Aspilcueta, 1961).

En los destapes se observa escaso cuarzo, calci-
ta, cuprita, malaquita, azurita, crisocola, hematita y
limonitas, rodeando núcleos de calcosina y covelina,
originados como reemplazo de calcopirita primaria.
Al microscopio se identifican cobre y plata nativos
(Dawson, 1967) y la roca hospedante tiene altera-
ción arcillosa débil en el borde de la veta.
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URANIO

Cerro Cóndor

El yacimiento se halla en las cercanías del pa-
raje Cerro Cóndor, sobre el faldeo occidental de
la sierra de Pichiñanes al este del río Chubut, y
forma parte de las manifestaciones y yacimientos
de uranio que integran el distrito del mismo nom-
bre. Se accede  desde Aldea Cerro Cóndor cru-
zando el río Chubut por un puente siguiendo la
huella que lleva al yacimiento.

Se emplaza en rocas epiclásticas-volcaniclásticas
cretácicas que afloran en ambas vertientes de la sie-
rra de Pichiñanes y que corresponden a depósitos
piroclásticos removilizados por acción fluvial del te-
cho de la Formación Los Adobes. Las areniscas y
conglomerados de la Formación Los Adobes se apo-
yan en una superficie labrada en forma de cubeta
sobre volcanitas del Jurásico medio, constituidas en
su mayoría por andesitas y aglomerados volcánicos.
Son cubiertas por los depósitos tufíticos que compo-
nen los Miembros La Paloma (inferior) y Cerro Cas-
taño (superior) de la Formación Cerro Barcino.

Las fosas asimétricas donde se depositaron estos
sedimentos corresponden a un antepaís fragmenta-
do, donde participan bloques fallados y rotados, que
han controlado la sedimentación generando un con-
junto de depocentros (Fígari y Courtade, 1993); en
uno ellos se ubica el depósito. Según Fuente y Gayone
(1998) el yacimiento Cerro Cóndor se encuentra
emplazado en un bloque tectónicamente elevado, li-
mitado al N y al S por fracturas subparalelas, asocia-
do a una tectónica extensional con escaso desarrollo
de brechas.

Dentro de las rocas portadoras de uranio se re-
conocen: a) facies de gravas, masivas y en artesas
que son portadoras de los niveles mineralizados prin-
cipal y secundario. Las primeras son clastosoportadas
gruesas con clastos redondeados y portadoras de tron-
cos, con gradación normal, producto de depósitos de
lecho en forma de mantos y barras longitudinales; las
gravas en artesas son matriz soportadas, tienen es-
tratificación cruzada con matriz arenosa y son el re-
sultado del relleno de canales con bases erosivas; b)
facies de arenas formadas por areniscas con estratifi-
cación en artesa, horizontal, entrecruzada planar y
ondulitas, que representan migración de dunas, ba-
rras transversales y óndulas; y c) facies limosas que
provienen de los desbordes de canal, bajantes o cre-
cidas, y formación de pantanos que presentan
moluscos de agua dulce (Maloberti, 1989); contiene

el nivel mineralizado inferior que no fue explotado.
La roca portadora en la zona explotada del yaci-

miento es una arenisca media a gruesa de color gris a
ocre-amarillento, con lentes conglomerádicos inter-
calados: posee estructuras entrecruzadas en artesa,
diagonales y planares, y está compuesta de clastos
redondeados a subredondeados de cuarzo, volcanitas
ácidas y tobas alteradas, cementados por calcita, yeso
y óxidos de Fe-Mn. La materia orgánica presenta
estados de silicificación, limonitización y
carbonización.

Los depósitos son de morfología lenticular y es-
tán restringidos a la parte inferior de los paleocanales,
donde los espesores varían entre 0,5 y 7 m, con una
extensión entre 5 y 40 m (Gallucci, 1980; Fuentes y
Gayone, 1998).

En los niveles mineralizados Principal y Secun-
dario predominan vanadatos y silicatos de uranio
hexavalente vinculados a un ambiente oxidado con
abundante limonita, mientras que en el nivel Inferior
aparecerían los minerales de uranio tetravalente. Los
minerales son: tyuyamunita, carnotita y uranofano,
betaurano-fano, ranquilita y gastunita, que según
Maloberti (1981) se han formado bajo condiciones
climáticas extremas de aridez y gran evaporación.

La mineralización que tiene carácter epigenético
está ligada a la facies sedimentaria de canal que con-
trola la circulación de las soluciones fértiles, forman-
do cuerpos de tipo tabular a lenticular y con textura
de relleno de poros y grietas, a veces cristalizando
junto con yeso y también formando pátinas sobre
clastos. Está íntimamente asociada a materia
carbonosa vegetal, junto a la oxidación limonítica y
hematítica y las leyes son muy variables. El origen
del mineral está vinculado a la lixiviación de uranio
de las tobas suprayacentes, con uranio contenido en
la fase vítrea (Maloberti, 1989).

El modelo de formación corresponde al de
estratoligado epigenético o epigenético supergénico
(Maloberti, 1989), o según la clasificación utilizada
por el SEGEMAR-Instituto de Geología y Recursos
Minerales corresponde al Grupo de Depósitos aloja-
dos en sedimentos como un modelo de U-Cu en are-
niscas.

El yacimiento fue descubierto por la Comisión
Nacional de Energía Atómica en 1971 y se explotó a
cielo abierto, utilizando por primera vez en un yaci-
miento argentino la metodología de escarificado y
topado para la explotación selectiva del mineral. Si-
multáneamente con la carga, se efectuó el control
radimétrico por túnel y se transportó a la planta Los
Adobes, donde se extrajo el uranio mediante la técni-
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ca de lixiviación ácida.

DEPÓSITOS DE MINERALES INDUSTRIA-
LES

BARITINA

Los yacimientos de baritina que se ubican en el
extremo occidental de la sierra de Pichiñanes consti-
tuyen parte el distrito minero homónimo, integrado
por el grupo El Mapuche, con las vetas Eve, Laura y
Pablo; las vetas La Remisa y Josecito, y ya fuera del
área de trabajo (pocos kilómetros al este) incluye la
mina Piedras Blancas. Este último fue el mayor de-
pósito baritínico del distrito, explotado a mediados
del siglo XX.

Reconocen como características generales: a)
constituir sistemas vetiformes de centenares de me-
tros de largo, b) presentar texturas de relleno, con
crustificación grosera o ausente y con una mineralogía
simple de baritina y escaso cuarzo cristalino, c) care-
cer de áreas de alteración notables y d) alojarse en
volcaniclástitas jurásicas o en rocas igneo-
metamórficas de basamento.

Se accede al distrito por medio de la ruta provin-
cial 12 hasta el paso Berwin, donde luego de cruzar
el río Chubut se continúa 10 km por la ruta provin-
cial 40, hasta la entrada de la estancia La Payanca, y
finalmente se sigue una huella minera hacia el no-
roeste unos 15 kilómetros.

A la fecha el yacimiento El Mapuche se encuen-
tra abandonado; el tipo artesanal de exploración im-
pide conocer con precisión sus reservas, el volumen
del mineral extraído y el tonelaje del mineral que per-
manece en el depósito.

La única veta explotada fue El Mapuche, donde
se utilizó el método de pilares y galerías, comple-
mentado por un cortavetas y un plano inclinado para
acceder hasta el nivel -60 m, lo que implica 30 m por
debajo de la superficie (Nivel 90).

Se desconoce con precisión la unidad geológica
que hospeda a las mineralizaciones, ya que se locali-
zan en las proximidades del contacto entre las
volcanitas andesíticas de la Formación Lonco Trapial
y los basaltos y calizas de la Formación Cañadón
Asfalto inferior. El contacto entre las unidades no es
visible y como las vetas se alojan en volcanitas
andesíticas, tentativamente se asignan a la Forma-
ción Lonco Trapial (Fig. 7).

A 5 km hacia el este sobre el camino de acceso
al yacimiento afloran diques leucocráticos de rumbo
oeste-este intruidos en las volcanitas andesíticas, a

las que alteran y mineralizan débilmente. Se trata de
ignimbritas de grano fino con trizas abundantes, y
poseen arcillas, cuarzo y calcita como minerales de
alteración (Fernández, 2001).

Las mineralizaciones de baritina del Grupo del
Mapuche se asociarían genéticamente con estos cuer-
pos hipabisales; diques de similares características y
composición ocurren entorno al depósito Piedras
Blancas.

Grupo El Mapuche

En este sector la secuencia de volcanitas y
piroclastitas de composición basáltico-andesítica de
la Formación Lonco Trapial se dispone en bancos
gruesos de coloraciones oscuras de rumbo general
N-S con inclinaciones variables entre 10º y 30º al
este. (figura 8)

El sistema vetiforme está compuesto por una es-
tructura principal (Eve) de rumbo N 80º O, con una
corrida de 700 a 800 m y ramificaciones menores de
rumbo N 70º O (Pablo ?). La posición de la veta es
vertical a subvertical y sus potencias son variables,
con valores promedio de 2 m y máximos puntuales
de 4 metros. La veta Laura es una estructura menor
localizada en forma paralela 200 m al norte de la
veta Eve, que sólo ha sido explorada mediante desta-
pes de superficie.

Las vetas se emplazan en fracturas de tipo
extensional, con diseño en planta sinusoidal y en cola
de caballo; se caracterizan por ser estructuras de re-
lleno sin evidencias mesoscópicas de reemplazo.

La mineralogía de las vetas muestra baritina do-
minante, libre de sulfuros y óxidos, con escasa parti-
cipación de calcita amarronada concentrada en los
bordes. La baritina es de color blanco y está bien
cristalizada, como tablillas que alcanzan los 4 cm de
tamaño, en ocasiones curvadas. Localmente las ve-
tas muestran brechamientos de la baritina cementados
por otra generación de cuarzo y calcita.

Los efectos del proceso  mineralizante  sobre la
roca hospedante están restringidos  a una débil alte-
ración al costado inmediato de la veta, que consiste
en esmectita y  menor  proporción de illita,  lo  cual
puede ser considerado alteración arcillosa.

La Remisa

A unos 4 km al oeste de la anterior manifesta-
ción y alojada en rocas volcaniclásticas mesosilícicas,
aflora una veta de baritina de rumbo N 75º O, que
tiene una potencia variable entre 0,20 y 0,30 m e
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inclina 60º al sur. Mineralógicamente muestra bariti-
na cristalina fina a sacaroide, originalmente masiva
afectada por fuerte brechamiento. La tectónica
posmineral ha triturado y mezclado parcialmente los
minerales de la veta con la roca encajonante, lo que
disminuye o anula la potencialidad económica del
depósito.

Josecito

Consiste en un conjunto de vetas y venillas alo-
jadas en la secuencia volcanoclástica al norte de El
Mapuche. Son dos vetas principales subparalelas con
potencias entre 10 y 40 cm, de rumbo general N40º
a 75º O, y tienen corridas discontinuas entre 10 y
200 metros.

Han sido exploradas mediante destapes espacia-
dos y los efectos de alteración asociados son meno-
res y consisten en argilización débil.

CALCITA

Se incluyen aquí numerosas vetas de calcita con
potencias que alcanzan 1,20 m y corridas de hasta
100 m alojadas en las rocas volcaniclásticas
andesíticas jurásicas, que no han sido identificadas

en el mapa. Afloran en distintos sitios, como en el
curso superior del cañadón Tres Amores o sobre la
ruta provincial 12 cerca del puente Berwin. Son ve-
tas que rellenan espacios abiertos y poseen textura
masiva con desarrollo de grandes cristales euhedrales
en la parte central. A simple vista no se identifica
cuarzo u otro tipo de impurezas.

CEOLITAS
A ambos lados del valle del río Chubut, al sur del

paraje Cerro Cóndor aflora la Formación Cañadón
Asfalto inferior, cuya sección tipo en el cañadón ho-
mónimo está compuesta por una secuencia de basal-
tos olivínicos color verde oscuro, con intercalaciones
de tobas pardo amarillentas y conglomerados de ma-
triz arenosa. Hacia el techo presentan lutitas y limolitas
portadoras de peces y conchostracos finamente la-
minadas, cubiertas por bancos de calizas silicificadas
y tectonizadas con intercalaciones de areniscas
calcáreas, oolíticas y/o fétidas, con vestigios de hi-
drocarburos (Nullo, 1983). El espesor expuesto es
del orden de los 100 m y se destaca la abundancia de
ceolitas y geodas de cuarzo que poseen las lavas bá-
sicas.

La asociación de ceolitas estudiadas correspon-
de a estilbita,  heulandita, natrolita y analcima aloja-

Figura 8. Distrito minero sierra de Pichiñanes, grupo El Mapuche
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X Y

1 Uranio Cerro Cóndor Cerro Cóndor 5214990 2499300 4369-27
Areniscas y 
conglomerados

Formación  Los Adobes

2 Calcita Cerro Cóndor 5189956 2469800 4369-27
Volcanitas 
mesosilícicas

Formación Lonco Trapial

3 Baritina Josecito Cerro Cóndor 5189221 2499843 4369-27
Volcanitas 
mesosilícicas

Formación Lonco Trapial

4 Baritina La Remisa Cerro Cóndor 5188937 2496493 4369-27
Volcanitas 
mesosilícicas

Formación Lonco Trapial

5 Baritina El Mapuche Cerro Cóndor 5188388 2497797 4369-27
Volcanitas 
mesosilícicas

Formación Lonco Trapial

6 Cobre Cateo Olte Cerro Cóndor 5186014 2471795 4369-27
Volcanitas 
mesosilícicas

Formación Lonco Trapial

7 Oro-plata Cerro Risquero Cerro Cóndor 5181815 2464828 4369-27
Volcanitas 
mesosilícicas

Formación Lonco Trapial

8
Plomo, cinc, oro, 
plata

Cañadón Bagual Cerro Cóndor 5179841 2465130 4369-27
Volcanitas 
mesosilícicas

Formación Lonco Trapial

9
Plomo, cinc, oro, 
plata

Del Mallín Cerro Cóndor 5177409 2466175 4369-27
Volcanitas 
mesosilícicas

Formación Lonco Trapial

10
Plomo, cinc, oro, 
plata

Stella Maris Cerro Cóndor 5177062 2464808 4369-27
Volcanitas 
mesosilícicas

Formación Lonco Trapial

11 Cuarzo-ceolita Cerro Cóndor 5176534 2494681 4369-27
Arenicas 
cuarzosas 

Formación Cañadón Asfalto 
(Facies volcánica)

Nº INDICIO SUSTANCIA NOMBRE LOCALIDAD
COORDENADAS

HOJA 1:100.000 LITOLOGIA UNIDAD CARTOGRAFICA

Abreviaturas: Ad: adularia, Ama: analcima, Ag: plata, Au: oro, Az: azurita, Bl: blenda, Ba: baritina, Bura: beta-uranofano, Ca: calcita, Cc: calcosina, Ceo: ceolita,  Ceri: cerianita, 

Cp: calcopirita, Cris: crisocola, Cup: cuprita,  Cv: covelina, Estb: estilbita, Ga: galena, Gast: gastunita, Hem: hematita,  Heu: heulandita, Fl: fluorita, Lim: limonita, Ml: malaquita,

Mar: marcasita,  Natr: natrolita, Po: pirrotina, Py: pirita, Q: cuarzo,  Ran: ranquilita, Tet: tennantita, Ttr: tetraedrita, Ty: tyuyamunita, Uran: uranofano. 
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das en basaltos en forma de vanillas verticales o
subhorizontales de hasta 5 y 10 cm de espesor o
como relleno de cavidades irregulares y geodas. Es-
tán frecuentemente acompañadas por cuarzo, ópalo
y cristales euhedrales de calcita y baritina, como re-
lleno final en cavidades (Nillini y Estrada, 2000)

Hermosas geodas de cuarzo se han observado
acompañando a las ceolitas en el cañadón del Diablo
y en el cañadón del puesto Pichiñanes, que incluyen
venillas y nódulos silíceos que en algunos casos pa-
san a geodas con formas de huso de 40 cm de
diametro. Las venillas son discontinuas con forma
de lazo y cola de caballo, rumbo N 40º O y espesor
máximo de 7 cm (Fotos 6-10).

PIEDRA LAJA

En el área cubierta por la Hoja no hay canteras
donde se exploten rocas con fines ornamentales, aun-
que en las viviendas del paraje Cerro Cóndor y de
las estancias se utilizan rocas a modo de piedra laja,
las que han sido extraídas artesanalmente de rocas
con intenso lajamiento de unidades como la Forma-
ción Cañadón Asfalto o de los miembros Bardas Co-
loradas y La Paloma del Grupo Chubut.

SÍNTESIS METALOGÉNICA

Los recursos minerales aflorantes en la Hoja Ce-
rro Cóndor corresponden al episodio mineralizante
mesozoico o patagonídico en el sentido de Ramos
(1983), donde se reconocen:

· Mineralizaciones polimetálicas portadoras de
Pb ± Zn ± Cu ± Au ± Ag que constituyen el distrito
Cañadón Bagual, dispuestas como vetas o brechas
asociadas con alteración débil y localizada de tipo
arcillosa, silícea, pirítica y potásica (adularia). Se alojan
en volcaniclastitas jurásicas de la Formación Lonco
Trapial, en el entorno de cuerpos subvolcánicos
mesosilicicas y corresponden a sistemas epitermales
de baja sulfuración, formados antes de la depositación
de las sedimentitas y piroclastitas del Grupo Chubut.

· Mineralizaciones baritínicas vetiformes aloja-
das en rocas volcaniclásticas mesosilíci-cas de la For-
mación Lonco Trapial (o en el basamento ígneo-me-
tamórfico fuera de la Hoja), se asocian espacialmente
con diques leucocráticos y son cubiertas
discordantemente por las rocas del Grupo Chubut.

· Manifestaciones vetiformes de calcita aloja-
das en volcanoclastitas de las Formaciones Lonco
Trapial y Cañadón Asfalto inferior, ligadas

genéticamente en forma tentativa, con las
mineralizaciones baritínicas.

· Manifestaciones de ceolitas y cuarzo dispues-
tas como venas, geodas y drusas en los basaltos de la
Formación Cañadón Asfalto inferior a los que las vin-
cula genéticamente.

· Mineralizaciones uraníferas alojadas en la For-
mación Los Adobes del Grupo Chubut, de tipo
epigenético estratoligada en facies de canal de tipo
psamitico-psefítico, de edad cretácica superior.

7. SITIOS DE INTERES GEOLÓGICO

Dentro de la Hoja Cerro Cóndor existen sitios
que pueden ser considerados como de interés
geológico, para una posible utilización con diversos
fines de acuerdo a su interés científico, didáctico o
paisajístico.
a)  Sector de los cañadones Lahuincó, Asfalto, Ba-
gual, Carrizal y de las Chacritas.
Este sector reúne un alto grado de interés estratigráfico
por encontrarse la localidad tipo de la formación
homónima en el cañadón Asfalto.
Es también de alto interés paleogeográfico y
paleontológico por el contenido de restos de
dinosaurios. En este sector se destaca la acentuada
discordancia angular entre las formaciones Cañadón
Asfalto y Los Adobes. (Fotos 4-7-9-16-17-23-29)
b)  Sector del tramo medio del cañadón Bagual.
Este sector reúne un alto grado de interés
geomorfológico y didáctico como ejemplo de
endicamiento tectónico, colmatación y rejuveneci-
miento posterior (Fotos 19-20-21).
c)  Sector de las nacientes del cañadón Bagual.
Constituye este sector uno de los lugares con mejor
exposición del vulcanismo jurásico, representado por
la Formación Lonco Trapial, pudiéndose diferenciar
las facies lávicas y piroclásticas.
d)   Sector de la sierra de Pichiñanes.
Posee un alto valor geomorfológico, como ejemplo
de peneplanicie exhumada (Foto 24) y estratigráfico,
por presentar las mejores exposiciones de la facies
volcánica de la Formación Cañadón Asfalto (Fotos
2-5).
e)  Sector de la estancia Green y del cañadón
Pichiñanes.
Este sector tiene un relativo interés minero ya que en
los basaltos de la Formación Cañadón Asfalto allí
aflorantes se encuentran geodas ovoides y planares
de cuarzo y calcita de buen valor ornamental (Foto
10).
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f)   Sector del cerro Fortín.
Este sector tiene importancia estratigráfica, por ser
uno de los pocos lugares donde aflora la base del
Grupo Chubut (Miembro Arroyo del Pajarito) con
exposiciones que llegan a tener 550m de potencia
(Fotos 3-11).
g)   Sector de los cerros Planchada y  Cóndor y del
Yacimiento Cerro Cóndor.
Este sector tiene importancia estratigráfica y
geomorfológica por las excelentes exposiciones del
Grupo Chubut conformando una planicie estructural
disectada. En este sector se encuentra el open pit del
yacimiento de uranio Cerro Cóndor, actualmente
desactivado, en el que es posible ver muy buenas
exposiciones de la Formación Los Adobes del Grupo
Chubut (Fotos 13-14-15-22).

i)  Sector del cañadón La Primavera.
La importancia de este sector es desde el punto de
vista petrológico ya que en el mismo se encuentran
cuerpos subvolcánicos básicos alcalinos de la For-
mación La Primavera de edad eocena.
j) Camino de puesto Limonao al campamento La
Totora.
Este sector tiene un alto valor estratigráfico y
paleontológico pues en el se ubicaron restos fósiles
de peces de agua dulce (Luisella inexcutata) del
Jurásico superior (Formación Cañadón Asfalto).

h)    Sector del piedemonte de la sierra de Lonco
Trapial.
Este sitio tiene interés geomorfológico y didáctico por
los potentes niveles de agradación que bajan desde la
sierra de Lonco Trapial hacia el río Chubut (Fig. 8).
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FOTO 1: 4369-27SGSNCC151 43°27’49”/69°07’57”. Afloramientos en la sierra de Pichiñanes de
aglomerados andesíticos de la Formación Lonco Trapial. Los bloques- pueden llegar a tener hasta 70cm
de diámetro. Al fondo, calizas y areniscas tobáceas bien estratificadas de la Formación Cañadón Asfalto.
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FOTO 2: 4369-27SGSN158  43°24’34” / 69°07’19”. Vista panorámica al suroeste de la sierra de Pichiñanes, al este de Aldea Cerro Cóndor.  De izquierda a
derecha se observa la discordancia entre la Formación Lonco Trapial (andesitas) y la Formación Cañadón Asfalto (alternancia de calizas y basaltos) inclinando
nor-noroeste.
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FOTO 3 : 4369-27SGSN124 43°35’19”/69°26’22’.  Cañadón de
las Águilas. Veta de calcita con una corrida de 150m y un espesor de
60cm, emplazada discordantemente en bancos de aglomerados y la-
vas andesíticas de la Formación Lonco Trapial. Al fondo bancos
estratificados de conglomerados del Miembro Arroyo del Pajarito
de la Formación Los Adobes (Grupo Chubut), inclinando 15° al este.



54 Hoja Geológica 4369-27

FOTO 4: 4369-27SGSN181 43°27’09”/69°09’51” Basaltos columnares de la Formación Cañadón As-
falto, aflorantes en cañadón Bagual. Yacen sobre areniscas calcáreas de la misma formación.

Foto 5: 4369-27SGSN162b 43° 25´03´´/ 69° 08´33´´ Afloramiento de basaltos columnares intercalados
en la Formación  Cañadón Asfalto. Sierra de Pichiñanes, al este de la Aldea Cerro Cóndor
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FOTO 6: 4369-27SGSN99 43°30’33”/69°05’05”  Cañadón del puesto Pichiñán. Afloramientos de ban-
cos de pelitas negras, en paquetes de 50cm, con laminación paralela, intercalados en calizas blanco ama-
rillentas con laminación algal de la Formación Cañadón Asfalto.

FOTO 7: 4369-27SGSN145 43°22’47”/69°13’56”. Afloramiento de calizas, areniscas y arenis-
cas tobaceas, con intercalaciones de bancos de cherts, de la Formación Cañadón Asfalto, ente
las quebradas de los Loros y de los Caracoles. Hacia el techo se observa una marcada deforma-
ción singenética por carga.
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FOTO 8: 4369-27SGSN145 43°25’09”/69°07’06”. Pelitas negras y delgados bancos de areniscas
intercalados entre basaltos columnares de la Formación Cañadón Asfalto. Nótese la deformación dife-
rencial de las pelitas negras y areniscas. (3 km al este de aldea Cerro Cóndor)

FOTO 9: 4369-27SGSN Vista hacia el oeste del cañadón Asfalto, desde la R12. Se aprecia la discor-
dancia entre la Formación Cañadón Asfalto y la Formación Los Adobes  (Miembro Arroyo del Pajarito).
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FOTO 10: 4369-27SGSN118  43°34’57”/69°03’12” Detalle de geodas en basaltos de la Formación
Cañadón Asfalto, aflorantes en la estancia Green. En general se trata de geodas ovoides, huecas y
macizas bastante fracturadas y alineadas en fracturas de rumbo noroeste.

FOTO 11: 4369-27SGSN78 43°36’38”/69°22’16”. Detalle del Miembro Arroyo El Pajari-
to de la Formación Los Adobes (Grupo Chubut). Corresponde a barras de canal, estrato y grano
creciente con estratificación entrecruzada,. Se distinguen dos regímenes, uno más débil en la
base y otro más fuerte hacia el techo.
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FOTO 13: 4369-27SGSN104 43°19’25”/69°04’11” Detalle de una típica barra fluvial, en el
Miembro Bardas Coloradas de la Formación Los Adobes (Grupo Chubut).  Huella que conduce
al puesto Limonao.

FOTO 14: 4369-27SGSN165b 43°23’40”/69°05’02”. Vista hacia el SE del área del yaci-
miento Cerro Cóndor. Afloramientos del Miembro Bardas Coloradas de la Formación Los
Adobes (rojizo) y del Miembro La Paloma (blanquecino) de la Formación Cerro Barcino del
Grupo Chubut.
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FOTO 15: 4369-27SGSN165b 43°23’40”/69°05’02”. Vista panorámica hacia el SE. Afloramientos de la Formación Los Adobes (Miembro Bardas
Coloradas) de color rojizo, cubierta por rocas blanquecinas de la Formación Cerro Barcino (Miembro La Paloma), que inclinan 15° al suroeste. Al
fondo basamento ígneo metamórfico de la Formación Mamil Choique. Área del distrito uranífero cerro Cóndor
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FOTO 16: 4369-27SGSN99b 43°30’34”/69°05’05”.Vista desde la sierra de Pichiñanes, aguas
arriba del puesto Pichiñán, de un abanico aluvial disectado y aterrazado por el río Chubut. En un
plano intermedio, discordancia angular entre las formaciones Cañadón Asfalto y Los Adobes.  Al
fondo, la sierra de Lonco Trapial  integrada por la formación homónima.

FOTO 17: 4369-27SGSN94  43°26’09”/ 69°10’34”. Desembocadura del cañadón
Carrizal en el río Chubut. Calizas estromatolíticas con niveles de cherts de la Formación
Cañadón Asfalto. El conjunto está profusamente deformado en pliegues disarmónicos.
Al fondo la peneplacie de la sierra de Pichiñanes.
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FOTO 18: 4369-27SGSN150 43°23’35”/69°14’43”. Vista panorámica hacia el norte, en el tramo medio del cañadón de los Loros, de un
corrimiento en el que andesitas de la Formación Lonco Trapial se sobreimponen a sedimentitas  abigarradas de la Fm. Los Adobes (Miem-
bro Bardas Coloradas) del Grupo Chubut. A la derecha se aprecian calizas de la Formación Cañadón Asfalto inclinando hacia al este.
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FOTO 19: 4369-27SGSN129 43°29’02”/69°15’14”. Vista hacia el oeste (Ea. Evans) en
el cañadón Bagual de una onda de rejuvenecimiento labrada en depósitos lagunares produc-
to de un endicamiento tectónico.

FOTO 20: 4369-27SGSN130 43°29´06”/69°16´03” Detalle del zanjón de Evans , en el
cañadón Bagual. Depósitos lagunares disectados por una onda de rejuvenecimiento. En un
segundo plano se aprecia la escarpa de falla y pliegue asociado que involucran a las forma-
ciones Lonco Trapial y los Adobes, responsables del endicamiento.
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FOTO 21: 4369-27SGSN129 43°29’02”/69°15’14”.Vista hacia el este en el cañadón Bagual.
Ejemplo de endicamiento tectónico, con desarrollo de una laguna, posterior colmatación y ac-
tual rejuvenecimiento

Foto 22: 4369-27SGSN170: 43°24’25”/69°07’38”. Formación Los Adobes (Miembro Bar-
das Coloradas). Vista hacia el Cerro Cóndor, sobre la margen izquierda del río Chubut, desde la
ruta 12. Conglomerados finos a gruesos con intercalaciones de areniscas medianas, con estra-
tificación entrecruzada en artesa, granodecrecientes y bancos con geometría de barras hacia el
techo. Los bancos tienen un rumbo N32°O e inclinan 20°NE.
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FOTO 23: 4369-27SGSN169 43°25’32”/69°09’18”. Vista panorámica desde la margen izquierda del río Chubut hacia el oeste. Se aprecia la Aldea
Cerro Cóndor y la desembocadura de las quebradas de las Chacritas (derecha) y del Carrizal (izquierda). Corresponde a afloramientos de calizas
estromatolíticas del miembro inferior de la Formación Cañadón Asfalto, profusamente deformadas.
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FOTO 24: 4369-27SGSN94 43°26’09”/69°10’34. Vista panorámica hacia el SE de la desembocadura de la quebrada El Carrizal en el valle del río
Chubut. Afloramiento de calizas estromatolíticas con intercalaciones de bancos de cherts y basaltos amigdaloides de la Formación Cañadón Asfalto.
El conjunto está muy deformado en pliegues disarmónicos. Al fondo se aprecia la peneplanicie de la sierra de Pichiñanes
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FOTO 25: 4369-27SGSN157 43°19’10”/69°06’54”. Vista panorámica del cañadón Caracol, des-
de el puesto Limonao (margen izquierda del río Chubut), donde se aprecia la nariz de un anticlinal
buzando al este en calizas de la Formación Cañadón Asfalto.

FOTO 26: 4369-27SGSN162a 43°25´09”/69°07’06”. Formación Cañadón Asfalto. Detalle de una faja de
cizalla, con estructura sigmoide sobre un plano de estratificación en calizas. Sierra de Pichiñanes.
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FOTO 27: 4369-27SGSN162c Detalle de estrías en plano de estratificación por
“flexural slep” en el flanco de un anticlinal en calizas de la Formación Cañadón
Asfalto, 3 km al este de aldea Cerro Cóndor.

Foto 28: 4369-27SGSN155 43° 26´59´´/69°06´06´´.
Cañadón Cura Có. Formación Cañadón Asfalto. Brecha de fa-
lla con planos de cizalla estriados con un R:N75°E e I:65°O.
Las estrías tienen un R: 110° y Buz.: 30°NO, con sentido le-
vógiro.
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FOTO 29: 4369-27SGSN169 43°25’32”/69°09’18”.Vista de la Aldea Cerro Cóndor y
de la desembocadura del cañadón de las Chacritas, desde la margen izquierda del valle del
río Chubut. Afloramientos del miembro inferior de la Formación Cañadón Asfalto. Cali-
zas estromatolíticas, profusamente deformadas.

FOTO 30: 4369-27SGSN76 43°36’26”/
69°24’00’.  Detalle de la Formación Los Ado-
bes, aguas arriba de la estancia La Porfía. Are-
niscas conglomerádicas, con restos de troncos
silicificados, impregnados por una pátina ama-
rillenta de minerales de uranio.


