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GAN GAN 1

RESUMEN

La Hoja 4369 – II Gan Gan está situada en la región norcentral de la provincia del Chubut. El relieve es de serranías, como las 
sierras Pire Mahuida, de los Chacays, de Apas, Talagapa, Chauchaiñeu, Catanlil, Jalalaubat, y los cerros Plancuntre, Geshetrau y 
Chipchihuau. Los bordes y alrededores de las zonas serranas están ocupadas por mesetas, planos levemente inclinados hacia las 
zonas bajas, coronados por rocas volcánicas o por detritos gruesos levemente consolidados. La sierra de Pire Mahuida presenta en 
sus partes más altas formas amesetadas, y alrededor tiene una amplia zona de serranías. Áreas planas se encuentran en el centro de 
la región, ocupada por la pampa de Gan Gan, y en el sector suroccidental, donde se encuentra la pampa Marrauf.
Las rocas afl orantes más antiguas de la región son granitos rojos muy frescos y granitos rojos y grises muy diaclasados y atrave-
sados por numerosos diques aplíticos y de cuarzo de la Formación Mamil Choique, de edad paleozoica superior. Otros granitos y 
pórfi ros graníticos más modernos de la Formación Lipetrén intruyen a la anterior y rocas volcánicas y piroclásticas de la Formación 
Garamilla se disponen sobre el basamento paleozoico. Ambas integran un magmatismo desarrollado entre el Triásico superior y el 
Jurásico inferior, formando la entidad conocida como Batolito de la Patagonia Central.
Las volcanitas y sedimentitas del Grupo Lonco Trapial se emplazaron durante el Jurásico inferior. Las efusiones se produjeron a 
través de zonas de fi suras que se generaron con motivo de esfuerzos extensionales producidos por el desmembramiento de Gond-
wana, con formación de cuencas elongadas, llenadas primero por las efusiones mismas, en muchos casos hasta su colmatación, y 
luego por depósitos posteriores, al continuar la subsidencia. En muchos casos el volcanismo se integró en un solo manto contínuo 
traslapando cuencas contiguas. Al fi nalizar las erupciones, luego de un período de erosión, quedó una superfi cie más o menos 
peneplanizada a fi nes del Jurásico medio.
Al continuar los esfuerzos extensionales, las cuencas renovaron su hundimiento y la acumulación de sedimentos. Durante el Jurásico 
medio a superior se formaron lagos en las zonas deprimidas, donde se depositaban clásticos fi nos, lutitas negras y grises, carbonosas 
y/o bituminosas, limolitas y a veces areniscas. En las zonas costeras, más aireadas y someras, se depositaron calizas algáceas con 
estructuras estromatolíticas. Sobre los niveles lacustres se depositaron areniscas, pelitas y conglomerados correspondientes a niveles 
fl uviodeltaicos y fl uviales. Las rocas así formadas corresponden a la Formación Cañadón Asfalto en los alrededores de la sierra 
de Jalalaubat, y de los cerros Plancuntre y Geshetrau, y a la Formación Santa Anita en la región sur oriental, en puntos cercanos a 
Bajada del Diablo y Bajada Moreno.
A fi nes del Jurásico se produjeron movimientos importantes de carácter orogénico, equiparables a los que dieron lugar a las efusiones 
del Jurásico medio, conocidos como Intermálmicos. Un nuevo ciclo sedimentario netamente continental se inauguró en la zona. Los 
sedimentos se volcaron en cubetas o pequeñas subcuencas locales, algunas ya delineadas en el Jurásico y acentuadas por los nuevos 
movimientos, apoyándose discordantemente sobre las unidades jurásicas. Estas rocas sedimentarias corresponden al denominado 
Grupo Chubut, y en la zona de Pire Mahuida a la Formación Angostura Colorada.
Al principio del Cretácico inferior se depositaron areniscas y conglomerados producto de la destrucción del relieve formado por las 
volcanitas, aglomerados y sedimentitas del Grupo Lonco Trapial, y por las sedimentitas de la Formación Cañadón Asfalto, cuyos 
clastos forman, en algunos sectores de la Hoja, el conglomerado de base de la Formación Los Adobes del Grupo Chubut. Durante el 
resto del Cretácico inferior y el superior hasta el Campaniano, se produjo un incremento de las efusiones volcánicas extracuencales 
representadas por importantes depósitos de caída de piroclastos en la cuenca. Muchos permanecieron puros como tobas, y otros 
fueron redepositados con material epiclástico formando destacados volúmenes de tufi tas.
El ciclo sedimentario del Grupo Chubut terminó como consecuencia de otros movimientos conocidos como intersenonianos, del 
Ciclo Patagonídico, ocurridos durante el Campaniano, que generaron el ascenso de la comarca cordillerana, cerrando la posibilidad 
en la región del ingreso del Océano Pacífi co.
A partir del Campaniano medio se produjo el depósito fl uvial de arenas y conglomerados cuarcíticos, con abundantes troncos, que 
se apoyaron en discordancia angular sobre el Grupo Chubut luego de los movimientos orogénicos, constituyendo las formaciones 
Puntudo Chico y Paso del Sapo.
Con posterioridad, a fi nes del Campaniano se acumularon arcilitas, limolitas y areniscas fi nas en un ambiente continental, que gradó 
al marino. Esta secuencia está representada por la Formación La Colonia, de edad campaniana y maastrichtiana.
El Daniano, base del Paleógeno, está representado por la Formación Roca, constituída por rocas pelíticas similares a las del Cretácico 
superior, por lo que el límite Mesozoico – Cenozoico en la región no está marcado por una discontinuidad litológica, sino sólo por 
un leve cambio de color de verdoso a castaño y la presencia de fósiles danianos. Rocas diferentes, como calizas de origen orgánico, 
coquinas y lumachellas se hallan en la sección superior de la unidad, apoyándose sobre los bancos pelíticos.
Durante el resto del Paleoceno y parte del Eoceno se emplazaron los intrusivos gábricos de la Formación El Buitre, en forma de 
domos, fi lones capa y lacolitos. En el mismo intervalo se produjeron las eyecciones de las Ignimbritas Catan Lil.
El levantamiento de las sierras de Jalalaubat y Plancuntre durante el Eoceno, generó por erosión un extenso y delgado manto con-
glomerádico que puede observarse en la base de los depósitos piroclásticos del Grupo Sarmiento.
Durante el Oligoceno y el Mioceno los eventos más signifi cativos fueron las efusiones volcánicas asignadas a unidades que tienen 
una extensión que engloba a casi la totalidad de la superfi cie de la Patagonia, como son las tobas del Grupo Sarmiento. Otras son de 
extensión regional, como los basaltos de la Formación Somún Curá. Sin embargo, lo más relevante de este volcanismo en la región 
son las erupciones de tipo central o central - fi sural que están representadas por cinco núcleos, las sierras de Apas, de Talagapa, 
de los Chacays, de Piré Mahuida y parte de la sierra de Chauchaiñeu. Este volcanismo está representado por piroclastitas, lavas 
y cuerpos subvolcánicos, de composición traquítica, riolítica, andesítica, traquiandesítica y traquibasáltica, que se incluyen en la 
Superunidad Quiñelaf y en el Complejo Volcánico Pire Mahuida.
Al Plioceno son asignadas efusiones ocurridas en el área del Bajo Hondo y con dudas las que formaron el cerro Plan Luan. A este 
mismo período se asigna la Formación Pampa Sastre, producto de la erosiónde las sierras de Apas y de los Chacays, que produje-
ron gran cantidad de detritos psefíticos y psammíticos depositados en forma de mantos, que en algunos sectores forman el tope de 
mesetas estructurales (Pampa Sastre).



2 Hoja Geológica 4369-II

Durante el Cuaternario se produjeron pulsos de ascenso generalizado del área. En el bajo de Gan Gan se formaron varios niveles de 
pedimentación, algunos sobre el Grupo Sarmiento y otros sobre sectores de la Formación Cañadón Asfalto. El ascenso del bloque 
de basamento constituido por las sierras de Jalalaubat y Plancuntre, así como la erosión eólica, produjeron la profundización relativa 
del bajo de Gan Gan durante el Cuaternario. Otros niveles de erosión y agradación cuaternarios se encuentran en varios lugares de 
la hoja, formando pedimentos, terrazas, fenómenos de remoción en masa y relleno de bajos y cañadones actuales.
La evolución tectónica del sector occidental de la Hoja estuvo asociada a la del basamento paleozoico de la Precordillera Patagóni-
ca, a la cuenca mesozoica de Cañadón Asfalto y a deformaciones contraccionales y sedimentación sinorogénica durante los ciclos 
Patagonídico y Ándico. Por el contrario, al norte y al este, en la Altiplanicie de Somún Curá prevalecieron condiciones contrastantes 
con las anteriores, ya que estuvieron dominadas por alzamientos no orogénicos.
Geomorfológicamente se destacan en la región una peneplanicie exhumada y el paisaje asociado a las volcanitas y sedimentitas 
jurásicas, con homoclinales y crestas y paisaje de rocas plegadas en los alrededores de las sierras de Plancuntre y Jalalaubat. También 
se destaca el paisaje que ofrecen los varios núcleos serranos volcánicos, con sus coladas, cuerpos, domos y pitones, de las sierras de 
Apas, de los Chacays, Pire Mahuida, Talagapa y Barril Niyeu. Por último se tienen zonas deprimidas como el bajo de Gan Gan y la 
pampa Marrauf. Los rasgos geomórfi cos derivan fundamentalmente de la acción fl uvial, aunque el fenómeno volcánico cenozoico 
impone sus características sobre el paisaje.
Los depósitos de minerales metalíferos en la Hoja tienen signifi cativa importancia, debido a la existencia del proyecto polimetá-
lico Navidad (plata, plomo, cobre, cinc), catalogado como de clase mundial por sus recursos indicados calculados. Además, hay 
manifestaciones vetiformes y áreas de alteración de oro y plata, anomalías geofísicas de uranio, minas de baritina, explotaciones 
artesanales de piedra laja y canteras de áridos que cubren necesidades locales.

Palabras clave: Macizo Norpatagónico, Altiplanicie de Somún Curá, Chubut norte
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ABSTRACT

The Geological Sheet 4369-II Gan Gan is located in the northcentral region of the Chubut Province. The relief presents ranges such 
as Piré Mahuida, Sierra de los Chacays, Sierra de Apas, Talagapa, Chauchaiñeu, Catanlil, Jalalaubat, as well as the Plancuntre, 
Geshetrau and Chipchihuau ridges. The edges and surroundings of the range zone are composed of plateaus, plains slightly inclined 
towards low zones, crowned by volcanic rocks or vaguely consolidated thick detritus. The Piré Mahuida range exhibits fl at shapes 
in its highest parts, and it has a wide range zone. Flat areas can be found in the center of the region, occupied by the pampa Gan 
Gan, and in the southwestern sector the pampa Marrauf can be found.
The oldest outcropping rocks in the region are very fresh red granites and highly jointed red and grey granites, which are crossed 
by numerous aplitic dykes and quartz dykes from the Upper Paleozoic Mamil Choique Formation. More modern granites and 
granitic porphyries from the Lipetrén Formation intrude the Mamil Choique Formation, and volcanic and pyroclastic rocks 
from the Garamilla Formation are placed on the Paleozoic basement. Both, the Lipetrén and Garamilla formations integrate a 
magmatism developed between the upper Triassic and the lower Jurassic, forming the entity known as the Central Patagonia 
Batholith.
Volcanic and sedimentary rocks from the Lonco Trapial Group were intruded during the lower Jurassic. Eff usions were produced 
through the crack zones which were originated by extensional stress produced by the Gondwana dismemberment, forming elonga-
ted basins fi lled, fi rst, by the eff usions themselves, in many cases till their fi ll up, and later by posterior deposits, continuing their 
subsidence. In several cases, the volcanism was integrated into one continuous mantle overlapping with nearby basins. With the 
culmination of the eruptions, after an erosion period, a quite peneplanized surface was the result at the end of the middle Jurassic.
With the continuation of extensional stress, these basins renewed their subsidence and the accumulation of sediments. During the 
middle to upper Jurassic, lakes were formed in the depressed areas, where fi ne clastic deposits, black and grey shales (carbona-
ceous and / or bituminous), siltstones and, sometimes, sandstones were deposited. In the coastal areas, more airy and shallow, algal 
limestones were deposited with a stromatholith structure. On the lacustrine levels, sandstones, pelites and conglomerates were 
deposited, corresponding to fl uviodeltaic and fl uvial levels. The resulting rocks correspond to the Cañadón Asfalto Formation, in 
the surroundings of the Jalalaubat range, and the Plancuntre and Geshetrau ridges, and also to the Santa Anita Formation in the 
southeastern region, nearby Bajada del Diablo and Bajada Moreno.
At the end of the Jurassic, important orogenic movements were produced, comparable to the ones that originated the middle Jurassic 
eff usions, known as Intermalmic movements. A new clearly continental sedimentary cycle took place in the area. The sediments 
were placed in local troughs or small sub-basins, some of which had already been delineated in the Jurassic and were accentuated 
by the new movements, unconformably lying on the Jurassic units. These sedimentary rocks correspond to the Chubut Group, while 
in the Piré Mahuida area, they belong to the Angostura Colorada Formation.
At the beginning of the lower Cretaceous, sandstones and conglomerates were deposited, being the product of the destruction of the 
relief formed by volcanites, agglomerates and sedimentary rocks from the Lonco Trapial Formation, and by the sedimentary rocks 
of the Cañadón Asfalto Formation, whose clasts form, in some sectors of this Geological Sheet, the base conglomerate of the Los 
Adobes Formation, from the Chubut Group. During the rest of the lower and upper Cretaceous till the Campanian, there was an 
increase in the extra-basin volcanic eff usions represented by important pyroclastic fall deposits in the basin. Many of them remained 
pure as is the case of tuff s, and others were re-deposited with epiclastic material forming noticeable volumes of sedimentary tuff s.
The sedimentary cycle of the Chubut Group ended as a consequence of other movements known as Intersenonian movements, from 
the Patagonidic Cycle, which took place during the Campanian. These movements generated the rise of the cordilleran area, making 
it impossible for the Pacifi c Ocean to enter.
From the middle Campanian, a fl uvial deposit of sand and conglomerates of quartz, with abundant trunks, can be observed lying in 
angular unconformity on the Chubut Group after orogenic movements, constituting the Puntudo Chico and Paso del Sapo formations.
Later, at the end of the Campanian, claystones, siltstones and fi ne sandstones were accumulated in a continental environment, 
which gradually changed to a marine environment. This sequence is represented by the La Colonia Formation, of Campanian and 
Maastrichtian age.
The Danian, base of the Paleogene, is represented by the Roca Formation, constituted by pelitic rocks similar to the ones from the 
upper Cretaceous; hence, the border between the Mesozoic-Cenozoic in the region is not marked by a lithologic discontinuity but 
by a slight change in color, from greenish to brown, and the presence of Danian fossils. Diff erent rocks, such as organic-origin 
limestones, coquinas and lumachelles, can be found in the upper section of the unit resting on the pelitic benches.
During the rest of the Paleocene and part of the Eocene, the gabbro instrusive rocks from the El Buitre Formation, such as domes, 
sills and laccoliths, were emplaced. In the same time interval, the Catan Lil Ignimbrites were ejected.
During the Eocene, the uplift of the Jalalaubat and Plancuntre ranges generated, by erosion, an extensive and thin conglomerate 
mantle that can be observed at the base of the pyroclastic deposits from the Sarmiento Group.
Throughout the Oligocene and Miocene, the most signifi cant events were the volcanic eff usions assigned to units that present an 
extension that encompasses almost the total Patagonian surface, like the tuff s from the Sarmiento Group. Other units present a 
regional extension, such as the basalts from the Somún Curá Formation. However, the most relevant event in this volcanism is re-
presented by the central or central-crack type of eruptions, constituted by fi ve nuclei, the Sierra de Apas, Sierra de Talagapa, Sierra 
de los Chacays, Sierra de Piré Mahuida and part of the Chauchaiñeu range. This volcanism is represented by pyroclastic rocks, lava 
and subvolcanic bodies, of trachytic, rhyolitic, andesitic, trachiandesitic and trachybasaltic composition, included in the Quiñelaf 
Superunit and in the Piré Mahuida Volcanic Complex.
The eff usions that took place in the Bajo Hondo area are assigned to the Pliocene as are the ones that occurred in the Plan Luan 
ridge, though the latter with a level of uncertainty. The Pampa Sastre Formation is also assigned to this period, being the product 
of the erosion of the Sierra de Apas and Sierra de los Chacays, which both generated a great amount of psephitic and psammitic 
detritus deposited as mantles, forming, in some sectors, the top of the structural plateaus (Pampa Sastre).
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During the Quaternary, generalized ascent pulses took place in the area. In the bajo Gan Gan, several pedimentation levels were 
originated; some of them on the Sarmiento Group, and others on some sectors of the Cañadón Asfalto Formation. Both, the rising of 
the basement block constituted by the Jalalaubat and Plancuntre ranges and wind erosion produced the relative incision of the bajo 
Gan Gan during the Quaternary. Other Quaternary levels of erosion and aggradation can be found in several sectors of the geological 
sheet, forming pediments, terraces, mass-wasting phenomena and in-fi lling of recent topographic lows and gullies.
In the western sector of the sheet, the tectonic evolution was associated with that of the Patagonian Precordillera Paleozoic basement, 
the Cañadón Asfalto Mesozoic basin, and with contractional deformations and synorogenic sedimentation during the Patagonidic 
and Andean cycles. On the contrary, towards the north and the east, in the Somún Curá Plateau the prevailing conditions were 
contrasting with the previous ones, since they were dominated by non-orogenic uplifts.
With respect to geomorphological aspects in the region, in the surroundings of the Plancuntre and Jalalaubat ranges, an exhumed 
peneplain and a landscape associated with Jurassic volcanic and sedimentary rocks, with homoclines and crests, and a landscape of 
folded rocks can be observed. Moreover, a landscape represented by various volcanic ranges nuclei (Sierra de Apas, Sierra de los 
Chacays, Sierra Piré Mahuida, Sierra Talagapa and Sierra Barril Niyeu),with their fl ows, bodies, domes and necks, stands out. Lastly, 
depressed zones such as the bajo Gan Gan and the pampa Marrauf can be highlighted. The geomorphological features mainly derive 
from fl uvial action, although the Cenozoic volcanic phenomenon imposes its characteristics on the landscape.
In the sheet area, metalliferous mineral deposits have major importance due to the existence of the Navidad polymetallic Project 
(silver, lead, copper, zinc), of world class relevance thanks to its indicated resources. Furthermore, vein manifestations, gold and 
silver alteration areas, uranium geophysics anomalies, barite mines, slabstone exploitations and gravel quarries, that cover local 
needs, are to be found in the area.

Keywords: North Patagonian Massif, Somún Curá Plateau, Northern Chubut
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1. INTRODUCCIÓN

U    H     

La Hoja 4369 II Gan Gan a escala 1:250.000 
está ubicada en la región centro-norte de la provincia 
del Chubut, limitada por los paralelos de 42º y 43º 
de latitud sur y los meridianos de 67º 30’ y 69º de 
longitud oeste (Figura 1), y abarca una superfi cie 
de 13.693 kilómetros cuadrados. Forma parte del 
Macizo Nordpatagónico e integra parte del borde 
sur de la meseta de Somún Curá.

N   

La zona se encontraba parcialmente cubierta por 
levantamientos geológicos realizados por esta Insti-
tución en la década del ’80 (Figura 2). El sector noro-
riental (B) abarca la mitad de la Hoja Sierra de Apas 
(Ardolino 1987) y el sector sudoriental (C) la mitad 
de la Hoja Sierra de los Chacays (Ardolino 1983). 
Gran parte de la región noroccidental (A), la sierra 

de Pire Mahuida, fue motivo de la tesis doctoral de 
Salani (1990). En el sector centro-sur se cuenta con 
un mapa (D) de un gran sector de la Hoja 43e, Gan 
Gan a escala 1:200.000 (Ardolino y Lizuain 1983) y 
los trabajos (E) de Nakayama (1972 a y b). Del mapa 
generado por la compilación de los aportes citados 
surgió la necesidad de realizar las tareas de campo 
para el levantamiento geológico de las zonas aún 
inexploradas, la revisión general del área de trabajo 
con el fi n de homogeneizar toda la información, y 

Figura 1. Mapa de ubicación de la Hoja Gan Gan.

Figura 2. Fuentes de información de la 
cartografía geológica de la Hoja Gan Gan.
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el estudio de las muestras colectadas para una mejor 
caracterización de las unidades mapeadas.

I  

Numerosos investigadores han trabajado en la 
región. Entre los primeros se destaca Wichmann 
(1927 a, b y c) por sus expediciones a los territo-
rios de Río Negro y Chubut, en las cuales visito 
numerosas localidades que se encuentran en la 
zona mapeada, como la sierra de Apas y la región 
septentrional de la sierra de los Chacays, dedicán-
dose también a las rocas sedimentarias cretácicas. 
Flores (1956,1957) realizó perfi les y observaciones 
estratigráfi cas en el área, con especial atención a las 
sedimentitas senonianas, y diferenció por primera 
vez cuerpos gábricos previos a los basaltos de la 
meseta de Somún Curá en el área de la sierra de 
los Chacays. Croce (1950, 1956 y 1963) se ocupó 
de los núcleos orográfi cos de Pire Mahuida y sierra 
de Apas y, en general, de la zona de Somún Curá. 
Varios trabajos regionales de YPF (Nakayama 
1972b, 1975 y Nakayama et al. 1979) abarcan el 
área aquí tratada.

Corbella (1975, 1979, 1983, 1984) se dedicó 
fundamentalmente a la petrología y quimismo de las 
áreas volcánicas traquíticas, y Barbieri y Corbella 
(1987) presentaron dataciones del cerro Planluán. 
Ardolino (1981, 1987), Ardolino y Delpino (1986, 
1987a y b), Ardolino y Franchi (1993) y Ardolino 
et al. (1995) realizaron trabajos de índole regional 
que involucran la zona carteada. Por último, Page 
y Page (1987), Page et al. (1987) y Salani y Page 
(1987, 1989) presentaron una serie de estudios sobre 
la zona de Pire Mahuida.

Hay numerosos levantamientos geológicos rea-
lizados por esta Institución que marginan la zona 
estudiada. Entre las Hojas Geológicas del antiguo 
formato 1:200.000, algunas inéditas, se encuentran 
las hojas 41 h, Cona Niyeu (Franchi y Sepúlveda 
1979), 42 f, Sierra de Apas (Ardolino 1987), 43 f, 
Sierra de los Chacays (Ardolino 1983), 44 f, Cerro 
Ponte (Pesce 1977), 44 e, Valle General Racedo 
(Proserpio 1987), 44 d, Colan Conhué (Turner 1983), 
42 d, Gastre (Proserpio 1978) y 41d, Lipetrén (Nu-
llo 1978). Entre los trabajos a escala 1:250.000 se 
encuentran las hojas 4169 – III Ingeniero Jacobacci 
(González et al. 1999), 4169 - IV Maquinchao (Re-
mesal et al. 2001), 4166 - III Cona Niyeu (Franchi 
et al. 2001), 4366 – I Telsen (Ardolino y Franchi 
1996), 4366 - III Las Plumas (Sacomani y Panza 
2007), 4369 - IV Los Altares (Anselmi et al. 2004), 

4369 - III Paso de Indios (Silva Nieto 2005) y 4369 
– I Gastre (Lizuaín et al. 2021).

En este trabajo se decidió recurrir a la transcrip-
ción literal de observaciones publicadas o inéditas 
previas realizadas por diferentes autores en locali-
dades dentro de la Hoja y zonas vecinas, para que 
el lector tenga en sus manos la mayor cantidad de 
elementos disponibles que lo ayudarán para la com-
prensión del tema abordado en cada caso.

2. ESTRATIGRAFÍA

R  

Las rocas más antiguas de la región corres-
ponden a granitos rosados, granitos migmatíticos, 
algunos fi namente fracturados, aplitas y pegmatitas, 
englobadas en la Formación Mamil Choique del 
Paleozoico superior, que constituyen el basamento 
de la región. Fueron intruidas por granitos y pórfi dos 
graníticos de la Formación Lipetrén, que integran el 
denominado Batolito de la Patagonia Central. Rocas 
volcánicas y piroclásticas de la Formación Garamilla 
cubrieron al basamento paleozoico. En el Jurásico 
inferior se produjeron efusiones volcánicas mesosi-
lícicas de gran magnitud, tanto en espesor como en 
extensión areal, que cubrieron casi en su totalidad 
la zona. Estas grandes efusiones estaban asociadas 
con rocas sedimentarias, constituidas por brechas 
de tipo caótico y/o por aglomerados de bloques, y 
también por areniscas. Todas estas acumulaciones 
corresponden al Grupo Lonco Trapial, mientras que 
las rocas sedimentarias (areniscas y aglomerados) 
son incluídas más específi camente en la Formación 
Cajón de Ginebra, del mismo grupo.

La formación de cuencas alargadas, ya delinea-
das en épocas anteriores, llevó a una acentuación 
del relieve relativo a fi nes del Jurásico inferior. 
Las depresiones resultantes fueron ocupadas por 
pequeños lagos aislados donde se depositaron 
sedimentos epiclásticos fi nos, como lutitas negras 
y grises, carbonosas y /o bituminosas, limolitas y 
a veces areniscas. También en las zonas de borde 
se depositaron calizas algáceas y pisolíticas con 
estructuras estromatolíticas. Finalmente sobre los 
niveles lacustres se depositaron areniscas, pelitas y 
conglomerados de origen fl uvial. Las rocas de este 
período, en la región de Bajada del Diablo, están 
representadas por la Formación Santa Anita, y en 
la región occidental de la Hoja por la Formación 
Cañadón Asfalto.
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Durante el Cretácico inferior y parte del superior 
se produjo la sedimentación de las rocas del Grupo 
Chubut, apoyadas discordantemente sobre las rocas 
jurásicas. Las formaciones basales del Grupo son 
preferentemente areniscas y conglomerados, aumen-
tando la proporción de tobas, tufi tas y pelitas en las 
unidades superiores, con intercalaciones de areniscas 
medianas y lentes conglomerádicos.

A partir del Campaniano se produjo el depó-
sito de arenas y conglomerados cuarcíticos, muy 
maduros composicional y texturalmente, de origen 
fl uvial, con abundantes troncos en algunos sectores, 
conjunto representado por las formaciones Paso 
del Sapo y Puntudo Chico, apoyadas según una 
suave discordancia angular sobre el Grupo Chubut. 
Durante parte del Campaniano y el Maastrichtiano, 
estos estratos continentales fueron cubiertos por las 
pelitas lacustres y luego marinas de la Formación 
La Colonia.

En la base del Paleógeno, durante el Daniano, 
se depositaron, por encima de la Formación La Co-
lonia, en parte transicionalmente, los sedimentos de 
la Formación Roca, consistentes en pelitas, areniscas 
fi nas a gruesas con dientes de peces, y bancos de 
coquinas y lumachellas.

Durante el resto del Paleoceno y el Eoceno se 
produjeron en la comarca intrusiones de compo-
sición gábrica de la Formación El Buitre, que se 
emplazaron cerca de la superfi cie como cuerpos 
equidimensionales, fi lones capa o lacolitos. La ma-
yoría intruyeron a las arcilitas del Senoniano. Es muy 
probable que algunos hubieran llegado a la superfi -
cie, ya que algunos cuerpos generaron una pequeña 
colada. En los mismos tiempos se habrían eyectado 
los fl ujos piroclásticos de la Ignimbrita Catan Lil.

Durante el Oligoceno y el Mioceno hubo sig-
nifi cativas efusiones volcánicas, representadas por 
las tobas del Grupo Sarmiento, los basaltos de la 
Formación Somún Curá y las emisiones de piroclas-
titas mesosilícicas, lavas y cuerpos de composición 
traquítica, riolítica, andesítica y traquibasáltica del 
Complejo Eruptivo Quiñelaf y del Complejo Volcá-
nico Pire Mahuida.

En el Plioceno se produjeron los últimos fenó-
menos efusivos en la región de sierra de los Chacays 
y en la vertiente oriental de la sierra de Talagapa, las 
volcanitas del cerro Plan Luan y el Bajo Hondo. En 
tanto, se erosionaron los grandes núcleos serranos, 
y particularmente el parcial desmantelamiento de las 
sierras de Apas y de los Chacays formó mantos de 
detritos que hoy constituyen la Formación Pampa 
Sastre.

Durante el Cuaternario se produjeron pulsos 
de ascenso generalizado del área. En los sectores 
cuyo nivel de base estaba constituido por el bajo 
de Gan Gan se formaron varios niveles de pedi-
mentación, algunos sobre el Grupo Sarmiento y 
otros sobre sectores de la Formación Cañadón As-
falto por el ascenso del bloque de basamento. Una 
capa de detritos se encuentra sobre las superfi cies 
pedimentadas. A tiempos holocenos son referidos 
los depósitos de remoción en masa al pie de las 
mesetas de basalto, los depósitos que rellenan las 
zonas bajas y lagunas y los depósitos coluviales y 
aluviales actuales.

2.1. PALEOZOICO

2.1.1. PÉRMICO

Formación Mamil Choique (1, 1a)
Tonalitas, granitos, granodioritas migmatíticas, grani-
tos migmatíticos, aplitas y pegmatitas

Antecedentes
Bajo esta denominación Ravazzoli y Sesana 

(1977) caracterizaron un conjunto de rocas graníti-
cas que agruparon en tres miembros: granodioritas, 
tonalitas y granitos sensu lato, con su localidad 
tipo en la sierra de Mamuel Choique, situada en la 
región de Río Chico, en el suroeste de la provincia 
de Río Negro.

En un estudio previo, Volkheimer (1965) había 
utilizado el nombre de tonalita El Platero para de-
fi nir rocas semejantes en la zona del cerro Mirador, 
unidad posteriormente formalizada por Volkheimer 
y Lage (1981).

Nullo (1978) y Proserpio (1978), al realizar la 
descripción de rocas semejantes en el área de Lipe-
trén y Gastre, respectivamente, las correlacionaron 
con la Formación Mamil Choique, y establecieron 
una propuesta nueva para tratar a estas rocas con-
sistente en subdividirlas en tres facies: a) Facies 
tonalita- granodiorita, b) Facies granito y c) Facies 
migmatita, incluyendo a la Formación El Platero en 
la facies tonalita-granodiorita.

Llambías et al. (1984) hicieron una muy buena 
descripción e interpretación petrológica de esta 
unidad en la sierra del Medio. Lizuaín y Silva 
Nieto (1996, 2005) describieron rocas semejantes 
en la sierra de Taquetrén y en las inmediaciones de 
la localidad de Gastre y Dalla Salda et al. (1994) 
incluyeron estas rocas en el Complejo Río Chico, 
denominándolas Granitoides de Mamil Choique.
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Distribución
Sus rocas se ubican en la zona central del límite 

oeste de la Hoja, en el núcleo de la sierra del cerro 
Plancuntre, extendiéndose los afl oramientos hacia 
la región de Gastre.

Litología
La unidad está integrada por diferentes facies: 

migmatitas, granitoides foliados y granitoides sin 
deformación.

Las migmatitas presentan un paleosoma formado 
por biotita, granate y sillimanita, y un neosoma de 
cuarzo y feldespato.

Los granitoides foliados, vinculados a las mig-
matitas, presentan formas tabulares con bandas ricas 
en biotita paralelas a la foliación y megablastos de 
feldespato potásico, con composiciones modales que 
señalan predominio de granodioritas.

Los granitoides sin deformación están represen-
tados por cuerpos de gran tamaño y corresponden a 
tonalitas con textura granosa inequigranular alotrio-
morfa, modifi cada por metamorfi smo de contacto. 
Constan de plagioclasa, cuarzo, biotita, granate y 
moscovita, con apatita y circón como accesorios.

En la zona de Taquetrén, Lizuaín et al. (1991) 
y Costa et al. (1996) describieron estas tres facies, 
que son comunes con las de esta región.

En el basamento son abundantes los diques y 
fi lones de composición pegmatítica y aplítica (1a) 
que cortan a todas las otras facies y en general son 
de poca potencia. Sin embargo, en algunos casos se 
observan pegmatitas de más de 5 m y aplitas de 20 
m de potencia, con diferenciados pegmatíticos en 
los bordes (Lizuain et al. 1991).

Ambiente
Las características geoquímicas de los grani-

toides migmatíticos y epizonales indican magmas 
calcoalcalinos, peraluminosos y desarrollados en 
un ambiente de arco magmático que se habrían 
emplazado en niveles menos profundos (Lizuain et 
al. 1991).

Relaciones estratigráfi cas
La unidad, fuera del área estudiada, intruye a 

metamorfi tas paleozoicas y en el ámbito de la Hoja 
está intruida por los granitoides de la Formación 
Lipetrén y cubierta en forma discordante por las 
formaciones Lonco Trapial y Cañadón Asfalto.

Edad y correlaciones
Las rocas analizadas pueden correlacionarse 

con granitoides similares de áreas vecinas, y al res-

pecto, Dalla Salda et al. (1990) mencionaron para 
la región occidental del Macizo Nordpatagónico la 
existencia de un cinturón metamórfi co de presión 
intermedia granitizado parcialmente. En esta unidad 
defi nieron como Granitoides Mamil Choique a las 
migmatitas homogéneas y a los granitoides foliados 
y homogéneos y les asignaron una edad paleozoica 
inferior a media.

Lopez de Luchi et al. (1999), en la sierra de 
Mamuel Choique (Río Negro), reinterpretaron la 
edad de los granitoides de la Formación Mamil 
Choique asignándolos al Carbonífero, sobre la 
base de dataciones K/Ar. En la región de Comallo, 
Varela et al. (1999) estudiaron granitoides que se 
correlacionan con esta unidad y obtuvieron, a partir 
de dataciones radimétricas, edades del Pérmico 
superior-Triásico medio y del Carbonífero superior-
Pérmico inferior.

Análisis por U/Pb en circones realizados en la 
sierra de Mamuel Choique, en Rio Negro, área tipo de 
la unidad, por Varela et al. (2005) y Pankhurst et al. 
(2006) dieron valores de 272,4 ± 2,2 Ma y 281 ± 2 Ma, 
respectivamente, correspondientes al Pérmico Inferior 
y Pérmico Medio. Por ello, se asigna la Formación 
Mamil Choique al Pérmico.

2.2. MESOZOICO

2.2.1 TRIÁSICO SUPERIOR - JURÁSICO 
INFERIOR

Formación Lipetrén (2)
Rocas graníticas y pórfi ros granodioríticos

Antecedentes
La denominación formacional fue propuesta 

por Nullo (1978) para designar rocas graníticas y 
pórfi ros graníticos afl orantes en la sierra de Lipetrén, 
en la provincia de Río Negro, al noroeste del área 
estudiada. Cucchi (1998), en la región de Anecón 
Chico de Fita Ruin, propuso reemplazar esta deno-
minación por la de Leucogranito Lipetrén, donde 
incluyó a todos los tipos litológicos que determinó, 
correlacionándolos con el Granito Calvo y el Granito 
Flores. Rapela et al. (1991a) introdujeron una nueva 
división agrupando los granitoides en dos superu-
nidades: Gastre y Lipetrén. En el presente estudio 
se utiliza la denominación original de Nullo (1978).

Estas rocas han sido mapeadas y descriptas en el 
marco del estudio estratigráfi co de la sierra de Pire 
Mahuida por Page et al. (1987) y por Salani (1990). 
En el área aledaña al oeste, Proserpio (1978) relevó 
afl oramientos de la Formación Lipetrén que son una 
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continuación de los descriptos por Nullo (1978) en el 
perfi l tipo de la sierra de Lipetrén. En el ámbito de la 
Hoja Maquinchao, Remesal et al. (1999) reconocie-
ron en el sector sudoriental, en proximidades de la ex 
Colonia Rucu Luán, rocas de esta formación. Rapela 
y Kay (1988) incluyeron parte de este magmatismo 
dentro del Batolito de la Patagonia Central.

Distribución
La Formación Lipetrén afl ora en el sector central 

de la sierra Pire Mahuida, al este de la estancia Araya 
y a lo largo del cañadón Catan Lil, en una ventana de 
erosión de rocas jurásicas. El conjunto está constitui-
do por granitoides tonalíticos y porfi dos graníticos, 
tipos litológicos que se hallan en contacto por una 
falla de orientación Noroeste - Sudeste, ubicada en 
las cabeceras del arroyo Catan Lil.

Litología
La Formación Lipetrén está representada por dos 

tipos litológicos: rocas graníticas y pórfi ros graníti-
cos. Al primer tipo corresponden los afl oramientos 
del sector noroccidental, donde predominan los gra-
nitoides tonalíticos de grano mediano, homogéneo, 
de color gris y gris rosado. Están compuestos por 
abundante plagioclasa zonal, con bordes fi namente 
bandeados y núcleos con alteración arcillosa y sericí-
tica. En otros casos tienen zonación en parches, con 
maclado polisintético y de Carlsbad. El feldespato 

alcalino aparece en cristales subhedrales, pertíticos. 
Los minerales máfi cos son biotita y anfíbol, la pri-
mera en grandes láminas sub a euhedrales con ex-
soluciones de óxidos de hierro y a veces cloritizada 
y/o reemplazada por minerales opacos, y el segundo 
es hornblenda, frecuentemente alterada y asociada 
a titanita. Se observa un pasaje del anfíbol a biotita 
y sectores donde aparecen concentraciones de los 
dos minerales con una aparente redistribución de los 
cristales originales. Completa los minerales princi-
pales, el cuarzo con extinción ondulosa. Entre los 
minerales accesorios hay circón y apatita, en general 
asociados a láminas de biotita, y minerales opacos 
como reemplazo de máfi cos. Algunas variedades 
de granitoides poseen tamaño de grano algo mayor, 
son de tonalidades más claras, amarillentas, y están 
constituidas por cristales de feldespato, cuarzo y 
muscovita.

Estas rocas presentan numerosos xenolitos, entre 
los que predominan los de forma redondeada, con 
diámetros de hasta 20 cm, y algunos con bordes 
rectos, de color oscuro y grano fi no, que correspon-
den a enclaves microgranulares máfi cos (Figura 3).

El segundo tipo litológico reune rocas subvol-
cánicas, porfi roides, de color rojo o morado, de 
composión granodiorítica, generalmente sin máfi cos. 
Afl ora en el sector meridional del cañadón, generan-
do un relieve moderado y suave que contrasta con 
la rugosidad que exhiben las rocas graníticas. Es 

Figura 3. Granitoide de la Formación Lipetrén y su contenido de xenolitos de rocas máfi cas.
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una roca granosa hipidiomorfa gruesa, compuesta 
esencialmente por cuarzo y feldespato, siguiendo en 
abundancia cristales de plagioclasa, máfi cos y apa-
tita. El cuarzo es anhedral, con algunas inclusiones, 
y el feldespato potásico es generalmente subhedral, 
pertítico, con alteración arcillosa y sericítica; algu-
nos de estos cristales tienen macla de microclino. 
La plagioclasa tiene generalmente formas bien 
defi nidas, de aspecto pulverulento por alteración y 
regularmente está maclada según la ley de albita, a 
veces con terminaciones acuñadas. Es frecuente ob-
servar en los contactos entre el feldespato potásico y 
la plagioclasa, texturas mirmequíticas. Los cristales 
máfi cos muestran texturas de reemplazo que eviden-
cian reacciones tardíomagmáticas. Están totalmente 
alterados a biotita, clorita y opacos. Especialmente 
en los contactos entre varios cristales de cuarzo, la 
biotita se presenta en láminas euhedrales, bien defi ni-
das, dispuestas al azar y acompañadas por minerales 
opacos. Cuando aparecen incluidas en cristales de 
feldespato potásico las micas están menos defi nidas y 
se encuentran asociadas a parches de clorita. Algunos 
ejemplares, aunque conservan la silueta del mineral 
primario, están totalmente reemplazados por opacos 
y tienen inclusiones de apatita.

Estructura
Las rocas están afectadas por un sistema de 

diaclasas de direcciones NO y SE. Una falla de 
orientación NO-SE pone en contacto los granitos 
fi nos con los pórfi ros graníticos en las cabeceras del 
arroyo Catan Lil.

Relaciones estratigráfi cas
Los granitoides de la Formación Lipetrén están 

cubiertos discordantemente por lavas andesíticas y 
brechas del Grupo Lonco Trapial del Jurásico infe-
rior y por riolitas y basaltos miocenos del Complejo 
Volcánico Pire Mahuida. Infrayacen también a los 
depósitos de la Formación Angostura Colorada y a 
las Ignimbritas Catan Lil.

Edad y correlaciones
La edad de estos granitoides ha sido tratada por 

distintos autores. Stipanicic et al. (1968) dataron una 
tonalita de esta formación en los alrededores de Gas-
tre en 203 ± Ma. Luego, Stipanicic y Linares (1969) 
ubicaron el evento en el Pérmico. Con posterioridad, 
Rapela y Kay (1988) obtuvieron una edad de 208 ± 
1 Ma, asignando este magmatismo al Triásico.

Parte de estas rocas han sido incluidas por Rapela 
y Kay (1988) dentro del Batolito de la Patagonia 

Central. Rapela et al. (1988) y Alonso (1987) asig-
naron una edad triásica-jurásica para las rocas de 
este batolito, que se extiende desde Pilcaniyeu hasta 
Gastre. Rapela (1999) volvió a mencionar edades 
tríásicas y jurásicas para el conjunto.

Específi camente para el área de Gastre, Rapela 
et al. (1991) reconocieron dos superunidades: Gastre 
de 220 ± 1,7 Ma y Lipetrén de 207 ± 1 Ma. Dentro 
de esta última se encontrarían granitoides y pórfi ros 
similares a los de la sierra de Pire Mahuida. Rapela 
et al. (1992) obtuvieron una edad de 213 ± 21 Ma 
al datar granitos de biotita y hornblenda de la Serie 
Lipetrén, aunque indicaron que se trata de una edad 
poco precisa. Sin embargo, rocas de la serie, que 
consideraron contemporáneas, dieron una edad de 
206 ± 2 Ma y una edad similar es la defi nida por una 
isocrona que incluye varios ejemplares de la serie 
de 208 ± 1Ma.

Zaff arana et al. (2014a) obtuvieron mediante 
relaciones Rb/Sr y 40Ar/39Ar, edades de 206,4 ± 5,3 
y 206 ± 4 Ma, respectivamente, para la Superunidad 
Lipetrén, mientras que para la Superunidad Gastre 
las edades datadas fueron 222 ± 3 y 213 ± 5 Ma, 
respectivamente. Lagorio et al. (2015) aportaron 
una edad U-Pb en circones de 215 ± 1 Ma para un 
monzogranito de la Superunidad Lipetrén y una 
edad de 213 ± 2 Ma para la Granodiorita Horqueta 
del área de Gastre.

Fuera del área aquí tratada se registran valores 
un poco más antiguos. Núñez y Cucchi (1997) estu-
diaron rocas de la Formación Lipetrén en Trapalcó 
y homologaron estos afl oramientos con el Granito 
Calvo. Cucchi (1993; 1998) relacionó afl oramien-
tos de leucogranitos en el sector norte del Macizo 
Norpatagónico con rocas de esta formación. Poste-
riormente, Cucchi et al. (2001), dentro de la facies 
plutónica del Complejo Los Menucos consideraron 
al Granito Calvo, de 239 ± 4 Ma, según la datación 
de Pankhurst et al. (1992), como homóloga a la 
Formación Lipetrén y al Granito Flores.

En consecuencia, en la región, los análisis radi-
métricos y las relaciones estratigráfi cas con lavas y 
brechas del Grupo Lonco Trapial (Jurásico inferior) 
permiten asignar a los granitoides de la Formación 
Lipetrén una edad triásica superior – jurásica inferior.

Formación Garamilla (3)
Ignimbritas, tobas, lavas ácidas, granodioritas

Antecedentes
La Formación Garamilla fue defi nida por Nullo 

(1978) para denominar a un conjunto de piroclastitas 
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y lavas ácidas (ignimbritas riolíticas y riodacíticas, 
riolitas y dacitas y tobas) cuya localidad tipo se en-
cuentra en proximidades del puesto Garamilla, NE 
de la sierra de Lipetrén, en la provincia de Río Negro.

Estas rocas fueron ya descriptas por Volkheimer 
(1965) quién las incluyó en su Complejo Porfírico.

Distribución
Las ignimbritas y lavas de composición riolíti-

ca de la Formación Garamilla afl oran en el sector 
noroccidental de la hoja, en la región de Cabeza de 
Buey; poco más al sur, en el camino que une los 
establecimientos Blanco y Curiche; en proximidades 
del cerro Pire Mahuida, ubicadas estas localidades en 
una ancha faja de dirección NO - SE que se encuentra 
en ambas márgenes del arroyo Sacanana.

Litología y estructura
Las ignimbritas están compuestas por un alto 

contenido de cristales (50% - 70%) y clasifi can 
como tobas cristalinas y cristalovítreas. Los cris-
tales mayormente son de plagioclasa, de contornos 
sub a euhedrales, con frecuentes exsoluciones y 
reemplazos por arcilla. En menor proporción hay 
láminas euhedrales de biotita pardo verdosa, con 
exsoluciones de opacos e inclusiones de apatita y 
circón; escaso cuarzo bipiramidal y con principio de 
engolfamiento, junto a cristales de circón y algunos 
opacos. Los elementos líticos constituyen poco más 
de un 1%, y provienen de piroclastitas, lavas con 
texturas pilotáxicas de composiciones intermedias 
y volcanitas ácidas con desvitrifi cación esferulítica 
y microgranosa. Los vitroclastos son fragmentos 
pumíceos y trizas en general muy deformados, 
aplastados y contorsionados en proximidades de 
los cristales, defi niendo una textura eutaxítica. Los 
escasos fragmentos pumíceos de mayor tamaño se 
diferencian por su grado de alteración y desvitrifi -
cación esferulítica. Abundantes agujas de opacos se 
hallan en toda la roca.

Otras variedades de ignimbritas tienen plagiocla-
sas con texturas poikilíticas con opacos y marcada 
interacción con la pasta, como máfi cos piroxeno 
augítico en cristales bien defi nidos, maclados, en 
ocasiones intercrecidos con plagioclasa y anfíbol 
(hornblenda) y apatito en cristales de buen desarro-
llo, coloreados o como inclusiones en otros cristales. 
La matriz es esencialmente vitroclástica, de textura 
eutaxítica, desvitricada, teñida por óxidos de hierro 
y alterada en material arcilloso donde predomina 
el feldespato alcalino. Los componentes líticos son 
similares en todas las variedades.

Es una constante en todas las tipologías que 
el máfi co tenga menor tamaño. El predominio de 
cristales y las características de los componentes 
vítreos indican una baja explosividad, posiblemente 
asociada a un incremento de presión de volátiles por 
segundo punto de ebullición.

En la quebrada ubicada al este del arroyo Pire 
Mahuida aparece un núcleo de carácter subvolcáni-
co que asoma por debajo de rocas de la Formación 
Angostura Colorada. Es una roca granosa fi na a 
mediana con cristales de feldespato potásico, cuar-
zo y plagioclasa, de composición granodiorítica. 
Se encuentra muy diaclasada y su espesor es de 
aproximadamente 10 metros. Al microscopio se 
reconocen intercrecimientos gráfi cos del cuarzo y 
feldespato, plagioclasa subhedral a euhedral, ma-
clada y con exsoluciones. Los dos feldespatos se 
encuentran con un avanzado grado de alteración en 
material arcilloso. Como mineral máfi co se presenta 
biotita desferrizada y cloritizada con inclusiones de 
apatita y circón y a veces reemplazada por zeolitas. 
Acompañan escasos minerales opacos. Las texturas 
eutécticas señalan mayor profundidad de formación 
que las restantes rocas ácidas.

Las lavas riolíticas están bien expuestas en las 
inmediaciones de la estancia La Media Luna. Son 
porfíricas, con fenocristales límpidos de cuarzo, 
en general engolfados, y cristales de plagioclasa 
euhedrales en gran parte reemplazados por arcillas, 
y feldespato alcalino, con exsoluciones y alteración 
arcillosa. La pasta tiene textura esferulítica, mayor-
mente de composición feldespática y alterada en 
material arcilloso pulverulento. En forma aislada se 
distingue sílice límpida, en algunos casos intercreci-
da con feldespato potásico en arreglos micrograno-
sos y con menor frecuencia zeolitas. Se reconocen 
escasas plagioclasas, pequeños cristales euhedrales 
de cuarzo y un mineral máfi co totalmente reempla-
zado por arcillas y asociado a óxidos de hierro.

Junto con las riolitas de La Media Luna aparece 
una piroclastita, a veces microbrechada, afírica, re-
presentada por rocas moradas y rosadas, fl uidales, 
mostrando en algunos casos fl exuramiento de fl ujo. 
Presenta textura microgranosa y granofírica, de 
composición cuarzo-feldespática, que se dispone 
en capas de distinta granulometría confi riendo un 
aspecto bandeado a la roca. Se destacan además al-
gunos componentes líticos de volcanitas y fantasmas 
de vitroclastos.

En el área de Cabeza de Buey estas rocas están 
suavemente plegadas en amplios anticlinales y 
sinclinales.
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Relaciones estratigráfi cas.
Las rocas de la Formación Garamilla están cu-

biertas por las vulcanitas del Grupo Lonco Trapial en 
la zona de los establecimientos Blanco y Curiche, por 
las mismas vulcanitas y las sedimentitas cretácicas 
de la Formación Angostura Colorada en el centro 
sur de la sierra de Pire Mahuida, y por basaltos 
neógenos en proximidades del cerro Pire Mahuida 
y en la estancia La Media Luna.

Edad y correlaciones
Wichmann (1927 a) englobó estas rocas en sus 

Pórfi dos Cuarcíferos y sus Tobas, de edad triásica, 
y características del Macizo Norpatagónico. En 
esta misma región han sido consideradas de edad 
pérmico-triásica (Stipanicic et al. 1968), o jurásicas 
al este de Chubut por Malvicini y Llambías (1974). 
Caminos y Llambías (1984) y Llambías y Rapela 
(1984) pusieron de manifi esto que la eruptividad 
ácida del Macizo comenzó durante el Carbonífero 
y a través de sucesivos pulsos alcanzó el Jurásico. 
Franzese et al. (2002) dataron una ignimbrita dacíti-
ca de la Formación Garamilla afl orante en Río Negro 
(41º 51' 05,8'' LS- 69º 30' 06,3'' LO) y obtuvieron 
una edad de 188,1 ± 1,5 Ma, o sea jurásica temprana. 
Distintas dataciones U-Pb en rocas de esta unidad 
arrojaron edades de 185 ± 2 Ma (Benedini y Gregori 
2012), 187 ± 2,3 (Benedini y Gregori 2013), y 189 
± 0,76 Ma (Benedini et al. 2014), correspondiendo 
a una edad jurásica temprana.

En el área de estudio sólo puede precisarse su 
edad como pre-jurásica superior dada su relación de 
yacencia respecto de las andesitas del Grupo Lonco 
Trapial, y posiblemente bastante más antiguas en 
virtud de la magnitud de su plegamiento.

Si bien las rocas de la Formación Garamilla 
constituyen afl oramientos sin vinculación espacial 
aparente con las rocas intrusivas de la Formación 
Lipetrén, y no existen evidencias sobre una posible 
contemporaneidad, es de destacar la similitud petro-
gráfi ca que hay entre los términos menos profundos 
de los pórfi ros graníticos y las ignimbritas ricas en 
cristales características del sector sur de Cabeza de 
Buey. Esta idea estaría de acuerdo con Rapela et al. 
(1991a) quienes propusieron un mismo evento para 
estas unidades, con una facies intrusiva equivalente 
a la Formación Lipetrén y una facies efusiva corres-
pondiente a la Formación Garamilla. Se considera 
a estas rocas equivalentes al Complejo Los Menu-
cos del noreste y norte del Macizo Norpatagónico 
(Cucchi et al. 2001). Una datación por el método 
40 Ar/39 Ar sobre sanidinas de ignimbritas soldadas 

provenientes del extremo NO del depósito Navidad, 
asignadas por Márquez et al. (2016) a esta unidad, 
dio una edad de 182,8 ± 0,8 Ma (Toarciano). La edad 
asignada es similar a la de la Formación Lipetrén: 
Triásico superior – Jurásico inferior.

2.2.2. JURÁSICO

2.2.2.1. Jurásico Inferior

Grupo Lonco Trapial (4)
Lavas, brechas, aglomerados y piroclastitas andesíti-
cas y dacíticas, basaltos; diques andesíticos y basál-
ticos

Antecedentes
La denominación de Grupo Lonco Trapial fue 

propuesta por Lesta y Ferello (1972) para la unidad que 
incluye las formaciones Cañadón Puelman, Cajón de 
Ginebra y Cerro Carnerero de Robbiano (1969; 1971 a 
y b). Nullo y Proserpio (1975) propusieron el nombre 
de Formación Lonco Trapial para rocas correlaciona-
bles con esta misma asociación volcano sedimentaria. 
En este trabajo se denomina Grupo Lonco Trapial a 
una potente secuencia compuesta por una facies lávica 
y otra sedimentaria. La primera está integrada por an-
desitas, brechas andesíticas, brechas y tobas dacíticas, 
tobas andesíticas y aglomerados volcánicos, que sin 
diferenciar es identifi cada con el nombre del Grupo. La 
segunda está conformada por conglomerados, areniscas 
conglomerádicas y areniscas fi nas a gruesas de color 
gris verdoso, que particularmente se pueden diferen-
ciar asimilándose a la Formación Cajón de Ginebra, 
integrante del Grupo Lonco Trapial.

Localmente el volcanismo jurásico afl orante en 
el sector norte de la Hoja era conocido como For-
mación Las Minas, nombre adoptado por Dessanti 
(1956) para el área de Mina Angela. Se prefi ere utili-
zar en el presente trabajo la denominación propuesta 
por Lesta y Ferello (1972), por corresponder a una 
unidad que ha sido defi nida formalmente, tiene una 
distribución regional y además ha sido ampliamen-
te aceptada por la mayoría de los autores que han 
investigado estas rocas.

Piátnitzky (1936) describió brevemente las 
rocas de esta unidad. Feruglio (1949) las incluyó 
en la parte inferior del Complejo de la Sierra de 
Olte. Herbst (l966) creó el grupo Pampa de Agnia, 
integrado por dos formaciones, Cerro Carnerero y 
Cañadón Puelman. Stipanicic et al. (1968) presenta-
ron la denominación de Formación Pampa de Agnia 
para la parte inferior del Complejo de la Sierra de 
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Olte. Robbiano (1971 a y b) defi nió los términos 
Formación Cañadón Puelman y Formación Cajón de 
Ginebra y redefi nió a la Formación Cerro Carnere-
ro. La Formación Cañadón Puelman sería la facies 
volcánica y las otras dos, facies sedimentarias de un 
mismo ciclo volcano-sedimentario. Lesta y Ferello 
(1972) unieron en el Grupo Lonco Trapial a las tres 
formaciones defi nidas por Robbiano (1971 a y b). 
Turner (1983) trató a esta unidad como Formación 
Lonco Trapial. Nullo y Proserpio (1975) realizaron 
un perfi l de detalle en el cañadón del Zaino (sierra 
de Taquetrén) y propusieron la existencia de una 
secuencia volcánica, con intercalaciones menores 
sedimentarias, de composición andesítica y de edad 
jurásica alta, que se extendería desde el curso medio 
del río Chubut hasta la latitud de Ingeniero Jacobacci 
(Río Negro). La diferenciaron de su denominada 
Formación Lonco Trapial, que sería más antigua, 
llamándola Formación Taquetrén.

En la región que nos ocupa, pocos kilómetros al 
poniente del área aquí encuadrada, Proserpio (1978) 
estudió y describió, en el marco del relevamiento de 
la hoja 42d Gastre, volcanitas de esta unidad que 
tienen continuidad física con las afl orantes en el 
sector occidental del presente estudio. Croce (1950) 
presentó una contribución referida a la geología de 
la sierra de Pire Mahuida y noreste de Gastre, en la 
que incluyó una descripción de las unidades jurásicas 
de esta región. Page et al. (1987) y Salani (1990) 
mapearon y describieron la secuencia volcánica 
como Formación Taquetrén, específi camente en el 
área de la sierra de Pire Mahuida. La contribución 
de Page y Page (1993) trató la petrología y signi-
fi cado tectónico de las volcanitas jurásicas de esta 
región en el contexto de un trabajo más extenso del 
vulcanismo jurásico del Chubut. Rocas equivalentes 
a esta asociación han sido reconocidas y estudiadas 
en el ámbito de la hoja Maquinchao como Formación 
Taquetrén (Remesal et al. 2001).

Al sur de la Hoja fue reconocida como Forma-
ción Lonco Trapial por Silva Nieto (2005) y Saco-
mani y Panza (2007), y como Grupo Lonco Trapial 
por Anselmi et al. (2004).

En este trabajo se considera que los elementos 
que componen esta unidad en la Hoja corresponden a 
los que en la región del Chubut se han reunido dentro 
del Grupo Lonco Trapial, por lo que se acuerda esta 
denominación para las vulcanitas y sedimentitas del 
Jurásico inferior de la comarca.

En el área se ha reconocido mayormente la facies 
volcánica, con lavas, aglomerados, ignimbritas y pi-
roclastitas que se han englobado en el Grupo Lonco 

Trapial sin diferenciar unidades de menor rango, 
excepto en un sector situado al sur de Jalalaubat que 
se lo ha separado como perteneciente a la Formación 
Cajón de Ginebra.

Distribución
Los afl oramientos se encuentran principalmente 

en el sector occidental y septentrional de la Hoja 
y son la prolongación de los correspondientes a 
la región sur de la hoja Maquinchao (Remesal et 
al. 2001) y sudeste de la hoja Ingeniero Jacobacci 
(González et al. 1999). Se extienden en forma más 
o menos continua desde el paralelo 42º hasta el 42º 
15´ latitud sur.

La unidad está ampliamente representada en la 
región de la sierra de Pire Mahuida, circundando 
prácticamente toda la zona serrana. Las mejores 
exposiciones se han observado a lo largo de los 
faldeos suroeste y noroeste, donde constituyen el 
basamento de las lavas ácidas y piroclastitas ceno-
zoicas. También afl oran al este del arroyo Sacanana 
hasta las inmediaciones del puesto Montenegro, y 
entre el arroyo Pire Mahuida y la quebrada de la 
estancia Araya prolongándose hacia el sur hasta el 
puesto Montero. En las proximidades del puesto 
Velázquez y un poco más al sur se encuentran afl o-
ramientos aislados de estas vulcanitas, apoyándose 
discordantemente sobre vulcanitas triásicas. Al norte 
de la cabecera del cañadón Catan Lil, afl oran en las 
inmediaciones de los cerros Bayo y Horqueta donde 
se hallan cubiertas por lavas e ignimbritas del ciclo 
eruptivo del Complejo Volcánico Pire Mahuida. Se 
encuentran afl oramientos a lo largo del cañadón 
Catan Lil, al sureste de la estancia Cansián y del 
puesto Riera, por debajo de ignimbritas paleocenas 
y basaltos miocenos.

Más al sur las vulcanitas afl oran rodeando y 
cubriendo los núcleos graníticos de la Formación 
Mamil Choique en la sierra de Jalabaubat, al norte 
de la estancia del mismo nombre, y en las sierras de 
los cerros Plancuntre y Geshetrau.

Litología
Es una secuencia integrada en su mayor parte por 

brechas y lavas andesíticas con frecuente alteración 
propilítica, basaltos, dacitas y escasas intercalacio-
nes de ignimbritas dacíticas en los niveles superiores. 
El conjunto se halla intruido por diques andesíticos 
y basálticos.

En el área de la sierra de Pire Mahuida y alrede-
dores, en términos generales se puede decir que en 
el sector noroccidental afl oran principalmente lavas 
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y brechas, en el sector central predominan los fl ujos 
y el sector sudoeste se caracteriza por la presencia 
de la facies piroclástica.

Las brechas son esencialmente autobrechas con 
clastos angulosos a subangulosos de composición 
similar a la matriz, y en menor proporción se en-
cuentran clastos provenientes de rocas graníticas y 
metamórfi cas. La roca presenta grandes fenocristales 
de anfíbol o clinopiroxeno, acompañados de minera-
les opacos y plagioclasa, igual que la facies lávica. 
En general tienen coloraciones rojizas, y verdosas 
cuando están alteradas.

La facies lávica está representada en general por 
rocas porfíricas con porcentajes variables de fenocris-
tales que superan el 20% y con variaciones texturales.

En el sector central de la sierra Pire Mahuida los 
fl ujos están representados por lavas andesíticas de 
coloraciones moradas, con abundantes cristales de 
plagioclasa (70%) conformando texturas seriadas, 
al noreste de la estancia Araya. Algunas rocas están 
caracterizadas por un incremento de feldespato 
alcalino que permite considerarlas como términos 
traquiandesíticos, como las que afl oran poco al oeste 
de las anteriores y son de escaso volumen.

En el área meridional, al sur del puesto Riera se 
reconocen andesitas con fenocristales de piroxeno 
de hasta 3 cm y, en menor proporción y tamaño, 
cristales de plagioclasa.

En proximidades del puesto Coñuel se ha ob-
servado una variedad de andesita estratifi cada, con 
cristales de plagioclasa, semejante a las afl orantes 
en cercanías del cerro Bayo (área central, al este de 
estancia la Araya), que forma coladas de 2,5 m de 
espesor. Es un fl ujo de color morado con abundantes 
cristales alterados blanco-verdosos. En la base se 
distingue una roca brechosa con cristales de plagio-
clasa de 2 y 3 milímetros. También hay rocas con 
variaciones en el grado de alteración y el porcentaje 
de fenocristales. En el mismo ambiente se encuentra 
una ignimbrita rosada con litoclastos andesíticos de 
color morado y pumíceos blancos, orientados.

En el camino que une las estancias Cortizo, Blan-
co y Curiche afl oran andesitas en mantos de un metro 
de espesor que inclinan al NE, en dos variedades: 
una con fenocristales de plagioclasa y clinopiroxenos 
y otra con menor proporción de fenocristales, casi 
exclusivamente de feldespato. Page y Page (1993) 
mencionaron ortopiroxeno y anfíboles (hornblenda) 
como componentes de las rocas mesosilícicas. La fa-
cies piroclástica está representada por una ignimbrita 
amarilla y otra morada, en general muy alteradas, 
con litoclastos y fragmentos pumíceos más claros. 

Corresponden a rocas de textura vitroclástica en las 
que los componentes vítreos, trizas y pumíceos, están 
altamente deformados.

El sector sudoeste de la sierra Pire Mahuida se 
caracteriza por la presencia de la facies piroclástica, 
como brechas constituidas por fragmentos de volca-
nitas con tamaños promedio de 10 cm pero que en 
proximidades de la estancia Rial alcanzan un metro 
de longitud. Los mayores espesores se registran al 
sur de la estancia citada, en el cañadón Catan Lil, 
donde el conjunto tiene unos 40 m de espesor, pero 
su base no es visible.

Al oeste de Cabeza de Buey, en el camino que 
une las estancias Blanco y Cortizo (a 15 km de la 
ruta Nº 4) afl oran 5 m de vulcanitas fi nas de colores 
morados, que hacia el techo se presentan brechosas 
y en parte vesiculares. Las lavas son basaltos vesi-
culares y amigdaloides, con relleno de carbonatos y 
zeolitas. En general son rocas afíricas, pero contie-
nen escasos xenocristales de plagioclasa en pastas 
pilotáxicas a intersertales compuestas por tablillas 
de plagioclasa, olivina iddingsitizada o totalmente 
oxidada, piroxeno y gránulos de minerales opacos.

Relaciones estratigráfi cas
El conjunto de vulcanitas y piroclastitas del 

Grupo Lonco Trapial se dispone por encima de la 
Formación Mamil Choique en el fl anco sudocci-
dental de la hoja. También se apoyan en marcada 
discordancia angular sobre eruptivas ácidas triásicas 
de las Formaciones Garamilla y Lipetrén.

En el sector septentrional de la sierra Pire Ma-
huida están cubiertas por depósitos continentales 
cretácicos de la Formación Angostura Colorada. La 
misma relación se ha observado al sur del cañadón 
Catan Lil, discordancia mediante, con el vulcanismo 
bimodal cenozoico del Complejo Pire Mahuida.

Edad y correlaciones
Diversos autores asignaron a esta unidad una 

edad jurásica, concordando la mayoría en que sería 
del Dogger (bajociana-bathoniana). Nullo (1983) 
realizó un análisis de las dataciones radimétricas 
efectuadas por otros autores que involucran el lapso 
entre 176 y 146 Ma, Aaleniano-Oxfordiano (Stipani-
cic y Bonetti 1970; Lesta et al. 1980; Franchi y Page 
1980). Franzese et al. (2002) obtuvieron una edad U/
Pb de 242,9 ± 2,5 Ma para la Formación Taquetrén, 
ubicándola en el Triásico temprano.

Zaff arana y Somoza (2012) estudiaron rocas ande-
síticas del Grupo Lonco Trapial en las proximidades 
de Gastre, y obtuvieron una edad de 184±5 Ma y otra 
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de 182,8 ± 1,3 Ma correspondiente al Jurásico inferior, 
por el método de 40Ar/39Ar en anfíboles. Reciente-
mente, Zaff arana et al. (2018) aportaron edades de las 
vulcanitas de Lonco Trapial de las inmediaciones de 
Gastre. Una determinación por 40Ar/39Ar sobre anfíbol 
dio una edad plateau de 178,9 ± 1,1 Ma, una data-
ción K-Ar sobre roca total de un dique proporcionó 
una edad de 191,6 ± 5,2 Ma y una edad 40Ar/39Ar en 
anfíbol de 185,39 ± 0,99 Ma. Todas estas dataciones 
confi rman una edad del Jurasico inferior.

Este magmatismo se ha correlacionado con las 
volcanitas de la Formación Taquetrén afl orantes en 
la sierra homónima (Stipanicic et al.1968; Nullo y 
Proserpio 1975; Nullo 1978). Para Nullo y Proser-
pio (1975), esta unidad sería algo más joven que 
la Formación Lonco Trapial, en cambio Lizuaín y 
Silva Nieto (1996) la consideran como parte de la 
misma unidad.

Si se atiene a la división del Grupo Lonco Trapial 
en formaciones, la facies lávica de Lonco Trapial se 
asimila con la Formación Cañadón Puelman, mientras 
que la Formación Cajón de Ginebra correspondería a 
una facies brechosa con intercalaciones lávicas.

Formación Cajón de Ginebra (4a)
Conglomerados gruesos tufíticos. Escasos mantos 
de lava

Antecedentes
El nombre fue utilizado por Robbiano (1969) y 

formalizado por el mismo autor (1971) para la región 
norte de las sierras del cerro Negro, al suroeste de 
Paso de Indios, y también para la zona de Cajón de 
Ginebra, lugar donde se encuentra el estratotipo, en 
el curso inferior del cañadón Mallín Redondo.

En la zona de la sierra del Cerro Negro, las 
primeras menciones sobre conglomerados se deben 
a Piátnitzky (1946), quien describió una Serie Con-
glomerádica (M) en la que incluyó estos estratos. 
Robbiano (1969) estudió la zona de la sierra Negra 
y también la región de Cajón de Ginebra, deter-
minando que esta formación psefítica se extendía 
también hasta este lugar, donde tiene una mejor 
representación. Robbiano (1969) reconoció que 
las formaciones Cañadón Puelman (rocas efusi-
vas), Cerro Carnerero (rocas clásticas) y Cajón de 
Ginebra (rocas clásticas) responden a un mismo 
ciclo depositacional volcanosedimentario donde las 
efusiones jurásicas condicionaron la génesis de las 
entidades clásticas. Estas tres formaciones son las 
que integran el Grupo Lonco Trapial, propuesto por 
Lesta y Ferello (1972).

Distribución
En la Hoja estas rocas han sido observadas en 

la región de Jalalaubat, zona ubicada al norte de la 
estancia homónima, y los mejores afl oramientos se 
observan al norte de la escuela provincial de Jala-
laubat, en el camino que la une con Gastre.

Litología
Son bancos estratificados, homoclinales, de 

areniscas gruesas a conglomerados gruesos. Los con-
glomerados en general son oligomícticos, formados 
por clastos de composición similar, provenientes de 
las facies efusivas del Grupo Lonco Trapial (andesi-
tas, basandesitas y escasamente algunos basaltos). 
En la base de la secuencia se agregan clastos de 
composición granítica, provenientes de la Forma-
ción Mamil Choique subyacente. El color es muy 
similar al que presentan las volcanitas del Grupo 
Lonco Trapial, en general tonalidades de gris claro a 
oscuro, y también castaño y castaño rojizo. La matriz 
de los conglomerados consiste en arenisca gruesa, 
con clastos de volcanitas mesosilícicas y cristales 
de cuarzo y algunos feldespatos, provenientes del 
basamento. En los estratos arenosos gruesos, de 
la misma composición que la matriz descripta, se 
intercalan también lentes conglomerádicos. Los 
clastos graníticos y los elementos cristalinos en la 
matriz disminuyen hasta desaparecer a medida que 
se asciende en la secuencia. En algunos estratos 
muchos de los clastos se encuentran cementados 
o adheridos entre sí al parecer por tener un origen 
piroclástico, y haberse puesto en contacto en estado 
aún no completamente solidifi cado, presentando un 
redondeamiento y forma semejantes al adquirido 
por las bombas en su trayectoria balística o por un 
escaso transporte a través de las pendientes en estado 
pastoso y no por actividad erosiva. Estos estratos son 
escasos y tendrían un origen clastogénico. Son muy 
escoriáceos, con abundantes vesículas y de compo-
sición andesitica y basáltica. En algunos sectores se 
han introducido entre los clastos, en forma concor-
dante o discordante respecto a las capas, delgadas 
intercalaciones de lava fl uidal.

Espesor
El espesor es muy variable. En el área tipo se 

midieron 640 metros. En Jalalaubat los espesores 
mencionados por Nakayama (1972b) son de ese 
orden, aunque expresó que en general son muy 
variables pues esta secuencia cubre en discordancia 
un paleorelieve acentuado de la Formación Mamil 
Choique.
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Ambiente de sedimentación
La sedimentación está ligada a un ambiente 

donde se producían voluminosas efusiones de com-
posición mesosilícica a partir de grandes aparatos 
volcánicos, susceptibles de erosionarse, así como 
material suelto fácilmente desagregable, que podía 
ser capturado, trasladado y luego de un escaso trans-
porte acumulado en las zonas más bajas por acción 
de la gravedad o por algunas corrientes de agua. 
Nuevas efusiones se produjeron, las que cubrieron 
a ese relieve en pleno dinamismo. Muchos de los 
paquetes estratifi cados parecen responder a capas 
formadas por acumulación de fragmentos volcánicos 
originados en erupciones de tipo estromboliano, que 
rodaron pendiente abajo hasta detenerse, formando 
capas con inclinaciones que responden a su ángulo 
de rozamiento.

Relaciones estratigráfi cas
Las rocas de la Formación Cajón de Ginebra 

cubren a granitos de la Formación Mamil Choique 
mediando una importante discordancia de erosión. 
Se le sobreponen la facies de lavas, brechas y piro-
clastitas del resto del Grupo Lonco Trapial.

Edad y correlaciones
Volkheimer (1965, 1973), mencionó en el no-

roeste de esta zona, en la provincia de Río Negro, 
rocas que son la prolongación noroccidental de las 
coladas y tobas andesíticas que acompañan al basa-
mento premesozoico de la zona Gastre – Jalalaubat, 
y las incluyó en un Complejo Porfírico. Estas rocas 
comprenden intercalaciones de sedimentitas conti-
nentales como las de la zona aquí estudiada, por lo 
que su distribución en Chubut y Río Negro es amplia. 
La Formación Cajón de Ginebra podría correlacio-
narse con estos niveles sedimentarios.

Por todo lo expresado, la edad sería la misma que 
la de la unidad a la que pertenece, es decir Jurásico 
inferior.

2.2.2.2. Jurásico Medio- Jurásico Superior

Formación Santa Anita (5)
Areniscas fi nas a sabulíticas; conglomerados con tron-
cos; calizas silicifi cadas; restos carbonosos

Antecedentes
Las rocas de esta unidad fueron halladas durante 

los levantamientos geológicos regulares del Servicio 
Geológico Nacional (Ardolino 1983). El nombre 
fue propuesto formalmente por Ardolino y Franchi 

(1996) para denominar a sedimentitas epiclásticas y 
calcáreas dispuestas en afl oramientos aislados, cuya 
localidad tipo se sitúa a 3.000 m al nornoroeste de 
la estancia Santa Anita, unos 15 kilómetros al este 
de Bajada del Diablo.

El nombre fue mencionado previamente en las 
publicaciones de Ardolino y Delpino (1986) y de 
Ardolino et al. (1995).

Distribución
Dentro de la Hoja los afl oramientos se circuns-

criben a las siguientes localidades:
a)  Camino de Bajada del Diablo (Hoja 4366 I – 

Telsen) a la estancia La Escondida y alrededores 
de la estancia La Paloma;

b)  Bajada Moreno;
c)  Sur de Bajada del Diablo, en la zona del cerro 

Buitre Chico
d)  Cabeceras del arroyo Mirasol Chico.

Litología
Son rocas sedimentarias estratifi cadas, muy si-

licifi cadas, de colores rojizos a rosados. Prevalecen 
areniscas de grano fi no a sabulíticas y conglome-
rados rosados, con restos de troncos. Hay además 
afl oramientos de calizas silicifi cadas amarillentas. 
La estructura varía desde una inclinación suave a 
estratos con disposición vertical.

a)  El afl oramiento atravesado por el camino 
de Bajada del Diablo a la estancia La Escondida 
se encuentra en los alrededores de la estancia La 
Paloma, unos dos kilómetros al oeste del límite 
oriental de la Hoja. Está integrado por areniscas 
rojizas a rosadas y blanquecinas, de grano fi no a 
grueso, muy consolidadas a medianamente conso-
lidadas. Las rocas de tamaño de grano más fi nos 
son laminadas, muy silicifi cadas y consolidadas. 
Están compuestas por fragmentos subangulosos 
de cuarzo, plagioclasa y microclino, con escasa 
biotita y hornblenda. Los litoclastos son de volca-
nitas de pasta fi na, metamorfi tas cuarzosas y rocas 
graníticas. El cemento es calcedonia bandeada, que 
en los sectores intergranulares más espaciados, el 
núcleo presenta una variedad fi broso - radiada o 
microgranular.

Las variedades de grano mediano a grueso, 
blanquecinas en superfi cie fresca, son consoli-
dadas, con laminación grosera. Al microscopio 
su aspecto es terroso, dado por la presencia de 
un material intersticial arcilloso, además de la 
alteración de los feldespatos a arcilla. Motas do-
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radas de granos de biotita se destacan sobre el 
fondo blanquecino. En estas areniscas es común 
la presencia de lentes y láminas más oscuras de 
magnetita, las que excepcionalmente alcanzan un 
espesor de un centímetro.

Hacia arriba la secuencia es granocreciente, 
con sabulitas y conglomerados fi nos, consolidados, 
cementados por sílice obscura, ópalo blanco con 
textura coloforme y sílice blanquecina. Los clastos 
son fragmentos de cristales de cuarzo transparente 
y translúcido y feldespatos rosados subangulosos 
de unos 5 mm de diámetro. Otros clastos de mayor 
tamaño son líticos, de sílice amorfa, chert y pastas 
de volcanitas de colores rojizos, rosados y blanque-
cinos, algunos con marcada estructura fl uidal. La 
matriz es arenosa, con clastos angulosos a suban-
gulosos.

Siguen hacia arriba conglomerados más gruesos, 
con clastos subredondeados de 8 a 10 cm de diámetro 
de vulcanitas mesosilícicas de color rojo intenso 
a oscuro, rosado, gris claro a oscuro, en general 
porfíricas y algunos clastos rosados afaníticos. En 
menor proporción hay clastos de cuarzo blanco y 
granito rosado.

Tanto las fracciones conglomerádicas como las 
arenosas contienen restos de troncos muy alterados, 
reemplazados totalmente por calcedonia blanco le-
chosa en aquellos sectores de la superfi cie del tronco 
donde se observa la estructura celular relíctica, y de 
color verdoso oscuro, pardo verdoso y castaño en 
las zonas internas, sin estructura celular defi nida.

Al noreste de la laguna Matías, en los alrede-
dores de la estancia La Paloma, afl oran areniscas 
gruesas muy consolidadas, gris rosadas, de fractura 
irregular a subconcoidal, cementadas por sílice. La 
fracción clástica está formada, de mayor a menor 
proporción, por fragmentos de cuarzo, plagiocla-
sas, feldespatos potásicos y líticos. Se encuentran 
también restos de troncos opalizados, parcialmente 
reemplazados por óxido de hierro.

Tres kilómetros al sursudeste de la misma estan-
cia, camino a la citada laguna, en las cercanías de dos 
lagunitas secas, por debajo de la Formación Roca, 
afl oran areniscas rojizas gruesas a muy gruesas, muy 
consolidadas. Contienen algunos clastos redondea-
dos de unos 2 cm de diámetro de rocas volcánicas 
de grano fi no, rojizas, y clastos de sílice. La fracción 
arenosa está integrada por granos redondeados de 
cuarzo, feldespato y líticos de rocas volcánicas. El 
cemento es silíceo. Un tapiz de ópalo rojizo de tex-
tura coloforme rodea los granos y en la parte interna 
del poro hay calcedonia clara, de textura fi brosa.

b)  Unos 1000 metros al sudeste de Bajada 
Moreno, en el camino que hacia el sur atraviesa la 
sierra La Colonia y se dirige al arroyo Mirasol Chi-
co, afl oran areniscas color gris rosado violáceo, de 
grano fi no, con escasos litoclastos de mayor tamaño 
(Ardolino y Franchi 1996). Los clastos son de cuarzo 
subanguloso, plagioclasa, ortosa y microclino, con 
menor cantidad de biotita y hornblenda. En facies 
conglomerádica, los litoclastos son de volcanitas, 
metamorfi tas y rocas graníticas. El cemento es cal-
cedonia, con bandas adaptadas al contorno de los 
granos, que hacia el centro del espacio intergranular 
pasa a una variedad microgranosa.

c)  A 7 kilómetros al sur de la estancia La 
Norma y de Bajada del Diablo, localidades ubicadas 
en la hoja Telsen (Ardolino y Franchi 1996), estos 
autores representaron afl oramientos de esta unidad 
a pocos metros al este del meridiano de 67º 30´, 
donde se realizó un perfi l denominado Bajada del 
Diablo Sur. Afl oramientos similares ingresan en la 
Hoja Gan Gan, al oeste de dicho meridiano.

P  B  D  D  S
(F  S  A )

Banco 242: Las rocas son conglomerados fi nos, 
semiconsolidados, rojizos a rosados y pardo amari-
llentos, de fractura irregular. Los clastos, subredon-
deados a subangulosos, son de cuarzo translúcido, 
plagioclasas de color gris rosado y volcanitas áci-
das. Se encuentran capas arenosas fi nas y pelíticas 
intercaladas, con fósiles de bivalvos muy disgrega-
bles. La matriz es arenosa, con clastos de cuarzo y 
feldespatos muy angulosos, algunos conservan aún 
las superfi cies planas de los cristales, algunos con 
maclas. Otros estratos sabulíticos, semiconsolida-
dos a consolidados, son del tipo oligomíctico, con 
clastos muy angulosos de rocas volcánicas oscuras, 
muy alteradas a agregados micáceos, epidoto verde 
y abundante material opaco. La matriz es arenosa, 
de composición equivalente a la fracción clástica, y 
material arcilloso pardo amarillento. Entre la arena 
de la matriz se encuentran, en abundancia, gránulos 
de piroxeno, que al microscopio están levemente 
coloreados.

Intercaladas en la secuencia clástica hay cali-
zas micríticas arcillosas muy silicifi cadas de color 
pardo claro a amarillento en superfi cie meteorizada 
y gris obscuro en superfi cie fresca, muy consoli-
dadas y de fractura concoidal. Contienen un 5 % 
de material terrígeno, fundamentalmente cuarzo y 
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concreciones esferoidales y elipsoidales rellenas 
con material silíceo ferruginoso o calcáreo, alinea-
das paralelamente.

d)  En las cabeceras del arroyo Mirasol Chico se 
encuentran afl oramientos de conglomerados rojizos 
friables a consolidados semejantes a los observados 
al sur de Bajada del Diablo, que asoman por debajo 
de rocas volcánicas traquíticas de la Superunidad 
Quiñelaf.

Espesor y estructura
El espesor se desconoce pues no se observa la 

base de la unidad. Los afl oramientos se presentan 
como lomadas suaves de no más de 10 metros de 
altitud en la localidad tipo y en el afl oramiento del 
camino a la estancia La Escondida. Los otros asomos 
son prácticamente a ras del suelo. Su disposición 
estructural es variable. Los estratos cercanos a la es-
tancia Santa Anita, localidad tipo, que se encuentran 
en el oeste de la Hoja 4366-I Telsen, poseen inclina-
ciones de alrededor de 10º hacia el sur y rumbos más 
o menos coincidentes con la dirección este - oeste. 
Los que están en el camino Bajada del Diablo - La 
Escondida tienen rumbo N 60º O e inclinación 41º 
NE. Otros estratos tienen rumbo E-O con inclinación 
40º N. Algunos ubicados al sur de Bajada del Diablo 
se disponen verticalmente, con rumbos cercanos a 
la dirección N-S.

Contenido fosilífero
Se han encontrado restos de troncos muy sili-

cifi cados en las areniscas gruesas y conglomerados 
de la localidad tipo y en el camino que va a la es-
tancia La Escondida. Al sur de Bajada del Diablo, 
en facies pelíticas se han observado bivalvos, que 
se disgregan totalmente con una leve presión de 
los dedos.

Ambiente de sedimentación
La unidad se depositó en un ambiente continen-

tal. Los conglomerados, sabulitas y areniscas gruesas 
corresponden a un régimen fl uvial de mediana a alta 
energía, mientras que las facies fi nas representarían 
zonas de planicies de inundación. Las capas arcillo-
sas con bivalvos y las calizas oscuras podrían estar 
relacionadas con cuerpos lagunares.

Relaciones estratigráfi cas
En ningún caso se pudo observar el contacto 

con las unidades infrayacentes. En cambio, estas 
rocas están cubiertas, en discordancia angular que 

no supera los 10º, por las de la Formación Cerro 
Barcino en la localidad tipo y por las pelitas de 
la Formación La Colonia en Bajada Moreno y al 
sur de Bajada del Diablo. Basaltos neógenos de 
la Facies Lávica Básica Final de la Superunidad 
Quiñelaf cubren a estas rocas en el camino Bajada 
del Diablo - La Escondida.

Edad y correlaciones
En la comarca, rocas similares se encuentran al 

este de la sierra del cerro Plancuntre, cerro Geshe-
trau y margen derecha de las cabeceras del arroyo 
Sacanana, llegando los afl oramientos más orientales 
hasta la zona de Carhué Niyeo (aproximadamente 
68º 30' longitud oeste), que fueron descriptos por 
Nakayama (1973). Este autor observó que hacia 
el este se produce un incremento de las fracciones 
areno - conglomerádicas, y describió en la zona de 
Carhué Niyeo una alternancia de areniscas, general-
mente medianas a muy gruesas, con intercalaciones 
lenticulares de conglomerados fi nos a medianos, 
subredondeados, con clastos de rocas mesosilícicas, 
cuarzo, riolitas, escaso basalto y muy escaso granito. 
En una posición alta dentro de la secuencia, junto al 
puesto de Fosatti, describió un nivel de calizas con 
pedernal. Estas rocas fueron asignadas a la Forma-
ción Cañadón Asfalto.

Teniendo en cuenta las similitudes litológicas y 
hasta que no se cuente con mayores elementos de 
juicio, se correlacionan provisoriamente las rocas 
de la Formación Santa Anita con las atribuidas a la 
Formación Cañadón Asfalto de la zona de Carhué 
Niyeo. En cuanto a la edad asignada, sería la misma, 
es decir, Jurásico medio- Jurásico superior.

Formación Cañadón Asfalto (6)
Calizas, areniscas y limolitas calcáreas, areniscas, 
conglomerados, areniscas tobáceas, tobas

Antecedentes
Piátnitzky (1936) llamó a estas sedimentitas 

Capas con Estheria, Flores (1948) las describió 
como Sección Esquistosa en la Serie Porfi rítica. 
Feruglio (1949) las incluyó en la sección supe-
rior del Complejo de la Sierra de Olte y parte del 
Chubutense. Stipanicic et al. (1968) la defi nieron 
formalmente con el nombre del epígrafe, denomina-
ción que mantuvieron Tasch y Volkheimer (1970), 
Nakayama (1972), Nullo y Proserpio (1975), Pro-
serpio (1978), Turner (1983) y Nullo (1983). La 
secuencia muestra su mayor desarrollo afl orante en 
el cañadón epónimo, próximo al cerro Cóndor, en 
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el valle medio del río Chubut al sur de la comarca 
estudiada, donde fue descripta por Silva Nieto 
(2005). Figari y Courtade (1993) caracterizaron 
la cuenca de depositación de la formación y su 
evolución tectosedimentaria. Al sur de la comarca, 
fue reconocida en la Hoja 4369 – IV Los Altares 
por Anselmi et al. (2004).

Distribución
Estas rocas asoman al oeste de la pampa de Sa-

canana, al sur de la ruta provincial nº 4, que une las 
localidades de Gan Gan y Gastre. Los afl oramientos 
continúan bordeando por el E y S la sierra del cerro 
Plancuntre y el cerro Geshetrau, hasta el paraje 
Carhué Niyeo.

Litología y estructura
La unidad está constituida por un predominio de 

rocas calcáreas en general, con aporte piroclástico y 
material lítico en la sección superior de la secuencia. 
Las primeras fueron clasifi cadas como calizas silici-
fi cadas, calizas algales y, en menor medida, fangos 
calcáreos laminados con grietas de desecación. 
Además, se identifi caron areniscas fi nas calcáreas 
laminadas con escasas ondulitas, niveles pisolíticos, 
limolitas calcáreas con abundante presencia de esthe-
rias, areniscas medianas a gruesas calcáreas, arenis-
cas medianas a gruesas con estratifi cación cruzada 
en artesa, areniscas fi nas a medianas tobáceas bien 
laminadas, tobas fi nas a medianas macizas y lamina-
das, areniscas medianas bien seleccionadas y tramos 
intercalados de conglomerados en general matriz 
sostén, con clastos subredondeados a redondeados. 
Algunos bancos contienen abundantes clastos de an-
desitas y en forma subordinada clastos de volcanitas 
ácidas, en tanto que otros están constituidos por hasta 
un 90% de clastos de esas volcanitas. En general los 
tramos con mayor aporte carbonático tienen colores 
gris blanquecinos, mientras las secuencias de tobas, 
tobas arenosas y areniscas laminadas son de colores 
rojizos a rosados.

El espesor afl orante se infi ere como cercano a 
los 400 metros.

La secuencia está plegada, observándose 
anticlinales y sinclinales de rumbo NO-SE. Los 
mayores afl oramientos se encuentran al suroeste 
de la pampa de Gan Gan conformando una faja 
N-S con un sistema de anticlinales y sinclinales 
bien desarrollados con una disposición NO-SE. 
Esta faja, en su sector sur, presenta un brazo que 
se extiende hacia el oeste donde los pliegues tienen 
una orientación NE-SO.

Ambiente de sedimentación
El estudio de la secuencia permitió describir 

un ambiente lacustre, en un clima no muy cálido 
de características semiáridas y con profundidades 
intermedias en donde se produjo la sedimentación 
de bancos de calizas algales. Se evidencian períodos 
de exposición subaérea (láminas rotas y grietas de 
desecación) con desarrollo de plataformas y forma-
ción de niveles pisolíticos, a partir de la progradación 
de la zona costera.

Este sistema lacustre también recibió sedimen-
tos fl uviales transportados por fl ujos de diferente 
energía (areniscas fi nas a gruesas y conglomerados) 
vinculados con la evolución tectónica de la cuenca. 
Esto fue acompañado por episodios volcánicos, 
determinados por la presencia de tobas y lavas ubi-
cados en diferentes tramos de la unidad. La secuencia 
muestra evidencias de ciclicidad, estando siempre 
presentes los tramos calcáreos con laminación algal. 
De acuerdo con Silva Nieto (2005), esta unidad se 
habría desarrollado en cuencas de tipo pull-apart, 
transtensionales, formadas a lo largo de fracturas 
con una importante componente de rumbo.

Relaciones estratigráfi cas
La secuencia se apoya en discordancia angu-

lar sobre los granitoides de la Formación Mamil 
Choique y las volcanitas del Grupo Lonco Trapial e 
infrayace en discordancia angular al Grupo Chubut.

Edad
Las evidencias de campo permiten ubicar a esta 

secuencia entre el Jurásico inferior (Grupo Lonco 
Trapial) y el Valanginiano-Barremiano (Formación 
Los Adobes del Grupo Chubut).

En general los autores previos asignan esta 
unidad al Jurásico, desde el Oxfordiano-Calloviano 
hasta el Kimmeridgiano. Entre ellos Bocchino 
(1967), Stipanicic et al. (1968), Tasch y Volkheimer 
(1970), Turner (1983), Nullo (1983), Musacchio et 
al. (1986), y Cortés (1990). Viña y Seiler (en Figari 
y Courtade 1993) mencionaron una edad jurásica 
superior para la secuencia.

Una mayor precisión para la determinación de la 
edad de esta unidad fue aportada por Bouhier et al. 
(2017), quienes analizaron por el método U/Pb rocas 
volcánicas intercaladas en la secuencia sedimentaria 
de esta formación en la mina Navidad, con resultados 
de 173,9 ± 1,9 Ma y 170,8 ± 3 Ma, correspondientes 
a la base del Jurásico Medio.

Sobre la base de los estudios previos y de las 
relaciones estratigráfi cas se coincide en ubicar a 
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esta formación en el Jurásico medio a superior bajo 
(Aaleniano-Oxfordiano).

2.2.3. CRETÁCICO

En la región, gran parte de la secuencia con-
tinental del Cretácico ha sido asimilada al Grupo 
Chubut, denominación dada por Lesta (1968) para 
las rocas de esa edad del subsuelo de la cuenca del 
Golfo San Jorge y luego extendida a las de super-
fi cie del área de la sierra de San Bernardo (Lesta y 
Ferello 1972). Hacia el norte de dicha sierra, en el 
área del río Chubut, la presencia de varios depo-
centros o subcuencas separadas por dorsales, hace 
que el límite de la cuenca se torne impreciso y es 
así que se alude informalmente a la cuenca de Los 
Adobes, o del arroyo Perdido (Musacchio 1995). La 
cuenca de Somún Curá – Cañadón Asfalto, defi nida 
por Cortiñas (1996), introdujo un novedoso aspecto 
en el contexto regional al proponer una nueva cuen-
ca de sedimentación en las áreas centrales de las 
provincias del Chubut y Río Negro, comprendiendo 
la meseta basáltica de Somún Curá e integrando los 
depósitos de la Formación Cañadón Asfalto de su 
borde occidental. Esta cuenca estaría separada del 
ámbito septentrional de la cuenca del Golfo San 
Jorge por la dorsal de Concepción – Chubut, y de 
la cuenca Neuquina por el denominado Macizo 
Norpatagónico o de Somún Curá. Este macizo 
quedaría reducido de su superfi cie original, a una 
faja al norte de la meseta basáltica, desde el océano 
Atlántico al este (inmediaciones de Sierra Grande) 
hasta el río Limay al oeste, pasando por Valcheta, 
Sierra Colorada, Los Menucos, Ingeniero Jacobacci 
y El Cuy. De esta forma, la postulada cuenca de 
Somún Cura - Cañadón Asfalto se ubicaría geo-
gráfi camente entre la cuenca Neuquina y la del 
Golfo San Jorge, separada de ambas por altos y 
dorsales. El relleno de esta cuenca comenzó con 
las volcanitas jurásicas (Grupo Lonco Trapial), 
sobre las que se depositaron importantes espesores 
de sedimentitas continentales también jurásicas 
(Formación Cañadón Asfalto) y sedimentitas 
continentales cretácicas. Estas últimas fueron asi-
miladas al Grupo Chubut de la cuenca del Golfo 
San Jorge (Chebli et al. 1976), pues era aceptada 
la continuación de esa cuenca hacia el norte, cuyo 
límite se mantenía abierto y sin defi nición (Lesta 
y Ferello 1972; Barcat et al. 1989). En algunos 
casos, en el ámbito del Macizo Norpatagónico las 
sedimentitas continentales cretácicas recibieron 
nombres locales como Formación Angostura Co-

lorada (Volkheimer 1973), con argumentos que ya 
afi rmaban su pertenencia a una cuenca distinta. La 
cuenca continuó su relleno con las sedimentitas, 
piroclastitas y volcanitas cenozoicas.

Siguiendo a Chebli et al. (1976), se engloba en el 
Grupo Chubut al conjunto de sedimentitas cretácicas 
de origen continental afl orantes en la región central 
de la provincia homónima. La Formación Los Ado-
bes y la Formación Cerro Barcino, en el sentido de 
Codignotto et al. (1979), términos reinterpretados 
del trabajo de Chebli et al. (1976), son las denomi-
naciones utilizadas en este trabajo para agrupar res-
pectivamente a los miembros inferiores y superiores 
del Grupo Chubut en la comarca. En la actualidad 
se considera que estas sedimentitas forman parte 
del borde suroccidental de la denominada cuenca 
de Somún Curá – Cañadón Asfalto desarrollada en 
la región central de las provincias del Chubut y Río 
Negro, de acuerdo a Cortiñas (1996).

Grupo Chubut (7a, 7b)

Este Grupo es uno de los más típicos y notables 
de la provincia del Chubut. Por sus características 
comunes, litología y fauna, se lo había relacionado 
en las primeras investigaciones con las capas que 
hoy integran el Grupo Neuquén afl orante en la 
Cuenca Neuquina. Fue reconocido por primera vez 
con algún detalle por Döering (1882), que lo desig-
nó, debido a su gran extensión en el territorio de 
los pehuenches, con el nombre de Piso Pehuenche, 
colocándolo en la parte superior de su Formación 
Guaranítica y atribuyéndole una edad "eocénica". 
Roth (1899) lo denominó Formación de Dino-
saurios o Formación con Dinosaurios, al mismo 
tiempo que Formaciones de las Areniscas Rojas. 
Wilckens (1905) lo llamó Formación Guaranítica 
y Ameghino (1906) incluyó estos estratos bajo la 
denominación de Areniscas Abigarradas. Keidel 
(1917), después de haber investigado detenidamen-
te esa unidad en el territorio del Chubut, propuso 
abandonar esa denominación. Su argumento fue 
que no todo se compone de areniscas y que se le 
había dado ese nombre a litologías similares pero de 
edad mucho mayor, por ejemplo triásicas. Por esta 
razón recomendó prescindir de las características 
petrográfi cas y llamar a dichas capas Estratos con 
Dinosaurios, de acuerdo con los restos de fósiles 
que desde la base al techo se encuentran en todos 
los horizontes. Esta proposición fué aceptada y 
seguida durante mucho tiempo en las publicaciones 
geológicas. El término Pehuenche aún subsiste en 
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Chubut. En el lenguaje práctico petrolero identifi ca 
a la Formación Río Chico del Paleógeno, que fue 
durante muchos años pensada como parte de los 
Estratos con Dinosaurios.

Para la región considerada, las primeras refe-
rencias se deben a Windhausen (1921), quien deno-
minó a estos depósitos continentales Areniscas del 
Cretáceo Superior, que estarían limitados a una zona 
situada al poniente de una línea que une la sierra 
Chata con el valle de Las Plumas.

Otros trabajos en la región se deben a Wichmann 
(1927a, b y c; 1930) quien describió los Estratos 
con Dinosaurios afl orantes al sur de la meseta de 
Somún Curá.

Con respecto a la subdivisión estratigráfi ca del 
Grupo Chubut, históricamente se defi nieron e iden-
tifi caron varias unidades, tanto en subsuelo como en 
superfi cie, pero nunca fueron formalmente defi nidas 
según lo requieren las normas estratigráfi cas. Las 
formaciones del subsuelo de la cuenca del Golfo San 
Jorge fueron defi nidas por Lesta (1968). Más tarde, 
Lesta y Ferello (1972) formalizaron una división 
realizada por Ferello y Tealdi (1950) del Chubutiano 
afl orante al oeste y norte de los lagos Musters y Col-
hué Huapi. De abajo hacia arriba fueron identifi cadas 
las formaciones Matasiete, Castillo y Bajo Barreal, 
culminando con la Formación Laguna Palacios. Por 
encima se dispondría aún la Formación Talquino, que 
remataría la columna integrante del Grupo Chubut 
para la región centro oeste de la provincia.

Chebli et al. (1976) defi nieron nuevas unidades 
estratigráfi cas en el Grupo Chubut en la región cen-
tral de la provincia, relacionándolas con las estable-
cidas formalmente para la sierra de San Bernardo. 
Ellas son las formaciones Gorro Frigio, Cañadón 
de las Víboras y Puesto Manuel Arce, que yacen 
discordantemente sobre un substrato de acentuado 
paleorrelieve.

Según esos autores, en el área abarcada por 
esta Hoja, la Formación Gorro Frigio sería la única 
unidad afl orante del Grupo Chubut.

La Formación Gorro Frigio fue dividida en 
tres miembros de abajo hacia arriba (Nakayama 
1972a): Arroyo del Pajarito, Bardas Coloradas y 
Cerro Barcino. Los dos primeros afl orarían sólo en 
los alrededores del paraje Gorro Frigio, al suroeste 
de la Hoja, y el tercero se extendería al área aquí 
carteada, con sólo un afl oramiento en el área de 
Carhué Niyeo correspondiente al miembro Bardas 
Coloradas (Nakayama 1972b).

Codignotto et al. (1979) reinterpretaron las 
unidades que integran el Grupo Chubut entre Paso 

de Indios y Las Plumas y entre las sierras Rosada 
y Negra. Dividieron al Grupo en dos formaciones, 
Los Adobes y Cerro Barcino, creando varios miem-
bros que representarían distintas facies. Estas se 
distribuirían desde el oeste hacia el este en orden 
de edad decreciente y se apoyarían sobre un relieve 
relativo que se supone era de moderado a suave. Esto 
estaría demostrado por el hecho de que el sustrato 
volcánico se presenta en la región como islotes, no 
observándose espesores considerables del Grupo 
Chubut en ninguna localidad.

De acuerdo al esquema citado, en la Hoja Gan 
Gan afl oraría la Formación Cerro Barcino (miembros 
La Paloma, Cerro Castaño y Bayo Overo), excepto 
el pequeño afl oramiento del miembro Bardas Co-
loradas de la Formación Los Adobes en el área de 
Carhué Niyeo, todo en el sentido de Codignotto et 
al. (1979).

El Grupo Chubut fue mapeado y estudiado en de-
talle en las Hojas vecinas 4366-I Telsen (Ardolino y 
Franchi 1996); 4369 - III Paso de Indios (Silva Nieto 
2005); 4369 - IV Los Altares (Anselmi et al. 2004) 
y 4366 - III Las Plumas (Sacomani y Panza 1999).

2.2.3.1. Valanginiano - Barremiano

Formación Los Adobes (7a)
Conglomerados, intercalaciones de lentes de areniscas 
muy gruesas, escasas intercalaciones de tobas y are-
niscas tobáceas

Antecedentes
El nombre proviene de Stipanicic et al. (1968), 

pero su adopción e inclusión en el Grupo Chubut se 
debe a Volkheimer (en Tasch y Volkheimer 1970).

La reinterpretación de las unidades del Grupo 
Chubut que fue realizada por Codignotto et al. 
(1979) rescata el nombre, que es utilizado para 
denominar la parte inferior de la Formación Gorro 
Frigio de Nakayama (en Chebli et al. 1976). La For-
mación Los Adobes incluye los miembros Arroyo del 
Pajarito y Bardas Coloradas que utilizó Nakayama 
(1972b). El afl oramiento de Carhué Niyeo, de redu-
cidas dimensiones, fue asignado al Miembro Bardas 
Coloradas por el citado autor. Este afl oramiento ya 
había sido descripto por Flores (1956), que levantó 
un perfi l al norte de puesto Opaso, y asignó esas 
rocas a la Serie del Matasiete.

Distribución
Es un pequeño afl oramiento dispuesto en discor-

dancia angular sobre las sedimentitas de la Forma-
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ción Cañadón Asfalto entre el paraje Carhué Niyeo 
y el puesto Fosatti, al norte del puesto A. Opaso.

Litología
La unidad consiste en conglomerados medianos 

a gruesos, con abundantes clastos subredondeados 
provenientes, en su mayoría, de la Formación Caña-
dón Asfalto. Los clastos son calcáreos, y conservan 
las estructuras algáceas de la formación original. 
En mucha menor proporción se encuentran clastos 
de andesitas del Grupo Lonco Trapial y de granitos. 
La matriz es arenosa y el cemento calcáreo. Entre 
los conglomerados se intercalan lentes y estratos 
de areniscas muy gruesas. Este conjunto tiene color 
rojo oscuro (Figura 4). Hacia arriba siguen areniscas 
gruesas a muy gruesas y gravas de colores pardo gri-
sáceos. Culmina con un paquete de tobas y areniscas 
tobáceas, en general de colores claros y blanquecinos 
(Nakayama 1972b).

Su espesor es de 4 a 5 metros.

Contenido fosilífero
Entre la sierra de la Manea y el cerro de los 

Chivos, al sur de la región estudiada, Nakayama 
(1972b) presentó un perfi l que representa a gran 
parte del Grupo Chubut afl orante en la región (pág. 
36). Allí se encuentran los miembros basales Arroyo 
del Pajarito y Bardas Coloradas de la Formación Los 
Adobes, además de la Formación Cerro Barcino que 
los cubre, en el sentido de Codignotto et al. (1979). 
En estratos inferiores de la Formación Los Adobes 
encontró una asociación de microfósiles (ver más 
adelante) muy bien preservados, en pelitas lacus-
tres y en fangolitas verde amarillentas, que fueron 
estudiados por Musacchio (1995). En el mismo 
trabajo el autor los comparó con fósiles semejantes 
hallados en la comarca del cerro Ferrarotti y Bajo 
del Guadal en estratos referidos al Cretácico inferior 
(Neocomiano), que en el área del Golfo San Jorge 
son agrupados en el Grupo Las Heras, anterior al 
Grupo Chubut.

Ambiente de sedimentación
El ambiente es continental. Los conglomerados 

que componen la formación implican una rápida 
erosión de zonas positivas cercanas, representadas 
por la Formación Cañadón Asfalto, elevadas estruc-
turalmente. Posiblemente pertenezcan a antiguos 
conos de deyección o depósitos de talud. El grado 
de redondeamiento de los clastos puede estar acen-
tuado por fenómenos de disolución en el carbonato, 
que también contribuye a la cementación de la roca.

Relaciones estratigráfi cas
Esta Formación cubre según una discordancia de 

alto ángulo a la Formación Cañadón Asfalto en la 
zona de Carhué Niyeo. En el techo se le superpone 
la Formación Cerro Barcino por contacto de falla.

Edad y correlaciones
Nakayama (1972b) incluyó estas rocas en el 

Miembro Bardas Coloradas de su Formación Gorro 
Frigio. Por sus características litológicas y siendo la 
base del Grupo Chubut en la región, podría corres-
ponder al Miembro Arroyo del Pajarito del mismo 
autor. Ambos miembros se encuentran dentro de la 
Formación Los Adobes en el sentido de Codignotto 
et al. (1979), por lo que estaría dentro de los términos 
inferiores del Grupo Chubut.

Barcat et al. (1989) consideraron a los miembros 
Arroyo del Pajarito y Bardas Coloradas de la For-
mación Los Adobes, de edad valanginiana superior  
- hauteriviana. Los estudios comparados de Musac-
chio et al. (1986), Musacchio y Simeoni (1993) y 
Musacchio (1995), sobre faunas de ostrácodos no 
marinos y carofi tas neocomianas en la sierra de la 
Manea, comarca de cerro Ferrarotti y Bajo del Gua-
dal, región ubicada al norte de Ferrarotti, concluyen 

Figura 4. Conglomerado basal del Grupo Chubut afl orante 
entre Carhué Niyeo y el puesto Fosatti.
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que la Asociación de Looneyellopsis cf. brasiliensis 
hallada en las capas de la Formación Los Adobes en 
la sierra de la Manea, del Valanginiano – Hauterivia-
no, es muy comparable a la hallada en el perfi l del 
cerro Ferrarotti, dentro de un sector de la Formación 
Manantial Pelado (Fernández Garrasino 1977), y que 
la Asociación de Cypridea spp. de Bajo del Guadal 
es más moderna y coeva con alguna sección superior 
no determinada de la Formación Los Adobes, siendo 
ambos conjuntos de rocas asignados al Cretácico 
inferior (Neocomiano) o sea del Valanginiano al 
Barremiano, edad que se asume para la Formación 
Los Adobes en este trabajo.

2.2.3.2. Aptiano - Campaniano inferior

Formación Cerro Barcino (7b)
Areniscas, areniscas sabulíticas y conglomerádicas, con-
glomerados, tobas, tufi tas, pelitas y areniscas muy fi nas

Antecedentes
La denominación se debe a Nakayama (1972a, 

b) al defi nir la Formación Gorro Frigio como inte-
grante del Grupo Chubut, con tres miembros, Arroyo 
del Pajarito, Bardas Coloradas y Cerro Barcino, en 
trabajos inéditos. Este esquema fue propuesto y 
publicado por Chebli et al. (1976).

La reinterpretación de las unidades del Grupo 
Chubut realizada por Codignotto et al. (1979) rescata 
el nombre, al que utilizaron con rango formacional 
para denominar a la sección superior del Grupo Chu-
but ubicado por encima de la Formación Los Adobes. 
La Formación Cerro Barcino se integra, de abajo hacia 
arriba, por los miembros La Paloma, Cerro Castaño, 
Las Plumas, Bayo Overo y Puesto Manuel Arce; estos 
dos últimos son facies cronológicamente equivalentes 
que engranan entre si. Por razones de escala, no han 
sido mapeados en forma independiente.

Distribución
Los afl oramientos más extensos, aunque par-

cialmente cubiertos, se encuentran en el rincón 
sudoeste de la Hoja, en la pampa Marrauf. Otros 
afl oramientos de menor extensión pero importante 
espesor se hallan al oeste de Carhué Niyeo. En el 
arroyo Mirasol Chico, en el sector sudoriental de la 
Hoja, hay afl oramientos que fueron asignados a la 
Formación Cañadón Iglesias por Pesce (1979).

En la pampa Marrauf los afl oramientos corres-
ponderían a los miembros La Paloma y Cerro Cas-
taño. En cambio, los situados en el arroyo Mirasol 
Chico, que tienen los mayores espesores, pertenece-

rían al Miembro Bayo Overo, la unidad más joven 
del Grupo Chubut en la región.

Litología
La litología de esta formación es muy variada. 

Abundan las areniscas, areniscas sabulíticas, arenis-
cas conglomerádicas y conglomerados, en general 
de colores rojizos. También se hallan tobas, tufi tas, 
pelitas y areniscas fi nas, de colores blanquecinos, 
amarillentos, verdosos, rosados y anaranjados, todas 
de tonos claros en general.

Para una descripción litológica ordenada se 
recurrirá a perfi les levantados en lugares que, por 
su espesor y ubicación, pueden ser considerados 
representativos de la unidad.

Al sur de los 43º, al oeste de El Escorial, entre 
la sierra de La Manea y el cerro Los Chivos, Naka-
yama (1972b) levantó un perfi l del Grupo Chubut 
que se apoya en discordancia sobre el Grupo Lonco 
Trapial. Allí se encuentran todos los miembros de su 
Formación Gorro Frigio: los dos inferiores, Arroyo 
del Pajarito y Bardas Coloradas, que en este trabajo 
se incluyen en la Formación Los Adobes y el superior 
Cerro Barcino, que pasa aquí a denominarse Forma-
ción Cerro Barcino, en el sentido de Codignotto et 
al. (1979). Esta última formación pasa al norte del 
paralelo 43º hacia la pampa Marrauf, en el rincón 
sudoeste de la Hoja, afl orando sus miembros La 
Paloma y Cerro Castaño. El perfi l de Nakayama 
está en la Hoja 4369 – IV Los Altares, pero ubica-
do inmediatamente al sur del área abarcada en este 
trabajo. Se considera importante su transcripción, 
pues se encuentra en un informe inédito de difícil 
acceso y muy mencionado como referente cuando 
se estudia la estratigrafía, contenido paleontológico 
y edad del Grupo Chubut. El bosquejo geológico 
(Figura 5) muestra la zona de la pampa Marrauf y 
la posición del cerro Los Chivos y de la sierra de la 
Manea, donde está ubicado el perfi l. El espesor total 
es de alrededor de 570 m, de los cuales los 330 m 
basales corresponden a la Formación Los Adobes y 
los 240 m superiores a la Formación Cerro Barcino.

P  S  D  L  M
C  L  C  (N  1972 )

Sobre el Grupo Lonco Trapial se asienta en dis-
cordancia el Miembro Arroyo del Pajarito.

Miembro Arroyo del Pajarito
1)  No registra espesor. Areniscas blanquecinas 

grisáceas medianas y gruesas, en partes con-
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glomerádicas, duras, subangulosas, buena 
selección, cuarzo-líticas, matriz limo-tobácea 
escasa, cemento calcáreo.

Semicubierto.
2)  No registra espesor. Areniscas gris verdoso 

claras medianas a fi nas, subangulosas, regular 
selección, cuarzo líticas, matriz arcillo limosa, 
duras cerradas, bien estratifi cadas.

 Areniscas blanquecinas grisáceas, medianas, 
subangulosas, regular selección, cuarzo líticas, 
matriz limotobácea, semiduras, presentan estra-
tifi cación entrecruzada.

3)  13 metros. Areniscas gris verdoso claras, me-
dianas, subangulosas, regular selección, cuarzo 
líticas, matriz limoarcillosa, duras.

 Limolitas arcillosas, marrón claro, fragmentadas.
 Areniscas grises y gris claras, medianas suban-

gulosas, regular selección, cuarzo líticas, matriz 
limotobácea y cemento calcáreo, duras, cerradas, 
bien estratifi cadas.

 Arcilitas limosas, gris marrón claro, fragmentadas.
 Areniscas blanquecinas grisáceas gruesas con 

intercalaciones ligeramente conglomerádicas, 
subangulosas, regular selección, cuarzo líticas, 
matriz limotobácea, duras, semicerradas.

4)  4 metros. Toba cristalolítica, gris clara, dura, bien 
estratifi cada, cristales de cuarzo hialino, biotita, 
plagioclasa y escasas trizas de vidrio volcánico.

 Arenisca gris blanquecina, mediana, subangu-
losas, regular selección, cuarzo lítica, matriz 
limo-tobácea, duras, cerradas.

 Toba blanquecina, grisácea, semidura, mal es-
tratifi cada, fragmentada.

 Arcilitas limosas verdoso blanquecinas y marrón 
grisáceo hasta marrón rojizo, fragmentosas, 
duras y mal estratifi cadas.

5)  28 metros. Areniscas gruesas a medianas gris 
a gris oscuro, subangulosas a subredondeadas, 
buena selección, cuarzo y en menor proporción 
líticos, poco consolidada, matriz limosa escasa, 
impregnaciones de hidrocarburos.

Semicubierto.
 Areniscas medianas a gruesas, amarillento grisá-

ceas a gris blanquecinas, subangulosas, regular 
selección, cuarzo líticas, matriz limotobácea, 
duras, cerradas.

 Limoarcilitas tobáceas, marrón, mal expuestas.
Semicubierto.
6)  3 metros. Areniscas gruesas, con niveles esca-

samente conglomerádicos, gris claras, suban-

 Figura 5. Geología de la región ubicada al sur de la pampa Marrauf, en el rincón sudoeste de la Hoja, donde se detalla 
la ubicación de la sierra de la Manea y del cerro Los Chivos, al sur del paralelo de 43º sur.
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gulosas a subredondeadas, regular selección, 
cuarzo-líticas, matriz limosa, semiduras, con 
ligera estratifi cación entrecruzada, impregna-
ciones de hidrocarburos.

Semicubierto.
 Areniscas ídem anterior, con impregnaciones de 

hidrocarburos.
 Miembro Bardas Coloradas
7)  12 metros. Limolitas tobáceas y arcilitas limo-

sas, aspecto terroso, colores gris claro, marrón 
grisáceo y marrón claro, amarillento grisáceo, 
verdoso grisáceo y otros colores; mal expuestas, 
fragmentadas y meteorizadas; intercalan arenis-
cas de variada granulometría, en niveles delga-
dos, gris claros, subangulosas, regular selección, 
matriz limo tobácea, semiduras, cerradas.

8)  15 metros. Idem anterior.
9)  4 metros. Idem anterior. Intercala banco de are-

nisca muy gruesa hasta conglomerádica, marrón 
grisáceo a gris claro, subangulosa, regular selec-
ción, cuarzo-lítica, matriz limo-tobácea, duras.

 Banco de conglomerados fi nos, gris claros su-
bredondeado, mala selección, clastos de granito, 
feldespato, cuarzo, andesitas, basalto, tobas 
silicifi cadas, calcedonia, matriz areno limosa, 
duras, cerradas.

10) 4 metros. Limolitas, arcilitas y tobas, terrosas, 
colores grisáceos y marrones, muy meteorizadas 
y mal expuestas, con intercalaciones delgadas 
de areniscas.

11) 5 metros. Idem anterior.
12) 38 metros. Cubierto.
13) 28 metros. Limolitas, arcilitas, tobas y areniscas 

ídem anterior.
Semicubierto.
14) 7 metros. Arcilita marrón oscura, dura, fractura 

concoidal, con muy escasos niveles ligeramente 
arenosos con clastos medianos de cuarzo su-
banguloso.

 Arenisca blanquecino grisáceo a blanquecino 
verdoso, gruesa, subangulosa, regular selección, 
cuarzo y líticos en menor proporción, escasos 
clastos mayores (hasta 2 cm), subanguloso, de 
tobas verdoso claras y blanquecinas, grisáceas, 
matriz limotobácea, regular consolidación.

 Limoarcilitas marrón oscuro y marrón grisáceo, 
fragmentosas, poco estratifi cadas.

Semicubierto.
15) 15 metros. Limolitas, arcilitas y tobas, muy 

meteorizadas, mal expuestas, con escasas y 
delgadas intercalaciones de areniscas de variada 
granulometría.

Semicubierto.
16) 23 metros. Arcilitas marrón rojizo, algo violáceo, 

duras, fragmentosas, en partes con muy escasos 
clastos de cuarzo subangulosos de tamaño arena 
mediana.

 Conglomerados finos, gris amarillentos, su-
bangulosos a subredondeados, mala selección, 
clastos de cuarzo, rocas mesosilíceas, granitos, 
calcedonia, matriz areno tobácea limosa, regular 
consolidación.

 Arcilitas y limolitas marrón, marrón grisáceas y 
grises, meteorizadas.

 Areniscas marrón grisáceo a marrón rojizo claro, 
gruesas, subangulosa, regular selección, cuarzo 
y líticos, matriz limosa, semiduras.

 Conglomerados gris a marrón grisáceo, medianos 
a fi nos, subangulosos a subredondeados, mala 
selección, clastos de andesitas, basaltos, tobas 
silicifi cadas, calcedonia, cuarzo, granito, matriz 
areno limosa tobácea, cemento calcáreo, entre-
cruzamientos y estructuras de corte y relleno.

17) 7 metros. Limolitas algo arenosas, gris claras a 
marrón grisáceas fragmentosas a muy meteori-
zadas, mal estratifi cadas.

18) 3 metros. Idem anterior y limoarcilitas terrosas 
marrón grisáceo a gris blanquecino muy meteo-
rizadas, mal estratifi cadas.

19) 12 metros. Idem anterior.
20) 3 metros. Idem anterior.
21) 3 metros. Areniscas tobáceas, gris claras, fi nas 

a muy fi nas, subangulosa, regular selección a 
buena selección, cuarzo lítica, matriz limoto-
bácea, bien estratifi cada en bancos delgados, 
semiconsolidados.

 Limolita tobácea, marrón grisáceo, duras frag-
mentosa.

 Conglomerados gris claros, fi nos, subangulosa 
a subredondeados, mala selección, clastos de 
cuarzo, andesitas, tobas silicifi cadas, calcedo-
nia, matriz areno tobáceo limosa, consolidados, 
cerradas.

 Limolitas tobáceas, en partes escasamente are-
nosa, gris claras fragmentosas.

22) 8 metros. Areniscas gris claras, medianas, suban-
gulosa, regular selección, cuarzo líticas, matriz 
limotobácea, semiconsolidada.

23) 3 metros. Arcilita marrón grisácea, dura, frag-
mentosa.

 Toba limosa, gris blanquecina, dura, bien estra-
tifi cada.

24) 36 metros. Arcilita gris clara, en parte limosa, 
dura, fractura concoide.
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 Limolita tobácea gris clara, dura, fragmentosa.
 Arcilita marrón claro, consolidada, venillas y 

nidos blanquecinos.
 Tobas limosas alternando con limolitas, mal 

estratifi cadas, colores marrón claro a gris blan-
quecinos, meteorizadas.

25) 61 metros. Areniscas marrón claras y gris claras, 
fi nas, subangulosas, regular selección, cuarzo 
líticas, matriz limosa, consolidada, semicerradas, 
bien estratifi cadas.

 Limoarcilitas marrón rojizo claro y gris blanque-
cinas, algo verdosas, meteorizadas. Intercalan ni-
veles delgados de tobas limosas marrón grisáceo 
y gris blanquecinos, bien estratifi cados, duras.

 Areniscas fi nas, gris blanquecinas, subangulosa, 
regular selección, cuarzo-líticas, matriz limo-
tobácea, duras, cerradas; alternan limolitas y 
limoarcilitas marrón rojizas, mal estratifi cadas, 
semiduras.

Miembro Cerro Barcino
 Areniscas gris blanquecinas, con zonas colo-

readas marrón rojizo claro, fi nas, subangulosas, 
regular selección cuarzo líticas, matriz limosa, 
bien estratifi cada, consolidada. Alternan bancos 
delgados de tobas blanquecino grisáceas, algo 
verdosas y amarillento grisáceo claro, duras, 
bien estratifi cadas.

26) 18 metros. Toba calcárea, gris blanquecina, 
ligeramente verdosas, consolidadas, bien es-
tratifi cadas, con delgadas venillas y pequeños 
nódulos de sílice.

27) 15 metros. Caliza gris clara a gris blanquecina, 
lajosa, venillas de calcedonia y nódulos peque-
ños de pedernal.

 Filón ligeramente discordante de basalto (4 m).
 Limolitas marrón rojizo, algo violáceas, semi-

consolidadas.
 Areniscas marrón oscuro, medianas subangu-

losa, regular selección, cuarzo líticas, matriz 
limosa, semiconsolidada, bien estratifi cadas, 
presenta entrecruzamientos.

 Limolitas tobáceas, gris blanquecinas semicon-
solidadas, bien estratifi cadas.

28) 20 metros. Tobas calcáreas, gris blanquecinas, 
duras, bien estratifi cadas.

 Alternancia de bancos marrón rojizo y marrón 
claros de arcilitas y limolitas tobáceas, meteo-
rizadas no observándose estratifi cación.

29) 38 metros. Limolitas tobáceas y limoarcilitas 
tobáceas marrón oscuro a rojizas, meteorizadas, 
alternan bancos de coloraciones más claras hasta 
blanquecinas verdosas y blanquecino grisáceo.

 Intercalan bancos bien estratifi cados de tobas 
gris amarillento y blanquecinos grisáceos, con-
solidados.

30) 31 metros. Idem anterior. Intercalan bancos de 
areniscas tobáceas, gris claras, fi nas, subangu-
losa, regular selección, cuarzo-líticas, duras, 
cerradas, bien estratifi cadas, con algunos entre-
cruzamientos.

31) 28 metros. Areniscas fi nas a muy fi nas, gris 
blanquecinas, cuarzo líticas, consolidadas, bien 
estratifi cadas, cerradas.

 Tobas gris amarillentas bien estratifi cadas, duras.
 Filón ligeramente discordante de basalto (5 

m.espesor); este fi lón se divide en dos hacia el 
E.

32) 55 metros. Tobas y limolitas tobáceas, marrón 
gris claro, gris blanquecino, gris amarillento; 
semiduras.

 Filón discordante de basalto (70 cm)
 Intercalan areniscas fi nas, gris claras, subangu-

losa, regular selección, cuarzo-líticas, matriz 
limotobácea, duras, semicerradas, ligeros entre-
cruzamientos.

33) 32 metros. Tobas, limolitas tobáceas y areniscas 
ídem anterior.

34) No registra espesor. Idem anterior.
Cubierto (Derrubio Basáltico).
 En la margen izquierda del cañadón del arroyo 

Mirasol Chico, en las vecindades del puesto 
San Cayetano, fue realizado un perfi l cuya des-
cripción fue adelantada por Ardolino y Franchi 
(1996). De ese perfi l solamente los 55 m infe-
riores (del nivel a hasta el g) corresponden a la 
Formación Cerro Barcino del Grupo Chubut, 
mientras que los 55 m superiores pertenecen a 
la Formación Puntudo Chico.

P  A  M  C  
(E  S  C ). 

F  C  B

Base: No se observa
a)  Banco S0: 30 m Limolitas arenosas y limolitas 

arcillosas friables, con bancos alternantes con-
solidados de areniscas fi nas, de colores claros, 
rosados, amarillentos y rojizos.

b)  Banco S1: 3 m Arenisca blanco grisácea con 
motas pardo rojizas (10 %) las que le otorgan a 
la roca un color general gris rosado en superfi cie 
fresca y pardo claro en las zonas expuestas a la 
meteorización. Hay concreciones ferruginosas 
de variadas formas y tamaños, de hasta 3 centí-
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metros de diámetro. La parte superior del banco 
se erosiona dejando oquedades. La fractura es 
irregular. La fracción clástica, mas del 50 % del 
total de la roca tiene buena selección.

 Los clastos más abundantes son de procedencia 
lítica, siguiéndole los cristalinos, cuarzo y fel-
despato. Los clastos líticos son de procedencia 
volcánica, de pastas de grano fi no y también 
microcristalinas. La totalidad de los líticos se en-
cuentran reemplazados por mineral opaco. Hay 
también algunos clastos de chert. Los clastos 
cristalinos son muy angulosos, en algunos casos 
por ser euhedrales y en otros por fracturación. 
Los que aparecen redondeados son los clastos 
a los cuales el cemento les ha reemplazado 
las aristas y bordes aguzados, por crecimiento 
secundario del mineral. La composición de los 
cristales comprende feldespatos alcalinos, entre 
ellos granos de microclino y cuarzo límpido, de 
extinción rápida, muy fracturados., y es en el que 
más claramente se observa la fracturación. Se 
observan en menor proporción clastos de cuarzo 
policristalino. También se encuentran escasos 
vitroclastos en proceso de devitrifi cación. El 
cemento es carbonato de calcio, micrítico, el 
cual avanza sobre los cristales de feldespato y 
cuarzo corroyendo los vértices y aristas, for-
mando muescas o engolfamientos. En algunos 
casos el reemplazo ha sido total, quedando solo 
las "sombras" de los clastos impresa en el ce-
mento carbonático.Cuando los reemplazos son 
parciales, queda un sector central, a veces muy 
pequeño en relación al tamaño original, como 
testigo del mineral primigenio, siendo en el 
caso de los cuarzos, equidimensionales y en el 
caso de los feldespatos, de forma longitudinal, 
dispuestos paralelamente al clivaje del mineral 
reemplazado. Como cemento también aparecen 
parches de agregados granulares de baja birre-
fringencia (clorita?).

c)  Banco S3: 7 m Limolita rojo oscuro grisáceo, 
fractura irregular. Matriz opaca a semiopaca, en 
la que abunda como ligante carbonato terroso. 
También hay carbonato en delgadas venas (2 cm).

 Este estrato tiene intercalaciones de bancos de 
granometrías levemente más gruesas y mejor 
cementadas que sobresalen (bancos S2). Son 
de una arenisca muy fi na a limocalcárea, frac-
tura irregular, consolidada. La fracción clástica 
está compuesta por clastos líticos redondeados, 
feldespatos euhedrales y cuarzos fracturados, 
la mayoría límpidos. La proporción de clastos 

y cemento se ve obliterada por la casi completa 
alteración de los clastos líticos a opacos, y el 
reemplazo de los clastos minerales por carbonato 
de calcio, cuyos contornos se observan delinea-
dos en el cemento. Completa la fracción clásti-
ca un 5 % de trizas vítreas tamaño arena fi na, 
devitrifi cadas a un mineral de birrefringencia 
débil. Se conserva aún la textura típica del vidrio 
esponjoso, de contornos curvos, con bandas y 
canalículos. Otras formas vitroclásticas se en-
cuentran parcial o totalmente reemplazadas por 
carbonato de calcio, apareciendo estas últimas 
con sus contornos delineados sobre el cemento. 
Se estima, un mayor porcentaje original del 
material vitreo, cercano al 20 %. El cemento, 
de coloración rosada por una pigmentación del 
hierro, es carbonato de calcio granular mediano, 
englobando a clastos arenosos muy fi nos en 
forma "poiquiloidea".

d)  Banco S4: 4 m Arenisca tufítica mediana a 
gruesa, en parte conglomerádica, calcárea, cas-
taño amarillenta en superfi cie meteorizada, y 
morado clara en superfi cie fresca, consolidada. 
Contiene concreciones dispuestas regularmente, 
probablemente carbonáticas, que al disolverse o 
erosionarse dejan oquedades características en 
el banco.

 Al microscopio se observa una fracción clástica 
(30%), de mediana a mala selección, con tama-
ños que pasan de arena muy gruesa a limo. Los 
clastos de mayor tamaño son cristales de cuarzo 
y feldespatos en general angulosos. Los clastos 
de feldespatos conservan su forma prismática y 
los de cuarzo están fracturados. Encontramos en 
menor proporción clastos de cuarzo policristali-
no, mejor redondeados, y algunos de microclino. 
También hay vitroclastos, con sus típicas formas 
curvadas, con canalículos y poros, en proceso de 
devitrifi cación. Entre los clastos tamaño arena hay 
algunos compuestos de pelotillas de un material 
de baja birrefringencia e índice mayor que el 
bálsamo, posiblemente caolinita. Los clastos más 
pequeños, tamaño limo, son los más abundantes 
y en general son líticos de procedencia volcánica, 
redondeados y muy alterados a opacos. El mate-
rial cementante (alrededor del 7 % del total), es 
carbonato de calcio, color castaño claro a oscuro, 
con sectores semiopacos, según la intensidad de 
la pigmentación de óxido de hierro presente. En 
su seno hay grandes variedades de formas curvas 
y confusas, lo que podría deberse a la alteración 
de material original de origen piroclástico.
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e)  Banco S6: 6 m Arcilita color morado, fractura 
irregular, maciza, friable. Se desgrana en condi-
ciones húmedas. Este estrato tiene intercalaciones 
de bancos de granometrías más gruesas y mejor 
cementadas (Banco S5). Es una arenisca tufítica 
mediana a fi na, calcárea, color morado grisáceo, 
poco seleccionada, consolidada, atravesada por 
venillas carbonáticas que a veces se resuelven en 
glomérulos o bolsones carbonáticos, con una zona 
central pulverulenta de más de 1 centímetro de 
diámetro. La fracción clástica reconocible llega al 
10 % de la roca.Es bastante heterogénea respecto 
al tamaño. Los tamaños mayores, areniscas de 
medianas a gruesas, se componen de cristalo-
clastos de cuarzo y feldespato, angulosos, que 
conviven con un menor porcentaje de individuos 
subredondeados de cuarzo policristalino, chert, 
líticos provenientes de rocas ígneas y microclino. 
Una fracción importante de los clastos son líticos 
de tamaño limo procedentes de vulcanitas, redon-
deados y alterados a opacos. Se observan también 
escasos vitroclastos de pumita, devitrifi cados. La 
base (90%) es heterogénea y está compuesta 
fundamentalmente por carbonato de calcio y 
óxido de hierro. Su aspecto es confuso con una 
distribución de colores en manchones castaños 
claros, rojizos y oscuros, y hasta opacos, con 
numerosas formas curvas, vermiformes, y fran-
jas claras y oscuras. Zonas de carbonato más 
puro rodean a cada clasto cristalino como una 
orla, y posiblemente también a individuos líticos 
alterados a opacos y trizas, ahora confundidos 
con el cemento. Ello podría dar lugar también al 
aspecto confuso de formas curvas y retorcidas 
que presenta la base. Son comunes pelotillas de 
un material muy friable que se pierde al reali-
zar el preparado, por lo que quedan huecos. El 
material es de baja birrefringencia, índice mayor 
que el bálsamo, posiblemente caolinita.

f)  Banco S7: 2 m Arenisca mediana, blanquecina, 
con tonalidades rosadas, similar en aspecto al 
banco S1, consolidada. Forma cornisas salien-
tes, con superfi cies meteorizadas amarillentas, 
fractura irregular. La fracción clástica constituye 
más del 50 % del volumen de la roca. El cemento 
es carbonático. Distribuído uniformemente se 
presenta un moteado pardo rojizo.

g)  Banco S8: 3 m Arenisca limosa morado clara, 
fractura irregular, consolidada, poco seleccionada. 
La fracción clástica oscila en tamaño entre 1,2 a 
0,02 milímetros. Los clastos más notorios son 
los de origen cristalino, puesto que se encuentran 

libres de alteración, pero su porcentaje es supera-
do por los clastos líticos, muchos de los cuales, 
por su menor tamaño y alteración, se confunden 
con la base. Esto le otorga a la roca un aspecto 
"porfírico". Los clastos cristalinos, cuarzo y fel-
despato, son en general angulosos, límpidos y de 
extinción rápida También hay clastos de cuarzos 
policristalinos, cuarzos con extinción ondulosa, 
chert y calcedonia, en general subredondeados. 
Los clastos líticos, tamaño limo, de procedencia 
volcánica, están redondeados y muy alterados a 
opaco. Otros clastos líticos, libres de alteración, 
corresponden a rocas plutónicas. La base (85 %) 
de color castaño oscuro a opaca, es muy confusa, 
con franjas y zonas más o menos impregnadas por 
óxido de hierro y carbonato. Presenta zonas más 
claras, de menor impregnación, con “sombras” 
de formas curvas y retorcidas, de aspecto vermi-
forme, que siguen o rodean bordes de antiguas 
estructuras reemplazadas, como clastos líticos o 
vitroclastos. Es común la presencia de bolsones 
o pelotillas de formas más o menos circulares, 
rellenos por un material isótropo o de baja birre-
fringencia como zeolitas, caolinita y carbonatos.

Techo: Formación Puntudo Chico

Otro sector donde se han realizado observacio-
nes de esta formación es en el perfi l denominado 
Buitre Este, que si bien está ubicado fuera de la Hoja, 
se encuentra cercano a su límite y es continuidad 
de los mismos bancos afl orantes en la región. Su 
ubicación se detalla en la fi gura 10.

P  B  E . 
F  C  B

 
 Del total del perfi l, de casi 300 m, solo un banco 

de 14 m de la base corresponde a la Formación 
Cerro Barcino.

a)  Está formado de abajo hacia arriba por pelitas 
varicolores. Abajo se destacan tintes rojizos y 
verdosos que hacia arriba pasa a un banco ro-
jizo, para culminar con colores decididamente 
verdosos....................14 metros

Techo: Formación Puntudo Chico

Al este de la meseta Filu – Co, a pocos kilóme-
tros del límite oriental de la Hoja, sobre el camino 
que une la localidad de Bajada del Diablo con la 
estancia La Susana, Ardolino y Franchi (1996) die-
ron a conocer un perfi l señalado como número 8 La 
Olla - La Susana, en el que se observa la intercala-
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ción de bancos pelíticos y areniscas en la Formación 
Cerro Barcino (Figura 7), situación que se repite en 
el camino de bajada hacia la estancia (Figura 9). En 
algunos sectores las areniscas se hallan muy cemen-
tadas por carbonato y al erosionarse los niveles pe-
líticos subyacentes más blandos se forman cuevas y 
oquedades y grandes bloques inestables. Finalmente 
queda una orla de bloques caidos de areniscas al pie 
de los afl oramientos (Figura 6).

Espesor
El espesor mayor corresponde al perfi l que está 

al sur de la Hoja, de unos 240 m, entre la sierra de la 
Manea y el cerro Los Chivos. En el Mirasol Chico el 
espesor es más reducido pues no afl ora el subyacente 

y es de 55 m en la zona del establecimiento San 
Cayetano. Hacia las nacientes del mismo arroyo los 
espesores visibles disminuyen aún más. En el perfi l 
Buitre Este se midieron 14 metros. Hacia el norte, 
los estratos del Grupo Chubut están cubiertos por las 
volcanitas de las sierras de los Chacays y Talagapa

Contenido fosilífero
Según Chebli et al. (1976) la Formación Cerro 

Barcino (tratada como Miembro por los autores) es la 
que aporta las mejores evidencias bioestratigráfi cas 
de su Formación Gorro Frigio. En afl oramientos al 
este de Paso de Indios (puesto Perdomo), en tobas 
verdes de la base de la Formación Cerro Barcino 
correspondientes al Miembro La Paloma, Musacchio 

Figura 6. Losas de areniscas medianas cementadas superpuestas a pelitas de la Formación Cerro Barcino 
del Grupo Chubut al noroeste de Bajada del Diablo.

Figura 7. Areniscas y pelitas intercaladas de la Formación Cerro Barcino del Grupo Chubut. Las pelitas tienen 
una estratifi cación disturbada por pequeños pliegues y fallas sinsedimentarias. Zona de Marra-Co.
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(1972) estudió una asociación de carofi tas y Musac-
chio y Chebli (1975) dieron a conocer una colección 
de ostrácodos del mismo lugar.

En las proximidades del cerro Barcino al sur 
de la Hoja, Del Corro (1975) exhumó restos de 
un gran saurópodo, en facies que corresponden al 
Miembro Bayo Overo (Codignotto et al. 1979). 
Lapido y Page (1979) hallaron, en las vecindades 
del puesto Abdala, en arcilitas limosas que los au-
tores homologaron a la Formación Puesto Manuel 
Arce (Chebli 1973), o Miembro Puesto Manuel 
Arce (en el sentido de Codignotto et al. 1979), una 
asociación compuesta por pteridofi tas y angiosper-
mas (Page 1987).

Cerca de la zona estudiada sólo se han hallado 
troncos de 3 m de longitud y 40-50 cm de diámetro 
en la barda sur afl orante entre las estancias La Susa-
na y La Católica, en la Hoja Telsen, ubicada al este 
(Ardolino y Franchi 1996). En 1995, en una comi-
sión conjunta con los museos de La Plata y Egidio 
Feruglio de Trelew, en las proximidades de uno de 
los puestos de la familia Sastre (el más oriental), se 
encontraron restos óseos in situ de un dinosaurio, en 
unas lomadas divisorias que se encuentran sobre el 
cauce del arroyo Mirasol Chico, un punto no muy 
lejano de donde fuera hallado el Carnotaurus sas-
trei (Bonaparte 1985) en la Formación La Colonia 
suprayacente.

Figura 8. Aspecto de la Formación Cerro Barcino, con restos de troncos, entre las estancias La Católica y La Susana.

Figura 9. Areniscas y pelitas intercaladas de la Formación Cerro Barcino en el camino entre Bajada del Diablo 
y la estancia La Susana.
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Ambiente de sedimentación
La base de la Formación Cerro Barcino, represen-

tada por los miembros La Paloma y Cerro Castaño, 
en el sentido de Codignotto et al. (1979), corresponde 
a un régimen continental fl uvial de mediana a baja 
energía con intenso aporte de material piroclástico 
fi no. No se descartan períodos en los que se desarro-
llaron ambientes límnicos de agua dulce, e inclusive 
salobre y alcalina, según la asociación de ostrácodos 
no marinos y carofi tas encontrados por Musacchio 
(1972) y Musacchio y Chebli (1975) al este de Paso 
de Indios. Un ambiente similar al mencionado se 
mantiene en el Miembro Bayo Overo. El clima sería 
cálido y húmedo, evidenciado por la presencia de 
Cyathidites patagonicus Archangelsky (Page 1987).

Relaciones estratigráfi cas
La Formación Cerro Barcino se asienta en dis-

cordancia sobre los granitos de la Formación Mamil 
Choique y las volcanitas del Grupo Lonco Trapial 
en el rincón sudoeste de la Hoja, aunque también 
con estas unidades guarda contactos tectónicos en 
el borde norte de la pampa de Marrauf. Se relaciona 
mediante falla con el Miembro Bardas Coloradas 
de la Formación Los Adobes en la zona de Carhué 
Niyeo.

Está cubierta por sedimentitas campanianas de la 
Formación Puntudo Chico (Pesce 1979) mediando 
una discordancia erosiva de muy bajo ángulo, menor 
a 5º, en la zona del arroyo Mirasol Chico (González 
y Ardolino 1996; Pascual et al. 2000). Ardolino y 
Franchi (1996) consideraron el pasaje del Grupo 
Chubut a las sedimentitas senonianas como transi-
cional, teniendo en cuenta lo observado en el frente 
de la meseta de Somún Curá, entre Telsen y Bajada 
del Diablo, aunque luego reconocieron la existencia 
de una discordancia en la zona del Mirasol Chico.

Edad y correlaciones
De acuerdo con lo expresado por Codignotto et 

al. (1979), los distintos miembros de las formacio-
nes del Grupo Chubut se distribuyen desde el oeste 
hacia el este en orden de antigüedad decreciente. 
Al oeste de la Hoja, en la zona de Carhuè Niyeo, 
las rocas más antiguas corresponden al Miembro 
Bardas Coloradas de la Formación Los Adobes. Los 
demás afl oramientos corresponden a los miembros 
Cerro Castaño y La Paloma ubicados en la base 
de la Formación Cerro Barcino. Hacia el este, en 
la zona del arroyo Mirasol Chico, se encuentran 
estratos correspondientes al Miembro Bayo Overo, 
ubicado en los sectores cuspidales de la Formación 
Cerro Barcino.

Las tobas verdes de la parte inferior de la For-
mación Cerro Barcino, (miembros La Paloma y 
Cerro Castaño) brindaron fósiles en puesto Perdomo, 
cerca de Paso de Indios, que fueron estudiados por 
Musacchio (1972) y Musacchio y Chebli (1975). 
Musacchio et al. (1986) incluyeron estos hallazgos 
en la asociación de Flabellochara cf. harrisi de edad 
aptiana, mientras que Musacchio (1995) la deno-
minó Asociación Lacustre Aptiana de F. harrisi - P. 
mundula.

Según ese autor, la Zona de F. harrisi estaría 
representada en las tobas verdes afl orantes en la 
comarca de la sierra de la Manea, las que hacia el 
norte ingresan por el rincón sudoeste de la Hoja 
Gan Gan hacia la pampa Marrauf. También estas 
tobas verdes afl oran en continuidad al sur de Paso 
de Indios, entre la estancia La Buena Suerte y la 
comarca de Toro Hosco.

El Miembro Bayo Overo, considerado equi-
valente lateral del Miembro Puesto Manuel Arce 
(Codignotto et al. 1979) son las unidades estratigrá-
fi camente más altas de la Formación Cerro Barcino 
en la región. El Miembro Bayo Overo se distribuye 
en una amplia región que excede los límites de la 
Hoja, bordeando el sur de la meseta de Somún Curá, 
desde el cañadón Racedo hasta el arroyo Mirasol 
Chico. Subyace, mediando una discordancia, a la 
Formación Puntudo Chico de edad campaniana, y a 
las pelitas verdes de las formaciones Puesto Escobar 
(Rossi de García y Proserpio 1978) y La Colonia 
(Pesce 1979) del Campaniano – Maastrichtiano. En 
cuanto al Miembro Puesto Manuel Arce, éste sería 
de edad senoniana por su contenido bioestratigráfi co 
(Chebli et al. 1976). Musacchio et al. (1986) inte-
graron al cuadro bioestratigráfi co de la Formación 
Cerro Barcino la asociación hallada en el Miembro 
Puesto Manuel Arce, a la que denominaron Asocia-
ción de Iliocypris - Neuquenocypris - Platychara, de 
antigüedad no enteramente aclarada pero que podría 
llegar al Cretácico tardío.

Según Proserpio (1987) la edad del Miembro Bayo 
Overo llegaría hasta el Turoniano – Coniaciano. Un 
criterio similar siguieron Ardolino y Franchi (1996), 
extendiendo la edad del Grupo Chubut hasta el Tu-
roniano, y Anselmi et al. (2004) hasta el Santoniano. 
Barcat et al. (1989), según consideraciones regionales 
ubicaron a la Formación Cerro Barcino en el lapso 
Barremiano - Campaniano, criterio compartido por 
Cortiñas (1996). En el presente trabajo se asigna a la 
Formación Cerro Barcino una edad que va del Aptiano 
hasta la parte inferior del Campaniano. Sedimentitas 
de la Formación Puntudo Chico, de una edad que con 
dudas comienza en el Campaniano inferior, la cubre.
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2.2.3.3. Cretácico superior – ¿Campaniano?

Formación Angostura Colorada (7c)
Areniscas, conglomerados, tufi tas, tobas, limolitas y 
arcilitas

Antecedentes
Esta unidad fue creada por Volkheimer (1973), 

para rocas afl orantes en la localidad del mismo 
nombre situada al sur de Ingeniero Jacobacci, en la 
provincia de Río Negro. Algunos asomos han sido 
citados al norte del paralelo 42º, próximos al límite 
norte de la Hoja (Remesal et al. 2001).

Según Volkheimer (1973), las rocas tienen gran 
similitud facial con las del Grupo Chubut de la 
cuenca del Golfo San Jorge, adoptándose un nombre 
diferente por ser depósitos ubicados en una zona que 
se encuentra fuera de los límites de dicha cuenca. 
La distribución regional de la unidad es muy amplia 
y se extiende fundamentalmente en la provincia de 
Río Negro desde Pilcaniyeu por el oeste, hasta un 
poco al este de Ingeniero Jacobacci. La sección tipo 
se halla a 2 kilómetros al este de la Angostura Colo-
rada. Otros afl oramientos asignados a esta formación 
se encuentran en la provincia del Chubut, al este de 
Gastre (Proserpio 1978), algunos de ellos reubicados 
con posterioridad dentro de la Formación Cañadón 
Asfalto. En la zona de Somún Curá, al norte de la 
comarca, fueron mapeados afl oramientos en el rin-
cón de Prahuaniyeo y entre Rucu Luán y sierra Agua 
de la Piedra, además de otros al sur de Pilquiniyeu, 
que pasan hacia la Hoja aquí estudiada (Remesal et 
al. 2001). En la actualidad se considera que estas 
sedimentitas forman parte del sector noroccidental 
de la denominada Cuenca de Somún Curá – Caña-
dón Asfalto desarrollada en la región central de las 
provincias de Río Negro y Chubut (Cortiñas 1996).

Distribución
Los afl oramientos se ubican casi en su totalidad 

en la vertiente sud y sudeste de la sierra de Pire 
Mahuida, particularmente en las quebradas ubica-
das al sureste de la estancia Cansián y en el sector 
próximo al puesto Fosatti, donde alcanzan su mayor 
expresión. Con menor extensión afl oran al este y 
noroeste de la estancia Araya. Se encuentran aisla-
dos geográfi camente de los afl oramientos del Grupo 
Chubut de pampa Marrauf y de Mirasol Chico por 
el alto de la sierra de Jalalaubat y la cubierta volcá-
nica de la sierra de los Chacays, respectivamente. 
Los afl oramientos ubicados en cercanías del puesto 
Gutiérrez (fi gura 28) son la continuación de otros 
situados en la provincia de Río Negro.

Litología
La formación está integrada por areniscas media-

nas a gruesas de colores rojos, pardos y amarillen-
tos, tufi tas, escasas tobas y algunas intercalaciones 
conglomerádicas.

En el puesto Fosatti afl ora una secuencia de 
40 m de espesor integrada por niveles de areniscas 
blancas, muy meteorizadas, con óxidos de hierro, 
areniscas medianas de color rojo con venillas de 
carbonato de medio centímetro de espesor, areniscas 
fi nas y tobas moradas con concreciones de carbonato 
y óxidos de hierro, tobas blancas con cristales de 
cuarzo, conglomerados rojizos y areniscas fi nas de 
color morado con estratifi cación diagonal. Hacia 
arriba siguen niveles de areniscas fi nas con estrati-
fi cación diagonal de color morado con bandas claras 
que a medida que se asciende se hacen más fi nas y 
macizas.

En la región del puesto Montenegro los depó-
sitos de la Formación Angostura Colorada están 
representados por un nivel limo arcilloso y areniscas, 
cubiertas por ignimbritas moradas paleocenas de la 
Ignimbrita Catan Lil. La misma relación se obser-
vó en el camino de la estancia Ragobert - Roselló 
(Figura 29). Al este de la estancia Araya la unidad 
está representada por un conglomerado grueso, que 
alterna con tobas blancas y areniscas tobáceas de co-
lor morado y grano fi no, con un espesor de 2 metros, 
que sobreyacen a vulcanitas jurásicas.

Se estima que el espesor total de la formación en 
la localidad tipo alcanza entre 300 y 400 m (Volk-
heimer 1973). En la Hoja los espesores son mucho 
menores, ya que al sudeste de la estancia Cansian se 
han medido 20 m y en el puesto Fosatti los depósitos 
alcanzan 40 m.

Contenido fosilífero y ambiente de sedimentación
Volkheimer (1973) mencionó el hallazgo de 

escasos restos de moluscos de agua dulce en la sec-
ción tipo. También fueron hallados palinomorfos por 
Náñez (1983) en la meseta de Coli Toro, ubicada al 
noroeste de la Hoja, en la provincia de Río Negro.

Son sedimentitas continentales correspondientes 
a un régimen fl uvial y en parte lagunar, con gran 
participación piroclástica.

Relaciones estratigráfi cas, correlaciones y edad
Los estratos se apoyan sobre volcanitas de la 

Formación Garamilla y del Grupo Lonco Trapial y 
están cubiertas por depósitos correspondientes a la 
Ignimbrita Catan Lil.

Se podría especular que los depósitos de la For-
mación Angostura Colorada podrían ser equivalentes 



GAN GAN 33

a las unidades superiores de los grupos Chubut y 
Neuquén. Según Volkheimer (1973), por la asocia-
ción transicional y concordante con la Formación 
Coli Toro (Bertels 1969), del Maastrichtiano, es 
probable que la Formación Angostura Colorada 
pertenezca al Cretácico superior pre Maastrichtiano. 
Palinomorfos (acritarcas, algas y esporas triletes) 
hallados por Náñez (1983) y estudiados por Pöthe 
de Baldis (1984) revelan una edad cretácica superior 
hasta campaniana.

2.2.3.4. Campaniano (¿inferior? a medio)

Formación Puntudo Chico (8)
Areniscas y conglomerados con estratifi cación entre-
cruzada, escasas pelitas

Antecedentes
Esta unidad fue defi nida por primera vez por 

Pesce (1979). Lapido y Page (1979) también utili-
zaron este nombre para caracterizar a sedimentitas 
continentales de origen fl uvial que se encontrarían dis-
cordantes sobre el Grupo Chubut en el sur del Macizo 
Nordpatagónico y en la región del arroyo Perdido. La 
localidad tipo se encuentra en el cerro Puntudo Chico 
(Pesce 1979), al sur de la sierra de los Tehuelches y al 
norte del pueblo El Mirasol, en el ámbito de la Hoja 
4369-IV Los Altares (Anselmi et al. 2004).

Ardolino y Franchi (1996) habían considerado a 
algunas areniscas afl orantes entre el arroyo Mirasol 
Chico y el cerro El Buitre, que están por debajo 
de las pelitas verdes de la Formación La Colonia, 
como integrantes del Grupo Chubut. Sin embargo 
en una aclaración a pie de página rectifi caron su 
ubicación, escindiéndolas de dicho Grupo e inte-
grándolas como base de la Formación La Colonia. 
Un criterio similar siguieron González y Ardolino 
(1996) en la localidad tipo de la Formación La 
Colonia, donde reconocieron una leve discordancia 
angular que separa a esa unidad del Grupo Chubut. 
Según estos autores, las areniscas pertenecerían al 
mismo ciclo sedimentario que originó los depósitos 
pelíticos de la Formación La Colonia por lo que 
las integraron como facies basal, originada en un 
ambiente fl uvial. Luego de estudios realizados por 
Andreis y Cladera (1998), una nueva interpretación 
se puso de manifi esto en relación a la verdadera 
identidad de los afl oramientos de las areniscas 
que se encuentran sobre el Grupo Chubut y por 
debajo de las pelitas de la Formación La Colonia. 
Estos últimos autores, sobre la base de trabajos 
estratigráfi cos y sedimentológicos realizados en las 
provincias de Río Negro y Chubut, identifi caron en 

el Neocretácico sistemas fl uviales que muestran 
particularidades composicionales, ambientales y 
de orientación de las paleocorrientes que permiten 
asignarlos a un mismo evento depositacional de ca-
rácter regional. De esa forma, de las tres secciones 
dadas a conocer por González y Ardolino (1996) y 
Pascual et al. (2000) para la Formación La Colonia 
(ver el perfi l Puesto Viuda Baibian en el capítulo de 
la Formación La Colonia), el que se encuentra en 
la base, formado por areniscas medianas a gruesas 
y sabulitas y conglomerados fi nos de color castaño 
amarillento, con estratifi cación entrecruzada, coin-
cide con las observaciones realizadas por Andreis 
y Cladera (1998), algunas realizadas en el extremo 
oriental de la sierra de La Colonia. En este traba-
jo se reubican entonces esas areniscas fl uviales 
como parte de la Formación Puntudo Chico. Esta 
formación se extendería en toda la zona sur de la 
sierra de La Colonia, cerro El Buitre, sierra de Los 
Tehuelches y cerros Puntudo Chico, Ponte y alre-
dedores (Anselmi et al. 2004; Ardolino y Franchi 
1996; Sacomani y Panza 2007) suprayaciendo en 
discordancia al Grupo Chubut y subyaciendo tam-
bién discordantemente a la Formación La Colonia.

Distribución
En la región, los afl oramientos se limitan al 

sector sudeste, en ambas márgenes del arroyo Mi-
rasol Chico (Figura 10). Corresponden a parte de 
los asomos incluidos por Pesce (1979) dentro de la 
Formación Cañadón Iglesias (Lapido y Page 1979).

Litología
Son areniscas y conglomerados con estratifi ca-

ción entrecruzada de color amarillento fuerte a ocre. 
En la zona del puesto San Cayetano, en la vertiente 
sur de la sierra de la Colonia, se realizó el perfi l de-
nominado Arroyo Mirasol Chico (Ardolino y Franchi 
1996). De ese perfi l se ha separado el sector superior, 
de 55 m atribuido en ese trabajo al Grupo Chubut, 
por corresponder a la Formación Puntudo Chico.

P  A  M  C  
(E  S  C ). F  

P  C  (F  10  11)

Base: Formación Cerro Barcino
h)  Banco S9 5 m Arenisca gruesa pardo amarillenta 

en superfi cie meteorizada, gris blanquecina con 
tonalidades rosadas en superfi cie fresca, conso-
lidada, que forma salientes rocosos. Se erosiona 
dejando oquedades y pequeñas cavernas. Se trata 
de un nivel de paleosuelo.
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Figura 10. Geología del rincón sudeste de la Hoja y alrededores. El área comprendida en este trabajo se halla enmarcada por 
el paralelo de 43º sur y el meridiano de 67º30’ oeste. Se han ubicado algunos de los perfi les mencionados en el texto, incluso los 
que están fuera del área de estudio, como Buitre Este, Viuda Baibian y Marra Co, que han sido reinterpretados. La reproducción 
de estos perfi les, publicados o inéditos, en un solo trabajo, condensa, entre otros, los estudios realizados sobre la estratigrafía 

del Cretácico superior – Paleógeno de la región central norte de la provincia del Chubut.

Figura 11. Perfi les columnares de la región estudiada y limítrofe. Ubicación detallada en la fi gura 10.
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 La fracción clástica (70%) consta de granos de 
cuarzo muy angulosos (30%). Entre ellos, los 
más abundantes son de cuarzo límpido cristalino, 
pero también hay cuarzo microcristalino y poli-
cristalino. En menor proporción (10%) de clastos 
también angulosos de feldespatos: ortosa, micro-
clino y algunas plagioclasas. Entre los líticos (10 
%), hay clastos mixtos de cuarzo y microclino, 
de areniscas silicifi cadas procedentes de la For-
mación Santa Anita y de vulcanitas mesosilícicas 
porfíricas. Completa la fracción clástica un 20 
% de concreciones ferruginoso-carbonáticas con 
las siguientes características distintivas: núcleos 
ferruginosos opacos, muchos de ellos con caras 
planas o en forma de rombo rodeados por una 
o más capas de material carbonático crecido en 
continuidad óptica, separadas por otras más fi nas 
de material ferruginoso opaco, en una estructura 
tipo escarapela. Algunas de estas estructuras po-
seen dos núcleos ferruginosos. Otros crecimientos 
carbonáticos subesféricos constan de un material 
subesparítico que engloba a uno o varios granos 
cristalinos y que a su vez es encerrado por un halo 
exterior de material ferruginoso opaco. También 
hay clastos de composición carbonática. Muchas 
de las concreciones están fragmentadas, y casi la 
totalidad están deformadas y aplastadas entre los 
clastos cristalinos y líticos de mayor competencia.

 El cemento es calcáreo esparítico y arcilla, con 
abundantes crecimientos irregulares de material 
opaco. El cemento arcilloso se ubica en algunos 
sectores en forma exclusiva y parece haberse em-
plazado posteriormente, rellenando los huecos y 
reemplazando el cemento carbonático.

i)  Banco S10 10 m Arenisca amarillenta gruesa a 
muy gruesa, pardo rojiza en superfi cie fresca, 
muy porosa, consolidada, fractura irregular. 
Contiene concreciones ferruginosas dispersas 
de forma irregular, las que se erosionan dejando 
pequeñas y características cavernas y oquedades. 
Clastos de cuarzo, feldespato y líticos en ese 
orden, cementados por carbonato espático.

 El banco posee intercalaciones de lentes conglo-
merádicas de 4-5 cm de espesor. El tamaño de 
los clastos oscila entre 0,5 y 1 cm, con valores 
aislados que alcanzan los 5 centímetros, suban-
gulosos a subredondeados. Son de composición 
silícea, de colores claros, translúcidos a opacos, 
brillantes, de cuarzo, cuarzo lechoso, chert gris 
oscuro y rosado. Le siguen clastos de rocas 
volcánicas afaníticas, algunas con marcada 
fl uidalidad, rojas y grises.

 La matriz del conglomerado es una arena grue-
sa similar a la arenisca del banco continente, 
cementada también por carbonato.

j)  Banco S11 5 m Arenisca mediana pardo ama-
rillenta y color gris rosáceo claro en superfi cie 
fresca, con intercalaciones de arenisca gruesa 
a sabulítica, lajosa, bien estratifi cada en bancos 
de 5 cm de espesor. Los estratos están en parte 
teñidos por niveles ferruginosos que aparecen 
principalmente en el techo. En el resto hay 
concreciones ferruginosas irregulares dispersas. 
Esparcidos en la arenisca se encuentran clastos 
tamaño grava de 1 cm de diámetro (10 %). La 
fracción clástica (70 %), está compuesta por 
granos cuarzosos subangulosos, siguiendo en 
orden de abundancia feldespatos, plagioclasa, 
algunos granos de microclino y líticos.El ma-
terial aglutinante es arcilloso, de color blan-
quecino. Tiene sectores más consolidados por 
silicifi cación, alternando con otros más porosos 
y friables.

k)  Banco S11’ 35 m Monótona sucesión de arenis-
cas fi nas limolíticas color amarillo oro, matriz 
arcillosa de igual color.

Techo: Formación La Colonia

Desde el lecho del arroyo que pasa al norte 
del puesto El Buitre, en el lugar donde su margen 
izquierda forma un acantilado, hasta el cerro de dos 
cumbres ubicado más hacia el norte, se realizó un 
perfi l denominado Cerro Buitre Norte (Ardolino 
y Franchi 1996). Allí fueron atribuidos al Grupo 
Chubut los niveles desde el a) al g). En este traba-
jo, esos niveles, que corresponden a los 40 metros 
inferiores, son asignados a la Formación Puntudo 
Chico.

P  – C  B  N .
F  P  C

Base: No se observa
a)  Banco 12-I 4 m Conglomerado arenoso estra-

tifi cado amarillento, que se erosiona dejando 
numerosas oquedades y tabiques. Se intercalan 
lentes arenosos medianos con estratifi cación 
entrecruzada con concreciones de 2-3 cm, esfé-
ricas, y algunas más grandes de forma irregular 
de aproximadamente 10 cm. Las concreciones 
poseen un borde limonítico de 1 a 1,5 cm de es-
pesor y su interior de color verde, está formado 
por arenisca cuarzosa gruesa desgranable. Este 
nivel es interpretado como un paleosuelo.
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b)  Banco 12-II 18 m Arenisca mediana a gruesa, 
maciza, de tonalidades amarillentas y rosadas, con 
numerosas concreciones y oquedades, muy porosa 
y de fractura irregular. La fracción clástica está for-
mada fundamentalmente por cuarzo y fesdelpato 
y en tercer lugar por fragmentos líticos rojizos. La 
fracción aglutinante está formada por carbonatos, 
zeolítas, arcillas y material detrítico fi no.

 Arriba se superponen una serie de estratos que 
sobresalen formando cornisas.

c)  Banco 12-III 1 m El primero de ellos es un estrato 
laminado constituido por una arenisca blanque-
cina gruesa, friable, muy bien seleccionada, 
algo porosa. Alterna con láminas de 3-4 mm 
de espesor de limolitas grisáceas. La fracción 
clástica (60%), está formada en su mayor parte 
por clastos equidimensionales de cuarzo blan-
quecino translúcido, con caras cristalinas bien 
desarrolladas, algunos bipiramidados. Le siguen 
en forma subordinada clastos de feldepastos y 
líticos. Dentro de la fracción clástica llama la 
atención la presencia de granates. Los hay de 
dos tipos: el más abundante, de color rosado, 
translúcido y con redondamiento moderado, 
acompañado en menor proporción por otros de 
color pardo rojizo a rojizo, con alto grado de 
redondamiento. Otro mineral accesorio notable 
es el zircón. La matriz es de granometría limosa.

d)  Banco 12 IV 4 m Conglomerado fi no a muy 
fi no color pardo amarillento friable. Los clastos 
están constituídos por cuarzo de variedades 
transparentes, translúcidas y blanquecinas, y 
nódulos de chert, equidimensionales, de re-
dondeados a subredondeados. Se encuentran 
clastos líticos de color morado, rosado y gris 
claro provenientes de rocas volcánicas ácidas y 
líticos de colores oscuros, de rocas volcánicas 
mesosilícicas a básicas. La matriz es limosa, 
formada por partes iguales de fragmentos 
cristalinos y líticos. Entre los primeros se en-
cuentran granos de cuarzo y feldepasto y entre 
los segundos aparecen trozos de pastas de rocas 
volcánicas ácidas.

e)  Banco 12 V 7 m Limolita gris amarillenta, con-
solidada, fractura plana a irregular. La fracción 
clástica está compuesta por clastos de cuarzo, 
feldespato y plagioclasa (70%), en general an-
gulosos, y líticos provenientes de pastas de rocas 
volcánicas (30%).

f)  Banco 12 VI 2,5m Areniscas muy gruesas a 
sabulíticas, blanquecinas, groseramente lamina-

das, friables, fractura irregular. Los clastos son 
en su mayoría de cuarzo, equidimensionales, 
en variedades translúcidas a transparentes, con 
buen desarrollo de caras cristalinas. Escasos lí-
ticos, de forma elongada, provenientes de rocas 
volcánicas ácidas. La matriz es limosa, de color 
pardo amarillento.

 Banco 12 VII 0,5 m Areniscas laminadas pardo 
claras.

g)  Banco 12 VIII 3 m Arenisca gruesa a muy grue-
sa, pardo amarillenta, laminada, consolidada, 
fractura irregular. Los clastos son de cuarzo 
equidimensional, con buen desarrollo de sus 
caras cristalinas. Algunos clastos mayores 
tamaño grava, provienen de rocas volcánicas 
ácidas color morado. El cemento es carbonato 
de calcio, que forma un mosaico de cristales de 
5 mm de diámetro, que engloban a diferentes 
individuos clásticos según una textura poiqui-
loidea.

Techo: Formación La Colonia

 En el faldeo oriental del cerro El Buitre, Ardoli-
no y Franchi (1996) presentaron un perfi l denomina-
do Cerro Buitre Este (fi gura 10). En este trabajo los 
niveles b) al f) de 16 m de espesor, se incorporan a 
la Formación Puntudo Chico. El perfi l se encuentra 
fuera del ámbito de la Hoja, pero completa parte de 
las observaciones sobre la estratigrafía del Cretácico 
superior de la comarca, confi rmando su continuidad 
en las regiones limítrofes.

P  C  B  E

Base: Formación Cerro Barcino
b)  6 m Banco amarillento de 6 m de espesor in-

tegrado por 2 m de un conglomerado arenoso 
en la base, que sobresale en forma de cornisa, 
sobre el que se disponen 4 m de areniscas con 
estratifi cación entrecruzada. Algunas mediciones 
indican una dirección N-S de paleocorrientes.

c)  2,5 m Areniscas amarillentas con intercalaciones 
limolíticas.

d)  Banco 211 2,5 m Conglomerado gris amari-
llento, fi no a muy fi no, consolidado, fractura 
irregular. La fracción clástica está consti-
tuída por granos de sílice y líticos de rocas 
volcánicas ácidas, redondeados, de 2 a 8 mm 
de diámetro. La matriz es arenosa gruesa de 
clastos subangulosos. El cemento es carboná-
tico espático con textura pioquiloidea. En el 
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contacto con el banco superior hay delgados 
lentes carbonosos.

e)  Banco 210 2,5 m Areniscas fi nas laminadas 
con cemento calcáreo, que hacia arriba pasan 
a calcáreos limosos color pardo amarillento 
claro. Se exfolian en unidades de menos de 
5 mm de espesor, donde quedan en evidencia 
estructuras de ondulitas. Los clastos, tamaño 
limo, angulosos, son en su mayoría líticos de 
rocas volcánicas de grano fi no, siguiendo los 
clastos de cuarzo y luego plagioclasas. El color 
amarillento está dado por una pátina arcillosa 
que tapiza a líticos y cristales, material que 
también cumple la función de cemento, posible-
mente arcilla montmorillonítica. Se observan 
cristales de circón, algo redondeados en las 
puntas piramidadas.

f)  2,5 m Areniscas muy fi nas amarillento-verdosas 
laminadas, con estructuras biogénicas (canalí-
culos de vermes).

P  P  V  B

 Al pie del puesto de Viuda Baibián, extremo 
oriental de la sierra de la Colonia, González y 
Ardolino (1996) levantaron un perfi l (fi guras 10 
y 11), publicado en Pascual et al. (2000). Figura 
como Sección Estratigráfi ca Generalizada de la 
Formación La Colonia en el Arroyo Mirasol Chico. 
En ese trabajo se reconocieron tres divisiones, de 
las cuales la que se encuentra en la base, formada 
por areniscas medianas a gruesas y sabulitas que 
se asientan en discordancia sobre el Grupo Chubut, 
corresponden a la Formación Puntudo Chico.

 En el lugar del perfi l, las rocas de la Forma-
ción Puntudo Chico cubren a tobas fi nas rojas 
y blanquecinas del Miembro Bayo Overo de la 
Formación Cerro Barcino del Grupo Chubut, en 
discordancia regional suavemente angular, y están 
cubiertas por las pelitas de la Formación La Colonia 
en forma neta. Por su tamaño de grano psammítico 
y psefítico, la Formación Puntudo Chico genera 
resaltos topográfi cos en forma de cornisas y crestas 
continuas dispuestas en forma horizontal. Se siguen 
fácilmente en el campo y en fotografías aéreas 
debido a que conforman bardas sobre los actuales 
cursos de arroyos.

a) 16 m Areniscas medianas a gruesas, sabulitas y 
conglomerados fi nos de color castaño amari-
llento, con escasas y delgadas intercalaciones 
de pelitas del mismo color. Las psammitas se 

presentan en bancos tabulares y cuneiformes de 
hasta 1 m de espesor. La estructura más común 
es la estratifi cación entrecruzada en artesa o 
la tabular plana para los bancos más potentes, 
mientras que para los de menor espesor es la 
estratifi cación gradada normal en la base y la 
estratifi cación ondulítica y las ondulitas asimé-
tricas en el techo. En algunos bancos fi nos de 
areniscas se observaron estructuras originadas 
por escapes de agua (platos o “dish”) o por re-
sistencia friccional de fl ujos (laminación convo-
luta o replegada), mientras que en otros se han 
identifi cado trazas fósiles de tipo epichnias o de 
plano de estratifi cación y escasas endichnias o 
internas y perpendiculares a la estratifi cación.

 Las sabulitas y los conglomerados conforman 
bancos lenticulares con un espesor máximo 
en la parte media de hasta 0,50 a 0,60 metros. 
Tienen estratifi cación entrecruzada en artesa 
y en algunos casos carecen de matriz, siendo 
clasto soportados.

 Las intercalaciones de pelitas están representa-
das por estratos tabulares de limolitas y fango-
litas que no superan los 0.40 m de espesor. La 
laminación primaria de estas rocas en muchos 
casos está parcial o totalmente obliterada por 
bioturbaciones, adquiriendo los bancos un as-
pecto moteado hasta homogéneo.

Espesor
En el arroyo Mirasol Chico (puesto San Ca-

yetano) se midieron 55 metros de esta formación. 
En el cañadón del puesto El Buitre, (perfi l Buitre 
Norte), 40 metros. En el faldeo oriental del cerro 
Buitre (perfi l Buitre Este), 16 metros, y en el ex-
tremo oriental de la sierra de La Colonia (perfi l 
Puesto Viuda Baibian), de 12 a 16 metros. En la 
localidad tipo, el cerro Puntudo Chico, al sur de la 
hoja aquí descripta, el espesor medido es de 100 
metros (Pesce 1979).

Contenido fosilífero y ambiente de sedimenta-
ción

En esta formación no se han encontrado hasta 
la fecha fósiles, excepto restos de troncos, muchos 
de ellos de grandes dimensiones, que se hallan en 
su localidad tipo.

El ambiente en el que se generaron estas ro-
cas fue continental, de tipo fl uvial. Las lentes de 
material grueso (conglomerados y sabulitas) se 
interpretan como facies residuales de relleno de 
canal, asociadas íntimamente a facies de barras de 
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espolón (point bars) representadas por los estratos 
de areniscas medianas a gruesas con estratifi cación 
entrecruzada en artesa, tabular plana y ondulítica. 
La intercalación de materiales fi nos, como bancos 
pelíticos laminados y con abundantes bioturba-
ciones, correspondería a facies de planicies de 
inundación (González y Ardolino 1996).

Relaciones estratigráfi cas
En la región, la Formación Puntudo Chico se 

apoya en discordancia de muy bajo ángulo sobre la 
Formación Cerro Barcino del Grupo Chubut a todo 
lo largo del arroyo Mirasol Chico. El contacto supe-
rior, discordante con la Formación La Colonia, no 
es siempre visible pues se encuentra muy cubierto 
por pelitas meteorizadas. El límite entre una y otra 
formación se da fundamentalmente por un brusco 
cambio de color (de rojo, rosado y amarillento de la 
Formación Puntudo Chico a verdoso de la Forma-
ción La Colonia) y de litología (de conglomerados, 
sabulitas y areniscas gruesas de ambiente fl uvial 
de la Formación Puntudo Chico a arcilitas de la 
Formación La Colonia, como resultado de procesos 
de acumulación lenta y tranquila a partir de lagos, 
en la que la presencia de corrientes tractivas de 
los ríos es secundaria). Una buena observación 
de la discordancia de bajo ángulo que separa a los 
estratos del Grupo Chubut de las areniscas de la 
Formación Puntudo Chico se tiene desde el pue-
blo El Mirasol hacia el sur, en la vecina Hoja Los 
Altares (Anselmi et al.,2004).

Edad y correlaciones
Se podría correlacionar esta unidad con la For-

mación Paso del Sapo, defi nida para el río Chubut 
medio por Lesta y Ferello (1972), cuyos afl oramien-
tos más orientales se hallan en el sector sudoeste 
de la Hoja Gan Gan, sobre el meridiano de 69º, al 
oeste de la meseta basáltica de la pampa Marrauf.

La edad de la Formación La Colonia, que so-
breyace a la Formación Puntudo Chico, de acuerdo 
a foraminíferos y ostrácodos hallados en su sector 
superior (Ardolino y Delpino 1987; Ardolino y 
Franchi 1996) sería campaniana - maastrichtiana. 
En el presente trabajo se asigna a la Formación 
Cerro Barcino una edad que va del Aptiano hasta 
la parte inferior del Campaniano. Si se considera 
que la discordancia observada en la base de la 
Formación Puntudo Chico por González y Ardo-
lino (1996) y Pascual et al. (2000) corresponde a 
la Intersenoniana, la edad de estos estratos sería 
campaniana ¿inferior? a media.

Formación Paso del Sapo (9)
Areniscas gruesas a fi nas, hasta conglomerádicas, 
conglomerados fi nos, limolitas y arcilitas

Antecedentes
El nombre proviene de Flores (1956) quien 

denominó Estratos de Paso del Sapo a la sección 
inferior de depósitos identifi cados en la localidad 
homónima por Piatnitzky (1933, 1936 y 1941) en 
el río Chubut medio. Lesta y Ferello (1972) dieron 
carácter formacional a la sección, llamándola For-
mación Paso del Sapo.

La localidad clásica del Senoniano del Chubut 
es la de Lefi pán, en el río Chubut medio, donde 
estos depósitos fueron identifi cados y divididos en 
dos secciones por Piatnitzky (1933, 1936, 1946). 
Varios investigadores han trabajado en la zona con 
posterioridad, entre ellos Petersen (1946), quien co-
rroboró las divisiones litoestratigráfi cas hechas por 
Piatnitzky y atribuyó al conjunto una edad senonia-
na, específi camente maastrichtiana para la sección 
superior. Al principio se pensaba que estas capas 
pertenecían al Grupo Chubut, criterio sustentado por 
Feruglio (1936, 1937,1949), pero fueron escindidas 
por Petersen (1946). Flores (1956, 1957) aún las 
paralelizaba con la Formación Castillo, aunque usó 
la denominación de Estratos de Paso del Sapo para la 
sección inferior. Bracaccini (1968) postuló la idea de 
que estos estratos se apoyan en discordancia sobre el 
Grupo Chubut y Lesta y Ferello (1972) ratifi caron la 
idea de Bracaccini y denominaron Formación Paso 
del Sapo a la sección inferior y Formación Lefi pán 
a la sección superior. También estimaron que la dis-
cordancia de la base de la Formación Paso del Sapo 
corresponde a los movimientos Intersenonianos.

Distribución
Los afl oramientos atribuidos a esta formación se 

encuentran en el rincón sudoeste de la Hoja (Figura 
12) y son la continuación de los asomos correspon-
dientes a la región del río Chubut medio.

Litología
Esta formación es predominantemente arenosa 

conglomerádica. Se trata de areniscas y conglomera-
dos cuarcíticos, de color blanquecino, amarillento o 
rosado, con alta madurez textural, excelente redon-
deamiento de los clastos y muy escasa matriz. Se 
observan también pocos fragmentos líticos de pastas 
de volcanitas alteradas y láminas de mica. La matriz, 
poco abundante, es limo tobácea a limo arcillosa. 
El cemento a veces es ferruginoso, por lo que los 
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bancos poseen colores pardos oscuros a ocráceos y 
amarillo fuerte, si bien el color predominante es gris 
amarillento claro. 

Las areniscas conglomerádicas, cuyo tamaño de 
grano llega a grava fi na, tienen clastos cuya compo-
sición general es silícea, cuarzo lechoso y chert de 
color ocre y pardo oscuro.

Los bancos están bien estratifi cados, con capas 
de 0,20 a 1 metro. Se observa estratifi cación entre-
cruzada y diagonal.

El espesor considerado en la zona es de más de 
100 metros.

Contenido fosilífero y ambiente de sedimentación
En estos estratos sólo se han observado restos 

de troncos carbonizados y tallos mal conservados.
Para el río Chubut medio, de acuerdo con Iri-

goyen y Lizuain (1990), la base de la secuencia 
correspondería a un ambiente marino litoral, con 
progradación de un ambiente continental sobre 
barras y/o cordones de playa. En el resto de la uni-
dad predominan depósitos de ríos entrelazados que 
fl uyeron en una llanura deltaica. Este último es el 
ambiente que predomina en la región.

Relaciones estratigráfi cas
Esta formación cubre según una discordacia de 

bajo ángulo a las sedimentitas de los términos in-
feriores de la Formación Cerro Barcino, miembros 
Cerro Castaño y La Paloma. El contacto superior 
está cubierto por depósitos de remoción en masa 
que rodean a la pequeña meseta basáltica en cuyos 
fl ancos está expuesta.

Edad y correlaciones
La Formación Paso del Sapo se apoya sobre el 

Grupo Chubut según una discordancia angular atri-
buida a los movimientos Intersenonianos (Bracaccini 
1968). Está cubierta en la zona del río Chubut medio 

por la Formación Lefi pán, asignada al Maastrichtia-
no y quizás a la parte alta del Campaniano por di-
versos autores (Petersen 1946; Camacho 1967), por 
lo que la edad de la Formación Paso del Sapo sería 
campaniana. Esto coincide con lo afi rmado por Pro-
serpio (1978), quien hacia el oeste de la región aquí 
estudiada, en la región de Gastre, sobre la base de 
estudios palinológicos realizados por Archangelsky 
consideró una edad campaniana para la unidad. La 
Formación Puntudo Chico es correlacionable, tanto 
en posición estratigráfi ca y litología como en edad, 
con la Formación Paso del Sapo.

2.2.3.5. Campaniano superior - 
Maastrichtiano

Formación La Colonia (10)
Arcilitas, escasas limolitas y areniscas fi nas; bancos 
calcáreos limosos

Antecedentes
El nombre fue utilizado por Pesce (1979) para 

denominar a las pelitas verdes con yeso afl orantes 
en la sierra de la Colonia y en las partes altas de la 
sierra de los Tehuelches y del cerro Ponte, inmedia-
tamente al sur de la comarca. También Lapido y Page 
(1979) identifi caron así a rocas similares expuestas 
en la margen derecha del arroyo Telsen, debajo de 
los basaltos de la meseta de Somún Curá. En la zona 
situada entre puesto Escobar y puesto Pintihueque, 
inmediatamente al sur de la Hoja, Rossi de García 
y Proserpio (1978) denominaron Formación Puesto 
Escobar a una sucesión conformada por arcilitas 
verdes, asignadas al Maastrichtiano que afl ora por 
debajo de los basaltos de las sierras de Los Tehuel-
ches y Rosada. La denominación que por prioridad 
deberían llevar las rocas aquí descriptas como For-
mación La Colonia sería la de Formación Puesto 
Escobar, dado que una es continuación lateral de 

Figura 12. Vista panorámica de los afl oramientos de la Formación Paso del Sapo situados en el ángulo sudoeste de la Hoja.
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la otra. Sin embargo, teniendo en cuenta que el uso 
del término Formación La Colonia se ha extendido 
a una amplia región, y en su área tipo se encuentran 
los mayores espesores y mejores afl oramientos, se 
recomienda continuar con su uso.

La evolución del conocimiento de estos estra-
tos se sintetizó en Ardolino y Franchi (1996). Las 
primeras referencias sobre arcilitas dispuestas en la 
parte superior de los depósitos correspondientes al 
Grupo Chubut en la zona de Telsen, al sur de la me-
seta de Somún Curá, se deben a Windhausen (1921). 
Wichmann (1927 b) incluyó los afl oramientos de 
Telsen en su Facies lacustre senoniana de los Estra-
tos con Dinosaurios. Otras localidades del sur de la 
meseta de Somún Curá, como las de Ranquil-Huao, 
cañadón Trapaluco, Bajada Moreno, arroyo Mirasol 
Chico, sierra Rosada y puesto Pintihueque, fueron 
estudiadas por Flores (1956, 1957) y asignadas 
también al Senoniano Lacustre. Con posterioridad, y 
hasta la década de 1980, estos afl oramientos fueron 
atribuidos a la Formación Salamanca, del Daniano 
(Lesta y Ferello 1972; Chebli et al. 1979; Lesta et 
al. 1980) junto a otros de indiscutida edad daniana 
afl orantes en la región.

Los trabajos efectuados por el Servicio Geológi-
co Nacional permitieron ampliar considerablemente 
el conocimiento de la distribución de estas secuen-
cias, revalorizar su importancia y mejorar la com-
prensión de la estratigrafía senoniana de la región. 
En particular, el hallazgo de fósiles en la región de 
Bajada Moreno y cañadón Trapaluco, permitieron 
a Ardolino y Delpino (1987a) reconsiderar la edad 
de estas capas, atribuyéndolas al Senoniano y sepa-
rarlas de aquellas danianas. Estos estudios también 
posibilitaron reconocer que el sector inferior es 
continental y el superior marino. Lamentablemente, 
dada la homogeneidad litológica, los términos con-
tinentales y marinos no pueden separarse sin ayuda 
de fósiles, ya que a veces solo se observa el pasaje 
de colores verdosos a un poco más amarillentos en el 
sector marino, pero ello no siempre ocurre. Estudios 
posteriores confi rmaron la edad y los ambientes de 
sedimentación asignados (Ardolino y Franchi 1996; 
González y Ardolino 1996; Pascual et al. 2000; Page 
et al.1999).

Al sur, en la Hoja Los Altares, la Formación La 
Colonia fue mapeada en detalle por Anselmi et al. 
(2004).

Distribución
En general, los afl oramientos están dispuestos 

como una orla en todo el borde sudoriental de la 

meseta de Somún Curá, entre Telsen y el puesto 
Pintihueque, ubicado al sur de la comarca, en el fal-
deo de la sierra Rosada (Ardolino y Delpino 1987). 
En general, la unidad está enmascarada debido a 
los fenómenos de remoción en masa ocasionados 
por la alta fl uencia de las pelitas que la componen. 
Esta característica es la causa de la mayoría de los 
deslizamientos basálticos en la región que aumentan 
de dimensión en función del espesor de las pelitas. 
Hacia el este (Ardolino y Franchi 1996) los mejores 
asomos se encuentran en el cañadón Trapaluco y en 
la zona de Telsen.

En la Hoja Gan Gan la Formación La Colonia 
afl ora en el rincón sudeste, donde se encuentran los 
mayores espesores medidos en el sector compren-
dido entre Bajada del Diablo y Bajada Moreno, así 
como en el faldeo sur de la sierra de la Colonia, 
en la margen izquierda del arroyo Mirasol Chico. 
También se han hallado pelitas verdes en el área 
de Carhué Niyeo, donde un gran sector de una 
pampa cubierta de arbustos y pastizales señalaría 
su presencia en la zona, ya que sólo afl ora cuando 
existe una cubierta dura protectora. Un pequeño 
afl oramiento de estas rocas se halla en el sudeste 
de la sierra Pire Mahuida y NNO de la pampa de 
Sacanana, en proximidades del camino que une la 
ruta provincial Nº 4 y el establecimiento Ragobert-
Roselló (figura 28) y continúan hacia el oeste 
hasta la estancia La Media Luna, cubiertas por las 
Ignimbritas Catan Lil.

Inmediatamente hacia el sur de la Hoja, la For-
mación La Colonia afl ora de manera ininterrumpida, 
excepto cuando está cubierta por su propio regolito 
o por escombros de basaltos, la margen derecha del 
arroyo Mirasol Chico, los alrededores del cerro El 
Buitre y los faldeos de la sierra de Los Tehuelches, 
desde el puesto Escobar hasta el puesto Pintihueque. 
Sigue hacia el sur, fuera del ámbito de la meseta de 
Somún Curá, hasta los asomos más australes co-
nocidos de la Formación La Colonia en los cerros 
Puntudo Chico y Ponte. En esos lugares, por encima 
del Grupo Chubut pueden observarse las areniscas 
amarillentas de la Formación Puntudo Chico y por 
encima las características pelitas verdes de la For-
mación La Colonia (Anselmi et al. 2004).

Litología
En general se trata de sedimentos de granulome-

tría arcillosa de color gris verdoso, con manchas y 
guías color ocre. En otros niveles el color cambia a 
pardo, amarillento y a veces morado. Un manto de 
más de 50 cm de espesor, producto de la desintegra-
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ción de las arcillas, cubre en casi todos los sectores 
los afl oramientos. Sobre él se esparcen placas de yeso 
de 1 a 2 cm espesor, que son muy abundantes en los 
sectores cuspidales de la secuencia. En aquellos lu-
gares donde los arroyos cortan a los afl oramientos y 
barren el material suelto, se ven paredones verticales 
de una arcilita plástica verde grisácea, laminada, físil, 
consolidada, de superfi cies brillosas a céreas. El yeso 
rellena fi suras de unos 2 cm de espesor y forma nume-
rosas placas que se atraviesan entre sí en forma intrin-
cada, localizándose allí los colores ocráceos (Figura 
13). Se observan, además, ejemplos de fallamiento 

interno de escaso rechazo, producto de los continuos 
acomodamientos y deslizamientos de los estratos arci-
llosos (Figura 14). Localmente hay intercalaciones de 
bancos calcáreos limosos, margosos a limo-calcáreos, 
situados a diferentes niveles en los sectores basales 
de la formación. Tienen aproximadamente 10 cm de 
espesor, son macizos y de color castaño amarillento. 
En algunos lugares estos calcáreos tienen estructura 
cono en cono. También es común la presencia de bo-
chones de 20-30 centímetros de diámetro, del mismo 
material arcilloso, semicubiertos por la arcilla suelta, 
y concreciones ferruginosas.

Figura 13. Aspecto de la Formación La Colonia con su intrincada red de fi suras rellenas con yeso espático.

Figura 14. Fotografía de la Formación La Colonia donde se observa el fallamiento interno de escaso rechazo 
de las capas pelíticas. El material que rellena las fi suras y sobresale en las pelitas está constituído por yeso.
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Figura 15. La Formación La Colonia en la sierra del mismo nombre. Fotografía tomada desde el perfi l 
del puesto viuda Baibian hacia el oeste.

laminadas correspondientes al Senoniano marino 
de Ardolino y Delpino (1987) y a los Sectores su-
periores de Ardolino y Franchi (1996).

En estas tres secciones, González y Ardolino 
(1996) diferenciaron cinco facies, que es la división 
utilizada para mostrar el perfi l. La sección inferior 
está formada por una sola facies o facies nº 1. La 
sección media consta de tres facies (2, 3 y 4), y la 
tercera consta sólo de la facies 5. Este perfi l se en-
cuentra fuera de la Hoja Gan Gan, y fue realizado en 
el marco de una serie de estudios cuya fi nalidad era 
el mayor conocimiento de la Formación La Colonia, 
su edad, ambiente y contenido paleontológico. El 
mismo es parte de un informe inédito (González y 
Ardolino 1996) parcialmente publicado en Pascual 
et al. (2000), por lo que resulta importante reprodu-
cirlo. Además, ha sido reinterpretado en cuanto a las 
formaciones geológicas que abarca.

Base: Grupo Chubut
Facies 1: Areniscas medianas a gruesas y sabulíticas. 

Fue asignada a la Formación Puntudo Chico y 
descripta en el apartado correspondiente.

Facies 2: Fangolitas laminadas que se encuentran 
por arriba de la facies 1. Están cubiertas en for-
ma concordante y transicional por la facies 3. 
Presentan en superfi cie una cubierta de pelitas 
meteorizadas, que es de espesor variable y muy 
friable. Esta característica defi ne un paisaje de 
lomadas suaves y redondeadas, en algunos casos 
semicubiertas por el aluvio y coluvio actual.

 Las rocas tienen un color castaño amarillento tí-
pico (pardo amarillento) y son arcilitas y escasas 

En la sección arcillosa se han realizado análisis 
por difracción de Rx, los que dieron porcentajes 
que van del 64 al 98 % de montmorillonita entre los 
minerales de arcilla.

Para una descripción litológica ordenada se re-
currirá a varios perfi les levantados en lugares que, 
por su espesor y ubicación, pueden ser considerados 
representativos de la unidad (fi guras 10 y 11).

P  P  V  B
(      

  C )

Observaciones efectuadas por González y Ar-
dolino (1996) en el extremo oriental de la sierra de 
la Colonia (fi gura 15) en la zona del puesto Viuda 
Baibián, aportaron valiosa información a través 
del análisis de un perfi l realizado en la margen iz-
quierda del arroyo Mirasol Chico, lugar que forma 
una alta barranca que abarca varias formaciones, 
entre ellas la Formación La Colonia en el área de 
su localidad tipo (Figuras 10 y 11). En un perfi l de 
unos 240 m de espesor cuya base son depósitos del 
Grupo Chubut, que toma como eje el puesto, dife-
renciaron tres secciones, que desde la base al techo 
son: 1) areniscas medianas a gruesas y sabulitas y 
conglomerados fi nos de color castaño amarillento, 
con estratifi cación entrecruzada, asignadas en este 
trabajo a la Formación Puntudo Chico; 2) fangoli-
tas laminadas; arcilitas, limolitas y areniscas fi nas; 
limolitas y arcilitas bandeadas, que corresponden a 
gran parte del Senoniano continental de Ardolino y 
Delpino (1987) y a los Sectores medios e inferiores 
de Ardolino y Franchi (1996) y 3) limoarcilitas 
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limolitas, cuya principal estructura primaria es 
la laminación plana. Los bancos pelíticos son de 
forma tabular y el límite entre estos es difícil de 
identifi car, por lo que a menudo se confunde con 
la laminación interna. En los estratos se hallan 
concreciones psamíticas que están dispuestas 
en forma irregular y aleatoria entre las pelitas. 
Estas concreciones son de areniscas fi nas, tienen 
formas redondeadas a elipsoidales y presentan 
un diámetro y un ancho máximos de 30 cm por 
10 a 15 cm respectivamente. En su interior se 
han encontrado restos de artrópodos muy bien 
conservados (¿cangrejos?). Cortando la lamina-
ción primaria de las rocas se ha observado yeso 
epigenético de hábito plumoso, como relleno de 
grietas, fi suras y guías. También se identifi caron 
pequeños cristales y rosetas dispersos irregular-
mente en la masa pelítica.

Facies 3: Arcilitas, limolitas y areniscas fi nas que 
cubren a la facies 2 y están cubiertas también en 
forma concordante y transicional por la facies 4. 
Representa la única litofacies que se repite estra-
tigráfi camente en sentido vertical, por lo cual es 
la que posee mayor espesor. Los afl oramientos 
más importantes se encuentran como una orla 
siguiendo el borde este y sur (margen norte del 
arroyo Mirasol Chico) de la sierra de la Colonia. 
Los bancos se disponen en forma horizontal o 
con una suave inclinación que no supera los 5º 
hacia el oeste.

 Igual que la anterior facies, su tamaño de grano 
muy fi no facilita la formación de una cubierta 
meteorizada de pelitas, que en algunos casos es 
muy profunda, alcanzando espesores de hasta un 
metro en zonas deprimidas. Junto a este fenó-
meno también se ha producido el deslizamiento 
hacia niveles topográfi cos más bajos de grandes 
bloques de pelitas, originando de esta forma un 
paisaje del tipo bad land. Estos bloques, puestos 
en movimiento por procesos de remoción en 
masa, presentan internamente a los estratos de 
pelitas rotados con una inclinación contraria a la 
de la pendiente de la ladera por la cual se desliza-
ron. Es en estos casos en donde las inclinaciones 
primarias de la unidad alcanzan valores de 25º a 
30º hacia el oeste.

 Está constituida principalmente por arcilitas y 
limolitas, que tienen escasas y poco potentes 
intercalaciones de areniscas fi nas.

 Las pelitas son de color castaño verdoso, casta-
ño grisáceo o verde grisáceo. Los estratos son 

de forma tabular, con un espesor promedio de 
20 a 25 cm, con un máximo de hasta un metro. 
Internamente presentan laminación plana y en 
algunos casos tienen estratifi cación lenticular.

 Las areniscas son fi nas a muy fi nas y tienen 
colores que varían entre castaño rojizo y mora-
do, debido a la presencia de óxidos de hierro, y 
castaño verdoso a castaño grisáceo. En ocasiones 
se han identifi cado verdaderas areniscas ferru-
ginosas con cemento hematítico. Se presentan 
como estratos de forma tabular o lenticular. Los 
tabulares son de hasta 30 cm y excepcionalmente 
de 1 m de espesor. Los bancos más fi nos presen-
tan internamente estratifi cación horizontal plana 
o tienen lentes de pelitas que defi nen estructuras 
tipo fl aser. Los bancos más potentes tienen base 
erosiva y son grano decreciente desde areniscas 
fi nas hasta limolitas. Internamente, en la base 
tienen cosets de estratifi cación entrecruzada 
tangencial simple, doble o estratificacación 
entrecruzada de bajo ángulo. El sector medio se 
caracteriza por combinar estratifi cación ondulí-
tica y fl aser, mientras que hacia el techo domina 
la laminación paralela.

 Los bancos lenticulares de areniscas se extienden 
lateralmente de 2 a 3 m como máximo y tienen en 
su parte media más espesa hasta 30 cm. Interna-
mente presentan estratifi cación entrecruzada en 
artesa y son portadores de abundantes espinas, 
placas, escamas, vértebras y otros restos inde-
terminados de peces de agua dulce.

 Estas facies dominantemente pelíticas, ade-
más de las areniscas, tienen intercalaciones de 
bancos tabulares de pelitas negras y de yeso. 
Las primeras tienen espesores de 10 a 15 cm y 
excepcionalmente de hasta 50 y 60 centímetros. 
Estas pelitas negras están en su mayoría altera-
das y son portadoras de abundantes restos de 
vegetales, entre los que se encuentran briznas y 
fragmentos pobremente conservados de tallos y 
frondas. Ocasionalmente constituyen verdaderas 
lutitas muy físiles, dentro de las cuales se han 
identifi cado pequeñas hojas bien conservadas de 
Ginkgoales (Cúneo com. pers.).

 El yeso tiene color castaño claro y dureza algo 
mayor, quizás debido a la mezcla con algo de 
material carbonático. Los banquitos son ta-
bulares, discontínuos lateralmente aunque no 
lenticulares, y tienen hasta 10 cm de espesor. 
Internamente poseen una llamativa estructura 
cono en cono, como asi también presentan grie-
tas de desecación. Esparcidos en forma irregular 
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en las pelitas, también se han observado crista-
les, rosetas y grandes placas de color blanco o 
incoloro a translúcidas.

 En esta litofacies esencialmente pelítica se han 
identifi cado varios niveles portadores de verte-
brados fósiles, por lo que constituyen las capas 
más productivas. Estos niveles están intercalados 
en la sucesión bajo dos formas: dentro de bancos 
tabulares de arcilitas y limolitas o como lentes 
de areniscas fi nas fosforíticas. En los bancos 
tabulares los restos fósiles se encuentran dis-
persos dentro del litosoma. La alteración de las 
pelitas produce su desagregación natural, que-
dando muchas veces sueltos sobre la superfi cie 
meteorizada. Estos bancos son medianamente 
continuos por lo que se los puede seguir y corre-
lacionar lateralmente. Las lentes son pequeñas y 
extremadamente ricas en restos de vertebrados. 
Están constituidas por areniscas fi nas que tienen 
un elevado porcentaje de pequeños huesos, es-
camas, espinas y placas de peces de agua dulce. 
Son de escaso desarrollo lateral, no superan los 
50 cm de largo y su espesor máximo es de 15 a 
20 centímetros.

Facies 4: Limolitas y arcilitas bandeadas que cu-
bren a la facies 3 y están cubiertas en forma 
concordante y transicional por la facies 5. Geo-
morfológicamente conforman un paisaje similar 
al descripto para la facies anterior, aunque por 
estar a un nivel topográfi co más elevado, pre-
sentan menor cantidad de bloques deslizados. 
En algunos sectores se han observado las suturas 
producidas por el movimiento entre los bloques, 
a manera de pequeñas fallas.

 Está constituida por una alternancia monótona 
de 60 a 80 cm de espesor de limolitas de color 
castaño verdoso a verde y arcilitas (o fangolitas) 
de color castaño amarillento a ocre, defi niendo 
un clásico ritmo de tipo bandeado.

 En ambos casos los bancos son tabulares, con un 
espesor máximo de 40 cm para las limolitas y de 
hasta 20 a 25 cm para las arcilitas o fangolitas. 
Internamente presentan una fina laminación 
paralela o tienen estratifi cación lenticular. In-
tercalados en la sucesión se observaron bancos 
de pelitas negras y de areniscas muy fi nas. Las 
primeras son de espesor muy reducido, no mayor 
a 15 cm, son tabulares y en algunos casos con-
tienen abundantes restos vegetales muy carbo-
nizados. En general son laminadas, aunque son 
frecuentes los bancos macizos y homogéneos, 

producidos por efecto de una intensa bioturba-
ción.

 Las areniscas muy fi nas son escasas y forman 
estratos tabulares muy fi nos, de color castaño 
rojizo o morado. También se identifi caron ban-
cos cuneiformes de color castaño claro a blanco, 
de mayor tamaño que las pequeñas lentes que 
defi nen la estratifi cación lenticular.

 Esta litofacies también es portadora de niveles 
con restos fósiles, aunque son menos frecuentes 
que en la facies 3. Aquí solo se han identifi cado 
niveles tabulares de pelitas portadoras de restos 
de vertebrados.

Facies 5: Limoarcilitas laminadas que cubren a las 
rocas de la facies 4 y están cubiertas en forma neta 
por un potente conjunto de bancos de areniscas 
de color verde que se asignan tentativamente y en 
forma preliminar al Grupo Sarmiento. En otros 
sectores estas areniscas están ausentes, por lo cual 
las pelitas están cubiertas en discordancia erosiva 
por las tobas y tufi tas características de ese grupo.

 Se trata de limoarcilitas de color amarillo, casta-
ño amarillento o amarillo verdoso, característica 
que las diferencia netamente del resto de las 
litofacies. Los espesores son variables, entre 1 
y 5 m, y en algunos casos está ausente, quizás 
por erosión, por lo que los depósitos piroclásticos 
del Grupo Sarmiento suprayacen en discordancia 
erosiva directamente sobre la facies 4.

 Internamente los estratos presentan una fi na 
laminación paralela y no se han registrado in-
tercalaciones de bancos arenosos.

 El yeso, ya sea en forma de cristales, rosetas o 
placas, es muy abundante, al igual que en el resto 
de las facies.

 En esta litofacies se han identifi cado abundantes 
fragmentos de distintas formas de valvas de 
ostreideos y escasos individuos enteros hallados 
in situ en posición de vida.

Techo: Grupo Sarmiento.

 En el arroyo Mirasol Chico, en las proximida-
des de la estancia San Cayetano (Figuras 10 y 11), 
concordantemente sobre una secuencia de unos 35 
m de espesor de areniscas fi nas limolíticas color 
amarillo oro, con matriz arcillosa, correspondiente 
al tope de la Formación Puntudo Chico, afl oran 
unos 40 m de la Formación La Colonia, que inte-
gran el perfi l denominado Arroyo Mirasol Chico 
(Ardolino y Franchi 1996) que de abajo hacia arriba 
consta de:
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P  A  M  C
 S  C  (F  

L  C )

a)  Banco 308 10 m Areniscas limosas gris verdosas 
con laminación entrecruzada, físiles, consoli-
dadas, con fractura irregular perpendicular a la 
laminación y muy buena partición a favor de 
los planos de fi silidad. Se exfolian en láminas 
de aproximadamente 1 mm de espesor.

b)  Banco S12 2m Limolitas calcáreas color pardo 
grisáceo, algo verdoso, muy consolidadas, frac-
tura subconcoide. Clastos de cuarzo y feldespato 
con parches irregulares de material opaco.

 En este nivel se halló el esqueleto completo de un 
dinosaurio de una especie nueva en el registro pa-
leontológico mundial, denominado Carnotaurus 
sastrei (Bonaparte 1985). La roca que rodea los 
restos óseos es de similar aspecto a la descripta, 
pero de color pardo oscuro. El grano es muy fi no, 
limo arcilloso, con impregnación de un material 
oscuro, opaco. Se trata de una gran concreción 
que envuelve los restos fósiles (Figura 16).

c)  Banco S13 6 m Arcilita pardo verdosa, físil, 
medianamente consolidada, que se desgrana 
fácilmente en condiciones húmedas. Escaso 
cemento calcáreo.

d)  Banco S14 2 m Calcáreo limoso gris oscuro 
azulado, muy consolidado, fractura irregular, con 
elevado porcentaje de material opaco de forma 
irregular.

e)  Banco S15 4 m Arcillita pardo verdosa, físil, 
fractura subconcoidea, medianamente consoli-
dada pero desgranable fácilmente en condiciones 
húmedas.

f)  Banco S16 2 m Calcáreo limoso color pardo 
rojizo, fractura irregular, consolidado. Guías 
de manganeso dendrítico atraviesan la muestra. 
Elevado porcentaje de material opaco.

g)  Banco S17 4 m Arcilita físil gris verdosa, algo 
calcárea, medianamente consolidada.

h)  Banco S18 10 m Arcilita color pardo amarillento, 
consolidada, fractura muy irregular, con super-
fi cies muy ásperas debido a cierta laminación 
irregular. Esta laminación está dada por fi nas 
capas, algo lentiformes, más duras y de color 
amarillento, cementadas por carbonato, y capas 
rosadas, más friables y con menor proporción 
de carbonato. En ambos casos el cemento no es 
tan abundante como en los niveles anteriores.

 Hacia arriba siguen más de 100 m cubiertos por 
vegetación y detritos

P  C  B  E  
(F  L  C )

 En la ladera oriental del cerro El Buitre, sobre 
areniscas de la Formación Puntudo Chico yace un 
manto arcilloso de 140 metros de espesor, corres-
pondiente a esta formación. Este perfi l fue publi-
cado por Ardolino y Franchi (1996) y levantado en 
oportunidad de los estudios geológicos realizados 

Figura 16. Fotografía de los huesos fósiles pertenecientes al Carnotaurus sastrei, in situ, tal como se veían en noviembre de 1982.
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en la Hoja Sierra de los Chacays (Ardolino 1983), 
hoy incorporada a la Hoja Gan Gan. En los primeros 
45 metros se extrajeron muestras cada 5 metros. De 
abajo hacia arriba afl oran (Figuras 10 y 11).

a)  Banco 10 I Arcilita gris verdosa, friable, cohe-
sionada por efl orescencias salinas relacionadas 
con procesos de evaporación actuales.

b)  Banco 10 II Arcilita gris verdosa, suelta en con-
diciones de sequedad, con nódulos de yeso.

c)  Banco 10 III Arcilita gris verdosa. Se fragmenta 
en forma de agregados equidimensionales apelo-
tonados tamaño grava fi na, posiblemente debido 
a la presencia de sales.

d)  Banco 10 IV Arcilita gris verdosa que se frag-
menta en pequeños trozos tamaño arena gruesa a 
mediana, impregnada por efl orescencias salinas 
relacionadas con procesos de evapotranspiración 
actual.

e)  Banco 10 V Arcilita gris verdosa, fragmentada 
en pequeños nódulos equidimencionales de 
superfi cie rugosa, tamaño grava fi na.

f)  Banco 10 VI Arcilita limosa gris verdosa, que se 
fragmenta en pequeños trozos tamaño arena fi na.

g)  Banco 10 VII Arcilita limosa gris verdosa, frag-
mentada en trozos tamaño arena mediana.

h)  Banco 10 VIII Arcilita gris verdosa mediana-
mente consolidada, con cierta fi silidad. Super-
fi cies de diaclasas con manchas pardo rojizas.

i)  Banco 10 IX Arcilita limosa gris verdosa, frag-
mentada por fi silidad en pequeños trozos de 
caras planas, tamaño arena muy gruesa.
Espesor muestreado: 45 metros. Los 95 metros 

restantes, parcialmente cubiertos, corresponden a 
una litología pelítica similar. El perfi l fi naliza con 
basaltos alcalinos de la Formación El Buitre.

Es común la presencia en estos estratos arcillosos 
de placas de yeso transparente que rellenan fi suras 
formando vetas, cuyos trozos se esparcen y mezclan 
con el manto arcilloso meteorizado. También se pre-
sentan algunos cuerpos de yeso de mayor tamaño, 
de 1 m de espesor y 2 a 3 m de largo. Se encuentran 
también restos de hojas y tallos indeterminados.

En el perfi l denominado Cerro Buitre Norte 
(fi guras 10,11 y 18), sobre areniscas gruesas de 
la Formación Puntudo Chico se apoyan 205 m de 
estratos de la Formación La Colonia (Ardolino y 
Franchi 1996). La base de estos estratos se encuentra 
sobre el acantilado que forma parte de la Formación 
Puntudo Chico, ubicado en la margen izquierda del 
arroyo que pasa al norte del puesto El Buitre.

P  C  B  N  
(F  L  C )

De abajo hacia arriba se tiene:
a)  Banco basal 10 m Limolita calcárea gris blan-

quecina, laminada, consolidada, fractura irregu-
lar. Algunas láminas son de color ocre y pardo 
amarillento. La fracción clástica está formada 
por cristales angulosos de cuarzo, feldespato, 
plagioclasas y fragmentos líticos de pastas de 
rocas volcánicas. El cemento es calcáreo.

b)  Banco 204 160 m El mayor espesor está consti-
tuido por arcilitas verde grisáceas consolidadas, 
de fractura irregular. Generalmente este sector 
está parcialmente cubierto por una capa de re-
golito que varía de espesor según la pendiente 
del terreno, afl orando la arcilla en pequeñas 
quebradas. El color de las arcillas a veces varía 
levemente, marcando la estratifi cación, muy difí-
cil de ver en este tipo de litología tan monótona. 
Los colores que más abundan son verde oliva, 
gris claro, gris oscuro, pardos, ocres y rojizos.

 Son comunes las concreciones de forma irregu-
lar de 30 a 50 cm de diámetro (fi gura 17), muy 
consolidadas, que afl oran aisladamente sobre 
el regolito formado en aquellos sectores más 
o menos horizontales o de escasa pendiente. 
También aparece este material más consoli-
dado, disgregado y depositado a modo de una 
orla de uno a dos metros de diámetro alrededor 
de un centro de unos 0,50 m. Se interpreta que 
este material proviene de cursos de agua que se 
forman esporádicamente y que en parte lo hace 
subterraneamente por túneles, cuyos sumideros 
se encuentran en las zonas más altas y que se 
descargan en bocas de salida en las partes bajas 
de la Formación, menos empinadas o planas. 
Alrededor del orifi cio de salida, casi siempre 
derrumbado, la brusca disminuición de la presión 
hidráulica deja depósitos muy gruesos, tamaño 
bloque, fragmentos de las grandes concreciones 
calcáreas que ha levantado el agua en su cami-
no torrentoso hacia las partes inferiores. Estas 
arcilitas se comportarían en forma semejante a 
las calizas de los paisajes kársticos.

Espesor
El espesor de la formación varía regionalmente, 

aumentando hacia el sur y hacia el oeste. Se han 
medido 17 m en Telsen, 40 m al sur de Telsen, 60 
m en la margen derecha del cañadón Trapaluco, 205 
m al norte del cerro El Buitre, 240 m en la localidad 
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Figura 17. Concreciones calcáreas en la Formación La Colonia.

Figura 18. Apecto de un sector del perfi l Cerro Buitre Norte. En primer plano, pelitas de la Formación La Colonia. Al fondo, estratos 
del Grupo Sarmiento con algunas intercalaciones de bancos duros de sílice en el cerro de dos cumbres, sector superior del perfi l.
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tipo, extremo oriental de la sierra de La Colonia y 
140 m en el arroyo Mirasol Chico, a la altura de la 
estancia San Cayetano.

Contenido fosilífero
La primera mención de fósiles en estas capas al 

sur de la meseta de Somún Curá se debe a Flores 
(1957), quien halló en las localidades de Bajada 
Moreno y puesto Pintihueque restos bien conserva-
dos de ostras.

Rossi de García y Proserpio (1978), en las inme-
diaciones del puesto Escobar, al sur de la sierra de la 
Ventana (Hoja Los Altares) hallaron en arcilitas ver-
des, una fauna de ostreas, restos de saurios marinos, 
abundantes ostrácodos, nanofósiles y foraminíferos.

Estudios posteriores en los sectores basales y 
medios de la secuencia, prácticamente habían re-
sultado estériles o poco determinativos en cuanto a 
la búsqueda de material fosilífero en áreas vecinas 
(Pesce 1979; Lapido y Page 1979; Ardolino 1981)

En el área involucrada en este estudio, durante 
las primeras observaciones sólo se hallaron restos de 
tallos, algunas improntas de folias indeterminadas y 
vértebras de reptiles. Posteriormente, en la margen 
derecha del cañadón Trapaluco, en las inmediaciones 
del puesto de Hernán José (Ardolino 1983), en estratos 
morados y verdosos de la parte alta de la secuencia, 
fue hallada una macrofauna marina en regular estado 
de conservación (Levy de Caminos 1984) así como 
una fauna de foraminíferos, ostrácodos y dientes de 
peces. Los foraminíferos fueron estudiados por Náñez 
(1984) y los ostrácodos por Echevarría (1984 a y b) y 
publicados en Ardolino y Franchi (1996).

La colección de ejemplares de ostrácodos en-
contrados en esta localidad y en Bajada Moreno, 
permitieron defi nir una nueva especie de ostrácodo, 
Copytus cretaceous, y ampliar el rango bioestratigrá-
fi co del género (Echevarría l986). Además, a unos 
l000 metros al norte del puesto de Hernán José fue 
localizado un esqueleto de un plesiosaurio (Bona-
parte, com.verb).

En la localidad de Bajada Moreno, donde Flo-
res (l957) halló las ostreas, (Figuras 10 y 11, Perfi l 
Bajada Moreno y fi guras 19 y 20, perfi l B), se co-
lectaron valvas muy fragmentadas de Gryphaeostrea 
callophylla (Ih). Los estudios micropaleontológicos 
determinaron también una abundante fauna de fo-
raminíferos y ostrácodos, acompañados por dientes 
y espinas de peces. Los foraminíferos fueron estu-
diados por Malumián (l983) y Náñez (1984) y los 
ostrácodos por Echevarría (1984 a y b) y publicados 
en Ardolino y Franchi (1996).

La colección de ejemplares de foraminíferos ha-
llados en la localidad de Bajada Moreno permitieron 
defi nir una nueva especie, Favolagena ardolinoi 
(Malumián et al. 1991).

Durante el levantamiento geológico, en las in-
mediaciones de la estancia San Cayetano, situada 
en la margen izquierda del arroyo Mirasol Chico, 
en la base de un manto pelítico verdoso (Figura 
20), en una facies de tipo lagunar (pelitas físiles, 
pelitas margosas e intercalaciones limocalcáreas) 
fue ubicado en noviembre de 1982 el esqueleto de 
un dinosaurio (Figura 16). La localización se pudo 
concretar gracias a la ayuda de Anselmo Sastre y su 
familia, luego de la observación de algunos restos 
óseos provenientes del yacimiento y que obraban en 
su poder (Ardolino y Franchi 1996).

El fósil fue extraído por el Dr. J. Bonaparte, del 
Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardi-
no Rivadavia en enero de 1984, resultando ser un 
esqueleto completo de un nuevo género y nueva 
especie al que se denominó Carnotaurus sastrei 
(Bonaparte 1985).

La zona del arroyo Mirasol Chico está siendo 
estudiada sistemáticamente por investigadores del 
Museo Egidio Feruglio de Trelew y del Museo de 
La Plata, recolectándose numeroso material pa-
leontológico (fl ora y fauna) que dio lugar a varios 
trabajos, entre los que merecen mencionarse los 
de Archangelsky et al. (1999), Albino (2000), Pas-
cual et al. (2000), Cúneo y Archangelsky (2000), 
Gasparini y De La Fuente (2000), Rougier et al. 
(2001) y Gandolfo et al. (2012). El material colec-
cionado aún no ha sido completamente estudiado 
y las campañas, por lo promisorio del yacimiento, 
aún continúan.

Ambiente de sedimentación
Ardolino y Delpino (1987) establecieron para 

este conjunto esencialmente pelítico un ambiente 
continental para los niveles inferiores y marino para 
los superiores. Ardolino y Franchi (1996) precisaron 
que las condiciones continentales se mantuvieron en 
los niveles basales y medios, y recién en los sectores 
más altos de la secuencia los depósitos pasaron a ser 
gradualmente de carácter marino.

El relevamiento de la geometría de los cuerpos 
sedimentarios y sus relaciones verticales y el es-
tudio de las texturas y estructuras primarias de las 
sedimentitas permitió a González y Ardolino (1996) 
extraer algunas consideraciones e inferencias sobre 
los ambientes de depositación de los sectores basales 
y medios.
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La asociación de las facies constituidas por rocas 
pelíticas, con escasas interestratifi caciones de capas 
psamíticas, es el resultado de la combinación de pro-
cesos de acumulación lenta y tranquila alternantes 
con períodos dinámicos de corrientes tractivas a 
partir de suspensiones ácueas.

El análisis y la interpretación de un paleoambien-
te resultan difíciles de explicar a partir de sucesiones 
pelíticas, en las que en muchos casos las estructuras 
sedimentarias no se encuentran bien conservadas. 
No obstante, se interpreta que este grupo de facies 
fueron depositadas en un ambiente transicional o 
costero parcialmente protegido, de tipo estuárico 
(Spalletti 1980; Spalletti et al. 1993). La región ha-
bría estado sometida a la acción de las crecidas de 
los cursos fl uviales, como así también infl uenciada 
por las corrientes de marea.

Las principales evidencias halladas que permitie-
ron postular un origen de este tipo son: el arreglo en 
general grano decreciente de la sucesión, la espesa 
columna de rocas de granulometría fi na (limolitas, 
arcilitas y fangolitas), la interestratifi cación entre 
estratos pelíticos con laminación plana o lenticular 
y bancos psamíticos con estratifi cación microentre-
cruzada, ondulítica o fl aser (Spalletti 1980; Einsele 
1992), la presencia de horizontes con abundantes 

restos vegetales, la frecuente bioturbación de algunos 
bancos y la fauna de vertebrados (peces, tortugas, 
cocodrilos y mamíferos).

Para Klein (1970) y Spalletti (1980) la presen-
cia de los ya mencionados estratos mixtos es una 
característica que defi niría a un subambiente de in-
termarea superior (plataforma fangosa o mud fl at) 
o de supramarea. Otra evidencia del desarrollo de 
este subambiente es la ausencia de potentes barras 
arenosas, que es el rasgo más importante, según 
Spalletti (1980), de las secuencias intermareales 
pero del sector inferior. Estas litofacies costeras 
habrían sufrido la infl uencia de las condiciones 
paleoclimáticas, característica que ya fuera mani-
festada por Ardolino y Delpino (1987), Ardolino 
et al. (1995) y Ardolino y Franchi (1996). Este 
es un rasgo común en litosomas depositados en 
cuerpos de agua de escasa profundidad (Spalletti 
1980). En este sentido, se interpreta que durante 
la depositación de las sedimentitas de la Forma-
ción La Colonia dominó un clima estacional con 
alternancia de períodos húmedos y secos (áridos). 
Las evidencias de períodos húmedos estarían 
dadas por la presencia de algunos paquetes de 
arcilitas y limolitas laminadas, en los que se re-
gistra una fuerte actividad orgánica, representada 

Figura 19. Detalle de la geología de los alrededores de Bajada Moreno, donde se levantaron los perfi les San Cayetano (A) 
y Bajada Moreno (B), que se ubican regionalmente en la fi gura 10. AA’ es la traza del corte geológico de la fi gura 20.
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por bioturbaciones o directamente por abundantes 
restos de vertebrados o de vegetales y macerados 
carbonosos. Estos cuerpos de rocas se interpre-
tan como depósitos palustres, euxínicos de baja 
energía y originados en cuerpos de agua que se 
habrían generado con posterioridad a las crecidas 
fl uviales o luego del retiro de corrientes de marea 
excepcionales.

Por el contrario, cuando las condiciones se 
invierten a períodos secos con grados variables de 
aridez, prevalecen los depósitos oxidados con tona-
lidades rojizas, el incremento de la evaporación ori-
gina los bancos de yeso que expuestos a condiciones 
subaéreas, desarrollan grietas de desecación. Debido 

a las rigurosas condiciones ambientales la actividad 
de organismos está ausente o es rara, representada 
únicamente por formas de Ceratodus sp.

En cuanto a los sectores cuspidales, éstos están 
representados solamente por la facies de limoar-
cilitas laminadas (González y Ardolino 1996), 
caracterizadas fundamentalmente por el cambio 
de color de las pelitas de castaño verdoso o verde 
a amarillo, a la ausencia de restos fósiles de verte-
brados y a la presencia de valvas de ostreidos. Si 
bien se interpreta un paleoambiente de estuario o 
planicie de marea similar al anteriormente descrip-
to, se infi ere un subambiente de intermarea supe-
rior. Según Einsele (1992), la presencia de valvas 

Figura 20. Perfi les y corte geológico en los alrededores de Bajada Moreno. Ubicación en las fi guras 10 y 19.
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in situ y en posición de vida es una característica 
de los depósitos intermareales desarrollados en la 
porción inferior de la plataforma fangosa, entre 
los depósitos supratidales de la costa y las barras 
arenosas desarrolladas en la planicie intermareal 
inferior (Spalletti 1980).

Para la zona de Bajada Moreno y también para el 
cañadón Trapaluco ubicado en la Hoja Telsen (Ardo-
lino y Franchi 1996) en las inmediaciones del puesto 
de Hernán José, el ambiente pasaría gradualmente a 
condiciones más netamente marinas. Los sedimen-
tos y la fauna hallados indican un ambiente marino 

somero y marginal. La relativa buena conservación 
de la fauna brinda un buen grado de confi abilidad en 
la interpretación paleoecológica (Malumián 1983). 
Inicialmente el mar habría sido de pocos metros de 
profundidad, con oscilaciones en su salinidad, que 
pudo haber descendido ocasionalmente a niveles 
algo por debajo de los normales para un mar abierto 
durante el Maastrichtiano? inferior, para pasar luego 
a condiciones de mar abierto y salinidad normal 
durante el Maastrichtiano medio, con profundidad 
entre 150 a 300 m y temperaturas de alrededor de 17 
grados centígrados (Echevarría 1984 a y b).

Figura 21. Detalle de la parte inferior del perfi l San Cayetano y ubicación del nivel donde fue hallado el Carnotaurus sastrei.



52 Hoja Geológica 4369-II

Relaciones estratigráfi cas
La Formación La Colonia sucedería discor-

dantemente a los estratos de la Formación Puntudo 
Chico de edad campaniana. El contacto entre estas 
formaciones, visto desde lejos, es neto y brusco, 
tanto en litología como en color, pero la observación 
de detalle revela que es poco visible debido a que se 
encuentra cubierto por pelitas meteorizadas y cuando 
no es así, como el techo de la Formación Puntudo 
Chico forma una superfi cie estructural sobresaliente, 
los afl oramientos de pelitas superppuestas se sitúan 
hacia el interior de ese plano, por lo que casi siempre 
existe una cobertura de remoción y vegetación que 
oblitera el contacto.

Se apoya en discordancia sobre la Formación 
Santa Anita al sur de Bajada del Diablo. Hacia 
arriba, pero en muy pocas localidades, parece ser 
concordante el pasaje a las pelitas de la Formación 
Roca, ya que se realiza sin un cambio notorio en la 
litología, sólo detectado por la aparición de microfó-
siles de edad daniana. Sobre estas pelitas aparecerían 
recién las coquinas y calcáreos fosilíferos típicos de 
la Formación Roca. Ello fue observado en la región 
de laguna Matías, al sur de la estancia La Paloma, 
y en otras localidades de la sierra de los Chacays 
y Gan Gan. También está cubierta en discordancia 
por el Grupo Sarmiento en Bajada Moreno y en el 
arroyo Mirasol Chico. Cuerpos gábricos paleocenos 
y eocenos situados al noreste del puesto de Hernán 
José, en el cañadón Trapaluco (Ardolino y Franchi 
1996) y entre Bajada del Diablo y Bajada Moreno 
intruyen a las pelitas de la Formación La Colonia.

Edad y correlaciones

Sectores inferiores y medios
Los sectores medios e inferiores, de franca in-

fl uencia continental están siendo estudiados a partir 
de su contenido paleontológico en los últimos años. 
La edad asignada a estos sectores por Ardolino y 
Franchi (1996) es senoniana, precampaniana, pero 
si se considera que la discordancia observada en 
la base de la Formación Puntudo Chico (facies 
1 de González y Ardolino 1996) corresponde a 
la Intersenoniana, la edad de estos estratos sería 
también campaniana, quizás campaniana superior 
a maastrichtiana.

En este sector fue hallado el reptil Carnotaurus 
sastrei, al que Bonaparte (1985) le asignó una edad 
albiana. Al tratarse de un género y especie nuevos 
su edad debería ser revisada ya que no concuerda 
con la información bioestratigráfi ca que se posee 

hasta ahora en la región, que indicaría una edad 
campaniana (Ardolino y Franchi 1996).

Sectores superiores
Los sectores superiores son portadores de una 

importante variedad de formas entre macro y mi-
crofauna, (ostrácodos y foraminíferos) que permiten 
defi nir su carácter marino y una edad campaniana 
¿superior?-maastrichtiana (Ardolino y Franchi 1996; 
Náñez 1984; Echevarría 1984 a y b)

De acuerdo con la distribución generalizada de 
las 13 especies de foraminíferos registradas en las 
primeras muestras de Bajada Moreno, la edad de las 
mismas es campaniana-maastrichtiana. En especial 
son identifi cables plenamente con la asociación 
descripta para General Roca y asignada al Maastri-
chtiano medio por Bertels (1972).

Un segundo grupo de muestras permitió la 
identifi cación por Náñez (1984), de 18 especies que 
fueron adicionadas a las 13 encontradas.Coryphos-
toma plaitum (Carsey) es una especie guía para el 
Cretácico superior de Patagonia (Maastrichtiano 
medio; Bertels l972), en tanto que Gavelinella ca-
machoi (Bertels), también se considera característica 
de esa edad (Bertels l980).

La mayoría de las especies restantes han sido 
ilustradas en asociaciones asignadas al Cretácico 
superior (Maastrichtiano medio, Bertels 1972, 
1980; Kielbowickz 1980). Sobre esta base y de 
acuerdo a Malumián y Náñez (com.verb), se con-
sidera que la edad de la asociación es campaniano-
maastrichtiana.

En cuanto a la fauna de ostrácodos hallada en Ba-
jada Moreno (Echevarría l984 a), se han distinguido 
22 especies, de las cuales 8 formas fueron halladas 
en el Maastrichtiano medio y otras 8 en el Maastri-
chtiano inferior. En nuevos estudios (Echevarría l984 
b) fueron clasifi cadas 42 especies, de las cuales 16 
fueron halladas en el Maastrichtiano medio, 11 en 
el Maastrichtiano inferior y 1 en el Maasstrichtiano 
inferior a medio.

En las muestras del cañadón Trapaluco, puesto 
de Hernán José, Hoja Telsen (Ardolino y Franchi 
1996) se recuperaron 13 especies de foraminíferos 
(Náñez 1984). Si bien no hay formas consideradas 
guías del Cretácico superior, la mayoría de las espe-
cies aquí presentes han sido ilustradas en asociacio-
nes de Patagonia septentrional, que se asignaron al 
Cretácico superior (Maastrichtiano medio) (Bertels 
1980; Kielbowickz 1980). Sin embargo, Malumián 
y Náñez (com.verb) consideran que la edad de esas 
asociaciones podría extenderse al Campaniano.
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También en este lugar fueron identifi cadas en un 
principio (Echevarría 1984 a), 5 especies, 3 descriptas 
para el Maastrichtiano medio y una de ellas también 
para el Maastrichtiano inferior. Posteriormente, Eche-
varría (1984 b) identifi có 37 formas, 12 fueron halladas 
en el Maastrichtiano medio, 11 en el Maastrichtiano 
inferior y 2 especies fueron encontradas tanto en el 
Maastrichtiano inferior como en el medio. El resto no 
pudo ser correlacionado. El estudio de las muestras 
de Bajada Moreno y del puesto de Hernán José, per-
mitieron a Echevarría (1986), el hallazgo de Copytus 
cretaceous, sp.nov. con la que se amplía el rango 
bioestratigráfi co del género hasta el Maastrichtiano.

La Formación La Colonia es equivalente a la 
Formación Puesto Escobar (Rossi de García y Pro-
serpio 1978); es correlacionable en edad y como 
evento sedimentario con las formaciones Paso del 
Sapo y Lefi pán (Lesta y Ferello 1972), defi nidas 
para la zona del río Chubut medio, y con la For-
mación Los Alamitos (Bonaparte et al. l984), para 
la vertiente oriental de la meseta de Somún Curá. 
También podría ser parcialmente correlacionable 
en edad y litología con la Formación Puesto Manuel 
Arce (Chebli et al. 1976).

Fuera de la cuenca de Somún Curá – Cañadón 
Asfalto se puede equiparar el sector inferior y medio 
de la Formación La Colonia con la Formación Allen 
de la Cuenca Neuquina y el sector superior con la 
Formación Jagüel de la misma cuenca (Ardolino y 
Franchi 1996).

2.3. CENOZOICO
2.3.1. PALEÓGENO
2.3.1.1. Paleoceno
2.3.1.1.1. Daniano

Formación Roca (11)
Pelitas, calcarenitas, areniscas fi nas a gruesas coqui-
noides y coquinas

Antecedentes
Se adopta la denominación de Formación Roca 

para las sedimentitas de edad daniana afl orantes en 
la región que durante muchos años fueron asignadas 
indistintamente al Rocanense o Salamanquense o a 
ambos a la vez. El nombre proviene de la denomina-
ción Etage Rocaneen dada por Ihering (l903), a un 
conjunto de sedimentitas afl orantes al norte de Gene-
ral Roca (provincia de Río Negro). La denominación 
formal se debe a Weaver (l927) y el estratotipo de 
la formación, según Bertels (l969), se encuentra al 
norte de la ciudad antedicha.

Existe una abundante bibliografía sobre estos 
depósitos, como un análisis realizado por Feruglio 
(l936) referido al límite Cretácico-Terciario y una 
síntesis sobre el mismo tema en su obra sobre la 
Geología de la Patagonia (Feruglio, l949).

Durante el Cretácico superior, el Macizo de 
Somún Curá habría actuado relativamente como 
elemento positivo, dividiendo hacia el norte y el 
sur dos importantes depocentros de sedimentación 
continental: las cuencas de los grupos Neuquén 
y Chubut, respectivamente. En el Campaniano se 
produjo un cambio signifi cativo en los ambientes 
sedimentarios, con los depósitos de sedimentitas 
epiclásticas en medios cada vez más marginales, has-
ta francamente marinos, durante el Maastrichtiano 
y Daniano. Esta primera ingresión marina penetró 
aparentemente por la cuenca del Colorado, de donde 
se expandió por un lado hacia la Cuenca Neuquina 
y por otro hasta el sector preandino de Río Negro y 
del norte de Chubut, cubriendo la mayor parte de la 
primera provincia. También habría ingresado desde 
el sur por la Cuenca del Golfo San Jorge cubriendo 
hasta un poco más al norte del río Chubut.

Cortiñas (1994, 1996) postuló la existencia 
de la Cuenca de Somuncurá - Cañadón Asfalto, 
que habría abarcado un gran sector del Macizo de 
Somún Curá, quedando reducido éste a una faja al 
norte de la meseta basáltica de Somún Curá, desde 
el océano Atlántico al este (inmediaciones de Sierra 
Grande) hasta el río Limay al oeste. De esta forma 
la postulada cuenca de Somuncurá - Cañadón As-
falto se ubicaría geográfi camente entre las cuencas 
Neuquina y del Golfo de San Jorge, separada de 
ambas por altos y dorsales. En esta cuenca, sobre 
las volcanitas jurásicas se depositaron importantes 
espesores de sedimentitas continentales jurásicas 
(Formación Cañadón Asfalto) y sedimentitas conti-
nentales cretácicas, que fueron asimiladas al Grupo 
Chubut de la Cuenca del Golfo San Jorge pues era 
aceptada la continuación de esa cuenca hacia el 
norte, con un límite abierto y sin defi nición (Lesta y 
Ferello 1972; Barcat et al.1989) . En algunos casos 
las sedimentitas continentales cretácicas recibieron 
nombres locales como el de Formación Angostura 
Colorada (Volkheimer 1973), con argumentos que ya 
afi rmaban su pertenencia a una cuenca distinta. Sólo 
algunos sectores de la porción oriental del Macizo 
(Sierra Grande, Camarones) no recibieron depósitos 
de esa edad pues permanecieron elevados durante esa 
época (Busteros et al. 1998; Lema et al. 2001). En las 
tres cuencas, así como en zo0nas intermedias, queda 
claro que por colmatación o por ascenso del nivel de 
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base, se estableció en las secuencias estratigráfi cas 
más altas de los grupos un régimen continental de 
baja energía, con depósitos de granulometría fi na, 
como preanuncio de procesos de sedimentación 
diferentes. Estos últimos quedaron determinados 
por los movimientos ocurridos durante la fase Huan-
tráiquica (Méndez et al. 1995) del Ciclo Orogénico 
Patagonídico, que tuvieron lugar alrededor de los 
74 Ma, durante el Campaniano. Estos movimientos 
tienen una importancia trascendental en la evolución 
tectosedimentaria de toda la comarca del norte de 
la Patagonia, incluyendo la cuenca Neuquina y el 
macizo de Somún Curá, ya que determinaron la 
inversión de la pendiente regional por el ascenso de 
la región cordillerana y el plegamiento del relleno 
de la fosa del Agrio, desvinculando la posibilidad 
de ingresiones desde el océano Pacífi co (Ramos 
1978, 1981) que a partir de ese momento pasaron a 
provenir desde el Atlántico.

En la cuenca Neuquina y en la región norte del 
Macizo Norpatagónico, el ciclo sedimentario neta-
mente continental del Grupo Neuquén fue seguido 
por otra secuencia continental y marina a la que 
Digregorio y Uliana (1975, 1980) denominaron 
Grupo Malargüe.

Este Grupo, con el que culmina el relleno se-
dimentario de la cuenca Neuquina, se diferencia 
netamente del anterior por un cambio brusco en la 
litología, coloración y morfología de los afl oramien-
tos. Fue estudiado desde muy antiguo por diversos 
investigadores y en particular por ser esa región una 
de las principales del país en la producción de hidro-
carburos. Para ese grupo se utiliza la subdivisión pro-
puesta por Uliana (1979), quien diferenció en orden 
ascendente las formaciones Allen, Jagüel, Roca y El 
Carrizo. La edad del conjunto corresponde al lapso 
Campaniano tardío (post 74 Ma) a Paleoceno tardío 
(55 Ma). Durante el depósito de estas sedimentitas 
no hubo interrupciones signifi cativas, lo que descarta 
una discordancia entre el Cretácico y el Paleógeno.

Al noreste del Macizo, los depósitos del Maas-
trichtiano-Paleoceno también fueron mencionados 
en el subsuelo de la Cuenca del Colorado. Tienen 
gran similitud con los del Grupo Malargüe, por lo 
que fue sugerida una conexión entre ambas cuencas.

La reconstrucción paleogeográfi ca de la ingre-
sión malalhueyana fue realizada por Uliana y Biddle 
(1988). El avance del mar, como ya había sido suge-
rido por Wilckens (1905), se efectuó por el océano 
Atlántico, inaugurando a partir de ese momento 
este nuevo camino de las transgresiones marinas 
en el territorio argentino. Según esa paleogeografía 

el mar ingresó desde el este por el río Colorado y 
desde el sur por el golfo San Jorge, extendiéndose 
como una delgada cuña por el norte neuquino y el 
sur de Mendoza.

En la provincia del Chubut, el conocimiento de 
los depósitos cretácicos equivalentes comenzó con 
los estudios de Wichmann (1927) sobre la Facies 
Lacustre Senoniana y los de Flores (1956-1957) en 
el borde sudeste de la meseta de Somún Curá. En 
esos trabajos se mencionaban sólo los afl oramientos 
descubiertos por Piatnitzky (1933, 1936, 1946) en 
el río Chubut medio, actualmente conocidos como 
formaciones Paso del Sapo y Lefi pán, en tanto que 
los depósitos mayormente pelíticos que sucedían 
al Grupo Chubut entre sierra Rosada y Telsen eran 
englobados dentro de la Formación Salamanca o 
más modernos, junto a otros que por su contenido 
fosilífero eran de edad daniana. Los trabajos inicia-
dos por Ardolino y Delpino (1987) en la Formación 
La Colonia permitieron reubicar estas sedimentitas 
en su contexto estratigráfi co y regional actual, y 
separarlas de las efectivamente danianas.

Los últimos conocimientos han producido una 
ligera variante respecto de la paleogeografía pro-
puesta por Uliana y Biddle (1988) para explicar la 
distribución de los depósitos senonianos en la pro-
vincia del Chubut. Según Sacomani y Panza (2007), 
un brazo del mar habría entrado por la cuenca del 
Colorado invadiendo la cuenca Neuquina hacia el 
norte y buena parte del Macizo hacia el sur. De esta 
manera se inundaron las áreas que coinciden con 
la cuenca de Somuncurá-Cañadón Asfalto defi nida 
por Cortiñas (1994, 1996), hasta un poco más al sur 
del paralelo de 43º siguiendo aproximadamente una 
antigua reconstrucción paleogeográfi ca como es la 
línea sierra Chata-Las Plumas, postulada por Wind-
hausen (1921). Esta ingresión estaría representada en 
el área por sedimentitas marinas arcillosas de edad 
maastrichtiana (sector superior de la Formación La 
Colonia), formadas en extensas planicies de marea 
que se extiendieron desde el sur de Mendoza, pa-
sando por Neuquén y Río Negro hasta el centro de 
la provincia del Chubut, llegando aproximadamente 
hasta un poco más al sur del meridiano que pasa por 
el cerro Ponte (Hoja Geológica 4369-IV Los Alta-
res). Depósitos campanianos previos a la ingresión 
(Formación Puntudo Chico), y sectores inferiores y 
medios de la Formación La Colonia, generalmente 
de carácter mixto, albuféricos y en parte fl uviales, 
guardan una distribución areal similar a las de las 
formaciones marinas. Esta ingresión es la que en 
el Daniano culminaría con los depósitos de la For-
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mación Roca según Sacomani y Panza (2007). En 
varios lugares se ha observado la presencia de una 
discordancia en la base de las sedimentitas campa-
nianas y maastrichtianas, que las separa del resto 
de los depósitos continentales cretácicos referidos 
al Grupo Chubut.

Por otra parte, los mismos autores propusieron 
una nueva entrada atlántica que cubriría parcialmen-
te el extremo suroriental del Macizo de Somún Curá 
pero procedente del sur, desde la cuenca del Golfo 
San Jorge. Este brazo es el que en el Daniano y qui-
zás también en el Maastrichtiano más alto produjo 
los depósitos marinos de la Formación Salamanca 
(Lesta y Ferello 1972), cuyos afl oramientos más 
septentrionales se encuentran un poco al norte del 
cerro Bororó, en la bajada hacia el arroyo Perdido, 
inmediatamente al sudeste de la Hoja. Los depósi-
tos senonianos previos a la ingresión, a diferencia 
del brazo norte, serían continentales y recién al 
fi nal del Campaniano se habría instalado un breve 
período de un ambiente litoral albuférico. Estarían 
representados por el Miembro Puesto Manuel Arce 
del Grupo Chubut, cuya distribución no llega más 
allá de los 43º S, un poco al norte del cerro Bororó. 
No se ha observado, como en el brazo norte, una 
discordancia que separe estos depósitos senonianos 
del Grupo Chubut, por lo que en esta región este 
Grupo llegaría al Campaniano, al menos hasta que 
la opinión de Cortés (1987, 1988) sobre la existencia 
de una discordancia en la base del Miembro Puesto 
Manuel Arce sea confi rmada.

De esta forma, durante el Cretácico, la mayor 
parte del Macizo Norpatagónico fue cubierta por 
depósitos continentales y luego marinos. Por eso 
las áreas elevadas que aportaban sedimentos hacia 
las cuencas vecinas, de acuerdo a los nuevos cono-
cimientos, se habrían restringido, limitándose a la 
dorsal Sierra Grande - río Limay por el norte, y a la 
dorsal Concepción - Chubut por el oeste (Cortiñas 
1994, 1996). Aún los depósitos marinos someros de la 
Formación Roca y unidades equivalentes, de acuerdo 
con la distribución de los afl oramientos conocidos, 
habrían tenido una dispersión semejante, lo que deja-
ría sin sustento a algunas teorías que postulan un área 
emergida constituida por el sector central del Macizo 
Norpatagónico o de Somún Curá. Al respecto, sólo 
pocas regiones han permanecido emergidas como las 
de Sierra Grande al este del Macizo y la región de 
Camarones, en el borde sureste, hasta el Paleoceno 
tardío (Busteros et al. 1998; Lema et al. 2001).

Los afloramientos más australes conocidos 
hasta ahora de la Formación Roca se encuentran en 

la región estudiada. Al suroeste de Gan Gan fueron 
observados por Flores (1956) en la zona de Carhué 
Niyeo y El Serrucho, donde describió rocas calcáreas 
amarillentas, con niveles ricos en fósiles de inverte-
brados marinos a los que incluyó en el Rocanense 
en un perfi l situado al norte del puesto Opaso (en 
ese mismo lugar Flores describió secciones de las 
formaciones Lonco Trapial y Cañadón Asfalto bajo 
el nombre de Serie Porfi rítica y del Chubutiano, 
asignándolo a las series del Matasiete y del Cerro 
Castillo).

De estos mismos afl oramientos, más los de la 
zona de Cifuentes, puesto Almonacid y estancia La 
Paloma, se ocupó Nakayama (1972, 1975), quien 
los incluyó bajo la denominación de Formación 
Salamanca, abarcando a las sedimentitas de la For-
mación La Colonia.

La Formación Roca fue también reconocida en 
las Hojas 4166 - III Cona Niyeu (Franchi et al. 2001) 
y 4169 – IV Maquinchao (Remesal et al. 2001) al 
norte de Gan Gan.

Distribución
Los afl oramientos más extensos se ubican en los 

alrededores del paraje Carhué Niyeo, en las cercanías 
del puesto Opaso, la tapera Cifuentes y al sur de la es-
tancia Gatica en la zona de El Serrucho. Precisamente 
El Serrucho es un largo paredón de forma dentada 
de un estrato de arenisca calcárea de la Formación 
Roca en posición vertical. Otros afl oramientos se 
encuentran en puesto Almonacid, extendiéndose hacia 
el norte. Hacia el este de la sierra de Los Chacays, se 
encuentran sedimentitas danianas en las inmediacio-
nes de la estancia La Paloma (Nakayama 1975) y en 
la margen norte de la laguna Salada o Matías, localida-
des ubicadas al noroeste de Bajada del Diablo. Otros 
sectores con sedimentitas danianas se encuentran en 
las proximidades del puesto Sepúlveda, a unos 3 km 
al sudeste de La Esperanza, y también al este de la 
estancia La Escondida.

En algunas localidades la similitud litológica 
de los sectores basales de la Formación Roca con 
la entidad infrayacente, la Formación La Colonia, 
es difícil decidir, de no contar con la ayuda paleon-
tológica, la asignación a una u otra unidad, ya que 
el pasaje entre ambas no se detecta por un cambio 
litológico. Sólo hay un cambio de color de verdoso a 
pardo amarillento en el contacto. Recién unos metros 
más arriba se produce un incremento en el tamaño 
del grano apareciendo areniscas fi nas, areniscas 
gruesas calcáreas, calcáreos y lumachellas, en ese 
orden de superposición.
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Esta situación se produce en el borde septen-
trional de la laguna Matías, al sur de la estancia La 
Paloma (Ardolino y Franchi 1996). Allí, sobre las ar-
cilitas verdes de la Formación La Colonia, en arcili-
tas pardo amarillentas superpuestas, se han obtenido 
muestras que contienen una fauna de foraminíferos 
de edad daniana. Finalmente, la sucesión remata con 
areniscas fosilíferas y coquinas (alrededores de La 
Paloma). Se estima que el pasaje de una formación 
a otra, al este de la sierra de los Chacays, se produce 
a una cota comprendida entre los 880 y 900 metros, 
criterio que seguimos para el mapeo.

Litología
Al norte del cerro Cocodrilo, desde el puesto 

Opaso hasta la tapera Cifuentes afl oran calcareni-
tas pardo amarillentas gruesas a muy gruesas, con 
fragmentos de fósiles marinos, preferentemente 
valvas, y a veces son verdaderas coquinas. El ce-
mento es calcáreo. En Cifuentes y sectores cercanos 
se encuentran numerosas marcas de bioturbación 
muy características, innumerables marcas tubulares 
entrelazadas que asemejan a una acumulación de 
cordones de hasta un centímetro de diámetro. Éstas 
parecen ser trazas fósiles similares a Ophiomorpha 
nodosa (Hester y Pryor 1972), es decir una variedad 
de ophiomorpha con múltiples bifurcaciones. Posi-
blemente estas fi guras o tubos fueron construidos 
por crustáceos (Figura 22).

En la tapera Cifuentes, en el paraje Carhué Niyeo 
(68º 26´07´´ O - 42º 46´ 39.6´´ S), hay calcarenitas 
de la Formación Roca cubriendo al Grupo Chubut 
o al Grupo Lonco Trapial, y por debajo de coladas 
de traquitas de la Superunidad Quiñelaf. Son micro-

coquinas (packstone) formadas por fragmentos de 
conchillas con matriz calcarenítica. Los bancos son 
medios a gruesos, de 10 cm hasta 1 m de espesor, muy 
duros y porosos, de color castaño claro. Se observan 
abundantes fragmentos de corales, briozoarios y bi-
valvos, los más pequeños con un tamaño promedio 
de hasta 1 mm, pero hay abundantes organismos 
enteros en buen estado de conservación. La selección 
es pobre a moderada y los granos son subangulosos 
a subredondeados. Los bancos tabulares presentan 
estratifi cación ondulosa (wavy bedding), mientras 
que los de forma lenticular tienen estratifi cación 
entrecruzada (cross-bedded). Tienen bases erosivas 
y abundantes bioturbaciones, con tubos paralelos a 
la estratifi cación de hasta aproximadamente 1 cm de 
ancho, que se cortan entre sí y se ramifi can.

En el puesto Almonacid, 10 km al este de Carhué 
Niyeo, se han hallado niveles con abundantes valvas 
enteras, escasamente soldadas a sueltas de edad 
daniana, y muestras con microfósiles que fueron 
estudiados por Náñez (1984) y Echevarría (1984 b). 
Nakayama (1975) reconoció estratos de arcilitas y lu-
titas gris verdosas sobre las que se apoyan areniscas 
calcáreas muy gruesas, en parte conglomerádicas, 
con abundante cemento calcáreo y restos de valvas.

En la comarca, Nakayama (1975) mencionó 
afl oramientos de edad daniana, que atribuyó a la 
Formación Salamanca, al sur de la meseta Rincón 
del Pago, 5 km al oeste-noroeste del cerro Los Hu-
rones. Estos afl oramientos serían continuación de los 
descriptos más adelante como los de laguna Matías o 
Salada. Se transcribe el perfi l de Nakayama (1975), 
de base a techo, con un espesor total visible de más 
de 10 metros:

Figura 22. A la izquierda, muestras de trazas fósiles extraídas de la tapera Cifuentes. A la derecha, Ophiomorfa nodosa 
(Hoster y Pryor 1972).
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P  S  D  L  M  R  
D  P  (N  1975)

 Espesor no fi jado En la base lutitas gris ver-
dosas claras, mal expuestas, de superfi cies 
meteorizadas, con una intercalación de un 
banco de algo menos de un metro de espesor 
de lutitas negras, carbonosas. Restos aislados 
de bivalvos y abundantes trozos de venillas de 
yeso fi broso sobre la superfi cie meteorizada de 
estos bancos.

6 metros Tufi tas limosas blanquecino amarillentas, 
algo grisáceas, consolidadas, regular estratifi -
cación.

2 metros Coquina amarillento grisáceo claro, ligera-
mente castaña con clastos de cuarzo y líticos con 
abundantes trozos de valvas y cemento calcáreo. 
Siguen arriba areniscas fi nas, gris blanquecino 
verdosas. Clastos subangulosos de cuarzo, esca-
sos líticos y probables feldespatos y glauconita. 
Matriz limo tobácea, poco consolidada.

2 metros Arcilitas plásticas, gris muy claro a marrón, 
consolidadas, sin estratifi cación visible, meteo-
rizadas en superfi cie.

Espesor total visible: Más de 10 metros

 Sigue hacia arriba un espesor mayor cubierto 
totalmente por derrubio de basaltos.

 Al norte de la estancia La Paloma, cerca de una 
aguada ubicada en las cercanías de la huella que 
se dirige hacia la estancia La Escondida, hay una 
serie de afl oramientos dispersos, donde se realizó 
el siguiente perfi l, de unos 20 m de espesor.

P  N  D  L  E  L  P

Banco 309 a Limolita gris blanquecina a verde 
amarillenta, friable a medianamente consolida-
da, con intercalaciones de lentes areniscosos. 
Los clastos cristalinos son el 10 %, y el 90 % 
restante líticos de rocas posiblemente volcáni-
cas. Contiene dientes de seláceos, coprolitos y 
ostrácodos marinos.

Banco 309 b Hacia arriba se dispone una arenisca 
gruesa a muy gruesa gris amarillenta, consoli-
dada, con abundantes restos de valvas, algunas 
trozadas, de color oscuro y de uno a dos centí-
metros de diámetro, artejos de crinoideos, pec-
tínidos, dientes de seláceos y otras estructuras 
orgánicas no determinadas.Los clastos son en su 
mayoría de cuarzo transparente a translúcido, y 
chert color rojo, pardo y verde, subredondeados. 

La roca y los fósiles han sufrido un proceso de 
silicifi cación bastante intenso.

Banco 309 c Hacia arriba la arenisca fosilífera con-
tiene una menor proporción de fósiles bivalvos 
pero con abundantes dientes de peces, también 
silicifi cados. Contiene clastos de chert y líticos 
rojizos muy brillosos, tamaño sábulo. Se pre-
sentan tubos oscuros de más o menos uno a dos 
milímetros de diámetro y de uno a 3 centímetros 
de largo, que parecen corresponder a espinas de 
equinodermos. Hay clastos de sílice redondeados 
por fenómenos de disolución y cuyo material ha 
migrado rellenando huecos intergranulares de 
manera coloforme. En otros sectores la arenisca 
posee cemento calcáreo y su aspecto es más 
terroso y de menor consolidación.

Banco 309 d Hacia arriba se pasa a una arenisca gris 
amarillenta cuarzo feldespática muy silicifi cada, 
muy bien seleccionada, consolidada, que pasa 
hacia arriba a un conglomerado de clastos redon-
deados cuyos tamaños mayores tienen siete a ocho 
centímetros. Los clastos son de andesitas oscuras 
e ignimbritas ácidas, rojizas, rosadas, y clastos de 
cuarzo, chert y pastas afaníticas de rocas volcá-
nicas ácidas. La matriz es arenosa y similar a la 
arenisca que le subyace. El área de proveniencia 
de la mayoría del material es la Formación Santa 
Anita, afl orante en las inmediaciones.
 El perfi l sigue hacia arriba con rocas rojizas 

de grano fi no pertenecientes a bancos del Grupo 
Sarmiento metamorfi zados térmicamente por las 
efusiones volcánicas provenientes de la sierra de los 
Chacays.

 Al sur de la estancia La Paloma, incluyendo 
los bordes de la laguna Matías o Salada, se realizó 
un perfi l que, integrado de abajo hacia arriba, está 
compuesto por:

P  S  D  L  E  L  P

 En la base, arcilitas verde oliva a grisáceas, mal 
expuestas, sin estratifi cación visible y con un 
manto de regolito de más de 50 cm de espesor, 
que se fragmenta en terrones irregulares.

 Hacia arriba se pasa a una roca pelítica de color 
ocre, con concreciones cilíndricas, de extremos 
redondeados y cuya sección circular muestra un 
crecimiento mineral concéntrico. La litología de la 
concreción es pelítica, y el material ligante silíceo.

 Hacia arriba se dispone una arcilita limosa, gris 
oscura, semiconsolidada, que se fragmenta en 
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terrones muy compactos y de caras planas. Al 
microscopio se observan abundantes pellets de 
glauconita verde y amarillenta y presenta una 
microfauna de foraminíferos.

 Hacia arriba sigue otra arcilita limosa verde 
amarillenta, consolidada y de fractura irregular, 
compuesta por clastos angulosos de cuarzo y 
plagioclasas, junto con pellets de glauconita. La 
fracción arcillosa parece ser montmorillonita. 
En parte pasa a limolita arcilítica con rastras 
fósiles como tubos rellenos de entre medio y 
un centímetro de diámetro y varios centímetros 
de largo, con su eje longitudinal dispuesto en 
forma subparalela a los planos de estratifi cación 
(Ophiomorpha?). También se observan rastras 
inorgánicas en los planos de estratifi cación como 
fi guras radiales tipo roseta que se proyectan a 
partir de un centro, de aproximadamente cuatro a 
cinco centímetros de diámetro y que son atribui-
dos a moldes de agregados radiales cristalinos, 
yeso o fenómenos ligados a la cristalización de 
hielo.

 Por encima se dispone una arenisca calcárea, 
mediana a gruesa, que en parte pasa a un cal-
cáreo arenoso gris amarillento, consolidado, 
con sectores lumachéllicos. Trozos de orga-
nismos calcáreos, en su mayoría bivalvos, de 
tamaños que van desde medio a un centímetro 
de diámetro, en una matriz arenosa mediana. A 
veces se observan fósiles más grandes, valvas de 
pectínidos de tres a cuatro cm, y clastos silíceos 
mayores (dos a tres milímetros) inmersos en un 
cemento calcáreo. Contiene abundantes dientes 
de seláceos. La roca está muy recristalizada, 
asi que pueden verse individuos cristalinos de 
calcita de más de dos milímetros, con un buen 
desarrollo de sus caras cristalinas. Otros ban-
cos son más puros en cuanto a su constitución 
orgánica (lumachellas). Los trozos de valvas se 
encuentran parcialmente disueltos y el carbonato 
ha recristalizado entre las valvas, cementando 
al conjunto, aunque todavía quedan poros sin 
rellenar. Son muy consolidados y de color gris 
amarillento.

 El techo esta formado por tobas del Grupo Sar-
miento.

El espesor total del perfi l es de 40 metros. Fue 
realizado hacia el este del presentado por Nakayama 
(1975), al sur de la meseta Rincón del Pago, y las 
rocas descriptas pertenecerían a la misma secuencia 
mencionada por el citado autor.

 Entre los puestos Sepúlveda y La Esperanza, al 
este de Chacay Este, hacia el sur de la huella que une 
ambos puestos, por encima de pelitas verdes y por 
debajo del Grupo Sarmiento y un manto basáltico, 
afl ora un calcáreo lumachéllico castaño amarillento, 
formado por abundantes trozos de bivalvos, pectíni-
dos y tubos que parecen restos de crinoideos, cuyo 
tamaño promedia el centímetro. Entre los trozos 
orgánicos se ubican clastos terrígenos tamaño arena 
mediana de composición silícea, y cementados por 
carbonato. La roca, consolidada, está estratifi cada en 
bancos delgados de unos tres centímetros de espesor, 
con partición horizontal en lajas.

 Al sur de la huella que se dirige a la estancia 
La Escondida, 3 kilómetros antes de llegar a ésta, 
se encuentra un afl oramiento de pelitas verdosas en 
superfi cie fresca, pero con pátina amarillenta por 
meteorización, estratifi cadas, con foraminíferos, os-
trácodos, espículas de esponjas y equinodermos. Se 
correlaciona este afl oramiento con los de la estancia 
La Paloma. 

Espesor
Los espesores máximos medidos son de unos 

40 m en la zona al este de la sierra de los Chacays. 
Al oeste de la mencionada sierra, si bien los afl o-
ramientos son más extensos, los espesores medidos 
son menores.

Contenido fosilífero
Los afl oramientos descubiertos por Flores (1957) 

en Carhué Niyeo presentan macro y microfauna. En 
esta última se han hallado los siguientes foraminí-
feros (Náñez 1984):

Dentalina sp.; Cibicidoides? sp.; Guttulina? sp.; 
Cibicidoides vulgaris? (Plummer 1926); Gaveline-
lla? sp. ; Lagenoglandulina? sp.; Palmula budensis 
Hantken var. rocanense Bertels 1964).

En el puesto Almonacid fue hallada una abun-
dante macrofauna de invertebrados danianos, y 
además los siguientes foraminíferos (Náñez 1984): 
Guttulina sp. Quinqueloculina sp.;? Cibicidoides 
vulgaris Plummer 1926 y ostrácodos (Echevarría 
1984 b): Cytheropteron sp aff  C. rocanum Eche-
varría 1983; Harringtonia costata (Bertels 1975); 
Munseyella sp.? Paracytheropteron sp.; Togoina 
argentinensis (Bertels 1975).

En ambas localidades el material microfaunístico 
recogido resulta escaso y mal conservado.

En los alrededores de la estancia La Paloma, en 
areniscas gruesas y sabulíticas con clastos orgánicos 
y areniscas lumachéllicas, se pueden reconocer, se-
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gún Blasco de Nullo (1983), trozos de Gryphaea sp, 
espinas y restos de equinodermos y de briozoarios, 
rellenos de túneles de organismos perforantes y 
dientes de seláceos, que según Cione (com.epist.) 
podrían ser asignados a géneros como Anomotodon, 
Scapanorhynchus y Eugomphodus.

Al sur de La Paloma, en la laguna Matías o Sa-
lada, en un banco negro afl orante a mediana altura 
en la vertiente norte de la laguna, fueron halladas 
las siguientes especies de foraminíferos (Náñez 
1984): Buliminella isabelleana Camacho 1954; Si-
phogenerinoides sp.; Gyroidinoides octocameratus 
(Cushman y Hanna 1927); Gavelinella? sp.; Guttu-
lina sp.; Haplophragmoides? sp.; Bathypsiphon sp.

En el afl oramiento cercano a la estancia la Es-
condida, sólo fue hallada una cámara de foraminífero 
asignada a la familia Nodosariidae. Las características 
del material hallado no permiten determinar su edad, 
pero sí certifi car un ambiente marino (Náñez 1985).

Ambiente de sedimentación
Los fósiles hallados corresponden a un ambiente 

de plataforma. El tamaño de grano, la fragmentación 
y desgaste de los restos orgánicos evidencian un am-
biente marino costero, con alta energía. Los sectores 
de grano fi no con restos carbonosos en la base de la 
secuencia, denotan regímenes parálicos de lagunas 
costeras con circulación restringida. La presencia 
de seláceos indica temperaturas más elevadas que 
las registradas en la latitud del yacimiento en la 
actualidad (Cione, com. epist.).

Relaciones estratigráfi cas y edad
La Formación Roca se apoya sobre las pelitas 

marinas ubicadas en el tope de la Formación La Co-
lonia. El pasaje entre ambas formaciones se realiza 
sin un cambio notorio en la litología, sino solamen-
te por la aparición de un leve color diferente (de 
verdoso a pardo amarillento) y por el contenido de 
microfósiles de edad daniana. Un cambio litológico 
ocurre en niveles un poco más altos, donde el tama-
ño de grano aumenta gradualmente hasta aparecer 
areniscas calcáreas gruesas a conglomerádicas y 
lumachellas con fósiles terciarios. Donde aparecen 
estos niveles más gruesos se facilita la asignación 
de estos afl oramientos al Paleógeno, pero si solo 
afl oran las arcillas, a menos que existan fósiles, su 
asignación es más difi cultosa.

Se halla cubierta por las tobas del Grupo Sar-
miento en los alrededores de la estancia La Paloma 
y por antiguos niveles de piedemonte entre los 
puestos Sepúlveda y La Esperanza. En las zonas 

de Carhué Niyeo y puesto Almonacid está cubierta 
por efusiones de composición traquítica de la Su-
perunidad Quiñelaf. En la zona de puesto Opaso 
cubre a la Formación La Colonia y está cubierta 
por el Grupo Sarmiento, en esta localidad de edad 
colhuehuapense.

La asociación de foraminíferos hallada en laguna 
Matías o Salada presenta características similares 
a las descriptas para el Paleoceno de la Patagonia 
septentrional y la Cuenca del Golfo San Jorge. Su 
mal estado de conservación y la ausencia de especies 
planctónicas impide una mayor precisión en la edad.

En lo atinente a la presencia de dientes de se-
láceos, Cione (com. epist.) opinó que los géneros 
Anomotodon y Scapanorhynchus son casi exclusi-
vamente de edad cretácica tardía, con alguna forma 
en el Paleógeno más temprano. En lo que respecta 
al género Eugomphodus, tiene un biocrón amplio, 
abarcando desde el Aptiano hasta la actualidad. El 
tipo de estriación que presentan los dientes en su 
cara lingual sugiere una antigüedad del Paleoceno 
- Eoceno, y en menor medida, del Cretácico tardío. 
No presentan ninguna afi nidad con la conocida 
ictiofauna Leoniana ni del Entrerriense, y proba-
blemente tampoco están vinculadas a la Juliana 
(Eoceno tardío).

Los afl oramientos de puesto Almonacid presen-
tan una macrofauna de edad daniana. La microfau-
na, escasa y mal conservada, permite decir que el 
foraminífero Cibicidoides vulgaris, determinado con 
dudas, es un elemento característico de la asociación 
paleocena de la Patagonia septentrional. En cuanto 
a los ostrácodos, la presencia de Cytheropteron aff  
C. rocanum y de Harringtonia costata, indican una 
edad daniana inferior (Echevarría 1984 b).

En el afl oramiento de Carhué Niyeo (Flores 
1957), también se encontró una macrofauna de 
edad daniana. La microfauna incluye las especies 
de foraminíferos Cibicidoides vulgaris (Plummer) y 
Palmula budensis Hantken var. rocanense, elemen-
tos característicos de la citada asociación paleocena 
de la Patagonia septentrional (Náñez 1984).

De acuerdo a lo expresado, se asigna una edad 
daniana a las sedimentitas marinas afl orantes en 
la estancia La Paloma, laguna Matías o Salada 
(sur de la meseta Rincón del Pago) y zona de La 
Esperanza - Sepúlveda, (todas localidades al este 
de la sierra de los Chacays) y El Serrucho, Carhué 
Niyeo, puesto Almonacid y puesto Opaso, al oeste 
de la mencionada sierra, y que representarían hasta 
ahora los registros de la ingresión rocanense en la 
comarca.
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2.3.1.2. Paleoceno - Eoceno

Formación El Buitre (12)
Gabros, microgabros, sienitas y melasienitas alcalifel-
despáticas; basaltos olivínicos y tescheníticos

Antecedentes
El nombre fue publicado por primera vez por 

Ardolino y Franchi (1993), quienes lo usaron para 
denominar a numerosos cuerpos de naturaleza 
gábrica afl orantes en la zona sur de la sierra de los 
Chacays, y mencionado en trabajos inéditos en las 
áreas de Bajada Moreno y Cañadón Trapaluco (Ar-
dolino 1983), y también a ambos lados del camino 
que parte de Gan Gan hacia el sur, en los alrededores 
de los puestos de Pailalaf y Ondícola (Ardolino y 
Lizuain 1983), los que fueron asignados previamente 
al Eoceno. La denominación proviene del cerro El 
Buitre, situado al sudoeste de Bajada del Diablo, en 
la Hoja Los Altares, al sur de la comarca, cuyas rocas 
son representativas de esta formación. Las áreas 
donde afl oran estos cuerpos, la geología regional, 
sus relaciones estratigráfi cas, petrografía y carac-
terísticas geoquímicas fueron dadas a conocer por 
Ardolino et al. (1995). La reubicación de la edad en 
el Paleoceno por Ardolino y Franchi (1996), se debió 
a una datación de uno de estos cuerpos realizada por 
Remesal (com. verb.).

Por primera vez en la región, estos cuerpos fue-
ron mencionados en general, aunque no mapeados 
separadamente de los basaltos, por Flores (1956), 
quien reconoció la existencia de cuerpos eruptivos 
de variadas dimensiones, en algunas localidades 
como mantos y en otras como fi lones, cuya edad es 
inferior al Sarmientense, y los refi rió, con reservas, 
a la Serie Andesítica del Eoceno.

Los cuerpos afl orantes en la región fueron iden-
tifi cados, mapeados y descriptos por Ardolino (1983, 
1987), Ardolino y Lizuain (1983), Remesal (1988), 
Ardolino et al. (1995), Ardolino y Franchi (1996) y 
Salani (1999a).

Rocas similares afl orantes en hojas vecinas a la 
de Gan Gan fueron descriptas al norte de la meseta 
del Canquel (Lema y Cortés 1987), en la región de 
Lipetrén y sur de Ingeniero Jacobacci (Nullo 1978; 
Coira 1979), en la región del río Chubut, al sur de 
Paso de Indios (Alric 1996; Silva Nieto 2005). Ade-
más, numerosos cuerpos gábricos y tescheníticos 
fueron identifi cados en la región de El Sombrero 
(Anselmi et al. 2005) y Los Altares (Anselmi et al. 
2004), y al este de la laguna Palacios, en el sur de 
Paso de Indios (Ardolino et al. 2005), así como por 

Remesal et al. (2001) y Salani et al. (2001), en la 
zona de El Caín, en Río Negro.

Con motivo del hallazgo de rocas leucíticas per-
potásicas, Corbella (1983) mencionó, en la sierra de 
los Chacays, aparatos subvolcánicos de composición 
gábrico alcalina, que integró junto a las volcanitas 
que constituyen la sierra. Con posterioridad (1987), 
en una nota breve relacionada con cráteres por 
posible impacto meteorítico en la zona de Bajada 
del Diablo, marcó varios afl oramientos al oeste de 
la mencionada localidad como cuerpos hipabisales 
gábricoalcalinos. Corbella (1989) englobó bajo la 
denominación de Complejo Sierra de los Chacays 
a las rocas que constituyen la sierra homónima y las 
dividió en cuatro grupos litológicos denominados N, 
I, K, y UK. El grupo I, del cual fueron presentados 
cuatro análisis químicos, estaría representado por 
cuerpos intrusivos de composición general gábrica 
alcalina o basanítica basáltica. Intruyen y metamor-
fi zan a sedimentitas que en el trabajo se atribuyen a 
la Formación Salamanca, pero que corresponden a 
la Formación La Colonia. Corbella y Linares (1999) 
analizaron elementos mayoritarios y algunas trazas 
de 21 muestras de gabros de sierra de los Chacays 
y presentaron 6 dataciones 40Ar/40Ar de cuerpos de 
similar composición que intruyen a la Formación 
La Colonia, cuyas sedimentitas sostenían tener edad 
posdaniana, en el sentido de Pesce (1979).

Hacia el sur de la provincia del Chubut, similar 
tipo de rocas, aunque no coincidentes en edad, se 
conocieron a partir del trabajo de Mórtola (1923) en 
la zona de Colonia Sarmiento. Posteriormente fue-
ron estudiadas por Viviers (1970), Villar y Pezzutti 
(1976), Pezzutti y Villar (1978) y Bitschene et al. 
(1991). En la provincia de Santa Cruz, hay varios 
trabajos sobre este tipo de rocas, entre ellos los de 
Busteros y Lapido (1983) de afl oramientos situados 
al norte de la meseta del lago Buenos Aires y de 
Riccardi (1971) para la zona del lago San Martín.

Distribución
Constituyen afl oramientos representados casi 

todos por pequeños cuerpos equidimensionales tipo 
domo, que forman cerros aislados como El Buitre, 
que está fuera de la Hoja, Buitre Chico, Huichilau 
y otros innominados, ubicados la mayoría al sur de 
la ruta provincial 11 entre Bajada del Diablo y Gan 
Gan. Otros cuerpos similares, de mayor tamaño, se 
hallan al norte y noroeste de Bajada Moreno. Han 
sido reconocidas también rocas similares tres kiló-
metros al noreste de La Esperanza (Lote 23), en el 
camino a Hué Telén; en el camino entre La Esperanza 
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(Lote 23) y el establecimiento Dupuy (Los Hurones); 
y en las inmediaciones de la escuela El Tatuén, en el 
cañadón de El Pantalón, hacia el sur del puesto de 
Evans José, todas exposiciones muy pequeñas que 
no se han cartografi ado. Se encuentran también a 
ambos lados del camino que sale de Gan Gan hacia 
el sur y pasa por laguna Fría, al este de los puestos 
de Pailalaf y Ondícola, como el cerro El Barco y 
otros (Ardolino y Lizuain l983; Ardolino et al. 1995). 
Al este del cerro Chipchihuau, Salani (1999) citó 
cuerpos similares, algunos que intruyen vulcanitas 
traquíticas, formando una cubierta de lajas de 20 cm 
a 1-2 cm de espesor, que se disponen en forma radial 
y con distinta inclinación. Igualmente aparecen al 
oeste de pampa Marrauf, en el rincón sudoeste de 
la Hoja. Otros dos posibles cuerpos se encuentran 
al norte de la ruta 4 al noroeste del cañadón Pelado, 
uno de ellos denominado cerro Gan Gan.

Un cuerpo pequeño que no fi gura diferenciado 
en el mapa, clasifi cado como gabro y ubicado dentro 
de la facies intrusiva en sierra de Apas, fue descripto 
al sudeste del puesto de Beltrán (San Pedro), por 
Ardolino (1987).

Respecto a los afl oramientos de La Esperanza, 
Hué Telen, cañadón El Pantalón y de puesto Beltrán 
en sierra de Apas puede ser discutible su pertenencia 
a la Formación El Buitre ya que podrían correspon-
der a coladas muy gruesas que han desarrollado 
texturas más granosas en su parte central y que 
formarían parte de la Superunidad Quiñelaf de las 
secuencias volcánicas básicas de las sierras de los 
Chacays y de Apas.

Litología
Se trata de rocas gris oscuras, muy duras y te-

naces, con tamaño de grano que varía desde fi no a 
muy grueso, semejando las texturas que aparecen en 
algunas zonas de los cuerpos pegmatíticos.

La estructura interna de varios de estos cuerpos 
consiste en mantos o capas subhorizontales super-
puestas, con límites generalmente bien defi nidos.

Algunas de estas capas están marcadamente 
diaclasadas, lo que les confi ere un aspecto lajoso. 
Menos común es la disyunción columnar, que se 
observa en el paredón vertical que corona el cerro 
El Buitre, o la de tipo catafi lar.

Corresponden a la serie gabro-gabro foidífero-
monzogabro foidífero, con variedades sieníticas 
pobremente representadas. Poseen una amplia va-
riación en cuanto a su tamaño de grano, correspon-
diendo a los gabros los tamaños medianos a fi nos, 
y a los términos más ricos en feldespato alcalino los 

tamaños medianos, gruesos y muy gruesos (Ardolino 
y Franchi 1996).

En muchos cuerpos, y desde la base al techo, se 
alternan y repiten las distintas variedades, formando 
los mantos o capas arriba mencionados. En otros, 
son de grano fi no los sectores basales y externos 
del cuerpo y de grano grueso los sectores centrales 
actualmente descubiertos por la erosión.

La textura granosa hipidiomorfa es la más 
característica, pero hay variedades granosas aniso-
métricas, subofíticas, porfíricas y, en algunos casos, 
pobremente fl uidales. Remesal (1988) mencionó la 
existencia de estructuras bandeadas, con alternancia 
de bandas félsicas y máfi cas de pocos centímetros de 
espesor. Tal diversidad textural es uno de los rasgos 
repetidamente mencionados en la literatura referida 
a estos cuerpos (Wilkinson 1958; Villar y Pezzutti 
1976; Pezzutti y Villar 1978).

El cerro El Buitre, ubicado inmediatamente al sur 
de la comarca estudiada, tiene representantes fi nos y 
gruesos. La fracción fi na está constituída por basaltos 
olivínicos gris oscuros con pocos fenocristales. Las 
variedades más gruesas pueden clasifi carse como 
micrograbros.

Otros cuerpos mantiformes se ubican al norte y 
al oeste del puesto de la viuda Baibian en el extre-
mo oriental de la sierra de la Colonia (Figura 10), 
alrededor de los 67º 38´20.3´´O; 43º 00´ 21.9´´S. 
Allí pueden observarse basaltos tescheníticos de la 
Formación El Buitre que cubren a las pelitas de la 
Formación La Colonia y están cubiertas por tobas 
del Grupo Sarmiento.

El basalto constituye una alternancia de mantos 
macizos de hasta 1 m de espesor con otros de basalto 
amigdaloide (relleno de calcita) de 20 cm de espesor. El 
sector macizo tiene una marcada laminación por fl ujo 
(fl ow banding), mientras que el sector amigdaloide 
tiene un tamaño de grano más grueso y mayor canti-
dad de mafi tos. El basalto es negro a castaño oscuro 
y está constituido por fenocristales muy pequeños 
de plagioclasa y un mafi to alterado, rodeados de una 
pasta afanítica en los sectores con mayor enfriamiento 
a microgranosa en los sectores medios de la colada. 
Su textura es porfírica. La roca está alterada sólo 
superfi cialmente. La laminación por fl ujo magmático 
se encuentra en posición horizontal. Hacia la parte 
superior de la colada, tapada por el derrubio de las 
tobas sarmientenses, se observó el techo vesicular y 
escoriáceo del basalto, sobre el cual se apoya la toba.

También en la zona del puesto de la viuda Bai-
bian, en las cabeceras de la quebrada de la Aguadita 
de las Cortaderas (67º 38´10.4´´O y 42º 59´46.4´´S), 
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afl oran coladas de basalto de la Formación El Buitre 
que apoyan sobre las pelitas verdes de la Formación 
La Colonia (Figura 10). Es un basalto negro que 
produce una banda de metamorfi smo de contacto de 
2 – 8 cm de color ocre en el techo de las pelitas de la 
Formación La Colonia. En su base el basalto tiene 
un sector de 30 a 40 cm con abundantes vesículas 
y amígdalas rellenas con calcita. Está muy alterado 
y es muy lajoso. Hacia arriba pasa a un sector más 
macizo. Los fi letes de fl ujo de la laminación mag-
mática comienzan a espaciarse, defi niendo mantos 
de 50 cm de espesor. Si bien es similar a los basaltos 
del puesto de la Viuda Baibian, no se han observado 
las intercalaciones de mantos con mayor cantidad 
de mafi tos y de grano más grueso. El basalto es 
microporfírico, con fenocristales de plagioclasas y 
un mafi to castaño verdoso.

Otro cuerpo, denominado cerro Huichilau, se 
encuentra al sur de la ruta provincial 11, camino ca-
rretero entre Bajada del Diablo y Bajada Moreno. La 
roca que lo compone es gris oscura, porfírica, aunque 
por sectores hay enclaves de grano grueso, similares 
a gabros. Se observa un cierto bandeamiento de 1 cm 
de espesor con abundantes fenocristales de un cristal 
oscuro de hábito acicular. La cima del cerro presenta 
una pequeña zona deprimida, lo que también ha sido 
observado en el cerro El Buitre, aunque de mayores 
dimensiones. En el contacto con las arcillas de la 
Formación La Colonia se produce una aureola me-
tamórfi ca. Otro cerro más pequeño ubicado al sur de 
la misma ruta pero más cerca de Bajada Moreno, en 
donde el camino hace una curva pronunciada hacia el 
suroeste, tiene una textura porfírica con fenocristales 
de piroxeno y olivina en una pasta intergranular. La 
relación fenocistales - pasta es del 10 - 15 %. La 
plagioclasa es labradorita y el piroxeno tiene hasta 
15 mm de largo, igual que la olivina. La pasta está 
compuesta por labradorita, olivina, piroxeno y grá-
nulos primarios de un mineral opaco.

Al norte de Bajada Moreno, un cuerpo tabular 
grueso (8 a 10 m) con destacada disyunción colum-
nar, corresponde también a rocas de composición 
gábrica. Contiene numerosos xenolitos de rocas pe-
líticas provenientes de las sedimentitas senonianas. 
Está atravesado y cubierto por un cuerpo riolítico 
posterior, de marcada fl uidalidad, que se defi ne 
luego como una colada, con abundantes fragmentos 
gábricos de 1 a 30 cm de tamaño, predominando los 
de 3 centímetros, que corresponde a las efusiones 
ácidas de la Superunidad Quiñelaf.

Al noroeste de este cuerpo tabular se ubica otro 
de planta circular de casi 2 kilómetros de diámetro, 

formado por rocas de grano grueso a muy grueso, 
de aspecto pegmatítico.

Entre el puesto La Esperanza y la estancia Los 
Hurones (Dupuy) se encuentran cuerpos gábricos 
lajosos formando una estructura circular dómica. 
Otros cuerpos de este tipo afl oran entre La Esperanza 
y Hué Telen, y también al sur de Evans José, en el 
camino que va al Tatuén.

El cuerpo que afl ora en las inmediaciones del 
puesto de Pocho José, en el cañadón Trapaluco pero 
fuera de la Hoja, presenta características peculiares 
que lo diferencian del resto, particularmente porque 
aquí los tipos litológicos predominantes caen en el 
campo de las sienitas y melasienitas alcalifeldespá-
ticas (Ardolino y Franchi 1996)

En la sierra de Apas, Ardolino (1987) mencionó un 
gabro al sudeste del puesto Beltrán (San Pedro), sobre 
el meridiano de 67º 30´. La roca es de grano fi no, color 
gris oscuro, con motas pardas rojizas y fractura irregu-
lar. Pueden observarse partes iguales de plagioclasa y 
mafi tos y algo menos de minerales opacos. La roca fue 
clasifi cada como un microgabro y relacionada en su 
momento con cuerpos similares afl orantes en la región 
de sierra de Los Chacays (Ardolino 1983), como una 
nueva unidad volcánica de edad eocena.

En el extremo noreste de la sierra de Piré Ma-
huida, arealmente asociados al cerro Chipchihuau, 
se encuentran tres cuerpos subvolcánicos alineados, 
de planta circular, con un diámetro de 500 m y 10 m 
de altura. Forman parte de un conjunto de cuerpos de 
diferentes dimensiones, que se disponen siguiendo 
un patrón circular en la región norcentral de la hoja. 
Son gabros alcalinos de color gris oscuro y grano 
fi no, compuestos por plagioclasa, titanoaugita, oli-
vina y minerales opacos, con texturas defi nidamente 
ofíticas a subofíticas. Estas rocas habían sido previa-
mente incluidas dentro del Complejo Volcánico Pire 
Mahuida de edad miocena, pero una determinación 
de edad isotópica por el método K/Ar de 28 ± 1,0 
Ma (Salani 1999) permitió asignarles una edad 
oligocena tardía.

En su localidad típica, el cerro El Buitre, el 
espesor llega a los 80 metros.

Ambiente de emplazamiento
Las formas tabulares de algunos de estos cuer-

pos, sus relativamente reducidas dimensiones y los 
cambios texturales y granulométricos (en algunos 
casos no mayores que el decímetro) son todos 
indicios de un emplazamiento a niveles corticales 
altos (Ardolino et al. 1995). Sobre la base de sus 
componentes menores y trazas corresponden a un 
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ambiente tectónico de volcanismo de intraplaca 
continental (Alric 1996).

Relaciones estratigráfi cas
En la región constituyen afl oramientos aislados, 

casi todos representados por cuerpos equidimen-
sionales. Adoptan dos formas de emplazamiento, 
como domos o lacolitos. En la zona entre Bajada del 
Diablo y Bajada Moreno, al norte y sur de la ruta 11, 
ambos tipos de intrusivos afectan a las sedimentitas 
senonianas de la Formación La Colonia y en muchos 
casos el cuerpo se expande y apoya sobre las sedi-
mentitas; los cuerpos lacolíticos tienen una relación 
seudoconcordante con su caja, por lo que han sido a 
menudo confundidos con coladas basálticas.

En la zona del sur de Gan Gan los cuerpos pre-
sumiblemente están intercalados en la Formación La 
Colonia, ya que están en medio de una amplia zona 
de remoción en masa entre cuyos bloques asentados 
pueden observarse las arcilitas senonianas.

En cambio, al oeste de la pampa Marrauf intru-
siones similares se produjeron en el Grupo Chubut, 
tal como fuera observado por Anselmi et al. (2004; 
2005) al sur de esta región.

Edad y correlaciones
En el ámbito y alrededores de la meseta de 

Somún Curá no se ha observado hasta ahora que 
estos cuerpos intruyan a los depósitos de edades de-
seadenses o colhuehuapenses integrantes del Grupo 
Sarmiento, por lo que su ubicación estaría acotada al 
lapso post Daniano-pre Oligoceno medio.

Se cuenta con una aceptable cantidad de data-
ciones radimétricas de cuerpos correlacionables con 
los de la Formación El Buitre presentes en áreas 
vecinas. Para los asomos del norte de la meseta del 
Canquel se tienen los valores siguientes (Linares 
1979; Lema y Cortés 1987): 40 ± 5; 46 ± 5; 47 ± 5 
y 51 ± 5 Ma. La diabasa del cerro Bororó tiene una 
antigüedad de 52 ± 5 Ma (Linares 1977). Las tesche-
nitas de la Formación Cerro Cortado situadas en la 
región delnorte de Lipetrén, en la provincia de Río 
Negro (Nullo 1978; Coira 1979), tienen una edad de 
45 ± 5 Ma. Determinaciones radimétricas de rocas 
similares a las de la Formación El Buitre afl orantes 
en la región de cerro Cóndor y Paso de Indios, al 
sudoeste de la Hoja Gan Gan, permitieron a Alric 
(1996) diferenciar por primera vez dos secuencias 
de intrusión, una paleocena, con valores de 62,73 ± 
0,2 y 61,64 ± 0,24 Ma y otra eocena, con fechados 
de 52,0 ± 0,09 y 48,82 ± 0,41 Ma. La edad de 28 
± 1,0 Ma (Salani 1999) obtenida para uno de los 

cuerpos gábricos afl orantes al noreste de la sierra 
de Pire Mahuida permite extender la edad hasta el 
Oligoceno tardío.

Como se puede apreciar, la edad de estas rocas 
en la región comprendida entre el río Chubut y el 
centro sur de Río Negro abarca desde el Paleoceno 
al Oligoceno, con una importante concentración de 
valores en el Eoceno.

Para el caso de los cuerpos de la Formación El 
Buitre, originados en tiempos pre deseadenses de 
acuerdo a las relaciones estratigráfi cas, se estimaba 
como más probable una edad eocena (Ardolino et al. 
1995). Con posterioridad, dataciones realizadas por 
Remesal (en Ardolino y Franchi 1996) y Salani et al. 
(2001) del gabro del cerro Huichilau, de 58 ± 2 Ma, 
permitieron extender la edad de las rocas al Paleoceno.

Corbella y Linares (1999) dieron a conocer seis 
dataciones K/Ar en rocas gábricas que provienen de la 
sierra de los Chacays y que, según los autores, intru-
yen a la Formación La Colonia. Corresponderían a la 
asociación descripta por Ardolino et al. (1995) como 
Formación El Buitre. Los valores obtenidos son de 80 
± 2, 77 ± 2, 72 ± 2, 67 ± 2, 43? ± 2 y 41 ± 1 Ma. Los 
primeros cuatro corresponden al lapso del Campania-
no al Maastrichtiano y los dos últimos se ubican en el 
Eoceno. Estos datos permitieron a los autores citados 
interpretar que los gabros fueron emplazados al menos 
por dos o probablemente tres pulsos magmáticos, el 
primero en el Senoniano y los otros dos en el Paleoceno 
y Eoceno. En las conclusiones se habla de tres o más 
pulsos. Por otra parte, consideraciones acerca de las 
aureolas de contacto de los cuerpos intrusivos en las 
rocas pelíticas de la Formación La Colonia, que sólo 
fueron observadas alrededor de los cuerpos datados 
como paleógenos, llevó a Corbella y Linares (1999) a 
concluir que la edad de dicha formación permanecería 
todavía en discusión.

La permanencia aún de la duda sobre la edad de 
la Formación La Colonia nos obliga a insistir con 
algunas consideraciones ya tratadas con anterioridad 
en el capítulo correspondiente. La Formación La 
Colonia, en la región, se encuentra sobre la Forma-
ción Puntudo Chico, la que a su vez se apoya sobre 
el Grupo Chubut en suave discordancia angular. 
Barcat et al. (1989) ubicaron a la Formación Cerro 
Barcino, la más joven del Grupo Chubut, en el lapso 
Barremiano- Campaniano, criterio compartido por 
Cortiñas (1996). En el presente trabajo se asigna 
a esa unidad una edad que va del Aptiano hasta la 
parte inferior del Campaniano. Si se considera que 
la discordancia observada en la base de la Forma-
ción Puntudo Chico corresponde a los movimientos 
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intersenonianos, como en el río Chubut medio, la 
edad de ésta unidad (Formación Puntudo Chico) 
sería campaniana inferior? a media. La Formación 
La Colonia está cubierta por sedimentitas danianas 
(Formación Roca), documentadas por macro y 
microfósiles. Con sólo estos datos, la edad de la 
Formación La Colonia, tanto en su facies continental 
como marina, quedaría acotada al lapso Campaniano 
superior- Maastrichtiano. La edad de la Formación 
La Colonia se apoya, además, en su amplio conte-
nido de fósiles, tanto marinos como continentales, 
de fl ora y fauna, macro y microscópicos, que certi-
fi can una edad campaniana a maastrichtiana. En un 
contexto más regional, la Formación La Colonia y 
sus equivalentes integran junto a otras formaciones 
un nuevo ciclo sedimentario continental y marino 
inaugurado con motivo de la inversión de la pen-
diente regional, que a partir del Campaniano pasó 
a ser atlántica. Desde el fi nal del Campaniano esta 
región fue cubierta por el mar, cuya paleogeografía 
fue reconstruida por Uliana y Biddle (1988) y cuyo 
brazo norte ingresó desde el este por el río Colorado 
extendiéndose hacia la cuenca Neuquina. Hacia el 
sur llegó hasta el sur de los 43° de latitud, dentro de 
la provincia del Chubut (Sacomani y Panza 2007).

De acuerdo con estas consideraciones, corres-
pondería discutir el signifi cado de las cuatro datacio-
nes de cuerpos intrusivos aportadas por Corbella y 
Linares (1999) cuyos valores radimétricos coinciden 
con la edad de la caja. Como no se precisa la ubica-
ción de los cuerpos y su marco geológico específi co, 
se debe atenerse a lo expresado en ese trabajo sobre 
su carácter intrusivo en las pelitas de la Formación 
La Colonia, en las que, además, no forman aureola 
de metamorfi smo de contacto.

En principio, se debería sospechar de la validez 
de dichas dataciones. Si los cuerpos son de la mis-
ma edad que la Formación La Colonia, habría que 
tener en cuenta los efectos que produciría su intru-
sión en una cuenca donde se estaban depositando 
sedimentos embebidos en agua o sumergidos bajo 
el mar campaniano- maastrichtiano. Con dos pro-
cesos dinámicos, las intrusiones y la sedimentación 
interactuando, al menos sería esperable una defor-
mación muy evidente en los estratos sedimentarios 
no consolidados, con notorios escapes de gases y 
vapor de agua, entre otros fenómenos explosivos y 
de deformación sinsedimentaria. Por el contrario, 
los cuerpos tienen contactos netos con la caja, que 
no está mayormente disturbada.

En conclusión, de acuerdo a la estratigrafía de 
la región, una edad posterior al Senoniano, es decir 

paleógena, y en particular paleocena a eocena es lo 
más aceptable para los cuerpos gábricos. No obs-
tante habría que dejar abierta la posibilidad, como 
es el caso, de la existencia de cuerpos más antiguos 
intruídos en estratos coetáneos, ya consolidados, 
puesto que hablamos de rocas sedimentarias cuyo 
depósito es resultado de un proceso que duró aproxi-
madamente 18 Ma, que contrasta marcadamente con 
la brevedad de un proceso intrusivo.

En cuanto a la ausencia de aureolas de metamor-
fi smo de contacto, se debe dejar aclarado que ésta es 
una característica muy común en el centro norte de 
la Patagonia en cuerpos de este tipo, observándose 
este fenómeno desde la latitud de Maquinchao, en 
la provincia de Río Negro, hasta el río Chubut. La 
aureola de contacto, cuando aparece, es de escasa 
magnitud.

Intrusivos sin diferenciar (12a)
Intrusivos de composición básica

Se los ha denominado aquí de esta manera 
puesto que son numerosos y pequeños y aún no han 
sido bien estudiados como para ser asignados a una 
unidad determinada.

Estos cuerpos fueron mapeados por Nakayama 
(1972), englobándolos con los basaltos miocenos 
asignados a la superunidad Quiñelaf que afl oran en 
las inmediaciones.

La mayoría de estas intrusiones se ubican en el 
rincón sudoeste, y en parte de la pampa Marrauf.

Se trata de rocas básicas color oscuro a negro y 
de grano fi no, muy alteradas, que atraviesan a va-
rias formaciones y que, en el caso de la Formación 
Cañadón Asfalto, resaltan por su color contrastante.

Estas rocas, con aspecto de necks, perforan a 
las formaciones Mamil Choique, Lonco Trapial, 
Cañadón Asfalto y Cerro Barcino. Podrían correla-
cionarse con los cuerpos de la Formación El Buitre y 
serían por lo tanto de edad paleocena a eocena, pero 
no debería descartarse su posible asociación con las 
rocas basálticas de edad miocena que afl oran en los 
alrededores, constituyendo los conductos de salida 
de coladas hoy erosionadas.

Ignimbrita Catan Lil (13)
Ignimbritas y piroclastitas, lavas riodacíticas y tra-
quiandesíticas

Antecedentes
Se agrupa bajo la denominación de Ignimbrita 

Catan Lil un conjunto de piroclastitas ácidas y lavas 
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subordinadas que afl oran en forma aislada en los fal-
deos sureste y suroeste de la sierra de Pire Mahuida 
y a lo largo del cañadón Catán Lil.

Volkheimer (1965) y Stipanicic y Methol (1972) 
incluyeron en forma genérica a las rocas volcánicas 
de Pire Mahuida junto con los afl oramientos de Gual-
jaina y Lipetrén (provincia de Río Negro) en la Serie 
Andesítica Eógena. Salani (1990) mapeó y describió 
esta unidad, separándola de la Serie mencionada, en 
la sierra de Pire Mahuida.

Distribución
Se encuentran en el cuadrante noroeste del área 

mapeada. Afl oran en el sector sudoriental de la sierra 
Pire Mahuida, en proximidades del camino que une 
la estancia Ragobert-Roselló con la ruta provincial 
Nº 4, en la parte sur del cañadón Catán Lil, cerca 
del puesto Riera y algunas exposiciones aisladas al 
sureste de la sierra. Al sudoeste del cañadón Catán 
Lil se encuentran las mejores expresiones de estas 
rocas, representadas por un potente afl oramiento 
de forma subcircular, en el que se distinguen tres 
unidades, con distintos grados de soldamiento y 
disyunción. Están expuestas también en la región 
de Cabeza de Buey y poco al norte de la estancia 
Montenegro. En el suroeste de la sierra, un poco al 
norte del desvío de la ruta Nº 4 y el camino que une 
las estancias Cortizo y Blanco. Pequeños afl ora-
mientos se encuentran en forma aislada también al 
sur de la ruta nacional Nº 4 (puesto Santana). Los 
afl oramientos de lavas han sido reconocidos en el 
tramo sur del cañadón Catan Lil.

Litología
Estas rocas corresponden a un ciclo lávico-

piroclástico integrado en su mayor parte por ignim-
britas, asociadas a una escasa proporción de lavas 
traquiandesíticas.

Las ignimbritas son en general de colores rosa-
dos, aunque existen algunas variedades pardas y gri-
ses, de textura eutaxítica, con fragmentos pumíceos 
de color blanco de hasta 5 centímetros. La matriz 
es rosada, con líticos rojizos de hasta 3,5 mm y la 
proporción de cristaloclastos varía entre 15 y 30 %, 
mientras que los litoclastos llegan hasta un 40 %. 
Microscópicamente son tobas integradas por trizas 
de pared de burbuja, mono y triaxonas, con textura 
axiolítica, con algunas fi ammes (de hasta 3.5 mm) 
desvitrifi cadas a agregados esferulíticos y felsíticos 
y una matriz también desvitrifi cada en material de 
textura felsítica y microgranosa y con frecuencia es-
ferulítica, de coloración parda debido a la presencia 

de material arcilloso y óxidos de hierro. Los lito-
clastos son de origen volcánico (rocas andesíticas, 
riolitas y riodacitas y en menor proporción basálti-
cas) o provienen de piroclastitas. Los componentes 
cristalinos son cuarzo (0,3 a 1mm) en individuos 
bipiramidales y a veces con bordes engolfados; 
sanidina en cristales (0,4 a 1 mm) que pueden estar 
fracturados y con signos de reacción con la pasta; 
plagioclasa (0,75 -0,3mm) de composición oligo-
clasa y andesina, en cristales zonales con alteración 
arcillosa y en ocasiones con exsoluciones albíticas; 
láminas de biotita de 0,10 a 0,75mm, desferrizada 
y fl exurada. En el puesto Santana las piroclastitas 
tienen cristales de plagioclasa, apatito y opacos, sin 
cuarzo, resultando una composición fenoandesítica, 
que se aparta de la composición general riodacítica.

En proximidades del camino que une la estancia 
Ragobert- Roselló con la ruta provincial Nº 4 afl ora 
una secuencia intregrada por rocas piroclásticas con 
distintos grados de soldamiento y alteración. En la 
base aparece una toba blanca fi na, continúan una 
ignimbrita gris y una ignimbrita de color rosado con 
fi ammes blancos y escasos litoclastos. Por encima 
se reconoce un vitrófi ro, y culmina la secuencia una 
ignimbrita soldada. Están inclinadas y cubiertas 
por basaltos terciarios. Por debajo de la secuencia 
aparece una brecha jurásica.

En el sector suroeste de la sierra Pire Mahuida, 
en el camino de los establecimientos Cortizo y Blan-
co, apoyadas sobre rocas de la Formación Angostura 
Colorada, las piroclastitas esán representadas por una 
roca gris blanquecina de 50 cm de espesor cubierta 
por una ignimbrita, pobremente seleccionada, en 
varios mantos subhorizontales, con ligera inclinación 
al NE, con fragmentos pumíceos entre 1 y 10 cm y 
que presentan diferentes porcentajes de cristales, 
grado de soldamiento y disyunción. En este sector 
se distingue una variedad con mayor proporción de 
pómez, que defi ne una morfología suave, donde se 
reconocen varias estructuras alineadas, formadas 
por pequeñas depresiones circulares, de 50 cm de 
diámetro y atravesadas por fracturas (con relleno de 
material piroclástico).

Al sur de la ruta Nº 4, en proximidades del desvío 
a la estancia Araya, las ignimbritas aparecen muy 
alteradas en forma de bancos de 2 a 3 m de espesor, 
inclinadas. En el puesto Santana tienen caracterís-
ticas similares, en paquetes bien defi nidos de color 
rosado, con una inclinación de 15º al NNE.

Las lavas corresponden a lacitas y son rocas por-
fíricas de coloraciones gris-rosadas con una relación 
fenocristales/pasta de 30 a 70%. Algunas variedades 
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más ácidas presentan estructura maciza y tienen 
mayor participación de feldespato alcalino y cuarzo. 
Están compuestas por plagioclasa en fenocristales de 
0,3 a 1,5 mm, euhedrales a subhedrales, maclados se-
gún la ley Carlsbad y Albita, con zonación que puede 
estar combinada con maclado y con frecuencia con 
núcleos reemplazados por material vítreo de color 
pardo amarillento. En las variedades más ácidas la 
plagioclasa muestra alteración en material arcilloso 
y está corroída por la pasta. También está acompa-
ñada por feldespato potásico (0,75 mm) con macla 
de Carlsbad y en ocasiones pertíticos, así como 
cristales euhedrales de menor dimensión (tamaño 
promedio 0,1 mm). Los cristales pueden agruparse 
dando glomérulos o se orientan según el fl ujo. Entre 
los minerales máfi cos aparece hornblenda (5 %) en 
fenocristales euhedrales a subhedrales (de hasta 1,5 
mm de longitud), alterados en óxidos de hierro. La 
textura característica de la pasta es pilotáxica fl uidal 
y en parte seriada, constituida por microlitas de pla-
gioclasa y cristales anhedrales de feldespato alcalino; 
el cuarzo conforma intercrecimientos granofíricos 
y microgranosos por desvitrifi cación. Como acce-
sorios se reconocen cristales de minerales opacos 
equidimensionales (0,1 mm) y escasos ejemplares 
de apatito (menor de 0,1mm).

Espesor
Se han medido espesores de aproximadamente 

15 m en el camino que une los establecimientos Cor-
tizo y Blanco, en el sector sudoeste de la sierra Pire 
Mahuida. Al sudoeste del cañadón Catan Lil, estas 
volcanitas tienen mayores espesores, alcanzando 80 
m de potencia.

Relaciones estratigráfi cas
En la región sudoccidental de la sierra Pire 

Mahuida y al sur de Catan Lil se disponen sobre las 
rocas jurásicas del Grupo Lonco Trapial o sobre se-
dimentitas pertenecientes a la Formación Angostura 
Colorada. Al sureste de la sierra, en cercanías de la 
estancia Media Luna (Hnos. Castro) se apoyan sobre 
pelitas senonianas de la Formación La Colonia. En 
general se las ha observado ubicadas estratigráfi ca-
mente por debajo de los niveles tobáceos superiores 
de edad colhuehuapense atribuidos al Grupo Sar-
miento o cubiertas por las efusiones basálticas del 
Complejo Volcánico Pire Mahuida.

Edad y correlaciones
La edad de la Ignimbrita Catan Lil ha sido asig-

nada sobre la base de sus relaciones estratigráfi cas. 

Dado que se apoyan sobre pelitas continentales de 
la Formación La Colonia atribuidas al Cretácico 
superior y están cubiertas por las tobas superiores de 
edad miocena del Grupo Sarmiento, se estima que la 
efusión de las Ignimbritas Catan Lil correspondería 
a un ciclo paleoceno-eoceno.

2.3.2. PALEÓGENO - NEÓGENO
2.3.2.1. Oligoceno - Mioceno

Grupo Sarmiento (14, 16)

Antecedentes
Se atribuyen al Grupo Sarmiento, constituido 

principalmente por tufi tas y piroclastitas, extensos 
afl oramientos situados en general en la mitad sur 
de la zona estudiada, desde el límite oriental hasta 
la zona de Carhué Niyeo, y en el bajo de Gan Gan.

En esta unidad, conocida desde muy antiguo 
en la provincia del Chubut y en el norte de Santa 
Cruz, Carlos Ameghino halló cuatro faunas de ma-
míferos a las que Florentino Ameghino denominó 
Notostylopense, Astraponotense, Pyrotheriense y 
Colpodonense.

El nombre Tobas de Sarmiento proviene de 
Feruglio (1938), para reemplazar a denominacio-
nes informales como Tobas mamalíferas, Tobas del 
Eoceno, y otras.

Simpson (1941) le dio a esta entidad categoría de 
Grupo, y reconoció en ella cuatro Formaciones: Ca-
samayor, Musters, Deseado y Colhué Huapi. A este 
criterio adhirieron Pascual y Odremán Rivas (1973), 
quienes distinguieron sobre la base de los mamíferos 
fósiles las edades Casamayorense, Mustersense, De-
seadense y Colhuehuapense. Estas edades mamífero 
han sido muy útiles para las correlaciones temporales 
pero distan mucho de ser unidades geocronológicas. 
Durante muchos años, la correlación de las edades 
mamífero con la geocronología estándar global, 
tanto las identifi cadas dentro del Grupo Sarmiento 
como otras más antiguas o más modernas, ha sido 
problemática y así la literatura geológica ha refl ejado 
cómo han variado alternativamente hacia edades 
más jóvenes o más antiguas, dentro del Paleógeno 
y del Neógeno.

Por ejemplo, la edad Deseadense convencio-
nalmente fue considerada del Oligoceno temprano, 
extendiéndose a veces holgadamente al Eoceno 
tardío y hasta medio (Simpson 1940; Patterson y 
Pascual 1972; Marshall et al. 1977 y 1983). Luego 
su edad fue extendida hasta el Mioceno temprano 
(Marshall et al. 1986), de acuerdo a 18 dataciones 
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de volcanitas asociadas a los estratos que contienen 
mamíferos de edad Deseadense en Scarritt Pocket, 
al este de la laguna Payahilé en la Rinconada de 
los López, meseta de Canquel (centro de la pro-
vincia del Chubut). Luego de una revisión (Flynn 
y Swisher 1995; Bond et al. 1995) la edad del De-
seadense se vio considerablemente restringida al 
Oligoceno, entre 29 y 24,5 Ma y entre 30 y 27 Ma 
según sus respectivas conclusiones. Luego de nue-
vas dataciones 40Ar/39Ar realizadas por Swisher (en 
Flynn y Swisher 1995) sobre las mismas muestras 
recolectadas por Marshall et al. (1977) en Scarritt 
Pocket, se comprobó que las edades más jóvenes 
resultaron inexactas.

Algo semejante sucedió con la edad mamífero 
Colhuehuapense, asignada al principio al Oligoceno 
tardío (Marshall et al. 1977) para luego extenderse 
parte en el Mioceno (Pascual 1984) y fi nalmente en 
el Mioceno temprano (Marshall et al. 1983; 1986). 
Flynn y Swisher (1995), en su revisión, ubicaron la 
edad Colhuehuapense entre 21 y 19 Ma, es decir en 
el Mioceno temprano. El control cronológico sobre 
los registros de mamíferos ha avanzado mucho últi-
mamente al haberse incrementado y afi nado los datos 
radioisotópicos, adicionándose muchos análisis 
40Ar/39Ar a los tradicionales por K/Ar, combinados 
además con controles temporales adicionales dados 
por la magnetoestratigrafía.

Entre los últimos avances se encuentra la nueva 
edad asignada a la sección de la Gran Barranca, al 
sur del lago Colhué Huapi (Heizler et al. 1998), 
donde se extrajeron los mamíferos fósiles casama-
yorenses. Cifelli (1985) propuso subdividir la edad 
Casamayorense en dos subedades, una más antigua 
Vacanense y una más joven Barrancanense. Datos 
isotópicos realizados por varios métodos y estudios 
paleomagnéticos de la sección tipo del Barrancanen-
se, y que es también donde se encuentran las capas 
productoras de los mamíferos casamayorenses en la 
Gran Barranca, dieron una edad entre 36 y 32.7 Ma 
(Eoceno tardío) para la subedad Barrancanense de la 
edad mamífero Casamayorense (Heizler et al. 1998), 
aproximadamente 20 millones de años más joven que 
lo que previamente se pensaba (Eoceno temprano). 
Esta es la edad tenida en cuenta en Malumian (1999) 
y Ardolino et al. (1999). Esto produjo un cambio en 
la edad mamífero Mustersense, no datada todavía 
y tradicionalmente asignada al Eoceno medio, que 
pasaría a alcanzar el Oligoceno temprano (algún 
intervalo entre 35 a 32 Ma) según Kay et al. (2007). 
Los últimos trabajos en la Gran Barranca (Madden 

2003 a y b), que combinan dataciones Ar/Ar y 
magnetoestratigráfía permiten ya la calibración de 
seis distintas edades superpuestas mamífero en ese 
lugar, en tobas pertenecientes al Grupo Sarmiento, 
con edades cronológicas un poco más antiguas que 
las mencionadas hasta ese momento.

En la región de Somún Curá, la asignación de 
una edad para las tobas del Grupo Sarmiento tuvo 
en cuenta las dataciones de los basaltos asociados 
(Ardolino 1981, 1987; Ardolino y Franchi 1993, 
1996; Ardolino et al. 1999). La posición de las tobas 
como previas o posteriores a los basaltos de la For-
mación Somún Curá fue utilizada como un criterio 
para su separación (Ardolino y Franchi 1996). En la 
comarca están presentes estos dos términos del Gru-
po Sarmiento, que se correlacionarían con aquellos 
de edad deseadense y colhuehuapense. En la zona 
de Telsen y Bajada del Diablo han sido tratados 
juntos como Grupo Sarmiento (Ardolino y Franchi 
1996). En cambio, en este trabajo se diferencian las 
dos unidades del Grupo, que se han denominado 
informalmente Tobas inferiores y Tobas superiores.

Tobas inferiores (14)
Tobas y tufi tas fi nas, limolitas, limolitas arenosas, 
areniscas, areniscas tobáceas, conglomerados e ignim-
britas

Distribución
En la Hoja solo comprende a un pequeño 

afl oramiento ubicado sobre la ruta 11, al sur de la 
escuela de Chacay Oeste, en las inmediaciones de 
la estancia Abdala, y una faja afl orante en el rincón 
sureste, que forma parte del perfi l Bajada del Dia-
blo Sur (Figuras 10 y 11). Se han asignado a esta 
unidad a depósitos areniscosos, conglomerádicos 
y pelíticos que apoyan sobre la Formación La Co-
lonia en el perfi l Cerro Buitre Norte, también en 
el sureste de la Hoja. Fuera de ella, a pocos km al 
este del límite oriental, se encuentran afl oramientos 
que se han asignado aquí a las Tobas inferiores en 
el perfi l denominado Marra Co, detallado también 
en las fi guras 10 y 11.

Litología
En las inmediaciones de la estancia Abdala afl o-

ran tobas y tufi tas fi nas gris blanquecinas, limolitas 
y limolitas arenosas pardo amarillentas, friables a 
consolidadas, con un nivel rojizo de metamorfi smo 
de contacto subyacente a un basalto atribuido a la 
Formación Somún Curá.
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P  B  D  D  S

A 7 km al sur de Bajada del Diablo, sobre el meri-
diano de 67º 30´ se realizó un perfi l expeditivo al que 
se llamó Bajada del Diablo Sur (Figuras 10 y 11). Este 
perfi l, de unos 490 m abarca varias formaciones que en 
su mayor parte se encuentran ocultas, pero los asomos 
esporádicos permiten defi nir las distintas litologías. Por 
encima de 220 m de pelitas y 40 metros de areniscas 
verdes de la Formación La Colonia continúan hacia 
arriba las Tobas inferiores que constan de 10 m de 
areniscas tobáceas estratifi cadas amarillentas y luego 
otros 10 m de tufi tas limosas verdosas. Hacia arriba se 
pasa a unos 5 m de un conglomerado polimíctico muy 
alterado y de colores verdosos y unos 15 m de tobas 
verdosas fi nas. El conglomerado podría correlacionarse 
con el del perfi l Buitre Norte. Hacia arriba se dispone 
un basalto muy alterado de la Formación Somún Curá 
(Banco 241). Dado lo difícil de poner un límite entre el 
techo de la Formación La Colonia y la base de las Tobas 
inferiores, en el perfi l Buitre Norte el pasaje entre una y 
otra unidad se había puesto en la base del conglomerado 
(Ardolino y Franchi 1996), pero es posible que pueda 
pasar más abajo, en el techo de las pelitas y areniscas, 
correspondiendo las areniscas y tobas verdes subyacen-
tes al conglomerado también al Paleógeno, por lo que se 
lograría una correlación más aceptable entre los perfi les 
de Bajada del Diablo Sur y Buitre Norte.

P  C  B  N

En este perfi l (Figuras 10 y 11), adelantado por 
Ardolino y Franchi (1996), se asignan a las Tobas 
inferiores los bancos identifi cados con las letras a 
y b. Aquí se le agrega el banco 203. En este perfi l 
falta la intercalación de los basaltos de la Formación 
Somún Curá, que se toman en cuenta para dividir 
las Tobas inferiores de las Tobas superiores. Sobre 
estratos de pelitas verdosas friables, muy meteori-
zadas, con abundantes guias y manchas de colores 
ocráceos y abundante yeso atribuidas a la Formación 
La Colonia, se disponen areniscas verdosas,un es-
trato de conglomerado verde polimíctico con clastos 
que tienen hasta 30 cm de diámetro y promedian 
los 5 cm, y tobas fi nas, que totalizan unos 65 m de 
espesor y que son atribuídos a las Tobas inferiores. 
De la base al techo se reconocen:

Base: Formación La Colonia
c)  Banco 203 35 m Estratos de areniscas verdes, 

muy meteorizadas y friables. Están atravesadas, 
por diaclasas horizontales y verticales, la mayo-

ría rellenas por yeso de 2 a 3 cm de espesor, e 
impregnadas por limonita de colores ocráceos. 
Menos frecuentes son las guías de yeso que 
cortan oblicuamente a los estratos. En algunos 
sectores, el grosor del yeso aumenta de tal forma 
que el aspecto general de la roca es el de islotes 
areniscosos inmersos en una masa de yeso. Son 
también comunes las concreciones, similares a 
las que aparecen en los estratos arcillosos infra-
yacentes.

a)  Banco 202 15 m Banco conglomerádico que 
forma paredes verticales y en general está con-
solidado, groseramente estratifi cado (Fotografía 
7, Ardolino y Franchi 1996). Se observan estruc-
turas de corte y relleno a gran escala y algunas 
intercalaciones de lentes arenosas. La parte in-
ferior del banco es más arenoso y de color verde 
claro, la parte superior tiene menor proporción 
de matriz arenosa verde oscura y los clastos 
conglomerádicos tienen sus bordes en contacto. 
Los clastos son redondeados y de litología varia-
da. Se pueden observar dos basaltos de aspecto 
diferente. El más abundante es un basalto muy 
alterado que se desgrana fácilmente, y el otro es 
más oscuro y libre de alteración. También son 
abundantes los clastos de andesitas y de rocas 
ácidas, cuarzo lechoso, chert, ignimbritas y rocas 
graníticas rosadas leucocráticas. El color verde 
se debe a un mineral de alteración (analcima) que 
constituye parte de la matriz, que proviene de la 
alteración sufrida por el basalto de la Formación 
Somún Curá, ubicado hacia el oeste ( ver perfi l 
Bajada del Diablo Sur). La matriz es arenosa 
mediana, color verde dado por el mineral de al-
teración de los basaltos y el cemento es calcáreo.

b)  Banco 201 15 m Pelita de color amarillo fuerte, 
con niveles arenosos ocres. La roca es friable, 
de fractura irregular. Se observan al microscopio 
algunas fi guras de contornos curvos que podrían 
indicar su origen vítreo, por lo que la roca podría 
clasifi carse como una chonita.

 Del perfi l de Marra Co, fuera de la Hoja, se asig-
nan a las Tobas inferiores los niveles a) a h) de la 
columna descripta por Ardolino y Franchi (1996). 
En este perfi l se han hallado bancos de ignimbritas.

Espesor
El espesor afl orante es de 10 metros en Chacay 

Oeste, de unos 35 metros en el perfi l Bajada del 
Diablo Sur, y de 65 m en el perfi l Buitre Norte.
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Contenido fosilífero
Solo se han hallado en el perfi l de Marra Co, 

pocos km al este de la Hoja, algunos restos de tallos 
y gasterópodos de agua dulce.

Relaciones estratigráfi cas
El pequeño afl oramiento sobre la ruta 11 en 

las inmediaciones de la estancia Abdala, al sur de 
Chacay Oeste, se encuentra cubierto por un basalto 
asignado a la Formación Somún Curá, que forma 
una aureola de contacto de color rojo de unos 50 
centímetros de espesor sobre las tobas. No se observa 
el subyacente.

En los perfi les Bajada del Diablo Sur, Buitre 
Norte y Marra Co, las Tobas inferiores se apoyan en 
discordancia paralela sobre la Formación La Colonia.

Correlaciones
Ardolino (1981; 1987) y Ardolino y Franchi 

(1993), sobre la base de las dataciones de los basal-
tos asociados en la zona sur de la meseta de Somún 
Curá, ubicaron temporalmente los depósitos de tobas 
subyacentes a la Formación Somún Curá en el rincón 
del arroyo Verde en el lapso Oligoceno temprano a 
medio, alrededor de los 32 Ma, de acuerdo con los 
datos ofrecidos por Franchi y Sepúlveda (1979). En 
general, fecharon en el Oligoceno todas las tobas 
asignadas al Grupo Sarmiento subyacentes a los 
basaltos de la Formación Somún Curá al sur de la 
meseta basáltica y las correlacionaron con las tobas 
de edad Deseadense, considerada en esos momen-
tos como abarcativa de toda la época oligocena. Al 
mismo tiempo, no descartaron la posibilidad de que 
algunas capas pudieran ser más antiguas. De acuerdo 
con la nueva cronología para esta edad mamífero, 
esas tobas serían predeseadenses en edad, pero como 
en algunas localidades (entre otras, Chacras de Tel-
sen) los basaltos de la Formación Somún Curá fueron 
datados en 27 Ma, las tobas subyacentes podrían 
correlacionarse en parte con las de edad Deseadense 
de la Gran Barranca, que estarían acotadas entre 30 
y 23 Ma (Madden et al. 2003 a).

El afloramiento al sur de Chacay Oeste se 
encuentra por debajo de un basalto correlaciona-
do con la Formación Somún Curá, por lo que las 
tobas subyacentes podrían correlacionarse con las 
de edad Deseadense de la Gran Barranca o ser aún 
más antiguas.

Edad
No se tienen datos de fósiles ni dataciones ra-

dimétricas que puedan avalar la edad de estas tobas 

en el ámbito de la Hoja. Del basalto suprayacente 
tampoco se tienen registros de su edad, sólo su co-
rrelación con la Formación Somún Curá teniendo en 
cuenta su posición estratigráfi ca, ya que yace bajo 
capas de tobas con fauna de edad Colhuehuapense 
como sucede en otras zonas del sur de la meseta de 
Somún Curá, las que a su vez son coronadas por 
basaltos alcalinos miocenos. La edad más temprana 
y más tardía de la Formación Somún Curá (Ardo-
lino y Franchi 1993), están dadas por dataciones 
K/Ar que se agrupan entre 31 a 33 Ma y 25 a 27 Ma, 
respectivamente. Por lo tanto las tobas subyacentes 
podrían llegar en edad, suponiendo la continuidad 
de las efusiones basálticas al depósito de las tobas, 
hasta el Oligoceno tardío. No obstante, podrían ser 
más antiguas, es decir correlacionables con aquellas 
de edad Deseadense de la Gran Barranca (Madden et 
al. 2003a), o aun más antiguos, teniendo en cuenta 
la presencia, en algunos sectores basales del Grupo 
Sarmiento, de conglomerados con clastos de granitos 
y de volcanitas, semejantes a los de la Formación 
Mamil Choique y del Grupo Lonco Trapial, que se 
habrían depositado durante el Eoceno, luego del 
levantamiento de las sierras de los cerros Plancuntre 
y Geshetrau, en el oeste de la Hoja.

Tobas superiores (16)
Tobas y tobas fi nas, tufi tas, con sectores silicifi cados. 
En menor proporción limolitas, areniscas fi nas y con-
glomerados intraformacionales

Antecedentes
Entre los primeros trabajos geológicos con-

sistentes en perfi les sistemáticos y relevamientos 
expeditivos de una amplia zona de Chubut y Río 
Negro, que comprenden la zona aquí estudiada, se 
encuentran los de Flores (1956, 1957). En la zona 
de Carhué Niyeo este autor reconoció un conjunto 
de 50 m de cineritas deleznables gris blanquecinas a 
gris verdoso claras, con restos de mamíferos fósiles, 
que refi rió al Sarmientense; describió también los 
mantos basálticos más modernos, referidos aquí a 
la Superunidad Quiñelaf.

También asignó a un posible Sarmientense las 
tobas que se encuentran por debajo de basaltos en 
los alrededores de la laguna Gan Gan y además 
observó las tobas intercaladas en los basaltos que 
constituyen la altiplanicie de Chararruca, y que en 
este trabajo están incluidas en la Formación Bajo 
Hondo del Mioceno.

En la zona, Nakayama (1972, 1975) trató a estas 
capas bajo la denominación de Formación Sarmien-
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to, destacando su coetaneidad con el volcanismo 
basáltico y traquítico de la comarca. Ardolino (1983), 
Ardolino y Lizuaín (1983) y Ardolino y Franchi 
(1996) también describieron estas secuencias, in-
tegrándolas al Grupo Sarmiento, con excepción de 
aquellas tobas que forman parte de la Formación 
Bajo Hondo.

Distribución
La mayoría de los afl oramientos se encuentran 

en la mitad sur de la hoja, desde la localidad de 
Carhué Niyeo hacia el este, coincidiendo en líneas 
generales con el borde sur, algo impreciso, de la me-
seta de Somún Curá, a la que se superponen grandes 
centros volcánicos alcalinos. Al este de la sierra de 
los Chacays se extienden desde las cabeceras del 
cañadón Trapaluco, y siguiendo por los alrededores 
de las estancias La Escondida y La Paloma rodean 
la meseta Rincón del Pago. Continúan al sur de La 
Esperanza (Lote 23), y desde la zona de Bajada 
Moreno rodean la meseta conocida como sierra de 
La Colonia, que constituye el margen izquierdo del 
arroyo Mirasol Chico. Al oeste de la sierra de los 
Chacays se extienden afl oramientos rodeando la 
meseta ubicada al oeste del cañadón del Pantalón. 
También afl oran en las proximidades del cerro Plan 
Luan y en la zona de Chacay Oeste, en la base del 
cerro Damajuana, al norte y sur de la laguna León 
y en el paraje Carhué Niyeo. Otros afl oramientos de 
escaso espesor pero muy importantes desde el punto 
de vista paleontológico, se hallan bajo niveles de 
rodados en la pampa de Gan Gan.

En el área de la sierra Pire Mahuida los depósi-
tos de esta unidad afl oran principalmente en el oeste 
y norte de la sierra, en el área de Piedra Campana 
y el macizo de Ñancuyique. En el sector central y 
oriental aparecen asomos aislados al suroeste de la 
laguna de Los Flamencos y al norte de la pampa 
de Sacanana.

Litología
La unidad está integrada por tobas y tufi tas de 

colores blanquecinos, amarillentos, groseramente 
estratifi cadas a macizas, consolidadas y de fractura 
irregular. En algunas localidades están muy silicifi -
cadas, como en los afl oramientos orientales cercanos 
al meridiano de 67º 30´, en las inmediaciones de 
Bajada del Diablo. La intensidad de la silicifi ca-
ción puede ser muy importante, presentándose 
bancos muy gruesos de sílice opalescente de color 
blanco lechoso, de hasta dos metros de espesor, 
con oquedades y remanentes de material tobáceo. 

Estos bancos forman salientes o cornisas de bordes 
abruptos. Localmente hay limolitas y areniscas fi nas 
laminadas con formación de paleosuelos y bancos 
de conglomerados intraformacionales.

Para la descripción litológica de la unidad se de-
tallarán ciertas exposiciones, entre ellas algunos per-
fi les ya adelantados por Ardolino y Franchi (1996).

P  C  B  N  
(G  S )

Sobre 30 metros de conglomerados y pelitas de 
las Tobas inferiores se disponen 130 m de piroclas-
titas asignadas a las Tobas superiores.
De la base al techo se tiene:
c)  Banco 200 15 m Roca piroclástica blanquecina, 

de grano muy fi no (chonita), muy consolidada a 
causa de una probable silicifi cación, con fractura 
concoidal. Presenta amigdalas de sílice de tama-
ño aproximado al centímetro. Otros sectores del 
banco son más porosos y friables, con pequeñas 
esferulitas semejantes a las chalazolitas, que se 
desprenden dejando oquedades redondeadas. 
Hay otros huecos de forma irregular parcialmen-
te rellenos con óxido de hierro.

d)  Banco Si 5 m Cornisa formada por un nivel 
silicifi cado que afecta a las rocas piroclásticas 
hasta reemplazarlas totalmente por cuarzo blan-
quecino lechoso, que engloba algunos bolsones 
o relictos del material tobáceo primitivo.

e) 110 m Niveles tobáceos blanco parduzcos si-
milares a los de los perfi les de Marra Có y La 
Olla-La Susana (Ardolino y Franchi 1996), muy 
cubiertos por detritos y vegetación. En asomos 
dispersos se observan estructuras análogas a las 
de otros afl oramientos de las Tobas Superiores, 
lo que nos permiten inferir que este considerable 
espesor corresponde a esas tobas.

Techo: Conglomerados (Formación Pampa Sastre).

P  A  M  C  
(  S  C ) G  S

En el perfi l de la margen izquierda del cañadón 
del arroyo Mirasol Chico, en las vecindades del pues-
to San Cayetano se dispone, por encima de las pelitas 
verdes de la Formación La Colonia, un paquete de 
60 m de tobas asignadas a las Tobas superiores del 
Grupo Sarmiento. Tal adjudicación se debe a que 
estas tobas están relacionadas con aquellas que en 
la región contienen restos de mamíferos de edad 
Colhuehuapense.



GAN GAN 71

Base: Formación La Colonia
60 m Tobas fi nas de color pardo claro, consoli-

dadas, con fractura irregular a plana y con 
una grosera fi silidad. Están formadas casi en 
un 95% por vitroclastos (trizas) de compo-
sición ácida color castaño y pumicitas con 
canalículos paralelos. En general el vidrio se 
presenta bastante fresco, aunque algo man-
chado por óxido de hierro. El 5% restante 
está constituido por cristaloclastos de cuarzo 
y feldespato. Las capas superiores del Grupo 
Sarmiento, en el contacto con la colada basál-
tica suprayacente, tienen depósitos laminados 
y con estructuras de ondulitas, originados en 
pequeños cuerpos de agua dulce. En algunos 
sectores laterales al perfi l, al estar cubiertos 
estos cuerpos de agua por el traquibasalto se 
produjeron fenómenos explosivos, donde las 
tobas vítreas se proyectaron hacia arriba, pro-
fundamente en el cuerpo de la colada.

Techo: Traquibasalto (Facies Básica del Complejo 
Eruptivo Quiñelaf).

 En un perfi l expeditivo al que se denominó 
Bajada del Diablo Sur hay un espeso afl oramiento 
del Grupo Sarmiento (Figura 11).

 Superpuestas a un manto basáltico (Banco 
241) de la Formación Somún Curá se disponen 
130 metros de tobas blanquecinas similares a las 
descriptas en el sector superior del perfi l de Marra 
Co, el cual posee también en su porción media, 
cornisas o bancos duros de 4 a 5 m de espesor de 
sílice lechoso. Estos niveles fueron reconocidos 
también en el perfi l Buitre Norte. El perfi l de Ba-
jada del Diablo Sur está coronado por 30 m de la 
Formación Pampa Sastre.

 Nakayama (1975), al norte del puesto de Sepúl-
veda, 15 km al norte de Bajada Moreno, describió 
que sobre las pelitas verdes, hay una sección del 

Grupo Sarmiento, que aquí se interpreta como co-
rrespondiente a las Tobas superiores. "Abajo afl oran 
aglomerados que hacia arriba pasan a conglomera-
dos gruesos, caóticos, con abundantes bloques y 
rodados de basaltos, y también de tobas, algunos 
de estos últimos de colores rojizos por calcinación. 
Hay bloques muy escasos de areniscas líticas. Más 
arriba los conglomerados se hacen medianos y fi nos, 
subredondeados a subangulosos, siempre con predo-
minio de clastos de basalto. Intercalan niveles del-
gados de areniscas muy gruesas, subangulosas, con 
clastos de líticos y cuarzo más escaso". Nakayama 
(1975) interpretó que corresponden a depósitos de 
un paleocanal amplio. El espesor de estos paquetes 
es de 10 metros.

 Algo más al este-sudeste, intercalado en la 
parte inferior de una sección de tobas blanquecinas 
grisáceas, se observó un banco de 1 a 1,5 m de es-
pesor de conglomerados fi nos, de color gris a gris 
claro, con clastos subredondeados integrados casi 
exclusivamente de basalto.

 Un perfi l descripto en el extremo sudoriental 
de la sierra de la Colonia, en las proximidades del 
puesto de la viuda Baibian (Figuras 10 y 11), unos 
metros hacia el noroeste por encima del puesto, (67º 
38´20.3´´ O; 43º 00´ 21.9´´ S) en el mismo límite aus-
tral de la Hoja, afl oran por encima de la Formación 
El Buitre tobas y cineritas muy porosas, fi namente 
estratifi cadas y con gran cantidad de venillas de sí-
lice y calcita, atribuidas a las Tobas superiores. Los 
depósitos fueron producidos por una alternancia de 
lluvias o caída de cenizas y surges (Figura 23). Los 
bancos pueden llegar a 10 m de espesor, pero lo más 
común son estratos de 0,30 a 1 m de potencia, con 
guías y pequeños banquitos de carbonatos y sílice 
amorfa de varios colores. Los depósitos de caída 
son macizos o fi namente estratifi cados, con concre-
ciones, escasas bioturbaciones y trozos de pómez 
pequeños, menores a 1 centímetro.

Figura 23. Esquema del frente de las Tobas superiores en el extremo oriental de la sierra de la Colonia, 
correspondiente al perfi l Viuda Baibian, donde se detallan las relaciones de los depósitos de surge y la toba estratifi cada.
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Los depósitos de surges son cineritas de color 
gris y con estratifi cación entrecruzada en artesa. El 
tamaño de grano es más fi no que el de las tobas. 
En la base presentan estructuras erosivas de corte y 
relleno. Hacia el techo de la unidad se incrementa 
la cantidad de carbonatos; allí también se observó 
un banco de sílice de 10 cm de espesor de color 
blanco. Este nivel es bastante continuo, pues se lo ha 
observado también en el oeste de la Hoja, al sur del 
cerro Plan Luan (Guanaco Blanco), en el abra que 
atraviesa el camino que desde la ruta 67 lleva hasta 
el puesto Ranquileo. La zona tiene importantes afl o-
ramientos de las Tobas superiores. Justamente en el 
abra, antes del descenso al puesto, los afl oramientos 
están coronados hacia el oeste por traquitas y hacia 
el este por traquibasaltos de la margen izquierda 
del arroyo Mirasol Chico. Hacia el este, los niveles 
de sílice fueron determinados en los perfi les viuda 
Baibian, Buitre Norte, Bajada del Diablo sur y, fuera 
de la Hoja, en Marra Co y en La Susana - La Olla 
(Ardolino y Franchi 1996)

En el noroeste de la sierra Pire Mahuida, en cer-
canías del cerro Carrasco, la unidad está representada 
por 15 m de tobas amarillentas con muñecos de tosca 
en bancos bien estratifi cados con leve inclinación 
al norte.

Fuera de la Hoja, en las proximidades del lí-
mite oriental (2 a 3 km) afl oran tobas del Grupo 
Sarmiento. Entre la localidad de Bajada del Diablo 
y la estancia Marra Co, al pie de la meseta Filu Co, 
se ha realizado un perfi l llamado Marra Co. Por 
encima de 20 m de las Tobas inferiores y otros 20 
m de la Formación Somún Curá afl oran 70 metros 
de las Tobas superiores. Corresponden a los bancos 
que van de i) a n) del perfi l descripto por Ardolino y 
Franchi (1996). En el techo se apoya la Formación 
Pampa Sastre

Espesor
El espesor es muy variable. En el perfi l Buitre 

Norte alcanza 130 metros. Hacia el oeste de la sierra 
de los Chacays se ha medido más de 120 m entre 
los puestos S. Huisca y J. Ranquileo, al sur del cerro 
Plan Luan. En Marra Co alcanza 70 metros.

Contenido fosilífero
En niveles de paleosuelos se encontraron es-

pículas silíceas, celdas de gramímeas y algunas 
diatomeas. En el sector occidental, cerca del paraje 
Chacay Oeste, fueron hallados trozos de maxilares 
con dientes pertenecientes a mamíferos (Pascual 
com. verb. 1984). Igualmente, en la ruta 67, en la 

barranca sur, a mitad de camino entre laguna Fría 
y el empalme con la ruta 11, al sud - sudoeste del 
cerro Plan Luan (Guanaco Blanco), se encontraron 
también trozos de maxilares con dientes de mamí-
feros (Pascual com. verb. 1984). Una cita similar 
puede encontrarse en Corbella (1983, 1984), quien 
mencionó el hallazgo de fósiles al sur de laguna 
Fría.

De la localidad de Sacanana, al oeste de Gan 
Gan, fueron extraídos gran cantidad de fósiles per-
tenecientes a muy diversos grupos de mamíferos, 
entre ellos: Propachyrukhos, Protypotherium, Adi-
notherium, Nesodon, Astrapotherium, Hapalops, 
Sciamys y Propaleoplophorus, una enorme varie-
dad de géneros y extraordinaria acumulación de 
fósiles en una zona reducida (Rusconi 1934, 1935). 
Carlos Ameghino expresó que por el aspecto de la 
fosilización, el material que los envolvía y las ca-
racterísticas anatómicas, estos fósiles se asimilaban 
a los que él había hallado en el típico colpodonense 
(en Rusconi 1935). De este material proviene el Ho-
munculus harringtoni Rusconi 1934, primate que 
también fue descripto en Rusconi (1935). Después 
de estos trabajos la localidad de Sacanana no fue 
examinada por geólogos y paleontólogos hasta la 
expedición de 1983 del Museo Argentino de Cien-
cias Naturales Bernardino Rivadavia (MACN). El 
yacimiento fosilífero de Sacanana descripto por 
Rusconi (1935), no fue difícil de localizar 50 años 
más tarde, según aclararon Fleagle y Bown (1983). 
Los fósiles se encuentran en una serie de pequeñas 
exposiciones menores de 3 hectáreas en total y apa-
recen en nódulos que fueron concentrados sobre la 
superfi cie del terreno luego de muchos años de estar 
sujetos a la erosión y meteorización. La mayoría de 
los nódulos contienen huesos, a menudo cráneos 
completos o esqueletos articulados. Es notable la 
gran cantidad de delicados cráneos (más de 500), 
miembros articulados y ocasionalmente esqueletos 
completos, lo que sugiere un inusual método de 
acumulación como trampas de lodo o arena (Bown 
y Soria, en Fleagle y Bown 1983). Hasta la fecha de 
la expedición del MACN, el único fósil de Sacana-
na que ha sido cabalmente descripto y dibujado es 
el cráneo de Tremacebus harringtoni. El espécimen, 
que está roto en algunos lugares, fue originalmen-
te descripto como Homunculus harringtoni por 
Rusconi (1934, 1935) y más tarde redenominado 
por Hershkovitz (1974). Esta reasignación ha sido 
discutida por Rose y Fleagle (1981) y Rosenberg 
y Fleagle (1981). La importancia de estos prima-
tes fósiles de Sacanana es que contribuyen a la 
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solución de uno de los más intrigantes problemas 
de la evolución de los primates, como es el desa-
rrollo de los monos platirrinos en Sud América, su 
origen fi logenético y geográfi co, ya que presentan 
similitudes con los catarrinos oligocenos de Egipto, 
como el Aegiptopithecus zeuxis.

Ambiente de sedimentación
Según Feruglio (1949), durante la depositación 

del Grupo Sarmiento "el área de sedimentación pue-
de representarse como una vasta región llana o poco 
ondulada, de pendiente suave, surcada por cauces 
poco profundos", destacando además la presencia de 
cuerpos de agua o lagos de agua dulce. Las llanuras 
presentarían abundante vegetación herbácea y en 
parte arbórea.

Un porcentaje muy signifi cativo del material 
que compone el Grupo Sarmiento, según Feruglio 
(1949), procedería del oeste de la comarca, del ám-
bito de la zona andina y subandina, al norte del río 
Chubut, cerca del cerro Mirador, pero no descartaba 
que otras áreas de distribución existiesen en la zona 
de la actual cordillera al sur del paralelo de 43º. Ha-
bría sido transportado hasta el área de sedimentación 
por los vientos.

Spalletti y Mazzoni (1977, 1979) sostuvieron 
igual opinión y consideraron la posibilidad de que 
el Grupo Sarmiento pueda asimilarse a un depósito 
loéssico de edad terciaria, comparable con los sedi-
mentos pampeanos cuaternarios de nuestro país, por 
las similitudes entre ambos que, según el criterio de 
los autores, son notables.

También estos autores coincidieron en que los 
principales centros volcánicos proveedores deberían 
encontrarse hacia el oeste, en la Cordillera Patagóni-
ca, pero no descartaron la posibilidad de que durante 
las edades más jóvenes del Sarmientense se haya 
producido la apertura de algunos centros volcánicos 
en sectores extraandinos.

El análisis de los mamíferos fósiles hallados en 
estos depósitos en otras regiones de Patagonia, suma-
do a las características litológicas, han permitido es-
bozar el ambiente que imperó en la comarca durante 
el Paleógeno y Neógeno (Pascual y Odreman Rivas 
1973; Gorroño et al. 1979; Pascual 1984; Pascual et 
al. 1984). La región estaba dominada por la presen-
cia de llanuras con bosques y pastizales, con cuerpos 
de agua dulce más o menos extensos y permanentes, 
producto de precipitaciones abundantes, en un clima 
de temperaturas templadas a templado - cálidas. La 
presencia de monos, por primera vez en la Patagonia, 
también indica la presencia de bosques y condiciones 

climáticas templadas a cálidas (Kraglievich 1951; 
1953; Hershkovitz 1974; Pascual 1984).

En la comarca, los rasgos litológicos, las estruc-
turas sedimentarias y el contenido fosilífero con-
cuerdan con un ambiente como el descripto. Se han 
detectado niveles de paleosuelos, restos vegetales 
y células de gramíneas conjuntamente con paleo-
cauces de poca profundidad y depósitos lagunares 
con faunas de agua dulce, gasterópodos, espículas 
de esponjas y diatomeas (Ardolino y Franchi 1996).

La presencia de rocas piroclásticas permite vin-
cular estos depósitos con procesos efusivos de gran 
magnitud producidos durante el Cenozoico. No se 
debe descartar que parte de los materiales que inte-
gran el Grupo Sarmiento en la zona, sobre todo los 
de granulometría fi na y ubicados en ambas unidades 
del Grupo Sarmiento, podrían provenir de erupcio-
nes localizadas en la zona andina. Sin embargo, la 
mayor parte se habrían originado localmente, como 
producto de las importantes erupciones acaecidas en 
el área de la meseta de Somún Curá, caracterizadas 
por un vulcanismo recurrente (basaltos, traquitas y 
abundante material piroclástico mesosilícico a ácido 
concomitante). En la región, esta actividad habría 
comenzado en el Oligoceno inferior, quizás Eoceno 
tardío (Ardolino 1981; Ardolino y Franchi 1996). 
El origen local de las tobas se vería apoyado por la 
granulometría generalmente gruesa de las lapillitas 
y tobas, en contraste con la del Grupo Sarmiento 
en otras regiones, que es básicamente chonítica. 
En la mayoría de los casos la sedimentación habría 
ocurrido como consecuencia de lluvias de cenizas, 
teniendo en cuenta el carácter macizo de los estratos, 
pero a veces son destacables los depósitos derivados 
der fl ujos piroclásticos e ignimbríticos (perfi les de 
Viuda Baibian y Marra Co).

La actividad volcánica habría sido intermitente, 
dando tiempo a la remoción del material depositado, 
su retrabajamiento y nuevo depósito. Ello ha origina-
do muchos bancos formados por tufi tas y conglome-
rados con clastos de composición intraformacional. 
Distintos niveles de paleosuelos testifi can amplios 
períodos de exposición subaérea de los sedimentos, 
durante los cuales se desarrollaron una abundante 
fl ora y fauna (Ardolino y Franchi 1996).

Relaciones estratigráfi cas
Las Tobas superiores se apoyan sobre los basal-

tos de la Formación Somún Curá y sobre las Tobas 
inferiores y están cubiertas por volcanitas de edad 
miocena correspondientes a distintas facies de la 
Superunidad Quiñelaf, y en general a la Facies Bá-
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sica Final y equivalentes. También están cubiertas 
por conglomerados y areniscas de la Formación 
Pampa Sastre.

Para la zona de Telsen, Ardolino (1979; 1987) 
interpretó una relación de interdigitación entre los 
basaltos de la Formación Somún Curá y las tobas 
del Grupo Sarmiento, ya que frente al pueblo, la 
Formación Somún Curá subyace a las tobas y en la 
zona de Chacras de Telsen las cubre. Esta relación 
es utilizada para dividir al Grupo y denominar a las 
tobas subyacentes al basalto como Tobas inferiores 
y a las que lo cubren como Tobas superiores.

Esta relación se repite en la comarca y áreas 
vecinas, pues en la zona de Bajada del Diablo, Ba-
jada del Diablo Sur, zona de Marra Co y cañadón 
Trapaluco, la Formación Somún Curá se intercala 
en el Grupo Sarmiento, lo que ha sido útil para dife-
renciar las unidades piroclásticas. Hacia el suroeste, 
la Formación Somún Curá se acuña y no aparece en 
los perfi les del Mirasol Chico y Buitre Norte, donde 
la división de las tobas es tentativa.

En la zona de la sierra Pire Mahuida, al noroeste 
de la laguna de los Flamencos, estas rocas afl oran 
debajo de basaltos y riolitas del Complejo Volcánico 
Pire Mahuida. En proximidades del desvío de la 
ruta provincial 4 y el camino que va a la estancia 
Ragobert-Roselló, depósitos piroclásticos correspon-
dientes a esta unidad se disponen sobre ignimbritas 
paleoceno-eocenas.

Edad y correlaciones
Mazzoni (1985) estableció y discutió la vincu-

lación del Grupo Sarmiento con la Serie Andesítica 
del noroeste de la Patagonia.

Las Tobas superiores se correlacionan con aque-
llas que se encuentran ubicadas por encima de la For-
mación Somún Curá y por debajo de rocas alcalinas 
basálticas y traquibasálticas en varios lugares del sur 
de la meseta de Somún Curá, entre ellos la región de 
Telsen (Ardolino y Franchi 1996). En esa zona, tres 
muestras datadas por el método K - Ar (roca total) 
dieron, para la Formación Somún Curá, 27, 27 y 
26 Ma. Para el traquibasalto superior (Basalto La 
Mesada) los valores de cuatro análisis por el mismo 
método varían entre 15 y 17 Ma (Ardolino 1987). Por 
lo tanto, las Tobas superiores en la zona de Telsen se 
habrían acumulado en algún momento entre 26 y 17 
Ma. Estas mismas tobas, en la región de la sierra de 
los Chacays, Chacay Oeste y Laguna Fría contienen 
fósiles que según Pascual (com. verb. 1984) serían 
de edad colhuehuapense. Por otra parte, la mayoría 
de los mamíferos fósiles de Sacanana no habían 

sido estudiados en el momento de la publicación de 
Fleagle y Bown (1983), pero la fauna descripta por 
Rusconi (1934; 1935) y la mayoría de la colección 
de 1983 del MACN indican una edad Colhuehua-
pense tardía para los primates fósiles hallados. Los 
avances en la calibración cronológica de muchas 
edades mamífero provinciales sudamericanas (South 
American Land Mammal Ages - SALMAs), con el 
aporte de numerosas dataciones nuevas 40Ar/39Ar 
y la incorporación de estudios paralelos de mag-
netoestratigrafía, más las primitivas dataciones K 
-Ar y el control biocronológico independiente de 
las secuencias continentales por intercalaciones 
marinas, llevaron a Flynn y Swisher (1995) a pre-
sentar una síntesis con las mejores estimaciones de 
calibraciones temporales y correlaciones de las se-
cuencias mamalíferas cenozoicas. En ese trabajo, la 
edad Colhuehuapense se halla, con cierta incerteza, 
entre 21 y 19 Ma. Posteriores estudios (Heizler et 
al. 1998; Kay et al. 1999; Madden et al. 2003 a y b) 
en la Gran Barranca, al sur del lago Colhué Huapi, 
modifi caron sustancialmente algunas edades mamí-
fero y especialmente Madden et al. (2003a) dieron 
a conocer la más completa secuencia del Cenozoi-
co medio de Sud América. Dataciones isotópicas 
40Ar/39Ar y estudios magnetoestratigráfi cos de alta 
resolución permitieron la calibración por su edad 
de seis distintas SALMAs superpuestas en la Gran 
Barranca. La SALMA Colhuehuapense se extendería 
entre 21 y 18,5 Ma, pero aún, según nuestra opinión, 
es susceptible de posteriores ajustes alrededor de los 
valores dados, por los hiatos inferiores y superiores 
que aún la separan de la SALMA Deseadense y de 
la SALMA Santacrucense (Pinturense) de 2 Ma y de 
300.000 años, respectivamente. Teniendo en cuenta 
estos antecedentes se le asigna a las Tobas superiores 
de la zona de Gan Gan una edad Colhuehuapense, es 
decir del Mioceno temprano, lo que está en coinci-
dencia con los registros fosilíferos que contienen y 
con las edades isotópicas de los basaltos asociados, 
por ahora solo disponibles en la zona de Telsen.

Formación Somún Curá (15)
Basaltos olivínicos

Antecedentes
Esta denominación fue establecida por Ardo-

lino (1981) para agrupar a las rocas volcánicas 
de composición basáltica con amplia distribución 
en la región occidental y norte de la comarca ma-
peada en la Hoja Geológica 42 f, Sierra de Apas 
(Ardolino 1987) que forman parte substancial del 
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inmenso campo de lava que constituye la meseta 
de Somún Curá.

Desde su defi nición, y a medida que avanza-
ron los conocimientos geológicos sobre el área de 
dicha meseta, estudios más detallados identifi ca-
ron diferentes unidades de composición basáltica 
posteriores a las efusiones de la Formación Somún 
Curá. Algunas eran ya conocidas, como la Forma-
ción Curriqueo y las facies básicas asociadas a los 
centros traquíticos, y otras son nuevas, entre ellas 
unidades basálticas posiblemente más antiguas que 
la Formación Somún Curá. Extensas áreas cubiertas 
por basaltos superpuestos a esta formación fueron 
mapeadas por Franchi et al. (2001) y Remesal et al. 
(2001). Estos basaltos más modernos se extienden 
sobre amplias áreas de la meseta, provenientes de 
numerosos centros volcánicos identifi cados por 
conos piroclásticos asociados a largas y anchas 
coladas que cubren a la Formación Somún Curá. 
Este mecanismo de efusiones centrales a través de 
numerosas bocas emisoras y amalgamamiento de 
las coladas, forma un verdadero y nuevo campo 
volcánico que se superpone al de la Formación So-
mún Curá, cuyo mecanismo de efusión, en algunos 
trabajos defi nido como fi sural, no se encuentra aún 
del todo claro.

También se han incorporado equivocadamente 
a la Formación Somún Curá basaltos más modernos 
que se derramaron sobre aquellos que forman el mar-
gen natural de la meseta de Somún Curá o donde la 
formación homónima falta o no afl ora. En las locali-
dades donde hay varios mantos basálticos y/o donde 
la columna estratigráfi ca no está completa, a veces 
se torna difi cultoso el seguimiento y la asignación 
de determinados basaltos a esta unidad. Los niveles 
basálticos estratigráfi camente más bajos en muchos 
casos no se reconocen como pertenecientes a esta 
unidad, por lo que puede pensarse que la Formación 
Somún Curá se encuentra en el subsuelo o simple-
mente no ha alcanzado ese lugar. En consecuencia, 
la superfi cie que inicialmente se había asignado 
a los afl oramientos de la Formación Somún Curá 
(Ardolino 1981,1987; Ardolino y Franchi 1993) es 
más restringida a la luz de los trabajos posteriores.

Son muy escasos los trabajos que tratan sobre 
estas rocas efusivas en el área de estudio. El primero 
en reconocer la estructura compleja de la región vol-
cánica de Somún Curá fue Wichmann (1927 a y b).

Flores (1956, 1957) asoció los mantos basálticos 
al Sarmientense. Nakayama (1975) y Nakayama et 
al. (1979) consideraron que las rocas basálticas, las 
traquíticas y las piroclastitas del Grupo Sarmiento 

pertenecen a un mismo ciclo volcánico desarrollado 
en el Terciario.

Otros estudios desarrollados en la región ofre-
cieron nueva información acerca de estas efusiones 
(Page 1977; 1987; Ylláñez 1979, 1987; Pesce 1977, 
1979; Ardolino 1979, 1981, 1987).

En la compilación realizada por Corbella (1984) 
puede seguirse paso a paso el avance del conoci-
miento de la región volcánica de Somún Curá.

Por su parte, Remesal (1984; 1988) estableció las 
características genéticas, composicionales y evoluti-
vas de la meseta volcánica de Somún Curá y consi-
deró al Complejo Volcánico de Somún Curá para el 
área de la Alta Sierra dividido en dos componentes 
principales: los basaltos de meseta (Formación So-
mún Curá) y las volcanitas post meseta (formaciones 
Curriqueo y Quiñelaf). Remesal (1988) consideró a 
la Formación Curriqueo como parte integrante de 
la Formación Quiñelaf. Ardolino (1987) realizó la 
misma subdivisión en la provincia del Chubut con 
la Formación Bajo Hondo y el Basalto La Mesada, 
al considerar a dichas unidades basálticas post me-
seta como parte de la facies básica del vulcanismo 
traquítico de la Formación Quiñelaf.

También deben ser mencionados los trabajos 
de Kay et al. (1990, 1992, 1993 y 2007), Muñoz 
et al. (2000), De Ignacio et al. (2001), Aragón et 
al. (2011, 2013) y Remesal et al. (2012), donde se 
discute el signifi cado tectónico del volcanismo que 
dio origen al plateau de Somún Curá, así como el 
trabajo integral sobre la estratigrafía de la meseta de 
Ardolino y Franchi (1993).

Finalmente, los trabajos realizados por Ardolino 
y Franchi (1996), Franchi et al. (2001) y Remesal et 
al. (2001) abarcan casi en su totalidad la meseta de 
Somún Curá, área a la que se limitaría la distribución 
de la formación homónima.

Distribución
En el área se consideró como perteneciente a 

la Formación Somún Curá una franja de basalto 
subafl orante entre la sierra de Apas y el Bajo Hon-
do. En el rincón sudeste están los afl oramientos 
considerados en la Hoja Telsen (Ardolino y Fran-
chi 1996), que se acuñan hacia el sur y oeste. Sin 
embargo, vuelven a afl orar al sur de la Hoja, en las 
inmediaciones del puesto Muñoz en la sierra de los 
Tehuelches, (Pesce 1979). Afl oramientos atribuidos 
a esta formación se encuentran conformando bajas 
lomadas alrededor de la estancia La Paloma. Otros 
están ubicados al oeste de la sierra de los Chacays, 
debajo de la meseta ubicada al sur de los cañadones 
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Pelado y del Pantalón, al este de la laguna Verde y 
en las inmediaciones de la estancia Abdala, al sur 
de Chacay Oeste. También se han asimilado a esta 
unidad los basaltos inferiores que están alrededor 
del cerro Damajuana y de la escuela de Chacay 
Oeste y al sur de la laguna Verde, a ambos lados 
de la ruta provincial 11, afl oramientos que en el 
mapa se han representado continuando a los del 
sur de los cañadones Pelado y del Pantalón y al 
de las inmediaciones de la estancia Abdala. Un 
pequeño afl oramiento asignado a esta entidad está 
ubicado al norte de la sierra de Piré Mahuida, sobre 
el paralelo de 42º. Con reservas se ha asignado a 
esta unidad una pequeña franja en las cabeceras del 
arroyo Mirasol Chico y otra en las inmediaciones 
del puesto Ranquileo.

Litología
La formación está integrada por lavas oscuras, 

afaníticas, de composición basáltica. La superposi-
ción de varias coladas constituyó un extenso manto 
basáltico. En el perfi l de Marra Co, ubicado a unos 
pocos kilómetros al este del meridiano de 67º 30´, 
se puede observar el mejor corte de la región. El 
manto basáltico se apoya sobre estratos del Grupo 
Sarmiento, cuyas tobas blanquecinas pasan a un 
color rojo ladrillo de 0,50 m de espesor cerca del 
contacto. Fueron determinadas allí como mínimo 
seis unidades de fl ujo, con un espesor total de unos 
20 metros. Este perfi l está descripto en Ardolino y 
Franchi (1996).

Cada unidad de fl ujo fue descripta por esos 
autores, quienes la dividieron en dos sectores. 
Uno inferior, constituido por un borde enfriado, a 
veces de 1,5 m de espesor, de color verde oscuro, 
con un denso diaclasamiento horizontal espaciado 
aproximadamente 1 cm, y un diaclasamiento verti-
cal menos denso (5 cm entre las fi suras). A través 
de las fi suras, las aguas circulantes con contenido 
salino han alterado las rocas y precipitado minerales 
de arcilla, carbonato y sílice. En algunos lugares, 
en este sector inferior del basalto se desarrollaron 
venillas y nódulos de sílice, algunos de vistosos 
colores (rojizos, verdosos), y concreciones de un 
material verdoso y ámbar, que se astilla en frac-
turas concoidales dejando esquirlas diminutas, de 
múltiples formas y aristas fi losas. Es un material de 
aspecto opalescente, de brillo céreo determinado 
como cristobalita. El sector superior, sobre el borde 
enfriado, es la parte principal de la colada, con el 
tercio inferior macizo, diaclasado verticalmente y los 
dos tercios superiores, porosos, de color pardo rojizo, 

con numerosas y pequeñas vesículas redondeadas en 
la base y más grandes (3-4 cm), menos numerosas y 
de forma irregular en el techo. La parte superior del 
sector poroso está alterada químicamente.

Por encima, previo al pasaje a la unidad de en-
friamiento siguiente, se dispone una zona delgada 
(10 a 20 cm) constituída por un regolito de color gris 
amarillento, limo arcilloso, con clastos dispersos 
de basalto de 5 a 10 mm y donde se hallan algunas 
estructuras pedogenéticas.

El basalto es oscuro, porfírico y de fractura 
irregular. Al microscopio los fenocristales son de 
olivino (de tamaño hasta 3mm) y piroxenos. La 
pasta está formada por una densa trama de crista-
litos de plagioclasas, elongados, gris blanquecinos, 
visibles a simple vista. La textura predominante es la 
intersertal con gradaciones a subofítica, constituída 
por olivina iddingsitizada, clinopiroxeno augítico y 
plagioclasa, con opacos subordinados y mesostasis 
vítrea (Remesal 1988).

Desde Bajada del Diablo, tomando tanto el 
camino hacia Hernán José como hacia la estancia 
La Paloma (ubicado fuera de la Hoja, cientos de 
metros hacia el este del meridiano de 67º 30´), 
pueden observarse en los frentes de coladas, en su 
sector macizo, estructuras cilíndricas concéntricas de 
corte elipsoidal divididas por diaclasas que quizás 
hayan sido formadas por sucesivos enfriamientos 
de la lava (Figura 24). Ello puede estar relacionado 
con planos o superfi cies de deslizamiento dentro del 
fl ujo (Ardolino y Franchi 1996).

También en esos sectores abundan los túneles 
de lava, canales de alimentación que quedan huecos 
luego que la parte fundida ha drenado. Su tamaño, de 
2 a 3 m de diámetro, coincide con el de los cilindros 
concéntricos, por lo que ambos fenómenos podrían 
estar conectados y relacionados con el mecanismo 
de fl ujo de la lava.

En otros sitios, pequeños fl ujos de lava han 
corrido por paleocauces y desarrollaron una gruesa 
capa vítrea, tanto inferior, en el contacto con el suelo, 
como superior, en el contacto con el aire (Ardolino 
y Franchi 1996).

En las inmediaciones de la estancia La Norma, 
en la ruta provincial 11, donde ésta se aproxima a un 
afl oramiento de la Formación Somún Curá en el bor-
de oriental de la Hoja, en el descenso hacia Bajada 
del Diablo, pueden observarse buenos ejemplares de 
lava cordada (Figura 25). La presencia de este tipo 
de lava, junto a la superfi cie algo ondulada a lisa de 
las coladas y la presencia de túneles y cuerpos cilin-
droides no cavernosos, hablan de la gran fl uidalidad 
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de estos fl ujos, que pueden asimilarse a los del tipo 
pahoehoe del vulcanismo hawaiano.

En un valle ubicado inmediatamente al sur de 
Bajada del Diablo, en su margen izquierda, lugar 
donde se ha realizado el perfi l Bajada del Diablo 
Sur, el manto basáltico de la Formación Somún 
Curá se encuentra muy alterado, sobre todo su sector 
superior, de un espesor de dos metros, separado de 
las coladas de los sectores inferiores por un delgado 
nivel piroclástico con estructuras pedogenéticas. El 
basalto está tan alterado que por sectores no se lo 
reconoce como tal. El mineral de alteración es, en 
general, de color verde oscuro azulado que ocasio-
nalmente tiene un crecimiento coloforme. También 
se hallan concreciones pisolíticas y oolíticas con 
núcleo de hierro limonítico y una pátina verdosa que 
lo cubre, formada por analcima como componente 
principal. Las oolitas están formadas fundamental-
mente por analcima y feldespatos. El color verde 

dado por estas partículas minerales también tiñe al 
Grupo Sarmiento en el sector. Esta alteración ver-
dosa forma parte de la matriz y a su vez tiñe a los 
clastos del conglomerado hallado en el perfi l Buitre 
Norte, que forma parte del Grupo Sarmiento, y po-
dría ser causa del tono de las areniscas verdosas muy 
meteorizadas y friables con venas de yeso (banco 
203) subyacentes al conglomerado.

Por su composición química, según Remesal 
(1984) estos basaltos pueden agruparse dentro del 
campo de los basaltos subalcalinos (Irvine y Ba-
ragar 1971), y en general son asignables al campo 
de las rocas basálticas subalcalinas a transicionales 
(Middlemost 1975).

Son rocas intermedias entre tholeítas y basal-
tos alcalinos y hawaítas. Según Kay et al. (1990), 
sus características geoquímicas presentan simili-
tudes con las tholeítas de Hawaii y los basaltos 
de plateau.

Figura 24. Esquema de estructuras cilíndricas achatadas, de corte elipsoidal, en lavas de la Formación Somún Curá.

Figura 25. Ejemplo de lavas cordadas de la Formación Somún Curá entre la estancia La Norma y 
Bajada del Diablo, proveniente de la ruta 11 en su mano sur.
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Remesal y Párica (1987) interpretaron estas 
rocas, junto a las de la Formación Quiñelaf (aquí 
Superunidad Quiñelaf), como pertenecientes a una 
misma línea comagmática. Corbella (1984) también 
asignó a los basaltos de plateau (aquí Formación 
Somún Curá) un carácter transicional o subalcalino.

Espesor
El espesor de la formación es variable, de 20 m 

como promedio, según el paleorelieve. Se engrosa 
en los antiguos valles, como puede observarse entre 
Marra Co y Bajada del Diablo (Ardolino y Franchi 
1996). A veces el espesor es tan exiguo que llega a 
unos 5 metros. En la parte central de la meseta de 
Somún Curá, por ejemplo en el cerro Maravella, al 
norte de la sierra de Apas, el manto basáltico no tiene 
mucho espesor pues está atravezado por el cuerpo 
intrusivo del cerro dejando ver el subyacente, la 
Formación Roca y el Grupo Sarmiento (Ardolino 
1981; Ardolino y Franchi 1996)

Ambiente
Las características geográfi cas del área donde 

se derramaron los basaltos de la Formación Somún 
Curá no diferirían de aquella cuenca sedimentaria 
donde se estaba produciendo el depósito de las tobas 
del Grupo Sarmiento, es decir un área que podría 
representarse como una vasta región llana o poco 
ondulada, de suaves pendientes y surcada por cauces 
pocos profundos, con algunos cuerpos de agua o zo-
nas más húmedas, o lagos de poca profundidad. Estas 
características quedaron impresas en la base de los 
fl ujos como proyecciones de las tobas dentro de los 
cuerpos basalticos por explosividad y por zonas con 
sorprendente alta vesicularidad. Se podría pensar que 
estas efusiones ocurrieron como acontecimientos 
instantáneos dentro de los intervalos de tiempo más 
largos durante los cuales se acumulaban las tobas y 
evolucionaban los paleosuelos que caracterizan al 
Grupo Sarmiento.

Relaciones estratigráfi cas 
La Formación Somún Curá se apoya sobre las 

Tobas inferiores del Grupo Sarmiento en el rincón 
sudeste de la Hoja, en las proximidades de Bajada 
del Diablo, ubicada en la Hoja 4366-I Telsen, y en 
las inmediaciones de la estancia Abdala, en la ruta 
11 al sur de Chacay Oeste. También se apoya sobre 
la Formación La Colonia en la meseta situada al sur 
de los cañadones del Pantalón y Pelado.

La Formación Somún Curá está cubierta por las 
Tobas superiores del Grupo Sarmiento en el vértice 

sudeste de la Hoja, donde se acuña, y en la meseta 
que se halla al sur de los cañadones del Pantalón y 
Pelado. Está cubierta por la Formación Bajo Hondo 
(25) al norte y este del bajo epónimo y por la Facies 
Básica Final del Complejo Volcánico Apas (24) en 
la zona del cañadón Largo y por la Facies Básica del 
Complejo Volcánico Sierra de los Chacays (22) cerca 
de Mallín Grande, en la ruta provincial 4. También 
está cubierta por riolitas del Complejo Volcánico 
Piré Mahuida en el paralelo de 42º, al norte de la 
sierra epónima. Sus relaciones con las rocas traquí-
ticas del Complejo Eruptivo Quiñelaf dependen de 
cada centro volcánico. Esta relación durante mucho 
tiempo fue muy discutida (Ardolino 1987), desde 
los trabajos de Croce (1963) y de Wichmann (1927 
a, b, y c). Ello ha ocurrido dado que las observacio-
nes provenían de autores que habían trabajado en 
distintos centros traquíticos de la meseta con pro-
bables diferencias en sus edades de emplazamiento, 
unido también a la existencia de rocas basálticas 
que cubren a las traquitas y que eran tomadas como 
pertenecientes a los basaltos de meseta. La discusión 
sigue abierta para algunos centros, donde aún no se 
han podido establecer con claridad las relaciones. 
Considerando particularmente algunos centros se 
puede resumir lo siguiente:

a) Sierra de Apas
En la sierra de Apas es difícil encontrar una 

relación clara, ya que los depósitos pedemontanos 
cubren los contactos. Además habría que realizar una 
revisión para certifi car la naturaleza de los basaltos 
que rodean por el este y sur la zona pedemontana 
de la sierra de Apas, asignados en forma global a la 
Formación Somún Curá. Si fuera así, la Formación 
Somún Curá parecería rodear a la sierra de Apas y 
ser por lo tanto posterior. Pero podrían tratarse de 
basaltos posteriores a dicha unidad, como los de la 
Facies Básica Final, provenientes de bocas ubicadas 
al norte de la sierra, que cubrirían la Formación 
Somún Curá, que se encontraría en el subsuelo. 
Apoyaría esto la intrusión del cuerpo conocido como 
cerro Maravella, que afl ora a pocos kilómetros del 
vértice noreste de la Hoja, en la provincia de Río 
Negro. Es una cúpula traquítica de 3 km de diáme-
tro que perfora a la Formación Somún Curá, la que 
fue empujada hacia arriba quedando a la vista. Ello 
indicaría una antigüedad mayor para esta formación 
respecto al intrusivo traquítico, antigüedad que 
podría no ser válida para las primeras manifesta-
ciones volcánicas alcalinas del Complejo Volcánico 
Apas, más antiguas que la Formación Somún Curá. 
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Las rocas basálticas afectadas por la intrusión del 
cerro Maravella asignadas a la Formación Somún 
Curá tienen una edad de 43±3 Ma (Ardolino 1981), 
que sería el dato más antiguo para toda la meseta. 
Sin embargo, esta datación tiene errores analíticos 
que relativizan su valor (Ardolino y Franchi 1996; 
Remesal et al. 2001). Se podría interpretar que las 
rocas del Complejo Volcánico Apas se emplazaron 
durante un intervalo amplio que incluye al tiempo 
más acotado durante el cual ocurrieron los derrames 
de basaltos de la Formación Somún Curá, de allí la 
existencia de rocas traquiticas previas y posteriores 
a estos mantos básicos.

b) Sierra de los Chacays
Algunos de los basaltos y traquibasaltos prove-

nientes de la sierra de los Chacays que fueron englo-
bados en la Facies Lávica Básica Final por Ardolino 
(1983, 1987), cubren a la Formación Somún Curá en 
la zona de Mallín Grande, al sur del cerro Cayuqueo 
norte, en la región centro oriental de la Hoja. Sin 
embargo, las relaciones con las primeras efusiones en 
el área de la sierra de los Chacays, constituídas por 
piroclastitas traquíticas y traquitas claras y obscuras, 
son dudosas. La Formación Somún Curá se interrum-
pe en las proximidades de la sierra de los Chacays. 
Los afl oramientos orientales más cercanos al cordón 
de la sierra están situados en los alrededores de la 
estancia La Paloma. Son de reducidas dimensiones 
y conforman bajas lomadas alrededor del puesto. La 
Formación Somún Curá parece acuñarse al oeste y 
sur de Bajada del Diablo, llegando algunos afl ora-
mientos a internarse unos kilómetros hacia el oeste 
del meridiano de 67º 30´, como se ve en el rincón 
sudeste, en las cercanías del perfi l Bajada del Diablo 
Sur. Afl oramientos de basaltos asignados con dudas a 
la Formación Somún Curá se ubican en las cabeceras 
del arroyo Mirasol Chico y en las proximidades del 
puesto Ranquileo. Ambos afl oramientos constituyen 
los basaltos topográfi camente más bajos encontrados 
en la Hoja y se hunden hacia el norte, por debajo de 
la sierra de los Chacays.

En la margen izquierda del arroyo Mirasol Chi-
co, cuyo esquema fue representado por Ardolino y 
Franchi (1996; fi gura 6, pág. 67) no se observó la 
presencia de los basaltos de la Formación Somún 
Curá. Sólo afl ora un traquibasalto perteneciente a 
la Facies Lávica Básica Final de la Superunidad 
Quiñelaf sobre el Grupo Sarmiento y debajo de la 
Formación Pampa Sastre.

Del otro lado de la sierra hay basaltos de la 
Formación Somún Curá, en este caso sobre arcilitas 

del Senoniano, al este de la laguna Verde y al sur 
de la ruta 4, y también en las inmediaciones de la 
estancia Abdala, por debajo de las Tobas superio-
res del Grupo Sarmiento al sur de Chacay Oeste, 
ambos bastante cercanos al eje central de la sierra 
de los Chacays.

Dentro de la zona serrana no se ha comprobado 
la presencia de la Formación Somún Curá en la base 
de las efusiones traquíticas. Sí se ha determinado 
que éstas se apoyan sobre las Tobas superiores del 
Grupo Sarmiento y a su vez las tobas yacen sobre las 
pelitas verdes de la Formación La Colonia. Al sur de 
La Esperanza, la Formación La Colonia está cubierta 
por las Tobas superiores del Grupo Sarmiento, a su 
vez cubiertas por traquibasaltos de la Facies Lávica 
Básica Final de la Superunidad Quiñelaf, es decir un 
perfi l similar al del arroyo Mirasol Chico, y no se 
hallan allí basaltos atribuidos a la Formación Somún 
Curá. La ausencia de esta unidad en algunos sectores 
de la sierra de los Chacays no debe ser interpretada 
como que sus efusiones fueron posteriores y rodea-
ron a las traquitas en general. Asimismo, su presencia 
en varios sectores topográfi camente bajos respecto 
a la sierra tampoco quiere decir que debe continuar 
cual si fuera una tabla por debajo de las efusiones 
traquíticas. El intervalo de tiempo durante el cual 
se produjeron las efusiones de la Formación Somún 
Curá se superpone con el tiempo de las efusiones 
traquíticas (Ardolino 1987), y este tiempo parecería 
variar según los centros volcánicos, por lo que si-
tuaciones aparentemente contradictorias de yacencia 
se dan a menudo. Esto indicaría que no hay una res-
puesta común para las relaciones estratigráfi cas de la 
Formación Somún Curá con respecto al volcanismo 
traquítico. A los diversos pulsos en el tiempo, tanto 
del volcanismo basáltico como traquítico, se une 
otra variable que es el relieve. Se interpreta que la 
zona donde actualmente se emplaza la sierra de los 
Chacays, antes de las efusiones traquíticas constituía 
un área algo elevada respecto a las aledañas, y que 
en la oportunidad de las efusiones de los basaltos de 
la Formación Somún Curá, éstos habrían rodeado 
dicha región (Ardolino y Franchi 1996).

c) Sierra de Talagapa
Con respecto a las volcanitas del Complejo 

Volcánico de la Sierra de Talagapa, la Formación 
Bajo Hondo (25), que es el equivalente de la Facies 
Lávica Básica Final de los otros centros traquíticos, 
cubre a los basaltos de la Formación Somún Curá al 
norte de la Loma Larga y en las inmediaciones del 
cerro Cayuqueo norte.
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d) Sierra de Telsen
Por último, al este de la Hoja, en la sierra Negra 

de Telsen (Ylláñez 1979, 1987; Ardolino y Franchi 
1996) se puede afi rmar que los basaltos de la For-
mación Somún Curá subyacen a las traquitas de la 
Superunidad Quiñelaf.

Edad
En cuanto a la edad de los basaltos de la For-

mación Somún Curá, se tienen varias dataciones 
que fueron recopiladas por Ardolino (1981, 1987), 
Corbella (1984) y Ardolino y Franchi (1993). Pos-
teriormente se realizaron los trabajos de geología 
regional de Ardolino y Franchi (1996), Franchi et 
al. (2001) y Remesal et al. (2001), que trataron 
casi la totalidad del área de afl oramientos de estos 
mantos. Todos los estudios coinciden en asignarlos 
a efusiones acaecidas durante el Oligoceno. Los 
afl oramientos de los alrededores de la estancia La 
Paloma, de los cuales no se posee datos de edad, 
podrían correlacionarse con aquellos más antiguos 
de la Formación Somún Curá, similares a los que 
afl oran en Maquinchao (Remesal, com. verb).

Superunidad Quiñelaf (17, 18, 18a, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 25a, 25b)

Antecedentes
Núñez et al. (1975) utilizaron el nombre de 

Formación Quiñelaf para volcanitas mesosilícicas, 
en general traquíticas, tobas, ignimbritas y pórfi ros 
traquíticos afl orantes en la Alta Sierra de Somún 
Curá. Ylláñez y Lema (1979) emplearon la misma 
denominación para rocas de composición similar 
afl orantes en la zona de Telsen.

Nakayama et al. (1979) denominaron Formación 
Chacay a las rocas traquíticas de la sierra homónima 
y extendieron este nombre al ambiente de las sierras 
de Apas y de Telsen.

Ardolino (1981) entendió que por razones de 
prioridad debía utilizarse el término propuesto por 
Nuñez et al. (1975), y denominó así a los cuerpos en 
general traquíticos de la sierra de Apas y del extre-
mo norte de la sierra de los Chacays, e igualmente 
Ardolino (1987) extendió la denominación a las 
efusiones que provienen de los centros traquíticos de 
Talagapa. Ardolino (1981) amplió el rango litológico 
de esta Formación.

La complejidad y variedad litológica que se 
observa en estas secuencias llevó, por recomenda-
ción de la Comisión de la Carta, a reemplazar el 
nombre de Formación Quiñelaf por el de Complejo 

Eruptivo Quiñelaf, utilizado por primera vez en la 
descripción de la Hoja Telsen (Ardolino y Franchi 
1996). Corbella (1984) ya había adelantado la conve-
niencia de utilizar Complejo en lugar de Formación 
para referirse a algunas unidades dentro del área de 
Somún Curá.

Posteriormente, Franchi et al. (2001) propu-
sieron utilizar el nombre Superunidad Quiñelaf 
para incluir en ella diferentes complejos volcánicos 
alcalinos de emplazamiento post meseta. Así, para 
la zona abarcada por este trabajo, la Superunidad 
Quiñelaf comprende los Complejos Volcánicos 
Apas, Chacays, Talagapa y Barril Niyeu, en general 
zonas serranas dentro del ambiente mesetiforme.

Las zonas serranas constituyen centros vol-
cánicos de estructura aproximadamente circular 
(excepto la sierra de los Chacays), donde participan 
fundamentalmente rocas lávicas, siguiéndole en 
importancia los productos piroclásticos. Las lavas 
derramadas son de diferente composición (riolíti-
ca, traquítica, traquiandesítica, traquibasáltica). Es 
también característica de estos grandes volcanes la 
emisión de pequeños centros monogénicos que se 
destacan por la efusión de traquitas viscosas en for-
ma de gruesas coladas de escasa longitud y grandes 
cuerpos cupuliformes.

Una característica común a estos aparatos vol-
cánicos es una cierta equivalencia en la evolución 
de la secuencia de las efusiones. En casi todos, el 
epílogo ocurrió con la emisión de rocas basálticas 
y traquibasálticas.

Este volcanismo alcalino se desarrolló principal-
mente en la parte sur de la meseta de Somún Curá y 
los centros volcánicos que originó son las actuales 
sierras de Apas, de los Chacays, de Talagapa y de 
Chauchaiñeu (Barril Niyeu), y fuera de la Hoja, la 
Alta Sierra de Somún Curá y las sierras de Telsen y 
Agua de la Piedra (Franchi et al. 2001; Remesal et 
al. 2001; Remesal et al. 2002).

Desde muy antiguo se tienen referencias sobre 
la presencia de rocas traquíticas en el interior de la 
meseta basáltica de Somún Curá, tales como las de 
la Alta Sierra de Somún Curá y las de las sierras de 
Telsen, Apas, Talagapa y de los Chacays. Un resu-
men puede encontrarse en Ardolino (1987).

Los autores que se ocuparon del tema fueron Wi-
chmann (1927 a y b, 1930); Groeber (1931); Croce 
(1956, 1963); Methol (1967); Stipanicic y Methol 
(1972); Nakayama (1973, 1975); Corbella (1974, 
1975, 1979, 1982, 1984); Corbella y Linares (1977); 
Ardolino (1977, 1979, 1981, 1983, 1987); Ylláñez 
(1979, 1987); Ylláñez y Lema (1979); Nakayama 
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et al. (1979); Ravazzoli (1982); Ardolino y Lizuain 
(1983); Remesal (1984, 1988); Ardolino y Delpino 
(1986); Remesal y Párica (1987); Remesal y Párica 
(1989); Kay et al. (1990, 1992,1993); Ardolino y 
Franchi (1993, 1996); Franchi et al. (2001) y Re-
mesal et al. (2001).

Para la sierra Negra de Telsen, al este de la 
Hoja, Ylláñez y Lema (1979) e Ylláñez (1987) di-
ferenciaron dos facies con distintas características 
petroestructurales, una hipabisal y una lávica, e 
implícitamente dentro de esta última mencionaron 
tobas y rocas piroclásticas.

Para las sierras de Apas y de los Chacays, Ardo-
lino (1987) realizó una división en cuatro facies, con 
subdivisiones locales: piroclástica, lávica, intrusiva 
y facies lávica básica fi nal, ordenadas de la más 
antigua a la más moderna.

Distribución
Las rocas correspondientes a la Superunidad Qui-

ñelaf ocupan un área extensa en la región estudiada. 
En el vértice noreste se encuentra el extremo surocci-
dental del Complejo Volcánico Apas, de aproximada-
mente unos 30 km de diámetro. En la región norcentral 
se ubican los Complejos Volcánicos Barril Niyeu y 
Talagapa. Este último tiene un diámetro este - oeste 
de aproximadamente 50 km y se encuentra en su to-
talidad dentro de la Hoja. Al norte de Mallín Grande, 
en la ruta provincial 4 que une Telsen con Gan Gan, 
se encuentran los afl oramientos más septentrionales 
de la sierra de los Chacays, los cerros Cayuqueo norte, 
Las Hueyas y Guacho. Desde allí la sierra describe 
un arco hacia el sudoeste y oeste, llegando hasta el 
paraje de Carhué Niyeo. La extensión longitudinal de 
esta cadena, constituida por tres núcleos de emisión 
de rocas traquíticas, es de aproximadamente 93 km, 
con un ancho medio de unos 25 kilómetros.

Se describirá seguidamente en forma general 
cada centro.

Sierra de Apas
La sierra de Apas está integrada por los restos 

de un considerable aparato volcánico de planta cir-
cular de aproximadamente 30 km de diámetro. Está 
ubicada en la parte central de la meseta de Somún 
Curá. En su estructura participan fundamentalmente 
las lavas, siguiéndole los productos piroclásticos e 
ignimbríticos. Completan el cuadro un enjambre de 
diques radiales, conos parásitos y cuerpos extrusivos 
de menores dimensiones (Ardolino y Franchi 1996). 
Las características geológicas se conocen a partir de 
los pioneros trabajos de Wichmann (1927 a y b), a los 

que siguieron Croce (1963), Corbella (1975, 1979), 
Corbella y Linares (1977), Ardolino (1981, 1987), 
Franchi et al. (2001) y Remesal et al. (2001, 2004).

Según estos estudios, las erupciones comenzaron 
con una fase explosiva que produjo depósitos de 
tobas e ignimbritas comendíticas. Le siguieron efu-
siones más tranquilas, durante las cuales se derrama-
ron sucesivamente lavas de diferente composición 
(riolítica, traquítica, traquiandesítica) acompañadas 
por nuevos niveles piroclásticos e ignimbríticos 
que se dispusieron alrededor de una zona central 
de erupción. Como resultado, se formó un volcán 
compuesto, con capas piroclásticas e ignimbríticas 
en la base y acumulaciones lávicas y piroclástico-
ignimbríticas superpuestas periclinalmente (Ardo-
lino y Franchi 1996)

Con posterioridad, y a favor de fracturas con-
céntricas, surgieron alrededor del volcán pequeños 
centros monogénicos ubicados en las laderas, que 
emitieron gruesas coladas de traquitas viscosas de 
escasa longitud.

Más tarde la estructura del volcán se complicó 
aún más, al sumarse a ello la extrusión de los diques 
radiales compuestos por traquitas peralcalinas y 
grandes cuerpos cupuliformes traquíticos, como los 
cerros Curaqueo y Maravilla, ubicados fuera de la 
Hoja (Ardolino 1981). Finalmente, la actividad con-
cluyó con emisiones de lavas básicas, que fl uyeron 
principalmente hacia el sur, fuera del gran aparato 
volcánico propiamente dicho.

Sierra de Talagapa
La sierra de Talagapa constituye un gran centro 

volcánico de forma elíptica de 25 por 10 km, deno-
minado Centro Volcánico de la Sierra de Talagapa 
por Ardolino y Delpino (1986). En su interior se 
emplazan cuerpos dómicos intrusivos y extrusivos 
asociados con gruesas coladas, todos de composición 
traquítica.

Rodeando la zona central, con mayor desarro-
llo hacia el sur, este y noreste, afl oran secuencias 
alternantes de fl ujos piroclásticos ácidos y coladas 
lávicas básicas, que extienden el díámetro de las 
efusiones hasta 50 kilómetros. Estas erupciones han 
sido controladas por fracturas que rodean el centro 
volcánico y fueron denominadas Formación Bajo 
Hondo (Ardolino 1981) o Facies lávica básica fi nal 
de la Formación Quiñelaf (Ardolino y Delpino 1986).

Una zona distensiva de dirección noroeste ha 
sido posiblemente responsable del crecimiento elon-
gado de la zona central y del emplazamiento de los 
cuerpos intrusivos.
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Sierra de Chauchaiñeu (Barril Niyeu)
Esta sierra, ubicada en su mayor parte al norte 

de la comarca, tiene también un centro constituído 
por lavas traquíticas, piroclastitas de caída, fl ujos 
piroclásticos, brechas y lavas básicas que son el 
producto fi nal de las efusiones. Este centro no tenía 
estudios previos y fue defi nido como Complejo 
Volcánico Barril Niyeu por Remesal et al. (2001), 
quienes lo describieron por primera vez. El nom-
bre proviene de un paraje ubicado al noreste de la 
sierra, nombre con el cual es a veces denominada 
la sierra de Chauchaiñeu, que constituye el centro 
del Complejo. La extensión total del Complejo 
Barril Niyeu excede el núcleo representado por esa 
sierra y está dada por el alcance de las efusiones 
básicas, las que casi en su totalidad se dirigen hacia 
el noroeste, norte y noreste de la sierra menciona-
da, alcanzando en sentido norte sur un diámetro 
aproximado de 50 kilómetros. La zona central, 
aproximadamente circular de unos 28 km de diá-
metro, constituye el núcleo traquítico más extenso 
de la meseta de Somún Curá. Posteriormente, la 
estratigrafía y petrología de las vulcanitas de Barril 
Niyeu fueron tratadas por Salani et al. (2005, 2010) 
y Remesal et al. (2012).

Sierra de los Chacays
Un caso particular que no responde al término 

riguroso de centro volcánico traquítico es la sierra 
de los Chacays, ya que su disposición es elongada. 
Está compuesta por tres núcleos fundamentales 
donde se produjeron efusiones del tipo central: un 
sector septentrional, la sierra Aguada La Noche, 
que se caracteriza por efusiones lávicas y cuerpos 
intrusivos; un sector medio, que rodea al punto más 
elevado de la sierra, el cerro La Buitrera, caracte-
rizado por efusiones piroclásticas y lávicas, y un 
sector suroccidental, Carhué Niyeo, con gruesas 
coladas traquíticas. La historia de estos tres sectores 
fi naliza con erupciones traquibasálticas producidas 
en la parte superior o circundando los centros erup-
tivos. Entre los núcleos traquíticos septentrional 
y medio, las efusiones basálticas han surgido a 
partir de fi suras. Este distinto mecanismo de efu-
sión, central y fi sural, es debido a que la extensa 
fractura de dirección noreste que controla el em-
plazamiento de los centros traquíticos fue sellada 
por las erupciones de las traquitas en esos sitios, y 
entonces el surgimiento de la lava traquibasáltica 
se produjo a partir de bocas adventicias que rodean 
a los núcleos. Donde los centros traquíticos están 
ausentes, el mecanismo de efusión de los basaltos 

y traquibasaltos fue a través de las fi suras que que-
daron abiertas entre los centros.

Otras fracturas de dirección noreste controlan la 
salida de pequeñas coladas basálticas y traquibasál-
ticas en la zona de la estancia Los Hurones (Dupuy), 
este de La Paloma (ver esquema pág. 21, Ardolino 
y Franchi 1996), norte de viuda Painenen (estancia 
Santa Rita) y oeste del puesto Aguilar (estancia 
El Alacrán) que no fi gura en el mapa pero que se 
ubica sobre el cañadón Trapaluco al sur del puesto 
de Tewin Puigh - cerro Piedras. Viuda Painenen y 
estancia El Alacrán son localidades geográfi camen-
te ubicadas en la Hoja Telsen (Ardolino y Franchi 
1996), muy cercanas al límite oriental de esta Hoja 
y donde las coladas tienen su mayor desarrollo.

Las primeras observaciones de la sierra de los 
Chacays fueron realizadas por Wichmann (1930), 
quien tocó como punto más austral de su viaje la 
sierra Aguada La Noche (sector septentrional de la 
sierra de los Chacays), a la que erróneamente deno-
minó sierra Mirasol. Destacó la similitud litológica 
con la Alta Sierra de Somún Curá y la sierra de Apas. 
Otro autor que trabajó en el área fue Nakayama 
(1973, 1975), quien realizó las primeras dataciones 
radimétricas de estas rocas en el área de la meseta 
de Somún Curá. Posteriormente, Ardolino (1981, 
1987) se refi rió a las estribaciones septentrionales 
de la sierra de los Chacays y sumó otras dos data-
ciones radimétricas, y en 1983 (a y b) presentó un 
mapa de la totalidad de la sierra hasta Carhué Niyeo. 
Corbella (1984) incorporó la sierra de los Chacays 
en su resumen del volcanismo de Somún Curá, y 
adelantó datos sobre su composición litológica y 
química (Corbella 1983).

Litología
Como muchas variedades de rocas son comunes 

a los distintos centros y además guardan una cierta 
equivalencia evolutiva, se describirán las distintas 
unidades diferenciadas, detallando el Complejo 
Volcánico donde se las ha observado. La división 
en facies, modifi cada, es la presentada por Ardo-
lino (1981, 1987) para las sierras de Apas y de los 
Chacays.

Facies piroclástica y lavas ácidas asociadas 
(17)

Facies lávica (18 - 18a - 19)
Lavas porfíricas oscuras (18)
Lavas porfíricas sin diferenciar (18a)
Lavas porfíricas grises y moradas claras (19)
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Diques (20)
Facies lávica básica fi nal (21 – 22 – 23 – 24)

Formación Bajo Hondo (25)
Lavas y piroclastitas (25a - 25b)

Esta división principal, que sigue un orden 
cronológico, se cumple en líneas generales en la 
totalidad de los centros traquíticos reconocidos sobre 
la meseta de Somún Curá (Ardolino y Franchi 1993; 
1996). La característica común de estos centros vol-
cánicos es una cierta concordancia en la evolución 
de la secuencia de las efusiones, aunque no tengan 
una exacta equivalencia temporal. En casi todos los 
casos las efusiones fi nalizaron con la emisión de 
rocas basálticas y traquibasálticas, que se proyecta-
ron fuera de las áreas centrales traquíticas, a las que 
rodearon parcialmente. Estas efusiones, que fueron 
englobadas en la Facies Lávica Básica Final de la 
Formación Quiñelaf (Ardolino 1981), localmente 
recibieron otras denominaciones. En la sierra Negra 
de Telsen se reconocieron como Basalto La Mesada 
(Ylláñez y Lema 1979), y en la sierra de Talagapa 
como Formación Bajo Hondo (Ardolino 1981). En 
la sierra de Barril Niyeu (Chauchaiñeu) hay manifes-
taciones de lavas básicas y piroclastitas que cubren 
a las traquitas, las que se tratan también aquí.

Facies piroclástica y lavas ácidas asociadas 
(17)
Tobas, lapillitas, brechas y aglomerados volcánicos 
traquíticos; lavas riolíticas; areniscas tobáceas y con-
glomerados; ignimbritas

Complejos Volcánicos Apas y Chacays
Estas facies se han individualizado por primera 

vez en la sierra de Apas (Ardolino 1981, 1987). Se 
encuentran siempre en la base de la unidad, debajo 
de las rocas lávicas traquíticas. En general las rocas 
son clasifi cadas como piroclásticas y la variedad 
dominante es una toba de composición traquítica. Es 
algo porosa, friable, color gris ceniza, con abundan-
tes fenoclastos de sanidina. El aspecto megascópico 
de esta especie petrográfi ca, si no fuera por su fácil 
desintegración, es muy similar a algunas de las lavas 
porfíricas traquíticas que aparecen más arriba. Los 
afl oramientos rodean, en parte, los asomos traquíti-
cos suprayacentes.

También se encuentran otras rocas de origen 
piroclástico, aunque en cantidad subordinada, como 
brechas, aglomerados y tobas lapillíticas. La descrip-
ción de algunos cortes microscópicos se encuentra 
en Ardolino (1987).

Se realizaron perfi les en esta facies. Uno de ellos, 
ubicado entre los puestos de Esaú Ibáñez y Beltrán 
(establecimiento San Pedro), fue descripto con el 
nombre de perfi l La Tapera. Otro perfi l de esta facies 
es el situado en un cañadón, dos kilómetros al oeste 
del cerro Curaqueo, fuera de la Hoja (Ardolino y 
Franchi 1996).

En la sierra de los Chacays se ha observado esta 
facies en varios lugares. La más septentrional se 
encuentra en el centro conocido como sierra Aguada 
La Noche, cerca del puesto Abdala, al sur de la ruta 
provincial 4, donde hay estratos de rumbo N 35º O, 
con inclinación 20º al SO. En la base se encuentra 
una facies areniscosa conglomerádica pardo claro 
con clastos de volcanitas tamaño grava y algunos 
bloques. Hacia arriba pasa a un conglomerado con 
intercalaciones de areniscas pardo rojizo oscuras. 
La arenisca tiene clastos angulosos a subangulosos 
y algunos tamaño grava, que corresponden a vulca-
nitas porfíricas. La matriz, parda, tamaño arena, está 
compuesta por vitroclastos y fragmentos minerales. 
También hay abundantes diatomeas, espículas de 
esponjas, celdas de gramíneas y en menor cantidad 
granos de polen.

Más arriba se pasa a un aglomerado volcánico 
con clastos líticos de una roca traquítica muy alte-
rada, con grandes fenocristales de feldespato; los 
bloques son de rocas básicas, macizos, no alterados, 
de grano fi no y color gris oscuro. La matriz del 
aglomerado, de color gris claro, es de naturaleza 
traquítica.

La facies piroclástica se encuentra bien repre-
sentada en el núcleo medio de la sierra, donde cons-
tituye la base de la secuencia afl orante, por encima 
de las tobas del Grupo Sarmiento. Rocas similares 
fueron observadas por Nakayama (1975), ubicadas 
en la base de la secuencia, tres kilómetros al sudeste 
del cerro La Buitrera y al oeste de la meseta de los 
Pirineos.

En las proximidades del cerro Dos Hermanas 
afl oran en la base tobas rojizas que hacia arriba pasan 
a una lapillita con clastos angulosos rojizos y fi nal-
mente a un aglomerado con clastos de composición 
traquítica de hasta 15 cm de diámetro. El conjunto 
está cubierto por lavas porfíricas oscuras.

Al oeste del mismo cerro afl oran rocas tobáceas 
blanquecinas que hacia arriba pasan a una lapillita 
con grandes trozos pumíceos. Este paquete se en-
cuentra debajo de las tobas rojizas antes mencio-
nadas.

En los alrededores del puesto de G. Lincoñir, 
por debajo de lavas traquiandesíticas afl oran tobas 
y aglomerados con gran variedad de clastos vol-
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cánicos, generalmente traquíticos, pero también 
basálticos y muchos que corresponden a rodados de 
la Formación El Buitre. El tamaño de los clastos es 
de unos 10 centímetros.

Al pie del cerro Cayuqueo afl ora un aglomerado 
volcánico con grandes bloques oscuros de composi-
ción básica y de traquitas, que se extiende a ambas 
margenes del valle donde se encuentra el cerro. Este 
cerro Cayuqueo, al que denominaremos como cerro 
Cayuqueo sur, afl orante al sur de La Buitrera, en el 
nucleo central de la sierra de los Chacays, es homóni-
mo de aquel que se halla en el núcleo septentrional o 
sierra Aguada La Noche, al norte de la ruta provincial 
4, en la zona de Mallín Grande, al que califi caremos 
como cerro Cayuqueo norte, terminología que ya ha 
sido utilizada con anterioridad en este trabajo para 
diferenciarlos y transcripta también en el mapa.

Al norte del establecimiento Los Pirineos, por 
debajo de mantos traquíticos gris claros afl oran aglo-
merados compuestos por bloques de rocas oscuras 
afaníticas y sobre ellos una brecha con clastos angu-
losos de traquita, en una matriz tobácea areniscosa.

En las cercanías del puesto Sepúlveda afl oran 
tobas vítreas gris claras con bombas de composición 
traquítica muy vítreas y escoriáceas (de unos 10 cm 
de diámetro) y también abundantes clastos redon-
deados de la Formación El Buitre. Estos niveles, 
ya observados en otros sectores de la sierra de los 
Chacays, parecen ser hasta ahora los más antiguos 
de la secuencia volcánica de la sierra de los Chacays. 
Son afl oramientos muy pequeños, no representables, 
que aparecen al ser cortados por algunos arroyos.

Facies lávica (18, 18a, 19)
Lavas porfíricas oscuras (18)
Traquitas, traquitas olivínicas, andesitas y traquian-
desitas.

Complejos Volcánicos Apas, Chacays y Talagapa
En la sierra de Apas, en el perfi l de La Tapera 

estas rocas yacen sobre los mantos riolíticos (Ar-
dolino 1987, pág. 49). En otros lugares están sobre 
tobas y aglomerados, pero en general el subyacente 
no es observable. Por encima se ubican las típicas 
lavas traquíticas claras de gruesos paredones que 
caracterizan a la sierra de Apas. La textura es simi-
lar a la de las traquitas suprayacentes, pero su color 
es más oscuro: gris oscuro, morado, verde oscuro. 
Petrográfi camente responden a andesitas, traqui-
tas olivínicas, traquitas con hornblenda y biotita, 
andesitas olivínicas y traquiandesitas (Ardolino 
1987). Otros afl oramientos se encuentran al sur del 
cerro Curaqueo y al sur del puesto Peñalba, cerca 

del vértice nororiental de la Hoja (Ardolino 1987). 
Estas rocas, junto con las piroclastitas, parecen haber 
sido emitidas a partir de una abertura central, en 
contraposición a los producidos con posterioridad 
y que se tratan en los ítems siguientes, que lo han 
hecho a partir de numerosos centros laterales al cono 
volcánico principal.

En sierra de los Chacays, en su núcleo septentrio-
nal, los afl oramientos correspondientes pueden ser 
observados en los alrededores del puesto Aguada La 
Noche y en las vecindades de aguada Rosario, y se 
ubican siempre por debajo de las coladas traquíticas 
claras. Son rocas porfíricas, casi siempre de colores 
grises y morados oscuros, con grandes fenocristales 
de entre uno y dos centímetros. Desarrollan una páti-
na ferruginosa color pardo rojiza muy pulimentada. 
La textura es similar a la de las traquitas gris claras 
suprayacentes, pero su color es más oscuro y su 
composición más básica (Cucchi, en Ardolino 1987). 
En el núcleo central de la sierra de los Chacays, estas 
rocas petrográfi camente responden a andesitas y 
traquiandesitas, además de variedades de traquitas 
con olivina y traquitas con hornblenda y biotita. 
Frente al puesto de G. Lincoñir, un manto lávico con 
una notable disyunción columnar se apoya sobre la 
facies piroclástica. Además de las grietas verticales, 
el manto está atravesado por apretadas diaclasas 
horizontales que hacen que la roca se parta en lajas.

Lavas porfíricas sin diferenciar del Complejo 
Volcánico Barril Niyeu (18a)
Traquitas y hialotraquitas. En menor proporción ig-
nimbritas y aglomerados

Complejo Volcánico Barril Niyeu
La lavas traquíticas son el constituyente princi-

pal de las exposiciones del Complejo Barril Niyeu en 
el área de la Hoja Gan Gan. En general se encuentran 
bien expuestas en la sierra de Chauchaiñeu, cubiertas 
por rocas ignimbríticas de la asociación, aunque en 
algunos sectores podrían hallarse por debajo de ellas, 
como ha sido descripto en los afl oramientos más 
septentrionales, en el ámbito de la Hoja Maquin-
chao (Remesal et al. 2001). Este hecho indicaría la 
relativa contemporaneidad de la facies lávica y la 
piroclástica.

Aparecen como cuerpos y coladas dómicas es-
pesas que alcanzan 100 m de potencia, con distintos 
tipos de disyunción columnar y en ocasiones en 
forma de abanico. Presentan lajamiento, rasgos de 
fl ujo y vesiculación. Estas lavas pueden encontrarse 
a veces asociadas a material brechoso. En los afl o-
ramientos del extremo occidental las estructuras de 
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enfriamiento defi nen sectores de 3 a 4 m de espesor 
con disyunción fi na y marcada que alternan con 
otros donde la disyunción es grosera. En general 
son rocas de colores grises con tonalidades verdosas, 
con variaciones en tamaño de grano y proporcio-
nes de cristales. Las texturas son porfíricas, con 
fenocristales de sanidina euhedrales, cristales de 
anortoclasa con exsoluciones y rebordes de reacción 
con la pasta y microfenocristales de clinopiroxeno 
(aegirina-augita a aegirina), en ocasiones mostran-
do un pasaje al anfíbol alcalino de la pasta, apatita 
y minerales opacos. Las texturas de las pastas son 
traquíticas a bostoníticas. Los componentes princi-
pales de estos arreglos son microlitos de sanidina, 
minerales opacos, clinopiroxeno en general más 
sódico que el que forma la fase primaria y anfíbol 
arfvedsonítico. Cuando es importante la participa-
ción de vidrio las rocas gradan hacia hialotraquitas, 
que se destacan como mantos oscuros y porfíricos. 
Microscópicamente se observan cristales de sanidina 
y microfenocristales euhedrales de clinopiroxeno 
reemplazados por zeolitas y cloritas, de color ver-
doso, inmersos en una pasta vítrea parda, de textura 
fl uidal bandeada, con escasos microlitos esqueléticos 
de feldespato y fi nas partículas de mineral opaco. 
En algunas variedades de traquitas la sanidina se 
encuentra en la pasta en microlitos dispuestos al 
azar y tamaños gradacionales, conformando texturas 
seriadas que presentan una mesostasis desvitrifi cada 
en crecimientos granofíricos, en parches que a veces 
simulan esferulitas. Intersticialmente se dispone 
anfíbol alcalino en hojuelas que forman núcleos 
redondeados. Presentan cavidades con cristales 
subhedrales de anfíbol alcalino de buen desarrollo 
y feldespato y se destaca una mayor proporción de 
minerales opacos y tridimita.

En las nacientes de la quebrada del puesto Ponce 
se ha identifi cado una colada traquítica que alcanza 
el fondo del valle. Es una lava vítrea con rasgos 
de fl ujo, disyunción y lajamiento y se caracteriza 
por vesículas rellenas por material blanquecino y 
minerales máfi cos. Es de grano grueso y tiene un 
alto grado de alteración, pasta vítrea y un mayor por-
centaje de cristales. En general son fenocristales de 
sanidina y en menor proporción microfenocristales 
de augita, zonales y de bordes redondeados, cristales 
de apatita de mayor dimensión que los de la pasta 
y circón en cristales mucho mayores y asociados al 
clinopiroxeno. La pasta es de textura muy fi na, fl ui-
dal, con parches de cristalización gruesa y fi na. Está 
formada por tablillas de feldespato, fi nas partículas 
de opacos y una mesostasis con baja birrefringencia 

y ausencia de clinopiroxeno, siempre presente en 
otras rocas de la asociación.

Lavas porfíricas grises y moradas claras (19)
Traquitas

Complejos volcánicos Apas, Chacays y Talagapa
En la sierra de Apas, los mantos lávicos de 

traquitas claras son los más importantes morfoló-
gicamente y los que más llaman la atención al oca-
sional visitante. Están constituidos por coladas de 
composición traquítica, que coronan prácticamente 
todo el conjunto lávico-piroclástico desarrollado 
precedentemente. En general son de corto recorrido y 
forman altos paredones verticales debido a su mayor 
viscosidad. Sobre su superfi cie y perpendicularmen-
te a la dirección del desplazamiento de la lava se 
formaron amplias crestas y depresiones debidas al 
fl ujo. Este tipo de lava surgió de múltiples centros de 
efusión adventicios. Se trata en general de traquitas 
de color claro, gris rosado, lila y morado claro, con 
grandes fenocristales de feldespato idiomorfo de 
hasta 1 cm de largo, en una pasta afanítica (Cucchi, 
en Ardolino 1987).

En el núcleo septentrional de la sierra de los 
Chacays, o sierra Aguada La Noche, estas rocas 
constituyen, igual que en la sierra de Apas, cola-
das de corto recorrido y altos y amplios paredones 
verticales. Son traquitas porfíricas, en general de 
colores grises y morados claros, a veces con grandes 
fenocristales de feldespato blanquecino de hasta 
nueve milímetros de largo, dispuestos en una pasta 
fi na algo más oscura. La traquita del cerro Guacho 
pertenece a este tipo de lava.

Remesal (1988) distinguió en este sector dos 
variedades: traquitas de dos feldespatos (plagioclasa 
y anortoclasa) y de un feldespato (sanidina).

La variedad con dos feldespatos sería estrati-
gráfi camente más antigua y evolutivamente menos 
diferenciada. Son rocas feldespato-porfíricas, en las 
que los fenocristales de plagioclasa (andesina) tienen 
zonación directa y exsoluciones. Su asociación con 
cristales de clinopiroxeno corresponde a la típica 
secuencia de fraccionamiento en el esquema basalto-
traquita. La suite de fenocristales se completa con 
anortoclasa generalmente de menor tamaño relativo 
y olivina todavía más pequeña, parcialmente idding-
sitizada y con apatita asociada. Las muestras tienen 
pastas de texturas bostoníticas y traquíticas en las que 
se puede observar la presencia de analcima intersticial.

Las traquitas con sanidina identifi can una efusión 
más joven y empobrecida en calcio. La sanidina puede 



86 Hoja Geológica 4369-II

formar glomérulos y frecuentemente está zonada. Los 
microfenocristales de olivina son más escasos que en 
la variedad de dos feldespatos, están parcialmente 
oxidados y parecen corresponder a una composición 
con alto contenido de hierro. La pasta está formada 
por una trama de tablillas de sanidina con textura 
fl uidal e intersticialmente puede determinarse un fel-
despato anhedral (¿anortoclasa?). También hay augita 
aegirina, que se puede presentar eventualmente como 
microfenocristales, y minerales opacos.

En las traquitas con sanidina se detectaron xe-
nolitos de grano fi no de origen sedimentario con un 
importante aporte piroclástico. Son rojizos, lo cual 
demuestra el efecto térmico de la lava; este mismo 
efecto produjo una zonación por reacción que puede 
verse en muestra de mano, y en el corte petrográfi co se 
refl eja en la variación composicional por intercambio 
químico entre el sedimento incorporado y la lava.

Estas lavas, en el núcleo central de la sierra, igual 
que en los otros dos centros, están constituidas por 
traquitas gris claras, y en menor proporción por las 
de colores lilas a morado claro. Son muy porfíricas, 
con fenocristales que van desde milímetros hasta 
centímetros, blanquecinos, inmersos en una pasta 
microcristalina gris clara. Las características de 
las coladas son similares en todos los complejos 
volcánicos, surgen de múltiples centros de emisión 
adventicios, y muchas veces, en el lugar de donde 
fueron emitidas se halla emplazado un cuerpo más 
voluminoso, de la misma composición.

En el extremo noreste de la sierra de Pire Ma-
huida se encuentra el cerro Chipchihuau, un aparato 
volcánico parcialmente erosionado de composición 
traquítica, en el que se pueden diferenciar sectores 
con variaciones texturales y distintos grados de 
alteración. Está formado por rocas porfíricas, con 
fenocristales de plagioclasa y de anortoclasa, en 
general zonales y ribeteados por feldespato alcalino 
de composición más sódica. Las pastas muestran 
texturas seriadas, en parte bostonítica y traquítica, 
integradas por sanidina, olivina alterada en bowlin-
gita u oxidada en iddingsita y clinopiroxeno augítico, 
ligeramente pleocroico. En los niveles próximos 
a la chimenea, el clinopiroxeno se presenta como 
parches, en relación poikilítica con los microlitos de 
feldespato. Como minerales accesorios hay apatita, 
que puede formar microfenocristales, y magnetita.

Volcanismo dómico
Este tipo de vulcanismo fue abordado por Geze 

(1964). Una clasifi cación de sus productos fue pre-
sentada por Emami y Michel (1982).

La mayoría de las rocas generadas por el volca-
nismo dómico en la región son traquitas gris claras. 
Difi eren de las lavas en que tuvieron una mayor 
viscosidad en el momento de la erupción. Así, mu-
chas estructuras volcánicas que responden a este 
particular mecanismo efusivo fi guran en el mapa 
junto a las lavas traquíticas claras.

La viscosidad del material eyectado, la forma y 
el tamaño del conducto de salida, la roca de caja y el 
relieve previo condiciona la morfología del cuerpo 
dómico, donde además hay que tener en cuenta su 
emplazamiento endógeno y/o exógeno. Existe toda una 
gradación que pasa de lavas a cuerpos cilíndricos como 
los llamados domos pistón. A veces es difícil defi nir, 
ante la amplia variedad de manifestaciones magmáticas 
que se vinculan con el aumento de la viscosidad, entre 
las lavas, los productos del volcanismo dómico, y los 
que se llaman cuerpos intrusivos, sobre todo cuando 
estamos ante los productos dómicos de mayor visco-
sidad, que exponen claramente su carácter intrusivo. 
Ardolino (1987) trató muchos de estos cuerpos dentro 
de una facies intrusiva. Preferimos aquí tratar esta 
variedad de cuerpos dentro de un término más amplio 
como el de volcanismo dómico, aunque en muchos de 
ellos se observa claramente su carácter intrusivo. Otras 
estructuras discordantes que ofi ciaron como canales de 
alimentación o conductos de las coladas superfi ciales y 
los diques de la sierra de Apas se tratan por separado.

Existen varios cuerpos que responden al volca-
nismo dómico, entre ellos los cerros Cayuqueo norte, 
Cayuqueo sur, Piedras, La Buitrera y muchos otros 
innominados, de tamaños diversos pero la mayoría 
menores a 500 m de diámetro. El cerro Cayuqueo 
norte, en el núcleo septentrional de la sierra de los 
Chacays, fue tratado como un cuerpo intrusivo 
(Ardolino 1987). Este cerro se eleva aisladamente, 
por encima de la meseta basáltica, unos kilómetros 
al nordeste del límite norte de la sierra Aguada La 
Noche. Se trata de una cúpula compleja, de unos 
1000 m de diámetro, formada al parecer como re-
sultado de dos pulsos eruptivos sucesivos (Figura 
40). La roca que la forma es un pórfi ro traquítico, 
macroscópicamente de grano fi no, color gris rosado, 
con segregaciones castaño rojizas de cinco a seis mi-
límetros. En otros sectores varía a gris claro y carece 
de segregaciones y pátinas rojizas. Según Remesal 
(1988), se trata de un domo exógeno de pequeñas 
dimensiones. La composición de las rocas se ubica 
petrográfi camente en el límite entre las traquitas 
sobresaturadas y las comenditas, y los rasgos geoquí-
micos confi rman esta clasifi cación. En muestra de 
mano son rocas de color gris claro, textura porosa 
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y pobremente porfírica (15% de fenocristales). Al 
microscopio, el mineral más importante es la sa-
nidina que forma fenocristales y grada en tamaño 
para constituir la trama principal de la pasta, donde 
se entrelaza con aegirina y aenigmatita (?). Los fe-
nocristales de minerales máfi cos son de hornblenda 
rica en hierro. El cuarzo se restringe a la pasta y se 
presenta siempre anhedral. Como minerales acceso-
rios hay apatita y circón. Aproximadamente un 20% 
de la roca corresponde a una mesostasis compuesta 
de un mosaico de cristobalita.

Las rocas que enmarcan el domo tienen textura 
netamente brechosa, con clastos que tienen nume-
rosas vesículas, la mayoría rellenas de minerales de 
arcilla y analcima. Mineralógicamente están com-
puestas por plagioclasa, olivina y minerales opacos. 
Por su composición basáltica fueron asignadas por 
Ardolino (1987) a la Formación Somún Curá.

El cerro Cayuqueo sur es un cuerpo traquítico 
emplazado en un aglomerado volcánico de igual 
composición. El material ha sido eyectado a través de 
fracturas de un metro de espesor, ahora ocupadas por 
diques. El cuerpo tiene forma circular con bordes más 
elevados que su parte central. El borde sur es el lugar 
por donde ha surgido una colada que fl uyó por un corto 
trecho (unos 100 m) hacia el noroeste, a favor de un 
plano inclinado labrado en el aglomerado volcánico.

Un cuerpo similar es La Buitrera, con algunos 
cuerpos menores ubicados al sur y una colada tra-
quítica que desciende hacia el noroeste. También 
presenta como particularidad una depresión central. 
Existen varios cuerpos como los descriptos en el área 
estudiada, lo que indica la gran viscosidad del ma-
terial eyectado. Cuando el material es un poco más 
fl uido se generan coladas, siempre de corto recorrido, 
con grandes paredones verticales que la limitan y 
que parten de la zona central ocupada por el domo.

Quinientos metros al oeste del cerro Dos Herma-
nas afl ora un domo en anillo. Consiste en un cuerpo 
de planta circular con un diámetro cercano a 500 
m, caracterizado por una zona externa levantada y 
una zona interna deprimida. El pasaje de una hacia 
la otra es gradual, asemejándose a un embudo muy 
abierto o anfi teatro (Figura 41). En el sector central 
se encuentra una elevación constituida por una 
roca muy alterada y atravesada por una intrincada 
red de delgados diques o venas. El hundimiento 
central probablemente sea debido al refl ujo de una 
parte del magma hacia el conducto de alimentación, 
debido a una viscosidad relativa menor del magma. 
La relación altura/diámetro sugiere igualmente una 
viscosidad poco elevada del magma, lo que explica 
también el extendido lateral de la lava. La zona 

central, muy fi surada y alterada, podría explicarse 
por la acción de los volátiles que se abrieron paso 
a través de esas fi suras, fi nalmente rellenadas por 
delgados diques o venas. Este cuerpo circular se 
apoya sobre aglomerados volcánicos con grandes 
clastos de traquitas, los que a su vez lo hacen sobre 
rocas verdosas granosas con mucha mica, todas 
pertenecientes a la Superunidad Quiñelaf.

Un domo semejante al descripto se halla en las 
inmediaciones del cerro Cayuqueo sur. En el centro 
de la formación circular, cerca de un puesto, se tie-
ne una elevación rocosa similar a la del centro del 
domo cercano al cerro Dos Hermanas. El material 
subyacente al domo, constituído por rocas muy 
lajosas verdes, es también comparable al de la zona 
del cerro Dos Hermanas.

Un domo con forma de “aleta de tiburón” (Wi-
lliams y Mc Birney 1979) o “lamina” (Emami y 
Michel 1982), afl ora a 5 km al este de la estancia La 
Escondida, mapeado como un afl oramiento elongado 
noroeste – sudeste ubicado al norte del camino entre 
la estancia y Bajada del Diablo. La roca es de color 
rosado, muy diaclasada subverticalmente, lo que le 
confi ere gran lajosidad. Las diaclasas se hallan muy 
apretadas en la base, expandiéndose hacia arriba. 
Se observan zonas muy brechadas. Esta estructura 
es característica de una lava muy viscosa que fue 
emitida casi sólida a través de una fi sura.

Otros cuerpos, como pequeños domos pistón, 
diques, pequeños domos anillados y algunas formas 
no clasifi cables pero que pueden asimilarse al vol-
canismo dómico son innumerables en la zona, los 
que por razones de escala no han sido mapeados o 
se encuentran englobados dentro de afl oramientos 
mayores de composición traquítica clara.

En el sector oriental de la sierra de Talagapa, al 
sur de la estancia Los Guanacos, zona de las estan-
cias de Betelu (no el puesto Betelu) y Fernández, se 
encuentran dos cuerpos de forma globosa, con una 
marcada disyunción catafi lar, muy erosionados en 
su sector central, dejando ver su estructura en capas 
concéntricas. El afloramiento septentrional está 
constituido por un pórfi ro traquítico gris claro con 
grandes fenocristales de feldespato (1 cm de diáme-
tro), en una pasta de color gris verdoso pálido, con 
cristales oscuros de mafi tos más pequeños (2 mm).

Diques (20)
Pórfi ros traquíticos

Complejo Volcánico Apas
En el Complejo Volcánico Apas se emplazaron 

diques que perforaron los mantos piroclásticos y 
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lávicos, sobresaliendo por erosión diferencial del 
relieve circundante formando paredes verticales. 
Su espesor es de cinco metros en promedio, y se 
extienden, algunos, por más de tres kilómetros. Se 
disponen radialmente alrededor del centro volcánico 
de la sierra de Apas, donde fueron observados por 
primera vez por Corbella (1975). Están formados 
por una roca porfírica de pasta grisácea a grisáceo 
verdosa y fenocristales blanquecinos, más pequeños 
que los que habitualmente se encuentran en las lavas 
traquíticas. En sus márgenes, en el contacto con la 
roca de caja, se dispone a uno y otro lado una franja 
constituida por un vidrio oscuro, en parte desgra-
nable, con fenocristales blanquecinos. La presencia 
de este borde “congelado” es prueba de su empla-
zamiento posterior.

Facies lávica básica fi nal (21, 22, 23, 24)
Basaltos y traquibasaltos

Complejos Volcánicos Chacays y Apas
En el sector septentrional de la sierra de los Cha-

cays, en la sierra Aguada La Noche, la facies básica 
fi nal se dispone sobre las rocas de composición 
traquítica gris clara y oscura. Uno de los mejores 
lugares para ver esta superposición se encuentra 
directamente al sur del puesto Aguada La Noche, 
subiendo la serranía labrada en la facies traquítica 
oscura. En general, la roca básica es fresca, de frac-
tura irregular, de color oscuro y vesicular. Contiene 
fenocristales de feldespato tabulares, de hasta 2 mm 
de largo, en una base fi na, asi como mafi tos, algunos 
alterados a óxidos de hierro.

El basalto del cerro Las Hueyas se lo considera 
como perteneciente a esta facies. Según Remesal 
(1988), es un basalto alcalino hialofítico que clasifi ca 
geoquímicamente como hawaiita. Tiene aproxima-
damente un 40% de vidrio color castaño oscuro, en 
el que fl otan tablillas muy pequeñas de plagioclasa, 
augita, opacos (¿magnetita?) y abundante olivina 
cuyo tamaño se destaca entre los minerales presen-
tes. Algunos parches de arcilla verde marcan fenó-
menos de hidratación del vidrio, favorecidos por la 
presencia de vesículas. Estas últimas están rellenas 
por variedades de arcillas y fi nalmente por analcima 
que completa la cavidad.

Hacia el sur, estas coladas salen de centros ad-
venticios a los núcleos traquíticos, a los que cubren 
parcialmente, así como también de fi suras ubicadas 
entre los centros traquíticos. Otras fracturas parale-
las a las anteriores controlan la salida de pequeñas 
coladas tanto al este como al oeste de la sierra. Al 

norte y al sur de la laguna Fría se han diferenciado 
coladas superpuestas de esta unidad (21–22–23). 
Petrográfi camente corresponden a basaltos y tra-
quibasaltos con grandes fenocristales de feldespato, 
de color oscuro, muy duros y tenaces, de fractura 
irregular a subconcoidea.

En la sierra de Apas fueron englobadas en esta 
facies las coladas basálticas (24) que cubren a las 
rocas traquíticas. La loma Larga de sierra de Apas es 
un pequeño derrame de esta facies que cubre una tra-
quita porfírica de color castaño rojizo. Está ubicada 
cerca del límite occidental de la Hoja Telsen (Ardo-
lino y Franchi 1996) y su ubicación puede verse en 
Ardolino (1987), al este del meridiano de 67º 30’. 
Otros pequeños derrames lo hacen sobre la facies 
piroclástica. El basalto es olivínico, de color gris 
oscuro, porfírico, de pasta fi na, en la que se observan 
fenocristales claros de feldespato y fémicos rojizos. 
Macroscópicamente, no hay diferencias entre estos 
basaltos y los de meseta. En la zona sur de la sierra 
de Apas, al oeste del camino al puesto de Montero, 
se encuentra por encima de las traquitas un basalto 
gris oscuro, porfírico, con fenocristales pequeños, 
translúcidos, posiblemente de plagioclasa, y otros 
más pequeños de color rojizo. La pasta es afanítica 
y con alvéolos. Toda la región occidental de la sierra 
de Apas está cubierta por esta facies, proveniente de 
multiples conos piroclásticos.

Rocas similares se encuentran al este de la 
estancia La Paloma, cubriendo afl oramientos de la 
Formación Santa Anita. Son lavas con un espesor 
cercano a 25 m, constituidas por un apilamiento de 
bloques prismáticos de fractura plana que salen de 
un centro adventicio a la sierra de los Chacays. Los 
afl oramientos son similares al del cerro Las Hue-
yas, al norte de la sierra de los Chacays, en la ruta 
provincial 4, y también a las lavas blocosas que se 
encuentran por encima de la mesilla ubicada entre la 
estancia Santa Rita (Viuda Painenén) y el cañadón 
Trapaluco, en la Hoja Telsen (Ardolino y Franchi 
1996), y a los bloques basálticos que constituyen 
los Cuatro Cerros en la Hoja Cona Niyeu (Franchi 
et al. 2001).

Formación Bajo Hondo (25)
Basaltos olivínicos, traquibasaltos, tobas, areniscas, 
ignimbritas ácidas y lavas riolíticas

Complejo Volcánico Talagapa
Las efusiones que epilogan el volcanismo de la 

Superunidad Quiñelaf no son en todos los complejos 
exclusivamente basálticas y traquibasálticas. En el 
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caso de Talagapa y Barril Niyeu la litología es más 
variada, incluyendo algunas intercalaciones epiclás-
ticas y piroclásticas.

Con el nombre de Formación Bajo Hondo, 
Ardolino (1981, 1987) denominó a extensos afl ora-
mientos constituidos alternadamente por basaltos y 
piroclastitas, algunas de fl ujo, ubicados al sudoeste 
de la sierra de Apas.

Con posterioridad, Ardolino y Delpino (1986) 
establecieron que las rocas de la Formación Bajo 
Hondo provienen de un inmenso centro volcánico 
traquítico localizado en la zona de Talagapa, al 
que denominaron Centro Volcánico de la sierra de 
Talagapa (aquí Complejo Volcánico Talagapa), que 
tuvo una evolución similar a la señalada para la 
denominada, en ese momento, Formación Quiñelaf 
en las sierras de Apas y de los Chacays. Se considera 
entonces que la Formación Bajo Hondo es parte de 
la Superunidad Quiñelaf, representando las etapas 
fi nales del volcanismo en Talagapa.

Ardolino y Delpino (1986) realizaron una divi-
sión local de las rocas de la zona del Bajo Hondo 
en dos ciclos volcánicos temporalmente distintos, el 
de la sierra de Talagapa y el del Bajo Hondo (Figura 
28). El primero, más antiguo, incluye en ese trabajo 
a la Formación Bajo Hondo. El segundo, es decir las 
efusiones más modernas que partieron con posterio-
ridad del propio Bajo Hondo, son tratadas en esta 
Hoja en el capítulo del Plioceno como a) Coladas 
basálticas y b) Piroclastitas y diques.

Las rocas de la Formación Bajo Hondo se 
extienden alrededor del centro efusivo traquítico 
de Talagapa excediendo ampliamente sus límites; 
llegan hacia el norte más allá del paralelo 42º y 
hacia el sur hasta la localidad de Gan Gan, con una 
extensión de aproximadamente 80 kilómetros. Por 

el este y noreste llegan hasta las inmediaciones 
del cerro Cayuqueo y limitan con las lavas básicas 
provenientes de sierra de Apas. Por el oeste chocan 
con las manifestaciones básicas de la sierra de Pire 
Mahuida, con una extensión aproximada este-oeste 
de 76 kilómetros.

Litología
Son basaltos y tobas interestratifi cados. Entre los 

mantos piroclásticos se intercalan también sedimen-
tos epiclásticos psammíticos, mantos de ignimbritas 
ácidas y riolitas.

En algunos lugares se han observado hasta cin-
co mantos basálticos de cuatro metros de espesor 
promedio cada uno y cuatro intercalaciones gene-
ralmente tobáceas, de 20 m de espesor promedio.

Para facilitar la explicación de la litología de esta 
unidad se utilizarán algunos perfi les señalados en la 
Figura 28 y en el mapa geológico, ya descriptos por 
Ardolino (1987). El primero (C-C’) fue realizado 
entre la estancia El Guanaco (Betelu y Fernández) y 
el Bajo Hondo, atravesando la huella que se dirige a 
Talagapa, con un espesor total de 75 metros (Figura 
26). De abajo hacia arriba se tiene:

Base: no se observa

a) 2 m Basalto gris oscuro, textura afanítica, vesicu-
lar, muy compacto y resistente.

b) 20 m Toba fi na amarillenta, friable a poco con-
solidada. Escasos fenoclastos cristalinos muy 
alterados. Está formada casi exclusivamente por 
trozos de vidrio muy fi no, algunos con formas 
de trizas y otros con aspecto de plaquitas rec-
tangulares, alterados superfi cialmente a óxido 
de hierro. También se presentan algunos trozos  

Figura 26. Block diagrama del lugar donde se realizó el perfi l de El Guanaco (C-C’ en fi gura 28).
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curvos, macizos, transparentes, color caramelo, 
desvitrifi cados a un agregado que débilmente 
polariza la luz y de extinción ondulada. Muy 
escasos son los fenoclastos cristalinos de fel-
despato, casi siempre de menor tamaño que los 
vitroclastos. En otros sectores, a este manto to-
báceo se le agrega por debajo, un estrato arenoso 
pardo-grisáceo. Se trata de una arenisca gruesa 
cuyos clastos son fragmentos subredondeados de 
una pasta volcánica vítrea muy alterada a óxido 
de hierro. Macroscópicamente, estos glomérulos 
de pasta volcánica son grisáceos y le otorgan a la 
roca un tono algo oscuro. Se encuentran dentro 
de una matriz vitroclástica también psammítica, 
cuyo vidrio, de color caramelo, se presenta lím-
pido, libre de alteración, aunque desvitrifi cado 
a un material algo polarizante y de extinción 
ondulada. Son muy escasos los fenoclastos cris-
talinos. En este sector se encuentran intercalados 
fragmentos pumíceos y agregados tamaño grava.

c)  4 m Basalto gris oscuro, textura afanítica. En 
la base presenta disyunción lajosa fi namente 
espaciada. Hacia arriba es más macizo.

d)  22 m Roca friable a poco consolidada, color 
castaño claro, de similar aspecto macroscó-
pico a b, y con escasos fragmentos pumíceos 
tamaño lapilli. Está constituida por partículas 
vítreas (trizas vítreas y pumicitas), color pardo 
y de un tamaño mayor que en b., alteradas su-
perfi cialmente a óxidos de hierro. Se observa, 
aunque en escasa cantidad, un vidrio macizo 
color rojizo, transparente y algo birrefringente 
con extinción ondulada. También son escasos 
los vidrios incoloros. En sentido lateral, la roca 
mantiene el mismo color, pero se hace a veces 
más friable, formada casi exclusivamente por 
vitroclastos tamaño ceniza, en su mayoría trizas 
y fragmentos pumíceos. En esta masa de ceniza 
se disponen 1 a 2% de clastos tamaño lapilli de 
pumicita y máfi cos alterados a óxido de hierro. 
Inmediatamente al sur de la huella que se dirige 
a Talagapa, esta sección comienza (abajo) con 
una toba lapillítica color gris, de aspecto arenoso, 
en parte escoriácea, muy porosa, consolidada 
y de fractura irregular. Está formada por clas-
tos en su mayoría tamaño arena y algunos de 
grava subredondeados. Los clastos son en su 
mayor proporción de composición basáltica, 
lo que determina que la roca tenga el aspecto 
de basalto. Hacia arriba se pasa a una toba de 
color castaño claro, friable. Los fenoclastos, 
cristalinos y líticos tamaño arena, llegan al 5%. 

La matriz le da el color a la roca. Está integrada 
casi exclusivamente por trizas de un vidrio color 
caramelo alterado parcialmente a óxido de hie-
rro. Finalmente se pasa a una toba rojiza, friable 
a consolidada. Contiene un 5% de fenoclastos 
pumíceos blanquecinos en una matriz pelítica de 
composición vitroclástica que le da el color a la 
roca. Los vitroclastos (trizas vítreas y pumicitas) 
se encuentran muy alterados a óxido de hierro y 
mineral opaco. Subordinadamente hay cristales 
de feldespato potásico y anfíbol; este último muy 
escaso.

e) 4 m Basalto gris oscuro, con grandes fenocrista-
les (mayores de un centímetro) transparentes a 
translúcidos de plagioclasa.

f) 20 m  Roca de color morado, consolidada a muy 
consolidada, de textura pseudofl uidal. Presenta 
partición en lajas. Se trata de una ignimbrita 
riolítica. Hacia arriba se dispone una lapillita 
a lapillita tobácea color blanquecino a morado 
claro. Los fenoclastos mayores son de pumicita 
blanquecina, y sus ejes mayores están orientados 
horizontalmente, paralelos a la estratifi cación. 
La matriz, que le da la tonalidad a la roca, es 
tobácea, constituida por vitroclastos muy alte-
rados teñidos por óxido de hierro, fragmentos 
cristalinos de feldespato y gránulos de mine-
rales opacos. Finalmente, pasamos a una roca 
de color rosado oscuro, algo friable. Tiene una 
laminación dada por capas oscuras de grano fi no 
y resistente, que alternan con otras claras más 
gruesas y friables. Tienen disyunción lajosa. Se 
trata de una toba vitrocristalina riolítica.

g) 3 m Basalto de color negro violáceo, con ve-
sículas y amígdalas. Grandes fenocristales de 
feldespato mayores de un centímetro en una 
pasta afanítica.

Espesor total: 75 metros

 En esta zona, se encuentra un pequeño cuerpo 
de rocas traquíticas.

 Se realizó otro perfi l (D- D´ en Figura 28) al 
este del anterior (Ardolino 1987), sobre el camino 
a Talagapa, cerca de la bifurcación al Bajo Hondo. 
Allí se ha observado de abajo hacia arriba (Figura 
27):
a) Roca porfi roclástica gris claro, friable, formada 

por fenoclastos pumíceos tamaño lapilli de co-
lores blanquecinos, amarillentos y gris verdosos, 
en una matriz grisácea pelítica. Los fenoclastos 
gris verdosos son de una pumicita muy porosa, 
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formada por un vidrio color caramelo, cuya 
alteración lo hace opaco. Contiene bastantes 
fenocristales de feldespato. Los poros de los 
fragmentos pumíceos son de forma circular 
Los fenoclastos blanquecinos son de un vidrio 
similar al anterior, pero de textura más fl uidal. 
Aquí en lugar de poros circulares se observan 
los típicos canalículos o tubos. También contiene 
numerosos cristales feldespáticos y algunos de 
anfíbol. La matriz, pelítica, está formada por 
fragmentos con estructura de trizas, de un vidrio 
similar al de las pumicitas, alterado a óxido de 
hierro y fragmentos cristalinos de plagioclasa. 
Lateralmente puede variar el color de este manto 
a un pardo oscuro.

b)  Sin transición se pasa a una roca de color rojo 
intenso, de fractura irregular, friable a consolida-
da y de textura porfi roclástica. Los porfi roclastos 
son de tamaño lapilli de pumicita originalmente 
blanquecinos, pero teñidos por óxido de hierro, 
lo que le da un color rojizo, pero más claro que 
el correspondiente a la matriz. También hay 
cristaloclastos de feldespato tamaño arena. La 
matriz es pelítica, vitroclástica, de un vidrio 
rojo translúcido en algunos ejemplares y otros 
tan alterados que son opacos.

 Otra roca del mismo nivel tiene un aspecto 
macroscópico similar al descripto en a., pero de 
color rojo ladrillo. La textura porfi roclástica está 
formada por vitroclastos tamaño lapilli de pu-
micita y litoclastos redondeados de pasta volcá-
nica vítrea y fenocristales, similares a pequeñas 
bombas volcánicas, de tres a cuatro milímetros 
de diámetro. Los otros porfi roclastos son de 
tamaño arena, generalmente cristaloclastos de 
feldespato. La matriz, pelítica, es vitroclástica.

c) Hacia arriba se encuentra una roca rojiza, muy 
consolidada, porfírica, con fenocristales blancos 
de feldespato y cuarzo, y abundantes lentículas 
oscuras (fi ammes), desde algunos milímetros 
hasta dos centímetros de largo. Presenta cierta 
fl uidalidad y vesículas pequeñas, junto con li-
toclastos afaníticos de color rosado. Se trata de 
una ignimbrita riolítica.

 En otros sectores se acentúa la fl uidalidad. Fun-
damentalmente se debe a la presencia de folias 
de un vidrio oscuro de dos a tres centímetros de 
espesor y de hasta tres centímetros de largo y a 
la orientación de los fenocristales. Este vidrio se 
encuentra muy impregnado por óxido de hierro, 
opaco al microscopio. Esta roca contiene restos 
de tallos de plantas muy deteriorados.

d) Hacia arriba el tamaño de grano disminuye, 
aunque conserva aún el color rojo ladrillo, que se 
intensifi ca a medida que se asciende y se acerca 
al contacto con el basalto. La roca va haciéndo-
se más friable y arenosa y ya no se observa la 
fl uidalidad de los bancos inferiores. Este sector 
junto con el e. y f. es muy delgado en relación 
con los bancos a., b. y c.

 Comienza la sección con una roca color pardo-ro-
jizo, fractura irregular, medianamente friable. Hay 
vitroclastos pumíceos de color oscuro, aplastados, 
de un tamaño que alcanza el centímetro de largo 
y el milímetro de espesor. Los cristaloclastos son 
angulosos, en su mayoría feldespatos. En menor 
proporción se encuentran litoclastos subredon-
deados a redondeados. La matriz, de grano fi no 
(pelítica), está compuesta por vitroclastos cuya 
alteración los hace opacos. Se trata de una toba 
arenosa con vitroclastos lapillíticos de pumicita.

e) Hacia arriba se observa una roca friable, pardo-
rojiza y de fractura irregular. Su grano es más 
fi no que d. La textura es porfi roclástica. Entre los 
fenoclastos descollan por su tamaño, aunque no 
son los más abundantes, los vítreos de pumicita, 
equidimensionales, de un tamaño promedio de tres 
milímetros. Los cristaloclastos, más pequeños, de 

Figura 27: Formación Bajo Hondo. Perfi l realizado 
en el camino a Talagapa antes de la bifurcación 

al bajo Hondo (D – D’ en fi gura 28).
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tamaño arena mediana, son los más abundantes y 
casi exclusivamente feldespáticos. Le siguen en 
cantidad los litoclastos, redondeados, de naturaleza 
volcánica, de unos tres milímetros de diámetro.

 La matriz, pelítica, de color rojizo, es vitroclás-
tica. Los fragmentos vítreos, que están cubiertos 
totalmente por una pátina opaca de óxido de 
hierro, se encuentran muy alterados.

 Los cambios observados a medida que se ascien-
de en esta secuencia piroclástica, luego del nivel 
c. pueden resumirse como sigue:

 Disminuye el carácter fl uidal dado por el aplas-
tamiento de los vitroclastos pumíceos.

 Disminuye el tamaño y la cantidad de vitroclas-
tos pumíceos, mayor en los niveles inferiores.

 Cambia la forma de los vitroclastos pumíceos, 
de forma de huso en los niveles inferiores y 
equidimensionales en los superiores.

 El porcentaje de matriz vitroclástica de grano 
fi no es menor en los niveles inferiores y aumenta 
hacia arriba.

 Disminuye la consolidación.
 La ignimbrita descripta en varios perfi les por 

Ardolino (1987) constituye un fl ujo piroclástico 
que fue denominado Ignimbrita Talagapa por Ar-
dolino y Delpino (1986). Su litología y extensión 
areal la hacen un excelente banco guía. Un hecho 
destacable en este nivel es la presencia de tallos 
de plantas de variados grosores y longitudes, 
alcanzando algunos un centímetro de diámetro 
y 50 cm de largo. Esto indica una temperatura 
relativamente baja durante su emplazamiento. 
La Ignimbrita Talagapa representa un fl ujo pi-
roclástico que ha alcanzado su máximo grado 
de aglutinación y la mayor deformación de sus 
componentes, aproximadamente en la parte 

Figura 28. Geología detallada de la zona del Bajo Hondo y ubicación de los perfi les (modifi cado de Ardolino y Delpino 1986, 1987).
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central del depósito. El perfi l sigue y sobre el 
fl ujo ignimbrítico se dispone:

f)  Delgado manto de un aglomerado volcánico 
cementado por carbonato de calcio. Los clastos 
del aglomerado son subredondeados a redondea-
dos, tamaño grava, de color pardo oscuro y de 
composición basáltica, con algunos fenocristales 
de feldespato en su interior.

g)  Hacia arriba, y antes de pasar al basalto macizo, 
hay una zona donde éste es escoriáceo, terroso, y 
a veces constituido por la acumulación de bocho-
nes subredondeados de unos 10 cm de diámetro, 
de superfi cie áspera y soldados entre sí por sus 
bordes, sin material cementante aparente, lo que 
hace a la zona muy porosa.

h)  Basalto gris oscuro, macizo, de grano fi no y 
fractura irregular.

 Debido a que al banco duro ignimbrítico del 
ítem c. se lo ha visto coronando pequeños cerros 
mesa, fenómeno que en esta zona es común para 
los basaltos, y dado que algunos de éstos desarro-
llan una pátina rojiza, es muy posible confundir 
ambas rocas si no se llega hasta el afl oramiento.

 En la pared interior occidental del Bajo Hondo, 
entre dos coladas basálticas se observa, de abajo 
hacia arriba:

f)  Delgado manto de un aglomerado volcánico 
cementado por carbonato de calcio. Los clastos 
del aglomerado son subredondeados a redondea-
dos, tamaño grava, de color pardo oscuro y de 
composición basáltica, con algunos fenocristales 
de feldespato en su interior.

g)  Hacia arriba, y antes de pasar al basalto macizo, 
hay una zona donde éste es escoriáceo, terroso, y 
a veces constituido por la acumulación de bocho-
nes subredondeados de unos 10 cm de diámetro, 
de superfi cie áspera y soldados entre sí por sus 
bordes, sin material cementante aparente, lo que 
hace a la zona muy porosa.

h)  Basalto gris oscuro, macizo, de grano fi no y 
fractura irregular.

 En la zona denominada Bajo Amarillo, en unos 
destapes realizados para la extracción de material 
para caminos, en las proximidades de la ruta provin-
cial 4, se observó un nivel piroclástico pardo-grisá-
ceo, friable, con fenoclastos de lapilli de pumicita 
gris blanquecina y otros tamaño arena de feldespato, 
líticos y fragmentos pumíceos. La matriz, pelítica, 
está constituida exclusivamente por fragmentos 
vítreos pumíceos. Los mayores son trozos vítreos 
curvados, con canalículos longitudinales, isótro-

pos, alterados a óxido de hierro. Los menores, más 
abundantes, están constituidos por un vidrio macizo, 
anguloso y de bordes curvos, también alterados a 
óxido de hierro. Es muy parecido este nivel al banco 
inferior descripto en el perfi l de la Formación Bajo 
Hondo ubicado cerca de la bifurcación de caminos, 
sección a. (Figura 27), excepto la coloración, que es 
aquí amarillenta.

 Otros destapes en la misma zona dejan al des-
cubierto la siguiente columna; de abajo hacia arriba:
a) Roca de grano muy fi no, pardo clara, friable, de 

aspecto terroso. Formada casi exclusivamente 
por vitroclastos pelíticos y escasos fenocristales 
de feldespato y anfíbol. Entre los vitroclastos 
abundan las trizas y fragmentos curvos con mar-
cada fl uidalidad, alterados en parte a un agregado 
terroso pardo oscuro.

b) Hacia arriba se pasa a una roca de similar as-
pecto macroscópico, pero un poco más clara. 
Está formada exclusivamente por vitroclastos 
pelíticos y muy escasos cristaloclastos de fel-
despato. El vidrio se encuentra menos alterado 
que en la parte inferior, más o menos límpido, 
conservándose muy bien la textura de las trizas 
y fragmentos de pumicita.

c) Sector similar a la sección inferior a., pero los 
vitroclastos son de grano más fi no.

Unos kilómetros al este de los establecimientos 
de Fernández y de Betelu, que están a un km uno del 
otro, zona identifi cada en el mapa bajo la denomina-
ción común de estancia Los Guanacos, en un paraje 
que se llama El Guanaco, en el camino a Talagapa, 
aproximadamente en el meridiano de 68º, se intercala 
entre los basaltos una roca clástica parda, con estratifi -
cación entrecruzada, formada por clastos redondeados 
tamaño grava (2 a 5 cm) de composición basáltica. La 
matriz, de tamaño arena gruesa, es de composición 
lítica (basaltos) y cristalina (feldespatos). El material 
más fi no, pelítico, está integrado por vidrio volcánico. 
Este depósito representa un episodio estromboliano 
proveniente de una de las múltiples bocas eruptivas 
que caracterizan a esta unidad.

En algunos sectores, ubicados más al oeste del 
meridiano de 68º, falta la facies piroclástica, pre-
sentándose sólo los basaltos. Las coladas, de unos 
dos metros de espesor y muy numerosas, se super-
ponen confi gurando cerros y lomadas escalonados 
muy típicos. Esto puede observarse en el camino 
que une el puesto de Mendoza con la veranada de 
Aniceto Ciganda, en el área comprendida entre la 
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denominada estancia Los Guanacos, el cerro Azul 
y la estancia Los Galpones, en la región noreste de 
la sierra de Talagapa (ver la toponimia del sector de 
la sierra de Pire Mahuida en fi gura 29).

En Ardolino y Delpino (1986), y mapa de la 
Figura 28 publicado como “Fe de Errata” en Ardo-
lino y Delpino (1987), se realiza una división de las 
rocas, las ubicadas en el borde y fuera de la depre-
sión y las ubicadas en su interior, relacionando su 
emplazamiento con la evolución de la caldera. En el 
presente mapa geológico, por problemas de escala 
se encuentran sin diferenciar.

Lavas y piroclastitas (25a, 25b)
Basaltos alcalinos, tobas, tobas ignimbríticas

Complejos Volcánicos Barril Niyeu [Chauchai-
ñeu] y Talagapa

Los basaltos y piroclastitas del Complejo Barril 
Niyeu afl oran en el sector austral del centro volcáni-
co, en el cuadrante noroccidental del área mapeada. 
Los primeros ocupan el área occidental del campo 
efusivo, desde donde se derramaron y cubrieron 
los cuerpos de la Formación El Buitre. Defi nen un 
relieve irregular y poco homogéneo, debido al inten-
so grado de arrasamiento. En general son basaltos 
alcalinos afíricos o microporfíricos, de grano muy 
fi no, en fl ujos de 3 m de espesor promedio que en 
ocasiones forman paredones de hasta 8 metros. En 
algunos casos se han reconocido coladas muy dislo-
cadas. Al microscopio, estas lavas están compuestas 
por variables proporciones de microfenocristales de 
olivina sub a euhedrales, fracturados, con alteración 
bowlingítica, y escasa plagioclasa con contornos 
redondeados. La pasta es intersertal a intergranular 
y está conformada por microlitos de plagioclasa en 
tamaños gradacionales, gránulos de opacos, olivina 
subhedral y esquelética, microlitos de clinopiroxeno 
verde claro, minerales opacos euhedrales asociados 
a parches de mica naranja y material carbonático. La 
mesostasis está constituida por feldespato producto 
de desvitrifi cación.

Como parte del evento efusivo fi nal del Comple-
jo Barril Niyeu se distingue una facies piroclástica 
que cubre a traquitas de la asociación. Está repre-
sentada por una secuencia que comienza con una 
base tobácea poco soldada, gris a gris blanquecina, 
con fragmentos pumíceos y líticos de hialotraquita. 
Hacia arriba se incrementa el grado de soldamiento 
y muestran una marcada textura eutaxítica. Suelen 
ser macizas y lajosas conformando morfologías 
mesetiformes.

En un perfi l levantado entre el puesto Ponce y la 
pista de aterrizaje, la base está representada por una 
toba pumicítica amarilla con fragmentos pumíceos 
de 3 a 6 cm y líticos de tamaño variable, con bloques 
de hasta 80 cm de traquitas. Por arriba se encuentra 
una ignimbrita cristalovítrea, de color oscuro y de 
textura eutaxítica, compuesta mayormente por gran-
des cristales de feldespato alcalino (sanidina), límpi-
dos, solos o asociados con clinopiroxeno (augita). En 
menor proporción aparece augita con inclusiones de 
apatito formando glomérulos con minerales opacos. 
Los vitroclastos son fi ammes con desvitrifi cación 
axiolítica y grandes parches anhedrales con des-
vitrifi cación microgranosa y en menor proporción 
esferulítica. Le sigue una ignimbrita traquítica de 
color pardo rosado, con fi ammes ligeramente más 
oscuros y poco deformados, intercalada con una lava 
traquítica. Es una roca bandeada, eutaxítica, con 
alta proporción de cristales de feldespato y escaso 
clinopiroxeno y circón. La roca está constituida por 
fragmentos líticos (20%) de tamaños variables en 
su mayoría de traquitas y en menor proporción de 
vulcanitas básicas, piroclastitas y ocasionalmente 
de areniscas y una matriz con predominio de ma-
terial pumicítico. Los vitroclastos son fragmentos 
pumíceos, fi ammes y trizas parcialmente soldadas 
con desvitrifi caciones graduales en material cuarzo 
feldespático felsítico y esferulítico. Los fi ammes pre-
sentan predominio de canalículos achatados en los 
bordes y centros con burbujas en parte rellenas con 
tridimita y otras formas de sílice, que indican gran 
proporción de volátiles; algunos son porfíricos, con 
bordes desnaturalizados a esferulitas feldespáticas 
y/o muestran desvitrifi cación a intercrecimientos 
microgranosos.

En un nivel superior de la secuencia, aparecen 
ignimbritas semejantes a las anteriores con líticos 
de hasta 0,5 cm de traquita vítrea y otros menores. 
La matriz es fi na y de color rosado con fi ammes 
pequeños orientados.

Se ha medido un espesor de 25 metros.
En proximidades de Talagapa afl oran depósitos 

tobáceos de color amarillo ocre, matriz-soportados 
producto de fl ujos piroclásticos. Comienzan con pa-
quetes estratifi cados de rumbo N15º O e inclinación 
30º al SE de oleadas piroclásticas que alternan con 
depósitos macizos de fl ujo piroclástico. Los depósi-
tos de oleadas se caracterizan por poseer abundancia 
de elementos líticos de composición basáltica y 
traquítica; en los de fl ujo en cambio predominan 
los fragmentos pumíceos, los líticos son escasos y 
muestran oquedades por escape de gases de hasta 
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10 cm. Estas piroclastitas son equivalentes a las 
descriptas por Remesal et al. (2001) en la localidad 
de Barranca de los Loros, en el ámbito de la Hoja 
Maquinchao.

Edad de la Superunidad Quiñelaf
Sobre la base de varias dataciones radimétricas, 

Ardolino (1981) reconoció que los ciclos de activi-
dad volcánica traquítica se distribuyeron en el lapso 
Oligoceno-Mioceno. Por su parte, la actividad vol-
cánica póstuma del vulcanismo traquítico, la facies 
lávica básica fi nal y la equivalente Formación Bajo 
Hondo de la sierra de Talagapa se produjeron en el 
Mioceno.

Un listado de las dataciones de las volcanitas 
de la meseta de Somún Curá y su ubicación pueden 
consultarse en Ardolino y Franchi (1993). De esas 
dataciones, las que se encuentran en el marco de la 
Hoja Gan Gan son las siguientes:

Facies traquítica oscura y clara
Aguada Rosario: 37 ± 2 Ma (Ardolino 1981)
Dique radial de sierra de Apas: 31 ± 2 Ma (Corbella 
y Linares 1977)
Carhué Niyeo: 29 ± 5 Ma (Nakayama 1975)
Cerro Cayuqueo norte: 28 ± 5 Ma (Nakayama et 
al. 1979)
Cerro Cayuqueo norte: 28 ± 2 Ma (Ardolino 1981)
Cerro Piedras (Oeste de Pto. Tewin Puigh): 25 ± 5 
Ma (Nakayama et al. 1979)
Cerro Chipchihuau: 35 ± 2.0 Ma (Salani 1999)

Facies lávica básica fi nal
Camino Pto. Betelu a A. Ciganda: 20 ± 1 Ma (Ar-
dolino 1981)
Pto. Faustino Mesa (M 231): 19 ± 1 Ma (Ardolino 
1981)

Complejo Volcánico Pire Mahuida (26, 27a, 
27b, 28, 29, 30)

Es una secuencia lávico piroclástica, con un 
volumen afl orante cercano a los 100 km3, producto 
de un volcanismo riolítico, andesítico-dacítico y ba-
sáltico. Los términos lávicos son los más frecuentes. 
El complejo volcánico constituye el cuerpo principal 
de la sierra de Pire Mahuida. Hacia el este sus afl ora-
mientos alcanzan el cerro Chipchihuau, mientras que 
el cerro Cueva del León marca el límite occidental. 
Fuera del ámbito de la sierra, se halla expuesto en 
la región de Piedra Campana en el norte y en ambas 
márgenes del cañadón Catan Lil (Catandil en el 
mapa) en el sur.

Las primeras menciones acerca del volcanismo 
de la sierra Pire Mahuida fueron realizadas por Croce 
(1950). Dessanti (1956) propuso la denominación 
de Formación Pire Mahuida para las lavas ácidas 
de los cerros Cueva del León y Buitrera. Salani y 
Page (1987, 1989) redefi nieron la unidad de Dessanti 
como Complejo Volcánico e incluyeron en éste las 
rocas básicas arealmente asociadas. Salani (1990) 
y Salani y Page (1987, 1989), caracterizaron la 
estratigrafía, estructura y rasgos generales de esta 
serie. Trabajos posteriores más específi cos trataron 
la petrología, morfología, edad y evolución de la 
secuencia (Salani y Parica 1990; Salani et al. 1994; 
Salani 1994 a y b 1996, 1999 a y b; Chernicoff  y Sa-
lani 2000 y Salani et al. 2012) utilizando denomina-
ciones informales según los rasgos composicionales 
predominantes.

Para facilitar la descripción en el presente trabajo se 
divide al Complejo Volcánico en seis unidades volca-
noestratigráfi cas que se agrupan informalmente como: 
Piroclastitas Rucu Luan-Piedra Campana; Riolitas; 
Andesitas; Basalto Pire Mahuida; Piroclastitas Cerro 
Bayo-Laguna de Los Flamencos y Basaltos (ver las 
localidades citadas en este apartado en la Figura 29).

Piroclastitas Rucu Luan - Piedra Campana (26)
Depósitos de fl ujos y oleadas piroclásticas. Ignimbri-
tas,

Antecedentes
Se adopta la denominación Piroclastitas Rucu 

Luan -Piedra Campana para agrupar a las rocas piro-
clásticas del primer evento explosivo del Complejo 
Volcánico Pire Mahuida. Involucra las ignimbritas 
denominadas Rucu Luan por Salani y Page (1989) 
y los depósitos de surges que fueran incluidos en el 
Dominio Ignimbrítico del Complejo Volcánico Pire 
Mahuida de los mismos autores. Esta denominación 
también agrupa los fl ujos de pumíceos, de menor 
volumen, que están asociados a los domos riolíticos 
del sector noroeste de la sierra Pire Mahuida.

Estas rocas fueron descriptas por Salani y Page 
(1989) y posteriormente mapeadas y estudiadas 
con más detalle por Salani (1990, 1994). Parte de la 
secuencia ignimbrítica fue tratada por Remesal et al. 
(2001) al norte de esta región, ya en la provincia de 
Río Negro, al describir los afl oramientos piroclás-
ticos de la localidad de la ex Colonia Rucu Luan.

Distribución
Afl oran en el piedemonte septentrional y en el 

ámbito noroccidental de la sierra Pire Mahuida. En 



GAN GAN 97

el primer caso están representadas por extensos fl ujos 
ignimbríticos que se derraman hacia el norte y al-
canzan la provincia de Río Negro, hasta las inmedia-
ciones del paraje Rucu Luán (Remesal et al. 2001). 
En el sector noroeste, en el área de Piedra Campana 
afl oran depósitos de oleadas piroclásticas (Figura 
30). Con menor volumen y espesores se encuentran 
representados por fl ujos pumíceos asociados a los 
cerros que conforman el macizo Ñancuyique.

Litología
Son depósitos piroclásticos que muestran una 

gran variedad de características, que responden a 
distinta génesis y mecanismos de emplazamiento. 
Por sus rasgos estructurales y morfológicos se di-
ferencian depósitos formados a partir de fl ujos y de 
oleadas piroclásticas. Frecuentemente la correlación 
entre las unidades de fl ujos y oleadas se ve difi culta-
da por la distribución discontinua, debido sobre todo 
a la erosión que se ve facilitada por ser depósitos 
pobremente soldados.

a) Depósitos de fl ujo
Entre los depósitos originados por fl ujo piroclás-

tico se encuentran: i) Ignimbritas Rucu Luan y ii) 
Flujos pumíceos relacionados a estructuras dómicas.

Ignimbritas Rucu Luan
Están representadas por extensos fl ujos de hasta 

60 m de espesor, cubiertos por las efusiones básicas 
relacionadas con el complejo eruptivo de la sierra 
Pire Mahuida. El volumen estimado es de 5 km3 y la 
distancia máxima recorrida desde la sierra hacia el 
norte, pasando el paralelo 42º, es de 15 kilómetros.

Son ignimbritas de bajo grado de soldamiento, 
de colores rojizos y grises, con un grado avanzado de 
alteración y constituidas en general por vitroclastos 
y escasos líticos.

Los depósitos corresponden a una unidad de 
fl ujo, con sectores de diferente estructura. El tramo 
superior, de color amarillo, es más friable y muestra 
oquedades de formas circulares de hasta 50 cm, pro-
ducto del escape de gases, que se orientan siguiendo 
planos determinados. La erosión ha contribuido a 
acentuar estas cavidades. El tramo inferior es de 
color pardo rojizo, con mayor grado de soldamiento 
y disyunción columnar grosera. El pasaje entre un 
sector y el otro es gradual. La variación en propor-
ción y tamaño de los componentes puede resultar 
en la diferenciación de sectores con predominio 
de líticos o pumíceos que, en todos los casos, son 
graduales y responden a ligeras variaciones en la 
columna eruptiva. En ocasiones muestran gradación 
inversa de líticos.

Al noreste de Piedra Campana se observa una 
roca densamente soldada, con disyunción columnar 
grosera, en parte bandeada y con principio de desvi-
trifi cación, donde alternan bandas de 5 cm vítreas y 
de color oscuro, con litofi sas de hasta 4 cm, y bandas 
más claras de composición feldespática.

En los sectores basales de la unidad suelen 
encontrarse depósitos de coloraciones claras, bajo 
grado de soldamiento y selección mediana. El 
soldamiento está asociado con cambios en el color 
de los depósitos, debidos a diferentes estados de 
oxidación. Las variaciones en el grado de solda-
miento responden a diferencias de temperatura 
y en ocasiones refl ejan distintas proporciones de 
minerales depositados a partir de la fase gaseosa, 
como tridimita y feldespato alcalino. Estos últimos 
aparecen como relleno drusiforme de la matriz y 
cavidades pumíceas.

Los vitroclastos en su mayor parte son fragmen-
tos pumíceos (de 1 a 3 cm de longitud) con distinto 
grado de colapso, a veces caolinizados. Son en 
general de contornos redondeados y cuando están 
aplastados forman fi ammes con una coloración ro-
jiza que contrasta con la matriz, de tonalidades más 
claras. Los elementos menores corresponden a trizas, Figura 30. Facies proximal de depósitos de oleadas piroclásti-

cas en Piedra Campana.
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algunas de contornos irregulares, cuspidadas, con 
secciones típicas en forma de Y y otras esferoidales, 
parcialmente desvitrifi cadas, con textura axiolítica. 
En las zonas con mayor soldamiento, los fi ammes 
y trizas aplastadas defi nen una textura eutaxitica.

Los cristales se encuentran en forma subordi-
nada y son en general de sanidina, en individuos 
tabulares de hasta 2 mm, con maclas de Carlsbad 
y en ocasiones de Baveno. En menor proporción 
hay cuarzo euhedral con tamaño promedio de 0,75 
mm y con con bordes engolfados, y también frag-
mentos menores de contornos cóncavo-convexos. 
La plagioclasa es de composición oligoclásica. 
Menos frecuentemente hay láminas de biotita pardo 
rojiza y los elementos líticos en general son escasos 
(5 % de la roca con dos tamaños predominantes, 
entre 5 y 1 cm, y menores de 0,5 cm) y provienen 
de rocas volcánicas básicas, riolitas con texturas 
esferulíticas y andesitas, con neto predominio de 
las primeras.

La presencia de tridimita caracteriza estos fl ujos. 
Este mineral aparece como cristales anhedrales for-
mando el núcleo de algunas trizas o como individuos 
euhedrales tapizando cavidades y en sectores donde 
la cristalización estuvo favorecida por la concentra-
ción de volátiles.

Flujos pumíceos asociados a estructuras dómicas
En el extremo noroccidental de la sierra, por 

debajo de los afl oramientos riolíticos de los cerros 
Cueva del León, Cáceres y Buitrera, se han recono-
cido depósitos de fl ujo piroclástico de color blanco, 
con estratifi cación grosera, y poco seleccionados, 
que se consideran asociados a la formación de los 
domos riolíticos del Macizo de Ñancuyique.

En el cerro Cueva del León están compuestos 
por elementos líticos de naturaleza volcánica (riolitas 
vítreas de color gris y negro, y riolitas bandeadas). 
Tienen dimensiones entre 10 y 15 cm y en ocasiones 
alcanzan a constituir bloques en la parte basal de la 
unidad, a la que confi eren un carácter brechoso. Po-
seen también líticos de andesitas verdes y moradas, 
propilitizadas y con presencia de óxidos de hierro. 
La matriz esta constituida por abundantes pumíceos 
y líticos pequeños.

En el cerro Cáceres los depósitos presentan 
una composición esencialmente de pumicitas, a 
diferencia de los anteriores, donde la proporción de 
líticos adquiere importancia. Su espesor es de 15 m 
y están internamente estratifi cados en unidades de 
fl ujo bien defi nidas que tienen entre 1 y 3 metros. 
Se han distinguido 6 unidades. La estructura está 

dada por alternancia de sectores con distinta granu-
lometría: bancos choníticos de 5 a 10 cm y sectores 
más espesos, constituidos por elementos de mayor 
tamaño. Suelen aparecer capas más delgadas (3 
mm) de ceniza en la parte superior de cada unidad. 
Los depósitos muestran gradación inversa de frag-
mentos pumíceos y normal de líticos; en los tramos 
superiores son granodecrecientes y llegan a tamaños 
homogéneos y fi nos.

Los componentes vitroclásticos son fragmentos 
pumíceos de 1 a 10 cm, poco deformados, parcial-
mente desvitrificados y escasamente porfíricos. 
Están vesiculados, con canalículos elongados y es-
féricos a subesféricos. En ocasiones muestran textura 
perlítica sobreimpuesta a la vesicular propia. Las 
trizas son en general pumíceas y en ocasiones relic-
tos de las burbujas originales. Se reconocen escasos 
cristaloclastos de feldespato alcalino, plagioclasa y 
cuarzo, que pueden presentar un delgado reborde 
vítreo. Menos comúnmente aparecen cristales de 
piroxeno augítico, y en ocasiones fenocristales de 
intercrecimientos gráfi cos. En general esta fracción 
es un componente reducido de la roca (10 %) pero 
en algunos sectores la proporción se ve incremen-
tada hasta el 30%. Los litoclastos más abundantes 
corresponden a riolitas microcristalinas y en menor 
proporción a basaltos vesiculares y amigdaloides. En 
general son redondeados a subredondeados.

En las cercanías de los cuerpos dómicos de la 
quebrada de Los Azulejos los depósitos son pumíceos, 
de color blanco, sin estratifi cación o estructura interna. 
Se diferencian por su friabilidad y defi nen escarpas 
y montículos aislados, remanentes de la erosión que 
confi eren al sector una morfología característica de 
montículos suavemente redondeados, con una altura 
promedio de 2 metros, cubiertos por riolitas de textura 
fi na. Estos depósitos muestran características seme-
jantes a los afl orantes al pie del cerro Mojón, al norte 
del paralelo 42º (Remesal et al. 2001).

b) Depósitos de oleadas piroclásticas
Asociados a la base de los fl ujos descriptos y 

en ocasiones en forma aislada, se encuentran de-
pósitos de pumíceos y ceniza, bien seleccionados, 
que ocupan depresiones y están caracterizados por 
estructuras sindepositacionales, correspondientes a 
depósitos de ground surge.

Ground surge de la unidad ignimbrítica Rucu 
Luan

Por debajo de la unidad de fl ujo ignimbrítica 
de Rucu Luan, afl oran depósitos con un espesor 
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de 10 metros. Son de color blanco y bajo grado de 
soldadura, compuestos por una alternancia de bancos 
delgados de ceniza gruesa y lapilli. Los elementos 
principales son vitroclastos, trizas pumíceas y frag-
mentos pumíceos redondeados, prácticamente sin 
deformación ni desvitrifi cación. Los cristales (5%) 
en su mayoría son de plagioclasa sódica, sanidina, 
con individuos euhedrales de 1,5 mm y fragmentos 
menores de 0,5 mm y cuarzo, pero siempre en escasa 
proporción y tamaño. Los elementos líticos son de 
rocas básicas afíricas, de textura gruesa, intersertales 
a subofíticas, con distintos grados de oxidación, y en 
menor proporción de rocas piroclásticas.

Asociadas a las mismas ignimbritas se encuentra 
una roca pumícea friable, que se caracteriza por una 
elevada concentración de cristales, con dimensiones 
de hasta 2 mm y fragmentos de pómez tamaño lapi-
lli y escasos líticos pequeños. En la misma unidad 
se disponen bancos con matriz de ceniza gruesa y 
algunos pumíceos de mayor dimensión de hasta 2 
cm; y bancos más delgados (2-3 cm de espesor) 
integrados por fragmentos pumíceos de 1 cm, em-
pobrecidos en fi nos.

Surge de Piedra Campana
En el área de Piedra Campana, entre los de-

pósitos de oleadas piroclásticas y por sus rasgos 
estructurales se han distinguido dos tipos de acu-
mulaciones. La primera correspondería a una facies 
proximal, constituida esencialmente por fragmen-
tos pumíceos (Figura 30). Se identifi can distintos 
pulsos cuyo inicio está marcado por una superfi cie 
de discontinuidad erosiva plana u ondulada. Se 
distinguieron ocho unidades con un espesor entre 
60 cm y un metro. Comienzan con bancos de lapilli 
fi nos a medianos, macizos, que hacia arriba tienen 
estratifi cación plana mal defi nida o entrecruzada de 
bajo ángulo. En otros casos pasan a granulometrías 
más fi nas, con estratifi cación entrecruzada y pueden 
culminar con bancos choníticos. La escasez de líticos 
caracteriza a esta secuencia, así como la presencia 
de estructuras que refl ejan cambios en la energía del 
medio de transporte. El carácter granodecreciente de 
cada unidad manifi esta estas variaciones.

El segundo tipo de depósitos corresponde a una 
facies distal, que se caracteriza por una delgada 
estratifi cación plana, defi nida por la alternancia de 
capas de distinta granulometría y/o composición. 
Cada lámina está integrada por fragmentos pumíceos 
cuyos tamaños varían entre 1 mm y 3 cm y excepcio-
nalmente alcanzan 5 cm. También participan en su 
composición litoclastos de naturaleza volcánica, áci-

dos y básicos, que en general son de escaso tamaño, 
aunque las unidades basales tienen algunas capas en 
las que se destacan líticos de andesitas de hasta 8 cm. 
De acuerdo con sus características correspondería a 
la facies distal de la oleada piroclástica.

Otra variedad de depósitos de oleadas piroclás-
ticas afl ora poco al este de Piedra Campana, relle-
nando depresiones. Son de coloración amarillenta, 
parcialmente soldados y de mediana selección, 
con estratifi cación grosera y se diferencian de los 
restantes tipos de oleadas por su mayor proporción 
de elementos líticos redondeados (andesitas de colo-
raciones moradas, y basaltos de texturas pilotáxicas 
a intersertales). Se disponen en general aglutinados 
formando bancos de 30 a 40 cm de espesor. Otros 
bancos tienen como constituyentes principales 
fragmentos pumíceos y trizas; también cristales 
subhedrales, en su mayor parte de plagioclasa, y 
algunos individuos de cuarzo, acompañados de 
escasos líticos. Estos depósitos probablemente sean 
precursores de los que originaron las oleadas de Pie-
dra Campana y poseen características similares a los 
afl orantes en la región del Macizo de Ñancuyique. 
Tienen un espesor de 3 a 4 metros.

Relaciones estratigráfi cas
Los depósitos piroclásticos se apoyan sobre las 

Tobas Superiores del Grupo Sarmiento o sobre las 
volcanitas del Grupo Lonco Trapial y están cubiertos 
por basaltos y riolitas del Complejo Volcánico Pire 
Mahuida.

Edad y correlaciones
De acuerdo con las relaciones de yacencia con los 

depósitos del Grupo Sarmiento, de edad miocena in-
ferior y volcanitas ácidas del Complejo Volcánico Pire 
Mahuida también miocenas, se podrían asignar al Mio-
ceno las Piroclastitas Rucu Luan – Piedra Campana.

Riolitas (27a)
Lavas y brechas riolíticas a riodacíticas

Antecedentes
Las primeras descripciones de estas rocas se 

deben a Croce (1950), quien propuso para ellas 
la denominación de Serie Riotaxítica. Este autor 
describió las lavas y sus principales estructuras. Pos-
teriomente fueron tratadas dentro de la Formación 
Pire Mahuida propuesta por Dessanti (1956) para las 
lavas ácidas de los cerros Cueva del León y Buitrera. 
Salani y Page (1987; 1989) las incluyeron dentro del 
Complejo Volcánico Pire Mahuida.
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Distribución
Las lavas ácidas afl oran principalmente según el 

eje longitudinal de la sierra Pire Mahuida. Hacia el 
este alcanzan el cerro Chipchihuau (Figura 31) y en 
el extremo occidental componen los centros erup-
tivos más importantes del macizo de Ñancuyique, 
donde forman los cerros Buitrera, Cáceres, Carrasco, 
Cueva del León, El Chileno, Catronero, Mojón y 
Ventana, estos dos últimos en la Hoja Maquinchao. 
Al este de Piedra Campana son el componente de 
los cuerpos que afl oran a lo largo de la quebrada 
Los Azulejos. En el sector meridional las mejores 
exposiciones se reconocen a lo largo del cañadón 
Catan Lil.

Litología
En su mayoría son riolitas vítreas o con distinto 

grado de cristalinidad, y en menor proporción se 
encuentran algunos tipos riodacíticos. La asociación 
más común es con material brechoso de composi-
ción riolítica. Las diferencias texturales observadas 
están dadas por variaciones en cuanto a tamaño y 
proporciones de cristales. La presencia de minerales 
máfi cos o la distinta concentración de minerales 
típicos de cristalización de fase vapor permite dife-
renciar las riolitas de cada sector. Un rasgo común 
a estas rocas es una estratifi cación de fl ujo o folia-
ción, característica que suele manifestarse micro y 
macroscópicamente por la alineación de distintos 
elementos. Las diferentes láminas de fl ujo frecuen-
temente están distorsionadas, plegadas y replegadas 
con distintas intensidades.

Algunas variaciones texturales, composicionales 
y en particular la morfología permiten diferenciar 

estas lavas y defi nir dentro del ambiente riolítico 
distintos sectores. De acuerdo a su modo de em-
plazamiento, se puede dividir el área en una región 
noroccidental, caracterizada por un conjunto de 
estructuras dómicas, que se interpretan como co-
rrespondientes a una primera etapa efusiva asociada 
al evento piroclástico que dio lugar a los fl ujos de 
Rucu Luan; y un área centro - oriental formada por 
el macizo rocoso principal, que ocupa el eje de la 
sierra, vinculada a una etapa posterior. Estas últimas 
representan los mayores volúmenes de riolitas del 
Complejo, las que se consideran relacionadas a la 
estructura volcánica principal (Salani 1990).

En el extremo occidental de la sierra las riolitas son 
el constituyente principal de los cerros Cueva del León 
(Figura 32), Cáceres, Buitrera, El Chileno, Mojón y 
Ventana. La gran viscosidad de estas lavas las restringe 
a las proximidades de su centro de emisión. Forman 
cuerpos dómicos complejos, en contraposición a los 
denominados simples, que son formados por una sola 
irrupción de material ígneo. Están compuestos por va-
rias emisiones lávicas con el consiguiente apilamiento 
de varias coladas que en algunos casos llegan a superar 
los 100 m de espesor. La sucesión de coladas que for-
man los domos está integrada por unidades de fl ujo con 
distintas estructuras de enfriamiento y degasifi cación 
de acuerdo a su posición dentro del cuerpo. Suelen ser 
macizas o presentar diaclasamiento vertical y paralelo 
al fl ujo por lo que se rompen en lajas de espesores 
variables desde 0,5 hasta 50 cm; el lajamiento es fa-
vorecido por la concentración laminar de volátiles que 
siguen planos preferenciales. En algunas unidades las 
lavas presentan superfi cies rugosas y forman coladas 
blocosas.

Figura 31. Cerro Chipchihuau, estructura volcánica traquítica de la Superunidad Quiñelaf. En el sector derecho se 
observa parte de un cuerpo subvolcánico basáltico de la Formación El Buitre. En el sector izquierdo de la imagen 

se observan riolitas del Complejo.
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Las oquedades por escape de gases de 2 a 50 
cm son de formas circulares pero comúnmente 
están aplastadas formando cavidades elipsoidales. 
Se disponen alineadas al fl ujo, o al azar. En el se-
gundo caso y cuando las cavidades son de escasas 
dimensiones suelen formar estructuras en panal de 
abejas. Similares características se han observado 
en las efusiones riolíticas de la región de la laguna 
de Los Flamencos. En las superfi cies de separación 
de los niveles riolíticos es común que las oqueda-
des se alineen y el plano de despegue muestre una 
textura esponjosa; otras veces las superfi cies de en-
friamiento suelen dar estructuras en corteza de pan. 
Como consecuencia de la exsolución de volátiles, 
se originan crecimientos litofi sales del orden de los 
10 cm de diámetro, constituídos por tabiques más o 
menos concéntricos en los que suelen reconocerse 
agregados de cristales formados por depositación 
de la fase gaseosa (Figura 32). Dan lugar a una ero-
sión particular, escalonada; se alinean o disponen 
al azar. En ocasiones están ligeramente aplastadas 
atestiguando que su formación ha sido anterior al 
cese del fl ujo.

En el cerro Buitrera se reconocen lavas de com-
posición riodacítica con características estructurales 
y morfológicas similares a las mencionadas.

En el sector central, próximo a la estancia Araya, 
se encuentran las coladas más espectaculares del 
Complejo. La mayor fl uidez relativa de estas lavas 
les permite derramarse cubriendo grandes áreas. Una 
de ellas (Figura 33), ubicada entre la estancia Araya 

y la quebrada de Catan Lil, tiene una longitud de 5 
kilómetros y un espesor superior a los 60 metros. 
Están subhorizontales, con suave pendiente al sur. 
Se distinguen fácilmente las unidades de fl ujo que 
las componen, separadas por gruesas y marcadas 
líneas, de un espesor promedio que va de 2 y 4 m y 
muestran distintos tipos de disyunción y alineación 
de oquedades que acentúan el fl ujo. Están integradas 
por variedades de riolitas de colores claros, de tex-
turas esferulíticas y en parte bandeadas, con bandas 
delgadas de 0,5 cm ligeramente fl exionadas. Hacia 
el este, siempre dentro del área central, el cerro 
Horqueta se destaca como una estructura integrada 
por lavas algo más viscosas, cuyo enfriamiento 
diferencial y las variedades litológicas presentes 
defi nen distintos niveles. En parte son macizos, con 
disyunción columnar fi na o grosera y alternan con 
sectores sumamente fl uidales con cavidades orien-
tadas. Las rocas que componen estos niveles son 
variedades de riolitas que en ocasiones presentan 
carácter brechoso, integradas por fragmentos de 1 a 
5 cm de longitud, o se hallan silicifi cadas. Algunas 
unidades muestran capas de riolitas vesiculares, con 
frecuente material pumíceo.

Cerca del cerro Bayo, una variedad de riolita 
cristalina de color rojo intenso se caracteriza por 
presentar disyunción helicoidal constituída por 
columnas de base cuadrada de 45 cm de lado. Son 
escasamente porfíricas y constituyen el único afl ora-
miento donde las lavas ácidas muestran fenocristales 
de minerales máfi cos de buen desarrollo.

Figura 32. Detalle de riolitas con litofi sas del Complejo Volcánico Pire Mahuida en el cerro Cueva 
del León, macizo de Ñancuyique, en el sector occidental de la sierra de Pire Mahuida.
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Figura 33. Vista de la colada riolítica del Complejo Volcánico Pire Mahuida que se extiende desde
la estancia Araya hasta la quebrada de Catan Lil, en el sector central de la sierra Pire Mahuida.

distintas coloraciones que responden generalmente 
a variaciones texturales y en ocasiones a diferencias 
composicionales. También se manifi esta como capas 
de diferente vesicularidad; o por variaciones en el 
grado de cristalinidad de cada lámina.

La sanidina es el componente principal de la 
fase cristalina de primer desarrollo, y se presenta 
como fenocristales euhedrales a subhedrales (2 a 3 
mm), en ocasiones con bordes engolfados. Cuando 
están maclados es frecuentemente según la ley de 
Carlsbad, y en menor proporción presentan macla de 
Baveno. Escasos ejemplares muestran macla com-
pleja, combinación Baveno-Manebach. En la pasta 
la sanidina se halla como fi bras radiales, integrando 
esferulitas simples, o conformando intercrecimientos 
con cuarzo. Muestra distintos grados de alteración, 
en general material arcilloso. En las variedades de 
riolitas vítreas (Figura 34) se encuentra como crista-
les embrionarios que se disponen alineados marcan-
do la fl uidalidad. La composición de este feldespato 
es predominantemente potásica en los fenocristales, 
evolucionando en la pasta hacia términos sódicos.

La plagioclasa es albita, integrando la segunda 
generación de crecimientos esferulíticos, en tablillas 
euhedrales, límpidas y de alto relieve, que suelen 
proyectarse en las cavidades ocupadas por cuarzo, 
y en parte se disponen formando parches micro-
granosos. Participa también en la composición de 
las lavas como mineral dominante de pastas fl ui-
dales, pilotáxicas, de rocas riodacíticas, en las que 
se hallan bajo la forma de delgados microlitos, de 

Hacia el sector oriental de la sierra las coladas 
pierden defi nición, se entrelazan y forman un ma-
cizo rocoso homogéneo, que incluye las mayores 
elevaciones, que alcanzan 2000 m de altitud. Son 
riolitas claras que alternan con vidrios de igual 
composición, en los que se distinguen fenocristales 
de feldespato (3 mm de diámetro). Se han observado 
intercalaciones brechosas y en ocasiones marcado 
fl exionamiento de las líneas de fl ujo que generan 
formas similares a anticlinales y sinclinales ligera-
mente asimétricos con longitudes de onda entre 1 y 
3 metros. Los niveles riolíticos son macizos y con 
menor frecuencia muestran disyunción columnar que 
puede ser fi na y marcada, o grosera. En este sector 
se han estimado espesores del orden de los 30 m 
para cada efusión, igual que en el sector oriental de 
la sierra, en la Barda de Los Chenques de Piedra, 
donde hay por lo menos tres unidades semejantes 
superpuestas.

Petrográfi camente son riolitas, vítreas o con dis-
tinto grado de cristalinidad, y en menor proporción se 
encuentran algunos tipos riodacíticos. Son rocas afí-
ricas o escasamente porfíricas. Son de colores grises 
y rosados y están constituídas por feldespato alcali-
no, distintas formas de sílice y en menor proporción 
por minerales máfi cos y accesorios. Las texturas de 
la pasta están representadas por intercrecimientos 
esferulíticos, microgranosos, granofíricos, en menor 
proporción felsíticos; en las variedades vítreas la tex-
tura es perlítica. La característica macroscópica más 
relevante es un bandeamiento, defi nido por capas de 
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escasas dimensiones, de composición oligoclása 
ácida. Formando parte de los fenocristales, aunque 
en escasas oportunidades, hay cristales subhedrales 
de anortoclasa. Se halla en individuos límpidos, 
tabulares a equidimensionales, maclados según la 
ley de Albita-Periclino, con una de las direcciones 
de macla fi na y marcada y la otra algo difusa; en 
ocasiones posee una apariencia similar a la de la 
sanidina. También aparece cuarzo en fenocristales 
de hasta 2 mm de longitud de formas bipiramidales 
y forma parte de la pasta como cristales anhedrales, 
límpidos, intercrecidos con feldespato alcalino, 
integrando texturas granofírica, felsítica y microgra-
nosa. Cuando constituyen esta última y en sectores 
de mayor cristalización, los individuos adquieren 
un buen desarrollo. Es de destacar la presencia de 
intercrecimientos gráfi cos constituidos por un núcleo 
de sanidina, en individuos de 0,75 a 1 mm, límpidos, 
bordeados por un margen de 0,1 mm de un intercre-
cimiento de feldespato y cuarzo. En los casos en que 
ya no se distingue un núcleo feldespático sino sólo 
el intercrecimiento de los dos minerales, el cuarzo 
se presenta desde cuneiforme a vermicular y muestra 
disposición en reloj de arena o en escamas de pesca-
do, representando distintos estadios de formación.

Los minerales máfi cos constituyen una escasa 
proporción de las rocas, que en general es inferior 
al 5%. Sin embargo, la diversidad de las especies 
presentes permite defi nir grupos según el predomi-
nio de anfíboles (aenigmatita), piroxenos y mica. El 
clinopiroxeno es aegirina, como pequeños cristales 
euhedrales a subhedrales, con marcado pleocroismo 
del verde esmeralda al verde amarillento. Algunos 
individuos tienen coloraciones azuladas y pardas, y 
variaciones en otras características ópticas (extinción 
y birrefringencia), indicando el pasaje de este mine-
ral al anfíbol sódico de composición arfvedsonítica 
que se ha identifi cado en otros fl ujos. En todos los 

casos es un componente de la pasta. En rocas vítreas, 
el clinopiroxeno se presenta como cristales esque-
léticos y aciculares. El anfíbol es arfvedsonita, en 
cristales fuertemente pleocroicos, con tonalidades 
verdes y azuladas. Algunos individuos tienencompo-
siciones riebeckíticas. Es un constituyente de la pasta 
como esferulitas en pequeños cristales subhedrales 
o euhedrales aciculares, distribuidos radialmente.
Otras veces se presenta resquebrajado, indicando el 
inicio del pasaje hacia minerales secundarios, como 
agregados de "baldosas" que respetan las formas 
esféricas originales. Menos frecuentemente muestra 
relaciones poikilíticas con el feldespato alcalino. Se 
halla en secciones subhedrales englobando tablillas 
del primer mineral, y de composiciones riebeckí-
ticas. El anfíbol se concentra en bandas, junto con 
los minerales opacos, en sectores en los que la pasta 
muestra textura gruesa. Su presencia es caracterís-
tica de los fl ujos del sector central de la sierra. La 
mica es biotita que se presenta como fenocristales, 
en láminas euhedrales a subhedrales (2 mm). Tiene 
colores de pleocroismo que denotan altos conteni-
dos de titanio (pardo rojizo; naranja amarillento y 
pardo oscuro). Suele presentarse reabsorbida en 
óxidos de Fe y Ti y en secciones está totalmente 
reemplazada por opacos. En la pasta aparece como 
hojuelas de dimensiones mucho menores (0,1 mm), 
de color pardo claro, pleocroico al verde, subhedra-
les a anhedrales. En rocas del ambiente central hay 
aenigmatita, que coexiste con el otro anfíbol, en 
cristales euhedrales, de hábito prismático largo, de 
color pardo rojizo a negro y asociada a minerales 
opacos. Como mineral accesorio se halla circón en 
diminutos cristales euhedrales de hábito prismático 
largo y corto. Es un asociado frecuente de la biotita 
y de minerales opacos. En rocas caracterizadas por 
microfenocristales de biotita se encuentra apatito 
en individuos euhedrales que muestran secciones 

Figura 34. Facies ácida del Complejo Volcánico Pire Mahuida en el cañadón Catan Lil. Vitrófi ro con disyunción columnar marcada 
que se dispone sobre fl ujos de riolitas del mismo complejo.



104 Hoja Geológica 4369-II

octaédricas. Los minerales opacos aparecen como 
cristales incipientes en la mayoría de las rocas 
vítreas, como trenes de globulitos y agujas o se dis-
ponen delineando siluetas tabulares (ilmenita). Una 
segunda generación de óxidos de hierro corresponde 
a magnetita, y forma parte de la mineralogía de fase 
vapor junto con el feldespato alcalino y tridimita. Los 
minerales opacos aparecen también como producto 
de alteración de minerales máfi cos, o en forma de 
fi nas partículas asociados al feldespato alcalino. 
Como mineral dominante en vesículas y cavidades 
se halla tridimita. Su cristalización se ha producido 
a partir de la exsolución póstuma de volátiles.

Relaciones estratigráfi cas
Las riolitas se apoyan en general en discordan-

cia sobre las volcanitas jurásicas del Grupo Lonco 
Trapial y en ocasiones se disponen sobre rocas 
piroclásticas del Grupo Sarmiento asignadas al Mio-
ceno. En el cerro Buitrera están cubiertas por lavas 
mesosilícicas (Giacosa 1984) atribuidas al complejo 
de la sierra de Pire Mahuida.

Edad
Una determinación radimétrica K/Ar de una 

colada riolítica del ambiente central, dio una edad de 
18 ± 1 Ma (Salani et al. 1994) que corrobora la edad 
determinada por el método de Rb/Sr para la secuen-
cia (riolita-dacita-ignimbrita) obtenida por Salani y 
Parica (1990). Recientemente, Salani et al. (2014), 
mediante dataciones U-Pb, obtuvieron una edad de 
17,62 ± 0,56-0,15 Ma para las lavas riolíticas de una 
localidad próxima a la laguna de Los Flamencos. Los 
domos se habrían emplazado con posterioridad a las 
coladas, si tomamos en cuenta una datación U-Pb de 
16,85 ± 0,07 -0,21 Ma (Salani y Santos 2014; Salani 
et al. 2014) proveniente del cerro Ventana, ubicado 
poco al norte, en el ámbito de la Hoja Maquinchao. La 
edad asignada a las riolitas es miocena (Burdigaliana), 
de acuerdo con las dataciones radimétricas.

Andesitas (27b)
Domos andesítico-dacíticos

Antecedentes
La denominación informal de andesitas del 

Complejo Volcánico Pire Mahuida, según Salani 
y Page (1989), incluye a un conjunto de rocas de 
composición intermedia, andesitas y dacitas, con 
afl oramientos restringidos a la sierra de Pire Ma-
huida. Esta unidad fue mapeada y descripta con más 
detalle por Salani (1990, 1996) y Salani et al. (2011).

Distribución
Las mejores exposiciones de lavas andesíticas se 

encuentran en el cerro Pire Mahuida, entre el arroyo 
Pire Mahuida y la estancia Araya. En el ambiente 
oriental de la sierra aparecen asomos aislados al 
noreste del cerro Chipchihuau.

Litología
Son lavas de moderada a alta viscosidad y rela-

tivamente alta proporción de cristales que originan 
domos de escasa magnitud, de planta circular y con 
suaves pendientes, como el cerro Pire Mahuida. 
El cuerpo que se encuentra entre la quebrada de la 
estancia Araya y Campos es un domo en herradura, 
que presenta en sus extremos delgadas coladas de 
medio metro de espesor. En general estos cuerpos 
tienen estratifi cación de fl ujo que suele hallarse 
replegada. La estructura interna es maciza, o forma 
bancos de espesor variable, de 2 m en promedio, que 
se rompen en lajas de 2 a 5 centímetros.

Son rocas de coloración gris clara, con tonalida-
des verdosas. En ocasiones tienen tonalidades más 
claras por el grado avanzado de alteración de los fel-
despatos. Las relaciones fenocristales/pasta defi nen 
texturas fuertemente porfíricas. Por la composición 
de los fenocristales se diferencian dos variedades; 
una con neto predominio de cristales de plagioclasa 
que gradan hacia la pasta, y otra en la que abunda 
el anfíbol y suele ser importante la proporción de 
material vítreo. En general los fenocristales se dis-
ponen orientados remarcando la fl uidalidad. Cuando 
la plagioclasa es el componente principal (15 a 20%) 
se presenta con hábito general tabular, y con escasos 
individuos equidimensionales. Muestran zonación 
directa que puede estar combinada con maclado, 
preferentemente de Carlsbad y con menor frecuen-
cia Carlsbad-Albita. En la pasta se dispone como 
microlitos de dimensiones variables, conformando 
texturas pilotáxicas y seriadas, constituyendo hasta 
un 40% de la pasta. La composición de este mine-
ral está en un rango de An48-30 en los fenocristales 
gradando hacia términos más sódicos (An26-28) en la 
pasta. Los fenocristales de hornblenda, de tamaño 
promedio 1,5 mm, pero que suelen superar los 3 
mm, forman entre un 15 y 30% de las rocas. Son 
fuertemente pleocroicos; con colores que van del 
pardo claro, al verde y verde amarillento, y pardos 
oscuros y rojizos, en la variedad de hornblenda 
basáltica. Con frecuencia los individuos están ma-
clados y muestran zonación marcada. Se presentan 
de formas euhedrales y subhedrales, con bordes de 
reacción debidos a inestabilidad a baja presión. En 
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las rocas con evidencias de oxidación el anfíbol suele 
estar reemplazado por un piroxeno de color verde 
claro, respondiendo al incremento de la temperatura. 
Como producto de alteración se reconoce carbonato. 
En una fracción inferior a 1% hay augita en indivi-
duos de buen desarrollo, subhedrales a euhedrales, 
algunos con contornos redondeados por interacción 
con la pasta. Son incoloros, con ángulo de extinción 
próximo a 40º y maclados. La pasta es de textura 
pilotáxica y seriada y está compuesta principalmente 
por microlitos de plagioclasa con escasos cristales de 
feldespato alcalino, en una mesostasis de color pardo 
amarillenta con distintos grados de desvitrifi cación, 
cubierta por óxidos de hierro en forma diferencial. 
En los sectores sin desvitrifi cación la textura es 
hialopilítica. El feldespato alcalino (10%) aparece 
en cristales de hábito equidimensional, con macla 
de Carlsbad y alterado en carbonato y mica o como 
parches producto de desvitrifi cación. Se distinguen 
diminutos cristales de tridimita, en forma de parches 
o dispuestos intersticialmente a las microlitas de 
plagioclasa. Como mineral accesorio se encuentra 
apatito, en cristales euhedrales de hasta 0,1 cm, a 
veces como inclusiones dentro del anfíbol.

Clasifi can como fenoandesitas y cuando se con-
sideran los componentes de la pasta como dacitas.

Relaciones estratigráfi cas
Estas rocas efusivas se apoyan sobre volcanitas 

del Grupo Lonco Trapial y cubren depósitos de la 
Formación Angostura Colorada. En el rincón noroes-
te de la Hoja, Giacosa (1984) mencionó andesitas 
de composición similar que cubrirían las volcanitas 
ácidas del Complejo Volcánico Pire Mahuida en el 
cerro Buitrera.

Edad
Aunque no se dispone de datos geocronológicos 

de estas rocas, la similitud morfológica del cerro 
Pire Mahuida con los domos riolíticos del sector no-
roeste (cerro Cueva del León, Cáceres, entre otros) 
particularmente en cuanto al relieve que defi nen y 
el grado de arrasamiento que presentan, permite 
inferir una relativa contemporaneidad entre ambos 
conjuntos litológicos. De acuerdo con las relaciones 
de yacencia observadas por Giacosa (1984), se las 
interpreta poco posteriores a las lavas riolíticas 
de 16,85+0,07-0,21 Ma que forman domos, pero 
también de edad miocena.

Basaltos Pire Mahuida (28)
Basaltos olivínicos

Antecedentes
Se incluye aquí a las efusiones basálticas que 

constituyen la meseta más elevada de la sierra de 
Pire Mahuida.

La primera mención de estas rocas corresponde 
a Croce (1950), y una descripción preliminar de 
los afl oramientos y su composición fue publicada 
por Salani y Page (1989). Posteriormente, Salani 
(1990, 1994) analizó la composición y génesis de 
las efusiones basálticas realizando una división en 
dos grupos químico-estratigráfi cos.

Distribución y litología
Las rocas pertenecientes al primer episodio ba-

sáltico forman el fi lo de la sierra de Pire Mahuida, 
donde constituyen una planicie arrasada que cubre 
las lavas ácidas del Complejo (Figura 35). Se distin-
guen ocho unidades de fl ujo de entre 2 y 6 m con un 

Figura 35. Vista de la meseta de Pire Mahuida, formada por delgados fl ujos basálticos que cubren riolitas del 
Complejo Volcánico Pire Mahuida. En primer plano, vulcanitas del Grupo Lonco Trapial formando suaves lomadas.
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espesor total de 35 metros. Son lavas macizas, pero 
con techos vesiculares y oxidados y algunos niveles 
brechosos. Se presentan también como coladas que 
forman fl ujos menores que se derraman hacia el área 
septentrional, con estructuras típicas de enfriamien-
to, como columnatas.

Petrográfi camente son basaltos en general porfí-
ricos, con una relación fenocristales/pasta promedio 
de 20/80. Suelen encontrarse variaciones en cuanto 
al tamaño de grano de la pasta. La mineralogía está 
compuesta por plagioclasa (An46- 52, andesina cálci-
ca a labradorita), clinopiroxeno (augita titanífera) 
y en algunas variedades en cristales verde intenso 
(aegirina-augita), olivina en general en la pasta, 
iddingsitizada o alterada a bowlingita. Como mine-
ral accesorio aparecen agujas de apatito y cristales 
tabulares de ilmenita.

Estos basaltos han incorporado distintos compo-
nentes de origen xenolítico. La plagioclasa de origen 
xenolítico constituye cristales de buen desarrollo. 
Muestran un marcado desequilibrio con el medio 
presentando núcleos corroídos, con inclusiones de 
material vítreo y minerales opacos. Los cristales 
están limitados por un delgado reborde, límpido, de 
feldespato alcalino sódico. Gradan en tamaño a la 
pasta y cuando constituyen megacristales se asocian 
formando glomérulos con cristales de igual compo-
sición o con xenocristales de piroxeno.

Los cristales de clino y ortopiroxeno de ori-
gen xenolítico corresponden a una augita pardo-
rosada, en individuos subhedrales y euhedrales, 
fracturados, con bordes que muestran desequili-
brio con la pasta, que se traduce en una incipiente 
exsolución en gránulos de opacos, que rodean a 
los cristales.

En el ortopiroxeno esta diferencia, y su origen 
xenolítico son más evidentes. En general se presen-
ta como individuos subhedrales de color rosado y 
pleocroico, con bordes de reacción formando una 
corona de opacos y clinopiroxeno. Se han observado 
distintos estadios del pasaje de una especie mineral 
en otra, que culminan con la transformación total 
y como producto una masa de pequeños cristales 
anhedrales intercrecidos, asociados a material mi-
cáceo amarillento.

Prueban la contaminación de estos basaltos, 
cristales de cuarzo que han sido digeridos o semidi-
geridos, resultando en la formación de una corona de 
cristales de clinopiroxeno, de composición similar 
al de la pasta y distribuidos radialmente. Cuando 
la asimilación es completa los microlitos de augita 
ocupan el lugar del cuarzo original.

Relaciones estratigráfi cas y edad
Las efusiones básicas cubren lavas riolíticas 

e ignimbritas del Complejo Pire Mahuida y en el 
sudoeste del cerro Cueva del León se apoyan sobre 
las Tobas superiores del Grupo Sarmiento.

El basalto Pire Mahuida sería más joven que la 
secuencia riolita-andesita y de edad miocena.

Piroclastitas Cerro Bayo-Laguna de Los Fla-
mencos (29)
Depósitos de fl ujos y oleadas piroclásticas. Ignimbri-
tas, vitrófi ros, aglomerados volcánicos, lapillitas y 
tobas

Antecedentes
Se agrupan con esta denominación informal las 

rocas pertenecientes a un segundo episodio piroclás-
tico, que son el producto de aparatos volcánicos de 
escasa magnitud que se implantan sobre las efusiones 
riolíticas del Complejo o provienen de la caldera de 
la laguna de Los Flamencos. Salani y Page (1989) 
caracterizaron a las piroclastitas asignándolas al 
dominio ignimbrítico del Complejo y Salani (1990, 
1994) amplió el estudio de los depósitos piroclásticos 
y su génesis.

Distribución
Afl oran en el área central de la sierra, en proximi-

dades del cerro Bayo y la laguna de Los Flamencos. 
Asomos aislados aparecen a lo largo del cañadón 
Catan Lil y al norte de la estancia Araya, y también 
hay afl oramientos muy pequeños en las cercanías 
del cerro Chipchihuau, en el extremo oriental de 
la sierra.

Litología

i) Depósitos piroclásticos del cerro Bayo
En el cerro Bayo (Figura 36) los depósitos pi-

roclásticos son fl ujos de coloraciones amarillentas, 
con un grado avanzado de alteración, compuestos 
por fragmentos pumíceos en su mayor parte, acom-
pañados por líticos de rocas ácidas microcristalinas 
en una base compuesta por trizas cuspidadas, que se 
hallan oxidadas. La composición general de estas pi-
roclastitas es ácida. No presentan estructura interna. 
Hacia arriba la secuencia está integrada por niveles 
de piroclastos de color amarillo verdoso que forman 
una roca estratifi cada de 50 cm de espesor; en los 
primeros 20 cm predominan fragmentos de basalto, 
de dimensiones mayores, sobre los elementos líticos 
de riolitas; el resto consiste en una alternancia de 
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bancos de escaso espesor, 3 a 5 cm, bien selecciona-
dos, de material claro y friable, y otro más oscuro que 
consiste en un aglutinado de coloraciones grises en el 
que se destacan cristales de hasta 2 mm de un máfi co 
verdoso o rojizo. Microscópicamente se trata de una 
roca integrada por cristales de olivina, en individuos 
euhedrales con secciones romboidales y prismáticas, 
de hábito tabular. Tienen, según los niveles, distintos 
grados de oxidación. Son frescos, con un delgado 
reborde iddingsítico o completamente alterados en 
bowlingita. Los elementos líticos son de volcanitas 
ácidas de dimensiones similares. Sobre estas rocas 
se depositó un aglomerado basáltico integrado por 
fragmentos brechosos, de coloraciones rojizas y 
moradas, que llegan a tener 25 cm de longitud. Se 
aglutinan constituyendo niveles bien defi nidos.

Las características composicionales y estruc-
turales de la asociación de rocas que afl oran en el 
cerro Bayo señalan una evolución de la efusividad 
marcada por variaciones en el estilo eruptivo. El 
sustrato piroclástico de composición ácida corres-
pondería a un evento de tipo pliniano, mientras la 
efusividad basáltica-explosiva, representada por el 
aglutinamiento de material vítreo con cristales de 
olivina y el nivel de aglomerado, se considera propio 
de un evento de tipo stromboliano. Con el cese de 
la actividad explosiva comenzó la efusión de lavas 
básicas, que forman coladas de poca magnitud que 
se derraman hacia el sur.

Al norte y noreste del cerro Bayo se reconocen 
depósitos de piroclastos, remanentes de un campo 
volcánico-piroclástico más extenso, construido sobre 
lavas ácidas del Complejo Volcánico Pire Mahuida y 
rocas andesíticas jurásicas. Son fl ujos piroclásticos 
que se presentan como coladas de corta longitud, 

menores a 500 m de largo, unos 30 m de ancho y 
aproximadamente 15 m de espesor. La base suele 
mostrar pendiente entre 10º y 20º hacia su extremo 
distal.

Al norte de la estructura volcánica los afl o-
ramientos están constituidos por una roca pardo 
grisácea con abundantes fi ammes de hasta 4 cm de 
longitud, de color morado oscuro, teñidos por óxidos 
de hierro y en algunos casos con núcleos de sílice 
blanca, con incipiente desvitrifi cación esferulítica. 
Los litoclastos que forman la roca son de riolita 
(algunos de los cuales superan los 15 cm) y de ba-
salto alveolar (de hasta 10 cm), así como líticos de 
dimensiones menores provenientes de ignimbritas 
desvitrifi cadas a intercrecimientos felsíticos, y rocas 
volcánicas mesosilícicas. Entre los componentes 
se encuentran además fragmentos pumíceos que 
alcanzan 6 cm, como constituyentes principales 
de algunos niveles de la unidad de fl ujo. También 
trizas de formas variadas y ligeramente deformadas, 
desvitrifi cadas en material feldespático y escasos 
cristaloclastos de plagioclasa, sanidina y, con menor 
frecuencia, biotita. La unidad presenta variaciones 
en cuanto a la proporción de fragmentos pumíceos y 
litoclastos, en distintos sectores, y muestra un incre-
mento de la deformación hacia los tramos inferiores, 
donde predominan las fi ammes.

Al noreste del cerro Bayo los depósitos de fl ujo 
muestran como carácter distintivo la presencia de 
fi ammes de vidrio negro, perlíticos (Figura 37), 
de dimensiones variables entre 1 y 10 cm, en una 
matriz de coloración gris clara. De acuerdo con el 
grado de colapso, sólo en ocasiones se reconocen 
relictos de la estructura vesicular original. El índice 
de deformación varía entre 4/1 y 1/0,5. La fracción 

Figura 36. Vista del aparato volcánico lávico piroclástico del cerro Bayo, emplazado en el ambiente riolítico del área central 
de la sierra de Pire Mahuida. La sección inferior piroclástica está cubierta por derrames de coladas basálticas alcalinas.



108 Hoja Geológica 4369-II

cristaloclástica está representada por sanidina y 
en menor proporción por cuarzo. Los litoclastos 
son de riolitas escasamente porfíricas, de textura 
esferulítica, microgranosa y granofírica. El mate-
rial aglutinante está parcialmente desvitrifi cado en 
arcillas y fragmentos de cristales menores a 0,35 
milímetros. En algunos sectores la roca está más 
soldada, constituida esencialmente por fragmentos 
pumíceos deformados, orientados y con texturas de 
desvitrifi cación. Originan crecimientos esferulítico-
feldespáticos o bien crecimientos irregulares, en 
delgadas bandas concéntricas, marcadas por óxidos 
de hierro, y constituidos por tridimita y feldespato 
alcalino. En el tramo superior del perfi l, el fl ujo 
posee mayor proporción de fi ammes y hacia abajo 
aumenta la participación de matriz, siendo los líticos 
siempre escasos. Esta secuencia cubre a una brecha 
de igual composición, con fragmentos del orden de 
los 50 cm de longitud.

ii) Depósitos de fl ujo del sector noreste de la estancia 
Araya

Son depósitos piroclásticos de reducida ex-
tensión, que se disponen sobre riolitas bandeadas, 
aislados del resto de los afl oramientos del ambiente 
central. El tramo superior corresponde a una roca 
estratifi cada, constituida por capas alternantes en 
las que los eyectos, con dimensiones promedio de 
0,5 cm, son esféricos a subesféricos y se disponen 
en capas delgadas, que alternan con bandas vítreas 
de textura fi na y de coloracion gris. Hacia abajo las 
capas pierden defi nición y se incrementa el tamaño 

de los constituyentes, que se disponen formando 
superfi cies botrioidales. Están compuestas por lámi-
nas de obsidiana producidas por el aplastamiento y 
aglutinamiento de los eyectos vítreos. Estos últimos 
en parte se hallan sueltos, como fragmentos que 
promedian 5 cm de longitud, y cubren el faldeo del 
cerro riolítico.

Un poco más al sur cambia el carácter de estas 
rocas: son pumicitas groseramente estratifi cadas, 
compuestas por distintos niveles que responden a 
variaciones granulométricas. Se intercalan bancos 
carentes de matriz, con fragmentos pumíceos del 
orden de los 2 cm y capas de cenizas de 10 cm de 
espesor. El espesor total de los depósitos es de 20 
metros. Se han originado a partir de fl ujos piroclás-
ticos y en parte corresponden a depósitos de caída. 
No se pudo identifi car el centro emisor.

iii) Depósitos piroclásticos del cañadón Catan-Lil
Constituyen los afl oramientos más australes 

reconocidos de rocas piroclásticas del Complejo 
Volcánico Pire Mahuida. Se disponen por arriba 
de las coladas riolíticas, como mantos vítreos con 
marcada disyunción columnar (Figura 34). Se re-
conocen siete unidades de vitrófi ros pertenecientes 
al mismo cuerpo. Cada sector muestra porcentajes 
variables de elementos líticos en los que los niveles 
más vítreos tienen porcentajes menores al 10% y 
tamaños inferiores al mm. Solo ocasionalmente 
son mayores, siendo superiores en dimensión a los 
elementos cristalinos, e igualando su proporción. 
Los mantos en los que la concentración de estos 

Figura 37. Flujo piroclástico en el noreste del cerro Bayo, con textura eutaxítica marcada 
por la orientación de fi ammes de vidrio perlítico.
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elementos se incrementa, alcanzan el orden del 20%. 
En estos casos presentan dos tamaños predominantes 
con  1/2= l cm y 1/2<1mm. Se destacan en una 
base vítrea, fresca, de coloración oscura, formada por 
fi ammes de hasta 3 cm, contrastando sus contornos 
en una matriz de tonalidades más claras. Microscópi-
camente están compuestas por abundantes fi ammes 
estirados, de tintes pardos, isótropos, que engloban 
microlitos de feldespato orientados. Los litoclastos 
en su mayor parte derivaron de vulcanitas ácidas: 
riolitas afíricas y esferulíticas, con abundante tri-
dimita, y riolitas con máfi cos alcalinos (aegirina), 
dacitas y menos frecuentemente de rocas basálticas. 
La fracción cristalina (10 a 15%) está compuesta 
por cristales euhedrales de sanidina, plagioclasa 
subhedral con maclado polisintético fi no y escasos 
cristales de aegirina-augita.

iiii) Depósitos piroclásticos de la laguna de los 
Flamencos

En general constituyen afl oramientos de escaso 
volumen y muestran distintos tipos litológicos que 
se originaron por procesos de fl ujo y oleadas piro-
clásticas.

En el sector nororiental son depósitos de fl ujo 
que constituyen tres unidades de aproximadamente 
2 m de espesor cada una. La unidad inferior es de 
color claro, friable y muestra un elevado porcentaje 
de elementos líticos (hasta 40%).En las dos unidades 
superiores predominan lentes vítreos perlitizados; el 
color de la roca es oscuro y el grado de soldamiento 
mediano. Los componentes líticos son subredon-
deados, de coloraciones grises y rosadas claras; 
en general corresponden a fragmentos de riolitas, 
afíricas a escasamente porfíricas, formadas por 
pastas esferulíticas microgranosas y felsíticas con 
abundante feldespato alcalino alterado en material 
arcilloso, y cubierto por fi nas partículas de óxidos 
de hierro. En menor proporción son de coloraciones 
oscuras, mayor tamaño y provienen de basaltos afí-
ricos con pastas de textura hialopilítica a intersertal. 
Los cristales forman un 5% de la roca, en su mayoría 
son de feldespato alcalino, subhedral y límpido, y en 
muchas ocasiones tienen bordes de interacción con la 
pasta. En menor proporción son de cuarzo euhedral y 
escasos cristales de circón. Los vitroclastos son frag-
mentos pumíceos, redondeados, con distinto grado 
de colapsamiento, algunos totalmente deformados 
adquieren formas elongadas y dimensiones de hasta 
1,5 milímetros. El vidrio, de color pardo amarillento, 
es homogéneo aunque en ocasiones se distinguen 
líneas ligeramente insinuadas, remarcadas por el 

alineamiento de cristales incipientes, relictos de 
los canales originales; en algunos casos se hallan 
replegadas y deformadas por el fl ujo.

 En el sector suroriental de la laguna de Los Fla-
mencos los depósitos están formados por una roca 
blanco-amarillenta, con gran proporción de cristales 
y características texturales que indican escaso grado 
de explosividad. Los cristales constituyen un 35% de 
la roca y son de sanidina (0,75 a 4 mm) con bordes 
engolfados, y tablillas de dimensiones menores, 
subhedrales y con bordes mejor conservados. En to-
dos los casos son límpidos y cuando están maclados 
es según la ley de Carlsbad. Escasos cristales son 
de plagioclasa, subhedrales, límpidos, con macla 
polisintética fi na y de Carlsbad y en mucha menor 
proporción aparecen opacos euhedrales y láminas 
de biotita desfl ecadas y alteradas en óxidos de hie-
rro. Los fragmentos líticos (5%) son de naturaleza 
volcánica y composiciones ácidas y mesosilícicas, 
siempre de dimensiones menores que los elementos 
cristalinos. Provienen de riolitas porfíricas con pas-
tas microcristalinas ó litoclastos integrados por un 
intercrecimiento gráfi co de feldespato alcalino de 
contornos redondeados. Los líticos de rocas meso-
silícicas son traquíticos, constituidos por una pasta 
de feldespato alcalino y analcima, de dimensiones 
muy pequeñas y frecuentemente tienen contornos 
agudos. La matriz, de color pardo, está compuesta por 
vitroclastos, en su mayoría trizas de formas variadas 
que refl ejan bajo grado de explosividad, ligeramente 
aplastadas y desvitrifi cadas en feldespato alcalino y en 
ocasiones tridimita, originando texturas axiolíticas. Se 
diferencian del resto de la base vítrea algunos fi ammes 
de 1,5 mm, con puntas desfl ecadas y desvitrifi cados 
en material esferulítico y felsítico. A veces incluyen 
cristales de minerales opacos. La orientación de trizas 
y fi ammes defi ne una incipiente textura eutaxítica. Por 
otra parte los cristales están alineados y evidencian 
un fl ujo posterior al emplazamiento de estas rocas.

Depósitos de oleadas piroclásticas
Al este de la laguna de Los Flamencos afl oran 

depósitos de oleadas piroclásticas con estratifi cación 
grosera, que se apoyan sobre riolitas de la asociación 
volcánica. El tramo superior de la unidad es rico en 
pómez y hacia abajo se incrementa el porcentaje 
de líticos de entre 3 y 10 cm de basalto vesicular y 
riolita rosada.

Al sudoeste de la laguna, la facies piroclástica 
está representada por una oleada de 1 m de espesor, 
con bajo grado de soldamiento y evidencias de alte-
ración. Yace sobre tobas amarillentas pertenecientes 
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a las Tobas superiores del Grupo Sarmiento. Los 
depósitos presentan en la base abundantes elementos 
líticos (40%), fragmentos pumíceos tamaño lapilli 
y tienen estratifi cación entrecruzada. Hacia arriba 
los niveles pasan a granulometrías más fi nas, y se 
incrementa la participación de los elementos líticos 
hasta constituir un 80% de la roca. Los bancos po-
seen estratifi cación entrecruzada o están laminados. 
La secuencia culmina con delgadas capas de ceniza. 
En forma aislada se reconocen fragmentos pumíceos 
de gran dimensión que alcanzan 15 cm de longitud.

Relaciones estratigráfi cas y edad
Los depósitos piroclásticos de este episodio 

eruptivo se disponen sobre riolitas del ambiente 
central del Complejo Volcánico Pire Mahuida y 
están cubiertos por basaltos nefelínicos del mismo 
Complejo en el cerro Bayo.

No se dispone de datos geocronológicos de 
estos depósitos. De acuerdo con las relaciones de 
yacencia este episodio estaría enmarcado entre las 
efusiones ácidas del Complejo Pire Mahuida y las 
vulcanitas basálticas del episodio más moderno del 
mismo Complejo. Por lo tanto su edad sería también 
del Mioceno.

Basaltos indiferenciados (30)
Basaltos nefelínicos y transicionales, basaltos alcali-
nos, andesitas basálticas calcoalcalinas

Antecedentes
Se reúnen en esta unidad varios fl ujos y cuerpos 

subvolcánicos de composición basáltica, con distin-
tos grados de subsaturación y alcalinidad, que tienen 
escasa representación superfi cial. A este episodio se 
relacionan fl ujos de basaltos nefelínicos y transicio-
nales y cuerpos basálticos alcalinos y calcoalcalinos.

Salani y Page (1989) describieron algunas de 
estas rocas, mientras que Salani (1990, 1994) y 
Salani et al. (1994) realizaron estudios sobre su 
composición, evolución y edad.

Distribución

Estas volcanitas básicas forman derrames que 
cubren a las efusiones del primer ciclo, los basaltos 
de Pire Mahuida, formando mesetas menores o fl ujos 
que se encauzan rellenando valles. Afl oran rodeando 
los fl ancos de la sierra de Pire Mahuida y en el sector 
norte de la sierra se las puede observar en las inme-
diaciones de Piedra Campana, continuando al norte 
del paralelo 42º. También afl oran a ambos lados de 

la laguna de Los Flamencos y en el sector sur se ex-
tienden desde los cerros Carrasco y Cueva del León 
hasta la pampa de Sacanana. Al este, lindando con 
los basaltos provenientes de la sierra de Talagapa, 
afl oran desde la estancia Ragobert-Roselló a lo largo 
del cañadón Michihuau. Afl oramientos menores se 
encuentran al este del puesto de la Media Luna y en 
el cerro Bayo forman una colada que cubre rocas 
piroclásticas y también a lo largo del cañadón Catan 
Lil, donde se reconocen algunos pequeños fl ujos.

Litología

Basaltos nefelínicos
Los basaltos nefelínicos afl oran en el camino 

que une los puestos Cortizo, Blanco y Curiche. Se 
disponen sobre rocas jurásicas con un espesor de 4 m 
y se trata de volcanitas básicas vesiculares y en parte 
amigdaloides que suelen presentar brechamiento.

Estas rocas se encuentran también en el cerro 
Bayo formando una pequeña colada, que contiene 
xenolitos lherzolíticos. Entre las estancias Araya y 
Campos afl oran como coladas de 6 m de espesor, 
mientras que en la estancia La Media Luna consti-
tuyen delgados fl ujos con techos vesiculares y con 
disyunción columnar fi na. En cercanías del puesto 
Montenegro, Luro et al. (2015) describieron dos 
centros eruptivos emisores de basaltos alcalinos con 
estas características.

Petrográfi camente están compuestos por olivina, 
en fenocristales y megacristales (1 cm), de formas 
euhedrales, que gradan en tamaño a la pasta en la 
que se hallan también como cristales euhedrales. 
En menor proporción y tamaño hay clinopiroxeno 
augítico, comúnmente restringido a la pasta. Ésta es 
de textura intergranular, constituida por microlitos 
de titanoaugita, opacos y olivina en una base de 
nefelina. Algunas variedades muestran microlitas de 
plagioclasa, euhedrales, fi nas, con maclado polisin-
tético y de composición promedio An40.

Basaltos transicionales
Los basaltos transicionales afl oran entre la estan-

cia La Media Luna y el camino que va de la ruta Nº 
4 al puesto Reileg y al noreste del puesto Montene-
gro, donde cubren a basaltos nefelínicos. Son rocas 
porfíricas con pastas intergranulares a intersertales 
compuestas por plagioclasa, olivina, clinopiroxeno 
e ilmenita, con xenocristales de ortopiroxeno y pla-
gioclasa xenolítica.

Cerca del puesto Montenegro los fl ujos muestran 
textura maciza y presencia de túneles lávicos con 



GAN GAN 111

disyunción radial. En general se observa la super-
posición de 2 a 3 coladas. Al noroeste del puesto 
aparece una variedad de basalto que se distingue 
por la presencia de cristales de ortopiroxeno con 
rebordes de clinopiroxeno del tamaño de la pasta, 
acompañados de plagioclasa, opacos y mesostasis 
vítrea que conforman texturas intersertales. Este 
tipo de basaltos forma también coladas que se de-
rraman hacia el norte de la sierra y bordean el cerro 
El Chileno.

Cuerpos subvolcánicos alcalinos
En el cerro Negro las volcanitas básicas origi-

naron el neck de mayores dimensiones de la región, 
con un diámetro de aproximadamente 100 m y una 
altura de 80 metros. Se reconocen tres niveles en esta 
estructura dómica, integrada en su tramo superior 
por una roca granosa, con alteración marcada. El 
sector medio posee disyunción columnar fi na, las 
rocas tienen mayor porcentaje de material vítreo y 
disminuye la proporción de fenocristales. La unidad 
basal tiene disyunción columnar gruesa y fi na. Estas 
vulcanitas se caracterizan por una textura intersertal 
gruesa, constituída por plagioclasa, clinopiroxeno 
(titanoaugita), olivina subordinada en tamaño al pi-
roxeno y en general alterada en serpentina, y opacos, 
con algunos cristales de plagioclasa de mayor desa-
rrollo. Los accesorios son apatita acicular y cristales 
euhedrales de ilmenita asociados a mica. El material 
intersticial es vidrio de color pardo, parcialmente 
desvitrifi cado, que constituye un 25% de la roca.

Cuerpos subvolcánicos calcoalcalinos
En las inmediaciones del cerro Horqueta las 

rocas básicas forman dos cuerpos de forma circular 
cuyas dimensiones van de 25 m de diámetro el mayor 
a 12 m el menor, que intruyen las riolitas del área 
central de la sierra. Son andesitas basálticas, los 
únicos representantes de este tipo de rocas calcoal-
calinas. Son rocas porfíricas con gran proporción de 
fenocristales (50%) de plagioclasa y piroxeno. Los 
primeros poseen dimensiones entre 1 y 0,5 mm, y 
su composición está en el rango An (40-44). Tienen 
textura cribada y bordes engolfados. En algunos 
individuos se reconocen parches de material vítreo, 
proveniente de la pasta. En menor proporción, los 
fenocristales corresponden a orto y clinopiroxeno 
en secciones euhedrales a subhedrales, con un ta-
maño promedio de 0,5 mm, aunque en ocasiones 
adquieren buen desarrollo superando a los cristales 
de plagioclasa. El clinopiroxeno es una augita gris 
verdosa, que frecuentemente está maclada y que 

suele hallarse como inclusiones en los feldespatos. 
También componen la roca microfenocristales de 
magnetita con contornos redondeados. En la pasta 
se encuentran con formas euhedrales y en secciones 
cuadradas (constituyen menos del 5%). Aparece oli-
vina en cristales de tamaño similar o algo superior a 
la magnetita, totalmente alterada en bowlingita. La 
pasta presenta textura hialopilítica, integrada por 
delgados microlitos de plagioclasa en una mesostasis 
vítrea de color pardo oscuro, en la que se distinguen 
cristales de opacos y olivina.

Relaciones estratigráfi cas
Cubren o intruyen a la asociación ácida del 

Complejo Volcánico Pire Mahuida. Al noreste del 
puesto Montenegro y al oeste de la estancia Araya 
los basaltos de este episodio se apoyan en discordan-
cia sobre la Formación Garamilla y se derramaron 
sobre rocas jurásicas del Grupo Lonco Trapial. En 
la laguna de Los Flamencos las efusiones se apoyan 
sobre las Tobas superiores del Grupo Sarmiento.

Edad y correlaciones
Una nefelinita proveniente del sector centro orien-

tal de la sierra de Pire Mahuida, 4,5 km al SE de la 
laguna de Los Flamencos, fue datada por Salani et al. 
(1994) por el método K-Ar obteniéndose una edad de 
17 ± 1 Ma. Un fl ujo basáltico próximo al puesto Culi-
lau, datado por el método K/Ar, dio una edad de 14,3  
±  0,6 Ma (Luro et al. 2015). En cuanto a los cuerpos 
subvolcánicos alcalinos y calcoalcalinos, de los que 
no se posee dataciones, las relaciones de intrusión 
que presentan con la asociación ácida, datada en 18 
± 1 Ma, permiten establecer una relativa contempo-
raneidad con las fases basálticas lávicas. Se asigna 
entonces también a estas rocas, correspondientes al 
Complejo Volcánico Pire Mahuida, una edad miocena.

2.3.3. NEÓGENO
2.3.3.1. Plioceno

Formación Pampa Sastre (31)
Conglomerados y areniscas gruesas a conglomerádi-
cas, areniscas, pelitas

Antecedentes  
Con este nombre, Ardolino (1983) denominó 

al conjunto psefítico-psammítico que tapiza, entre 
otros sectores, la parte superior de la sierra de la 
Colonia. Ardolino y Franchi (1996) la defi nieron 
formalmente y ampliaron el área de distribución de 
sus afl oramientos a toda la vertiente oriental de la 
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sierra de los Chacays, y a la vertiente suroriental de 
la sierra de Apas.

Distribución
Al este del área mapeada, en la Hoja Telsen (Ar-

dolino y Franchi 1996) los afl oramientos se localizan 
sobre la meseta de Somún Curá, en su borde oriental 
a 800 m de altitud, entre las localidades de Telsen 
y Bajada del Diablo. Dentro de la zona estudiada, 
algunos afl oramientos son continuación de aquellos, 
llegando hasta el pie de los núcleos serranos de la 
sierra de los Chacays, a 900 metros. Otros coronan 
las amplias planicies cuspidales de la sierra de la 
Colonia, conocidas como pampa Sastre y la meseta 
Filú-Co, al norte de Bajada del Diablo. Los afl ora-
mientos que fi guran como Depósitos de Pie de Monte 
en el fl anco sudeste de la sierra de Apas (Ardolino 
1987), fueron incluidos en esta formación. También 
los niveles desarrollados sobre la Formación Somún 
Curá al este y sudeste de la sierra de Talagapa, que 
engranan en el bajo Amarillo con los provenientes de 
la vertiente occidental de la sierra Aguada La Noche. 
Se han cartografi ado también como equivalentes a 
esta formación afl oramientos ubicados al norte y al 
sur de las sierras de Talagapa y Pire Mahuida.

Litología
La formación está constitída por depósitos 

psefíticos y psammíticos. En Bajada Moreno, a 
ambos lados de la ruta provincial 11, se observa un 
conglomerado de bloques, con clastos de hasta 75 
cm de diámetro, con estratifi cación grosera que se 
manifi esta por la intercalación de lentes de areniscas 
conglomerádicas de color pardo grisáceo. Los clastos 
mayores están redondeados, pero los que promedian 
5 cm de diámetro son subangulosos a angulosos. La 
composición de los clastos es fundamentalmente de 
basaltos y en segundo lugar de traquitas oscuras. En 
menor proporción hay traquitas claras. El conjunto 
tiene un espesor de unos 40 metros.

En Bajada del Diablo (perfi l de Marra Co), en 
la Hoja Telsen (Ardolino y Franchi 1996), aparecen 
niveles conglomerádicos con clastos de basalto que 
aumentan de tamaño hacia arriba de la columna, y 
con niveles cementados por carbonatos. En la parte 
superior, los clastos ya tienen tamaño bloque, en una 
matriz arenosa sabulítica parda, con cemento carbo-
nático. Algunas lentes arenosas y arenosas sabulíti-
cas de color pardo grisáceo presentan estratifi cación 
entrecruzada. El espesor es de unos 30 metros.

Al norte del nacimiento del arroyo Ranquil 
Huao, también en el área de la Hoja Telsen, la li-

tología conglomerádica se mantiene, también con 
predominio de clastos basálticos sobre las traquitas 
oscuras y traquitas claras. Aquí también se han 
observado clastos redondeados provenientes de la 
Formación El Buitre.

En el fl anco sudeste de la sierra de Apas se 
acumuló el producto de la erosión del primitivo 
cono volcánico. Un corte de estos sedimentos, en 
las inmediaciones de la loma Larga de la sierra de 
Apas (Ardolino 1987) al norte de la estancia Nihuil 
- Co, expone de abajo hacia arriba, una zona inferior 
moderadamente consolidada, pelítica, pardo rojiza, 
con algunos clastos tamaño grava de rocas volcáni-
cas, una zona media, arenosa, friable, con escasos 
clastos tamaño grava, donde se disponen en forma 
alternada camadas de conglomerados de unos 10 cm 
de espesor y pequeños niveles de tosca y, por último 
una zona superior conglomerádica que linda con el 
suelo actual. Hacia arriba los clastos aumentan de 
tamaño. Está constituída por bloques de traquitas y 
basaltos angulosos, de 10 cm de diámetro promedio, 
con matriz arenosa y cementada por carbonato. El 
conjunto, de un espesor visible cercano a los seis 
metros, se halla estratifi cado horizontalmente. Es 
común en algunos sectores, sobre todo en la parte 
media, la estratifi cación entrecruzada.

En el faldeo noroeste de la sierra Aguada La 
Noche, en unos pozos realizados por Vialidad Pro-
vincial, cubriendo a tobas de la Formación Bajo 
Hondo, se tiene, de abajo hacia arriba, un manto 
delgado areniscoso con algunos clastos aislados de 
volcanitas que hacia arriba se hace netamente con-
glomerádico. Sigue un conglomerado de bloques con 
clastos de volcanitas de 10 cm de diámetro promedio, 
subangulosos a subredondeados, con matriz arenosa. 
Por encima se dispone otro conglomerado de blo-
ques subredondeados de hasta 25 cm de diámetro y 
algunos, subangulosos, de hasta 50 centímetros. La 
composición de los clastos es traquítica y basáltica 
y la matriz es arenosa. Son comunes en los conglo-
merados las intercalaciones de lentes areniscosas 
de poco espesor. La sucesión culmina con un manto 
delgado de areniscas. El espesor total es de unos 
tres metros.

Ambiente de sedimentación
Constituyen depósitos de piedemonte, de talud 

y fl uviales, en general provenientes de la erosión 
de las vulcanitas de las sierras de los Chacays, de 
Apas y de Talagapa, muy inmaduros composicional 
y texturalmente, refl ejando un escaso transporte y 
un rápido depósito.
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Relaciones estratigráfi cas
Los niveles de la Formación Pampa Sastre se 

apoyan sobre las propias volcanitas de la Superu-
nidad Quiñelaf en su zona de arranque. En la zona 
de Bajada Moreno, Bajada del Diablo y borde de 
la meseta Filu-Co, sobre las Tobas superiores del 
Grupo Sarmiento. En las inmediaciones de la laguna 
La Vaca y norte de Ranquil Huao, en la Hoja Telsen 
(Ardolino y Franchi 1996) y al este de la sierra de 
Talagapa cubren a la Formación Somún Curá.

Edad y correlaciones
Su composición, fundamentalmente clastos de 

volcanitas de edad miocena media, nos permite sos-
tener que estos niveles se habrían formado durante 
el Plioceno, aunque no se descarta que sus primeros 
depósitos hayan comenzado en el Mioceno tardío.

Volcanitas del Bajo Hondo y del cerro Plan 
Luan (32a, 32b, 32c)
Coladas basálticas (32a)
Piroclastitas (32b)
Diques basálticos (32c)

Antecedentes
Hasta el momento, fueron reconocidas efusio-

nes pliocenas en muy pocos lugares de la meseta 
de Somún Curá. Una de las primeras menciones se 
debe a Cortelezzi y Dirac (1969) para basaltos de la 
salina del Pito, al sur de Los Menucos y próximos 
al volcán Trayén Niyeu.

Posteriormente, Ylláñez y Lema (1979) atribu-
yeron al Plioceno las intrusiones de diques anulares 
en el área de Telsen, al este de la Hoja, sobre la base 
de una datación radimétrica.

Franchi y Sepúlveda (1979) dieron edad pliocena 
a algunas coladas basálticas ubicadas al sureste de 
la Alta Sierra de Somún Curá.

En la región abarcada por este trabajo, Ardolino 
y Delpino (1986) correlacionaron las erupciones 
ocurridas en el Bajo Hondo con las de los diques 
anulares de Telsen y con las del norte de Somún 
Curá, asignándoles también una edad pliocena. Los 
mismos autores establecieron la génesis volcánica 
del Bajo Hondo, interpretando la depresión circular 
como una caldera volcánica generada durante el 
Plioceno. Se desarrolló adventiciamente y en una 
etapa póstuma del volcanismo asociado al Centro 
Volcánico de la Sierra de Talagapa. Este Centro 
emitió desde el Oligoceno superior al Mioceno infe-
rior secuencias alternantes de fl ujos piroclásticos de 
composición traquítico - riolítica y coladas basálticas 

que alcanzaron y aún sobrepasaron hacia el este la 
región geográfi ca del Bajo Hondo. Estas secuencias 
fueron agrupadas en ese trabajo en el Ciclo volcánico 
de la Sierra de Talagapa. Por otro lado, en la zona de 
la caldera, las erupciones allí originadas, piroclastos, 
diques y coladas basálticas, fueron agrupadas por 
dichos autores en el denominado Ciclo volcánico del 
Bajo Hondo, que se sobreimpuso a las eyecciones 
del ciclo anterior (Figura 28). La nomenclatura y 
divisiones entonces utilizadas están en relación con 
la escala de ese trabajo y no son seguidas totalmente 
en la Hoja Gan Gan.

También en la misma comarca aquí estudiada, 
Ardolino y Franchi (1993), utilizando criterios 
exclusivamente geomorfológicos y estratigráfi cos, 
ubicaron a las volcanitas del cerro Plan Luan en el 
Plioceno, ya que cubren a la secuencia volcánica de 
la sierra de los Chacays, que llegaría hasta mediados 
del Mioceno.

Distribución
La mayoría de los afloramientos coinciden 

con las del “Ciclo Volcánico del Bajo Hondo” de 
Ardolino y Delpino (1986) y se localizan como un 
cinturón alrededor del Bajo Hondo. Las coladas 
basálticas se derramaron hacia el este, siguiendo la 
pendiente regional por unos 11 km, y también hacia 
el oeste, pero con menor desarrollo superfi cial. Otro 
afl oramiento está constituido por el cerro Plan Luan.

Litología
Se incluyen rocas piroclásticas, intrusivas y 

lavas de composición básica que han sido emitidas 
desde el Bajo Hondo. El material ígneo y piroclástico 
eruptado ha generado un cordón anular que morfoló-
gicamente constituye una forma cerrada del relieve, 
con una zona deprimida en su interior (Figura 28).

Las rocas del borde y fuera de la depresión son 
secuencias lávicas y piroclásticas intruídas por un 
sistema de diques aproximadamente verticales, que 
en planta confi guran anillos concéntricos (diques 
anulares) de composición basáltica.

Las primeras coladas tienen entre 5 y 7 m de es-
pesor y se derramaron hacia el este. La superfi cie es 
blocosa y escoriácea y maciza hacia la base, y sobre 
ella es común observar algunos bajos de unos 100 
m de diámetro, alineados en el sentido del fl ujo, que 
se interpretan como túneles de lava desmoronados 
o canales de alimentación de la colada.

Rodean al Bajo Hondo aglomerados lapillíticos 
de alrededor de 120 m de espesor. Formando parte 
de la pared interior en el sector sur y oeste se apoyan 
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sobre las ignimbritas de la Formación Bajo Hondo 
(Ignimbrita Talagapa, en el sentido de Ardolino y 
Delpino 1986), mientras que en el sector norte y 
este forman lomadas de cimas redondeadas. Los 
piroclastos más abundantes son bombas de color 
morado, muy angulosas, escoriáceas, fusiformes, 
cuyo tamaño varía entre 7 y 13 centímetros.

Sobre las piroclastitas, hacia el oeste se ubica 
otra colada basáltica que se derramó contra la pen-
diente regional, por lo que impedida su fl uencia, ha 
adquirido un espesor entre 25 y 30 metros.

Los diques son de reducido espesor (1 a 2 m), de 
disposición casi vertical y de 100 m de largo como 
máximo. Macroscópicamente no difi eren de las otras 
rocas basálticas, aunque tienen un moteado rojizo 
debido a la alteración de los fenocristales de olivina

Las rocas del interior de la depresión son piro-
clastitas que forman otro cordón anular de lomas 
redondeadas que no sobresalen más de 25 m por 
sobre el piso del bajo. Sobre el borde occidental del 
bajo hay un cono semidesmantelado de unos 150 m 
de altitud que deja ver su estructura interna. Allí los 
piroclastos se disponen en capas que inclinan peri-
clinalmente al centro de emisión entre 30º y 35º. El 
sector inferior del cono está formado por lapillitas 
brechosas de color rojo morado, donde alternan nive-
les de moderadamente a muy aglutinados. Se destaca 
una gran variedad de bombas volcánicas, fusiformes, 
en tronco de árbol, con superfi cies cordadas, con 
grietas de contracción, costra vítrea y abundantes 
vesículas. En la parte superior del cono abundan las 
brechas volcánicas bien aglutinadas de color oscuro 
con bombas escoriáceas de forma irregular, y bloques 
macizos angulosos de hasta 3 m de diámetro.

Otros diques, de disposición anular, de similares 
características a los que afectan el borde exterior del 
bajo, intruyen a estas piroclastitas. Tanto los diques 
exteriores como los interiores pueden a su vez sub-
dividirse en juegos distales o proximales respecto al 
centro del Bajo Hondo.

Edad
Estas rocas se apoyan sobre las procedentes 

del centro volcánico de la sierra de Talagapa o For-
mación Bajo Hondo, y cuyas edades más jovenes 
corresponden al Mioceno inferior. De acuerdo a ello 
podrían ser asignadas a eventos volcánicos póstu-
mos del mencionado ciclo, ocurridos también en el 
Mioceno. Sin embargo, la buena conservación de los 
rasgos morfológicos, tanto en las piroclastitas como 
en las coladas, sugeriría asignarlas a algún episodio 
volcánico más reciente. Se podrían correlacionar las 

erupciones que dieron origen a la caldera del Bajo 
Hondo con las ocurridas en la zona de Telsen men-
cionadas por Ylláñez y Lema (1979), que consisten 
en intrusiones basálticas alojadas en fracturas anu-
lares de posible edad pliocena (3 ± 2 Ma) así como 
con los basaltos de la zona de Los Menucos (2 ±  0,15 
Ma) mencionados por Cortelezzi y Dirac (1969).

También se le ha otorgado una edad pliocena 
a las volcanitas emitidas desde la culminación del 
cerro Plan Luan y de otra boca emisora ubicada 5 
km al noroeste, ya que lo hacen sobre un basalto, 
que a su vez se apoya sobre las Tobas superiores 
del Grupo Sarmiento atribuidas a una edad colhue-
huapense. Se prefi ere mantener a las vulcanitas del 
cerro Plan Luan diferenciadas del vulcanismo de la 
sierra de los Chacays y con una edad más moderna, 
no sólo atendiendo a su posición estratigráfi ca sobre 
los basaltos de la Facies Básica Final de la sierra de 
los Chacays y de las tobas colhuehuapenses, sino 
contemplando las características morfológicas del 
volcán, que conserva aún su perfi l cónico, modera-
damente entallado por la erosión, y que apuntaría 
a una edad relativa más moderna en comparación 
con el resto de los cuerpos volcánicos de las sierras 
de los Chacays y de Apas, que están mucho más 
desmantelados.

Sin embargo, habría que tener en cuenta para 
futuros estudios, una edad que provendría del aná-
lisis de rocas de este cerro de 19,3 ± 3 Ma dada por 
Barbieri y Corbella (1987) y Corbella y Barbieri 
(1989), la que indicaría una mayor antigüedad de 
la que aquí se propone. Hasta no contar con datos 
más precisos sobre la geología y procedencia de las 
muestras, provisoriamente se mantienen las erupcio-
nes del Plan Luan en el Plioceno, teniendo en cuenta 
su emplazamiento posterior a los basaltos terciarios 
que cubren a las tobas colhuehuapenses de la región 
y a sus características geomorfológicas.

2.3.4. CUATERNARIO
2.3.4.1. Pleistoceno

Depósitos que cubren niveles de pedimentación 
en sierra de los Chacays (33)
Gravas arenosas

Estos niveles tienen una posición intermedia 
entre la Formación Pampa Sastre y el denominado 
Primer Nivel en la Hoja Telsen (Ardolino y Franchi 
1996), que son sedimentitas que cubren una superfi -
cie de pedimentación labrada en las rocas del Grupo 
Chubut. Se ubican fundamentalmente en la vertiente 
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oriental de la sierra de los Chacays, al norte de la 
ruta provincial 11. Son gravas arenosas que cubren 
una superfi cie de pedimentación labrada sobre las 
pelitas de la Formación La Colonia y su espesor es 
de unos 2 a 3 metros.

Depósitos que cubren el primer nivel de pedi-
mentación en el bajo de Gan Gan (34)
Arenas, gravas y limos

Estos depósitos cubren superfi cies de pedimen-
tación del tipo convergente labrados sobre la Forma-
ción Cañadón Asfalto y el Grupo Sarmiento. Son los 
niveles más altos que rodean en toda su extensión el 
bajo de Gan Gan. Están formados por arenas, gravas 
en general polimícticas y limos

Depósitos que cubren el segundo nivel de pedi-
mentación en el bajo de Gan Gan (35)
Arenas, gravas y limos

Estos depósitos cubren el sector interno del 
bajo de Gan Gan, acumulados sobre un nivel más 
moderno de pedimentación de tipo convergente, y 
se extienden al este, hasta las proximidades de la 
laguna Verde.

Depósitos aluviales y coluviales indiferenciados 
(36)
Arenas y gravas

Se han englobado dentro de esta unidad depósitos 
de arenas y gravas que ocupan diversas posiciones. 
A veces se encuentran tapizando pequeñas cuencas 
interserranas y otras forman las partes bajas de los 
valles, a un nivel topográfi co superior al que ocupan 
los depósitos aluviales y coluviales holocenos.

2.3.4.2. Holoceno

Depósitos de remoción en masa (37)
Bloques, gravas y arenas

Los depósitos de remoción en masa están ubi-
cados en los bordes de las mesetas coronadas por 
basaltos o bancos tabulares equivalentes, incluso 
niveles de rodados neógenos. En menor proporción 
se disponen sobre los laterales de los cañadones. 
Las principales acumulaciones se observan en los 
sectores del borde basáltico que separa la meseta de 
los valles, donde afl oran los estratos friables de la 
Formación La Colonia y de los grupos Sarmiento y 

Chubut. Son muy característicos al sur de Gan Gan, 
donde afl oran cuerpos de la Formación El Buitre

Se trata de bloques angulosos de basalto, algunos 
de varios metros cúbicos de volumen, ubicados desor-
denadamente sobre la pendiente y cubriendo en parte 
formaciones más antiguas. La caída se ve facilitada 
por el diaclasamiento vertical presente en los basaltos, 
unido a un subyacente blando como lo son las rocas 
de la Formación La Colonia y del Grupo Chubut. En 
sectores aislados pueden observarse deslizamientos 
con sus típicas terrazuelas cerca de la barda y acumu-
laciones de bloques, gravas y arenas en la parte distal.

Depósitos de bajos y lagunas (38)
Limos y arcillas; arenas fi nas; sales

En el sector central del área cartografi ada se han 
desarrollado una serie de bajos y lagunas cubiertas 
por depósitos fi nos. En el bajo de Gan Gan, el más 
importante, se recuestan sobre su borde norte y este 
las lagunas de Gan Gan, la laguna al sur de la planicie 
de Chararruca, y la más importante, la ubicada en el 
sector oriental del bajo, la laguna Verde. La super-
fi cie se halla cubierta por sedimentos tamaño arena 
fi na, limo y arcilla, de color rosado claro a gris. En 
el centro de la cuenca o en los bordes de las lagunas 
se observan costras de sal de poco espesor.

Otros bajos sin salida más pequeños con de-
pósitos son los de la laguna Salada o Matías, otra 
de mayores dimensiones al norte del cerro Buitre 
Chico, y el Bajo Hondo. Al oeste de la sierra de los 
Chacays se encuentran la laguna Fría y la laguna del 
León. Algunos cañadones desaguan en pequeños 
bajos donde se depositan sedimentos fi nos limo-
arenosos. El viento y los cursos de agua efímeros, 
que normalmente concurren a esas depresiones, son 
responsables de esos depósitos.

Generalmente estos sedimentos se encuentran 
cubiertos por un manto vegetal cuya densidad está 
en relación con el grado de humedad presente. 
Normalmente son pastos duros y a veces jarillales.

En algunas lagunas se depositan sedimentos fi nos 
con elevada proporción de sales, como en las lagunas 
Salada o Matías y Fría. En otros lugares, sobre un 
limo color castaño claro fl orece una fi na capa salina.

Depósitos aluviales y coluviales actuales (39)
Arenas fi nas a medianas; limos; rodados dispersos

Comprenden gravas, arenas y limos que cons-
tituyen depósitos distribuídos irregularmente en el 
área abarcada en este trabajo.
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Los depósitos aluviales son importantes en los 
valles de los cañadones que descienden de las zonas 
serranas de Talagapa, Piré Mahuida y de los Chacays 
y de los cerros Plancuntre (Jalabaubat) y Geshetrau. 
Son depósitos de arenas interestratifi cados con ban-
cos de conglomerados y limos.

3. ESTRUCTURA

3.1. MARCO ESTRUCTURAL REGIONAL

Desde el punto de vista estructural, la Hoja Gan 
Gan se encuentra en el denominado antepaís frag-
mentado Patagónico (Patagonian broken foreland, 
Bilmes et al. 2013), un amplio sector de orientación 
general NNO a N ubicado al este de la Cordillera 
Patagónica, que atraviesa las provincias de Santa 
Cruz, Chubut y Río Negro. En relación a su evolu-

ción tectónica, el área de la Hoja abarca parte de tres 
regiones geológicas, la Precordillera Patagónica, el 
Macizo Nordpatagónico y la Altiplanicie de Somún 
Curá (Fig. 38A).

A estas latitudes (42°- 43°LS), el antepaís 
fragmentado Patagónico, defi nido como un sector 
de relieves estructurales que alcanzan alturas por 
encima de los 1.500 m s.n.m., asociados a la propa-
gación de la deformación andina sobre el antepaís, 
comienza al este del frente de deformación de la 
faja plegada y corrida de los Andes Nordpatagó-
nicos y fi naliza dentro de la Hoja Gan Gan, en las 
estribaciones orientales de las sierras de Plancuntre 
y Jalalaubat (65°25´LO) (Fig. 38). Estas sierras 
forman también el límite oriental de la Precordillera 
Patagónica, y su relieve es una continuación de 
aquellos similares topográfi ca y geológicamente 
de la región de Gastre y Lipetrén: las sierras de 
Lonco Trapial, Calcatapul, del Medio, Lipetrén y 

Figura 38. A. Mapa estructural de la región N y NO de Chubut (modifi cado de Giacosa et al. 2021); en el esquinero SE el recuadro 
corresponde a la ubicación de la porción O y NO de la Hoja Gan Gan. Se observan los límites aproximados de los Andes Nordpata-
gónicos (ANP) al oeste, la Precordillera Patagónica (PP) y el Macizo Nordpatagónico (MNP) y la Altiplanicie de Somún Curá (ASC) 
al este, y el nombre de las principales sierras. Se aprecia la diferente orientación entre las estructuras y cordones de la cordillera y 
la precordillera. Se han señalado las principales fallas y pliegues de la región y en celeste algunos afl oramientos de los principales 

depocentros del Jurásico, que como se observa, están circunscriptos a serranías con pliegues limitadas por fallas inversas. Ob-
sérvese que los pliegues principales son paralelos a las fallas inversas y están ubicados en su bloque superior. B. Sección sísmica 
interpretada en la zona de Navidad-arroyo de Sacanana hasta cercanías de pampa de Gan Gan, se destacan una falla normal con 
diseño lístrico y otra de diseño plano y se observan las acumulaciones volcano sedimentarias con forma de cuña sobre el bloque 

superior de las fallas.
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Mamuel Choique, entre otras. Este conjunto de sie-
rras constituyen “serranías de bloques tectónicos” 
ya que se encuentran limitadas por fallas inversas 
de orientación general ONO a NO (dominio Gas-
tre, N65°O) y que hacia el norte, ya en Río Negro 
adquieren una orientación NO a NNO (dominio Li-
petrén, N40°O). Estas orientaciones así como otras, 
defi nen distintos dominios estructurales (Giacosa 
et al. 2017), los que se estiman que guardan una 
estrecha relación con las estructuras y fábricas del 
basamento Paleozoico Patagónico, de manera que 
su reactivación extensional controló muchas de las 
fallas activas en los depocentros y las subsiguientes 
inversiones positivas (Giacosa et al. 2020).

Todo el sector NE de la Hoja formado por mese-
tas, altiplanicies y sierras con rocas volcánicas que 
conforman la meseta de Somún Curá, constituyen 
una enorme planicie estructural en altura deno-
minada Altiplanicie de Somún Curá, que presenta 
particularidades evolutivas tectónicas que permiten 
separarla del Macizo Nordpatagónico (Gómez Dacal 
et al. 2021). En relación a esta última región en el 
área de la Hoja, hay pocos elementos diagnósticos 
que permitan caracterizarla. Posiblemente todo el 
margen S y SE de la Hoja, muy cubierto por depó-
sitos cenozoicos y donde afl oran retazos de rocas 
jurásicas, ya posea elementos típicos del Macizo, tal 
como comienza a observarse en las aledañas Hojas 
Telsen, Las Plumas y Los Altares.

La evolución tectosedimentaria y volcánica 
mesozoica de la región, ocurre como parte de la 
cuenca de Cañadón Asfalto, caracterizada en la 
región central y norte de la provincia del Chubut 
por varios depocentros extensionales de geometría 
asimétrica, de los cuales los de Navidad y Fossatti 
están dentro del área de la Hoja y afl oran en las sie-
rras de Plancuntre y Jalalaubat. Como podrá verse a 
continuación, su grado de conocimiento estructural 
y tectónico ha aumentado considerablemente en los 
últimos veinte años (véase Figari et al. 2015, Figari 
y Hechem 2021, Allard et al. 2021, Giacosa et al. 
2021) en contraste con la evolución de las rocas 
paleozoicas de la sierra de Plancuntre que perma-
nece con un bajo nivel de conocimiento. La fi gura 
38 muestra en color celeste, la ubicación de varios 
depocentros jurásicos en la región norte del Chubut.

3.2.  ESTRUCTURA DE LA HOJA 
GAN GAN

En las sierras de Plancuntre y Jalalaubat y cer-
canías, se encuentran los afl oramientos con mejor 

información estratigráfi ca y estructural. Esta infor-
mación se complementa con una sección sísmica 
ONO-ESE (Fig. 38B) y con observaciones estruc-
turales realizadas con motivo del estudio metaloge-
nético del depósito Navidad (Márquez et al. 2016).

En conjunto, las sierras de Plancuntre y Jala-
laubat alcanzan un ancho de 45 km, a lo largo de 
más de 70 km, pasando sus partes occidentales a 
la vecina Hoja Gastre. Constituyen un relieve es-
tructural con una orientación NO limitado por dos 
grandes fallas inversas ubicadas sobre sus fl ancos y 
que convergen hacia la punta SE de la sierra, que 
informalmente denominaremos falla Navidad y falla 
Jalalaubat (Fig. 38A). Desde el punto de vista de la 
distribución estratigráfi ca y la disposición estruc-
tural de sus rocas, conforma una gran antiforma, 
que denominamos antiforma Plancuntre. Su núcleo 
y zona de culminación son rocas graníticas paleo-
zoicas que se encuentran rodeadas por una faja de 
rocas volcánicas de la Formación Lonco Trapial, y 
a continuación por otra de la Formación Cañadón 
Asfalto. Estas dos últimas unidades estratifi cadas 
poseen numerosos pliegues de segundo orden cuyos 
rumbos siguen la traza de las fallas que limitan la 
antiforma Plancuntre. La falla ubicada sobre su fl an-
co NE comienza en los afl oramientos del proyecto 
minero Navidad donde controla el curso del arroyo 
Sacanana y fi naliza en el paraje Carhué Niyeu, es de 
rumbo N45°O y progresivamente cambia a N20°O y 
N en inmediaciones de El Serrucho y Carhué Niyeu. 
En este lugar se une a la falla Jalalaubat de rumbo 
O-E a ONO, que hacia el oeste parece continuar 
en las estructuras de los faldeos nororientales de la 
sierra de Taquetrén.

Las fallas Navidad y Jalalaubat tienen buzamien-
tos convergentes, lo que sumado a la unión de sus 
trazas en el extremo SE de las sierras, sugieren su 
unión en profundidad, lo que permitiría comparar a 
la antiforma Plancuntre con una estructura pop up, 
al menos en su sector SE.

En la Formación Cañadón Asfalto y a todo lo 
largo del bloque superior de la falla Navidad, hay 
numerosos pliegues en calizas, areniscas y basaltos 
que siguen la traza de la falla. En la zona de El Se-
rrucho y Carhué Niyeu la falla cabalga estas rocas 
por encima de estratos homoclinales del Cretácico 
Superior-Paleógeno (las formaciones Cerro Barcino, 
La Colonia y Roca), y en sectores muy cercanos a la 
falla, los estratos calcáreos de la Formación Roca se 
disponen verticalmente. Es importante señalar que 
en este sector, más precisamente al norte del puesto 
A. Opaso, afl oran conglomerados asignados a la 
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Formación Los Adobes dispuestos en discordancia 
angular sobre las sedimentitas de la Formación Ca-
ñadón Asfalto, lo que permite inferir la deformación 
de la discordancia Patagonídica, situación que como 
mencionaremos luego, se repite en varios sectores de 
la cuenca Cañadón Asfalto. Como fuera descripto, 
estos conglomerados tienen clastos provenientes, 
en su mayoría, de la Formación Cañadón Asfalto.

Por el sur de la sierra de Jalalaubat, la falla 
Jalalaubat pone en contacto tectónico granitos pa-
leozoicos y volcanitas y sedimentitas jurásicas, con 
la Formación Cerro Barcino y de manera similar al 
caso anterior, afl oran sectores de estratos del Grupo 
Chubut con inclinaciones de más de 75°.

La geometría estructural de la sierra de Plancun-
tre es el resultado de la inversión tectónica positiva 
del depocentro Navidad – Fossatti, tal como lo 
muestra una sección sísmica ubicada sobre su fl anco 
NE, que atraviesa la falla Navidad (Fig. 38B). La 
sección muestra dos fallas normales de alto ángulo 
que buzan al O, la primera, con diseño lístrico, es 
la falla Navidad que controla una espesa cuña de 
volcanitas de la Formación Lonco Trapial y de se-
dimentitas y volcanitas de la Formación Cañadón 
Asfalto. La inversión tectónica positiva moderada 
ha expuesto la sección superior de esta última. En 
estos afl oramientos, la orientación de los pliegues 
desarrollados sobre su bloque superior en los sec-
tores mineralizados de Navidad, así como fallas 
subverticales dextrales y sinistrales que los cortan, 
sugieren que la fase de inversión que los produjo fue 
dominada por contracción ortogonal, sin evidencias 
signifi cativas de componentes de rumbo (Márquez 
et al. 2016).

Hacia el NE, otra falla normal no afl orante de 
diseño planar (falla Pampa Sacanana), controla una 
cuña de la Formación Lonco Trapial, y posee un bajo 
grado de inversión. Como muestra la sección, entre 
ambas fallas el basamento paleozoico se encuentra 
cercano a la superfi cie.

Hacia el E y SE, fuera del ámbito de la Precor-
dillera Patagónica, las rocas precenozoicas están 
muy cubiertas. Escasos afl oramientos de sedimen-
titas equivalentes a la Formación Cañadón Asfalto 
(Formación Santa Anita), son las rocas más antiguas 
de este sector. El tipo de afl oramientos y su carácter 
aislado, no permiten evaluar la estructura general de 
este sector. Por un lado muestran una disposición 
subhorizontal, similar a los afl oramientos jurásicos 
más desarrollados al E y SE, que son característicos 
de la estructura del Macizo Nordpatagónico. Otros 
sectores, como en el camino Bajada del Diablo - La 

Escondida tienen rumbo N 60º O e inclinación 41º 
NE, rumbo E-O e inclinación 40º N, y algunos ubica-
dos al sur de Bajada del Diablo son N-S y verticales. 
Algunos de estos afl oramientos son cercanos a de-
pósitos de remoción en masa, por lo que no debería 
descartarse que las inclinaciones sean producto de 
deslizamientos en masa.

La Formación La Colonia afl ora extensamente 
en esta parte de la Hoja, con una disposición ho-
rizontal a subhorizontal (Fig. 15), observándose 
localmente fallas normales (Fig. 14), lo que sugiere 
la presencia de un régimen extensional durante su 
depositación o bien con posterioridad. El resto de 
las unidades más jóvenes no presentan indicios que 
permitan interpretar estructuras tectónicas.

Los fl ujos de lavas cenozoicas que integran las 
grandes planicies lávicas que conforman la mayoría 
de los afl oramientos de la Hoja Gan Gan, presentan 
una disposición horizontal a subhorizontal, lo que 
sugiere que no fueron afectadas por deformaciones 
contraccionales. Salvo fracturas extensionales rela-
cionadas al emplazamiento de diques, no han sido 
descriptas u observadas otros tipos de estructuras 
relacionadas con su emplazamiento y que indiquen 
las condiciones tectónicas imperantes. Las últimas 
investigaciones geofísicas indican un volcanismo 
de intraplaca controlado por un régimen extensional 
(Gómez Dacal et al. 2021).

3.3.  EVOLUCIÓN TECTÓNICA DE LA 
HOJA GAN GAN

La evolución tectónica de las rocas en la Hoja 
Gan Gan en su sector occidental, estuvo asociada a 
la del basamento paleozoico de la Precordillera Pa-
tagónica, a la cuenca mesozoica de Cañadón Asfalto 
y a deformaciones contraccionales y sedimentación 
sinorogénica durante los Ciclos Patagónidico y 
Ándico. Por el contrario, al norte y al este, en la Al-
tiplanicie de Somún Curá prevalecieron condiciones 
contrastantes con las anteriores, las que estuvieron 
dominadas por alzamientos no orogénicos.

Los extensos afl oramientos de rocas neopa-
leozoicas de la sierras de Plancuntre y Jalalaubat, 
asignadas a la Formación Mamil Choique, regional-
mente son parte de un conjunto de cuerpos ígneos 
asociados entre sí en el espacio y en el tiempo, que 
están alojados dentro de un sector determinado de la 
corteza Patagónica. Los afl oramientos se disponen en 
una larga faja magmática de rumbo NO desarrollada 
entre la sierra de Mamuel Choique en Río Negro 
por el norte, pasando en Chubut por la sierra del 
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Medio y fi nalizando en las sierras de Plancuntre y 
Jalalaubat (González y Giacosa 2021). Estas rocas 
fueron intruidas con carácter posorogénico en rocas 
metamórfi cas de alto grado, ya deformadas y meta-
morfi zadas previamente. Este carácter posorogénico 
explica la ausencia de estructuras y fábricas dúctiles 
gondwánicas en las rocas de las sierras de Plancuntre 
y Jalalaubat.

Durante el Triásico Superior a Jurásico Infe-
rior, con posterioridad al Ciclo Gondwánico y con 
anterioridad al desarrollo de las cuencas jurásicas, 
se emplazaron los granitos asignados en la Hoja a 
la Formación Lipetrén, que se correlacionan con los 
granitoides del Complejo Gastre-Lipetrén (Lagorio 
et al. 2021), ubicados un poco más al oeste. Son un 
conjunto de plutonitas ácidas a mesosilícicas empla-
zadas en niveles corticales someros, como parte del 
Batolito de la Patagonia Central (Rapela et al. 1991). 
Las condiciones tectónicas dominantes durante su 
emplazamiento fueron originalmente adjudicadas 
a transcurrencia dextral en un sistema de fallas de 
orientación NO (sistema de fallas de Gastre (Coira 
et al. 1975), y de magnitud continental (Rapela et 
al. 1991, Rapela y Pankhurst 1992). Otros estudios 
basados en la falta de evidencias estructurales y ci-
nemáticas durante este período han descartado este 
marco (von Gosen y Loske 2004) y sugieren que 
las condiciones estructurales corresponden a una 
deformación de baja temperatura al estado sólido de 
edad Triásico Tardío, posiblemente relacionada con 
el acomodamiento de los sucesivos pulsos magmá-
ticos que construyeron el Batolito de la Patagonia 
Central (Zaff arana et al. 2014b).

A partir de la transición Triásico Tardío - Jurá-
sico Temprano, comienzan a dominar en la corteza 
Patagónica las grandes estructuras asociadas a los 
regímenes de extensión intracontinental, interrum-
pidos con eventos de inversión tectónica. La mayo-
ría de las fallas normales que limitaron los bordes 
activos de los depocentros de la cuenca Cañadón 
Asfalto, fueron controladas por fajas de deformación 
paleozoicas, y una parte de ellas fueron estructuras 
invertidas o reactivadas por subsiguientes regímenes 
de inversión compresional y transpresional (Giacosa 
2020, Renda et al. 2019, entre otras referencias).

Los depocentros de las cuencas volcano - sedi-
mentarias jurásicas del centro-norte del Chubut, se 
labraron sobre un basamento prerift del Paleozoico 
(Fígari et al. 2015, Allard et al. 2021). En la Hoja 
Gan Gan las rocas se acumularon en los depocen-
tros de Navidad y Fossatti, cuyo basamento fueron 
los granitoides posorogénicos gondwánicos de las 

sierras de Plancuntre y Jalalaubat. Como muestra la 
fi gura 38B, cuñas de volcanitas y sedimentitas de 
las formaciones Lonco Trapial y Cañadón Asfalto 
fueron controladas por fallas normales lístricas y 
planares, diseños que tendrán influencia en las 
subsiguientes fases de inversión tectónica positiva. 
Estas acumulaciones conforman las tectosecuencias 
de Rift (J1, hemigraben juvenil y J2, hemigraben 
maduro de Figari et al. 2015) o bien I Sinrift 1 (ini-
cial, clímax, maduro y tardío de Allard et al. 2021). 
Regionalmente la última acumulación (J2 o I tardío) 
corresponde a la Formación Cañadón Calcáreo que 
no afl ora en la Hoja. Dependiendo del sector, las 
unidades de esta etapa de rift están cubiertas en dis-
cordancia angular por el Grupo Chubut. En la Hoja 
Gan Gan son los conglomerados de la Formación 
Los Adobes que conforman la base del Grupo, los 
que apoyan sobre la Formación Cañadón Asfalto. 
Esta discordancia angular que se observa en afl o-
ramientos y subsuelo en varios sectores adyacentes 
al río Chubut medio, es producto de una importante 
fase de inversión tectónica positiva del Barremiano, 
que como parte de la Orogenia Patagonídica habría 
elaborado los primeros relieves estructurales en el 
marco de los Patagónides.

Las restantes unidades del Grupo Chubut, las 
formaciones Cerro Barcino y Puesto Manuel Arce, 
referidas como tectosecuencia K (Figari et al. 2015) 
o II (Allard et al. 2021), se depositaron en un marco 
de subsidencia termal. Hacia fi nes del Cretácico 
Superior, la cuenca Cañadón Asfalto es sometida a 
una etapa de exhumación regional, que posiblemente 
esté refl ejada en los resultados termocronológicos de 
Savignano et al. (2016), seguida por una transgresión 
atlántica que generó un engolfamiento marino cuyos 
depósitos incluyen las formaciones Paso del Sapo y 
Lefi pán (Campaniano - Daniano). El engolfamiento 
de Paso del Sapo-Lefi pán se asociaría a una fábrica 
de basamento que sugiere su origen estructural (Ren-
da et al. 2019), y desde la óptica tectosedimentaria 
hay dos interpretaciones contrastantes: bien como 
la etapa póstuma de la fase de subsidencia termal 
de las secuencias Chubutianas de postrif (Figari et 
al. 2015), o como una sedimentación asociada a una 
fase compresiva-transpresiva (Ruiz 2007).

La confi guración fi nal del sector precordillerano 
en la Hoja Gan Gan fue adquirida en el Neógeno 
durante la Orogenia Andina. Bilmes et al. (2013) 
señalan que la estructuración principal en la adya-
cente región de Gastre, ocurrió durante el Mioceno 
Medio (16,1-14,8 Ma) junto con la formación de una 
cuenca intermontana, la cuenca de Gastre, así como 
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la cuenca Miocena de Paso del Sapo al SO (Bucher 
et al. 2019). El sector de las sierras de Plancuntre 
y Jalalaubat es el límite de la propagación oriental 
del frente de deformación andina hacia el ante-
país, que desarrolla el amplio sector del Antepaís 
Fragmentado Patagónico y confi gura los relieves 
estructurales característicos de la Precordillera Pa-
tagónica, donde hay evidencias de superposición de 
estructuras miocenas con zonas de cizalla, fallas y 
pliegues pre-neógenos. Al E y SE de estas sierras la 
ausencia de deformaciones importantes impone los 
relieves subhorizontales que caracterizan al Macizo 
Nordpatagónico.

En el resto de la Hoja Gan Gan donde predomi-
nan las rocas constitutivas de la meseta de Somún 
Curá, las condiciones tectónicas durante el Cenozoi-
co fueron diferentes. Se ha interpretado que, entre 
el Paleoceno y el Oligoceno y en el marco de un 
régimen extensional pero sin deformaciones internas 
signifi cativas, habría ocurrido el levantamiento de 
la Altiplanicie de Somún Curá (Gómez Dacal et al. 
2021). Este levantamiento epirogénico habría toma-
do menos de 25 Ma, y en la actualidad la meseta, que 
alcanza una altura de 1.200 m s.n.m., tiene desniveles 
de hasta 700 m respecto del paisaje circundante. Esta 
interpretación implica que los numerosos sectores 
de la meseta con complejos volcánicos del Mioce-
no fueron intruidos y erupcionados, una vez que la 
altiplanicie estuvo conformada.

4. GEOMORFOLOGÍA

En la Hoja Gan Gan los rasgos geomórfi cos de-
rivan fundamentalmente de la acción fl uvial, aunque 
el fenómeno volcánico cenozoico aún impone sobre 
el paisaje sus formas características.

Fisiográfi camente en la zona dominan las se-
rranías, que rodean un gran bajo central, la pampa 
de Gan Gan. Las sierras son fundamentalmente 
de origen volcánico, como las de Pire Mahuida, 
Talagapa, Apas y de los Chacays, con excepción de 
las sierras de Jalalaubat y Plancuntre, que han sido 
levantadas por fallamiento. Hacia la pampa de Gan 
Gan desaguan la mayor parte de los cañadones que 
descienden de las zonas altas circundantes. Las lagu-
nas Gan Gan y Verde, ubicadas en el sector oriental 
de la depresión, constituyen los receptáculos del 
drenaje de casi el 80 % de la región estudiada. El 
resto de la comarca desagua en el bajo de la Tierra 
Colorada. La región abarcada por la sierra de Apas 
y la vertiente oriental de la sierra de Talagapa vierte 

sus aguas a través del arroyo Telsen y del cañadón 
Largo, y las zonas de pampa Marrauf y la vertiente 
sudoriental de la sierra de los Chacays, a través del 
arroyo Perdido. Una excepción la constituye la ver-
tiente norte de la sierra de Pire Mahuida que confl uye 
en el arroyo Maquinchao con destino fi nal la laguna 
de Carri Laufquen, al norte de Ingeniero Jacobac-
ci. La totalidad de la red de drenaje corresponde a 
cuencas endorreicas, y la de mayor importancia e 
infl uencia en la región es la del bajo de Gan Gan, 
que se encuentra en toda su extensión en la zona 
estudiada.

La comarca ha sido dividida en varios sectores 
con características geomórfi cas comunes, recono-
cibles en el esquema geomorfológico de la Figura 
39. Estas son:
• Peneplanicie exhumada
• Peneplanicie exhumada y relieve de las volca-

nitas jurásicas
• Paisaje de homoclinales y crestas
• Paisaje de rocas plegadas. Anticlinales, sincli-

nales y homoclinales
• Paisaje de domos volcánicos, pitones, bulbos 

lávicos y coladas dómicas
• Planicies estructurales basálticas miocenas con 

mediana pendiente
• Planicies estructurales basálticas oligocenas con 

escasa pendiente
• Planicies estructurales en sedimentitas cretácicas
• Agradación pedemontana
• Pedimentos
• El bajo de Gan Gan y sus pedimentos conver-

gentes
• Fenómenos de remoción en masa
• Planicies aluviales indiferenciadas
• Playas salinas – barreales
• Formas eólicas
• Planicies aluviales actuales

Peneplanicie exhumada

El desarrollo de una superfi cie de erosión y 
consecuente peneplanización del basamento se 
habrían generado entre el Paleozoico tardío y el 
comienzo del Mesozoico, previo a las fallas que 
estructuraron el conjunto de cubetas elongadas que 
actuaron como receptáculo de sedimentos y que 
también sirvieron de vía para el ascenso del magma 
del vulcanismo jurásico. Este sector comprende 
las sierras de Jalalaubat y Plancuntre, un bloque 
compuesto fundamentalmente por rocas graníticas 
y en menor medida por volcanitas. Se halla muy 
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Figura 39. Bosquejo geomorfológico de la Hoja Gan Gan.
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disectado por la erosión, presentando como testigos 
de la antigua peneplanicie numerosas elevaciones 
con cumbres de altitud homogénea, como los ce-
rros Geshetrau, Plancuntre y otros innominados. 
El antiguo basamento sobre el que se elaboró la 
peneplanicie fue afectado en varias oportunidades 
por distintos episodios diastrófi cos posteriores, y 
sepultado por acumulaciones de diverso origen 
desde el Triásico hasta principios del Paleógeno. 
La fragmentación en bloques y el desplazamiento 
diferencial de éstos se fue produciendo casi desde 
el comienzo del sepultamiento. A principios del 
Cenozoico la peneplanicie fue expuesta a causa de 
movimientos diastrófi cos, estando sometida desde 
entonces a sucesivos levantamientos e intensa 
erosión. Las rocas que integran esta paleoforma 
son de estructura resistente y relativamente homo-
géneas, como los granitos y las volcanitas ácidas. 
La presencia de enjambres de diques de grano fi no 
en algunos sectores produce cierta anisotropía a la 
erosión, dejando paredones elevados coincidentes 
con los intrusivos.

Peneplanicie exhumada y relieve de las vulca-
nitas jurásicas

Se caracteriza por un paisaje de lomadas sua-
ves, típico de estructuras homoclinales de muy 
baja inclinación. Algunos cerros se destacan en esa 
superfi cie formando un paleorelieve del basamento, 
con depresiones rellenadas por volcanitas jurásicas.

Paisaje de homoclinales y crestas

Este paisaje se manifi esta en afl oramientos de 
mantos inclinados del Grupo Lonco Trapial. Se 
caracteriza por un conjunto de lomadas suaves y 
tendidas y algunos fi los un poco más abruptos, carac-
terístico de las inclinaciones generadas en los mantos 
tabulares del Grupo por movimientos diferenciales 
ocurridos entre los diferentes bloques.

Paisaje de rocas plegadas. Anticlinales, sincli-
nales y homoclinales

Este es un paisaje propio de aquellas áreas don-
de la erosión actuó sobre rocas muy plegadas, con 
anticlinales y sinclinales de fl ancos cerrados que 
llegan hasta la verticalidad. Se encuentran lomadas 
alargadas y de fi los abruptos cuando los estratos 
corresponden a rocas duras como calizas, con cierres 
muy pronunciados y numerosos alabeos. Algunos 

sinclinales constituyen elevaciones y algunos anti-
clinales depresiones, sobre todo por la alternancia 
de rocas duras y blandas, lo que produce efectos 
de inversión del relieve. En los sectores donde las 
rocas elevadas de basamento están en contacto con 
las sedimentitas a causa del levantamiento del pri-
mero, se formaron largas crestas de estratos duros 
que sobresalen en el relieve, como en El Serrucho. 
También aparecen estas crestas en todos los lugares 
donde afl oran sedimentitas con estratos duros y 
blandos alternantes.

Paisaje de domos volcánicos, pitones, bulbos 
lávicos y coladas dómicas

Este paisaje se circunscribe al área dominada 
por las rocas de composición esencialmente ácida a 
mesosilícica de los núcleos serranos de las sierras de 
Apas, Chacays, Talagapa y Pire Mahuida.

En la sierra de los Chacays existen varios cuerpos 
que responden a la defi nición de volcanismo dómico 
(Geze 1964; Emami y Michel 1982), entre ellos los 
cerros Cayuqueo norte, Cayuqueo sur, Piedras, La 
Buitrera y muchos otros innominados, la mayoría de 
ellos de tamaño menor a 500 m de diámetro. Datos 
adicionales sobre estos cuerpos pueden leerse en el 
capítulo de Estratigrafía. El cerro Cayuqueo norte, 
en la sierra de los Chacays, se eleva aisladamente 
por encima de la meseta basáltica. Se trata de una 
cúpula compleja o cúmulo domo (Figura 40) de 
unos 1000 m de diámetro, formada al parecer como 
resultado de dos pulsos eruptivos sucesivos. Para 
Remesal (1988) es un domo exógeno de pequeñas 
dimensiones.

El cerro Cayuqueo sur es un cuerpo traquítico 
de forma circular con bordes más elevados que su 
parte central. El material fue eyectado a través de 
fracturas de un metro de ancho, ahora ocupadas por 
diques. En el borde sur surgió una colada que se 
derramó unos 100 m hacia el noroeste a favor de un 
relieve inclinado.

Figura 40. Corte esquemático del cerro Cayuqueo norte, 
representando una cúpula compleja.
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Un cuerpo similar es La Buitrera, acompañado 
por algunos cuerpos menores ubicados al sur y una 
colada traquítica que desciende hacia el noroeste y 
que también presenta una depresión central. Cuerpos 
como los descriptos indican la gran viscosidad de la 
lava eyectada. Cuando la lava es un poco más fl uida 
genera coladas, siempre de corto recorrido y con 
grandes paredones verticales que las limitan y que 
parten de una zona central más abultada.

Quinientos metros al oeste del cerro Dos Her-
manas afl ora un cúmulo domo en anillo (Figura 
41). Consiste en un cuerpo de planta circular con 
un diámetro cercano a 500 m, caracterizado por una 
zona externa elevada y una zona interna deprimida, 
asemejándose a un embudo muy abierto o anfi tea-
tro. En el sector central se encuentra una elevación 
constituida por una roca muy alterada y atravesada 
por una intrincada red de delgados diques y venas. 
Un domo similar se halla en las inmediaciones del 
cerro Cayuqueo sur.

Un domo con forma de “aleta de tiburón” (Wi-
lliams y Mc Birney 1979) o “lámina” (Emami y 
Michel 1982), afl ora a 5 km al este de la estancia La 
Escondida, con diaclasas muy apretadas en la base 
que se abren hacia arriba como un abanico.

Se observan zonas muy brechadas. Esta estruc-
tura es muy característica de una lava muy viscosa 
emitida a través de una fi sura en estado semisólido.

Otros cuerpos, como pequeños pitones, diques, 
pequeños domos anillados y algunas formas no cla-
sifi cables pero que pueden asimilarse al volcanismo 
dómico son innumerables en la zona, los que por 
razones de escala no han sido mapeados.

En la sierra de Talagapa hay cúmulo domos 
traquíticos con disyunción catafi lar marcada unos 
kilómetros hacia el oeste de los puestos de Fernández 
y Betelu, en la zona de El Guanaco. Podría tratarse 
de cúmulo domos endógenos de expansión a partir 
de un núcleo, lo que les daría la disyunción típica 
en láminas de cebolla.

Figura 41. Formación de un domo anillado y de un pitón (según Emami y Michel 1982).
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Otras formas características de este paisaje son 
las coladas de composición traquítica, gruesas, de 
corto recorrido y con paredones abruptos. En algunas 
aún se observan las líneas de fl ujo, crestas y depre-
siones curvadas sucesivas transversales al sentido 
del desplazamiento de la lava y con la convexidad 
dirigida hacia el frente de avance de la colada.

Otras formas individualizadas responden al tér-
mino de bulbos lávicos. La forma general es la de 
una cúpula de laterales casi siempre abruptos y una 
confi guración en planta semicircular. Un ejemplo se 
encuentra en el cañadón del cerro Cayuqueo sur, en 
la margen opuesta a dicha elevación.

En la sierra de Pire Mahuida la morfología está 
caracterizada en su mayor parte por domos exógenos, 
resultado de la efusión de coladas cortas y espesas 
alrededor del centro emisor. Según la denominación 
de Emami y Michel (1982), son domos "expandidos" 
o en torta. Constituyen elevaciones de planta circu-
lar a semicircular y base plana, con diámetros que 
varían entre 1,5 y 2 km y una altura superior a 200 
metros. El apilamiento de varias coladas con frentes 
de fl ujo escalonados, que en algunos casos llegan a 
superar los 100 m de espesor, se traduce en acen-
tuadas corrugaciones, más o menos concéntricas, 
que marcan la dirección del fl ujo y determinan los 
centros eruptivos. Hacia el sur los domos coalescen 
formando en parte fl ujos asimétricos que se adelga-
zan hacia los márgenes, y cuando responden a una 
topografía ligeramente inclinada originan coladas 
dómicas. Los cuerpos están construidos en general 
sobre edifi cios lávico-piroclásticos. En los cerros 
Cueva del León y El Chileno la efusión del evento 
riolítico más joven oculta las estructuras previas; 
en los cerros La Buitrera y Carrasco, en cambio, se 
encuentran depósitos de fl ujos pumíceos de escaso 
volumen, representantes de la etapa explosiva previa 
a la implantación de los domos.

Analizando las estructuras dómicas se observa 
que en los sectores marginales las unidades de fl ujo 
tienen fl exuramiento hacia arriba, producto de la re-
sistencia ofrecida al desplazamiento, desarrollándose 
estructuras en rampa. En la parte interna del domo 
los planos de fl ujo son subverticales y poseen mayor 
inclinación, mientras que en los márgenes basales se 
inclinan hacia adelante con bajo ángulo. Los frentes 
de los fl ujos terminan en taludes constituídos por 
lavas brechosas y bloques pumíceos, construidos en 
parte por autobrechamiento y por colapsos gravita-
cionales de frentes de fl ujo inestables.

La estructura interna de los domos riolíticos 
tiene zonación litológica y textural. La secuencia 

generalizada es la de una zona basal y terminal 
de los fl ujos donde se encuentran riolitas vítreas 
junto con material piroclástico y hacia arriba un 
predominio de rocas lávicas. Los sectores vítreos 
muestran disyunción columnar fi na y muy marcada, 
donde la estructura está dada por columnas de base 
pentagonal de 10 cm de lado. En ocasiones exhiben 
autobrechamiento y se asocian a brechas de explo-
sión, contemporáneas a la formación de los domos, 
constituídas en general por fragmentos con tamaños 
de lapilli a bloques. Las zonaciones texturales inclu-
yen una variedad de texturas internas y de superfi cie. 
Microscópicamente están dadas por variaciones 
en el tamaño y las proporciones de cristales o en 
la distinta concentración de minerales típicos de 
cristalización de fase vapor. Si bien todas las zonas 
poseen evidencias de escape de gases, las cavida-
des se localizan especialmente en la parte superior; 
los sectores marginales tienen estructura maciza y 
disposición marcada de elementos y foliación. Los 
estratos de fl ujo frecuentemente están replegados 
con distintas intensidades, con numerosos pliegues 
parasitarios en los sectores terminales.

La morfología de las rocas andesíticas del cerro 
Pire Mahuida y adyacencias es semejante a la que 
presentan los centros de emisión riolíticos, pero 
en este caso la cubierta detrítica difi culta la iden-
tifi cación de las estructuras de emplazamiento y la 
proveniencia de las lavas. Son de escasa magnitud, 
de planta circular con suaves pendientes en el cerro 
Pire Mahuida. El cuerpo que se encuentra entre la 
quebrada de la estancia Araya y Campos es un domo 
en herradura (Salani et al. 2011), que en sus extremos 
tiene delgadas coladas de medio metro de espesor.

Planicies estructurales basálticas miocenas con 
mediana pendiente

Alrededor de los núcleos serranos de las sierras 
de los Chacays y Piré Mahuida, y sobre todo de la 
sierra de Talagapa, se encuentran estas formas ta-
bulares cuya pendiente mayor o menor se debe a su 
cercanía o lejanía de los centros volcánicos. Estas 
planicies se disponen en forma radial o como fajas 
rodeando las zonas cuspidales. Algunas elevaciones 
aisladas, separadas del núcleo central, conforman 
cerros mesa o pedestales. Están constituidas por 
rocas blandas (sedimentitas cretácicas y/o tobas ce-
nozoicas), coronadas por una capa protectora, gene-
ralmente constituida por un remanente de una colada 
basáltica, o menos comúnmente por una ignimbrita 
riolítica. A medida que se avanza hacia las zonas más 
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altas, la estructura de estos cerros mesa se complica 
por la superposición de coladas basálticas y estratos 
tobáceos sucesivos. Esto se observa sobre todo cir-
cundando la sierra de Talagapa, donde se forma un 
paisaje que asciende escalonadamente. Cada escalón 
estaría compuesto por una unidad tobácea cubierta 
por un manto basáltico de menor espesor. Los ce-
rros mesa que se encuentran aislados y ubicados a 
distintos niveles, serían relictos de los diferentes 
escalones, cuyos frentes están en retroceso.

Los espesores de las unidades basálticas varían 
entre dos y cinco metros, mientras que las secuencias 
tobáceas tienen un promedio de 20 m de potencia.

Dentro de estas formas, un párrafo aparte me-
rece la loma Larga, angosta faja de más de 20 km 
de longitud y apenas unos centenares de metros de 
ancho, que termina en el cerro Cayuqueo norte, cerca 
de Mallín Grande. Se trata, igual que en los casos 
anteriores, de un relicto de las mesetas, pero dada 
su forma representa un fenómeno de inversión de 
relieve ocasionado por una colada basáltica derra-
mada en un valle preexistente.

Planicies estructurales basálticas oligocenas 
con escasa pendiente

Este tipo de planicies están ubicadas en el sector 
noreste de la zona carteada y, con reservas, al sur de 
la laguna Verde, al este del bajo de Gan Gan. Se trata 
de una extensa planicie lávica cenozoica integrada 
por sucesivas coladas que se derramaron sobre un 
relieve aproximadamente plano, constituido, en su 
gran mayoría, por rocas friables del Grupo Sarmiento 
o por sedimentitas cretácicas. Las rocas basálticas 
pertenecen a la Formación Somún Curá.

Ardolino (1979) denominó a esta entidad mor-
fológica meseta estructural, mientras que González 
Díaz y Malagnino (1984) clasifi caron a la meseta de 
Somún Curá como una planicie estructural lávica.

En el ambiente basáltico es muy difícil encontrar 
algún rasgo descollante fuera del relieve mesetifor-
me. Éste sólo está interrumpido por bajos sin salida 
y extensos cañadones, como el cañadón Largo, al sur 
de la sierra de Apas. Este es uno de los principales 
tributarios del arroyo Telsen, y se extiende en forma 
casi recta por aproximadamente 60 km, desde su 
nacimiento hasta su desembocadura en ese arroyo 
en la Hoja Telsen (Ardolino y Franchi 1996), ade-
más de presentar sinuosidades y recodos menores 
en su curso, que podrían atribuirse en principio a la 
divagación natural de los cursos de agua y ser con-
sideradas meandros, pero por lo general se deberían 

a factores estructurales. Los sistemas de diaclasas y 
fracturas controlan por lo general la ubicación de los 
cañadones y las sinuosidades de los cursos labrados 
sobre la meseta. Las cabeceras del cañadón Largo 
tienen afl uentes de diferente orden excavados en la 
roca basáltica, con un recorrido zigzagueante y un 
buen desarrollo de pendientes socavadas y de desli-
zamientos formando verdaderos meandros en la roca. 
A niveles más altos se encontraron algunos ejemplos 
de arcos de meandros abandonados y sus núcleos. 
En el tramo que se extiende desde Punta del Agua 
(puesto Pellejero) hasta el límite oriental de la Hoja 
el cañadón lleva un pequeño caudal intermitente. 
Su curso es tortuoso y encerrado por las paredes del 
valle, aunque se han desarrollado llanuras aluviales 
que siguen también las sinuosidades del cañadón.

En la meseta, por zonas, hay gran cantidad de pe-
queñas cuencas centrípetas pandas de variada forma, 
del orden de los centenares de metros de diámetro. A 
ellas llegan las aguas de las escasas precipitaciones, 
depositando un material limo - arenoso con cierto 
tenor salino. Cuando está seca, la superfi cie del de-
pósito es dura y toma color blanquecino o tonalidad 
rosada relumbrante.

Planicies estructurales en sedimentitas 
cretácicas

En aquellos lugares donde las sedimentitas cretá-
cicas del Grupo Chubut están expuestas subyaciendo 
a basaltos u otras rocas duras, forman altos paredones 
verticales. En cambio, en situaciones semejantes 
la alta fl uencia de las pelitas de la Formación La 
Colonia produce deslizamientos, formando amplias 
franjas con un paisaje tipo bad - lands. Cuando la 
capa dura superior falta, las pelitas de la Formación 
La Colonia y gran parte de las rocas del Grupo 
Chubut fueron eliminadas por la erosión, quedando 
sólo escasos afl oramientos de esta última unidad. 
El paisaje resultante es muy llano o con lomadas 
de escasa altura, como en pampa Marrauf, o con 
planicies estructurales y elevaciones mesetiformes 
que alternan con pedestales y torres cuando existen 
intercalaciones de estratos de areniscas más duras, 
como en el cañadón Mirasol Chico.

Agradación pedemontana

En la vertiente suroriental de la sierra de Apas se 
acumuló un espeso manto de detritos provenientes 
de la erosión del núcleo serrano, que se extiende por 
varios kilómetros al pie de las elevaciones con suave 
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pendiente hacia el sudeste, excediendo el área barca-
da por la Hoja. El material que lo compone es friable 
a moderadamente consolidado y está constituido por 
pelitas con algunos clastos tamaño grava, areniscas 
y conglomerados con matriz arenosa.

En el fl anco noroeste de la sierra Aguada La 
Noche se desarrolla una extensa superficie de 
agradación pedemontana que desciende hacia el 
llamado bajo Amarillo, donde se une a otro manto 
de agradación con pendiente y área de proveniencia 
opuesta. La diferencia entre ambos mantos, de una 
y otra vertiente, es la constitución litológica de los 
rodados que los componen. Los correspondientes 
a la sierra Aguada la Noche inclinan al noroeste y 
son fundamentalmente de composición traquítica 
con algunos rodados basálticos, mientras que los 
que provienen del sur del bajo Hondo inclinan hacia 
el sudeste y son de composición exclusivamente 
basáltica. En ambos casos son comunes las inter-
calaciones areniscosas.

Desde el cañadón Trapaluco hacia el sur, las 
coladas basálticas pueden ser observadas sólo en 
perfi les, debido a los depósitos de rodados prove-
nientes de la sierra de los Chacays que las cubren 
en la meseta Filu-Co. Hacia el sur se encuentra otro 
espeso manto psefítico de agradación que constituye 
la parte superior de la sierra de la Colonia en la me-
seta llamada Pampa Sastre. Los depósitos de estas 
formas de agradación, hoy bastante disectadas, se 
agrupan en la Formación Pampa Sastre.

También se incluyen algunos depósitos de agra-
dación ubicados en los fl ancos australes de las sierras 
de Talagapa y Pire Mahuida.

Pedimentos

Estas geoformas están distribuidas en casi todos 
los sectores de la Hoja. La erosión fl uvial ha sido 
muy importante en el modelado del paisaje, como lo 
prueban las amplias planicies de erosión suavemente 
inclinadas desarrolladas sobre rocas del Cretácico 
superior al norte de la ruta provincial 11 y otras, 
dispersas, difíciles de correlacionar.

Estos niveles tienen una posición intermedia en-
tre el correspondiente a la Formación Pampa Sastre 
y el denominado Primer Nivel en la Hoja Telsen 
(Ardolino y Franchi 1996), desarrollado en rocas 
del Grupo Chubut. Se hallan fundamentalmente en 
la vertiente oriental de la sierra de los Chacays y 
son gravas arenosas que cubren una superfi cie de 
pedimentación labrada sobre pelitas de la Formación 
La Colonia, con un espesor de 2 a 3 metros.

El bajo de Gan Gan y sus pedimentos conver-
gentes

El bajo de Gan Gan comenzó a formarse en el 
Paleógeno temprano con el ascenso y exhumación 
del bloque de las sierras de Jalalaubat y Plancuntre, 
y fi nalizó luego del cierre generado por las construc-
ciones volcánicas de las sierras de Pire Mahuida, 
Talagapa y de los Chacays durante el Oligoceno a 
Mioceno. A partir de ese momento la evolución del 
bajo dependió fundamentalmente de procesos exó-
genos que lo profundizaron, como meteorización, 
acción hídrica y defl ación, procesos facilitados por 
la naturaleza friable de las sedimentitas del Grupo 
Sarmiento, ya que las lavas basálticas y traquíticas 
no cubrieron toda la región. Este bajo es el único 
lugar donde se ha podido diferenciar una secuencia 
de superfi cies de pedimentación. En las partes altas, 
recostadas sobre las sierras de Jalalaubat y Plancun-
tre, se observan dos superfi cies de pedimentación a 
diferente altura que afectan a las sedimentitas del 
Grupo Sarmiento, y una tercera, más alta, que bisela 
a la Formación Cañadón Asfalto. Todas están tapi-
zadas por una delgada capa de materiales en tránsito 
con pendiente hacia las zonas bajas ubicadas en el 
norte y este del bajo, formadas por arenas y gravas, 
en general polimícticas. Allí se generaron varios 
cuerpos de agua, entre ellos las lagunas de Gan Gan 
y Verde, a 850 m sobre el nivel del mar, la cota más 
baja de esta depresión. Las lagunas están a más de 
150 metros por debajo del nivel original, teniendo 
en cuenta que los niveles del Grupo Sarmiento que 
constituían el piso del bajo en el momento del cierre 
se encuentran en la actualidad aproximadamente por 
encima de los 1000 m de altitud. Los pedimentos del 
bajo de Gan Gan , dada su relación con un nivel de 
base local constituido por la depresión de la laguna 
Verde, se pueden defi nir más precisamente como 
pedimentos de fl anco convergentes.

Fenómenos de remoción en masa

En el cañadón Trapaluco, en los alrededores de 
la laguna Matías, en el arroyo Mirasol Chico y en la 
zona suroccidental de la Hoja circundando la pampa 
Marrauf, se producen fenómenos de remoción en gran 
escala del material friable. En menor proporción se 
disponen en los laterales de los cañadones. Son muy 
característicos al sur de Gan Gan, donde afl oran cuer-
pos de la Formación El Buitre, y quedan sólo relictos 
de teschenitas en medio de verdaderos campos de 
deslizamientos. Desde lo alto de las mesetas, el basalto 
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colapsa por decenas de metros de ancho por varios 
centenares de largo. Estas unidades, independientes y 
separadas por superfi cies de deslizamientos paralelas 
al frente de la pendiente, tienen un movimiento hacia 
abajo y hacia atrás. Como son varias las unidades 
que participan de este movimiento, el resultado es 
una ancha faja de deslizamientos ubicada al pie de 
la barda basáltica. Pueden reconocerse en una faja 
de deslizamiento tres sectores de distinto relieve. El 
proximal al frente basáltico en retroceso tiene los 
característicos depósitos de deslizamientos, con la 
superfi cie basáltica relativamente intacta, una típica 
forma semilunar, convexa hacia la barda y el plano 
de inclinación en posición opuesta a la pendiente. El 
sector intermedio, de transición, está erosionado con 
un relieve irregular, con montículos y depresiones, en 
tanto que el sector distal se caracteriza por un paisaje 
donde el material basáltico se ha reducido a bloques 
pequeños.

Planicies aluviales indiferenciadas

Son superfi cies en gran parte planas creadas por 
el depósito prolongado de sedimentos transportados 
de las zonas altas a las llanuras bajas por ríos y arro-
yos, y que se desarrollan en diferentes posiciones 
y altitudes. Están semierosionadas por los cauces 
actuales y algunos bajos formando un resalto. Se 
encuentran en pequeñas cuencas interserranas y 
también en las partes más bajas de los valles.

Hay ejemplos en la zona llana ubicada entre 
Bajada Moreno y Bajada del Diablo, atravesada por 
la ruta provincial 11. Otras superfi cies similares se 
hallan al noreste de la meseta Rincón del Pago, en 
el sur y norte de la sierra Pire Mahuida y sureste de 
la pampa Marrauf.

Playas salinas - barreales

En el sector central de la Hoja se han desarrolla-
do una serie de bajos y lagunas cubiertas por depósi-
tos fi nos. En el bajo de Gan Gan, el más importante, 
se encuentran en los bordes norte y este, la laguna 
de Gan Gan, la laguna ubicada al sur de la planicie 
de Chararruca y la más importante, la laguna Verde 
en el sector oriental del bajo. La superfi cie se halla 
cubierta por sedimentos tamaño arena fi na y limo, de 
color rosado claro a gris. En el centro de las cuencas 
o en los bordes de las lagunas se observan costras 
de sal de poco espesor.

Otros bajos sin salida más pequeños son los de 
la laguna Salada o Matías, otra de mayores dimen-

siones situada al norte del cerro Buitre Chico, y el 
bajo Hondo. Al oeste de la sierra de los Chacays se 
encuentran las lagunas Fría y del León. Algunos 
cañadones desaguan en pequeños bajos donde se 
depositan sedimentos fi nos limo-arenosos.

Formas eólicas

Formas derivadas de la acumulación de arenas 
eólicas fueron identifi cadas al oriente de la laguna 
Verde. Cubren a las coladas basálticas más bajas que 
descienden de la sierra de los Chacays y también a 
basaltos más antiguos, posiblemente de la Formación 
Somún Curá.

Planicies aluviales actuales

Se han agrupado en esta unidad morfológica los 
cauces actuales de ríos, arroyos y cañadones efíme-
ros que permanecen secos el mayor tiempo del año 
y que bajan de las serranías. Un resalto limita a la 
planicie aluvial actual de las planicies aluviales más 
antiguas. Cuando desaguan en algún bajo sin salida 
desarrollan pequeños abanicos aluviales.

Los depósitos aluviales actuales alcanzan un 
mayor desarrollo en los valles de los cañadones 
que descienden de las zonas serranas de Talagapa, 
Pire Mahuida, de los Chacays y Jalabaubat. Son 
depósitos de arenas interestratifi cados con bancos 
de conglomerados y limos.

5. HISTORIA GEOLÓGICA

La historia geológica de la región comienza con 
el emplazamiento de los granitos de la Formación 
Mamil Choique durante el Paleozoico superior, cu-
yos cuerpos, de dimensiones regionales, representan 
la importante actividad magmática posorogénica del 
ciclo Gondwánico, en el norte del Chubut y sur de 
Río Negro. Un poco al oeste, este ciclo fi naliza en el 
Triásico medio. En el ámbito de la Hoja Gan Gan y 
alrededores, a partir del Triásico superior al Jurásico 
inferior temprano, se produjo un magmatismo que 
se asocia a una zona de subducción emplazada en el 
margen occidental del continente Gondwana. Está 
representado por los granitos y pórfi ros graníticos in-
cluidos regionalmente en el Batolito de la Patagonia 
Central, que en la zona corresponden a la Formación 
Lipetrén, y además por las volcanitas y piroclastitas 
ácidas de la Formación Garamilla. Podría formar 
parte de un segmento de arco magmático interno u 
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oriental, respecto al externo o principal, ubicado en 
la zona subcordillerana (Rapela 1999).

A partir del Liásico y en relación al rifting y 
posterior deriva del supercontinente Gondwana, 
comienzan en un marco dominado por un régimen 
extensional, procesos de adelgazamiento cortical 
asociados a la formación de cuencas extensionales, 
junto con la formación de un margen pasivo en el 
borde este del nuevo continente.

Como consecuencia y en gran parte por reac-
tivación de los antiguos lineamientos estructurales 
paleozoicos, se formaron en una amplia zona de 
Chubut, un conjunto de cuencas elongadas limitadas 
por fallas lístricas normales y fallas transversales de 
conexión. Estas cuencas de geometría asimétrica 
(hemigrabenes), permitieron la acumulación de las 
efusiones volcánicas jurásicas del Grupo Lonco 
Trapial, sobre un basamento granítico paleozoico. 
El volcanismo, de gran magnitud, tanto en espesor 
como en extensión areal y temporal, tuvo un carácter 
sintectónico con el fallamiento.

El volcanismo de Lonco Trapial y su equivalente 
oriental el volcanismo de Marifi l, llevan asociados 
rocas sedimentarias continentales, muchas de ellas 
constituidas por brechas de tipo caótico y otras 
veces por aglomerados de bloques de la misma 
composición, así como también areniscas fl uviales. 
Estas acumulaciones, en el área de la Hoja Gan Gan, 
se han asignado a la Formación Cajón de Ginebra, 
y están interdigitadas con la Formación Cañadón 
Puelman, la facies lávica del Grupo Lonco Trapial. 
El volcanismo del Jurásico creó un relieve que fue 
sometido a la erosión, transportándose los detritos 
a veces por corrientes o fl ujos rápidos y densos y 
otras veces por corrientes normales, hasta las zonas 
de depósito cercanas, donde eran cubiertos a su vez 
por nuevos fl ujos volcánicos o lavas. Este hecho se 
reiteró durante un espacio temporal importante que 
abarcó prácticamente unos diez millones de años del 
Jurásico medio. Períodos de calma dieron lugar, en 
varios sectores, a la formación de bosques y a la pre-
sencia de algunas especies de dinosaurios, ya que se 
han encontrado troncos silicifi cados y también restos 
de saurópodos. Entre ellos, el Amygdalodon patago-
nicus Cabrera, hallado en estratos de la denominada 
Formación Cerro Carnerero en el fl anco oriental de 
la sierra del Cerro Negro, estratos que representan 
una facies de la Formación Cajón de Ginebra.

Luego de las repetidas efusiones, la erosión de 
los relieves volcánicos produjo una superfi cie más 
o menos peneplanizada a fi nes del Jurásico medio. 
La continua actividad tectónica en los hemigrabenes, 

permitió la acumulación en depresiones con lagos 
aislados, de los registros de edad caloviana – oxfor-
diana, representados por la Formación Cañadón 
Asfalto, que se apoyan con una cierta angularidad 
sobre el relieve volcánico. En los lagos se produjo 
el depósito de clásticos fi nos, lutitas negras y grises, 
carbonosas y /o bituminosas, limolitas y a veces are-
niscas. También en zonas más aireadas de plataforma 
se depositaron calizas algáceas y pisolíticas con 
estructuras estromatolíticas, algunas de gran tamaño. 
En algunos sectores fuera de la Hoja, la presencia del 
volcanismo representado por fi lones capa basálticos 
produjo la destilación de los niveles bituminosos 
dando lugar a asfalto. Aparte de los lagos, varios ríos 
atravesaban la región, muchos con desembocadura 
en los lagos, donde algunos desarrollaron deltas, 
por lo que sobre los niveles lacustres se depositaron 
areniscas, pelitas y conglomerados correspondientes 
a niveles fl uviodeltaicos y fl uviales progradantes 
(Figari y Courtade 1993).

Los depósitos del Calloviano - Oxfordiano re-
velan la existencia de una profusa vida desarrollada 
tanto en los lagos como fuera de ellos. La signifi -
cativa proporción de restos orgánicos carbonosos 
entre los sedimentos fi nos laminados del fondo 
de los lagos, indica una importante vida vegetal y 
animal dentro del cuerpo de agua. Las calizas que 
se depositaban en zonas con aguas más agitadas y 
cristalinas lo hacían entre grandes colonias de algas, 
entre las que vivían pequeños gasterópodos, ostráco-
dos y bivalvos de agua dulce. Entre los vertebrados 
abundaban distintas especies de peces y en tierra 
fi rme habitaba una fauna de grandes reptiles como 
Patagosaurus fariasi, Piatnitzkysaurus fl oresi y 
Volkheimeria chubutensis, encontrados en el área de 
cerro Cóndor, en el río Chubut medio. La existencia 
de algunos niveles evaporíticos indica que ciertos 
lagos llegaban a condiciones de sequedad. Varias 
capas de cenizas volcánicas provenientes de centros 
eruptivos lejanos se depositaron en los lagos entre los 
sedimentos epiclásticos. Por la abundancia de sales 
precipitaron calizas químicas oolíticas y pisolíticas, 
y algunos niveles de conglomerados indican que en 
zonas cercanas se creaba relieve a causa del movi-
miento de los bloques que en ningún momento cesó 
durante el depósito, ya que la Formación Cañadón 
Asfalto presenta siempre, sobre todo en sus capas 
epiclásticas fi nas y calizas, una notoria deformación 
sinsedimentaria.

A fi nes del Jurásico se produjeron movimientos 
importantes de carácter orogénico cuya consecuen-
cia fue la formación de los Patagónides. A partir 
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del límite Jurásico-Cretácico se formaron grandes 
cuencas sedimentarias en Chubut, una marina ubi-
cada al occidente de Chubut (cuenca Neocomiana) 
y otra continental más joven (cuenca Chubutiana), 
que ocupa los sectores centrales. En la región del 
golfo San Jorge la cuenca continental de ese nombre 
se extendía hasta el norte de la provincia, compren-
diendo la región aquí estudiada. Los sedimentos 
cretácicos se depositaron sobre rocas jurásicas, en 
cubetas ya delineadas, algunas de ellas, a comienzos 
del Jurásico. Los sedimentos se apoyaron discor-
dantemente sobre las volcanitas de Lonco Trapial o 
sobre las calizas, lutitas y areniscas del Calloviano 
- Oxfordiano. Esta relación de discordancia angular 
está ubicada regionalmente entre las formaciones 
Cañadón Asfalto y Los Adobes y corresponde a la 
Orogenia Patagonídica.

Al principio, el depósito se restringió a las 
subcuencas pero con posterioridad se extendió con-
siderablemente, abarcando hacia el norte el área de 
la actual meseta de Somún Curá. El período de sedi-
mentación continental iniciado no terminaría hasta el 
Campaniano, unos 60 millones de años después. Al 
principio los ríos llevaban mucho material clástico 
grueso, areniscas y conglomerados, producto de la 
destrucción del relieve formado por las volcanitas 
jurásicas, los aglomerados y las sedimentitas conexas 
y también por las sedimentitas de la Formación Ca-
ñadón Asfalto, ya que sus clastos forman, en algunos 
sectores, el conglomerado de base. Los primeros 
depósitos llevan marcada la impronta fl uvial aunque 
ya se vislumbran episodios volcánicos coetáneos 
distantes, por la caída de piroclastos, representados 
por la intercalación de tobas y tufi tas. Durante el 
resto del Cretácico inferior, y en el superior hasta 
el Campaniano, se produjeron incrementos de las 
efusiones volcánicas extracuencales, con importan-
tes depósitos de caída de piroclastos en la cuenca. 
Muchos de ellos permanecieron puros, pero otros 
fueron redepositados y mezclados con los epiclastos 
de la zona formando grandes volúmenes de tufi tas. 
Mientras tanto, la sedimentación fl uvial continuaba 
añadiendo cuerpos y bancos arenosos y arenoso con-
glomerádicos que hoy litifi cados constituyen bancos 
duros resistentes a la erosión que generan los planos 
estructurales, tablas y pedestales característicos. Este 
apilamiento conjunto de rocas recibe el nombre de 
Grupo Chubut y, en la zona de Piré Mahuida, de 
Formación Angostura Colorada.

Si bien la fl ora y la fauna durante el Cretácico 
fueron muy abundantes, con grandes árboles y rep-
tiles, lo que hizo que estos estratos fueron conocidos 

en la literatura como “Estratos con Dinosaurios”, 
paradójicamente el ambiente continental de alta 
energía no fue capaz de preservar restos fósiles de-
terminativos que permitieran precisar mejor la edad 
de las formaciones cretácicas, que fue determinada 
sobre la base de escasos datos de microfósiles, prin-
cipalmente vegetales, y también de ostrácodos y cha-
rófi tas de ambiente límnico que se hallan en niveles 
fi nos intercalados entre las capas de grano grueso. 
De relativo valor cronológico, pero importantes para 
el estudio de la evolución de los grandes reptiles 
son los hallazgos de fósiles de algunas especies de 
dinosaurios, que constituyen ejemplares únicos en 
el orden mundial.

El ciclo sedimentario del Grupo Chubut fi nalizó 
durante el Campaniano, cuando se produjo un cambio 
trascendental en la evolución tectosedimentaria de 
la Patagonia, asociado a la inversión de la pendiente 
regional, que a partir de ese momento pasó a ser at-
lántica. Estos movimientos tardíos del Ciclo Patago-
nídico, conocidos como intersenonianos, modifi caron 
el relieve de la región cordillerana, desvinculando la 
posibilidad del ingreso del Océano Pacífi co.

A partir del Campaniano medio se produjo un de-
pósito fl uvial de arenas y conglomerados cuarcíticos, 
muy maduros composicional y texturalmente, con 
abundantes troncos pero sin elementos bioestratigrá-
fi cos determinativos. Estos depósitos, representados 
por las formaciones Puntudo Chico y Paso del Sapo, 
se apoyaron angularmente sobre el Grupo Chubut.

Con posterioridad el ambiente cambió a fi nes 
del Campaniano, estableciéndose un medio más 
protegido, alejado de las grandes corrientes fl uvia-
les, con lagunas, albuferas y aguas tranquilas con 
algunas corrientes de muy baja turbulencia. Un mar 
playo que ingresaba desde el norte se encontraba en 
las cercanías. Las sedimentitas que lo representan, 
correspondientes a la Formación La Colonia, son el 
resultado de la combinación de procesos de acumu-
lación lenta y tranquila en un ambiente transicional 
o costero parcialmente protegido, del tipo estuario 
o planicie de marea, y también lacustre o litoral 
albuférico con intervalos húmedos y áridos, con 
presencia de vegetación en los períodos húmedos. 
La región habría estado sometida periódicamente 
a la invasión de agua dulce, que alternaba con las 
corrientes de marea. La vida en este ambiente, de 
acuerdo a los registros, parece haber sido muy im-
portante. Aparte de una amplia variedad de fl ora, 
habitaban una gran diversidad de vertebrados, como 
peces de agua dulce, tortugas, cocodrilos y también 
pequeños mamíferos, además de grandes dinosaurios 
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carnívoros y plesiosaurios. Se desarrollaron peces 
pulmonados que permanecían enterrados mientras 
soportaban los intervalos de sequía. Además vivió en 
esos tiempos uno de los más importantes dinosaurios 
carnívoros, el primero de su especie hallado en el 
mundo, el Carnotaurus sastrei, conservado en rocas 
que afl oran en el cañadón del arroyo Mirasol Chico, y 
entre cuyos restos se ha preservado magnífi camente 
hasta una impronta de su piel.

Durante el Maastrichtiano inferior, y quizás en 
la parte alta del Campaniano, el mar ingresó en la 
región. Inicialmente habría sido de pocos metros de 
profundidad, con oscilaciones en su salinidad a causa 
del aporte de agua dulce desde el continente, que hizo 
descender ocasionalmente el tenor salino algo por 
debajo de los normales para un mar abierto. Poco 
a poco, a mediados del Maastrichtiano había en la 
región un mar abierto con salinidad normal pero de 
profundidades relativamente bajas (entre 150 y 300 
m) y temperaturas de alrededor de 17ºC. La fauna 
registrada se compone de moluscos bivalvos, gas-
terópodos y abundantes microfósiles (foraminíferos 
y ostrácodos). La buena conservación de la micro-
fauna brinda un buen grado de confi abilidad en la 
interpretación paleoecológica apuntada más arriba. 
La región continuó invadida por el mar durante el 
resto del Maastrichtiano.

En la zona no se tienen registros de que el mar 
se haya retirado a fi nes del Cretácico y el pasaje al 
Daniano fue con el mar presente en la región. El 
límite entre el Mesozoico y el Cenozoico es difícil 
de establecer por el carácter transicional de los 
depósitos, y porque las condiciones ambientales 
continuaban siendo las mismas.

El mar daniano, representado por la Formación 
Roca, es de poca profundidad y tiene en su zona cos-
tera una profusa vida de invertebrados, (moluscos, 
briozoarios, gasterópodos, crinoideos, equinodermos 
y organismos perforantes), además de varias especies 
de peces, entre ellos seláceos, que son indicadores de 
una temperatura más elevada que la que se registra en 
estas latitudes en la actualidad. Si bien la conexión 
con el mar siempre se mantuvo, al principio hubo 
regímenes parálicos, con acumulación de sustancias 
orgánicas, propios de lagunas costeras con circu-
lación restringida, con sedimentación de paquetes 
arcillosos en las zonas lagunares y niveles evaporí-
ticos cuando dominaban condiciones de sequedad. 
Luego pasó a predominar un ambiente de plataforma 
costanera, de aguas claras y límpidas y probable 
desarrollo de colonias arrecifales, construcciones 
que llevaban adosados los bancos formados por 

fragmentos clásticos de origen orgánico provenientes 
de la erosión de la barrera arrecifal, en un ambiente 
marino con fuerte rompiente de olas. Los sedimentos 
del Daniano abarcaban una amplia zona, coincidente 
en parte con aquella en la que se habían depositado 
los del Grupo Chubut y los senonianos.

El retiro del mar daniano ocurrió a principios 
del Paleoceno superior y sus sedimentitas, junto con 
las rocas paleozoicas y mesozoicas de las sierras de 
Jalabaubat y Plancuntre, fueron estructuradas por 
inversión tectónica positiva de las principales fallas 
normales activas durante el Mesozoico. El momento 
exacto de esta fase tectónica no está bien estableci-
do, ya que los relieves de las sierras mencionadas 
son característicos de la fase del Neógeno en toda 
la región y que permiten defi nir la Precordillera 
Patagónica, y dieron origen a la región tectónica 
denominada Antepaís Fragmentado Patagónico. 
Algunas evidencias, como el retiro de un mar de 
edad eocena, o la presencia en el extremo oriental 
de la sierra La Colonia de un conglomerado basal 
en el Grupo Sarmiento, sugieren que la deformación 
podría haber tenido una fase previa.

Durante el Eoceno hubo actividad eruptiva de 
fi lones capa o lacolitos en su mayoría en las arcilitas 
del Senoniano y de los fl ujos ignimbríticos de la 
Ignimbrita Catan Lil.

También durante el Eoceno, importantes acumu-
laciones de cenizas volcánicas asignadas al Grupo 
Sarmiento, formaron amplias llanuras con pastizales 
y lagunas que comprendían una cuenca que excedía 
y traslapaba a aquellas alargadas formadas durante el 
Jurásico, coincidiendo aproximadamente con el área 
de sedimentación del Grupo Chubut y de las forma-
ciones Puntudo Chico, Paso del Sapo, La Colonia y 
Roca, es decir una superfi cie un poco mayor que la 
actual altiplanicie de Somún Curá. Los depósitos de 
cenizas continuaron, con interrupciones, momento 
en el cual se generaban suelos con abundante vege-
tación herbácea. Un porcentaje muy signifi cativo de 
la ceniza procedería del ámbito andino y subandino y 
habrían sido transportadas hasta el área de sedimen-
tación por los vientos, aunque también se habrían 
producido efusiones locales de tobas e ignimbritas 
cercanas a los núcleos serranos terciarios de la región 
que también aportaron material al Grupo Sarmiento. 
En esta estepa, abundante en vegetación, se desarro-
lló una diversa fauna de mamíferos.

En el Oligoceno tiene lugar una importante acti-
vidad volcánica de tipo basáltica y de series alcalinas 
que caracterizan a la meseta de Somún Curá. Los 
basaltos, si bien no desarrollaron grandes espesores, 
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cubrieron prácticamente toda la extensión de la cuen-
ca, en tanto que las series alcalinas se restringieron 
a sus centros de efusión.

Estudios recientes indican que, entre el Paleoce-
no y el Oligoceno y en el marco de un régimen ex-
tensional dominado por alzamientos no orogénicos y 
sin deformaciones internas signifi cativas, habría ocu-
rrido el levantamiento de la Altiplanicie de Somún 
Curá, lo que implica que los complejos volcánicos 
del Mioceno fueron intruidos y erupcionados una 
vez que la altiplanicie estuvo conformada.

La caída intermitente de cenizas continuó luego 
de las efusiones volcánicas durante el Mioceno. Al-
gunos estratos de estas cenizas quedaron protegidos 
por nuevas efusiones basálticas ocurridas también 
en el Mioceno.

A mediados del Mioceno la región se caracteriza-
ba también por la presencia de llanuras con bosques 
y pastizales, con cuerpos de agua dulce más o menos 
extensos y permanentes producto de precipitaciones 
abundantes. Se desarrollaron faunas de agua dulce 
(gasterópodos, esponjas y diatomeas) en un clima 
de temperaturas templadas a templado - cálidas. En 
las praderas se desarrollaba una diversa fauna de 
mamíferos.

La caída de cenizas continuó intermitentemente 
mientras se desarrollaban los pastizales. Esto tuvo 
infl uencia en la evolución de la fauna de mamíferos, 
ya que produjo la extinción de algunas especies y la 
aparición de otras con una dentición más apropiada 
al desgaste que se producía por la ingesta de sílice 
abrasiva (Kay et al. 1999). La presencia de monos, 
por primera vez en la Patagonia, indica la persisten-
cia de bosques y condiciones climáticas templadas a 
cálidas. Entre ellos se encuentran los primates fósiles 
de Sacanana. Su importancia es que contribuyen a la 
solución de uno de los más intrigantes problemas en 
la evolución de los primates, como es la evolución 
de los monos platirrinos en Sud América, su origen 
fi logenético y geográfi co, ya que presentan similitu-
des con los catarrinos oligocenos de Egipto.

En el Plioceno se reanuda el volcanismo en 
la zona del bajo Hondo y en el volcán Plan Luan. 
Mientras tanto se producía la erosión de los gran-
des núcleos serranos, y particularmente el parcial 
desmantelamiento de las sierras de Apas y de los 
Chacays, con la formación de amplias planicies de 
detritos que hoy constituyen la Formación Pampa 
Sastre y equivalentes.

 Durante el Cuaternario, en el bajo de Gan Gan se 
formaron varios niveles de pedimentación, algunos 
sobre el Grupo Sarmiento y otros sobre sectores de 

la Formación Cañadón Asfalto por el ascenso del 
bloque de basamento. Los detritos fueron transpor-
tados sobre las superfi cies pedimentadas hacia las 
zonas más bajas, que están hoy en los 850 m sobre el 
nivel del mar. El ascenso del bloque de basamento y 
la erosión eólica produjo la profundización relativa 
del bajo de Gan Gan durante el Cuaternario. Otras 
áreas, como la pampa Marrauf y el vértice sudeste de 
la comarca, constituido por la vertiente sudoriental 
de la sierra de los Chacays, y cuyo nivel de base 
es el bajo de la Tierra Colorada, a menos de 100 m 
sobre el nivel del mar, se encuentran profundamente 
erosionadas. A otras partes de la comarca, la onda 
erosiva aún no ha llegado, sobre todo por la defensa 
que le oponen los basaltos de la meseta de Somún 
Curá.

6. RECURSOS MINERALES

Los depósitos minerales metalíferos localizados 
en la Hoja Gan Gan 4369-II tienen una importancia 
relevante. La mayor concentración de mineralizacio-
nes se distribuye en el cuadrante noroeste de la Hoja, 
incluyendo gran parte de distrito Los Manantiales, 
al que pertenece la ya inactiva Mina Ángela, uno 
de los depósitos metalíferos más conocidos de la 
región patagónica, y que tuvo su auge de explotación 
durante las décadas del ´70 y ´80 del siglo pasado. 
Además, en este sector se ubica el proyecto polime-
tálico Navidad, yacimiento que, de acuerdo con sus 
recursos indicados calculados, se lo puede defi nir 
como de clase mundial y compararlo con depósitos 
de gran importancia.

Por otra parte, en el sector suroeste de la Hoja, 
afl oran rocas del Grupo Chubut, el cual es regional-
mente portador de mineralizaciones de uranio. Si 
bien no se han descubierto importantes yacimientos 
en el área de la Hoja, empresas exploradoras han 
observado anomalías radiométricas y magnetomé-
tricas mediante prospecciones aerotransportadas, 
estableciendo potencial prospectivo de la región.

Los minerales industriales están representados 
por pequeñas manifestaciones y depósitos de bari-
tina, ubicados en el sector occidental de la Hoja y 
han sido explotados, en su mayoría, a mediados del 
siglo pasado.

Por último, vale mencionar las rocas de apli-
cación comprendidas en el marco de la Hoja. Se 
encuentran piedras lajas obtenidas de andesitas, ba-
saltos, traquibasaltos, gabros y tobas pertenecientes 
a las efusiones volcánicas del Oligoceno - Mioceno 
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de la Superunidad Quiñelaf (Complejo Volcánico 
Sierra de los Chacays, Complejo Volcánico Sierra 
de Apas y Complejo Volcánico Sierra de Talagapa). 
También, se pueden destacar depósitos cuaternarios 
de arenas y gravas, vinculados a planicies aluviales 
actuales y cursos fl uviales, de los cuales se obtienen 
materiales para la construcción, enripiado y procesos 
industriales.

6.1. DEPÓSITOS DE MINERALES 
METALÍFEROS

Cinc, Plomo, Cobre, Plata, Oro

Distrito Los Manantiales
Este distrito, de gran importancia a mediados 

del siglo pasado, se ubica en el sector noroeste de 
la Hoja, próximo al límite con la provincia de Rio 
Negro, y tiene continuidad hacia el oeste en la con-
tigua Hoja Gastre. Se localiza a 100 km al sureste de 
Ingeniero Jacobacci y a 60 km al noreste de Gastre.

Alrededor de 50 manifestaciones minerales se 
agrupan en este distrito, todas distribuidas en una 
franja alargada de rumbo noreste de aproximada-
mente 20 km2 de superfi cie. El sector de mayor 
relevancia y extensión se ubica en la Hoja Gan Gan.

El distrito Los Manantiales se ubica en el sector 
suroeste del Macizo Norpatagónico, y su minera-
lización se caracteriza por estar alojada en rocas 
mesosilícicas jurásicas pertenecientes al Grupo 
Lonco Trapial. Desde el punto de vista topográfi co 
se observan suaves lomadas sobre las que resaltan 
algunas serranías de importancia, hacia el suroeste 
del distrito minero se encuentra la sierra de Lonco 
Trapial y al este la sierra de Pire Mahuida.

Antecedentes
La manifestación de descubrimiento del distrito 

Los Manantiales fue realizada por pobladores de 
la ciudad de Trelew a principios de la década de 
1930, sin conocerse con exactitud las personas que 
descubrieron las mineralizaciones. Desde el punto 
de vista de los antecedentes bibliográfi cos públicos, 
Angelelli (1950) citó por primera vez la existencia 
de estas mineralizaciones. Su trabajo, además de 
describir las características mineralógicas y geoló-
gicas del depósito, detalla los laboreos realizados 
en las áreas principales del distrito (Ángela, Susana 
Beatriz y Clara Natividad).

Posteriormente, varios autores estudiaron los 
yacimientos de Los Manantiales, entre ellos Croce 
(1950), Tezón y Shtamoff  (1954), Dessanti (1956) y 

Lapidus (1957), brindando un mayor conocimiento 
del área. Dessanti (1956) publicó el primer mapa 
geológico-minero del distrito Los Manantiales con 
observaciones relevantes que tienen vigencia.

En el aspecto legal el depósito cambió la titula-
ridad original en 1951, a favor de Minera Fénix, que 
en el año 1974 transfi rió los derechos a Norandex 
S.A. Esta empresa llevó a cabo laboreos y sondeos 
con la fi nalidad de llevar el proyecto a una etapa de 
factibilidad, para lo cual obtuvo un cálculo reservas 
del orden de las 200.000 t y recursos potenciales 
de 500.000 t. Para 1978 la mina comenzó sus acti-
vidades extractivas con una producción de 120 t/d 
mediante explotación subterránea, que luego expan-
dió a 400 t/d. Hacia 1980 la empresa Cerro Castillo 
S.A. adquirió los derechos del área y continuo su 
explotación hasta el año 1992, cuando por los bajos 
precios de los commodities y las escasas reservas 
decidió fi nalizar su producción. La compañía Lon-
rho Mining, luego de un proceso de exploración 
entre 1996 y 1998 con resultados negativos, decide 
iniciar los trabajos de remediación y cierre de mina 
que consistieron principalmente en estabilización de 
relaves, cierre de bocaminas y chimeneas, desarme 
de la planta industrial y demolición del campamen-
to. Posteriormente, la empresa Cerro Castillo S.A. 
cambio su nombre a Stenfi eld Minera S.A y en abril 
de 2004, Cardero Resource Corporation compro 
todas las propiedades mineras pertenecientes a dicha 
empresa en la provincia de Chubut. Durante la vida 
productiva de la mina, se procesaron más de 1 millón 
de toneladas de mineral, produciendo 105000 onzas 
de Au, 1250000 onzas de Ag, 3300 toneladas de Cu, 
18000 toneladas de Pb y 38000 toneladas de Zn.

Marco geológico
En el periodo Jurásico inferior-Jurásico medio 

la región fue sometida a una importante extensión, 
desarrollando un intenso volcanismo de composición 
mesosilícica representado por elementos lávicos, 
piroclásticos e hipabisales, denominado Grupo 
Lonco Trapial. Esta unidad, de amplia distribución 
en la mitad occidental de la comarca norpatagónica, 
aloja a las mineralizaciones polimetálicas del distri-
to minero Los Manantiales. El evento extensional 
continúa en el Jurásico superior, con depósitos de 
calizas y lavas basálticas intercaladas pertenecientes 
a la Formación Cañadón Asfalto.

Entre el Oligoceno y el Mioceno de desarrolló 
un volcanismo bimodal, principalmente de composi-
ción ácida y con efusiones básicas más jóvenes. Este 
evento caracterizado por ignimbritas riolíticas y do-
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mos riolíticos y andesíticos constituye el Complejo 
Volcánico Pire Mahuida. Los grandes volúmenes de 
lavas ácidas que caracterizan este complejo forman 
el núcleo de la Sierra Pire Mahuida, ubicada hacia el 
este y muy cerca del distrito minero Los Manantiales, 
y son cubiertos posteriormente por fl ujos basálticos.

Localmente y de acuerdo a observaciones de 
varios autores (Dessanti 1956; Bassi y Rochefort 
1979; Varela y Gregori 1998; Márquez 1999; Lafont 
et al. 2003) con respecto a los tipos litológicos que 
conforman el Grupo Lonco Trapial en el área del 
distrito Los Manantiales, se identifi can 4 grupos: a) 
Andesita brechosa, es la roca más abundante y tiene 
componentes clásticos de composición andesítica de 
hasta 5 cm. b) Mantos de Andesita, con potencias de 
20 m. Se trata de una andesita de textura porfírica de 
grano fi no con escasos fenocristales de plagioclasa. 
c) Diques y fi lones andesíticos, de textura porfírica 
con fenocristales de plagioclasa zonales. d) Diques 
de composición riolítica, representado por cuerpos 
de 5 a 20 m de potencia que intruyen a las rocas de 
naturaleza intermedia, con un rumbo general NE.

Estructura
Los rasgos estructurales más destacados en el dis-

trito Los Manantiales son fallas y fracturas. Elementos 
como la alteración hidrotermal, vetas, diques riolíticos 
tienen un rumbo predominante N 30° - N 42° E con 
algunas variaciones entre N 30° - N 60° E. Las estruc-
turas vetiformes tienen un buzamiento general con 
valores de 80° al noroeste, tendiendo a verticalizarse en 
profundidad y los espesores varían desde centímetros 
a 3 m. La mineralización se formó a profundidades 
someras, entre 0,5 y 1 km (Domínguez 1981).

Mineralización
La mineralización del distrito Los Manantiales 

es, mayoritariamente, de tipo vetiformes simples o 
ramifi cadas, con algunos sectores en los que encon-
tramos diseminados. Este último tipo de minerali-
zación, llamada de esta manera en algunas biblio-
grafías, en realidad, se refi ere a zonas con pequeñas 
venillas de cuarzo y escasos sulfuros, rellenando 
fracturas con un diseño de stockwork, vinculadas 
espacialmente a las estructuras vetiformes mayores 
(Márquez 1999).

La paragénesis metalífera está constituida por 3 
eventos principales, el primer pulso está vinculado 
a la cristalización de sulfuros primarios (esfalerita, 
galena, pirita, calcopirita, arsenopirita y bornita); 
el segundo evento es importante económicamente 
por el contenido de metales nobles (oro, plata y 

electrum), y por último, el tercer pulso es producto 
de una reapertura del sistema que genera la depo-
sitación nuevamente de sulfuros y oro, rellenando 
fracturas y espacios vacíos (Brodtkorb y Paar 2004). 
La ganga de estas vetas está conformada por cuarzo, 
calcita y adularia. Asimismo, en la zona de oxidación 
y enriquecimiento supergénico, la mineralización 
está constituida por limonitas, cuprita, malaquita, 
crisocola, hematita, argentita, anglesita, digenita, 
azurita y jarosita.

Las manifestaciones minerales del distrito se 
agrupan por cercanía en 3 grandes conjuntos: uno 
denominado Grupo Ángela que contiene las vetas 
El Cobre, Susana Beatriz, Facundo, Dominó, Espe-
ranza, Salvador, Vikingo-Aída, Platífero, Fernanda, 
Chingolo, Caldén, Buitre y el diseminado San José; 
luego el Grupo Camila con vetas Clara Natividad, 
San Pedro, Veta del Alto e Intermedia, y por último 
el Grupo Sahuel, ubicado hacia el oeste-suroeste en 
posición paralela al anterior grupo, y afl orante en su 
mayor parte en la aledaña Hoja Gastre.

Alteración hidrotermal
Los cerros Bayo y Bandera son áreas que poseen 

una marcada alteración en la comarca, las mismas re-
saltan topográfi camente y tienen una coloración anó-
mala. Además de estas áreas alteradas, se observan 
alteraciones hidrotermales vinculadas espacialmente 
con las mineralizaciones vetiformes, distribuyéndose 
en forma lineal a la veta y alterando la roca hospe-
dante en su contacto. Domínguez (1981) describe 
halos de alteración cuarzo-sericíticos y propilíticos. 
La primera se observa en las rocas blanquecinas y 
tiene potencias variables entre pocos centímetros y 4 
metros, disminuyendo su espesor con la profundidad, 
y está caracterizada por una paragénesis mineral de 
cuarzo±sericita±arcillas. Mientras que la alteración 
propilítica, se corresponde a rocas de tonalidades 
verde claro a oscuras con una distribución areal más 
extensa y una asociación paragenética compuesta 
por clorita±calcita±albita±epidoto.

Grupo Ángela
Se trata del conjunto de estructuras minerali-

zadas más importante del distrito Los Manantiales, 
por lo cual los trabajos de explotación se han con-
centrado en varias vetas pertenecientes a este grupo.

Alcántara (1986) realizó una actualización y 
evaluación del proyecto Mina Ángela, con datos de 
las principales vetas del grupo Ángela, denomina-
das Cobre, Susana Beatriz, Platífero, El Chileno y 
diseminado San José. La planta de procesos para ese 
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momento trataba entre 345 a 400 t/d con una ley de 
cabeza de 3,5 a 4 g/t de Au, 50 g/t de Ag, 5,04% de 
Zn, 2,90% de Pb y 0,38% de Cu, con un volumen 
de reservas probadas + probables de 1.090.000 
toneladas.

Se desconocen reservas remanentes en la actuali-
dad luego del cierre la mina en 1992 y los resultados 
en el plan de exploración realizado a fi nes de esa 
misma década.

Veta El Cobre
Es una de las primeras estructuras mineralizadas 

explotadas, con una corrida de 500 m y una potencia 
media de 1,3 m. En la década de 1950 tenía varios 
piques de poca profundidad (hasta 7 m) y galerías 
de poca extensión. El pique norte o “San Pedro” fue 
el más importante de esta zona. Un equipo técnico 
del Banco de Crédito Industrial determinó las leyes 
medias de 85 muestras ubicadas en el nivel 0 de esta 
labor principal, cuyos resultados fueron Pb: 5,85%; 
Zn:8,85%; Cu:1,27%; Ag:338 g/t.

Veta Susana Beatriz
La estructura más importante del grupo Ángela 

está representada por una veta principal de 500 m 
de corrida, con rumbo general NE y una inclinación 
media de 75° NO, en algunas zonas se ramifi ca en 
varias vetas menores (estructura “horsetail splay”). 
Las potencias oscilan entre pocos centímetros en el 
extremo suroeste hasta más de 2 m en la parte central 
de la estructura. Además de la veta principal, hacia 
el sureste de esta se reconocen 2 estructuras secun-
darias con 200 m y 100 m respectivamente, ambas 
buzando hacia el noroeste.

Los afl oramientos de las vetas se destacan bien 
por su constitución silícea que le brinda resistencia a la 
erosión por lo que genera en algunos lugares paredo-
nes de hasta 2 m. Generalmente tienen un color pardo 
rojizo debdo a la oxidación de los sulfuros primarios 
y la roca de caja se encuentra intensamente propili-
tizada (pirita, cloritas) generando en algunos casos 
“sombreros de Hierro” con boxworks de sulfuros.

Veta El Chileno
La roca de caja es de color verde grisáceo y 

textura porfírica con fenocristales de plagioclasa. Se 
observan clastos de volcanitas de unos 0,5 a 2 cm. 
Probablemente la roca huésped sea el nivel defi nido 
localmente como “andesita brechosa”, perteneciente 
al Grupo Lonco Trapial. La alteración, de intensidad 
variada, es mayoritariamente piritización, silicifi ca-
ción y caolinitización, dando un color verde claro 

a marrón claro por el teñido de óxidos de hierro. 
La alteración de sulfuros de hierro genera cavida-
des (“boxworks de Pirita”) que actualmente están 
ocupadas por óxidos de hierro de color amarillento 
a rojizos.

La mineralización se presenta a veces con 
estructura gruesa, en parte brechosa y también en 
escarapela, con una paragénesis hipogénica de pirita, 
calcopirita, galena y bornita, mientras que la ganga 
está compuesta por cuarzo o sílice jasperoidal y 
minerales supergénicos como malaquita, azurita y 
óxidos de hierro, que rellenan cavidades.

A fi nales de la década de 1970, el análisis de 5 
muestras (Latorre 1977) en la zona más considerable 
de la veta, proporcionó resultados bajos en los me-
tales base (Cu, Pb, Zn) y buenos valores en metales 
nobles (Au, Ag).

Diseminado San José
Si bien están identifi cados como “diseminados”, 

en estos depósitos la mineralización forma cuerpos 
que se distribuyen como sistema de venillas de 
cuarzo y sulfuros de metales base ocupando fractu-
ras extensionales, con diseño de stockwork. Están 
relacionados espacialmente con las vetas principales 
y pueden formar áreas mineralizadas de hasta 250 
m de largo por 20 m de ancho, con una profundidad 
comprobada hasta el nivel -50 metros.

El más importante en el distrito es el diseminado 
San José, localizado sobre la traza de las vetas Cobre 
y Platífero, y que por su diseño en planta podría estar 
asociado a fallas sintéticas menores (Márquez 1999).

En la zona del diseminado San José se observan 
rocas con un marcado brechamiento tectónico, for-
madas por clastos de las distintas unidades litológicas 
pertenecientes al Grupo Lonco Trapial que afl oran en 
el área (andesita brechosa, andesitas, diques riolíti-
cos). Los fragmentos son redondeados a anguloso y 
varían desde decenas de centímetros hasta milímetros.

Grupo Camila
Este grupo se ubica 500 m al noroeste del grupo 

Ángela y, a diferencia de este, las estructuras minera-
lizadas son en general más cortas y menos continuas. 
Las vetas Clara Natividad, San Pedro, Intermedia, 
Veta 115 y Veta del Alto constituyen este grupo.

Clara Natividad
En el extremo noreste de este sector afl ora una 

veta de 190 m de corrida, con potencias variables 
entre 0,50 y 1,10 m de rumbo NE y buzamiento 
promedio de 70°. Hacia el suroeste la veta continua 
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con afl oramientos discontinuos por cobertura sedi-
mentaria a lo largo de 240 m con potencias variables 
entre 0,50 y 1,20 m. La mineralización, semejante a 
las vetas pertenecientes al Grupo Ángela, consiste 
en galena, esfalerita, pirita, calcopirita, bornita, oro, 
plata con ganga de cuarzo, cacita y adularia. En Clara 
Natividad la estructura mineralizada se produce por 
refracturaciones que deforman la mineralización pre-
existente y forman la brecha presente en este sector. 
La recirculación del fl uido produce una depositación 
de adularia, cuarzo y sulfuros subordinados (Domín-
guez 1981). Muestras de los afl oramientos en este 
sector fueron analizadas con resultados positivos: 
4% Pb, 3% Zn y 2,5 g/t de Au (Lapidus 1957).

La veta Clara Natividad estuvo en producción 
por medio de un rajo a lo largo de 100 m de largo 
(Sangster 2001).

San Pedro
La mineralización en este sector está constitui-

da por una faja discontinua integrada por una veta 
principal de cuarzo o por la roca de caja alterada 
acompañada por venillas de cuarzo. Las corridas 
medidas en afl oramientos discontinuos, son de 100 
m en el sector noreste y de 180 m en el suroeste.

La potencia de la zona mineralizada varia de 
0,50 hasta 3 m con un rumbo general NNE-SSO y 
una inclinación de 68° a 75° al sureste.

A fi nes de la década de 1970 se realizaron 14 
destapes o trincheras con longitudes que varían entre 
2 y 4 m, con profundidades de 0,50 a 1 m, de los 
cuales se extrajeron muestras para análisis químicos 
con fi nes prospectivos, obteniéndose valores de Cu, 
Zn, Ag y Au bajos y sin interés.

Plata, Plomo, Cobre y Cinc

Navidad
El Proyecto de Ag + Pb ± (Cu, Zn) Navidad se 

localiza en el sector centro norte de la Provincia de 
Chubut, Patagonia, Argentina, siendo las coorde-
nadas centrales del proyecto (Loma Navidad) 42° 
24' 52'' LS 68° 49' 23'' LO. En el marco de la Hoja, 
el distrito minero se encuentra en el sector centro-
oeste, casi lindante con la Hoja Gastre. Se accede 
por ruta provincial N° 4 desde la localidad de Gan 
Gan, recorriendo 44 km con dirección oeste. Tam-
bién se puede llegar por la misma ruta desde Gastre, 
transitando 40 km con dirección sureste.

La mineralización polimetálica está hospedada 
en rocas volcánicas y sedimentarias de la Formación 
Cañadón Asfalto, este dato es de gran relevancia ya 

que, al momento de su descubrimiento, no existían 
antecedentes sobre depósitos alojados en esta unidad 
estratigráfi ca.

El distrito minero Navidad, según sus recursos 
medidos e inferidos, tiene jerarquía de depósito clase 
mundial (“World Class Deposits”) (Singer 1995). De 
acuerdo a los valores calculados hasta el momento, 
Navidad puede ser comparado con el distrito Fres-
nillo, en México, que sumando las minas Saucito 
y Fresnillo contiene 640 Moz de Ag (Fresnillo plc 
2018) y con la mina Escobal, en Guatemala, operada 
por Panamerican Silver con recursos y reservas de 
totales de 388 Moz de Ag (Panamercan Silver 2019).

Conforme a la mineralogía de mena-ganga, 
texturas y asociaciones de minerales de alteración 
hidrotermal, varios autores clasifi can al distrito 
Navidad como del tipo epitermal. Con respeto a la 
abundancia de metales base, carbonatos y baritina, 
se podría caracterizar con los depósitos epitermales 
de sulfuración intermedia (Bouhier 2017).

La mineralización de Navidad, agrupada en 8 
depósitos, se hospeda en el borde activo de un hemi-
graben jurásico (Márquez et al. 2016) y se distribuye 
a lo largo de 3 grandes fajas estructurales paralelas 
entre sí y con rumbo NO, denominadas de norte a 
sur Navidad, Esperanza y Argenta. Los depósitos que 
se alinean sobre la faja Navidad son: Loma Cacita 
NW, Loma Calcita, Loma Navidad, Zona conec-
tor, Loma Galena y Loma Baritina. Los depósitos 
Valle Esperanza y Loma de la Plata se localizan 
en las fajas Esperanza y Argenta, respectivamente 
(Bouhier 2017).

Antecedentes
Con respecto a los antecedentes científi cos en 

la zona, cabe destacar los estudios realizados por 
Croce (1950) quien describe afl oramientos de rocas 
volcánicas y su relación con estructuras vetiformes 
cuarzosas con sulfuros diseminados, en referencia a 
las mineralizaciones que luego se conocerán como 
Mina Ángela. Asimismo, Dessanti (1956) realiza 
un relevamiento geológico topográfi co de gran im-
portancia del entorno de los sistemas hidrotermales 
en Mina Ángela.

En las décadas de 1970-1980 el Plan Patagonia 
Comahue Geológico Minero hizo un relevamiento 
geológico y de prospección geoquímica regional 
(Parisi 1981, Pezzuchi 1982, Prez 1985) del proyec-
to Gastre que incluía la región donde se encuentra 
el yacimiento Navidad. También Proserpio (1978) 
realiza la Descripción Geológica de la Hoja 42 d, 
Gastre; Nullo (1978) efectúa la Descripción Geo-



136 Hoja Geológica 4369-II

lógica de la Hoja 41 d, Lipetrén y Ardolino et al. 
(2001) quienes desarrollaron el mapa de la Carta 
Geológica 4369-II, Gan Gan.

Durante las últimas décadas del siglo XX, la 
actividad minera patagónica se concentró en Mina 
Ángela, y así el interés científi co en depósitos me-
talíferos. Posteriormente, en la primera década de 
este siglo, los autores Lothka (2005) y Willlams 
(2010) realizaron investigaciones y consultorías 
para las empresas propietarias del proyecto Navi-
dad, generando importantes aportes al conocimiento 
metalogenético del área. Bouhier (2017) realiza su 
tesis doctoral, enfocándose detalladamente en la 
metalogénesis del depósito Loma Galena, uno de 
los más importantes del distrito.

En el área inmediata al proyecto Navidad solo 
existían pequeñas explotaciones de minerales meta-
líferos y no metalíferos, extraídos mayoritariamente 
de manera rudimentaria, ejemplo de esto se observa 
en el extremo noroeste de proyecto, en las cercanías 
de puesto de la Estancia Santana, donde hay evi-
dencias de laboreo artesanal para extraer baritina 
(Márquez el al. 2016).

Marco geológico
El proyecto minero Navidad está localizado en 

el sector occidental del Macizo Norpatagónico, tam-
bién denominado “Macizo de Somuncurá” por Ra-
mos (1999). Esta unidad morfoestructural se carac-
teriza por poseer un basamento ígneo-metamórfi co 
paleozoico representado por las metamorfi tas de la 
Formación Mamil Choique, intruidas por los grani-
toides permo - triásicos de la Formación Lipetrén. 
Durante el Jurásico, se desarrollaron hemigrábenes 
de orientación NO-O vinculados a la ruptura de 
Gondwana, generando la extrusión de considerables 
volúmenes de magma. (FIgari et al. 2015; Márquez 
et al. 2016). Este evento está caracterizado por 
unidades jurásicas del Grupo Lonco Trapial y la 
Formación Cañadón Asfalto, que se desarrollaron 
en un ambiente continental subáreo y subácueos 
someros representados por lagos, lagunas someras, 
ríos, pantanos afectados por actividad volcánica. 
El Grupo Lonco Trapial, compuesto por volcanitas 
andesíticas/basandesíticas de gran extensión areal, 
posee gran importancia minera, ya que en él se alojan 
algunos de los depósitos más relevantes del Macizo 
Norpatagónico. Sobre esta unidad sobreyacen se-
cuencias sedimentarias y volcánicas pertenecientes 
a la Formación Cañadón Asfalto, depositadas en un 
ambiente lacustre con aportes fl uviales de diferente 
energía. Este evento fue coetáneo con episodios 

volcánicos (tobas y lavas) ubicados en diferentes 
tramos de la unidad.

Según Figari et al. (2015), se reconocen varios 
depocentros sedimentarios para la Formación Ca-
ñadón Asfalto, denominados Gastre, Fossatti, Valle 
de General Racedo, Gorro Frigio, Paso de Indios y 
Gan Gan. Esta última cuenca extensional es de gran 
interés ya que hospeda en su extremo noroeste al 
distrito minero Navidad.

Estructura
Durante el Mesozoico, el marco estructural 

del Macizo Norpatagónico se caracteriza por te-
ner rasgos típicos de un ambiente extensional y/o 
transicional, formando depocentros asimétricos de 
tipo hemigraben que controlarían la depositación de 
unidades volcano-sedimentarias durante el jurásico 
inferior (Márquez el al. 2016). La Formación Ca-
ñadón Asfalto en el distrito está afectada por fallas 
normales de rumbo NO-SE y NE-SO. Asimismo, las 
venas hidrotermales de hasta decenas de centímetros 
de espesor que cortan a las sedimentitas, también 
tienen orientación dominante NO-SE y NE-SO 
(Bouhier 2017).

Las fallas principales en el distrito tienen un 
rumbo NO-SE y se conocen con el nombre de Sauzal, 
Baritina, Esperanza y Arco Iris. La primera se en-
cuentra ubicada de forma paralela a la faja Navidad 
y buza con un bajo ángulo hacia el suroeste, cons-
tituyendo el límite inferior de las mineralizaciones 
que se interrumpen en esta estructura (Márquez el al. 
2016). Las 3 fajas estructurales Navidad, Esperanza 
y Argenta, donde se alojan las mineralizaciones 
más importantes del distrito, constituyen las fallas 
de mayor relevancia y quedan evidenciadas por la 
distribución de cuerpo intrusivos (diques, domos y 
fi lones capa).

Posteriormente, durante el Mioceno, gran parte 
de la Cuenca de Cañadon Asfalto desarrolló un 
levantamiento e inversión tectónica vinculados a 
un episodio contraccional, representado por reacti-
vación de fallas normales jurásicas y por un plega-
miento localizado (Figari et al. 2015).

Mineralización
El distrito Navidad tiene características metalo-

genéticas que lo hacen diferenciarse de la mayoría 
de los depósitos de la región. Con respecto a la roca 
de caja, Navidad es el único yacimiento polimetálico 
que se aloja en la secuencia volcano-sedimentaria 
Cañadón Asfalto, diferenciándose de los depósitos 
de Mina Ángela, Alejandrito, Cañadón Bagual, Ste-
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lla Maris y Santa Máxima que se hospedan en rocas 
del Grupo Lonco Trapial. Según Lhotka (2005), el 
yacimiento Navidad tiene características típicas para 
ser considerado un depósito estratoligado, aunque 
estudios posteriores (Williams 2010; Marquez et 
al. 2016; Bouhier 2017) asociaron la mineralogía 
de mena y ganga, texturas, minerales de alteración 
hidrotermal y relaciones estructurales con depósitos 
de tipo epitermal. Una característica distintiva es 
la morfología estratiforme de la mineralización en 
algunos depósitos del distrito Navidad, que difi eren 
de los yacimientos epitermales típicos.

La mineralización polimetálica se encuentra 
alojada en las rocas volcánicas y en las sedimentitas 
que las sobreyacen, ambas unidades pertenecientes 
a la Formación Cañadón Asfalto. Bouhier (2017), 
para el depósito Loma Galena describe las estructuras 
mineralizadas por niveles. El nivel inferior donde 
predominan vetas y vetas hidrotermales brechadas, 
el nivel medio que contiene abundantes brechas 
hidrotermales, autobrechas y brechas caóticas y en 
menos cantidad vetas, y por último el nivel superior 
donde los sulfuros diseminados son la mineralización 
ponderante.

Los depósitos que componen el distrito Navidad 
poseen dimensiones y geometrías muy variables, 
desde formas tabulares de 1800 m de largo, 500 m de 
ancho y un espesor entre 10-80 m, hasta geometrías 
de escudo invertido con 900 m de largo, 250-500 m 
de ancho y espesores oscila desde 200 m en centro 
hasta los 10 m en los márgenes de la estructura.

Principalmente la calcita y la baritina, esta úl-
tima menos frecuente, son los minerales de ganga 
mayoritarios en todos los depósitos del distrito Na-
vidad. La sílice tiene menor desarrollo, cristalizando 
fundamentalmente como calcedonia. Estos minera-
les de ganga rellenan espacios abiertos formando 
texturas crustiformes-coloformes y en cocarda, 
caracterizando la mineralización de tipo epitermal 
del distrito. Los minerales de mena corresponden a 
plata nativa, argentita, esfalerita, galena, calcopirita, 
cuprita, bornita, cobre nativo y carbonatos de cobre 
(malaquita y azurita).

Los 8 depósitos del distrito Navidad (Loma Caci-
ta NW, Loma Calcita, Loma Navidad, Zona conector, 
Loma Galena, Loma Baritina, Valle Esperanza y 
Loma de la Plata) se caracterizan por tener un tipo de 
mineralización y paragénesis mineral similar, aunque 
el contenido de sulfuros varía considerablemente, 
como en el sector Loma de La Plata, en el cual se 
observan valores muy bajos de sulfuros primarios 
con respecto a las otras áreas.

Alteración hidrotermal
Una característica del distrito Navidad es la 

ausencia de alteración hidrotermal intensa o pene-
trativa, distribuyéndose únicamente como franjas de 
alteración argílica intermedia (esmectita, illita, cao-
linita, halloysita) silícea (calcedonia) y carbonática. 
Bouhier (2017) postula que la alteración se habría 
formado a partir de fl uidos de pH neutro a ácido y a 
temperaturas inferiores a 230 ºC aproximadamente.

Recursos y reservas
Durante el 2009, una empresa consultora inter-

nacional (Snowden) realizó el cálculo de recursos 
minerales para el proyecto Navidad (Ver tablas 1 
y 2), basándose en la evaluación de 250.000 m de 
sondeos. Para la estimación de los recursos minerales 
los agrupó en medidos, indicados e inferidos, con el 
fi n de desarrollar un plan de mina.

La empresa consultora IMC (International Mi-
nerals Corporation) ha desarrollado un programa de 
producción minera de 17 años, teniendo en cuenta los 
recursos obtenidos y ritmo de explotación defi nido.

Plan de minado y procesamiento
La empresa propietaria, mediante estudios 

realizados en la Evaluación Económica Preliminar 
durante el año 2011, evaluó los 2 métodos de ex-
tracción posibles, a cielo abierto y subterránea, para 
este depósito. En base a la geometría y posición de 
la mineralización, calidad de roca de caja, como así 
también de la tecnología disponible, se optaría por 
el primer método de explotación.

El plan de minado se realizará bajo la modalidad 
de técnicas convencionales de minería a tajo abier-
to. El material de interés se extraerá y transportará 
hacia trituradoras ubicadas en el área de la planta, 
mientras que los estériles se acarrearán hacia las 
escombreras. El plan constará de 2 fases, la primera 
de estas tiene proyectado 15 años de explotación y 
la construcción de una planta de procesos que tra-
bajará con 8.000 toneladas por día de mineral hasta 
el año 5 para obtener concentrados de plata y cobre 
(Ag-Cu) y de plata y plomo (Ag-Pb). La fase 2 (a 
partir del año 5 de operación de la mina) contempla 
una ampliación de la planta de 9.000 toneladas, con 
lo que se lograría una capacidad de procesamiento 
de 17.000 toneladas por día para la producción de 
concentrados de Ag-Cu y Ag-Pb.

El mineral procesado se recuperará mediante el 
método de fl otación en celdas del material triturado 
y molido, para una posterior fi ltración y secado del 
concentrado mineral.
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Oro y Plata
En esta categoría se incluyen áreas de alteración 

y manifestaciones vetiformes cuarzosas que se ca-
racterizan por tener valores anómalos de oro, plata 
y sulfuros de metales base.

Timón
El área de alteración Timón se localiza en el ex-

tremo noroeste de la Hoja, en el límite provincial con 
Rio Negro, con lo cual también tendría potencialidad 
prospectiva en la lindante Hoja Maquinchao 4169-IV. 
El depósito forma parte del distrito minero Los Ma-
nantiales, constituido en el sector austral por las agru-
paciones minerales Sahuel, Ángela y Camila de mayor 
importancia, y como extremo septentrional y posible 
continuación de la mineralización, el cerro Timón.

La roca de caja, coincidente con la que aloja a 
todos los depósitos del distrito Los Manantiales, está 
representada por andesitas brechosas intercaladas 
con andesitas y tobas andesíticas pertenecientes a 
la Formación Lonco Trapial.

En general se trata de un área de 2,5 km de largo 
por 0,8 km de ancho con una alteración hidrotermal 
muy marcada, caracterizada principalmente por argi-
lización y en algunos sectores presenta silicifi cación 
y oxidación. La alteración presenta una distribución 
variable de sulfuros, reconociéndose calcopirita y 
pirita aurífera acompañada por venillas de cuarzo.

En el marco del área Timón se destacan 2 zonas 
con mayor concentración de sulfuros, de aproxima-

damente 800 m de longitud por 300 m de ancho cada 
una. Los muestreos realizados en este sector por la 
empresa descubridora están en el orden de 2 g/t de 
Au, lo que justifi caría continuar la exploración en 
el área.

Cateos Lonco III-A, Lonco 4, Lonco 5, Lonco 
6, Lonco 7, Colelache I y Colelache II

Estas áreas mineras se encuentran en el borde 
centro-oeste de la Hoja, limitando con la hoja Gastre, 
y tienen gran potencial debido a que las estructu-
ras vetiformes del proyecto polimetálico Navidad 
podrían tener su continuación hacia el noroeste en 
estos cateos.

La roca de caja está conformada por las volca-
nitas jurásicas pertenecientes al Grupo Lonco Tra-
pial, constituido por andesitas, andesitas brechosas 
y brechas andesíticas. Además, hacia los tramos 
superiores de la secuencia volcánica, se encuentra 
una facie piroclástica integrada por tobas primarias y 
retrabajadas, tobas dacíticas y andesíticas, areniscas 
tobáceas. La mineralización es de tipo vetiforme, 
mayoritariamente constituida por brechas hidroter-
males con cuarzo bandeado y stockworks de baritina.

Se pueden agrupar en 2 grandes bloques, uno 
septentrional, compuesto por Lonco 4, Lonco 5, 
Lonco 6, Lonco 7, y otro ubicado unos 20 km al sur 
del primer grupo, integrado por manifestaciones de 
descubrimiento Lonco III-A, Colelache I y Colela-
che II. En el primer bloque, de menos relevancia, se 

Tabla 1. Recursos minerales para los 8 depósitos de Proyecto Navidad (Panamerican Silver Corp. 2010).

Tabla 2. Recursos totales para Proyecto Navidad (Panamerican Silver Corp. 2010).
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realizaron trabajos básicos de prospección, mientras 
que en el segundo se efectuaron tareas prospectivas 
con mayor desarrollo.

Durante el año 2003, la empresa propietaria 
de los cateos realizó trabajos de mapeo geológico-
minero regional, identificando nuevas áreas de 
interés. También se relevaron antiguas labores mi-
neras superfi ciales. Los valores de muestreo fueron 
satisfactorios, por lo que para el periodo 2006-2007 
la empresa tomo la decisión de realizar mapeo de 
detalle para defi nir targets, 1500 m de sondeos, trin-
cheras, relevamiento geofísico (IP y magnetometría) 
en el área.

Manifestación Montenegro
El descubrimiento se encuentra en el sector 

centro-oeste de la Hoja, se accede desde la locali-
dad de Gastre, tomando la ruta provincial N° 4 con 
dirección hacia el sureste unos 45 km aproximada-
mente. Luego, por caminos vecinales, se transitan 
20 km con dirección norte para fi nalmente llegar a 
la zona de interés.

La mineralización, alojada en las volcanitas rio-
líticas de la Formación Garamilla, está representada 
por brechas silicifi cadas con sulfuros diseminados, 
y también rastros de boxworks de pirita (oquedades 
generadas por sulfuros de Fe lixiviados).

Manifestación Sacanana
La mineralización está localizada en el sector 

centro-oeste de la Hoja, próxima a la manifestación 
Montenegro. Las dos mineralizaciones tienen gran 
importancia, no solo por sus características geológi-
cas, sino también por su ubicación cercana al distrito 
polimetálico Navidad. Asimismo, de acuerdo a un 
muestreo de roca realizado en el área, se observan 
leves anomalías de plata, oro y metales base.

Estructuras vetiformes de cuarzo, calcedonia 
y carbonatos caracterizan las manifestaciones de 
Sacanana. La calcedonia cristaliza en bandas, con 
texturas fi brosa y coloforme, y la presencia de sulfu-
ros diseminados. También se describieron oquedades 
rellenas (boxworks) con jarosita y óxidos de hierro.

Uranio
La Comisión Nacional de Energía Atómica, 

desde su creación y en especial durante la década del 
´70, ha realizado grandes campañas de prospección 
y exploración de recursos radiactivos en la región 
patagónica. Durante relevamientos radiométricos y 
magnetométricos aerotransportados a fi nes de los 
años 70, se detectaron un total de 2.372 anomalías de 

uranio en una extensa área de estudio de 170.000 km2 
(CNEA 1997). Luego, en base a anomalías se realizó 
la verifi cación terrestre, con muestreos y perfora-
ciones de las áreas de interés. Posteriormente, en la 
década del 2000, compañías de capitales extranjeros 
se unieron a la CNEA en la exploración de elementos 
radioactivos para extender las investigaciones a nivel 
regional en busca de nuevos prospectos.

La provincia de Chubut tiene un gran potencial 
para la exploración de Uranio, ya que dentro de esta 
región se localizan depósitos con características de 
uranio sedimentario con buenos valores de leyes y 
reservas. Los yacimientos Chacay Curá, Laguna 
Colorada, Cerro Cóndor, Cerro Solo, Los Adobes 
y Sierra Cuadrada son ejemplos de depósitos con 
marcada relevancia en la provincia, algunos de ellos 
han sido explotados en el pasado y otros tienen im-
portantes valores de reserva.

Según la clasifi cación de Dahlkamp (1993), la 
mayoría de los yacimientos de uranio de la provincia 
de Chubut serian epigenéticos-supergénicos hos-
pedados en sedimentos continentales. Durante este 
ciclo exógeno tiene lugar el pasaje de U+4 a U+6 y 
formación del ion uranilo, UO2+2, que se comporta 
con media a alta movilidad y puede ser transpor-
tado por aguas subterráneas grandes distancias. Al 
modifi carse las condiciones de oxidación, debido a 
cambios en la permeabilidad de la roca, presencia 
de materia orgánica o sulfuros, el medio se trans-
forma en reductor y permite la precipitación de 
U+4. En general la mineralización de los depósitos 
de Chubut tiene morfología de bancos tabulares a 
lentiformes con minerales de uraninita, uranofano, 
carnotita y autunita mayoritariamente. Las unidades 
portadoras de estas mineralizaciones son las facies 
psamo-psefíticas de formaciones pertenecientes al 
Grupo Chubut.

En el extremo suroccidental de la Hoja afl oran 
rocas correspondientes al Grupo Chubut, lo que 
otorga a esta región una favorabilidad para la pros-
pección de minerales radioactivos.

Áreas Madero
Durante los últimos años de la década del 2000, 

la empresa Madero Minerals S.A. realizó tareas 
exploratorias en varias de sus propiedades mineras. 
Algunas de estas, Madero 10, Madero 11, Madero 
12, Madero 13, Madero 14 y Madero 15, se ubican 
dentro del marco de la Hoja. Las actividades pros-
pectivas por métodos radioactivos y magnetométri-
cos se realizaron de manera aerotransportada con 
una malla de muestreo más detallada a las realizadas 
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por CNEA 30 años atrás. Las líneas de vuelo fueron 
rectas y paralelas, con un distanciamiento de 400 m 
y un largo mínimo de 10 kilómetros. La altura pro-
medio de vuelo fue de 500 metros. Como resultado 
general de las áreas prospectadas por Madero Mi-
nerals S.A. se determinaron 21 anomalías geofísicas 
que indican la presencia de contenidos uraníferos 
que varían entre 0,01 % y 0,015 % de U3O8 en el 
área considerada.

6.2.  DEPÓSITOS DE MINERALES 
INDUSTRIALES

Baritina
La explotación de sulfato de Bario en el país se 

inició a fi nales de la década del 1930 y alcanzó un 
ritmo sostenido al comenzar la producción de los 
depósitos de la provincia de Neuquén. Esta provin-
cia conforma el principal productor de baritina del 
país debido al número de yacimientos, toneladas de 
material producidas, como así también por la calidad 
del mineral (Angelelli et al. 1976).

Además del Distrito Neuquino indicado, se re-
gistraron explotaciones de baritina en varias minas 
ubicadas en los departamentos de Gastre y Paso de 
Indios, en la provincia de Chubut, en una escala 
menor.

Mina Cacique Yanquetruz
Es mina se ubica en departamento Gastre, situada 

a 65 km al sudoeste de la localidad de Gan Gan. Al 
yacimiento se accede, desde este centro poblado, re-
corriendo 35 km con dirección sur por ruta provincial 
67. Luego tomar la ruta provincial 58 hacia el oeste y 
recorrer 17 km, para luego tomar un camino vecinal 
durante 13 km y así llegar a la mina.

Cacique Yanquetruz se halla en la vertiente oc-
cidental de la sierra de Carhue Niyeu, en el sector 
sur de la hoja. La litología de la roca de caja está 
constituida por facies piroclásticas de color rojizo 
y verdoso pertenecientes al Grupo Lonco Trapial. 
Asimismo, en la unidad encajante se observa, 
localmente en el contacto con las vetas, una leve 
silicifi cación.

Este yacimiento de carácter hidrotermal, es origi-
nado por relleno de fracturas con rumbos dominantes 
NO-SE, evidenciadas por una textura granosa grue-
sa, brechas constituidas por clastos de roca de caja 
y cementadas por baritina, a veces algo silicifi cada.

La morfología del depósito consiste en una serie 
de bolsones lenticulares alojados a lo largo de la 
estructura principal, con una corrida total de 400 m 

y espesores que oscilan entre algunos decímetros y 
un máximo de 2,20 metros.

La mineralización en Cacique Yanquetruz 
podría asignarse al jurásico, vinculándose al 
vulcanismo andesítico de la misma edad que 
se observa en la región. La mena de Baritina se 
presenta como un cúmulo de agregados laminares 
de individuos paralelos de 1 a 2 mm de espesor, 
con una coloración mayormente blanquecina. La 
ganga está dada por calcita rellenando espacios 
libres entre los cristales de sulfato de bario (An-
gelelli et al. 1976).

Varias labores exploratorias como destapes, 
trincheras y cortes han permitido reconocer y ex-
plotar este yacimiento a lo largo de sus 400 m de 
corrida. La actividad en la mina tuvo su auge en la 
década del 1970, donde el material seleccionado 
se destinaba a la ciudad de Comodoro Rivadavia. 
En la actualidad no hay trabajos de explotación en 
Cacique Yanquetruz.

Mina Santana
La manifestación de baritina Santana se encuen-

tra en el sector noroeste de la Hoja, en las proximi-
dades del casco de la Estancia Santana y se ubica 
en el extremo norte de la faja Navidad del Proyecto 
de Ag + Pb ± (Cu, Zn) Navidad. Su mineralización 
se aloja en la secuencia de tobas y sedimentos fi nos 
rojizos-amarillentos de la Formación Cañadón As-
falto (Márquez et al. 2016). Los sistemas vetiformes 
– brechosos rellenos por baritina y calcita están 
vinculados a diques basálticos de más de 200 m de 
largo y potencias de 10-15 m observados en el área.

El depósito consiste en un enjambre de vetas 
subverticales de sulfato de bario color blanco a rosa 
de 1 a 20 cm de espesor. Algunas de las estructuras 
vetiformes muestran crecimiento simétrico paralelo 
a las paredes de las venas, esto indicaría un proba-
ble relleno de espacios abiertos a baja temperatura 
(Sangster 2001).

La baritina de la Mina Santana fue explotada en 
forma rudimentaria en la década de 1950.

Piedra laja
Este término engloba a rocas de diversos oríge-

nes que tienen la característica particular de separar-
se con cierta facilidad en lajas relativamente planas 
y lisas. El espesor puede variar desde milímetros a 
decena de centímetros y su principal uso es como 
roca ornamental en revestimientos.

Todas las extracciones de piedra laja localizadas 
dentro del marco de la hoja se efectúan de manera 



GAN GAN 141

artesanal y con el objetivo de cubrir las necesidades 
locales. Las rocas que constituyen estos depósitos 
pertenecen a las volcanitas y piroclastitas de la Su-
perunidad Quiñelaf.

Cantera Victorino Ñancuche
La roca de interés es una laja negra de elevada 

dureza y con buen nivel de resistencia, que proba-
blemente pertenezca a los basaltos de la Superu-
nidad Quiñelaf (Complejo Volcánico Sierra de los 
Chacays). En cuanto a sus antecedentes, no se ha 
desarrollado una explotación formal, solamente 
se ha extraído material en forma manual para uso 
personal.

La superfi cie del afl oramiento es de aproximada-
mente 40000 m2, con un espesor mínimo estimado 
en 30 m, esto daría 1,2 millones de m3 de reservas. 
Para evaluar con mayor precisión y cubicar efi ciente-
mente el depósito se necesitarían trabajos de destape.

Cantera Ricardo Ondícola
Al depósito se accede por la ruta que une Gan 

Gan con la localidad de El Escorial, recorriendo 
aproximadamente 35 km. El propietario ha explotado 
la cantera en forma artesanal, abriendo 2 frentes. El 
material extraído fue vendido a empresas de cons-
trucción y al municipio de Gastre.

La roca es un basalto, con un lajeado de alta 
frecuencia, de color oscuro, la cual pertenecería a 
la Superunidad eruptiva Quiñelaf, producto de efu-
siones alcalinas de un vulcanismo fi sural ocurrido 
en la región durante el Mioceno.

Con respecto a la estimación de reservas, Gon-
zález (2006) calculó, para una superfi cie de afl ora-
miento de 40.000 m2 y espesores de más de 20 m, 
unas reservas de 800.000 m3 de piedra laja.

Cantera Riquelme
La manifestación se encuentra a 37 km con 

dirección sur de la localidad de Gan Gan, sobre la 
ruta provincial 67.

La roca es de tipo tobáceo, de coloración rosada 
y características vítreas muy evidentes, pertene-
cientes a la Facies Piroclástica de la Superunidad 
Quiñelaf. No hay antecedentes de explotación 
formal, solo se ha utilizado para pequeñas labores 
artesanales.

Cantera Muñoz
Este yacimiento se encuentra a 15 km hacia el 

este de la localidad de Gan Gan y según lo obser-
vado por González (2006) y declaraciones de las 

personas que habitan el puesto rural, se infi ere que 
la cantera ha sido explotada en forma intensiva en 
el pasado.

La roca de interés es una toba arenosa de color 
rojizo con sectores blanquecinos, perteneciente a 
la Superunidad Quiñelaf del Mioceno. El manto 
tobáceo tiene aproximadamente 3 km de frente 
expuesto y se observa una continuidad areal consi-
derable del depósito, por lo que las reservas serían 
muy importantes.

Áridos
Habitualmente se conocen de forma genérica 

como “áridos para la construcción” a gravas y are-
nas, asociadas generalmente a planicies aluviales, 
depósitos fl uviales y lacustres. Mayoritariamente se 
utilizan estos recursos para el enripiado de caminos, 
la industria de la construcción y diversas aplicacio-
nes industriales.

Para la ubicación y explotación de canteras 
de áridos en la comarca de la meseta central, se 
elaboró un Acta Acuerdo entre el Ministerio de 
la Producción y la Administración de Vialidad 
Nacional (AVP) de la provincia del Chubut. Este 
convenio tendría como fi n derivar fondos a la ad-
ministración ya mencionada para que lleve adelante 
la localización y marco legal-técnico de canteras de 
áridos de uso común para la entidad y las comunas e 
intendencias de la comarca. Actualmente la cantera 
Comuna Rural Gan Gan es la única en producción 
en el marco de la hoja.

La pampa de Gan Gan y la pampa de Sacanana, 
ubicadas en el sector central de la Hoja, presentan un 
gran potencial para la extracción de áridos, ya que, 
además de una gran extensión areal encontramos de-
pósitos con las características necesarias. En el bajo 
de Gan Gan – Sacanana yacen depósitos de arenas, 
gravas y limos, vinculados a ambientes fl uviales y 
planicies aluviales.

Comuna Rural Gan Gan
La cantera de áridos de la comuna rural Gan 

Gan se localiza a poco más de 3 km de Gan Gan, 
tomando la ruta provincial Nº 4 hacia el oeste desde 
esta localidad.

El área total de la labor con los servicios in-
cluidos es de aproximadamente 3 hectáreas y el 
material extraído se utiliza ante distintos requeri-
mientos del municipio de Gan Gan. La extracción 
del material es a cielo abierto, en forma mecánica 
y mediante zaranda se separan las distintas granu-
lometrías.
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7. SITIOS DE INTERÉS GEOLÓGICO

Impactos meteoríticos de Bajada del Diablo

Más de un centenar de depresiones circulares, 
descubiertas por Corbella (1987), se encuentran en 
los alrededores de Bajada del Diablo, ocupando 
parte de la esquina suroriental de la Hoja. Tienen 
hasta un kilómetro de diámetro y decenas de metros 
de profundidad, con un borde sobreelevado, sobre 
todo el oriental, indicando un impacto oblicuo. Se 
hallan en los niveles de la Formación Pampa Sastre 
del Plioceno y en basaltos miocenos, en general muy 
blocosos. Corbella (1987) estimó el momento de 
formación de los cráteres como recientes, posteriores 
a los últimos niveles de pedimentación, asignados 
en forma genérica al Pleistoceno.

El Serrucho

Área importante desde el punto de vista estruc-
tural y morfológico, en la que las capas danianas de 
la Formación Roca fueron fuertemente plegadas por 
movimientos acaecidos a principios del Paleógeno, 
hasta alcanzar la verticalidad. Se presentan como un 
muro dentado de unos 10 m de altura sobre el terreno 
circundante y una extensión de casi 10 kilómetros. 
Su particular fi sonomía, similar a un serrucho, le da 
el nombre a la zona. El sitio se encuentra entre el 
puesto Gatica al norte y la tapera Cifuentes al sur, en 
el extremo suroccidental de la pampa de Gan Gan.

Arroyo Mirasol Chico

Este sitio es importante desde el punto de vista 
estratigráfi co y paleontológico, ya que en el valle de 
este arroyo se encuentran afl oramientos del Grupo 
Chubut, de las formaciones Puntudo Chico, La Colo-
nia y El Buitre, del Grupo Sarmiento, de la Superu-
nidad Quiñelaf y de la Formación Pampa Sastre. Allí 
puede observarse una discordancia de bajo ángulo, 
correspondiente a los movimientos intersenonianos, 
que separan los depósitos del Grupo Chubut de los de 
la Formación Puntudo Chico, además de una discor-
dancia paleógena en la base del Grupo Sarmiento. La 
zona es también muy importante desde el punto de 
vista paleontológico, pues exploraciones conjuntas 
encaradas en un primer momento por el Instituto de 
Geología y Recursos Minerales y los museos de La 
Plata y Egidio Feruglio de Trelew, han descubierto 
una importante y variada fl ora y fauna del Cretácico 
tardío al Paleógeno temprano.

Bajo Hondo

Estudiada por Ardolino y Delpino (1986), esta 
depresión circular se interpreta como una caldera 
volcánica generada durante el Plioceno que se ca-
racteriza por erupciones de piroclastos y coladas de 
composición basáltica. La caldera está controlada 
por fracturas anulares concéntricas y se ha desarro-
llado en forma adventicia y en una etapa póstuma 
del volcanismo asociado al gran centro volcánico de 
la sierra de Talagapa, caracterizado por la emisión, 
durante el Oligoceno - Mioceno, de rocas de compo-
sición traquítica con secuencias alternantes de fl ujos 
piroclásticos de composición ácida y coladas basál-
ticas superpuestas. La disposición de la vía lateral de 
las efusiones del bajo Hondo respecto a las efusiones 
de la sierra de Talagapa estaría controlada por una 
falla de extensión de dirección oeste - noroeste.

Estancia San Cayetano

Este lugar, ubicado en las cabeceras del arroyo 
Mirasol Chico, tiene importancia por el descubri-
miento, en setiembre de 1982, de los restos óseos 
fósiles de un dinosaurio, parte de los cuales ya se 
encontraban en poder del señor Anselmo Sastre, 
poblador del lugar. El hallazgo fue realizado por 
una comisión geológica del Servicio Geológico 
Nacional a cargo de uno de los autores (A.A.), pero 
la ubicación del yacimiento recién pudo concretarse 
en el mes de diciembre del mismo año. El fósil fue 
extraído en enero de 1984 por el Dr. Bonaparte y su 
equipo del museo Bernardino Rivadavia de la ciudad 
de Buenos Aires, quienes consiguieron exhumar, de 
niveles correspondientes a la Formación La Colonia, 
un esqueleto completo de un nuevo género y especie 
de dinosaurio que se denominó Carnotaurus sastrei 
(Bonaparte 1985).

Sistema de diques de la sierra de Apas

El área de diques traquíticos en el centro del 
aparato volcánico de la sierra de Apas abarca trece 
kilómetros de diámetro y fue descubierto por Cor-
bella (1975). Según el autor, el modelo de diques 
radiales es atribuido tentativamente al accionar de 
un empuje magmático vertical ascendente, ejercido 
en forma localizada bajo el centro del aparato vol-
cánico, fenómeno éste frecuentemente vinculado 
a las últimas etapas del volcanismo. Su puesta 
al descubierto se debe a una etapa avanzada del 
proceso de desmantelamiento erosivo del aparato 
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volcánico, que se halla en un estado de madurez 
preesquelética.

Volcanismo dómico de las sierras de los 
Chacays, de Apas, de Talagapa y Pire 
Mahuida

En la sierra de los Chacays existen varios cuer-
pos que responden a la defi nición de volcanismo 
dómico, entre ellos los cerros Cayuqueo norte, 
Cayuqueo sur, Piedras, La Buitrera y muchos otros 
innominados, de tamaños diversos, aunque la mayo-
ría tiene menos de 500 m de diámetro. Otras formas 
individualizadas responden al término de bulbos 
lávicos. La forma general es la de una cúpula de 
laterales casi siempre abruptos y una confi guración 
en planta semicircular. Un ejemplo se encuentra en 
el cañadón del cerro Cayuqueo sur.

En la sierra de Apas, el ejemplo más notable, 
por sus paredones verticales y su altura es el cerro 
Curaqueo, vecino al puesto del mismo nombre. La 
existencia de estos cuerpos indica la gran viscosi-
dad de la lava eyectada. Cuando la lava traquítica 
es más fl uida genera coladas de corto recorrido y 
con grandes paredones verticales que las limitan 
refl ejando aún su elevada viscosidad respecto a los 
fl ujos más básicos.

Dentro de la sierra de Talagapa hay domos 
traquíticos con disyunción catafi lar marcada, unos 
kilómetros hacia el oeste del puesto Betelu, en la 
zona de El Guanaco.

Otras formas características son las coladas de 
composición traquítica. Como se dijo, forman coladas 
potentes, de corto recorrido y paredones abruptos. En 
algunas aún se observan las líneas de fl ujo, crestas y 
depresiones sucesivas, transversales al sentido del 
desplazamiento de la lava y con la convexidad dirigida 
hacia el frente de avance de la colada.

En la sierra Pire Mahuida el volcanismo dómico 
representa uno de los estadios iniciales del ciclo erup-
tivo bimodal del Complejo Volcánico Pire Mahuida. 
Los domos forman varios cuerpos, como los cerros 

Buitrera, Cáceres, Carrasco, Cueva del León, El Chi-
leno, Catronero, Mojón y Ventana. Se disponen con 
un patrón circular marcando el límite occidental del 
campo efusivo siguiendo líneas de fractura. Son domos 
exógenos de composición riolítica de planta circular y 
cúpulas de suave pendiente y ligeramente deprimidas. 
Se asocian cn depósitos piroclásticos, brechas de ex-
plosión en los sectores proximales y lavas brechosas en 
parte autobrechadas y en parte originadas por colapsos 
gravitacionales de frentes de fl ujo inestables.

Siguiendo el mismo patrón se reconocen tam-
bién dos domos mesosilícicos de escasa magnitud, 
con planta circular y suaves pendientes (cerro Pire 
Mahuida) y en forma de herradura (entre la quebrada 
de las estancias Araya y Campos).

Sacanana

Esta localidad tiene importancia desde el punto 
de vista paleontológico y antropológico. Fleagle y 
Bown (1983) hallaron en el yacimiento ya descripto 
por Rusconi (1935), una cantidad mayor al medio 
millar de cráneos, miembros articulados y ocasio-
nalmente esqueletos completos de un primate, el 
Tremacebus harringtoni, fósil que ese autor había 
descripto como Homunculus harringtoni. El hallaz-
go de primates, una organización superior entre los 
mamíferos de Sudamérica, fue desde principios del 
siglo XX y aún hoy un tema con profundos debates 
sobre su origen. Dado el prolongado aislamiento 
de Sudamérica durante el Paleógeno y Neógeno, el 
interrogante de cómo los monos alcanzaron el con-
tinente es difícil de contestar, ya que los dos lugares 
desde donde podrían haber venido es América del 
Norte o África. Las últimas evidencias puntualizan 
un probable origen africano para los monos suda-
mericanos, teniendo en cuenta su parecido con los 
catarrinos oligocenos de Egipto, como el Aegipto-
pithecus zeuxis, del Oligoceno tardío. En el caso 
de la localidad de Sacanana, los restos provienen 
de depósitos del Grupo Sarmiento asignados a una 
edad Colhuehuapense tardía.
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