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GASTRE 1

RESUMEN

Las rocas más antiguas reconocidas en el ámbito de la Hoja Gastre son esquistos, gneises y anfi bolitas asignados al Carbonífero-
Pérmico, a las que le siguen metavulcanitas y metasedimentitas de la Formación Calcatapul de probable edad pérmica.
Durante el ciclo Gondwánico se registró un plutonismo sincolisional, responsable de la intrusión, en la caja metamórfi ca, de los 
granitoides carboníferos-pérmicos de la Formación Mamil Choique. Como registro de la actividad magmática post-colisional está 
la intrusión de los granitoides de la Formación Lipetrén acontecida Triásico superior.
En disconformidad sobre el basamento ígneo metamórfi co yacen las sedimentitas de la Formación Las Leoneras de edad jurásica 
inferior, generadas en un ambiente lacustre con posible vinculación con el mar abierto con aportes fl uviales y piroclásticos, y las 
vulcanitas de arco de carácter mesosilícico correspondientes a la Formación Lonco Trapial del Jurásico inferior a medio.
Entre el Jurásico medio y superior, se depositaron sedimentitas calcáreas y epiclásticas de la Formación Cañadón Asfalto en un 
ambiente lagunar de relativa profundidad, de climas templados, semiáridos. Hubo también episodios volcánicos (tobas y lavas) en 
diferentes tramos de la columna. La unidad suprayace, en discordancia angular, a las vulcanitas de la Formación Lonco Trapial.
Durante el Cretácico inferior se produjo la depositación de los sedimentos que conformarón las rocas del Grupo Chubut en un 
ambiente continental, fl uvial de alta energía con facies de desbordamiento y gran aporte de material piroclástico.
Durante el Cretácico superior se depositaron en discordancia angular sobre la unidad anterior las secuencias sedimentarias de las 
formaciones Paso del Sapo y Lefi pán, ambas desarrolladas en ambiente continental fl uvial y marino, respectivamente.
Entre el Paleoceno y el Eoceno se desarrolló un episodio volcánico-subvolcánico caracterizado por basaltos y teschenitas agrupadas 
en la Formación El Buitre.
La Formación Huitrera, de edad eocena, caracteriza a un ciclo eruptivo ampliamente difundido en este sector de la Patagonia ex-
traandina, cuyos productos cubren en discordancia a las unidades previas.
En el lapso Mioceno inferior a medio, la comarca estuvo sometida a esfuerzos tensionales que favorecieron la fracturación profunda 
y la efusión de lavas basálticas alcalinas de la Formación Mirador, al que le siguió un momento de quietud en el que las regiones 
deprimidas fueron cubiertas por depósitos piroclásticos primarios y removidos reunidos en las formaciones La Pava y Collón Curá, 
con gran desarrollo de paleosuelos.
Entre el Plioceno y el Pleistoceno hubo efusiones de basaltos pertenecientes a las formaciones Campana, Moreniyeu y Cráter y 
acomodamientos de bloques del basamento, lo que produjo un de ascenso general de la comarca por la reactivación de antiguos 
corrimientos, que controlarían luego el emplazamiento del valle del río Chubut y se iniciaría la depositación y dispersión hacia el 
este de las unidades fl uvioglaciales y fl uviales del Pleistoceno.
Durante el Holoceno se desarrollaron depósitos pedemontanos, coluviales y aluviales al pie de las principales elevaciones, depósitos 
de remoción en masa, depósitos salinos de bajos, lagunas y fl uviales actuales.
Los recursos minerales están representados por manifestaciones de minerales metalíferos e industriales y combustibles sólidos. 
Existen además áreas con alteración hidrotermal. Se identifi caron distritos portadores de minerales metalíferos, Los Manantiales 
(Zn-Pb-Cu-Ag-Au), Lagunita Salada (Ba-Pb-Cu) y la región de Cushamen o del río Chico (Mo-Fe; grafi to). También se localizaron 
pequeñas manifestaciones de uranio, algunos minerales industriales, como caliza, piedra laja, cuarzo y halita y, entre los combustibles 
sólidos, carbón. Las áreas de alteración hidrotermal situadas en las sierras de Taquetrén, del Moligüe y Lonco Trapial, tienen poca 
intensidad y pequeña extensión. Sobre la base del actual nivel de conocimiento, se consideran importantes los depósitos pertene-
cientes al distrito minero Los Manantiales, mientras que la mayoría de las restantes mineralizaciones son de menor signifi cación y 
permitirían solamente trabajos de tipo artesanal.

Palabras clave: Patagonia, Mesozoico, Jurásico, Cretácico, Chubut, Granitoides



2 Hoja Geológica 4369-I

ABSTRACT

The oldest rocks observed in the study area of Gastre are schists, gneiss and amphibolites assigned to the Carboniferous-Permian, 
followed by metavulcanites and metasedimentary rocks from the Calcatapul Formation, probably of Permian age. During the Gond-
wanic cycle, a syncolisional plutonism was registered, being responsible for the intrusion of Carboniferous-Permian granitoids from 
the Mamil Choique Formation. The intrusion of the Lipetrén Formation granitoids that took place during the upper Permian and the 
Triassic can be considered a record of the post-colisional magmatic activity.
Lower Jurassic sedimentary rocks from the Las Leoneras Formation, generated in a lake environment with a possible marine link 
with fl uvial and pyroclastic contributions, uncomformably lay on the igneous metamorphic basement as is also the case of mesosilicic 
arc volcanic rocks of Lower to Middle Jurassic age, corresponding to the Lonco Trapial Formation.
Between the Middle and Upper Jurassic, calcareous and epiclastic sedimentary rocks from the Cañadón Asfalto Formation were 
deposited in a relatively deep lake environment, of mild and semiarid climate. There were also volcanic events (tuff s and lava) in 
diff erent sectors of the column. The unit overlays the volcanic rocks from the Lonco Trapial Formation in angular uncomformity.
During the Lower Cretaceous, the Chubut Group deposition took place in a fl uvial continental environment, being characterized by 
a high energy with overfl owing facies and a great pyroclastic material supply.
During the Upper Cretaceous, sedimentary sequences from the Paso del Sapo and Lefi pán Formations deposited on the Chubut Group 
in angular uncomformity. These formations developed in a fl uvial continental and marine environment, respectively.
A volcanic-subvolcanic event took place in the Paleocene-Eocene, being characterised by basalts and teschenites grouped in the 
El Buitre Formation.
The Huitrera Formation, of Eocene age, characterizes an eruptive cycle widely spread in this sector of the Extraandean Patagonia, 
whose rocks uncomformably cover the previous units.
Between the lower and middle Miocene, the region underwent tensional stress that brought on the Mirador Formation deep fracturing 
and the eff usion of alkaline basaltic lava. Afterwards, low lands were covered by primary pyroclastic deposits grouped in the La 
Pava and Collón Curá Formations, presenting a major paleosoil development.
Basalt eff usions from the Campana, Moreniyeu and Cráter Formations as well as the accommodation of basement blocks were 
registered between the Pliocene and Pleistocene. These events produced a general uplifting in the region by reactivating old thrusts, 
which later might control the Chubut river course, initiating the eastward deposition and dispersion of fl uvioglacial and fl uvial units 
of the Pleistocene.
During the Holocene, piedmont deposits as well as colluvial and alluvial deposits developed at the foot of the main elevations. 
Moreover, mass- wasting deposits and current saline, lacustrine and fl uvial deposits were observed there.
Metalliferous and industrial minerals together with solid fuels represent the main mineral resources of the region. As regards the 
metalliferous minerals, several sectors were identifi ed as is the case of Los Manantiales (Zn-Pb-Cu-Ag-Au), Lagunita Salada (Ba-
Pb-Cu) and the region of Cushamen or the Chico river (Mo-Fe; graphite).Also, small uranium manifestations were localized as well 
as some industrial minerals like chalk, slabstone, quartz and halite. With respect to the solid fuels, coal can be found in the region. 
Furthermore, some areas with hydrothermal alteration were recognized in the Taquetrén, Moligüe and Lonco Trapial ranges, charac-
terized by a low intensity and a small extent. Considering relevance, the most signifi cant deposits are the ones belonging to the Los 
Manantiales mining district while the rest of the mineralizations is considered of less importance, being only utilized for craft work.

Keywors: Patagonia, Mesozoic, Jurassic, Cretaceous, Chubut, Granitoids
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1. INTRODUCCIÓN

       

La Hoja Gastre se extiende entre los paralelos 42° 
y 43° de latitud sur y los meridianos 69° 00' y 70° 
30' de longitud oeste (Fig.1). Abarca una importante 
porción del sector noroeste de la provincia del Chubut 
y contiene gran parte del departamento Cushamen y 
parte del departamento Futaleufú. Así delimitada, la 
región estudiada posee una superfi cie de 13.697 km2.

El relieve está determinado por dos regiones geo-
gráfi camente bien diferenciadas, las estribaciones 
más orientales de la Precordillera del Chubut y en 
mayor medida la región extraandina del Chubut. La 
parte más elevada corresponde al sector nordeste, en 
las sierras de Calcatapul y Lonco Trapial, con alturas 
entre 1700 y 1900 m s.n.m. En el sector suroeste 
se destaca la sierra de Taquetrén, con valores que 
llegan a los 1400 m s.n.m. También cabe señalar 
que la región está atravesada por el río Chubut, que 
desemboca en el océano Atlántico.

  

El levantamiento geológico insumió 60 días 
de campaña. Para llevarlo a cabo se contó con fo-
tografías aéreas a escala 1: 60.000 y con imágenes 
satelitales LANDSAT 7. Previo a eso, con la infor-
mación existente y sobre la base topográfi ca de la 
Hoja, se construyó un mapa geológico preliminar 
que permitió elaborar el plan de trabajo de campo, 
priorizándose la sierra de Taquetrén y zonas aleda-
ñas y las sierras de Calcatapul, Lonco Trapial y del 
Medio.

 

Los principales antecedentes se remontan a las 
observaciones de Ameghino (1890) quien señaló 
algunas de las características geológicas de la región 
al efectuar un viaje entre Rawson y la Cordillera de 
los Andes.

Muchos son los investigadores que hicieron 
observaciones geológicas generales y que incluyen 

Figura 1. Mapa de ubicación de la Hoja Gastre.
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el área de trabajo. Wichmann (1927) mencionó ro-
cas paleozoicas; en el río Chubut, Piatnitzky (1933, 
1936) levantó perfi les y recolectó fósiles y mencionó 
por primera vez las Capas con Estheria del Jurásico 
superior; Feruglio (1936) describió las sedimentitas 
marinas de las Capas de Lefi pán y Groeber (1942) 
describió los rasgos geológicos generales de una gran 
área que cubre el sur de Río Negro y norte del Chubut.

Petersen (1946) realizó un detallado estudio en la 
región del río Chubut medio, en tanto que Feruglio 
(1949, 1950) citó, en su descripción de la Patagonia, 
numerosas consideraciones geológicas que incluyen 
el área que se describe.

Flores (1948,1956), al sur de la comarca estu-
diada, realizó observaciones entre el cerro Gorro 
Frigio y Paso de Indios levantando perfi les del Grupo 
Chubut. Años después, Bonetti (1963) citó la pre-
sencia de fl ora mesojurásica en el área de Taquetrén.

Un bosquejo geológico regional fue hecho por 
Volkheimer (1964 y 1965), quien contribuyó al co-
nocimiento estratigráfi co de esa región, con mapas 
del norte del Chubut y sur de Río Negro, a escalas 
que varían entre 1:100.000 y 1:500.000.

Stipanicic et al. (1968), en su estudio de las 
unidades presenonianas del Macizo Nordpatagó-
nico, defi nieron a unos 40 km al sur de la sierra 
de Taquetrén la Formación Cañadón Asfalto, cuyo 
contenido faunístico fue estudiado por Tasch y Vo-
lkheimer (1970). También en el sector austral de la 
sierra de Taquetrén, Nakayama (1972-1973) señaló 
la presencia de sedimentitas prebajocianas.

Estudios de síntesis geológica de la Patagonia 
extraandina del Chubut fueron realizados por Lesta 
y Ferello (1972) y Lesta et al. (1980), quienes apor-
taron al ordenamiento estratigráfi co y a la paleogeo-
grafía. Entre otros temas, defi nieron la presencia de 
un vulcanismo mesojurásico al que denominaron 
Formación Lonco Trapial.

Nullo y Proserpio (1975) establecieron, en el 
cañadón del Zaino, sierra de Taquetrén, la existencia 
de vulcanitas de edad suprajurásica y las agruparon 
en la Formación Taquetrén.

Durante las décadas del ‘70 y ‘80 del siglo 
pasado, el Servicio Geológico Nacional efectuó el 
levantamiento de las Hojas 42d, Gastre (Proserpio, 
1978), 43c, Gualjaina (Lage, 1982) y 44d, Colán 
Conhué (Turner, 1983), trabajos realizados a escala 
1:200.000.

Por su parte Dalla Salda et al. (1990) caracte-
rizaron al basamento ígneo-metamórfi co del sector 
suroccidental del macizo Nordpatagónico; son signi-
fi cativos los aportes de Rapela y Kay (1988), Rapela 

(1991 y 1992) al conocimiento de los granitoides de 
área de Gastre, Costa et al. (1996) describieron tres 
fases metamórfi cas en la sierra de Taquetrén; Gia-
cosa et al. (2004) estudiaron las rocas metamórfi cas 
e ígneas de la región del río Chico.

Los diferentes episodios volcánicos de esta 
región de la Patagonia, fundamentalmente meso-
zoicos, fueron investigados por numerosos autores. 
Franchi et al. (1989) produjeron una síntesis del 
conocimiento de los depósitos triásicos y jurásicos y 
su vinculación con el vulcanismo sincrónico. Uliana 
et al. (1985) describieron las secuencias volcánicas 
mesozoicas y sus características geotectónicas. Ca-
rrillo y Hurtado (1985) dataron con edades pérmico-
triásicas y jurásicas a las vulcanitas mesosilícicas que 
afl oran entre las sierras de Taquetrén y Jalalaubat. 
Page y Page (1993) señalaron en la Precordillera del 
Chubut, la existencia de un magmatismo toleítico. 
Haller et al. (1990) propusieron dos provincias vol-
cánicas contemporáneas, una calcoalcalina y otra 
alcalina, para el lapso triásico-jurásico. Zaff arana y 
Somoza (2012) hicieron importantes aportes al co-
nocimiento del volcanismo de edad jurásica inferior 
en la zona de Gastre.

Las volcanitas cenozoicas fueron tratadas por 
Page et al. (1987), quienes se refi rieron a las se-
cuencias volcánicas de la sierra de Piré Mahuida y 
su vinculación con otras regiones de la Patagonia, 
y por Aragón y Mazzoni (1997) que realizaron es-
tudios geológicos y estratigráfi cos del vulcanismo 
eoceno en el río Chubut medio. Haller et al. (2001) 
y Massaferro et al. (2002 y 2006) hicieron importan-
tes contribuciones al conocimiento del volcanismo 
holoceno de la región.

2. ESTRATIGRAFÍA

2.1 PALEOZOICO

2.1.1  CARBONÍFERO - PÉRMICO 
INFERIOR

Formación Cushamen (1)
Esquistos cuarzo-muscovítico-granatíferos, esquistos 
biotítico-granatíferos, gneises bandeados y foliados, 
esquistos cuarcíticos y cuarcitas

Antecedentes
Esta unidad, la más antigua del área cubierta por 

la Hoja, fue defi nida por Volkheimer (1964), quien 
reconoció esquistos micáceos y cuarzo-micáceos y 
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fi litas cuarzosas, en ocasiones intruidos por grani-
toides que llegaron a conformar migmatitas. Poste-
riormente, en la región de Río Chico (Río Negro), 
al norte de la comarca, Ravazzoli y Sesana (1977) 
identifi caron ectinitas y migmatitas, según el grado 
de migmatización que presentara esta unidad.

Proserpio (1978) reconoció como Formación 
Cushamen, sólo a las rocas metamórfi cas e incluyó 
a las migmatitas en la Formación Mamil Choique, 
de edad más joven.

Caminos y Llambías (1984), establecieron un 
criterio para trazar el límite entre las formaciones 
Cushamen y Mamil Choique. Propusieron incluir en 
la primera, a aquellos terrenos metamórfi cos cuyo 
porcentaje de neosoma no excediese el 20%, en tanto 
que las rocas que superaran dicho valor deberían 
adjudicarse a la Formación Mamil Choique.

Dalla Salda et al. (1994) propusieron el Com-
plejo Río Chico, compuesto por las Metamorfi tas 
Cushamen y los Granitoides Mamil Choique.

Giacosa et al. (2004) hicieron un importan-
te aporte sobre las características petrológicas y 
estructurales del basamento ígneo-metamórfico 
pre-Triásico del borde suroriental del Macizo Nord-
patagónico en la zona de Cushamen.

Litología y distribución areal
Los mejores afl oramientos dentro de la Hoja se 

hallan en el límite centro-oeste, atravesados por el 
río Chico. En el paraje El Saltillo asoman micacitas 
ricas en biotita y micacitas cuarzosas de color gris 
verdoso a pardusco, la esquistosidad tiene un rumbo 
N50°O, asociada a venillas de cuarzo con boudina-
ge, micropliegues y ocelos de cuarzo deformados y 
rotados en sentido levógiro. Giacosa et al. (2004) 
describieron para esta localidad, esquistos cuarzo 
biotíticos y cuarzo moscovíticos y escasos meta-
conglomerados asociados a rocas ortoderivadas de 
pegmatitas graníticas, diques graníticos y tonalíticos, 
y granitos alcalinos y tonalitas.

La alternancia de micacitas, metacuarcitas 
micáceas y metacuarcitas es un indicador de que 
el depósito original habría estado constituido por 
una alternancia de pelitas, grauvacas y areniscas 
cuarzosas.

En la sierra del Medio se han descripto enclaves 
de esta unidad en migmatitas de la Formación Ma-
mil Choique, compuestos por esquistos biotíticos 
con plagioclasa, cuarzo, sillimantia, muscovita y 
cianita y gneises afi bólicos con biotita y muscovita, 
en proximidades de los puestos García y El Álamo 
(Llambías et al. 1984).

Por otra parte, Cerredo y López de Luchi (1999), 
al igual que Dalla Salda et al. (1990), señalaron la 
intercalación de delgados bancos de metavolcanitas 
luego interpretadas por López de Luchi et al. (2002) 
como vinculadas a un posible ambiente de arco 
magmático.

Afl oramientos más pequeños fueron observados 
en el fl anco occidental de la sierra de Taquetrén, 
en las cercanías del puesto Pirola, corresponden a 
esquistos cuarzo micáceos que presentan una buena 
esquistosidad de rumbo N 340º y buzamientos con 
ángulos altos al NE. Sobre esta esquistosidad se 
desarrolla un microplegamiento de rumbo NNO-
SSE y también se observan venillas de cuarzo 
concordantes de no más de 1 cm de espesor, con 
formas lenticulares, que a veces están plegadas. 
Ocasionalmente se observan en estas rocas diques 
pegmatíticos discordantes, con una potencia infe-
rior al metro, en general bastante alterados y con 
manchas de óxidos. Son de coloración gris oscuro, 
de grano fi no y están formados por cuarzo, biotita, 
plagioclasa y muscovita; están afectadas por una 
fuerte alteración que produce abundante sericita y 
fenómenos de desferrización en las biotitas.

Junto con los esquistos cuarzo-micáceos hay an-
fi bolitas, que presentan una débil foliación de rumbo 
N295º a 340º y buzamientos de 50º a 55º al NE y 
lineación mineralógica de rumbo N20º e inclinación 
47º. En estas rocas se encuentran lentes de aproxima-
damente 50 cm de espesor de granitoides biotíticos 
foliados y delgados diques aplíticos discordantes de 
30 a 40 cm de espesor. Las anfi bolitas son de color 
gris oscuro, muestran textura granoblástica y grano 
fi no a medio, tienen hornblenda, con pleocroismo 
de verde a castaño, biotita parda y plagioclasa de 
composición intermedia (andesina). Se encuentran 
también algunos minerales de alteración como es-
casa clorita y sericita. Menos comunes son apatita 
y minerales opacos.

Las migmatitas en general constituyen afl o-
ramientos de reducidas a medianas dimensiones, 
muestran estructuras heterogéneas de tipo epibolita 
y embrechita y una foliación marcada de orientación 
variable entre 310° / 81° SO y 330° / 68° NE, mien-
tras que la lineación mineral no siempre es visible y 
tiene una orientación 110°/60°. A veces la foliación 
se encuentra muy perturbada y replegada. El paleo-
soma está formado por biotita, granate y sillimanita 
y el neosoma por cuarzo y feldespato que en algunos 
casos desarrolla megablastos de 1-2 cm, que pueden 
ocupar un 40% del volumen y se orientan según la 
foliación. A veces los lentes de paleosoma (de 10 - 20 
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cm) son rodeados por los megablastos ubicándose 
en forma paralela a los contactos.

En el área de Cushamen las asociaciones mine-
rales reconocidas corresponden a metamorfi smo de 
grado medio (parte alta de la facies de anfi bolitas), 
a paragénesis de carácter regional de grado bajo (fa-
cies de esquistos verdes, zona de biotita) y sectores 
localizados de muy bajo grado Giacosa et al. (2004).

Las rocas metamórfi cas y migmatíticas en la 
sierra de Taquetrén muestran evidencias de por lo 
menos tres eventos de metamorfi smo. El más impor-
tante y de carácter regional corresponde a una fase 
que ha alcanzado un alto grado o facies anfi bolita, 
caracterizado por la asociación granate-biotita-
sillimanita, con generación parcial de fundidos ana-
técticos en las rocas metapelíticas y hornblenda y 
biotita en las paragénesis básicas Costa et al. (1996).

En algunas rocas es posible reconocer un evento 
metamórfi co de carácter retrógrado y tardío que de-
grada parcialmente las paragénesis alcanzadas por el 
anterior evento desarrollándose muscovita y clorita.

También es posible reconocer en algunos sec-
tores de zonas de cizalla dúctil con la aparición de 
milonitas que muestran evidencias de haber alcan-
zado condiciones de facies de esquistos verdes, con 
recristalización de cuarzo y biotita, y deformación 
frágil-dúctil de plagioclasa.

Relaciones estratigráfi cas
Esta unidad está intruida por granitoides de la 

Formación Mamil Choique y cubierta por vulca-
nitas de las formaciones Lonco Trapial, Huitrera y 
Mirador.

Edad
La edad de esta formación históricamente fue 

un tema controvertido debido en parte a que la co-
rrelación de los afl oramientos de las metamorfi tas 
asignadas a esta unidad se ve difi cultada por el hecho 
de que se trata de exposiciones aisladas con gran 
distribución regional.

Numerosos han sido los trabajos fundados en 
criterios estratigráfi cos que coinciden en asignarla 
al Precámbrico-Paleozoico inferior. Dalla Salda et 
al. (1991), para rocas de la región sursuroeste de San 
Carlos de Bariloche, mediante una isocrona Rb/Sr 
obtuvieron una edad de 727 ± 48 Ma, en tanto que 
Linares et al. (1997) citaron un valor de 707 ± 18 
Ma (Rb/Sr) en esquistos de la región situada al sur 
del paraje El Saltillo (Chubut).

Ostera et al. (2001) determinaron edades por 
isócronas Rb/Sr de 362±10 Ma y 371±33 Ma sobre 
roca total en esquistos, metagrauvacas y metacuar-

citase que indicarían un evento metamórfi co en el 
Devónico inferior-medio.

Por su parte, Duhart et al. (2002) describen la 
presencia de una diamictita como posible protolito, 
de al menos una parte de la Formación Cushamen, 
que correlacionan con las rocas sedimentarias simila-
res del Paleozoico superior de la Formación Esquel.

Asimismo, Varela et al. (2005) presentaron los 
resultados obtenidos del estudio isotópico de rocas 
del basamento ígneo-metamórfi co de los Andes 
norpatagónicos en el que concluyen entre otras 
cosas que no se obtuvieron edades proterozoicas 
como lo sugerían anteriores determinaciones Rb/Sr 
y K/Ar mientras que, para los afl oramientos de la 
región Río Chico-Cushamen obtuvieron edades U/
Pb en circones de rocas metaígneas en torno a 280 
Ma (Pérmico inferior) y edades de enfriamiento en 
micas próximas a 260-250 Ma correspondientes a 
granitoides que intruyen a esta unidad, que brinda-
rían una edad máxima para el evento metamórfi co 
que afectó a la Formación Cushamen.

2.1.2 PÉRMICO

Formación Calcatapul (2)
Volcanitas y piroclastitas ácidas a intermedias meta-
morfi zadas; metapelitas, metaareniscas

Antecedentes
Esta unidad fue defi nida por Proserpio (1978) 

para diferenciar un conjunto de rocas que afl oran 
en el faldeo suroccidental de la sierra homónima, 
al norte de la Hoja, no habiendo hasta ese entonces 
referencia de las mismas en la literatura geológica.

Distribución areal y litología
Esta unidad afl ora en el faldeo suroeste de la 

sierra de Calcatapul, en los alrededores del puesto 
Yancamil unos 500m al este de la ruta que une Gastre 
con Ingeniero Jacobacci. También se ha reconocido 
unos 5 km al norte del puesto Uribe, sobre el límite 
norte de la Hoja.

La Formación Calcatapul está constituida por 
meta-ignimbritas dacíticas que aun preservan en for-
ma relíctica los cristaloclastos de plagioclasa junto a 
escasa sanidina, cuarzo y biotita, así como fi ammes 
y litoclastos volcánicos (Fig. 2). Los fi ammes sólo 
preservan en forma relíctica su forma elíptica a len-
ticular y están totalmente recristalizadas a un agre-
gado granoblástico irregular a poligonal de cuarzo 
+ albita, acompañados de biotita + clorita + epidoto. 
También la componen metasedimentitas como meta-
pelitas, metaarenitas y metaconglomerados.
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En las metavolcanitas y metasedimentitas se 
observa su disposición original S0 y una esquistosi-
dad de plano axial subvertical S1 de rumbo N45°O 
a N60°O. Las rocas están atravesadas por venillas 
de cuarzo que presentan deformación en rosario o 
boudinage; en los términos superiores, la unidad es 
menos esquistosa y con pseudoestratifi cación más 
marcada, con grandes fi ammes muy elongados en 
las vocanitas.

Edad
Estas rocas están intruidas por diques graníticos 

y aplíticos de la Formación Mamil Choique. Von Go-
sen y Loske (2004) establecieron una edad isotópica 
mínima U/Pb de 261±16 Ma, para lo que esos autores 
denominaron Granito Yancamil, que en este trabajo 
se incluye en la Formación Mamil Choique. Según 
estos autores, el Granito Yancamil presenta la misma 
deformación y foliación que la de las rocas de caja, 
por lo que el metamorfi smo y la deformación dúctil 
de esta unidad se ubicarían entre esta edad y la de 
los granitoides Mamil Choique y Lipetrén, es decir 
a fi nes del Pérmico inferior al Triásico, con dudas.

Formación Mamil Choique (3)
Granodioritas con biotita y granitos con biotita, mus-
covita y granate, tonalitas, granitos migmatititicos

Antecedentes
Con este nombre, Ravazzoli y Sesana (1977) 

denominaron a un conjunto de rocas que agruparon 
en tres miembros: granodioritas, tonalitas y granitos 
sensu lato, afl orantes en la sierra de Mamil Choique, 

situada en la región de Río Chico en el suroeste de 
la provincia de Río Negro.

Con anterioridad, Volkheimer (1965) había 
utilizado el nombre informal de Tonalita El Platero 
para detallar rocas semejantes en la zona del cerro 
Mirador, unidad posteriormente formalizada por 
Volkheimer y Lage (1981).

Nullo (1978) y Proserpio (1978), al reseñar rocas 
similares en el área de Lipetrén y Gastre respectiva-
mente, las asimilaron a la Formación Mamil Choique 
y defi nieron tres facies: tonalita - granodiorita, grani-
to y migmatita e incluyeron a la Tonalita El Platero 
en la facies tonalita - granodiorita.

Llambías et al. (1984) hicieron una descripción e 
interpretación petrológica de esta unidad en la sierra 
del Medio; Lizuain y Silva Nieto (1996) reseñaron 
rocas semejantes en la sierra de Taquetrén y Dalla 
Salda et al. (1994) incluyeron estas rocas en el 
Complejo Río Chico, denominándolas Granitoides 
de Mamil Choique.

Otras importantes contribuciones en cuanto a las 
características petrológicas, geoquímicas y geocro-
nológicas de esta unidad fueron los trabajos de López 
de Luchi (1994); López de Lucchi y Cerredo (1995); 
Varela et al. (1995); Linares et al. (1997); González 
(1997; 1998); Cerredo y López de Lucchi 1999; 
López de Lucchi et al. (1999); López de Lucchi et 
al. (2000), Varela et al. 1999; Varela et al. (2005); 
López de Luchi y Cerredo (2008).

Distribución areal
La distribución de esta formación, dentro del 

ámbito de la Hoja Gastre, es muy vasta. En el sector 

Figura 2. Metaignimbrita dacítica de la Formación Calcatapul en proximidades del puesto Yancamil.
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nordeste se reconocio al sur de la sierra de Calcatapul 
hasta la pampa de Gastre donde es atravesada por 
la ruta provincial 4. En la sierra del Medio y en el 
cerro Ventana, esta unidad tiene una muy amplia 
difusión y numerosos y dispersos afl oramientos se 
distribuyen en los alrededores de Lagunas Blancas, 
Aguada del Pajarito y cerro Bandera, en el centro 
de la Hoja, desarrollándose luego, sin solución de 
continuidad, hacia el noroeste en una faja de unos 
5 km de ancho, desde las lagunas del Toro y Blanca 
hasta la Bajada del Platero, abarcando los cerros 
Mojón, Negro y Tres Cerros. Este afl oramiento es 
atravesado por numerosos cañadones entre los que se 
destacan los del Zaino, del Guanaco y Encajonado. 
Al SE de la Hoja asoma en ambos fl ancos de la mitad 
sur de la sierra de Taquetrén, extendiéndose hacia el 
este hasta las inmediaciones de Lagunita Salada y 
las sierras de Jalalaubat y de Colelache, en el centro 
este del área estudiada.

Litología
En el ámbito de la Hoja Gastre, la Formación 

Mamil Choique está constituida principalmente por 
granitos biotíticos muscovíticos y granitos migma-
títicos con texturas cataclásticas (Fig. 3).

Es común encontrar fajas de cizalla atravesa-
das por venillas de cuarzo de aproximadamente 1 
cm promedio de espesor, deformadas en pliegues 
aplastados, con estructuras boudinage y cristales 
de cuarzo deformados, orientados y rotados, así 
como enclaves de esquistos verdosos muy micáceos, 
elongados según el desplazamiento de la cizalla, 

normalmente levógira, pertenecientes a la Formación 
Cushamen.

En la mitad norte de la Hoja, en las sierras de 
Calcatapul y del Medio y en el área de Bajada del 
Platero, predomina fundamentalmente las facies 
migmatítica tonalítica o granodiorítica y en menor 
proporción la de granitos migmatíticos, Proserpio 
(1978).

Las migmatitas tonalíticas, en general, son de co-
lores grises, de grano fi no a mediano. Por lo común, 
el paleosoma está constituido por cristales de biotita 
orientados en forma paralela y en algunos casos forman 
schlieren aplastados y a veces plegados, de tamaño 
centimétrico, en tanto que el neosoma casi siempre 
está compuesto por cuarzo y plagioclasa (oligoclasa) 
con textura granular. Las plagioclasas a veces presentan 
rasgos incipientes de deformación, visible en las maclas 
y en la extinción ondulosa de sus cristales; los bordes 
suelen se irregulares y estar alterados sericita. El cuarzo 
puede tener extinción irregular.

Las migmatitas granodioríticas son, a diferencia 
de las tonalíticas, de colores grises a rosados y más 
tenaces y están menos alteradas, aunque tienen un 
mayor porcentaje de neosoma, pueden tener algo de 
biotita con resabios de la estructura primitiva y es 
característica la existencia de grandes cristales de 
feldespato potásico.

Los afl oramientos de las facies migmatíticas 
suelen estar muy alterados por lo que las muestras 
se desgranan con facilidad.

Lateralmente, las migmatitas pueden pasar muy 
gradualmente a granitos migmatíticos de colores gri-

Figura 3. Detalle de la intrusión de diques apliticos en los granitoides de la Formación Mamil Choique en la sierra del Medio.
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sáceos a rosados, con textura granosa homogénea de 
tamaño mediano a fi no hasta aplítica, con frecuencia 
cataclástica. Los cristales de feldespato potásico son 
los de mayor desarrollo, alcanzan hasta 1,5 cm de 
longitud; la biotita, más escasa, a veces se agrupa en 
nidos de hasta 1 cm de diámetro con gran dispersión 
perdiendo su disposición bandeada, en tanto el cuarzo 
es de menor tamaño y con textura en mortero.

Las rocas correspondientes a esta unidad suelen 
estar atravesadas por diques aplíticos de escasa po-
tencia, unos 30 cm como máximo, de color rosado 
claro y por diques pegmatíticos algo más escasos, 
compuestos por cuarzo y feldespato, muy desarrolla-
dos con concentraciones de muscovita más escasas. 
En ocasiones se observan vetas de cuarzo lechoso 
que pueden tener potencias de hasta 40 centímetros.

En la sierra de Taquetrén, en los afl oramientos 
situados al este de Lagunita Salada, y en las sierras de 
Jalalaubat y Colelache, se ha reconocido la presencia 
de tres facies integradas por migmatitas, granitoides 
foliados y granitoides sin deformación. Las migmati-
tas tienen un paleosoma formado por biotita, granate 
y sillimanita y el neosoma por cuarzo y feldespato. 
Los granitoides foliados, vinculados a las migma-
titas, muestran 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 son cuerpos de gran tamaño y co-
rresponden a tonalitas que se habrían emplazado en 
niveles menos profundos (Lizuain et al., 1991). En 
general, la esquistosidad tiene un rumbo N50°-60° 
O e inclina 45° SO, aunque también se observa su 
conjugada, especialmente al sur, en adyacencias de 
Lagunita Salada y Jalalaubat.

Marco tectónico
Para Lizuain et al. (1991) las características 

geoquímicas de los granitoides migmatíticos y epizo-
nales indican magmas calcoalcalinos, peraluminosos 
y generados en un contexto de arco magmático del 
mismo modo Cerredo y López de Luchi (1999)
consideraron a estas rocas como producto de un mag-
matismo calcoalcalino de tendencia metaluminosa-
peraluminosa relacionado a un ambiente tectónico 
de arco o postcolisional, conclusión a la que también 
llegaron López de Luchi y Cerredo (2008).

Por otra parte, López de Luchi et al. (1999) 
consideraron que estas rocas se habrían formado 
en un ambiente compresional, con posterioridad 
al pico metamórfi co regional, y distinguieron dos 
series, una reducida y otra oxidada, interpretadas 

a partir de datos isotópicos, como un episodio de 
engrosamiento cortical vinculado a una probable 
colisión que aconteció en el Carbonífero.

Relaciones estratigráfi cas
La Formación Mamil Choique intruye a las 

metamorfi tas de la Formación Cushamen y a las me-
tavulcanitas pérmicas de la Formación Calcatapul.

Está intruida por granitos de la Formación 
Lipetrén del Triásico superior y cubierta por las se-
dimentitas jurásicas de la Formación Las Leoneras 
y cretácicas del Grupo Chubut. Volcanitas jurásicas 
de la Formación Lonco Trapial y terciarias de las 
formaciones Huitrera, El Mirador y Cráter la cubren 
en discontinuidad.

Edad
La edad de esta formación fue motivo de contro-

versia, por la ausencia de relaciones estratigráfi cas 
que permitan precisarla con mayor exactitud y por 
el amplio rango de las edades radimétricas deter-
minadas.

Las primeras dataciones isotópicas realizadas 
sobre estas rocas por los métodos K-Ar y Rb-Sr 
muestran una gran dispersión entre el Ordovícico y 
el Carbonífero; posteriormrntr con el advenimiento 
de los métodos U-Pb sobre circones se pudo datar 
con mayor precisión estas rocas. En el cuadro 1 se 
sintetizan las edades radimétricas obtenidas con 
diferentes métodos por distintos autores sobre ro-
cas asignadas a esta unidad procedentes tanto de 
la Hoja que se describe como de afl oramientos en 
áreas vecinas.

Duhart et al. (2002) obtuvieron mediante el 
método K/Ar edades y 282±6 y 261±6 Ma para los 
granitoides que intruyen a la Formación Cushamen 
en su localidad tipo y en un afl oramiento entre El 
Maitén y el río Chico respectivamente. Los valores 
resultantes indican edades del Pérmico inferior, se 
consideran como edades mínimas de cristalización 
correlacionables con el plutonismo reconocido por 
López de Lucchi et al. (2000) en la Sierra de Mamil 
Choique.

Por la mayor confi abilidad y precisión del mé-
todo U-Pb en circones, tanto convencional como 
SHRIMP, por sobre los demás métodos, se des-
cartaron aquellas dataciones que denotan edades 
precarboníferas, por ser poco confi ables sumado 
al hecho que esta unidad está en parte deformada 
y metamorfi zada. En base a estas últimas conside-
raciones González et al. (2009) interpretaron para 
el plutonismo de la Formación Mamil Choique una 
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edad de cristalización carbonífero-pérmica inferior, 
con edades de enfriamiento que se extienden hasta 
el Pérmico superior.

2.2 PALEOZOICO - MESOZOICO

2.2.1 PÉRMICO - TRIÁSICO

Formación Lipetrén (4)
Granitos, pórfi ros graníticos, microgranitos, granitos 
adamellíticos, granitos aplíticos

Antecedentes
Con este nombre Nullo (1978) agrupó a un 

conjunto de granitoides que afl oran principalmente 
en la sierra homónima en la provincia de Río Negro 
fuera de los límites de la Hoja. Volkheimer (1964) 
previamente los había nominado como Granito 
Aplítico Rosado. Proserpio (1978) extendió esta 

denominación para aquellos granitos que afl oran en 
la región de Gastre y a lo largo del paralelo 42°S, 
diferenciándolos de la Formación Mamil Choique. 
Se destacan los trabajos de Trabajos de Rapela et al. 
(1991 y 1992), también en los últimos años Zaff arana 
et al. (2010, 2012, 2014).

Distribución areal
Los principales afl oramientos de esta unidad se 

reconocen al este de Gastre en una faja que se ex-
tiende con rumbo NO-SE hacia el extremo norte de 
la sierra de Jalalaubac, también al norte de la Hoja a 
lo largo del paralelo 42°S cubriendo el fl anco norte 
de la sierra de Calcatapul. Pequeños y dispersos afl o-
ramientos se reconocen en el sector NO de la Hoja.

Litología
La unidad está constituida por granitos rosados, 

granitos aplíticos, microgranitos, pórfi ros graníticos 

Cuadro 1. Edades radimétricas obtenidas con diferentes métodos y autores sobre rocas de la Formación Mamil 
Choique (* edades precaboníferas).
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y granitos adamellíticos. Una característica común 
es la escasa presencia de minerales micáceos, 
aunque se han reconocido granitos biotíticos y 
también con biotita y anfíbol, Rapela et al. (1991). 
Mayoritariamente estas rocas están integradas por 
cuarzo, feldespato alcalino pertítico y plagioclasa 
intermedia a ácida, escasa apatita y biotita que está 
reemplazada por clorita, eventualmente se reconoce 
epidoto y minerales opacos. El feldespato potásico 
y la plagioclasa están alterados a sericita.

En el basamento de la región son abundantes 
los diques y fi lones de composición pegmatítica y 
aplítica que cortan a las unidades más antiguas que 
se los considera pertenecientes a esta formación. 
En general son de poco espesor, 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.

Relaciones estratigráfi cas
Esta unidad tiene una relación de intrusividad 

con los granitoides de la Formación Mamil Choique 
(Fig. 4); asimismo en los granitoides de la Formación 
Lipetrén suelen encontrarse septos de la Formación 
Cushamen lo que sugiere que esta es su roca de caja 
(Zaff arana et al. 2012). A su vez está cubierta por 
vulcanitas jurásicas de la Formación Lonco Trapial.

Edad
En su localidad tipo la Formación Lipetrén está 

cubierta por volcanitas riolíticas de la Formación 
Garamilla cuya edad K-Ar fue establecida por Nullo 
(1978) en el Triásico superior dentro del intervalo 
226-215 Ma. Las dataciones radimétricas de los 
granitos Lipetrén del área de Gastre dadas a conocer 
por Rapela et al. (1991 y 1992) con el método Rb/
Sr acusan edades de 220 ± 3 Ma, 206 ±2 y 208 ± 

1 Ma (Triásico superior), Por otra parte, para rocas 
de la sierra de Mamil Choique (Río Negro), Dalla 
Salda et al. (1994) reportaron edades Rb/Sr de 260 
± 5Ma (Pérmico Guadalupiano) y Linares et al. 
(1997) edades Rb/Sr 260 ± 3 y 263 ± 2Ma (Pérmi-
co Lopinginiano) y K/Ar 270 ± 10Ma. (Pérmico 
Guadalupiano). En base a estas consideraciones se 
asigna a la Formación Lipetrén al intervalo Pérmico 
Guadalupiano-Triásico superior.

Ortocuarcitas Gudiño (5)
Areniscas cuarcíticas

Antecedentes
Esta unidad informal fue defi nida por Proserpio 

(1978) para describir un pequeño afl oramiento situa-
do en el norte de la Hoja a 100m del puesto homó-
nimo en el fl anco norte de la sierra de Calcatapul.

Litología
Es una arenisca de grano fi no a mediano, color 

blanquecino, que al microscopio muestra una textura 
granoclástica, constituida fundamentalmente por 
clastos de cuarzo subredondeados a muy redondea-
dos que muestran un elevado índice de madurez. No 
se observan anomalías texturales debidas a cataclasis 
y el cuarzo no muestra extinción ondulada, entre los 
clastos de cuarzo puede haber recristalización parcial 
de los bordes y en algunos sectores se advierte un 
cambio en el ligamento clástico por óxido de hierro. 
Presenta diminutos cristaloclástos de zircón en esca-
sa cantidad y pocos litoclastos de una roca grisáceo 
rosada que podría ser un granito (Proserpio, 1978).

Edad
No hay antecedentes de rocas similares en la re-

gión. El pequeño afl oramiento se encuentra rodeado 

Figura 4. Vista hacia el este de Gastre de los granitoides de la Formación Lipetrén intruyendo a los de la Formación Mamil Choique.
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por granitos de las formaciones Mamil Choique y 
Lipetrén, sus relaciones no son claras y está parcial-
mente cubierto por depósitos cuaternarios.

Por la ausencia de metamorfi smo, deformación 
e inyección magmática estas rocas podrían ser pos-
teriores a los granitos.

Proserpio (1978) especulando que los litoclastos 
graníticos observados al microscopio podrían prove-
nir de la Formación Lipetrén ubicó esta unidad en el 
Paleozoico superior, Pérmico con dudas.

2.3 MESOZOICO

2.3.1 JURÁSICO INFERIOR

Formación Las Leoneras (6)
Areniscas fi nas hasta conglomerádicas, conglomera-
dos fi nos, limolitas, calizas, piroclastitas

Antecedentes
La Formación Las Leoneras fue defi nida como 

tal por Nakayama, (1972, 1973), para describir una 
secuencia sedimentaria que afl ora en el fl anco oc-
cidental de la sierra de Taquetrén, entre las nacien-
tes de las quebradas de las Leoneras y del Zaino, 
aproximadamente 14km al SE de la localidad de 
Paso del Sapo. Estudios posteriores, en la misma 
localidad, fueron realizados principalmente por 
Lizuaín y Silva Nieto (1996), Figari (2005) y Pol et 
al. (2011) entre otros.

Dentro del área de estudio, Figari et al. (1994), 
Bilmes (2012) y Cuneo et al. (2013) hicieron 
mención a la presencia de estas sedimentitas en el 
sector centro oeste de la misma, asimismo Escapa 
et al. (2014) y Elgorriaga et al. (2015) hicieron 
importantes aportes al conocimiento del contenido 
paleofl orístico hallado en la misma.

Distribución areal
Las exposiciones de la Formación Las Leo-

neras se circunscriben principalmente a las que-
bradas de las Leoneras y del Zaino en la sierra de 
Taquetrén.

También se la ha reconocido a unos 20 km al 
suroeste de la sierra del Medio en los cerros León, 
Bayo y Bayo Chico, y al sur de la salina del Pito en 
los alrededores del Cerro La Bandera en los puestos 
Antín, Altamira, González, Córdoba y en la Loma 
Alta, muchos de estos últimos afl oramientos origi-
nalmente fueron asignados a la Formación Angostura 
Colorada de edad cretácica S.L. y/o a la Formación 
Cañadón Asfalto, pero su composición litológica y 

relaciones estratigráfi cas se ajustan más a las carac-
terísticas de la unidad que se describe.

Litología
La Formación Las Leoneras se caracteriza prin-

cipalmente por ser una secuencia clástica, cuyos 
clastos son esencialmente de composición granítica 
y/o silícea, representada por conglomerados, arenis-
cas arcósicas gruesas a medianas, areniscas tobáceas 
fi nas y areniscas calcáreas que culminan con tobas 
de grano fi no y tobas afaníticas.

En la quebrada de Las Leoneras, en el fl anco 
occidental de la sierra de Taquetrén, se ubica su 
perfi l tipo con un espesor aproximado de 170m co-
mienza con facies fl uviales de alta energía y poco 
transporte a las que le siguen un importante cambio 
en el régimen de sedimentación con la presencia 
elementos fi nos y calizas que implican la existencia 
de un ambiente lacustre de relativa profundidad, con 
escasos aportes fl uviales de alta energía. En ambos 
casos son tramos calcáreos y fl uviales intercalados en 
un episodio volcánico piroclástico de grano fi no. En 
las nacientes de la quebrada de El Zaino de la sierra 
de Taquetrén, afl oran areniscas gris blanquecinas con 
estratifi cación cruzada de surco, calizas blanquecinas 
que pueden mostrar laminación algal y tobas, que en 
conjunto alcanzan una potencia de 90m.

Al suroeste de la sierra del Medio en proximi-
dades del cerro León, sobre granitos biotíticos yace 
una secuencia que comienza con areniscas arcósicas 
medianas de color castaño amarillento con estratifi -
cación cruzada en artesa de gran escala, a la que le 
sigue un conglomerado fi no color rojizo con clastos 
bien redondeados de composición principalmente 
granítica, de cuarzo y de vulcanitas ácidas en menor 
grado. Hacia la sección superior de la secuencia 
predominan areniscas tobaceas fi nas, con laminación 
paralela, de color amarillento en la que se reconocen 
improntas de tallos y hojas, por sectores las areniscas 
presentan un aspecto brechoso con clastos de caliza 
y venillas de carbonato.

Al sur de la laguna del Pito, en el fl anco norte 
de la sierra del cerro Bandera se extiende una faja 
de orientación SO-NE en la que se ha reconocido 
sobre un basamento granítico biotítico anfi bólico 
una secuencia sedimentaria compuesta por un con-
glomerado grueso con clastos de granitos angulosos 
y poco redondeados de 5cm a 50cm en una matriz 
arenosa silícea color rojizo a borravino, sobre los 
que yacen areniscas arcósicas medianas a fi nas, bien 
consolidadas. En la misma faja, en los alrededores 
del puesto Antinao, afl ora una secuencia sedimen-
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taria compuesta por bancos de areniscas medianas 
color ocre amarillentos, estrato decrecientes, que 
representan barras fl uviales plano convexas que 
lateralmente se amalgaman, en la que se observan 
intercalaciones de areniscas fi nas color violáceo 
con ondulitas de corriente, estas sedimentitas se 
extienden hacia el este a ambos lados del camino 
que une el puesto Antinao con puesto González, 
donde predominan areniscas conglomerádicas 
arcósicas rosados a rojizas, con clastos mayorita-
riamente graníticos, feldespáticos y cuarzosos, con 
estratifi cación cruzada en artesa.

Al sur de la salina del Pito se reconoce sobre 
los granitoides que allí afl oran, una secuencia de 
aproximadamente 25 m de espesor constituida por 
conglomerdos medianos con clastos mayoritaria-
mente graníticos y de vulcanitas ácidas en menor 
grado, areniscas tobáceas cuarzo feldespáticas de 
gano mediano a fi no de color castaño rojizo, cubierta 
por andesitas de la Formación Lonco Trapial.

En la Loma Alta, entre el cerro Bandera y la 
sierra del Medio, afl oran areniscas arcósicas cuarzo 
feldespáticas rosadas, entre las que se intercalan 
bancos de hasta 50cm de potencia de conglomerados 
fi nos de igual composición. Una importante cobertu-
ra detrítica de areniscas tobaceas fi nas color castaño 
amarillenta tapiza los afl oramientos difi cultando su 
descripción.

Al sudeste del cerro Bayo chico, en proximida-
des de la cantera de lajas Chaina, sobre granitoides 
y pegmatitas yace una secuencia que comienza con 
areniscas conglomerádicas a gruesas con clastos ma-
yoritariamente de cuarzo y granito, angulosos y poco 
redondeados, que presentan una grosera estratifi ca-
ción cruzada en artesa y ondulitas, por encima hay 

paquetes de areniscas fi nas grisáceas de 20 a 30cm 
de espesor con ondulitas de corriente a las que le 
siguen areniscas tobaceas fi nas y areniscas calcáreas 
lajosas color pardo amarillento, con intercalaciones 
de 10 a 15cm de pelitas fi namente laminadas, en las 
que se suelen observar clastos blandos, ondulitas 
muy tenues y algo de bioturbación.

En el Puesto El Ombligo, al norte del cerro La 
Bandera, afl ora una secuencia homoclinal (N10º) 
de areniscas conglomerádicas, martiz sostén, con 
delgadas intercalaciones de 0,5cm de areniscas 
medianas arcósicas. El conjunto tiene una grosera 
estratifi cación cruzada, los clastos son angulosos 
pobremente seleccionados y mayoritariamente de 
cuarzo y de granitoides de 1 a 10cm granocrecientes, 
corresponden a fl ujos encausados de facies de aba-
nico aluvial proximal en los que hay compensación 
de capas.

Ambiente de sedimentación
De la interpretación de los perfi les descriptos 

surge que el ambiente de sedimentación de la Forma-
ción Las Leoneras se inicia con depósitos fl uviales 
alta energía y poco transporte, que progresivamente 
evoluciona con un cambio signifi cativo en la sedi-
mentación hacia un medio lacustre, en apariencia de 
poca profundidad, con esporádicos aportes fl uviales 
de alta energía, en el que se intercalan episodios 
volcánicos piroclásticos de grano fi no (Fig. 5).

Relaciones estratigráfi cas
Esta unidad yace en discordancia sobre granitoi-

des de edad carbonífera - pérmica de la Formación 
Mamil Choique y es cubierta por volcanitas jurásicas 
de la Formación Lonco Trapial.

Figura 5. Vista del cerro Bayo Chico, sedimentitas fl uvio-lacustres de la Formación Las Leoneras.
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Edad
Nakayama (1972) en base a relaciones estratigrá-

fi cas asignó a estas sedimentitas al Liásico (Jurásico 
inferior) con dudas. Cuneo et al. (2013), en el Cerro 
Bayo, obtuvo una edad U/Pb para un nivel tobáceo 
de 188,946 ± 0,096 Ma., indicando una edad pliens-
bachiana (Jurásico inferior).

2.3.2 JURÁSICO INFERIOR A MEDIO

Formación Lonco Trapial (7)
Andesitas, aglomerados volcánicos, brechas volcá-
nicas, basaltos, conglomerados, areniscas, areniscas 
conglomerádicas, tobas, tufi tas

Antecedentes
Con el nombre del epígrafe se denomina a una 

potente secuencia volcánica compuesta por una fa-
cies lávica y otra piroclástica que cubre gran parte 
del Chubut central.

Piatnitzky (1936) la describió brevemente. Feru-
glio (1949) la incluyó en la parte inferior del Complejo 
de la Sierra de Olte. Herbst (1966) creó el grupo 
Pampa de Agnia, integrado por dos formaciones: 
Cerro Carnerero y Cañadón Puelman. Stipanicic et 
al. (1968) presentaron la denominación Formación 
Pampa de Agnia para la parte inferior del Complejo de 
la Sierra de Olte. Robbiano (1971) defi nió, entre otros, 
los términos Formación Cañadón Puelman y Forma-
ción Cajón de Ginebra y redefi nió la Formación Cerro 
Carnerero. La Formación Cañadón Puelman sería la 
facies volcánica y las otras dos, facies sedimentarias 
de un mismo ciclo volcano-sedimentario. Lesta y 
Ferello (1972) reunieron en el Grupo Lonco Trapial 
las tres unidades defi nidas por Robbiano (1971) en dos 
formaciones: Cañadón Puelman y Cajón de Ginebra. 
Nullo y Proserpio (1975) realizaron un perfi l de detalle 
en el cañadón del Zaino en la sierra de Taquetrén y 
propusieron la existencia de una secuencia volcáni-
ca, con intercalaciones menores sedimentarias, de 
composición andesítica y edad jurásica alta, a la que 
denominaron Formación Taquetrén, que se extendería 
desde el curso medio del río Chubut hasta la latitud 
de Ingeniero Jacobacci (Río Negro), diferenciándola 
de la Formación Lonco Trapial que sería más antigua. 
Turner (1983) trató a esta unidad como Formación 
Lonco Trapial.

Uno de los criterios utilizados por Nullo y Pro-
serpio (1975) para diferenciar la Formación Taque-
trén de la Formación Lonco Trapial, fue la relación 
estratigráfi ca con la Formación Cañadón Asfalto 
(Jurásico medio a superior), a la que consideraron 

infrayacente a las vulcanitas. Los estudios y observa-
ciones realizados permiten afi rmar que la totalidad de 
los afl oramientos de la Formación Cañadón Asfalto 
ubicados en la sierra de Taquetrén sobreyacen en for-
ma discordante a las rocas volcánicas jurásicas que 
conforman gran parte de la sierra. En especial, los 
asomos de la mitad septentrional de dicha elevación, 
que con anterioridad en parte fueron defi nidos como 
depósitos del Grupo Chubut que cubrían a las vulca-
nitas andesíticas y parte como Formación Cañadón 
Asfalto infrayaciendo a dichas rocas. En el primer 
caso, la secuencia sedimentaria ha sido reinterpre-
tada como perteneciente a la Formación Cañadón 
Asfalto. Consecuentemente, corresponde tratar las 
secuencias volcánicas descriptas en las formaciones 
Lonco Trapial y Taquetrén como pertenecientes a un 
mismo episodio o ciclo volcanogénico, mantenién-
dose la denominación de Formación Lonco Trapial.

Distribución areal
Las rocas de esta formación tienen una amplia 

distribución en la mitad oriental de la comarca, 
constituyen el cuerpo principal de la sierra de Ta-
quetrén a lo largo del curso del río Chubut, asomos 
menores se observan en los alrededores de la laguna 
de Taquetrén y desde esta última afl ora a lo largo de 
una faja que se extiende hacia el noroeste pasando 
por el Portesuelo y cerro de la Bandera hasta el cerro 
Bayo y el cañadón del Zaino.

En el sector noroeste de la Hoja compone ma-
yormente la sierra de Lonco Trapial aunque también 
se ubicaron otros pequeños asomos en al norte de la 
sierra de Calcatapul.

Litología
Esta unidad es un importante conjunto eruptivo 

representado principalmente una facies lávica com-
puesta por lavas y brechas andesíticas y una facies 
subvolcánica consistente en pórfi dos y diques de la 
misma composición. En forma subordinada se re-
conocen piroclástitas asociados con conglomerados 
volcaniclásticos gruesos (Fig. 6).

En general las rocas extrusivas y piroclásticas es-
tán interdigitadas o en lentes de espesores variables, 
predominando las facies lávicas y brechosas sobre la 
piroclástica. Depósitos laháricos fueron reconocidos 
intercalados en la secuencia volcánica al nordeste 
de Gastre, Busteros et al. (2008). El conjunto suele 
estar atravesado por diques andesíticos afaníticos o 
porfíricos con grandes fenocristales de anfíbol.

Page et al. (1994) señalaron que esta unidad se 
habría formado a partir de cámaras magmáticas de 
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poca profundidad, con bajos porcentajes de agua y 
una permanencia prolongada en el tiempo del arco 
magmático y por lo tanto de una generación continua 
de fundido. Por otra parte, Zafarana et al. (2014) 
indicaron que la geoquímica con características de 
arco magmático que poseen estas rocas debería asig-
narse a contaminación con materiales corticales que 
tengan geoquímica de arco. En este sentido debería 
apuntarse a los granitoides calcoalcalinos de Mamil 
Choique (Paleozoico Tardío) y/o del batolito de la 
Patagonia Central (Triásico tardío), sobre los que se 
apoyan las volcanitas de la Formación Lonco Trapial 
en la región de Gastre

Relaciones estratigráfi cas
El conjunto de vulcanitas y sedimentitas interca-

ladas sobreyace al basamento ígneo-metamórfi co y a 
la Formación Las Leoneras (Liásico) e infrayace en 
relación de discordancia angular a las formaciones 
Cañadón Asfalto y Paso del Sapo.

Edad
Rapalini y López de Luchi (2000) reportaron 

edades radimétricas K/Ar sobre roca alrededor de 
170 Ma, correspondiente al Jurásico medio bajo 
(168,4 ± 3,5 Ma para un basalto profírico de la serie 
subalcalina; 172,7 ± 4,5 Ma para una andesita de la 
serie alcalina). Zaff arana y Somoza (2012) sobre an-
desitas del área de Gastre obtuvieron por el método 
Ar/Ar edades en anfíbol de 184 Ma (185,39 ± 0.99 
Ma y 182,8 ± 1.3 Ma. Jurásico inferior-Pliensba-
chiano) y 178,9 ± 1.1 (Jurásico inferior- Toarciano).

2.3.3 JURÁSICO MEDIO A SUPERIOR

Formación Cañadón Asfalto (8)
Calizas, areniscas y limolitas calcáreas, areniscas, 
conglomerados, areniscas tobáceas, tobas

Antecedentes
Piatnitzky (1936) llamó a estas sedimentitas Ca-

pas con Estheria; Flores (1948) las describió como 
Sección Esquistosa en la Serie Porfi rítica; Feruglio 
(1949) las incluyó en la sección superior del Com-
plejo de la Sierra de Olte y parte del Chubutense. 
Stipanicic et al. (1968) la defi nieron formalmente 
con el nombre del epígrafe, denominación que 
mantuvieron Tash y Volkheimer (1970), Nakayama 
(1972), Nullo y Proserpio (1975), Proserpio (1978), 
Turner (1983) y Nullo (1983).

La evolución de la cuenca de Cañadón Asfalto 
fue interpretada a partir de los estudios estratigráfi cos 
de Homovc et al. (1991) y de los estudios tectosedi-
mentarios realizados por Figari y Courtade (1993), 
Figari y García (1992) y Figari et al. (1992). Las 
características paleoambientales y paleoclimáticas 
de esta unidad fueron defi nidas a partir de estudios 
estratigráfi cos de detalle (Cabaleri y Armella 1997, 
2005, Cabaleri et al. 2005, 2006, 2008 y Silva Nieto 
et al. 2007), que se complementaron con el mapa 
geólogico regional del área de Cerro Cóndor y un 
análisis genético-estructural para esta unidad, (Sil-
va Nieto et al. 2002a y b). Cabaleri et al. (2010) y 
Cuneo et al. (2013) precisaron con mayor detalle la 
edad de esta formación a partir de dataciones U/Pb

Figura 6. Vista de un conjunto eruptivo representado principalmente por una facies lávica compuesta por lavas y brechas andesíti-
cas de la Formación Lonco Trapial.
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Distribución areal
Las rocas asignadas a esta formación afl oran al 

sur de la sierra de Garraf y al norte de la laguna de 
Taquetrén, al sur del Molle en los alrededores del 
puesto Llanquetruz, en el paraje El Portezuelo y en 
el sector noreste de la hoja en proximidades de los 
puestos García y Cumil.

Litología
Las observaciones realizadas sobre la Formación 

Cañadón Asfalto por Cabaleri y Armella (1997), 
Cabaleri et al. (1999 a, b) y Silva Nieto et al. 2003, 
en la localidad tipo (área de Cerro Cóndor) situada 
uno 150 km al sur de la Hoja, sugieren dividir la 
unidad en dos miembros: Miembro Las Chacritas y 
Miembro Puesto Almada, nominados originalmente 
como Sección Inferior y Sección Superior respec-
tivamente.

El Miembro Las Chacritas está caracterizado 
por sedimentitas lacustres intercaladas con depósitos 
piroclásticos, y rocas basálticas que constituyen la 
base de la unidad o intruyen la secuencia sedimen-
taria en distintos tramos.

Los basaltos intercalados con la secuencia car-
bonática corresponden a fi lones capa. Se presentan 
más frescos, de colores grises oscuros, también a 
veces amigdaloides, con estructuras de enfriamiento 
defi nidas, columnares y radiales.

Los niveles de ambiente lacustre están cons-
tituidos, principalmente, por calizas homogéneas 
silicifi cadas de calizas de color gris castaño, calizas 

con nódulos de magadita, calizas con estromatolitos 
planares y de bajo relieve sinóptico, que alternan 
en ocasiones con estromatolitos de chert negro, 
boundstones estromatolíticos algales, conglomera-
dos intraformacionales y lutitas negras bituminosas.

El Miembro Puesto Almada es principalmente 
silicoclástico, en el que predominan areniscas 
fi nas con laminación horizontal y marcas de ón-
dulas de corriente, niveles pisolíticos, areniscas 
calcáreas medianas a gruesas con estratifi cación 
en artesa, areniscas tobáceas fi nas a medianas, con 
laminación horizontal y conglomerados matriz 
sostén, con clastos subredondeados a redondea-
dos de tobas fi nas masivas y laminadas, calizas, 
calizas algales. En algunos sectores se observan 
intercalaciones de basaltos color verde oscuro y 
limolitas calcáreas várvicas con abundante pre-
sencia de conchostracos.

En el área de El Portezuelo, puestos Torres y 
Llanquetruz la Formación Cañadón Asfalto se pre-
senta como una secuencia condensada y plegada en 
un área relativamente pequeña, donde se reconocen 
la facies carbonática y silicoclásticas con intercala-
ciones de fi lones capas de basalto, y algunos niveles 
con abundantes conchostracos.

Al este del puesto Cumil, 15 km al NE de Gastre, 
afl ora una secuencia intergrada por bancos de calizas 
con laminación ondulada de naturaleza várvica en 
la que alternan delgadas láminas de 1 a 2 mm de 
arenitas muy fi nas con laminillas de micrita (Fig. 7). 
Exteriormente tienen un color gris blanquecino, al 

Figura 7. Calizas de la Formación Cañadón Asfalto en proximidades del puesto Cumil.
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romperlas en corte fresco son negras y desprenden 
un olor fétido.

En proximidades de puesto García se han reco-
nocido areniscas, areniscas calcáreas, limolitas y 
arcilitas, en la que se observan conchostracos y restos 
carbonosos indeterminables en los que el estudio 
palinológico reveló la presencia de Classopollis 
classoides (Pfl ug) Pocock and Jansonius 1961.

Unos 25 km al noreste de Gastre, sobre la 
ruta que conduce a Mina Ángela afl oran areniscas 
tobáceas amarillentas, pelitas negras y areniscas 
fi nas gris verdosas de hasta 20 cm de espesor. La 
parte media es esencialmente pelítica, con delgadas 
intercalaciones de lentes areniscosos. Las pelitas, 
de color gris verdoso oscuro, presentan una fi na 
laminación y en ocasiones están muy craqueladas; 
son portadoras de restos de tallos no determinables y 
delgados bancos carbonosos, en los que se realizaron 
estudios palinológicos que revelaron una escasa y 
pobre asociación palinológica, con predominio es 
Classopollis sp. (Cheirolepidiaceae), además, se 
hallaron Podocarpáceas (Microcachryidites antarc-
ticus, Podocarpidites sp.)

Al sur de la sierra de Garraf, se reconocen los 
niveles de tobas y areniscas rojizas laminadas con 
abundante presencia de chert y escasas intercala-
ciones de conglomerados equiparables a la sección 
superior (Miembro Puesto Almada)

Ambiente de sedimentación
Esta unidad se originó en un medio lacustre, 

en un clima árido a semiárido con una importante 
intervención de las precipitaciones, siendo estas el 
principal control del nivel del agua del lago que 
tuvo sucesivas expansiones y contracciones y a su 
vez recibió aportes fl uviales de diferente energía 
(areniscas fi nas a gruesas y conglomerados) vincu-
lados con la evolución tectónica de la cuenca. Esto 
fue acompañado por episodios volcánicos (tobas y 
lavas) ubicados en diferentes tramos de la unidad.

Relaciones estratigráfi cas
La secuencia se apoya en discordancia angular 

sobre la volcanitas de la Formación Lonco Trapial e 
infrayace en discordancia angular al Grupo Chubut.

Edad
Desde el punto de vista estratigráfi co al yacer 

sobre las volcanitas de la Formación Lonco Trapial 
y estar cubiertas por el Grupo Chubut, la edad de 
esta formación se puede defi nir como post Toarciona 
y pre Aptiana.

El contenido paleontológico de la Formación Ca-
ñadón Asfalto, defi nido sobre la base de asociaciones 
de palinomorfos y microfósiles calcáreos, indica una 
edad calloviana-oxfordiana para la sección inferior 
(Stipanicic et al. 1968; Stipanicic y Bonetti, (1969); 
Tach y Volkheimer, (1970). Mussachio (1995) le 
asignó una edad Lías tardío?-Dogger, por la presen-
cia de ostrácodos dulciacuícolas de la Asociación 
de Darwinula magna. Mussachio (1995) reconoció 
ostrácodos lacustres de la Zona local de Barranca-
lensis del Jurásico medio (Calloviano?)-Jurásico 
superior. Bonaparte (1986), basado en la presencia 
de asociaciones típicas de reptiles terrestres, le asig-
na una edad calloviana. Los datos de tafofl oras, si 
bien no son determinativos de edad, debido a que se 
carece de fósiles guías, aunados con otras evidencias 
paleontológicas, sugieren una edad Jurásico medio 
para los afl oramientos ubicados al sur de la localidad 
tipo (Baldoni, 1986).

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

En el área tipo de esta formación por medio de 
dataciones radimétricas U/Pb Cabaleri et al. (2010), 
obtuvieron edades de 167 ± 4 Ma para el Miembro 
Las Chacritas (sección inferior) y de 161 ± 3 y 147 
± 3 Ma para el Miembro Almada (sección superior) 
lo que le da un rango de edad entre el Bathoniano 
y el Titoniano (Jurásico medio a superior). Por 
otra parte, Cuneo et al. (2013) por el método U/
Pb SHRIMP obtuvo edades de 157,44 ± 0,05 Ma 
y 176,5 ± 0,12 Ma edades que limitan el rango al 
Toarciano-Oxfordiano.

Sobre la base de la información previa y ob-
servaciones propias se acepta para esta formación 
una edad Jurásico media a superior (Aaleniano-
Titoniano).

2.3.4 CRETÁCICO INFERIOR

Grupo Chubut (Sensu Lato) (9)
Conglomerados, areniscas tobáceas, pelitas, tobas

Antecedentes
Las primeras observaciones sobre estas sedi-

mentitas fueron hechas por Piatnitzky (1936), quien 
las denominó Serie Supracretácea; Feruglio (1949) 
las llamó Chubutense, e incluía allí sedimentitas 
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que contienen restos de peces, que hoy correspon-
derían a la Formación Cañadón Asfalto. El nombre 
de Grupo Chubut fue propuesto por Lesta (1968) 
reemplazando al de Chubutense. Stipanicic et al. 
(1968) dieron el nombre de Formación Los Adobes 
a las sedimentitas cretácicas del río Chubut medio 
en la zona de Cerro Cóndor, que se encuentran 
en discordancia sobre la Formación Cañadón As-
falto, designación que fue mantenida por Tasch y 
Volkheimer (1970) quienes defi nieron con mayor 
precisión sus características litológicas. Robbia-
no (1971) denominó Formación Cerro Fortín a 
sedimentitas análogas a las de la Formación Los 
Adobes, en tanto que Nakayama (1973) las llamó 
Formación Gorro Frigio, unidades que se incluyen 
en el Grupo Chubut.

Distribución areal y litología
Estas sedimentitas afl oran únicamente en el sec-

tor sudeste de la Hoja. En general, los afl oramientos 
son de conglomerados polimícticos color pardo 
amarillento a gris, de grano grueso a mediano, con 
clastos mal seleccionados de granitos, andesitas y 
basaltos, areniscas tobáceas de color castaño oscuro 
de grano mediano a grueso con estratifi cación cru-
zada y algunas intercalaciones delgadas, de 5 a 10 
cm, de arcilitas y tobas medianas a fi nas de color 
blanco a rosado. La parte clástica constituye tramos 
desiguales estrato y granocrecientes con bancos de 
tobas intercaladas. En los sectores superiores de cada 
tramo las areniscas tienen estratifi cación cruzada y 
los bancos un espesor de 1 a 5 metros.

Dentro de la comarca, los afl oramientos no son 
muy potentes. Nakayama (1972) reconoció inme-
diatamente al sur de la zona de estudio espesores 
de hasta 1600 metros.

Ambiente de sedimentación
El ambiente de sedimentación del Grupo Chubut 

es continental, en general caracteriza un medio fl u-
vial de ríos anastomosados con alternancia de alta 
energía a baja energía cinética, con pequeños cuerpos 
lacunares, asociados a la participación de material 
piroclástico predominantemente fi no y desarrollo 
de paleosuelos.

Relaciones estratigráfi cas
La disposición original del grupo es en relación 

de discordancia angular sobre las sedimentitas de 
la Formación Cañadón Asfalto y está cubierto, en 
discordancia angular de 8° a 10°, por la Formación 
Paso del Sapo.

Edad
Sobre la base de las relaciones estratigráfi cas, 

la secuencia sedimentaria en la comarca estudiada 
puede ubicarse en el lapso post Jurásico superior a 
pre Campaniano. Lesta y Ferello (1972) asignaron 
la entidad al Cretácico inferior y Volkheimer (1973) 
al Cretácico superior, pre Maastrichtiano. Tasch y 
Volkheimer (1970), Musacchio y Chebli (1973), 
Chebli et al. (1975), Codignoto et al. (1979), Turner 
(1983) y Nullo (1983) ubicaron a esta entidad en 
el lapso Barremiano-Cenomaniano. Años después, 
estudios paleomagnéticos realizados por Geuna et al. 
(1994) en la sierra de Pichiñanes al sur de la Hoja, 
permitieron restringir la edad al Aptiano-Albiano 
(Cretácico inferior).

2.3.5 CRETÁCICO SUPERIOR

Formación Paso del Sapo (10)
Areniscas gruesas a fi nas, conglomerados, pelitas

Antecedentes
Estas sedimentitas fueron consideradas por Piat-

nitzky (1936) como integrantes del "Chubutense", 
pero posteriormente Petersen (1946) las diferenció 
en dos secciones del Cretácico superior. Una sección 
inferior compuesta por areniscas hasta areniscas con-
glomerádicas y una sección superior, concordante a 
la inferior, formada por una alternancia de areniscas 
y arcillas a menudo fosilíferas.

Flores (1956) dividió la secuencia afl orante en el 
sector de Paso del Sapo en dos secciones, llamando 
a la inferior "Estratos de Paso del Sapo".

Bracaccini (1968) postuló la existencia de una 
discordancia entre el Chubutense y las capas de Lefi -
pán, incluyendo en estas últimas a las dos secciones 
que Petersen (1946) había descripto y asignado al 
Cretácico superior.

Lesta y Ferello (1972) le dieron carácter forma-
cional a las dos secciones, llamando Paso del Sapo a 
la inferior y Lefi pán a la superior. Irigoyen y Lizuaín 
(1990) hicieron una caracterización paleoambiental 
de esta unidad.

Distribución areal
Esta formación afl ora en forma continúa si-

guiendo el curso del río Chubut principalmente 
al oeste de la sierra de Taquetrén, extendiéndose 
hacia el norte hasta la laguna Blanca en el centro 
de la Hoja.

Asomos menores se reconocen al este de la sierra 
de Garraf, en el sector sudoeste de la Hoja.
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Litología
La unidad está integrada por areniscas cuarzosas 

de diferente granulometría, con clastos subredondea-
dos a subangulosos, buena selección, escasa matriz 
limosa y cemento calcáreo-ferruginoso, responsable 
de la coloración rojiza que presentan parte de los 
estratos y de su dureza, en forma local se detectó 
cemento silíceo. La secuencia tiene intercalaciones 
de areniscas conglomerádicas y conglomerados 
finos, cuarzosos, con clastos subredondeados a 
redondeados, con más del 90% de cuarzo lechoso 
y abundante matriz arenosa. También hay interca-
laciones de algunos niveles de limolitas y arcilitas 
grises a pardas, con espesores que no superan los 50 
cm, con restos carbonosos y tallos mal conservados.

Al noroeste y al oeste de la localidad homóni-
ma, la entidad está integrada por una alternancia 
de areniscas gruesas a fi nas con arcilitas y limo-
litas intercaladas, con estratifi cación cruzada de 
distinta magnitud, geometría de capas paralelas, 
plano-convexa y convexa-plana, niveles carbonosos 
(arcilitas carbonosas con restos de tallos y hojas) y 
concreciones ferruginosas. Es común la repetición 
de sets hacia el techo, para pasar gradualmente a 
los niveles arcilloso-arenosos, con abundante bio-
turbación, de la Formación Lefi pán, observándose 
las mejores exposiciones en el cañadón del Loro y 
en la estancia San Martín.

Al oeste de Paso del Sapo afl oran areniscas 
medianas a gruesas, a veces conglomerádicas, con 
estratifi cación cruzada en artesa, potentes bancos de 
areniscas medianas, gruesas hasta conglomerádicas y 
conglomerados fi nos con intercalaciones de arcilitas 
y limolitas (Fig. 8).

Las sedimentitas de la Formación Paso del Sapo 
tienen una inclinación regional hacia el S-SO, con 
valores que oscilan entre 4° y 10°.

Ambiente de sedimentación
Como resultado del levantamiento de un perfi l 

integrado de toda la unidad en la estancia San Marín, 
puesto Mallín del Indio, Irigoyen y Lizuaín (1990) 
concluyeron que la unidad desde el punto de vista 
ambiental está compuesta por una sección inferior 
integrada por facies marinas y de transición y una 
superior formada por facies fl uviales. La primera 
tiene como proceso dominante la acción del oleaje, 
con asociaciones de facies que señalan un ambiente 
marino litoral. El resto de ella tiene características 
que indican la acción combinada de procesos ma-
rinos y fl uviales. La sección superior, por su parte, 
tiene típicas secuencias positivas de relleno de canal, 
con fenómenos de corte y relleno, que en general 
pueden asociarse a sistemas fl uviales entrelazados. 
En su conjunto, la secuencia refl eja la progradación 
de un ambiente continental sobre facies defi nidas por 

Figura 8. Formación Paso del Sapo que sobreyace en disconformidad sobre las vulcanitas de la Formación 
Lonco Trapial en el sector del río Chubut medio.
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barras y/o cordones de playa. La dirección dominan-
te de las paleocorrientes indica un fl ujo N-NE, con 
variaciones máximas entre N10º y N130º. El rumbo 
de las capas es E-O, con inclinación de 4° a 5° al 
sur. También se reconocieron capas con estratifi ca-
ción cruzada de surco y ondulitas de corriente del 
tipo linguoide, formas positivas y negativas que se 
interpretan como barras, rellenos de canal y facies 
de desbordamiento.

Relaciones estratigráfi cas
La base y el techo de la formación fue observada 

al oeste y noroeste de la zona estudiada, sobre la mar-
gen derecha del río Chubut donde las sedimentitas se 
apoyan en discordancia angular sobre las volcanitas 
de la Formación Lonco Trapial y están cubiertas en 
aparente concordancia por la Formación Lefi pán. Al 
sur de la sierra de Garraf en el rincón sureste de la 
Hoja, la entidad cubre en discordancia angular a las 
sedimentitas del Grupo Chubut.

Edad
En base a las relaciones de campo, sobre sedi-

mentitas del Grupo Chubut y cubierta por la Forma-
ción Lefi pán, la entidad puede ubicarse en el lapso 
post Bathoniano - pre Maastrichtiano.

Nakayama (1972), por consideraciones regio-
nales, ubicó la entidad en el Campaniano-Maas-
trichtiano, al igual que Turner (1983) quien le dio 
esa antigüedad fundamentándose en los trabajos de 
Lesta y Ferello (1972) para los asomos de la región 
de Colán Conhué.

Proserpio (1978) por estudios palinológicos 
realizados por Archangelsky (com. verb.) consideró 
una edad campaniana para la formación. Esta última 
edad se adopta para la Formación Paso del Sapo en 
el ámbito de la comarca que se describe.

Formación Lefi pán (11)
Arcilitas, limolitas, areniscas

Antecedentes
Piatnitzky (1936) estudió y caracterizó a estas 

sedimentitas y recolectó abundante material paleon-
tológico marino, que fue estudiado por Feruglio 
(1936), quien estableció que tiene formas comunes 
con el Rocanense. Feruglio (1949) denominó a la 
secuencia Capas de Lefi pán e incluyó en ellas a las 
sedimentitas que posteriormente fueron diferen-
ciadas como Formación Paso del Sapo. La deno-
minación formal se debe a Lesta y Ferello (1972). 
Su localidad tipo está ubicada en las cercanías del 
puesto Ybarra (ex Lefi pán), en la margen derecha 
del río Chubut medio.

Distribución areal
Los afl oramientos correspondientes a esta unidad 

se reconocen acompañando a la Formación Paso 
del Sapo al oeste de la sierra de Taquetrén y del río 
Chubut.

Litología
Esta formación está constituida por arcilitas, 

limolitas, areniscas fi nas a medianas y areniscas 
conglomerádicas, de colores pardo a pardo amari-
llento, con disposición horizontal a subhorizontal, 
que afl oran principalmente en la mitad occidental 
de la comarca (Fig. 9).

En la quebrada de El Loro, unos 15 km al norte 
de Paso del Sapo, afl oran arcilitas, limolitas y arenis-
cas. Conforman tramos de hasta 12 m de potencia, 
separados por bancos duros arenosos de 1,5 a 2,5 
m de espesor, constituidos por areniscas medianas 
a gruesas con estratifi cación cruzada planar, abun-
dante bioturbación y portadores de fósiles marinos. 

Figura 9. Vista de la Formación Lefi pán al sur del río Chubut en el sector central de la Hoja.
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La secuencia en general es granocreciente, con un 
primer tramo integrado por arcilitas, limolitas y 
areniscas fi nas con restos de tallos y gasterópodos 
de pequeño tamaño.

Al oeste de la localidad de Paso del Sapo, la 
secuencia está formada por arcilitas, limolitas y 
areniscas fi nas con intercalaciones de bancos duros 
de geometría ondulada, formados por areniscas 
medianas con una potencia que varía entre 0,40 a 1 
metro. Estos bancos tienen abundante bioturbación 
e invertebrados fósiles marinos (bivalvos, trigonias, 
gasterópodos y ostreas entre otros).

En el camino a Colán Conhué desde Paso del 
Sapo, en la base del cerro Carrizal se observa a la 
Formación Lefi pán cubierta por las formaciones El 
Mirador y Huitrera. Está constituida por arcilitas 
limosas con yeso, con intercalaciones de bancos 
arenosos fi nos, de 30 cm de potencia, con moldes 
de bivalvos y trigonias.

En el camino hacia el puesto Germillat afl oran 
arcilitas limosas con abundante yeso y restos de bi-
valvos y gastrópodos, con delgadas intercalaciones 
de bancos duros formados por areniscas fi nas de 
color pardo amarillento.

Al sur de la estancia San Martín asoman arcilitas 
y limolitas que predominan sobre las intercalaciones 
arenosas, que disminuyen hacia el techo de la se-
cuencia. Se observó un cuerpo arenoso de geometría 
convexa en el techo y plana en la base que se acuña 
hacia los laterales con una extensión de 110 metros. 
Está formado por bancos de areniscas macizas con 
abundante bioturbación, hacia el techo de cada banco 
hay trenes de ondulitas. La forma se interpreta como 
una barra marina.

Ambiente
Esta formación fue generada en un ambiente 

litoral con desarrollo de barras y depósitos de la 
zona sublitoral superior (shoreface) que evoluciona 
a depósitos de la zona de batida (foreshore).

Relaciones estratigráfi cas y edad
La Formación Lefi pán sobreyace concordante-

mente a las capas de la Formación Paso del Sapo e 
infrayace a las formaciones Huitrera, Collón Curá 
y El Mirador.

Petersen (1946) y Camacho (1967) ubicaron 
la entidad en el Maastrichtiano, el último de los 
nombrados por la presencia de Eobaculites ar-
gentinicus (Weaver). Proserpio (1978) a partir del 
material paleontológico le otorgó una edad daniana, 
sin descartar que para los términos inferiores de la 
formación sea maastrichtiana.

Por las relaciones de campo observadas, la enti-
dad podría situarse en el lapso post Campaniano-pre 
Eoceno.

El material paleontológico hallado señalaría una 
edad campaniana superior - maastrichtiana inferior, 
que es la que se le otorga en este trabajo.

2.4 CENOZOICO

2.4.1 PALEÓGENO
2.4.1.1 Paleoceno - Eoceno

Formación El Buitre (12)
Basaltos alcalinos, gabros, basanitas

Antecedentes
Esta formación fue propuesta por Ardolino y 

Franchi (1993) para caracterizar a cuerpos subvol-
cánicos de naturaleza gábrica situados al sur de la 
sierra de los Chacay, en Bajada Moreno, fuera de la 
comarca en estudio.

Ardolino et al. (1995) hicieron una síntesis de 
las numerosas menciones de cuerpos de naturaleza 
similar situados en la provincia del Chubut. Esta 
unidad sería equivalente a las formaciones Cerro 
Negro y La Primavera propuestas por Alric (1996) 
para defi nir desde el punto de vista geoquímico y 
geocronológico a cuerpos subvolcánicos básicos 
alcalinos afl orantes en el área comprendida entre 
Paso de Indios y Cerro Cóndor.

Distribución areal y litología
Esta unidad afl ora en el sector sureste de la Hoja 

y está integrada por basaltos olivínicos y cuerpos 
subvolcánicos de basaltos alcalinos que afectan a 
las secuencias sedimentarias del Grupo Chubut y 
de la Formación Paso del Sapo.

Ambiente de formación
El origen de estas vulcanitas ha sido encuadrado 

por Alric (1996) en un ambiente de intraplaca donde 
se habrían generado fenómenos extensivos como 
resultado del desplazamiento casi paralelo entre las 
placas oceánica y continental (Pacífi ca-Farellón-
Sudamericana), dando lugar a un atenuamiento cor-
tical y un domamiento de la astenosfera, en donde la 
interacción litosfera - astenosfera habría generado un 
manto convectivo tipo plum pudding que pudo haber 
actuado como fuente magmática de los basaltos.

Edad
Son numerosas las dataciones radimétricas he-

chas sobre rocas semejantes afl orantes en el ámbito 
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de la provincia, muchas fueron enumeradas por 
Ardolino et al. (1995). Según esas dataciones, la 
edad de estas rocas abarca desde el Paleoceno hasta 
el Plioceno, con una importante concentración en 
el Eoceno, por lo que dichos autores estimaron esta 
edad como muy probable, lo que es coherente con las 
relaciones estratigráfi cas observadas en los distintos 
afl oramientos de la provincia del Chubut.

Alric (1996) realizó estudios geocronológicos 
Ar/Ar sobre rocas asimilables a esta unidad, que 
afl oran al sur de la Hoja entre Paso de Indios y cerro 
Cóndor que arrojaron como resultado la individuali-
zación de dos agrupamientos correspondientes a dos 
secuencias volcánicas, la más antigua entre 62,73 ± 
0,20 Ma y 61,64 ± 0,2 Ma y la más moderna entre 
52 ± 0,09 Ma y 48,82 ± 0.41 Ma.

En este trabajo se considera adjudicar la edad de 
las mismas al rango Paleoceno Eoceno.

Formación Huitrera (13)
Riodacitas, riolitas y andesitas, tobas, aglomerados, 
brechas, basaltos, ignimbritas y vitrofi ros

Antecedentes
Esta unidad constituye una asociación de rocas 

volcánicas conocida históricamente como Serie An-
desítica (Feruglio, 1949), Cautivalitense (Groeber, 
1954), Serie de la laguna de Hunco y Serie Liparítica 
(Petersen, 1946). Turner (1983) denominó a esta 
asociación Complejo La Cautiva, dándole carácter 
formal a las series propuestas por Petersen (1946); 
Volkheimer (1973) denominó Formación Huitrera 
a la Serie Andesítica extraandina que se encuentra 

debajo de la Serie del Mirador, en el área de Gualjaina 
hasta Ingeiero Jacobacci, este último nombre tuvo 
fi nalmente un fuerte arraigo en la literatura geológica.

En la zona de la Piedra Parada, Mazzoni y 
Aragón (1985), Aragón et al. (1987) y Mazzoni 
et al. (1989) identifi caron una caldera y realizaron 
un completo el estudio de detalle de las unidades 
ignimbríticas y lávicas y la edad del volcanismo.

Aragón y Mazzoni (1997) realizaron estudios 
geológicos y estratigráfi cos sobre rocas esta unidad 
caracterizando lo que denominaron Complejo Volcá-
nico Piroclástico del río Chubut medio, constituido 
por la Ignimbrita Barda Colorada y la Formación 
Laguna del Hunco (Fig.10).

Aragón et al. (2002) llevaron a cabo estudios 
con mayor precisión sobre la evolución de la calde-
ra, después del colapso del techo, identifi cando dos 
tipos de domos subvolcánicos, domos de vitrófi ros 
riolíticos y domos de riolitas foliadas.

Distribución areal y litología
Dentro del área cubierta por la Hoja los afl ora-

mientos de estas rocas se concentran fundamental-
mente en el sector occidental y sudoriental.

La unidad constituye una asociación de rocas 
volcánicas, principalmente riodacitas, riolitas y an-
desitas, con intercalaciones de tobas, aglomerados, 
brechas, basaltos, ignimbritas, domos rioliticos y de 
vitrofi ro. Las ignimbritas se acumulan como depósi-
tos de fl ujos piroclásticos soldados, vinculados con 
episodios explosivos ácidos tipo caldera.

Hacia el oeste del río Gualjaina predominan los 
basaltos y andesitas sobre los términos ácidos.

Figura 10. Formación Huitretra, vista de la ignimbrita de la Barda Colorada.
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Relaciones estratigráfi cas y edad
En la comarca en estudio, estas rocas yacen 

sobre sedimentitas de la Formación Lefi pán y están 
cubiertas por las volcanitas de la Formación El 
Mirador, por lo que su edad puede inferirse, desde 
el punto de vista estratigráfi co, como post daniana 
y pre miocena.

La mayoría de los autores que estudiaron la 
Formación Huitrera coincidieron en ubicarla en 
el Terciario temprano. Feruglio (1949) asignó al 
Eoceno-Oligoceno a lo que denominara Serie An-
desítica. En la comarca estudiada Proserpio (1978) 
y Lage (1982), la consideraron del Paleoceno 
superior-Eoceno. Lesta y Ferello (1972) le otorgaron 
una edad eocena. Archangelsky (1974) investigó la 
fl ora fósil, en la zona del río Chubut medio e hizo 
una datación radimétrica sobre una riolita que acu-
só una edad absoluta de 57 Ma, correspondiente al 
Paleoceno superior.

Turner (1982) sobre la base de dataciones ra-
dimétricas de basaltos de esta unidad le asignó una 
eocena temprana (52±2 Ma).

Aragón y Romero (1984) y Mazzoni et al. (1991) 
le otorgaron una edad eocena media, por medio de 
dataciones radimétricas por el método K/Ar (roca 
total) de basaltos y riolitas que dieron una edad de 
42±2Ma y 45±2Ma respectivamente del Complejo 
Volcánico Piroclástico del río Chubut medio. Wilf 
et al. (2005) mediante el método Ar/Ar (roca total) 
determinaron una edad de 51,91±0,22 Ma sobre unas 
tufi tas provenientes de Laguna del Hunco.

En consecuencia, la edad de esta unidad se ubica 
en el rango Paleoceno superior -Eoceno medio

2.4.2 NEÓGENO
2.4.2.1 Mioceno

Formación La Pava (14)
Areniscas, areniscas conglomerádica, tufi tas, tobas 
limosas a arenosas
Antecedentes

Esta formación fue defi nida como tal para el 
área de la sierra de Lipetrén por Nullo (1974 y 
1978) separándola de la Formación Collón Cura 
ya que originalmente Coira (1979) consideró 
estos depósitos como un miembro de esta última 
(Miembro La Pava) para los afl oramientos del área 
de Ingeniero Jacobacci, al norte de las comarcas 
estudiadas.

Más recientemente Bilmes (2012) y Bilmes et 
al. (2014), sobre la base de un análisis estratigráfi co, 

sedimentológico y estructural, hicieron un importan-
te aporte al conocimiento del relleno neógeno de la 
Cuenca de Gastre, en el que se incluye la formación 
que se describe.

Distribución areal
Los afl ormientos reconocidos de esta unidad en 

el ámbito de esta Hoja se extienden perimetralmente 
al bajo de Gastre en forma desconectada, son peque-
ños, escasos y de poco espesor.

Litología
Litológicamente esta unidad está constituida 

mayoritariamente por depósitos piroclásticos retra-
bajados con un variable aporte epiclástico, compues-
tos por areniscas tobáceas, tufi tas arenosas, tufi tas 
limoarcillosas y tobas, en los que son frecuentes la 
presencia de estructuras pedogénicas.

Al sur del salitral del Pito, en proximidades del 
puesto Córdoba afl ora una secuencia de la Formación 
La Pava de aproximadamente 6 m de potencia que 
yace en discordancia erosiva sobre la Formación 
Las Leoneras. Está integrada por tufi tas castaño 
rosadas con cutanes de clastos de aproximadamente 
1cm de diámetro, tufi tas blanquecinas compactas 
que presentan niveles con bioturbación y estructu-
ras pedogénicas, areniscas tobáceas con clastos de 
granitos, vulcanitas y cuarzo.

Al norte de la sierra de Calcatapul, en el pues-
to Guzmán sobre el límite norte de la Hoja, a lo 
largo del camino de acceso a ese establecimiento, 
afl ora una toba vitrocristalina con estructuras pe-
dogénicas que al microscopio presenta una textura 
vitroclástica integrada por fragmentos líticos y 
cristaloclastos. Los fragmentos líticos son de 
pumicita, vulcanitas mesosilícicas y trizas vítreas 
del tipo triaxona, los fragmentos vítreos presentan 
burbujas y canalículos. Los cristaloclástos son de 
cuarzo, plagioclasa fresca y escasa hornblenda 
verde. La mátriz está compuesta por un 80% de 
trizas y escasos cristaloblastos (15%) distribuidos 
en una base de material cinerítico alterado a arci-
llas y probablemente a zeolitas. Se diferenciaron 
estructuras pedogénicas como cutanes de hueco, 
pedotúbulos y cutanes de plano y esquelatarios. 
Como minerales accesorios se reconocieron opa-
cos y zircón.

Afl oramientos menores de características simi-
lares a los anteriormente descriptos, de escala no 
mapeable, fueron citados por Proserpio (1978) en 
las cercanías de los puestos Uribe y López, al norte 
de la Hoja.
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Contenido paleontológico
En el área de estudio, no se han hallado restos 

fósiles determinativos, sin embargo en el ámbito de 
la vecina Hoja Ingeniero Jacobacci, al norte de la 
comarca estudiada, hay citas de hallazgos de restos 
vertebrados colectados en distintas localidades, entre 
los que se pueden mencionar Abderites sp., Stereo-
toxodon sp., Protypotherium australe (Casamiquela, 
1963), asimismo Coira (1979) mencionó el hallazgo 
en la misma zona de Toxodontidae palyeidodon sp., 
un roedor Octodontidae y un edentado Xenartha 
piloso.

Ambiente
De acuerdo al contenido paleontológico y a la 

descripción de los perfi les levantados sobre esta 
unidad, surge que la misma se habría desarrollado 
en un ambiente continental representado por llanuras 
con un incipiente desarrollo de suelos en las que se 
instaló un régimen fl uvial de baja a mediana ener-
gía, con amplias planicies aluviales de inundación y 
esporádicos cuerpos someros de agua en simultaneo 
con un muy importante aporte piroclástico.

Relaciones estratigráfi cas
En la comarca estudiada los depósitos que in-

tegran esta unidad yacen en discordancia erosiva 
sobre el basamento granítico en Estancia Guzmán, 
y sobre la Formación Las Leoneras en el puesto 
Córdoba, y están cubiertos en esta última localidad, 
por depósitos de acarreo cuaternarios.

Edad
No existen en el área estudiada elementos con 

los que se pueda determinar la edad de esta unidad. A 
partir de los restos fósiles de vertebrados colectados 
en distintas localidades de la región de Ingeniero 
Jacobacci, se le asignó una edad mamífera friasense, 
correspondiente al Mioceno medio (Pascual et al., 
1984), coincidente con la de la Formación Collón 
Curá, por lo que, sin perjuicio de las observaciones 
de Nullo (1978, 1979), podría existir un engranaje 
entre ambas. (González et al. 1999).

Formación Collón Curá (15)
Tobas, areniscas tobáceas, pelitas tobáceas, areniscas, 
conglomerados fi nos

Antecedentes
Los depósitos que componen esta unidad fueron 

descriptos originalmente por Roth (1899), en las 
márgenes del río Collón Curá, al sur de la provincia 

de Neuquén. Kraglievich (1930) estudió y clasifi có 
la importante fauna de mamíferos fósiles hallados en 
esos depósitos a los que denominó Colloncurense.

La primera designación formal con el rango de 
formación corresponde a Yrigoyen (1969). En esta 
Hoja y comarcas vecinas del Chubut y Río Negro, 
los principales antecedentes corresponden a las 
investigaciones de Feruglio (1941), Volkheimer 
(1964, 1965) y Lage (1982), Ravazzoli y Sesana 
(1977) entre otros.

Distribución areal
Los depósitos de la Formación Collón Curá 

afl oran en el sector occidental de la Hoja, funda-
mentalmente en los valles del río Chico y del río 
Gualjaina y sus tributarios principales. Afl oramien-
tos menores se reconocen a lo largo de la quebrada 
del Mallín Grande de Currumil y en el frente de la 
sierra de Taquetrén al inicio de las quebradas de 
Zaino y Las Leoneras.

Litología
Esta formación comprende tobas, areniscas to-

báceas, pelitas tobáceas, areniscas, conglomerados 
fi nos a medios, con evidencia de paleosuelos. Los 
afl oramientos se encuentran a diferentes altitudes 
ocupando un relieve previo.

En la margen norte del río Chubut, 5 km al oeste 
de Paso del Sapo, en cercanías de la estancia Pirola, 
afl oran areniscas tobáceas que presentan pequeños 
tramos de 5 a 10 m, estrato y granocrecientes de 
capas no encauzadas donde se observa abundante 
bioturbación y restos de nidos de véspidos y/o 
escarabeidos. Las capas basales contienen clastos 
angulosos de hasta 15 cm provenientes de la For-
mación Paso del Sapo.

En la quebrada del Mallín Grande de Currumil, 
a lo largo del camino que une Paso del Sapo con 
Gastre, hay una sucesión de afl oramientos a ambos 
lados del camino compuestos mayoritariamente por 
areniscas fi nas tobáceas, tobas fi nas y limolitas to-
báceas, macizas, de 30 a 50 cm de espesor, entre los 
que se intercalan bancos duros formados por arenis-
cas medianas a gruesas con estratifi cación cruzada, 
reconociéndose paleosuelos, raíces en posición de 
vida, ondulitas de corriente y capas con abundante 
bioturbación. Estos depósitos con portadores de 
una amplia variedad restos fósiles de mamíferos 
(plaquetas de caparazones, dientes, etc.).

Los afl oramientos que hay sobre ambas márge-
nes del valle del río Chico, limite oeste de la Hoja, 
muestran en general una alternancia de areniscas 
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gris blanquecinas, calcáreas y conglomerados con 
clastos angulosos provenientes de las formaciones 
Cushamen y Huitrera. También es común la presen-
cia de tobas cineríticas, blanco grisáceas a rosadas 
de grano fi no y tobas líticas dispuestas en mantos 
horizontales, medianamente consolidados.

Relaciones estratigráfi cas
La unidad se apoya sobre las formaciones Cush-

amen, Paso del Sapo, Lefi pán, Huitrera y Lonco 
Trapial, y está cubierta por los términos volcánicos 
de la Formación El Mirador y los basaltos de la 
Formación Campana.

Edad
Los estudios de la profusa fauna de mamíferos 

fósiles hallados en depósitos de esta formación, refi e-
ren a una edad mamífero Friasense, correspondiente 
al Mioceno medio (Pascual et al., 1984). Numerosas 
dataciones radimétricas dan valores entre 15,4 y 10,7 
Ma (Mioceno medio) (Rabassa, 1975; Marshall et 
al., 1977; González Díaz y Valvano, 1979; Cazau 
et al., 1989).

Formación Mirador (16)
Basaltos, tobas, andesitas

Antecedentes
Esta unidad se corresponde a lo que Petersen 

(1946) llamó Serie del Mirador, fue Volkheimer 
(1964) quien la formalizó con el nombre del epígrafe. 
Aragón y Mazzoni (1997) incluyeron estas rocas 
en el Miembro inferior de las Andesitas Huancache 
del complejo volcánico piroclástico del río Chubut 
medio.

Distribución areal
Esta unidad tiene un importante desarrollo con-

formando amplias mesetas. Al norte del río Chubut 
se reconoce en el extremo norte de la sierra de Huan-
cache donde se destacan los cerros Mirador, Mirador 
Chico, Mogote y Mojón. Al sur de este río tiene una 
amplia distribución entre la sierra Negra y el cerro 
Mojón sur. Afl oramientos menores se reconocen al 
suroeste de la localidad de Paso del Sapo y al oeste 
del río Chubut.

Litología
La litología consiste en basaltos color gris oscu-

ro a negro, a veces vesiculares o con amígdalas de 
calcita o sílice. Los basaltos se intercalan con tobas 
vitrocristalinas, de grano fi no y de color blanco 

amarillento con fenocristales de feldespato alterado, 
cuarzo, pumicitas y fragmentos líticos de volcanitas. 
Además, afl oran mantos de andesitas porfíricas con 
fenocristales de plagioclasa en una pasta afanítica.

Edad
Petersen (1946) le asignó una edad miocena, al 

igual que Volkheimer y Lage (1981) y Turner (1983). 
Por otra parte, Aragón y Mazzoni (1997) le otorgaron 
una edad eocena por una datación K/Ar (roca total) 
de 43,1±1,8Ma Al norte del cerro Mirador Chico se 
obtuvo una edad K/Ar, de un basalto de 20±1 Ma.

En este trabajo y en forma tentativa se la asigna 
al Mioceno superior.

2.4.2.2 Plioceno

Formación Campana (17)
Basaltos olivínicos

Antecedentes
Esta formación fue defi nida por Ravazzoli y 

Sesana (1977) para agrupar un conjunto de coladas 
basálticas que afl oran en ambas márgenes del caña-
dón Mamuel Choique en la provincia de Río Negro.

Distribución areal
Esta unidad se reconoce en el sector noroeste 

de la Hoja, en ambas márgenes del río Chico. Se 
incluye tentativamente en la unidad, a las cola-
das basálticas encauzadas afl orantes al oeste del 
paraje Piedra Parada, sobre la margen norte del 
río Chubut.

Litología
La unidad está constituida por basaltos que se 

caracterizan por su estructura vesicular y escoriácea 
y una composición olivínica. Son densos, de pasta 
afanítica, oscuros, casi negros y gris rojizo a pardos 
en superfi cie. Constituyen coladas más o menos 
extensas.

Relaciones estratígráfi cas
Estos basaltos cubren en discordancia erosiva 

a la Formación Collón Curá y en algunos sectores 
yace sobre la Formación Huitrera.

Edad
Sobre la base de las relaciones estratigráfi cas 

con la Formación Collón Curá, se infi ere que estos 
basaltos son post-Mioceno superior y se los ubica 
en el Plioceno.
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2.4.3 CUATERNARIO
2.4.3.1 Pleistoceno

Depósitos de planicies proglaciarias (18)
Gravas medianas a fi nas, areniscas gruesas a fi nas, 
limos, escasas arcillas

Son depósitos estratifi cados de origen fl uvio-
glaciar que afl oran en el límite oeste de la Hoja, a 
poca distancia del río Chico. Los asomos conservan 
fosilizada la red de drenaje original, de característi-
cas anastomosada y divergente, con una zona apical 
hacia el oeste. Este drenaje muestra tres direcciones 
de corriente, hacia el este, nordeste y sureste, con 
predominio de la primera. Están compuestos por gra-
vas medianas a fi nas con una matriz de arena gruesa 
a fi na con escasos porcentajes de limos y arcillas.

El origen de estos depósitos está relacionado con 
el levantamiento de los corrimientos andinos situa-
dos al oeste y su dispersión podría tener vinculación 
con los primeros acarreos fl uvioglaciales derivados 
de la glaciación (Giacosa y Heredia, 1999). Mayor-
mente yacen sobre la Formación Collón Cura.

Depósitos de planicies superiores (19)
Gravas fi nas a gruesas, con intercalaciones areno-
limosas

Estos depósitos afl oran al este del río Chico 
aguas arriba de su unión con el río Chubut, al su-
roeste de la desembocadura del río Gualjaina en el 
río Chubut, y en el rincón suroeste de la Hoja, al este 
del puesto La Pampa y de la estancia Montenegro. 
Otros afl oramientos se reconocieron en las cercanías 
de Paso del Sapo y al este de Piedra Parada.

Su litología la componen gravas fi nas a gruesas, 
subredondeadas, en parte clastosostén y en parte matriz-
sostén, con una matriz arenolimosa y pobremente ce-
mentadas con carbonatos y óxido de hierro. Los clastos 
están compuestos por andesitas, granitoides, basaltos 
y cuarcitas, entre otras litologías. Se observaron lentes 
de arenas medianas, con limos y arcillas. El área de 
aporte de estos depósitos es la Cordillera Patagónica.

En forma predominante cubren a la Formación 
Collón Curá, como también a la Formación Huitrera.

Depósitos de planicies inferiores (20)
Conglomerados medianos a fi nos, areniscas gruesas a 
fi nas

Estos depósitos están integrados por conglome-
rados medianos a fi nos, con clastos redondeados a 

subredondeados polimícticos, areniscas gruesas a 
fi nas y areniscas limosas, con una matriz arenoso-
limosa y pobre cementación calcárea.

Afl oran en los valles de los ríos Chubut y Gualjai-
na, en el límite este de la Hoja, con escasa extensión 
areal, como parte de una unidad con gran desarrollo 
hacia el oeste, en el ámbito de la Hoja Esquel

Formación Moreniyeu (21)
Basaltos olivínicos

Bajo esta denominación Proserpio (1978) in-
cluyó a basaltos que afl oran a pocos kilómetros al 
noroeste de la localidad de Gastre. Se trata de una 
colada basáltica, de 7 km de longitud cuyo centro 
emisor se ubica en el basamento granítico, en al-
gunos sectores muy erosionada, que se encuentra 
encauzada en una quebrada de rumbo aproximado 
N-S, con un importante avance hacia el sur en com-
paración con su ancho (Fig.11).

Su litología es homogénea, se trata de basaltos 
gris oscuros, porfíricos, con fenocristales de olivina 
y en menor proporción de clinopiroxeno en una ma-
triz intersertal constituida por plagioclasa, olivina, 
piroxeno y vidrio marrón oscuro.

Proserpio asignó a estos basaltos una edad ho-
locena. Haller et al. (2009) determinaron mediante 
dataciones K/Ar (roca total) una edad de 1,55±0,08 
Ma (Pleistoceno inferior).

Formación Cráter (22)
Basaltos olivínicos

Antecedentes
Esta unidad fue defi nida por Ravazzoli y Sesana 

(1977) en el sector sur de la región de Río Chico, 
en la provincia de Río Negro, cuyos afl oramientos 
continúan hacia el sur del paralelo 42ºS, en el ámbito 
de la hoja que se describe.

Las coladas basálticas cubren una superfi cie 
aproximada de 277 km2, en donde se observan varios 
centros efusivos. De oeste a este, los más represen-
tativos son el cerro Negro y los situados al este del 
puesto Loncon, al sureste del cerro Ventana y al 
nordeste de la Loma Alta. Estudios realizados por 
Haller (2000), Haller et al., (2001) y Masaferro et al., 
(2002, 2006) describen características petrográfi cas 
de los productos volcánicos.

Litología
Esta formación está integrada por basaltos 

escoriáceos de coloraciones negruzcas a rojizas, 
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prevaleciendo los de pasta afanítica y los basaltos 
olivínicos muy vesiculares con rellenos de carbona-
tos y arcillas. En sectores se visualizan fenocristales 
de olivina y algunos pequeños de plagioclasa.

Massaferro et al. (2002) concluyeron en que 
los basaltos se generaron por un ascenso rápido a 
través de la corteza, que tendría una concordancia 
con la formación de lavas de tipo aa o pahoehoe. En 
la superfi cie de la colada se han observado bulbos 
lávicos y túmulis.

Massaferro et al. (2006) y Pécskay et al. (2007) 
manifi estan que los fl ujos de lava del Basalto Cráter 

han sido derramados dentro de los valles cubriendo 
terrazas glaci-fluviales cuaternarias y depósitos 
arcillo-evaporíticos subrecientes como sucede en 
Salinas Grande y del Pito (Fig. 12).

Edad
Mediante determinaciones radimétricas por el 

método K-Ar sobre roca total Pécskay et al. (2007) 
distinguieron tres episodios diferentes de actividad 
volcánica, coherentes entre sí, ocurridos hace 1,04 
± 0.43 Ma; 0,60 ± 0.28 Ma (cerro Fermín) y 0,34 ± 
0,09 Ma (cráter próximo a Río Chico). Estas edades 

Figura 11. Colada encauzada de la Formación Moreniyeu.

Figura 12. Colada en bloques de la Formación Cráter al sur de la sierra del Medio.
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concuerdan con el modelo evolutivo para el campo 
volcánico del Basalto Cráter propuesto por Massafe-
rro et al. (2006). Estas dataciones permiten asignar 
esta unidad al Pleistoceno medio.

2.4.3.2 Holoceno

Depósitos pedemontanos de los cerros Negro y 
Mojón (23)
Conglomerados, areniscas gruesas a fi nas, limolitas, 
fanglomerados

Son depósitos con incipiente consolidación, 
integrados por conglomerados, areniscas gruesas a 
fi nas y limolitas y escasos fanglomerados, con un 
espesor no superior a los 19 metros. Las mejores ex-
posiciones se encuentran al sur de los cerros Negro, 
al norte del río Chubut y Mojón, al sur del mismo río.

En el cerro Negro sobreyacen a la Formación 
Huitrera, con predominio de material proveniente 
de la Formación El Mirador. En el cerro Mojón se 
apoyan sobre las vulcanitas de la Formación El Mi-
rador con materiales de la misma unidad.

La edad de la formación puede considerarse 
como holocena, en sentido amplio, por ser posterior 
a los depósitos de planicies (inferiores y superiores).

Depósitos pedemontanos de la cuenca del río 
Chubut (24)
Gravas/conglomerados, areniscas/arenas, limos

La unidad está integrada por depósitos de escasa 
a nula consolidación, formados por gravas/conglo-
merados, areniscas/arenas gruesas a fi nas y limos 
que se desarrollaron en los faldeos del río Chubut y 
tributarios como los ríos Gualjaina, Chico, cañadón 
Encajonado y mallín de Currumil.

La composición de los clastos es variada, ya que 
estos depósitos sobreyacen a rocas metamórfi cas e 
ígneas y a secuencias volcánicas y sedimentarias 
mesozoicas y terciarias.

Depósitos pedemontanos de la cuenca de Gas-
tre (25)
Gravas, arenas, limos

Estos depósitos presentan una gran extensión 
areal y su origen corresponde a conos aluviales 
coalescentes y bajadas con sus partes apicales en las 
sierras de Calcatapul y Lonco Trapial en el norte y en 
el cerro Blanco, El Portezuelo y el faldeo nordeste 
de la sierra de Taquetrén hacia el sur.

Están integrados por gravas, arenas gruesas a 
fi nas y limos, con una litología vinculada a la com-
posición de las áreas de aporte.

Depósitos de remoción en masa asociados a 
rocas volcánicas e hipabisales (26)
Bloques, gravas, arenas, limos

Afl oran en el sector sureste de la Hoja y están 
conformados a partir de la destrucción de basaltos 
y cuerpos tescheníticos que cubren y/o afectan a 
sedimentitas de las formaciones Chubut y Paso del 
Sapo. Son principalmente asentamientos con partici-
pación de bloques, gravas, arenas y limos, con poco 
transporte y selección.

Depósitos de remoción en masa indiferenciados 
(27)
Bloques, gravas, arenas, limos

Estos depósitos tienen su origen, en mayor medi-
da, en deslizamientos de diferente magnitud que en 
general afectaron a mantos volcánicos y depósitos 
sedimentarios, observándose también fenómenos de 
reptaje y solifl uxión.

Afl oran en el sector suroeste de la Hoja al sur 
de la sierra Negra y están integrados por bloques, 
gravas, arenas gruesas y escasos limos, con poca 
selección y transporte. Sobreyacen a las formaciones 
Huitrera y Collón Curá y a depósitos pedemontanos 
de la cuenca del río Chubut, correspondiente al río 
Gualjaina.

Depósitos de faldeo (28)
Bloques, gravas, arenas gruesas a fi nas

En esta unidad se incluyen bloques, gravas, 
arenas gruesas a fi nas de poco transporte, mal se-
leccionados, con cementación casi ausente, que se 
encuentran en los faldeos y al pie de los cordones 
montañosos y serranías de la comarca. Los más 
importantes afl oran en la margen norte del valle 
del río Chubut, en el faldeo suroeste de la sierra de 
Taquetrén y en el rincón sureste de la Hoja.

Depósitos de bajos y lagunas (29)
Arenas fi nas, limos, arcillas, halita, yeso

En la Hoja hay una cantidad importante de bajos 
y lagunas, que constituyen salitrales y barreales con 
cuerpos de agua estacionales. Los de mayor exten-
sión areal y que se distribuyen a lo largo del linea-
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miento de Gastre son la salina Grande, la laguna del 
Pito, la salina del Molle, las lagunas de Taquetrén, 
Gastre y Ubledo y la salina Colelache.

En estas depresiones se depositan arenas fi nas, 
limos, limos arcillosos, arcillas, depósitos evapo-
ríticos y, hacia las márgenes, pueden observarse 
apreciables cantidades de rodados dispersos de 
vulcanitas y granitoides.

En la comarca hay un intenso grado de evapora-
ción, se han conformado en los bajos capas fi nas de 
estos materiales con grietas de desecación y capas 
de composición salina con diferentes espesores y 
nivel de pureza.

Depósitos fl uviales actuales (30)
Gravas, arenas gruesas a fi nas, limos y arcillas

Corresponden estos depósitos a los ubicados 
en las planicies de inundación de los ríos actuales, 
los del fondo de arroyos y cursos menores y de los 
cuerpos de agua cerrados.

Con una granulometría variada que incluye 
gravas, arenas, limos y arcillas, son importantes los 
situados en los valles de los ríos Chubut y Gualjaina, 
destacándose también los depósitos del río Chico y 
los vinculados a los cauces de la red de drenaje de 
la depresión de Gastre.

3. ESTRUCTURA

La estructuración de la Hoja se caracteriza en ge-
neral por estar vinculada inicialmente al ciclo Gond-
wánico y a los posteriores eventos del ciclo Ándico, 
Son bloques con fallamiento normal, reactivado y/o 
invertido durante la tectónica andina controlada por 
lineamientos de carácter regional de rumbo NO-SE.

Las estructuras gondwánicas están vinculadas al 
desarrollo durante el Paleozoico Superior a Triásico 
inferior de una faja ígneo-metamórfi ca, visualizada 
en las metamorfi tas de las formaciones Calcatapul 
y Cushamen y los granitoides Mamil Choique y 
Lipetrén.

Hacia el Jurásico se desarrollaron los depo-
centros de las cuencas volcano-sedimentarias de 
Lonco Trapial y Cañadón Asfalto, que sufrieron 
inversión tectónica durante el Cretácico superior 
y el Cenozoico con el desarrollo de pliegues en la 
cubierta volcánica y/o sedimentaria de los bloques 
altos, como ejemplo pueden citarse el sinclinal de 
San Andrés al este de Gastre y los depocentros 
Yanketruz, y cerro Bayo, situados al sur y al oeste 
de Gastre respectivamente.

La sierra del Medio presenta una estructura com-
presional en bloque que puede interpretarse como 
un Pop up, de 25 km de longitud y 8km de ancho 
que tiene un rumbo NO-SE. La estructura interna 
está afectada por cataclásis la que se manifi esta 
megascópicamente por milonitización y estructuras 
de boudinage, o microscópicamente en secciones 
delgadas por el curvamiento de maclas, estructuras 
mortero o extinción anómala de minerales de acuer-
do a lo observado por Lambías et al. (1984).

Más al sur y sobre el valle del río Chubut la 
sierra de Taquetrén, cuyo núcleo principal está 
constituido por el basamento ígneo-metamórfi co, 
tiene una orientación noroeste-sudeste. La sierra está 
limitada en su frente suroccidental, muy abrupto, 
por un sistema de fallas inversas de mediano a alto 
ángulo, de rumbo N30°O e inclinadas al este, con una 
longitud de más de 40 km, que luego se dispersan 
en los extremos sudeste y noroeste de la sierra, bajo 
la cubierta sedimentaria mesozoica, controlando en 
casi todo su trayecto al río Chubut; por otra parte el 
fl anco oriental de la sierra es suave y está cubierto 
por volcanitas jurásicas y sedimentos más jóvenes 
lo que le dan a la misma un perfi l asimétrico. La 
escarpa occidental de la sierra de Taquetrén ha su-
frido durante el cenozoico importantes eventos de 
deformación frágil de tipo inverso con ángulos me-
dianos a alto y tiene un rumbo NNO-SSE. El rechazo 
de estas fallas se atenúa hacia los extremos, lo que 
sugiere un abovedamiento regional del basamento 
pre-mesozoico. Una de las mejores exposiciones 
del fallamiento cenozoico que caracteriza al frente 
de la sierra se encuentra en la subida del valle del 
Chubut frente a Paso del Sapo camino a Gastre, en 
donde las volcanitas de la Formación Lonco Trapial 
se sobreponen a los materiales piroclásticos de la 
Formación Collón Cura, allí el plano principal de 
falla se halla cubierto por derrubios, morfológica-
mente posee buena expresión y refl eja una cizalla 
de rumbo 320°-340° con inclinación de 10 a 32°, se 
puede observar que las vulcanitas de la Formación 
Lonco Trapial provocan un arrastre y rebatimiento 
de los estratos de la Formación Collon Cura, lo que 
origina un aumento progresivo del buzamiento hacia 
el plano de falla hasta rebatir volcándolos contra 
el plano de falla. También se destaca en el frente 
serrano de la sierra Taquetrén, 10km al SE de Paso 
del Sapo, la superposición del basamento granítico 
sobre vulcanitas jurásicas por medio de fallas de 
tipo inversas.

En los depocentros de la Formación Cañadón 
Asfalto del Portezuelo, al sur de la pampa del Molle, 
y de Garraf al sur de la sierra homónina, las rocas 
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tienen un grado de deformación penetrativo mucho 
más intenso que el resto de la cobertura sedimentaria 
meso y cenozoica y está caracterizado por una defor-
mación afecta por igual a la facies sedimentaria como 
a la volcánica, se caracteriza por pliegues asimétricos 
con una longitud de onda que varía entre los 200 y 
1000 m y una amplitud entre 30 y 50 metros. Los 
ejes de los pliegues pueden tener rumbo E-O a N-NO 
y muchas veces presentan interferencias.

El sector sudoeste de la Hoja, se caracteriza fun-
damentalmente por tener una cobertura sedimentaria 
y volcánica mesozoica que constituyen una planicie 
estructural algo dislocada. Estas rocas tienen prin-
cipalmente una ligera estructura homoclinal con 
inclinaciones hacia el sudeste del orden de los 5° a 
8°, y pueden estar afectadas por pequeñas fallas de 
tipo inverso, de rumbo noroeste - sudeste paralelas 
al curso del río Chubut o por plegamiento con el 
mismo rumbo, como el anticlinal de propagación 
de falla observado en las proximidades de la sierra 
Negra cerca de la estancia Grenier y al norte del ca-
mino que une las localidades de Paso del Sapo con 
Colán Conué, en el que los fl ancos adquieren valores 
próximos a la vertical y son limitados por fracturas 
inversas que ponen en contacto a la Formación Paso 
del Sapo sobre la Formación Collón Curá.

En la margen derecha del valle del río Chubut, 
entre las estancias Cretón y Piedra Parada, se observa 
una faja de rumbo noroeste con una intensa defor-
mación, que afecta a las formaciones mesozoicas 
Paso del Sapo y Lefi pán, en donde las arcillitas de 
esta última unidad actuaron como superfi cies de des-
pegue generando una inversión estratigráfi ca entre 
ambas formaciones, representa una zona de pliegues 
por propagación de fallas de aproximadamente 5 km 
de ancho, las fallas tienen un rumbo NO-SE y los 
pliegues son volcados con una vergencia hacia el NE.

4. GEOMORFOLOGÍA

Los rasgos geomorfológicos de la región com-
prendida en la Hoja Gastre son principalmente el 
producto de la acción modeladora fl uvial y de la 
actividad volcánica, de la acción eólica y de los pro-
cesos de remoción en masa en forma subordinada. 
Las características litológicas de cada unidad tienen 
marcada infl uencia como factor condicionante en el 
desarrollo de diferentes formas, así como la estruc-
tura geológica que ha controlado la disposición del 
drenaje principal y la actitud espacial de los estratos 
de algunas formaciones geológicas.

El río Chubut es de tipo alóctono y atraviesa la 
Hoja por el sector sudoeste, en un primer tramo con 
rumbo dominante O-E, para luego tomar un rumbo 
SE a partir de la localidad de Paso del Sapo. El valle 
por donde escurre es subsecuente y está controlado 
por fallas regionales, principalmente la que limita la 
sierra de Taquetrén en su fl anco occidental. Actual-
mente, de acuerdo al caudal de agua que escurre, 
es un curso desproporcionado en menos, tiene un 
diseño meandriforme y en su planicie de inundación, 
cuyo ancho varía entre 300 y 2500 m, se observan 
meandros abandonados y lagunas en collera.

En aquellos sectores de la Hoja donde afl ora la 
Formación Paso del Sapo, el paisaje se caracteriza 
por extensas planicies estructurales profundamente 
disectadas por la red de drenaje que fl uye hacia 
la cuenca del río Chubut, como es el caso de los 
cañadones de Los Loros, Carrizal y Mallín del In-
dio y otros menores que pueden clasifi carse como 
verdaderos cañones debido a lo profundo y vertical 
de sus laterales, angostándose también cuando corta 
rocas duras, como las vulcanitas de las formaciones 
Lonco Trapial y Huitrera.

A lo largo de su valle y en ambas márgenes hay 
terrazas que se encuentran a una altura relativa de 
entre 4 y 25 m sobre el curso actual del río, como 
claros indicios de rejuvenecimiento. Al pie de las 
terrazas suelen observarse conos de deyección y 
conos aluviales en las bocas de la mayoría de los 
cañadones que desembocan en el valle del río.

El margen oriental del valle del río Chubut, en 
su tramo austral, corresponde a una escarpa de falla 
vinculada con el levantamiento de la sierra de Taque-
trén, que puede defi nirse morfológica y localmente, 
como un paisaje tectónico. La sierra de Taquetrén, 
conjuntamente con la sierra de Garraf, compone 
un elongado bloque de dirección NO-SE, que por 
basculamiento tiene una marcada asimetría con una 
pendiente occidental muy abrupta, expresión de la 
escarpa de falla aludida y otra oriental más tendida. 
En su paisaje se reconoce lo que se interpreta como 
una antigua superfi cie de erosión exhumada (pene-
planicie) actualmente muy disectada, desarrollada 
sobre vulcanitas de la Formación Lonco Trapial y 
granitoides de la Formación Mamil Choique.

Los afl oramientos de los basaltos de la For-
mación El Mirador, en los alrededores del cerro 
homónimo y en el centro sur de la Hoja, constituyen 
planicies estructurales lávicas que presentan en su 
periferia un avanzado estado de destrucción debido 
a procesos de remoción en masa de tipo rotacional, 
principalmente donde subyace la Formación Lefi -
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pán debido a la naturaleza arcillosa de su litología. 
El paisaje generado consiste en pequeñas lomadas 
irregulares y depresiones, en donde bloques de ba-
salto se mezclan con las sedimentitas subyacentes 
dando en ocasiones un paisaje del tipo badland, que 
se extienden en una faja de ancho variable al pie de 
la escarpa de erosión que limita las mesetas.

El paisaje de las áreas donde afl ora la Formación 
Huitrera es principalmente de tipo volcánico, como 
en el tramo del río Chubut comprendido entre el 
límite oeste de la Hoja y la estancia San Martín, don-
de la erosión ha puesto de manifi esto la morfología 
propia de una caldera volcánica en la que la Piedra 
Parada se destaca como un antiguo dique perimetral. 
En esas localidades, los mantos ignimbríticos están 
limitados por bardas muy verticales y bien defi nidas 
en cuyo pie generalmente se adosan potentes conos 
de deyección debido a la gran cantidad de detritos 
que se desprenden por el intenso diaclasamiento 
vertical que caracteriza esa litología. La red de 
drenaje aquí ha labrado profundos, cortos y encajo-
nados cañadones afl uentes del río Chubut, como el 
cañadón de la Buitrera. En otras áreas en las que la 
litología dominante es más friable, de granulome-
tría fi na y baja permeabilidad como donde afl oran 
la facies piroclástica de la Formación Huitrera y la 
Formación Collón Curá, al norte del río Chubut entre 
la desembocadura del río Chico y Piedra Parada, 
se favorece un elevado escurrimiento superfi cial y 
el paisaje resultante se caracteriza por una elevada 
densidad de drenaje que genera numerosas, cortas, 
estrechas y profundas cárcavas propias de un am-
biente de un badlands.

El lineamiento Gastre es un condicionante 
importante de la morfología del sector nordeste de 
la Hoja, que se caracteriza por un paisaje múltiple 
fl uvial. El drenaje tiene un marcado control estruc-
tural, pues el zócalo ígneo-metamórfi co allí afl o-
rante está intensamente fracturado, principalmente 
según fallas de rumbo NO-SE y su conjugada NE-
SO en menor escala. Esto da lugar a la formación 
de bloques como los de la sierra del Medio y las 
de las áreas de Calcatapul, Colelache y Jalalaubat, 
alineados según el fracturamiento principal. Los 
valles son amplios y están ocupados por mallines 
de tamaño considerable, la red de drenaje es en 
parte reticular, a dendríticas en las cabeceras, y es 
notable el diseño anular controlado por antiguos 
aparatos volcánicos en aquellos sectores donde el 
basamento ígneo-metamórfi co está cubierto por 
vulcanitas, como se aprecia al este y noroeste de 
Gastre, en la sierra de Lonco Trapial.

Los bloques de basamento ígneo-metamórfi co 
limitan depresiones o bajos intermontanos, como las 
pampas de Gastre y El Molle, que se caracterizan por 
alojar extensos depósitos aluviales pedemontanos, 
sobre los que se impuso un drenaje de diseño distri-
butario, cuyos cursos coalescen lateralmente dando 
lugar a extensas bajadas que confl uyen en el centro 
de las depresiones. Estas pueden estar ocupadas por 
una playa salina, como las lagunas del Molle, del 
Pito, Taquetrén y Colelache, en las que la defl ación 
juega un papel importante.

La pampa del Menuco, ubicada al NO de la Hoja, 
está alineada según el lineamiento Gastre y está cu-
bierta por un extenso campo lávico que fl uyó hacia 
el SE desde el paraje El Saltillo hasta la laguna del 
Pito. Su morfología está bien preservada, son coladas 
en bloques, en general delgadas, con espesores de 1 
a 5 m, y formaron ventanas lávicas al rodear algunas 
lomadas como la de la Loma Alta y la Salina Grande. 
Es posible aun distinguir conos piroclásticos, en ge-
neral aportillados, a partir de los cuales extruyeron 
los fl ujos lávicos que dieron lugar al campo, como los 
cerros Negro, Volcán, Fermín, Ventana, Pinchuleu 
y Contreras. Una situación semejante, aunque de 
menor magnitud es la que presenta el campo lávico 
de Moreniyeu, al NO de Gastre.

Al sur del cerro Bayo y al oeste de la laguna del 
Toro se reconoce una amplia superfi cie de erosión 
que se interpreta como una peneplanicie labrada 
sobre granitoides de Mamil Choique.

Los depocentros de la Formación Cañadón As-
falto en El Portezuelo, al sur de la pampa del Molle, y 
el de la sierra de Garraf al oeste de Lagunita Salada, 
tienen la morfología típica de áreas plegadas, en don-
de la erosión sobre estratos de diferente competencia 
impuso una topografía compleja de crestas sinclina-
les y anticlinales falladas, entre las que se reconocen 
pequeños valles asimétricos que son atravesados por 
pequeños valles perpendiculares al rumbo.

En el rincón SE de la Hoja, en proximidades 
de Lagunita Salada, afl oran sedimentitas del Grupo 
Chubut y de las formaciones Paso del Sapo y Lefi -
pán. Se caracteriza por un paisaje típico de badland 
en el que sobresalen notablemente necks volcánicos 
de la Formación El Buitre que intruyen a los depó-
sitos aludidos. Tienen la particularidad de poseer 
fuertes paredes verticales y un intenso diaclasamien-
to columnar, por lo que es común el desarrollo de 
potentes conos de deyección en su base.

En el límite oeste de la Hoja se pueden distinguir 
las porciones distales de las llanuras proglaciarias 
que tienen gran desarrollo hacia el oeste de la Hoja, 
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y que conforman niveles que están rodeados por 
deslizamientos.

5. HISTORIA GEOLÓGICA

Las rocas metamórficas de la Formación 
Cushamen son las más antiguas reconocidas en 
la comarca. La sedimentación de su protolito 
tiene una edad carbonífera y al momento de la 
intrusión de los granitoides Gondwánicos de la 
Formación Mamil Choique, las metamorfi tas ya 
habían sido ascendidas a niveles corticales más 
superfi ciales, con posterioridad a su deformación 
y enfriamiento.

Durante el ciclo Gondwánico se registró un plu-
tonismo sincolisional, responsable de la intrusión, 
en la caja metamórfi ca, de los granitoides pérmicos 
de la Formación Mamil Choique. Como registro de 
la actividad magmática post-colisional está la in-
trusión de los granitoides de la Formación Lipetrén 
acontecida en el Triásico superior.

A partir del Triásico superior - Jurásico inferior 
comenzó un adelgazamiento de la corteza litosférica, 
cuyo relleno sedimentario se dispone en discordancia 
sobre el basamento ígneo metamórfi co dando lugar a 
comienzos del Jurásico inferior a la sedimentación, 
en un medio fl uvial de alta energía que progresiva-
mente evoluciona hacia un medio lacustre en el que 
se intercalan episodios volcánicos piroclásticos, de 
la Formación Las Leoneras.

El vulcanismo andesítico de la Formación Lonco 
Trapial, del Jurásico inferior a medio, constituiría 
la manifestación del inicio de la convergencia del 
borde occidental de la placa sudamericana. Luego o 
en simultaneo con la efusión de estas volcanitas se 
desarrollaron depocentros orientados en bloques de 
orientación NO-SE y limitados por fallas normales, 
creándose en consecuencia las condiciones para 
el relleno de las mismas con los sedimentos de la 
Formación Cañadón Asfalto, en un ambiente de se-
dimentación lacustre, de clima templado, semiárido, 
de relativa profundidad con períodos de exposición 
subaérea con desarrollo de plataformas y formación 
de niveles pisolíticos, a partir de la progradación de 
la zona costera.

Con el advenimiento de la fase Araucánica en 
el Kimmeridgiano, nuevos esfuerzos tensionales 
producen la fracturación, reactivación y nueva sub-
sidencia del basamento, reactivando la estructura 
en hemigrabenes que regularon la depositación del 
Grupo Chubut.

Hacia el Cretácico superior la comarca sufrió una 
inversión tectónica en consecuencia la región estuvo 
sometida a una intensa erosión, que en la comarca 
eliminó prácticamente toda la cubierta sedimentaria, 
desarrollándose una peneplanicie de alcance regio-
nal, como la que se observa en proximidades del 
puesto Laguna del Toro.

Durante el Cretácico superior los movimientos 
intersenonianos son los responsables de la discordan-
cia existente entre el Grupo Chubut continental y la 
Formación Paso del Sapo, de carácter continental y 
costero. A partir de este último evento se registra una 
subsidencia de la comarca, posiblemente debida a los 
movimientos de la fase póstuma del ciclo Patagóni-
dico, que provoca una ingresión marina que culmina 
en el Maastritchiano, representada por la Formación 
Lefi pán la que yace concordantemente sobre las 
sedimentitas de la Formación Paso del Sapo.

Como consecuencia del inicio ciclo Ándico, a 
partir del Paleoceno superior y con mayor intensidad 
durante el Eoceno, comenzó un nuevo período de 
convergencia más activa entre las placas de Nazca y 
Sudamericana que se tradujo en un intenso volcanis-
mo calcoalcalino de arco asociado a la subducción, 
Formación Huitrera, de la que se desprendieron 
grandes volúmenes de piroclastitas que se disper-
saron regionalmente rellenando un relieve previo, 
simultáneamente se emplazaron gabros calcoalcali-
nos de la Formación El Buitre. En el lapso Mioceno 
inferior a medio, la comarca estuvo sometida a es-
fuerzos tensionales que favorecieron la fracturación 
profunda y la efusión de lavas basálticas alcalinas de 
la Formación Mirador, al que le siguió un momento 
de quietud en el que las regiones deprimidas fueron 
cubiertas por depósitos piroclásticos primarios y 
removidos reunidos en las formaciones La Pava y 
Collón Curá, con gran desarrollo de paleosuelos.

Con la evolución del ciclo Ándico, hacia el 
Plioceno-Pleistoceno se instauró un nuevo ciclo 
tectomagmático que se tradujo en las efusiones de los 
basaltos de las formaciones Campana, Moreniyeu y 
Cráter y acomodamientos de bloques del basamento, 
lo que produjo un de ascenso general de la comarca 
por la reactivacion de antiguos corrimientos, que 
controlarían luego el emplazamiento del valle del 
río Chubut y se iniciaría la depositación y disper-
sión hacia el este de las unidades fl uvioglaciales y 
fl uviales del Pleistoceno.

Durante el Holoceno se desarrollaron depósitos 
pedemontanos, coluviales y aluviales al pie de las prin-
cipales elevaciones, depósitos de remoción en masa, 
depósitos salinos de bajos, lagunas y fl uviales actuales.
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6. RECURSOS MINERALES

En la superfi cie cubierta por la Hoja Gastre, 
se encuentran registros de depósitos de minera-
les metalíferos e industriales y de combustibles 
sólidos; existen, además, áreas de alteración 
hidrotermal.

La mayor concentración de mineralizaciones 
se distribuye sobre la mitad oriental de la Hoja 
y en general corresponde a manifestaciones pe-
queñas o simples asomos de mineral con muy 
bajo nivel de conocimiento. De ellas se destaca, 
casi en el borde nordeste del área de trabajo, 
la presencia de parte de los mayores depósitos 
metalíferos de la región patagónica, conocidos 
como Mina Ángela, en explotación durante las 
décadas del ‘70 y ’80 del siglo pasado, a la fecha 
inactivos.

A las manifestaciones y depósitos metalíferos, 
como también a los de minerales industriales, se 
los nuclea en distritos mineros, que se hallan a una 
distancia relativamente corta entre ellos, comparten 
uno o más minerales importantes dentro de la para-
génesis mineral y son asignables, en principio, a la 
misma edad y proceso geológico de formación. Se 
identifi can dos distritos, a saber: Los Manantiales 
(Zn-Pb-Cu-Ag-Au) y Lagunita Salada (Ba-Pb-Cu), 
a los que se suma la región de Cushamen o del río 
Chico (Mo-Fe) que reúne depósitos de distintas 
sustancias, origen y edad.

Con respecto a los minerales industriales, se han 
reconocido manifestaciones de calizas en el rincón 
noroccidental de la Hoja, y de lajas y anomalías 
radioactivas (U), sobre la margen sur del bajo de 
Gastre.

Las áreas de alteración hidrotermal son pequeñas 
y se alojan en las sierras Taquetrén, del Moligüe y 
de Lonco Trapial.

Sobre la base del actual nivel de conocimiento, 
se consideran como los de mayor importancia los 
depósitos que pertenecen al distrito minero Los Ma-
nantiales, mientras que la mayoría de los restantes 
son de menor signifi cación y permitirían sólo tra-
bajos artesanales. Las mineralizaciones portadoras 
de molibdeno de la región de Cushamen carecen 
de una evaluación apropiada. Las manifestaciones 
radioactivas consisten meramente en anomalías ra-
diométricas, y las canteras de lajas, caliza y carbón, 
a pesar de su bajo volumen, podrían ser eventual-
mente explotadas en forma artesanal para consumo 
regional.

6.1.  DEPÓSITOS DE MINERALES 
METALÍFEROS

6.1.1 BARITINA, PLOMO Y COBRE

Distrito minero Lagunita Salada

Este distrito está constituido por un grupo de 
manifestaciones minerales vetiformes distribuidas 
sobre una superfi cie de unos 20 km2, en el extremo 
nordeste de una sierra baja integrada por rocas vol-
caniclásticas andesíticas jurásicas de la Formación 
Lonco Trapial. Se puede acceder a ellas a través de 
la ruta provincial 4, partiendo de la ciudad de Puerto 
Madryn hasta la localidad de Gan Gan y desde allí 
por un camino consolidado que se dirige a Paso del 
Sapo. Al llegar al acceso que conduce a la estancia 
Ayestarán, se toma el camino vecinal próximo por 
1 km, hasta llegar a los yacimientos.

Se han podido reconocer once vetas, entre las 
que se destacan las denominadas Alejandrito, Don 
Bosco y Ceferino Namuncurá. Guardan una dis-
posición general N 45º a 80º O, con inclinaciones 
de hasta 50º al sudoeste. Son por lo común de baja 
potencia, con anchos máximos puntuales de 2 m y 
corridas máximas discontinuas de 1000 metros. La 
mineralización se presenta como relleno de una zona 
de cizalla, con reemplazo restringido. En la veta se 
localizan brechas tectónicas cementadas con mine-
ral sobre ambos hastiales, un sector con mineral en 
masa en la parte central, y ya fuera de la estructura 
principal, pequeñas guías subparalelas, a modo de 
stockwork.

Macroscópicamente se pueden identifi car en las 
estructuras vetiformes varios pulsos de mineraliza-
ción. El primero está constituido por sílice micro-
cristalina y/o cuarzo blanco cristalino con escasa 
participación de galena, pirita y calcopirita (?); el 
segundo, más notable, posee baritina en agregados 
cristalinos grandes con hábito tabular a prismático, 
con clivaje perfecto, brillo vítreo a perlado, de color 
blanco ligeramente azulado y a veces teñidos con 
óxidos de hierro y manganeso, con muy escasa gale-
na intercrecida, y una última generación compuesta 
por fl uorita, calcita y escaso cuarzo en drusas.

En las inmediaciones de las vetas se pueden reco-
nocer numerosas estructuras con forma de crestones 
silicifi cados, en parte mineralizados con galena y 
psilomelano, cuyos rumbos son coincidentes con el 
general de las vetas y que pueden asimilarse al pri-
mer pulso de la mineralización de las vetas mayores.



34 Hoja Geológica 4369-I

En los afl oramientos no se observan efectos 
intensos de alteración; no hay anomalías de color, 
excepto por sectores, en el borde inmediato a la 
veta, aunque al microscopio se han determinado 
paragénesis de alteración correspondientes a serici-
tización, argilización y propilitización (Bengochea 
et al., 1981).

Los análisis químicos de una muestra de la veta 
Alejandrito, para una potencia de 1,30 m, dieron los 
siguientes valores: SiO2 5,50%, SO3 30,60%, BaO 
38,00%, SrO vestigios, CaO 1,00%, Fe2O3 vestigios, 
Al2O3 2,50%, pérdida a 900ºC 2,50% (Angelelli et 
al., 1976).

En una de las salbandas de la veta mayor y se-
parada por una zona intensamente cizallada que a 
su vez la afecta, se ha podido determinar una roca 
de composición riolítica de coloración rojiza, con 
textura porfírica fi na, compuesta por fenocristales de 
cuarzo y feldespato en una pasta afanítica, que está 
cortada por venillas de cuarzo y adularia y muy es-
casa pirita. Estas evidencias indican que los sistemas 
minerales portadores de baritina son hidrotermales 
(epitermales), controlados estructuralmente y donde 
la presencia de la roca riolítica (¿intrusivo?) ha de-
sarrollado una función importante en la generación 
de las mineralizaciones.

Las vetas Don Bosco, Ceferino Namuncurá 
y Fabiana, localizadas en la parte sur del distrito, 
tienen menor proporción de baritina y aparecen 
minerales oxidados de cobre y boxworks de sulfuros 
(Bengochea et al., 1981).

6.1.2 CINC, PLOMO, COBRE, PLATA, 
ORO

Distrito minero Los Manantiales

Este distrito está emplazado en el ángulo supe-
rior derecho de la Hoja y continúa hacia el este en 
la lindante Hoja Gan Gan.

El grupo de minas está ubicado a unos 60 km al 
NNE de la localidad de Gastre. Se puede arribar a 
ellas por distintos caminos. Uno es por el sur, par-
tiendo desde Gastre hacia el nordeste, y tomando 
por un camino vecinal mejorado, luego de 45 km se 
arriba al yacimiento. También se puede llegar desde 
el norte, siempre por caminos de ripio, a partir de las 
localidades rionegrinas de Ingeniero Jacobacci y Ma-
quinchao, distantes 120 y 110 km respectivamente.

Se reúnen aquí más de cincuenta manifestacio-
nes minerales, cuyo punto de ubicación central es 
el Grupo Ángela (42º 01’ 33” y 68º 58’ 36”; Pique 

Águila); todas se distribuyen sobre una franja alar-
gada de rumbo nordeste de aproximadamente 20 km2 
de superfi cie. La parte más importante y mayor del 
distrito se encuentra más hacia el este, en la Hoja 
Gan-Gan.

Las estructuras mineralizadas del distrito se 
reúnen por proximidad en los grupos Ángela (vetas 
Cobre, Susana Beatriz, Facundo, Dominó, Espe-
ranza, Salvador, Vikingo-Aída, Platífero, Fernanda, 
Chingolo, Caldén, Buitre y el diseminado San José), 
Camila (con Clara Natividad, San Pedro, Veta del 
Alto e Intermedia), Sahuel (con un sector norte y otro 
sur), Cerro Bayo (que incluye las áreas de alteración 
de los cerros Bayo Grande y Chico) y áreas menores 
en el entorno, tal como Cerro Bandera, entre otras. 
(Fig. 1)

De las mineralizaciones mencionadas, sólo las 
que integran los grupos Sahuel y Cerro Bayo y el 
extremo sur occidental del Grupo Camila (Fig. 1) 
se localizan dentro de los límites de la Hoja Gastre; 
sin embargo, por ser las vetas del Grupo Ángela las 
más investigadas y afectadas por labores, se utiliza 
la mencionada información con la fi nalidad de ca-
racterizar el sistema mineral.

Las rocas que alojan la mineralización en la 
región del distrito Los Manantiales constituyen una 
secuencia volcaniclástica de ambiente continental, 
que presenta alternancias de niveles de brechas, 
tobas, aglomerados y lavas; los niveles se disponen 
como mantos gruesos de coloración gris verdosa 
oscura con estratifi cación grosera y de posición 
estructural subhorizontal con valores bajos de in-
clinación hacia el este. Según Page y Page (1993) 
composicionalmente son basaltos, andesitas, dacitas 
y riolitas, con dominio de los términos intermedios; 
estos autores observaron en estas rocas que, desde 
el punto de vista químico, existe una transición 
entre una asociación toleítica y calcoalcalina a 
calcoalcalina rica en potasio. El extremo riolítico 
correspondería al último episodio del magmatismo 
producto de contaminación, asimilación crustal y/o 
cristalización fraccionada. Esta secuencia tiene por 
sectores selección granulométrica, lo que indica la 
existencia de un agente de transporte y depósito con 
participación de agua.

La secuencia volcaniclástica, que habría sido 
emitida por conductos centrales de tipo estratovol-
cán, está intruida por varios tipos de cuerpos hipabi-
sales; los más comunes, de composición mesosilícica 
a básica, se hallan como diques o fi lones capa. 
Hay otros diques que se destacan por su tonalidad 
amarillenta clara y por su composición fenorioda-
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cítica (¿riolita?) (Bassi, 1981, 1982) y atraviesan 
las secuencias mesosilícicas con un arrumbamiento 
nordeste-sudoeste.

La mineralización del distrito Los Manantiales, 
de tipo vetiforme, con sectores menores de disemi-
nación y stockworks, frecuentemente presenta sobre 
las salbandas pequeñas áreas de alteración lineal 
paralelas a las vetas, y un gran sector con intensa 
alteración y escasas estructuras vetiformes asocia-
das. Las texturas son de relleno y de reemplazo, 
con crustifi caciones normalmente asimétricas; hay 
además brechas tanto tectónicas como hidrotermales.

La mineralización tiene carácter complejo. Los 
depósitos se disponen en vetas simples o bien rami-
fi cadas, constituidas principalmente por cuarzo, es-
falerita, galena, pirita, calcopirita, bornita, calcosina, 
plata y oro nativos, electrum y calcita, y en menor 
proporción adularia. Entre los minerales secundarios 
hay cerussita, malaquita y limonitas (Arizmendi et 
al., 1993). El cuarzo se halla en distintas formas: 
a) como guías irregulares, onduladas en asociación 
con galena y esfalerita, b) en drusas con cristales 
de diverso tamaño, dispuestos en forma paralela o 
entrecruzados, con frecuencia en la variedad amatista 
y c) en varias generaciones con textura brechosa.

Los sulfuros de plomo y cinc se distribuyen de 
manera uniforme, con predominio de esfalerita sobre 
galena, en tanto que la calcopirita es más escasa. Las 
determinaciones microtermométricas para la veta 
Susana Beatriz dieron valores de formación entre 
270º C y 350º C. Con una profundidad estimada 
de formación de 1500 m y 120 bars de presión 
(Bengochea y Varela, 1988), valores similares de 
temperatura (próximos a 250º C) fueron obtenidos 
por Domínguez (1981), sobre la base de la zonación 
de los minerales micáceos de la alteración. Hay res-
tringida alteración cuarzo-sericítica bordeando las 
vetas, acompañada por franjas argilizadas paralelas, 
en tanto que las rocas del distrito tienen una extensa 
y penetrativa alteración propilítica. Los procesos 
de oxidación y lixiviación quedan limitados a los 
primeros metros de las vetas expuestas en superfi cie. 
Arizmendi et al. (1993) reconocieron cuatro pulsos 
de mineralización y le adjudicaron una génesis sub-
volcánica de tipo adularia-sericita.

El control principal de la mineralización es 
claramente estructural, marcado por fallas de des-
plazamiento de rumbo, de orientación N 30º a 45º E, 
con variaciones menores a lo largo de la corrida, y 
con una posición general subvertical a vertical de las 
vetas. No hay información con respecto a un control 
litológico provocado por los mantos de vulcanitas 

y piroclastitas, atravesados por las estructuras. La 
variación en el diseño de las vetas, la existencia de 
estrías de falla subhorizontales, la observación de 
sectores donde infl exionan y presentan stockworks, 
venulación y brechamiento sugieren que se trataría 
de tramos transtensionales o tensionales (jogs) en 
una falla de rumbo, como ocurre en el diseminado 
San José.

Mientras la empresa Cerro Castillo realizaba la 
explotación de las vetas del Grupo Ángela, contaba 
con una infraestructura que le permitía extraer por 
realce sobre saca y procesar 400 t/día, con una ley 
de cabeza promedio de 3,09 g/t de Au, 55,71 g/t de 
Ag, 5% de Zn, 1,98% de Pb y 0,49% de Cu.

GRUPO SAHUEL

Corresponde a una manifestación vetiforme, 
que ocupa la posición más occidental del distrito y 
presenta una longitud expuesta de aproximadamente 
800 m, demostrada por los laboreos superfi ciales 
realizados en los extremos norte y sur. Su rumbo 
es variable por sectores, pero en general predomina 
la dirección N 45º E y con una posición subvertical 
e inclinaciones también variables hacia el norte y 
sur. La estructura adopta por momentos una forma 
similar a un lazo sigmoide doble, cuyas ramas tienen 
potencias individuales máximas de 2,5 m; la zona 
intermedia posee entre 4 y 5 m de ancho, y en ella 
aparecen algunas guías mineralizadas menores o se 
concentra la alteración hidrotermal.

En la superfi cie de la veta, se ha observado 
cuarzo cristalino a microcristalino blanco, con 
abundantes manchas rojizas y negras asignadas a 
limonitas y óxidos de manganeso, que indican la 
existencia de una zona de oxidación y lixiviación, a 
manera de un pequeño sombrero de hierro. También 
hay boxworks de sulfuros, algunos limpios y otros 
ocupados por limonitas rojizas. En los materiales 
removidos en el destape aparecen escasos cristales 
frescos de galena y pirita. En el cortaveta del extremo 
norte de la estructura, efectuado desde la salbanda 
este de la veta, se identifi ca, por más de 50 m, una 
intensa alteración hidrotermal, constituida por sílice, 
pirita y sericita (asociación cuarzo-sericítica). Los 
trabajos de exploración indican la continuidad de las 
estructuras hasta una profundidad de 50 a 70 m por 
debajo de la superfi cie.

Algunos análisis químicos presentados por Cerro 
Castillo SA, de vetas con potencias variables entre 
0,30 y 2,50 m, dieron los siguientes resultados: Au 
3,5 ppm; Ag 380 ppm; Pb 1,80%; Zn 3,5%; Cu 0,1% 
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y Au 3,3 ppm; Ag 325 ppm; Pb 0,6%; Zn 3,0%; Cu 
0,08%.

De acuerdo con el criterio de los autores de este 
trabajo, los valores parecen corresponder a muestras 
escogidas y no representarían valores promedio. La 
empresa manifestó asimismo que ha detectado la 
presencia de Au con valores de 0,1 a 0,2 ppm en la 
roca de caja alterada, que es una andesita porfírica.

GRUPO CERRO BAYO

Constituye el área de mayor alteración del 
distrito, con una superfi cie estimada de 3 km2; es 
fácilmente identifi cable por su tonalidad anómala 
blanquecino-amarillenta y rojiza, que contrasta con 
las rocas hospedantes, formadas por mantos espe-
sos de andesitas gris verdoso oscuro. Es uno de los 
sitios de mayor altura de la región y está compuesto 
por las elevaciones de los cerros Bayo Grande y 
Bayo Chico, que se localizan en la intersección de 
tres fracturas, una de ellas de carácter regional y 
las restantes con orientaciones norte-sur, noroeste 
y este-nordeste. Según Núñez (en Bassi, 1982), el 
cerro está compuesto por un paquete volcaniclástico 
plegado en forma de suave anticlinal asimétrico.

El área en su casi totalidad está intensamente 
alterada, por lo que resulta muy difícil identifi car 
las litologías originales, que se asignan al complejo 
volcaniclástico y sedimentario de la Formación 
Lonco Trapial, basándose en las texturas relícticas 
y por correlación con las rocas del entorno.

Los tipos de alteración hidrotermal determina-
dos son propilitización, argilización-piritización 
y silicifi cación, que se distribuyen como anchas 
franjas paralelas orientadas en forma aproximada 
norte-sur (Bassi, 1981, 1982). Las observaciones 
de superfi cie, a pesar de los escasos afl oramientos, 
permiten identifi car un predominio arcilloso en la 
base, que hacia arriba (200 m de desnivel) muestra 
un incremento de la hematitización, producto de 
pirita oxidada. La silicifi cación reconoce patrones 
lineales con rumbos similares a los de los sistemas 
vetiformes circundantes.

Bassi (1982) efectuó un muestreo geoquímico 
sobre suelos, en una malla que cubre el área elevada, 
que dio anomalías por Pb-Zn y Cu con patrones de 
distribución distintos. Se detectaron cuatro ano-
malías puntuales por Ag y una por Au. Además, se 
realizaron sondeos, que según datos de la empresa 
alcanzaron 250 m por debajo de la boca de pozo sin 
mostrar sustanciales diferencias con las alteraciones 
y mineralización observadas en superfi cie.

GRUPO CAMILA (PROLONGACIÓN 
OCCIDENTAL)

La continuación de las estructuras que contro-
lan a este grupo de vetas penetra en la Hoja Gastre, 
donde mantiene características semejantes, aunque 
de menor magnitud que las del sector principal. Son 
sistemas vetiformes, con corridas discontinuas me-
nores de 200 m, angostos en general, con bolsones 
que no llegan al metro de potencia y se alojan en vol-
caniclastitas andesíticas. Están formados por cuarzo 
cristalino con escasos óxidos de hierro y manganeso 
y sin sulfuros a la vista, acompañados por alteración 
arcillosa. No hay registro de sus contenidos, pero por 
su proximidad con las otras vetas del grupo, se infi ere 
que presentarían anomalías puntuales de Au, Ag y 
escasa participación de sulfuros de metales base.

A modo de síntesis, puede decirse que el distrito 
minero Los Manantiales constituye la expresión 
de un sistema de mineralización epigenético e 
hidrotermal de baja temperatura con presencia de 
alteración adularia-sericita, lo que permite califi carlo 
en principio como un sistema con características 
de baja sulfuración, de tipo subalcalino andesítico-
riodacítico según Sillitoe (1996).

6.1.3 MOLIBDENO-HIERRO, PLOMO, 
GRAFITO

Región de Cushamen o del río Chico

Estas manifestaciones están localizadas unos 10 
km al este en línea recta de la localidad de Cushamen 
y se puede llegar a ellas siguiendo una huella vecinal 
que conduce al río Chico. Las distancias a recorrer 
son variables entre 7 y 15 kilómetros.

Muy próximas al borde occidental de la Hoja, en 
inmediaciones del río Chico hay mineralizaciones de 
molibdeno-hierro, de plomo, pequeñas evidencias de 
grafi to y una zona con intensa alteración arcillosa, 
alojadas en rocas de distinto tipo y edad, y la mayo-
ría responde a procesos hidrotermales que son los 
característicos del distrito.

La geología de la región consiste en rocas del 
basamento ígneo-metamórfico, compuesto por 
esquistos micáceos y cuarzosos, ambos con abun-
dante biotita y granate, que representan condiciones 
de metamorfi smo regional de grado medio, facies 
anfi bolita. Las metamorfi tas están intruidas por gra-
nitoides foliados y el conjunto ígneo-metamórfi co se 
asigna al Precámbrico. Las unidades precitadas están 
falladas/brechadas y el plano de la falla fue utilizado 
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por un cuerpo intrusivo leucocrático que las atraviesa 
con orientación ONO-ESE. El cuerpo hipabisal, de 
composición riolítica, presenta marcada foliación de 
fl ujo magmático, textura porfírica, escasos fenocris-
tales de cuarzo y feldespatos, en una pasta afanítica. 
El conjunto afl ora sobre una línea, como pequeños 
cuerpos aislados de morfología elíptica en planta.

Unos 400 m al oeste del límite de la Hoja, en la 
zona de contacto y principalmente sobre el intrusivo 
riolítico, se desarrolla una intensa zona de alteración 
arcillosa, que tiene unos 250 m de largo por 50 m de 
ancho; constituye una anomalía de color blanco, de la 
que se intentó extraer caolín y que recibe la denomi-
nación de cantera Cura Limay. Este es el punto más 
llamativo y supuestamente donde la alteración alcanza 
la mayor intensidad, aunque el proceso se repite hacia 
el este y oeste de la cantera, con intensidades variables.

La alteración arcillosa, que provoca el reemplazo 
por caolín de todos los componentes originales de 
la riolita y preserva sólo el cuarzo, se asocia con 
alteración potásica (fases feldespática y biotítica) y 
alteración turmalínica acompañadas por pirita y mo-
libdenita que guardan un diseño de tipo stockwork, 
por sectores de malla cerrada. En otros sectores del 
intrusivo riolítico es muy intensa la silicifi cación, 
provocando gran compacidad de la roca encajante, 
la que aparece como crestones notables.

Sobre el contacto septentrional del intrusivo 
riolítico con los esquistos en el sector de la cantera, 
se localiza una veta de cuarzo microcristalino a 
botrioidal, con molibdenita y pirita, de 1 m de po-
tencia máxima y unos 50 m de corrida, con rumbo 
aproximado este-oeste; en el lado sur del intrusivo, 
y alojadas sobre los esquistos, se desarrollan varias 
vetas subparalelas, que presentan la misma asocia-
ción paragenética pero tienen corridas de 200 a 300 
m y potencias de hasta 3 metros.

Unos 2500 m al norte y en la margen izquierda 
del río Chico se localiza un pequeño destape en es-
quistos micáceos de la Formación Cushamen, que 
permite observar una reducida veta de cuarzo (0,10 
m) de rumbo N 30º O, que concentra en sus bordes 
bandas de grafi to negro de 0,02 a 0,03 m de poten-
cia. Hay también grafi to dispuesto como venillas y 
diseminado en la roca de caja del entorno inmediato. 
Por sectores, el grafi to está cubierto por una delgada 
capa de yeso, de origen probablemente supergénico.

6.1.4 URANIO

Durante las últimas décadas, en especial en la 
del ‘70, la Comisión Nacional de Energía Atómica 

efectuó una muy intensa tarea de prospección y 
exploración de recursos radioactivos en la región 
patagónica, que ha incluido desde la prospección 
terrestre a enormes planes de prospección ra-
diométrica y magnetométrica aerotransportada. 
Como resultado de esa actividad se han localizado 
cientos de anomalías, algunas de ellas ubicadas 
en la Hoja Gastre, que son Cuchilla Blanca, Cerro 
Bayo y Cerro La Buitrera. Investigaciones poste-
riores de las mismas sólo han alcanzado la etapa 
exploratoria.

Con respecto al origen del uranio, Maloberti 
(1989) lo vinculó a la lixiviación del elemento con-
tenido en las rocas piroclásticas del Grupo Chubut 
y le asignó una génesis asociada a facies de playa y 
calcrete para las tres manifestaciones radioactivas 
mencionadas.

Cuchilla Blanca

Esta manifestación está ubicada en las primeras 
estribaciones de la sierra de Taquetrén en proximida-
des del puesto de Isidro Jara. Se puede llegar a ella 
por una huella vecinal que parte de la localidad de 
Gastre con rumbo suroeste; luego de unos 42 km, 
se continúa a campo traviesa unos 4 km hasta el 
mencionado puesto.

En el área hay pequeños asomos de granito gris 
oscuro con abundantes fenocristales de feldespato 
asignado a la Formación Mamil Choique, intruido 
por un stock granítico perteneciente a la Formación 
Lipetrén. El conjunto está cubierto discordantemente 
por rocas volcánicas y piroclásticas de color verde a 
gris claro de la Formación Lonco Trapial, que alojan 
la mineralización en dos niveles de tobas amarillen-
tas limonitizadas y silicifi cadas. La manifestación 
tiene en su parte central una longitud de 150 m en 
dirección NE-SO, y una potencia media de 0,50 
metros. (Anzulovich, 1964).

Cerro Bayo

Esta anomalía está localizada en las inmedia-
ciones del cerro homónimo, directamente al oeste 
de la localidad de Gastre. Se accede a ella a través 
de un camino vecinal precario que sale de Gastre en 
dirección oeste; transitando por él unos 40 km, se 
llega a la manifestación.

Los afl oramientos más antiguos del entorno 
corresponden a rocas graníticas de la Formación 
Mamil Choique; sobre las que se disponen hacia el 
oeste, rocas de la Formación Lonco Trapial y hacia 
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el sur, de la Formación Cañadón Asfalto, que las 
cubren en discordancia.

Esta anomalía acusa valores radioactivos no 
muy grandes, que oscilan entre un máximo de 0,30 
y un mínimo de 0,10 miliroentgen por hora. En las 
areniscas y tobas de la Formación Cañadón Asfalto 
pueden observarse minerales amarillos de uranio a 
simple vista (Anzulovich, 1964).

Cerro La Buitrera

En lo que concierne a esta manifestación no 
se dispone de referencias escritas; sólo se conoce 
que ha sido detectada como una anomalía durante 
el relevamiento aéreo, y que de esta manera se la 
encuentra identifi cada en los mapas de la Comisión 
Nacional de Energía Atómica.

6.1.5 ÁREAS DE ALTERACIÓN

Área de alteración del cerro Pelado

Se localiza unos 14 km en línea recta, al este-
sudeste de la localidad de Gastre y se puede acceder 
al área, desde la mencionada población, siguiendo la 
ruta provincial 4 hacia el este por unos 4 km y luego 
hacia el norte por huellas vecinales.

Corresponde a un área de marcada anomalía 
de color rojiza, producto de la lixiviación de pirita, 
con una superfi cie del orden de 4 a 5 km2. En la 
comarca afl oran rocas graníticas (l.s.) de edad in-
cierta, probablemente premesozoicas, cubiertas por 
mantos de rocas volcaniclásticas de composición 
andesítica asignables a la Formación Lonco Trapial. 
El conjunto está cortado por diques riolíticos, con 
fl uidalidad de fl ujo, a los que se asocian los procesos 
de alteración y mineralización presentes.

Las alteraciones hidrotermales más difundidas son 
la silícea y la pirítica, con escasa participación de la 
sericítico-arcillosa, y se concentran en las proximidades 
de algunos de los intrusivos riolíticos. La alteración 
propilítica afecta a las volcaniclastitas y granitoides 
en forma generalizada. El área fue localizada por 
anomalías en los muestreos geoquímicos regionales 
de sedimentos fl uviales (Parisi, 1981; Prez, 1985), 
a lo que se suma la anomalía de color. En el control 
de campo, además de la piritización penetrante, se ha 
localizado una veta de 0,20 a 0,30 m de potencia y 30 
a 40 m de largo, compuesta por cuarzo con cristales de 
pirita euhedrales (Márquez y Martínez, 1994).

Si bien el conocimiento es muy preliminar, se 
considera al área de alteración como una evidencia 

del desarrollo de un sistema hidrotermal de baja 
temperatura, vinculado a los intrusivos ácidos posi-
blemente durante el Jurásico medio a superior.

Áreas de alteración de la sierra de Taquetrén

En el faldeo occidental de la sierra de Taquetrén 
se observan anomalías lineales de color amarillo-ro-
jizo suave, que se intersectan con diseño en enrejado 
y se alojan en rocas de la Formación Lonco Trapial. 
El acceso se realiza siguiendo la ruta provincial 13 
por espacio de 7 km, para continuar luego por sen-
deros a pie o a caballo.

Las alteraciones tienen un claro control lineal. 
Se vinculan a cuerpos hipabisales mesosilícicos a 
ácidos, y muestran como efecto más notorio una 
decoloración y endurecimiento de la roca encajan-
te, la que localmente está cortada por venillas de 
calcita con esporádicos sectores centrales silíceos 
portadores de escasa pirita. Al microscopio, Fernán-
dez (1995) identifi có alteraciones silícea, arcillosa, 
carbonática y limonítica.

Las franjas de alteración son delgadas y excep-
cionalmente llegan a 5 m de ancho; los muestreos 
geoquímicos orientativos dieron anomalías de hasta 
0,68 ppm de Au y 41 ppm de Ag y también presentan 
contenidos anómalos por Cu, Pb, Zn y Ba (Márquez, 
1995).

El conocimiento de estas áreas es muy somero y 
su magnitud pequeña; su origen se vincula con una 
actividad póstuma del volcanismo jurásico.

Área de alteración de la sierra del Moligüe

El área de alteración se localiza a unos 30 km 
en línea recta desde la localidad de Gastre; se pue-
de acceder a la misma siguiendo 27 km por la ruta 
provincial 4 hasta el paraje El Molle y desde allí se 
continúa 15 km al norte por la ruta provincial 13 que 
conduce a Ingeniero Jacobacci.

En el extremo nororiental de la Hoja y también 
extendiéndose al norte del paralelo de 42º, afl oran 
rocas graníticas (l.s.) pertenecientes a la Formación 
Lipetrén. Están afectadas por alteración arcillosa 
leve, que les provoca un cambio de la coloración 
original. La alteración se concentra sobre las varie-
dades graníticas de textura más granosa y coincide 
con intersecciones de fracturas, donde puntualmente 
se identifi can limonitas y muy escasos boxworks de 
pirita. Las superfi cies afectadas son extensas y de 
morfología irregular; en forma individual tienen 
0,5 km2 y en los muestreos geoquímicos de suelos 
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y de sedimentos de corriente no dieron anomalías 
de interés (Giacosa, 1987). Se desconoce asimismo 
cual fue el proceso y el momento de generación de 
las alteraciones.

6.2.  DEPÓSITOS DE MINERALES 
INDUSTRIALES

Son muy escasos los antecedentes acerca de la 
utilización de este tipo de rocas y minerales por parte 
de los pobladores de la región; entre ellos merecen 
citarse la cantera de lajas Morales ubicada al sur de 
la depresión de Gastre, algunas salinas y la cantera 
de caliza Tupu Limay.

6.2.1 CALIZA

Cantera Tupu Limay

Este depósito está ubicado al ENE de la localidad 
de Cushamen, dentro del departamento homónimo. 
Se llega utilizando un camino vecinal precario que 
parte desde la mencionada localidad y se dirige hacia 
el E-NE, el que luego de unos 15 km arriba hasta 
el antiguo horno de cal conocido como Esparza, en 
cuyas inmediaciones se localiza el yacimiento.

En el borde oeste de la Hoja hay abundantes 
afl oramientos de rocas sedimentarias pertenecientes 
a la Formación Collón Curá, que yacen en forma 
horizontal rellenando depresiones de un paleorre-
lieve elaborado sobre rocas de distinta edad, con 
predominio de las del basamento ígneo-metamórfi co. 
En el área de la cantera, se observa un relleno se-
dimentario de color claro con una potencia de 140 
m; en los 130 m de la sección superior dominan 
las areniscas de distinta granulometría, mientras 
que en los 10 m de la sección inferior se pueden 
apreciar niveles blanquecinos de limos, areniscas, 
margas y calizas margosas dispuestos en bancos 
de aproximadamente 0,10 a 0,50 m de espesor con 
buena continuidad lateral. En superfi cie, las calizas 
se muestran poco compactas con abundantes poros 
y cavidades. Ocasionalmente, pueden observarse 
restos de pequeños organismos, razón por la cual se 
las puede considerar como calizas orgánicas origi-
nadas en un ambiente lacustre (Volkheimer y Lage, 
1981). La posición horizontal de la secuencia y la 
dureza diferencial de los niveles de calizas margosas 
realzadas por la erosión, ha eliminado la cubierta en 
pequeños sectores dispuestos en forma paralela al 
cañadón principal, los que han sido explotados en 
forma artesanal.

El material extraído de la cantera de Esparza 
fue tratado en pequeños hornos primitivos ubica-
dos sobre la misma cantera; luego se construyó una 
instalación mayor y más moderna, cuyos restos aún 
pueden observarse sobre la ribera occidental del río 
Chico.

6.2.2 CUARZO

Sobre la ruta provincial 13, poco antes de llegar 
a la salina del Molle, en un pequeño afl oramiento de 
rocas metamórfi cas, aparecen vetas de cuarzo micro-
cristalino libre de óxidos, la mayor de ellas posee 
rumbo N 35º E e inclinación de 45º al SE, con una 
potencia máxima de 1 m y 100 m de corrida. Hay 
otras vetas menores de similares características, pero 
ninguna arroja anomalías geoquímicas en el muestro 
de esquirlas. Se estima que su origen se vincula con 
los procesos metamórfi cos del basamento.

6.2.3 HALITA

La depresión tectónica de Gastre, de rumbo 
noroeste-sureste, constituye una cuenca endorreica 
que controla la presencia de lagunas que poseen 
pequeñas acumulaciones de sales con dominio de 
halita. Allí se encuentran las salinas del Pito y del 
Molle, que han sido objeto de extracciones artesa-
nales esporádicas.

6.2.4 PIEDRA LAJA

Cantera Morales

Se localiza sobre el borde sur de la depresión de 
Gastre, a 10 km en línea recta hacia el este; desde 
la ruta provincial 13 y se puede acceder a ella por 
huellas vecinales.

La cantera se halla en rocas pertenecientes a la 
Formación Cañadón Asfalto; son areniscas y tobas 
arenosas que se separan en lajas de menos de 0,05 
m siguiendo los planos de estratifi cación, que en 
forma excepcional alcanzan 1 m2 de superfi cie con 
espesores irregulares. Tienen color heterogéneo, 
con predominio del castaño pardo amarillento con 
manchas rojas a pardo oscuras. El manto donde se 
han abierto pequeñas canteras tiene un rumbo N 25º 
O, con escasa inclinación al sur. Sobre los planos de 
las lajas se observan algunas marcas que recuerdan 
grietas de desecación y fragmentos de restos orgáni-
cos no identifi cables. La extracción es discontinua y 
artesanal para uso de los pobladores de la región. Al 
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oeste de la ruta provincial 13, existen otras pequeñas 
canteras en similar contexto geológico.

6.3 COMBUSTIBLES SÓLIDOS

6.3.1 CARBÓN

Manifestaciones carbonosas de Piedra Parada

Están ubicadas dentro del departamento Cusha-
men, al oeste de la localidad de Paso del Sapo, y a 
poco más de 1 km al norte del paraje Piedra Parada. 
Se puede acceder a ellas desde la ciudad de Trelew, 
a través de la ruta nacional 25 hasta la localidad de 
Paso de Indios. Desde aquí se continúa por la ruta 
provincial 12 hasta Piedra Parada, en cuyas inmedia-
ciones se encuentran las manifestaciones carbonosas.

Los horizontes de carbón se hallan intercalados 
dentro de una serie de capas constituidas por arci-
llas de tono violáceo a color negro, con abundante 
materia orgánica, y por areniscas blanquecinas a 
amarillentas que suelen presentar estratifi cación 
entrecruzada y fueron asignadas por Petersen (1946) 
al Cretácico superior continental.

En estas sedimentitas que se apoyan discordan-
temente sobre volcanitas mesosilícicas jurásicas, los 
niveles de carbón se localizan en la sección inferior y 
consisten en estratos poco potentes y lenticulares de 
carbón de tipo esquistoso arcilloso, con frecuencia de 
color castaño oscuro a negro brillante, con intercala-
ciones de arcillas esquistosas negruzcas portadoras 
de restos plantíferos carbonizados.

Los mejores afl oramientos se encuentran en 
el cañadón de la Mestiza, unos 3 km al NNE de la 
estancia de E. Crettón, y consisten en tres mantos 
de carbón liviano y quebradizo de 0,42, 0,32 y 0,20 
m respectivamente, de color negro brillante. De 
acuerdo con Xicoy (1943) y Luengas (1950), hay 
afl oramientos similares en los cañadones Largo y 
del Loro y al sur del río Chubut en el faldeo oriental 
del cerro Negro.

Basándose en la presencia de enorme cantidad 
de restos vegetales triturados en las capas ubicadas 
inmediatamente debajo y por encima de las inter-
calaciones carbonosas y lignitíferas, sumado a la 
existencia de abundantes fragmentos de madera 
silicifi cada observables en los términos superiores 
de la secuencia, Petersen (1946) defi nió que el área 
de depósito correspondió a una zona marginal de 
un continente sometida a un continuo descenso, que 
pasaría de un ambiente continental a marino. Luen-
gas (1950) señaló que el tipo de sedimentitas y las 

estructuras que poseen corresponderían a depósitos 
frontales de delta.

Por lo expuesto, estos depósitos de carbón po-
drían interpretarse como de tipo parálico, originados 
en zonas litorales, en estrecha proximidad con la 
ribera oceánica.

7. SITIOS DE INTERÉS GEOLÓGICO

7.1  RESERVA NATURAL PIEDRA 
PARADA

La Reserva Natural Piedra Parada se encuentra 
a orillas del río Chubut, a 763 metros sobre el nivel 
del mar, cercana a la Ruta Provincial 12 y a 40 km 
de Gualjaina. Es un sitio de enorme riqueza geoló-
gica, paleontológica, arqueológica y paisajística. El 
lugar fue la caldera de un antiguo volcán. El sitio fue 
estudiado y descripto con sumo detalle por Aragón 
et al. (2008), constituye un lugar único en su tipo 
para el estudio e interpretación de los procesos que 
dieron lugar a la génesis y evolución grandes vol-
canes (Fig.13).

7.2  COLADAS DE LOS BASALTOS 
CRÁTER Y MORENIYEU

Las coladas del Basalto Cráter están ubicadas 60 
km al oeste de Gastre, se accede a ellas por la RP 4. 
Al Basalto Moreniyeu se lo reconoce 5 km al oeste 
de Gastre y se accede al lugar por la huella vecinal 
que conduce a la estancia Rechene.

Ambos son muy buenos ejemplos de vulcanismo 
basáltico moderno y están muy bien preservadas las 
formas derivadas del fl ujo de la lava, como túmulis, 
canales de lava, túneles con los techos colapsados y 
otros (Figs. 11 y 12).

7.3 VALLE DEL RÍO CHUBUT MEDIO

El valle del río Chubut entre el extremo sur 
de la sierra de Taquetrén y la Piedra Parada es un 
trayecto a lo largo de la RP 12, en el que el viajero 
puede observar todas aquellas geoformas propias de 
la dinámica del río como el desarrollo de meandros, 
meandros abandonados, buenos ejemplos de terrazas 
fl uviales actuales. Asimismo, se aprecia con suma 
claridad el frente de la sierra de Taquetrén que es un 
excelente ejemplo de inversión tectónica que expo-
ne en superfi cie el basamento ígneo metamórfi co 
y una serie de corrimientos que lo montan sobre 
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sedimentitas mesozoicas y neógenas. Entre Paso 
del Sapo y la Piedra Parada el valle transcurre entre 
enormes paredones de singular belleza y colorido de 

las areniscas de la Formación Paso del Sapo, junto 
al desarrollo de viñedos y cultivo de alfalfa en su 
planicie aluvial (Fig. 14).

Figura 13. Paraje Piedra Parada. Paisaje elaborado sobre la Formación Huitrera en el rio Chubut Medio.

Figura 14. Valle del río Chubut frente a la sierra de Taquetrén.
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