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Te/sen 

RESUMEN 

La Hoja 3166-I TELSEN, está situada en la región 
nororiental de la provincia del Chubut. El relieve es de 
serranías bajas en la zona oriental, mientras que la zona 
occidental, constituida por el sector suroriental de la mese
ta de Sornún Curá, es la de mayor altura. La región 
surcentral comprende la depresión del Bajo de la Tierra 
Colorada. 

La geología de la región es sencilla. Las vulcanitas 
ácidas de la Formación Marifil, del Triásico superior
Jurásico medio, que forman parte de un «plateau ignim
brítico», son las rocas más antiguas aflorantes. Estas 
vulcanitas rellenaron cuencas estructuradas por el rifting 
que afectó al Gondwana a partir del Triásico, producien
do su colmatación e integración en un solo manto conti
nuo. Al continuar los esfuerzos tensionales , las cuencas 
siguieron su evolución produciéndose el depósito de los 
elásticos gruesos , calizas y pelitas de la Formación Santa 
Anita del Calloviano-Oxfordiano. El área fue posterior
mente peneplanizada. Los importantes movimientos Arau
cánicos afectaron profundamente al sustrato y a las vulca
nitas jurásicas, acentuando el relieve por reactivación de 
fallas, profundizando las cuencas que controlaron, duran
te el Cretácico (Albiano-Turoniano) , el depósito de sedi
mentitas epiclásticas continentales con aporte piroclásti 
co, generalmente de tonalidades rojizas del Grupo Chu
but, que son características del sector occidental de la 
comarca. 

Durante el Senoniano precampaniano se depositaron 
sedimentos finos de la Formación La Colonia que corres
ponden a un ambiente continental costanero lacustre; sedi
mentitas marinas de la misma Formación se depositaron 
durante el Campaniano y el Maast1:ichtiano. Ambos tipos 
de depósitos, diferentes en edad, poseen una notable uni
formidad litológica y de color que impide su separación. 

No se han encontrado en la zona carteada sedimentitas 
marinas danianas, pero su presencia en numerosas locali
dades al occidente indicarían que el mar no se habría 
retirado de la región hasta esa edad. Intrusivos gábricos de 
la Formación El Buitre se emplazan durante el Pal eoceno, 
siendo la comarca invadida nuevamente por el mar durante 
el Eoceno, cuyos registros son las calizas y areniscas de la 
Formación Arroyo Verde. 

Durante el Oligoceno y Mioceno los eventos más 
significativos fueron las efusiones volcánicas, cuyos pri
meros registros rocosos corresponden a las tobas del 
Grupo Sarmiento. Lo más relevante en la región domina
da por el vulcanismo son los basaltos de la Formación 
Somún Curá que dieron origen a la meseta y también las 
emisiones centrales de piroclastitas y lavas, en general de 
composición traquítica, riolítica, traquiandesítica y 
traquibasáltica (Complejo Eruptivo Quiñelaf) , de las sie-
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rras de Apas y Telsen . Corno consecuencia de la fase 
Pehuénchica del ciclo Andico se produjo un importante 
reacomodamiento de los distintos bl oques de la comarca. 
El mar invadió parte de la región entre el Oligoceno 
superior y el Mioceno inferior, generando los depósitos 
areniscosos tobáceos de la Formación Gaiman . Durante 
el Plioceno se producen los últimos fenómenos volcáni
cos en la sierra de Telsen, con la intrusión de diques 
anulares basálticos. La desintegración de los núcleos 
serranos más altos, (sierras de Apas , Telsen y de los 
Chacays), produjeron gran cantidad de detritos psefíticos 
y psammíticos que fueron depositados en forma de 
mantos, los que en algunos sectores forman el tope de la 
meseta occidental (Formación Pampa Sastre). 

En el Plioceno-Pleistoceno se produj o un importante 
ciclo de agradación representado por los Rodados Patagó
nicos. El resto del Pleistoceno se caracteriza por una 
elevación generalizada del área por descenso relativo del 
nivel de base. Consecuentes fenómenos de erosión dieron 
lugar a tres niveles de pedimentación , que indicarían el 
carácter cíclico del descenso relativo del nivel del mar. 

La región se caracteriza por una tectónica de bloques 
que, sometida a numerosos movimientos , conformó áreas 
elevadas y deprimidas, controlando la sedimentación des
de el Jurásico hasta la actualidad. Se han determinado 
lineamientos principales de fracturación , de dirección nor
deste - sudoeste. 

Geomórficamente se destacan en la región una pene
planicie exhumada, una planicie estructural lávica y la 
zona del Bajo de la Tierra Colorada. El paisaje es funda
mentalmente el resultado de la erosión fluvial, siendo 
importante también la remoción en masa y la acción eólica. 
La acción volcánica terciaria impone sobre el paisaje sus 
características particulares. 

Los recursos minerales de mayor interés corresponden 
a yacimientos de fluorita vetiforme, que fueron explotados 
durante la década del '70 y parte de la del '80 pero que en 
su mayoría están inactivos. 

De estos yacimientos se mencionan en particular los 
grupos El Moro y la Buena Esperanza. 

La única manifestación metalífera es el depósito de 
manganeso conocido como mina Belcha, que carece de 
interés económico. 

Como roca de aplicación existen canteras de piedra 
laja, como Santa Marta y El Millaqui, aprovechando el 
intenso diaclasamiento de las volcanitas de la Formación 
Marifil. Al respecto, se destaca que fuera del ámbito de la 
hoja se realiza una explotación muy importante de esta 
unidad como roca ornamental. Dada la extensión areal de 
esta Formación, se le puede asignar a la misma una impor
tante perspectiva económica. 



Te/sen 

ABSTRACT 

The Geological Sheet 3116 -1 TELSEN is located in 
the northeastern region of Chubut Province. The eastern 
area is characterized by low hills and swells while the 
western area, which is a basaltic plateau, has the highest 
altitudes (Sierra de Apas and Sierra Negra de Telsen). In 
the sothern region, which is the lowest of the area, is 
located the tectonic depression known is Bajo de la Tierra 
Colorada. 

The oldest geological unit, Marifil Forrnation (upper 
Triassic - Middle Jurasic), corresponds to a ignimbrite 
plateau. It is cornposed by acidic volcanic rocks which 
filled up basins forrned during Triassic times, establishing 
latest continuous rnantle. The developrnent of these basins 
continued with the deposits of the Santa Anita Forrnation 
during Callovian - Oxfordian times (conglornerates, 
sandstones, lirnestones and pelites). Latera peneplane was 
developed. 

During the Cretaceous, fractures were reactivated. The 
basernent was separated in uplifted and sinked blocks. The 
ancient basins were deepened, controling the geornetry of 
continental deposits of the Chubut Group (Albian
Turonian). 

The upper Cretaceous (Senonian), is characterized by 
continental and marine sedirnentites, (essentially pelites 
and sandstones into a lesser extent). 

The marine conditions persisted in the region probably 
up the Danian. The evidence is given by outcrops of this 
age located in the occidental adjacent sheet; near the 
western boundary of the studied area. 

During the Paleocene, gabbroid rocks (El Buitre 
Forrnation) were intruded into the Senonian sedirnentites. 

The Eocene is characterized by marine sandstones and 
lirnestones of the Arroyo Verde Forrnation. 

The more irnportant characteristic of oligocene and 
miocene times was the volcanic activity which began with 
pyroclastic rocks of the Sarmiento Group. The pyroclastic 
rocks correspond to the Deseadense and Colhuehuapense 
rnarnrnal ages. Extensive basaltic eruptions are located 
around 33 - 26 Ma. which in sorne occasions are intercalated 
within the pyroclastic rocks. 

In sorne areas, trachytic volcanisrn took place 
previously to this basic volcanisrn, whereas, in otherplaces 
the relationship is inverse. Trachytic volcanisrn occuping 
a long space of time in the stratigraphic colurnn, ranging in 
age frorn the Oligocene to the Miocene. The trachytic 
volcanisrn (Complejo Eruptivo Quiñelaf) CEQ, which is 
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cornposed by trachytes, rhyolites, andesites, trachybasalts 
and pyroclastites, finished with the eruption of basic lavas 
during the lower to rniddle Miocene. 

The Gairnan Forrnation, rnade up ofrnarine sedirnentites 
rnostly of epiclastic nature, sandstones and pelites, with a 
rninor proportion of tuffs, was deposited during the 
Miocene-Pliocene. The last volcanic episode took place 
around 4 Ma in sierra de Telsen with the intrusion of 
basaltic ring-type dikes. 

The Pliocene is cornposed rnostly by psefitic rocks 
(Pampa Sastre Forrnation), which were formed essentially 
by erosion of the trachytic centers. 

Mantles of grave! and sands (Rodados Patagónicos 
- Gravas Morgan) were deposited during the Upper 
Pliocene - Lower Pleistocene. In the Middle and Upper 
Pleistocene, the region is characterized by a relative 
elevation of the continent or fall of sea leve], favouring 
conditions for pedimentdeveloprnents, principal y outside 
of the bajo de la Tierra Colorada. Fluvial, mass wasting, 
eolian and alluvial deposits were developed during the 
Holocene. 

Structurally the area is characterized by a block faulting 
tectonic with principal trends following a northeast -
southwest direction. The tectonic depressions controled 
the deposit zones since jurasic times . 

The studied areaexhibits three main geomorphological 
units: Exhumed Peneplane, Lavic Structural Plane and 
Bajo de la Tierra Colorada. The fluvial actions is the 
principal process, but rnass wasting, and eolian effects are 
also important in sorne areas, and in places in which 
volcanisrn is developed, the landscape display especial 
features. 

Fluorite vein deposits are the most interesting mine
ral resources; they were mined during the ' 70's and part of 
the '80's but they are now rnostly inactive . Arnong them El 
Moro and La Buena Esperanza groups are specially 
mentioned. 

The only metalliferous occurrence is the manganese 
Belcha mine, that has scarce economic interest. 

As construction rocks, there are slabstone quarries as 
Santa Marta and El Millaqui, product of intense jointing of 
the Mari fil Complex volcanics. At the east, out of the area, 
a very important exploitation of this complex is carried on 
for building stones. 

Considering the areal extent of the rnentioned complex, 
there is an important economic perspective for the region. 



14 Hoja Geológica 4366-I 

69º 67º 30' 66º 64º 30' 

1 

( 

41º 41º 

'C> 
.:::,' 

L Golfo 

~ San PROVINCIA 
~ DE RIO NEGRO c.., r::, Matías 

~ 
42º 42º 

69º 67º 30' 66º 64º 30' 

o 50 100 km 

Figura 1: Mapa de ubicación 



GEOLOGIA 
Alberto Ardolino y Mario Franchi 

1. INTRODUCCION 

UBICACIÓN DE LA HOJA 

Y ÁREA QUE ABARCA 

La Hoja 4366-I, Telsen a escala 1 :250.000 está 
ubicada en la región nororiental de la provincia del 
Chubut. Las coordenadas geográficas que la delimi
tan son los paralelos de 42º 00' y 43º 00' de latitud sur 
y los meridianos de 66º 00' a 67º 30' de longitud oeste. 

La supeificie comprendida es de 13.692,82 kiló
metros cuadrados. Forma parte del Macizo Nordpata
gónico. Integra el borde sudorienta} de la meseta de 
Somún Curá. 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

El trabajo realizado se basó fundamentalmente en la 
recopilación de la infmmación previa. El ten-itorio ocu
pado por la Hoja Geológica Telsen estaba relevado 
geológicamente en su totalidad, la mitad con trabajos 
publicados a escala 1 :200.000 y la otra con material 
inédito a escalas diversas. La información disponible 
consistió en las Hojas Geológicas 42 g, Telsen (Ylláñez, 
1979; 1987) con informe publicado y mapa inédito; 43 
g, Bajo de la Tierra Colorada (Page, 1987) y 42 f, Sien-a 
de Apas (Ardolino, 1987) con informes y mapas publi
cados; y finalmente la Hoja 43 f, Sierra de los Chacays 
(Ardolino, 1983) con info1me y mapa inéditos. Esta 
información fue volcada al mapa de la Hoja Telsen á 
escala 1 :250.000, lo que permitió identificar con clari
dad algunas incompatibilidades, circunscribiéndose las 
tareas de campo a las localidades donde aquellas se 
presentaban. Los cambios introducidos mas importantes 
son: a) la diferenciación, en la sien-a de Telsen de una 
nueva unidad: Lavas Pailanuf, que corresponde, en parte 
ala Formación Pailanuf (Ylláñez, 1987); b) en la zona de 
Las Mesadas Blancas se dibujaron afloramientos de la 
Formación Puntudo Chico ya descriptos por Page ( 1987) 
y omitidos por error tipográfico; c) la reubicación, en la 
Formación Arroyo Verde, de afloramientos asignados a 
la Formación Gaiman por Yllañez ( 1987) y Page ( 1987); 
d) eliminación de la unidad Conglomerado Ranquil 
Huao (Page 1987), integrándolo a la cubierta de pedi
mentación proveniente de la sien-a de los Chacays. 

INVESTIGACIONES ANTERIORES 

En una exposición general de los antecedentes 
bibliográficos de la región, a las Hojas Geológicas 

mencionadas en el apartado anterior, se deben sumar 
los trabajos de geología regional de Windhausen 
(1921 ), Wichmann (1927), Flores (1956, 1957), Lapi
do y Page ( 1979), Corbella ( 1982) y Ardolino y 
Franchi (1993). 

2. ESTRATIGRAFIA 

RELACJONES GENERALES 

Las vulcanitas ácidas dela Formación Marifil, del 
Triásico superior-Jurásico medio, son las rocas más 
antiguas. Rellenaron cuencas formadas por el rifting 
que afectó al Gondwana a paiiir del Triásico. Las 
cuencas siguieron su evolución al continuar los es
fuerzos tensionales, produciéndose, en el Calloviano
Oxfordiano, el depósito de elásticos y calizas de la 
Formación Santa Anita. Un fenómeno de penepla
nización afectó a la zona durante un lapso no muy 
preciso, involucrando entre otros a los depósitos de la 
Formación Marifil. Los movimientos araucánicos 
afectaron profundamente al sustrato y a las vulcanitas 
jurásicas, acentuando el relieve por reactivación de 
fallas y profundizando las cuencas. Ello ha controlado 
durante el Albiano-Turoniano, el depósito de sedi
mentitas epiclásticas y piroclásticas continentales del 
Grupo Chubut, que apoyan en discordancia sobre las 
Formaciones Marifil y Santa Anita. Durante el 
Senoniano se depositaron pelitas lacustres y marinas 
de la Formación La Colonia, que siguen a los estratos 
continentales del grupo Chubut en concordancia. La . 
Formación Puntudo Chico, facies de grano grueso del 
Senoniano, se apoya discordantemente sobre el Gru
po Chubut y la Formación Marifil. No se han hallado 
en la Hoja sedimentitas marinas danianas, pero su 
presencia en numerosas localidades al occidente indi
carían que el mar no se habría retirado de la región 
hasta esa edad. Cuerpos gábricos de la Formación El 
Buitre se emplazaron en el Paleoceno, intruyendo a 
las pelitas senonianas. La comarca fué invadida nue
vamente por el mar en el Eoceno, evento registrado 
por calizas y areniscas de la Formación Arroyo Verde. 
Durante el Oligoceno y Mioceno hubo significativas 
efusiones volcánicas, representadas por tobas del 
Grupo Sarmiento, basaltos de la Formación Somun 
Curá y emisiones centrales de piroclastitas y lavas 
traquíticas, riolíticas, andesíticas y traquibasálticas 
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del Complejo Eruptivo Quiñelaf. Como consecuencia 
de la fase Pehuénchica del ciclo Andico se produjo un 
importante reacomodamiento de los distintos bloques 
de la región. El mar invadió parte de la comarca entre 
el Oligoceno superior y el Mioceno inferior, generan
do los depósitos arenosos tobáceos de la Formación 
Gaiman. Durante el Plioceno se produjeron los últi 
mos fenómenos volcánicos en la sierra de Telsen, con 
la intrusión de diques anulares basálticos. La erosión 
de las sierras de Apas, Telsen y de los Chacays 
produjo depósitos psefíticos-psamíticos que en algu
nos sectores forman el tope de la meseta occidental 
(Formación Pampa Sastre). En el Plioceno-Pleistoce
no se produjo un importante ciclo de agradación 
representado por los Rodados Patagónicos . Una ele
vación generalizada del área y consecuentes fenóme
nos erosivos en el resto del Pleistoceno, originaron 
tres niveles de pedimentación. 

2.1. MESOZOICO 

2.1.1. Triásico superior-Jurásico medio 

Formación Marifil 

Ignimbritas y lavas riolíticas, tobas y andesitas. 
Pórfiros y diques de composición riolítica. Delgados 
diques silíceos y vítreos. 

Se utiliza esta denominación para el conjunto de 
rocas generalmente ácidas, y en menor grado mesosi
lícicas, de origen volcánico, que afloran ampliamente 
en la comarca carteada. Fue definida formalmente por 
Malvicini y Llambías (1974) 

Antecedentes en la región y zonas adyacentes 

Estas rocas fueron reconocidas primeramente por 
Windhausen (1921), denominándolas «Serie de las 
Rocas Porfíricas» y otorgándole edad triásica. 
Wichmann (1927) también se refirió a ellas. Feruglio 
(1949) caracterizó a este grnpo con el nombre de 
Complejo Porfírico-Porfirítico de la Patagonia Ex
trandina. 

Malvicini y Llambías ( 197 4) describieron el per
fil tipo de la unidad, situado en el puesto Marifil, sobre 
el arroyo Verde, cinco kilómetros al oeste de la ruta 
nacional Nº 3. Esta formación integra un plateau 
ignimbrítico en el Macizo Norpatagónico, entidad de 
más de 60.000 kilómetros cuadrados de superficie, 
con un desarrollo desde Los Menucos (Río Negro) por 
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el noroeste, hasta la región de la Bahía Camarones 
(Chubut), por el sudeste. Cortés ( 1981 a), elevó la 
categoría formal de la unidad al rango de Complejo, 
sobre la base de las características litoestratigráficas y 
estrncturales heterogéneas de la unidad y el reconoci
miento de algunas unidades internas, en la zona ubi
cada a oriente de la aquí tratada. 

Distribución areal 

Ocupa la región oriental, dominada por la plani
cie, estando sus afloramientos limitados por linea
mientos regionales de dirección noroeste. Se destaca 
por su altitud, el cerro Pichalao 

Litología 

La formación está compuesta por ignimbritas y 
lavas riolíticas y riodacíticas, tobas y andesitas. 

Con frecuencia el conjunto se encuentra atravesa
do por diques silíceos y vítreos. 

Los colores son dominantemente rojizos, varian
do de gris rojizo claro, algunas veces amarillento, 
hasta morado. Las rocas son duras y tenaces, pero se 
disgregan en fragmentos angulosos, generalmente 
meteorizados. 

Ylláñez ( 1987) diferenció dos facies. La efusiva, 
que comprende ignimbritas, tobas, riolitas y andesitas 
y la hipabisal, donde agrupa pórfiros y diques de 
composición riolítica. Page ( 1987), mencionó sólo 
rocas efusivas, ignimbritas, tobas y lavas riolíticas, en 
orden de mayor a menor abundancia relativa y la 
presencia de composiciones riodacíticas en la asocia
ción de vulcanitas. 

Facies Efusiva 

Es la de desarrollo areal más extenso. Las ignim
britas se pueden observar en los alrededores del pues
to Collinao, al oeste del cerro Pichalao. La roca allí es 
de color gris claro, con estructura macroesferulítica, y 
una pasta afanítica de tono morado. Microscópica
mente contiene fenocristales de feldespato y cuarzo y 
una pasta vítrea compuesta por trizas aglutinadas y 
transformadas en un agregado microesferulítico. La 
pasta vítrea ha corroído los bordes cristalinos de los 
fenoclastos y también del cuarzo intersticial presente 
en la mesostasis. 

El cerro Pichalao está compuesto por ignimbritas 
de colores rosados, con cristaloclastos de feldespatos 
alcalinos y cuarzo, y lito y vitroclastos alterados a 
minerales arcillosos. También integran el cerro lavas 
ácidas mantiformes de composición riolítica de color 
gris morado con estructura vesicular y marcada flui -
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dalídad. Al microscopio se observan pequeños indivi
duos de feldespato y biotita en una base de textura 
granofírica con anfíboles , epidoto y minerales opa
cos. 

Otro sector donde pueden observarse ignimbritas, 
y donde se conservan las estructuras tipo fiammes, 
alargadas y fragmentos de pumicita con diverso grado 
de aplastamiento, es al este de La Mesada y de la ruta 
provincial Nº 8. 

Para Page (1987), las ignimbritas son las que 
ocupan mayor superficie en el área del bajo de la 
Tierra Colorada. Describió ignimbritas riodacíticas 
de colores gris rosado a morado en el sector central
oriental, un poco al sur de la ruta provincial número 8 
(Muestra 66); ignimbritas río líticas entre las estancias 
Las Margaritas y Posse y en las inmediaciones del 
puesto de Sastre, donde las rocas presentan un poste
rior proceso de silicificación, marcado por la presen
cia de venas de cuarzo. También en el borde occiden
tal del bajo de la laguna Colorada detectó ignimbritas 
riolíticas. 

Las lavas riolíticas se agrupan preferentemente en 
el sector norcentral y nororiental. Entre el arroyo 
Cona y el sector este de la ruta a Cona Niyeu se hallan 
lavas porfíricas de color gris rosado a morado, con 
fenocristales de cuarzo con bordes corroídos y de 
plagioclasa, en reemplazo parcial de feldespato y 
biotita, con hábito tabular y orientados. La meteoriza
ción física origina bloques irregulares y angulosos de 
tamaño de un puño. Sobre la margen izquierda del 
arroyo Cona, al norte de la laguna homónima, y en las 
inmediaciones de la estancia El Moro también hay 
afloramientos de riolitas. A ambos lados de la ruta 
provincial 4, al oeste del cerro Cataicó, se encuentran 
lavas riolíticas de marcada fluidalidad, duras, maci
zas, de colores variados, desde pardo negruzcos hasta 
rosa pálido. Con frecuencia se hallan silicificadas. Al 
suroeste de la intersección de la ruta 4 con el camino 
al puesto Algarra, aflora una sucesión estratificada 
subhorizontal de lavas riolíticas de colores que varían 
del negro al rosa, con algunas tonalidades amarillas y 
azulinas. Son rocas duras, macizas, de fractura irregu
lar. La secuencia tiene unos 30 metros de espesor y 
está integrada, en la parte inferior, por riolitas con 

marcada estructura fluidal, con bandas paralelas gris 
claras y rosadas, con un porcentaje de feldespato que 
oscila entre un poco menos del 27 % hasta un poco 
más del 30 %. Arriba siguen riolitas brechosas de 
color morado oscuro, con fiammes de color blanco y 
agregados esferulíticos de hasta uno o dos centíme
tros. Coronando la sucesión volcánica se encuentran 
riolitas brechosas cementadas por venillas de ópalo, 
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que forman un banco de dos metros de espesor. Al este 
del puesto Algarra afloran rocas rojizas macizas, con 
marcada fluidalidad, caracterizadas por bandas claras 
replegadas. El afloramiento presenta un notable dia
clasamiento columnar. 

Las tobas son de color rojizo, amarillento o gris, 
duras y homogéneas, con escasa proporción de feno
clastos. La matriz suele ser muy fina. Una muestra 
extraída al este de la estancia de B. Meangolarra ( 1 O), 
es gris rosada, con aproximadamente 45 % de vitro
clastos pumíceos de hasta 1 cm de largo. En el camino 
que une los puestos de Alvarez y Benítez, en el sector 
centro- oriental de la hoja, afloran tobas vitrocristali
nas, finas, de colores grises, con gradaciones del 
pardo al violeta, donde microscópicamente se obser
van vitroclastos de cuarzo y feldespato potásico, 
biotita y plagioclasa, en orden de abundancia, y lito
clastos de vulcanitas. La base está formada por trizas 
y vitroclastos parcialmente desnaturalizados. Tobas 
finas similares, de color pardo amarillento, se halla
ron en el puesto Entraigas, conteniendo restos de 
Estheria (Ylláñez, 1987). 

Las rocas andesíticas afloran en reducidos aso
mos situados en el puesto Beltrán y a unos ocho 
kilómetros al noreste de la aguada del Zorro. Son 
rocas gris oscuro de grano muy fino, con fractura 
irregular y en pequeños prismas. La textura es porfí
rica, con fenocristales de andesina, lamprobolita y 
piroxeno. La pasta es muy fina, fluida!, integrada por 
microlitos de plagioclasa, piroxeno y opacos, con 
cuarzo intersticial de probable origen secundario. 
Otros dos afloramientos de rocas básicas y mesosilí
cicas son mencionados por Page (1987). Uno se 
encuentra al este de la senda que vincUla la estancia de 
B. Meangolarra con la de Añotzbehere, en el borde 
occidental de la depresión central. Son lomadas sua
ves y redondeadas, integradas por rocas de color gris, 
macizas, de pasta afanítica y textura fluid al. El otro se 

encuentra sobre la serranía occidental, entre dos pe
queñas lagunas, al este del puesto abandonado de 
Irigoyen. El afloramiento está constituido por rocas 
muy meteorizadas e intensamente diaclasadas, lo que 

las asemeja a Iutitas. Son de colores negros, porfíri 
cas, de pasta afanítica y con fenocristales de minerales 
máficos alterados de color verdoso. 

Cortés (1987), mencionó rocas dacíticas en los 
alrededores de la estancia Morro Blanco. Malvicini y 
Llambías (1974 ), determinaron lavas andesíticas en la 
margen sur del arroyo Verde, en las proximidades del 
área tipo de laFormaciónMarifil. Ambos afloramien
tos se encuentran también muy fracturados y altera
dos. 
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Facies Hipabisal 

Está representada por escasos asomos de pórfiros 
riolíticos y diques. En la sierra Colorada se encuentra 
el cuerpo de pórfiro riolítico más destacado. La roca 
es de color pardo rojizo, con fenocristales de cuarzo y 
feldespato de hasta medio centímetro de longitud en 
una base granosa de cuarzo y feldespato potásico. El 
afloramiento posee diaclasamiento vertical y hori
zontal lo que le otorga al cuerpo un aspecto escalona
do en su vertiente oriental. Otros cuerpos de pórfiros 
riolíticos se hallan en el camino que une los puestos de 
Beltrán con la laguna Cona. Tienen textura porfírica, 
con fenocristales de cuarzo y sanidina, corroídos y 
engolfados por la pasta, con alteración a arcillas 
sericíticas. 

Los mejores ejemplos de diques son los ubicados 
aproximadamente unos seis kilómetros al oeste de la 
estancia Díaz. Conforman un sistema de rumbo 

. sursuroeste-nornoreste de casi dos kilómetros de lon
gitud. Su litología corresponde a un pórfiro riolítico 
de color pardo rosado. 

Relaciones estratigráficas 

En la región abarcada por esta carta, la Forma
ción Mari fil es la más antigua de todas las aflorantes. 
En sierra Chata, ubicada unos kilómetros al este del 
límite oriental de la Hoja, esta unidad apoya sobre la 
Formación Cerro del Ingeniero, de edad pérmica 
(Haller, 1978). Sobre la Formación Marifil se apo
yan, mediando una discordancia angular, las sedi
mentitas del Grupo Chubut, de edad Albiano - Turo
mano. 

Edad y correlaciones 

De acuerdo a sus relaciones estratigráficas, la 
Formación Marifil estaría acotada entre el Pérmico y 
el Barremiano (Cretácico inferior). Los autores que 
han trabajado en esta entidad han recurrido a las 
dataciones radimétricas para determinar más estre
chamertte su extensión temporal. 

Cortés (1987) compiló 24 dataciones isotópicas 
de rocas asignadas a esta unidad en el flanco sudorien
ta! del Macizo Nordpatagónico. En este cuadro las 
edades varían entre 156 ± 10 ma. y 211 ± 10 ma. o sea 
Triásico superior -Jurásico medio. 

La Formación Marifil es parcialmente correlacio
nable en edad con la Formación Chon Aike (Stipanicic 
1957), aflorante en el norte de Santa Cruz y con la 
Formación Cañadón Puelman (Robbiano, 1971; Les
ta y Ferello, 1972), del Chubut extraandino. 
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Cortés (1981) diferenció y describió tres forma
ciones dentro de su Complejo Marifil, aunque no ha 
extendido esa división fuera de la zona central de la 
Hoja 42 h, Puerto Lobos, ya que la escala del trabajo 
y la falta de apropiados factores litológicos, estruc
turales y especialmente topográficos, en el ámbito 
mesetiforme extraandino, dificulta dicha tarea. Las 
unidades diferenciadas son, de abajo hacia arriba: 
Formación Puesto Piris (Núñez et al, 1975), con 
conglomerados en la base y luego tufitas, tobas 
lapillíticas y aglomerádicas, culminando con ignim
britas riolíticas; Formación Aguada del Bagual (Cor
tés, 1981),· integrada por pórfiros riolíticos de color 
rojo pálido, rojo grisáceo y pardo claro que intruyen 
a las tobas de la Formación Puesto Piris. Culmina la 
secuencia con la Formación La Porfía (Cortés 1981 ), 
constituída por una sucesión volcano-sedimentaria 
predominantemente piroclástica que apoya median
te discordancia angular sobre la Formación Puesto 
Piris . 

Según Page y Page ( 1993) las asociaciones volcá
nicas jurásicas expuestas en Chubut, son el resultado 
simultáneo de dos procesos tectónicos: la convergen
cia del margen continental occidental desde el Paleo
zoico superior y, conectado a esto, la acción extensio
nal en el interior del continente, que concluyó con la 
apertura del Océano Atlántico. Pankhurst y Rapela 
(1995), para las rocas volcánicas ácidas de las forma
ciones Marifil y Chon Aike, se inclinaron por un 
ambiente tectónico asociado a la incipiente apertura 
del supercontinente de Gondwana, desestimando even
tos relacionados a plumas o subducción. 

2.1.2. Jurásico medio - Superior 

2.1.2.1. Calloviano - Oxfordiano 

Formación Santa Anita (nom. nov.) 

Areniscas de grano fino a sabulíticas, conglome
rados rosados con restos de troncos. Calizas silicifi
cadas amarillentas. Restos carbonosos. 

Se propone formalmente la denominación de For
mación Santa Anita para las sedimentitas epiclásticas 
y calcáreas que afloran en limitada extensión y que 
hasta la fecha no habían sido mencionadas. Como 
localidad tipo se han elegido los_ asomos situados 
3 .000 metros al nornoroeste de la estancia Santa Anita 
(Ardolino, 1983), situada 15 kilómetros al este de 
Bajada del Diablo. 
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Antecedentes en la región y zonas adyacentes 

Los primeros afloramientos hallados fueron pre
cisamente los aledaños a la estancia Santa Anita, 
durante el levantamiento geológico de la Hoja 43 f, 
Sierra de los Chacays (Ardolino, 1983). Otros aflo
ramientos hallados se encuentran en el ángulo su
roeste de la Hoja,7 kilómetros al sur de Bajada del 
Diablo, al sudoeste de los anteriores. Existen otros 
asomos fuera de la zona carteada, cercanos a su 
límite oeste (Esquema l ). Serán brevemente descrip
tos, ya que contribuyen a la caracterización litológi
ca de esta nueva unidad. 

Distribución areal 

Los afloramientos se circunscriben hasta la fecha 
a las siguientes localidades: 

a) Nornoroeste de la estancia Santa Anita. 
b) Camino de Bajada del Diablo a la estancia 

La Escondida. 
c) Alrededores de la estancia La Paloma. 
d) Bajada Moreno. 
e) Sur de Bajada del Diablo. 
f) Cabeceras del arroyo Mirasol Chico. 

Litología 

Son rocas sedimentarias estratificadas, muy sili
cificadas, de colores rojizos a rosados. Prevalecen 
areniscas de grano fino a sabulíticas y conglomerados 
rosados, con restos de troncos. Hay además aflora
mientos de calizas silicificadas amarillentas. La es
tructura varía de inclinación suave a estratos con 
disposición vertical. 

a) Los afloramientos ubicados a 3000 metros al 
nornoroeste de la estancia Santa Anita pueden 
ser observados desde el camino que- une Las 
Chapas con Bajada del Diablo, pocos kilóme
tros antes de arribar a esta localidad. Al este del 
camino y a lo lejos se ven unas elevaciones de 
color rojizo que se asemejan a afloramientos 
de la Formación Mari fil. En el lugar se encuen
tran cinco lomadas que asoman en medio del 
primer nivel de piedemonte. El espesor es re
ducido, no más de 1 O metros. (perfil Nº 6 -
Figura 1) 
En la parte inferior aflorante hay areniscas finas 
a muy finas, gris pardo amarillentas a gris oscuro 
en superficie fresca. Las rocas son muy consoli 
dadas, de fractura concoidal. Poseen sectores de 
granulometría más gruesa, de color gris claro. 
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Hacia arriba el tamaño de grano va creciendo, 
presentándose en sectores lentes conglomerádi
cas con clastos de rocas volcánicas afaníticas de 
colores rojizos y verdosos, en una matriz arenosa. 
Finalmente la secuencia se resuelve en una sabu
lita a conglomerado fino. Los clastos, subangulo
sos, en su mayoría son de vulcanitas, de textura 
afanítica de colores verde pálido a oscuro y 
rojizos. También se encuentran clastos de cuarzo 
lechoso y transparente y escasos fragmento de 
granitos. La matriz es de arena gruesa. 
La característica fundamental de las rocas de este 
afloramiento es su silicificación, lo que le otorga 
una gran consolidación y su fractura concoidal. 
En estos estratos se hallaron troncos igualmente 
silicificados, de unos 20 centímetros de diámetro 
y 2 metros de largo. Su extracción es extremada
mente difícil, comparándolo con los troncos que 
se encuentran en el Grupo Chubut, que están 
prácticamente sueltos. Los troncos también se 
hallan en fragmentos de I a 2 centímetros de 
diámetro, muchos de ellos carbonizados. 

b) El afloramiento atravesado por el camino de 
Bajada del Diablo a la estancia La Escondida se 
encuentra unos dos kilómetros al oeste del límite 
occidental de la Hoja. Está integrado por arenis
cas rojizas a rosadas y blanquecinas, de grano 
fino, mediano y grueso. Los tamaños más finos 
forman rocas más consolidadas, laminadas, muy 
silicificadas (Muestra 239). Están compuestas 
por fragmentos subangulosos de cuarzo, feldes
pato potásico, plagioclasa y microclino, acompa
ñados por escasa biotita y hornblenda. Los lito
clastos son de vulcanitas de pasta fina, metamor
fitas cuarzosas y rocas graníticas. El cemento es 
calcedonia bandeada, que en los sectores inter
granulares más espaciados el núcleo presenta una 
variedad fibroso-radiada o microgranular. 
Las variedades de grano mediano a grueso, blan
quecinas en superficie fresca, son consolidadas, 
con laminación grosera. Al microscopio su as
pecto es terroso, dado por la presencia de un 
material intersticial arcilloso, además de la alte
ración de los clastos feldespáticos a arcilla. Mo
tas doradas de granos de biotita se destacan sobre 
el fondo blanquecino. En estas areniscas es co
mún la presencia de lentes y láminas más oscuras 
de magnetita, las que excepcionalmente alcanzan 
un espesor de 1 centímetro. 
Hacia arriba la secuencia es granocreciente, con 
sabulitas y conglomerados finos, consolidados, 
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22 

cementados por sílice oscura, ópalo blanco con 
textura coloforme y sílice blanquecina. Los clas
tos son fragmentos de cristales de cuarzo trans
parente y translúcido y feldespatos rosados su
bangulosos de unos 5 milímetros de diámetro. 
Otros clastos de mayor tamaño son líticos, de 
cuarzo lechoso, de chert y de pastas de vulcani
tas de colores rojizos, rosados y blanquecinos, 
algunos con marcada estructura fluidal. La ma
triz es arenosa, con clastos angulosos a suban
gulosos. 
Siguen hacia arriba conglomerados más gruesos, 
con clastos subredondeados de 8 a 1 O centímetros 
de diámetro de vulcanitas rnesosilícicas de color 
rojo, rojo oscuro, rosado, gris claro y gris oscuro, 
en general porfíricas y algunos clastos rosados 
afaníticos. Otros clastos que se presentan en 
menor proporción son de cuarzo blanco y granito 
rosado. 
Tanto las fracciones conglomerádicas corno las 
arenosas contienen restos de troncos muy altera
dos, reemplazados totalmente por calcedonia de 
color blanco lechoso, en aquellos sectores de la 
superficie del tronco donde se observa la estruc
tura celular relíctica, siendo de color verdoso 
oscuro, pardo verdoso y castaño en zonas inter
nas, sin estructura definida. 

e) Cercano al anterior afloramiento se encuentra la 
estancia La Paloma. En sus alrededores afloran 
areniscas gruesas muy consolidadas, gris rosa
das, de fractura irregular a subconcoidal, cemen
tadas por sílice. La fracción elástica está formada 
por fragmentos de cuarzo, plagioclasas, feldes
patos potásicos y líticos, en ese orden de abun
dancia. Se encuentran también restos de troncos 
opalizados, parcialmente reemplazados por óxi
do de hierro. 
Tres kilómetros al sudeste de la estancia La 
Paloma, en las cercanías de dos lagunitas se
cas, por debajo de rocas danianas, afloran are-

. .. 
mscas roJ1zas gruesas a muy gruesas muy con-
solidadas. Contienen algunos clastos redon 
deados de unos 2 centímetros de diámetro, de 
rocas volcánicas de grano fino, rojizas, y clas
tos de sílice. La fracción elástica arenosa está 
integrada por granos redondeados de cuarzo, 
feldespato y líticos· de rocas volcánicas. El 
cemento es silíceo. Un tapiz de ópalo rodea los 
granos y en la parte interna del poro hay calce
donia. El ópalo, de textura coloforme, está 
teñido por óxido de hierro, lo que le da color 
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pardo rojizo . La calcedonia, en cambio, de 
textura fibrosa, es clara. 

d) Unos l 000 metros al sudeste de Bajada Moreno, 
sobre el camino que atraviesa la sierra La Colonia 
y se dirige al arroyo Mirasol Chico, afloran 
areniscas color gris rosado violáceo, de grano 
fino, con escasos litoclastos de mayor tamaño. 
(Perfil Nº 2 - Figura 1). Los clastos son de cuarzo 
subanguloso, plagioclasa, ortosa y microclino, 
con menor cantidad de biotita y hornblenda. En 
facies conglornerádica, los litoclastos son de vul
canitas, rnetarnorfitas y rocas graníticas. El ce
mento es calcedonia, en bandas adaptadas al 
contorno de los granos, que hacia el centro del 

· espacio intergranular pasa a una variedad rnicro
granosa. 

e) Otro afloramiento está ubicado 7 kilómetros al 
sur de la localidad de Bajada del Diablo, en el 
vértice sudoeste de la zona carteada, en la plani
cie aluvial de un arroyo de dirección noroeste
sudeste (Perfil Nº 4 - Figura 1 ). Las rocas son 
conglomerados finos, semiconsolidados, rojizos 
a rosados y pardo amarillentos, de fractura irre
gular. Los clastos, subredondeados a subangulo
sos, son de cuarzo translúcido, plagioclasas de 
color gris rosado y vulcanitas ácidas. Se encuen
tran fracciones arenosas finas y pelíticas interca
ladas, con fósiles de bivalvos muy disgregables. 
La matriz es arenosa, con clastos de cuarzo y 
feldespatos muy angulosos, presentando aún las 
caras cristalinas y las superficies macladas. Otros 
niveles sabulíticos, semiconsolidados a consoli
dados, son del tipo oligomíctico, con clastos de 
rocas volcánicas oscuras angulosas, muy altera
das a agregados micáceos, epidoto verde y abun
dante material opaco. La matriz es arenosa, de 
composición equivalente a la fracción elástica, y 
material arcilloso pardo amarillento que se ubica 
intersticialmente. Entre la arena de la matriz se 
encuentran, en abundancia, gránulos de piroxeno, 
que al microscopio son levemente coloreados. 
Intercaladas en la secuencia elástica hay calizas 
micríticas arcillosas muy silicificadas de color 
pardo claro a amarillento en superficie meteori
zada y gris oscuro en superficie fresca, muy 
consolidadas y de fractura concoidal. Contienen 
un 5 % de material terrígeno, fundamentalmente 
cuarzo y concreciones esferoidales y elipsoidales 
rellenas con material silíceo ferruginoso o cal
cáreo, alineadas paralelamente. 
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f) En las cabeceras del arroyo Mirasol Chico se 
encuentran afloramientos de conglomerados ro
jizos friables a consolidados semejantes a los 
observados al sur de Bajada del Diablo, por 
debajo de rocas traquíticas del Complejo Erupti
vo Quiñelaf. 
Los afloramientos cercanos a la estancia Santa 
Anita poseen inclinaciones de alrededor de I Oº 
hacia el sur y rumbos más o menos coincidentes 
con la dirección este-oeste. Los afloramientos 
que están en el camino Bajada del Diablo - La 
Escondida tienen rumbo Nº 60 O e inclinación 
41 º NE. Otros estratos tienen rumbo E-O con 
inclinación 40º N. Algunos de los afloramientos 
ubicados al sur de Bajada del Diablo se disponen 
verticalmente con rumbos cercanos a la dirección 
N-S. (Fotografía 1 ). 
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Relaciones estratigráficas 

En ningún caso se pudo observar el contacto con 
las unidades infrayacentes. En cambio, estas rocas 
están cubiertas, en discordancia angular que no supera 
los 1 Oº, por las de la Formación Cerro Barcino en la 
localidad tipo y por las pelitas de la Formación La 
Colonia en la zona de Bajada Moreno y al sur de 
Bajada del Diablo. Basaltos terciarios de la Facies 
Lávica Básica Final del Complejo Eruptivo Quiñelaf 
cubren a estas rocas en el camino Bajada del Diablo -
La Escondida. 

Edad y correlaciones 

En la comarca, rocas similares fueron descriptas 
por Piatnitzky (1933, 1935) y Nakayama (1973), al 
sudeste de la sierra de Jalalaubat, llegando los aflora-

Fotografía 1: Formación Santa Anita, (perfil Nº4): Estratos areniscosos conglomerádicos de disposición vertical 
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mientos más orientales hasta la zona de Carhué Niyeu 
(aproximadamente 68º 30' long. oeste) . El último 
autor observó que, hacia el este, se produce un incre
mento de las fracciones areno-conglomerádicas, y 
describió en la zona de Carhué Niyeo una alternancia 
arrítmica de areniscas, generalmente medianas a muy 
gruesas, con intercalaciones lenticulares de conglo
merados finos a medianos, subredondeados, con clas
tos de rocas mesosilícicas, cuarzo, riolitas, escaso 
basalto y muy escaso granito. En una posición alta 
dentro de la secuencia describió un nivel de calizas 
con pedernal. Estas rocas fueron asignadas a la For
mación Cañadón Asfalto. El nombre proviene de 
Stipanicic et al. (1968), quienes describieron una 
sección en la margen derecha del río Chubut c~rcana 
a la estancia Berwin y al cañadón Asfalto, niveles que 
también habían sido citados por Piatnitzky (] 933 a), 
con el nombre de «Capas con Estheria». En este lugar 
generalmente estos estratos cubren mediando discor
dancia a las unidades integrantes del Grupo Lonco 
Trapial (Robbiano, 1971; Lesta y Ferello, 1972). La 
Formación Cañadón Asfalto es cubierta mediante 
discordancia angular por el Grupo Chubut. 

En cuanto a la edad, la flora fósil descubierta por 
Flores (1948), ubica a la Formación Cañadón Asfalto 
en el Calloviano, pudiendo alcanzar también el Oxfor
diano (Lesta et al., 1980). 

Provisoriamente y hasta tanto no se cuente con 
mayores elementos de juicio, se correlacionan las 
rocas de la Formación Santa Anita con aquellas 
atribuídas a la Formación Cañadón Asfalto en la zona 
de Carhué Niyeu. 

2. l. 3. Cretácico 

2. l. 3. l. Albiano - Turoniano 

GRUPO CHUBUT 

Formación Cerro Barcino 

Areniscas, areniscas sabulíticas y conglomerádi
cas, conglomerados. Tobas, tu/itas, pelitas y arenis
cas muy finas. 

Se adopta la denominación de Grupo Chubut dada 
por Lesta (1968), para englobar el conjunto de sedi
mentos cretácicos de origen continental de la cuenca 
del Golfo de San Jorge. La Formación Cerro Barcino, 
en el sentido de Codignotto et al. (1979), agrupa a los 
miembros superiores del Grupo Chubut. 
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Antecedentes en la región y zonas adyacentes 

Este Grupo es uno de los más típicos y carac
terísticos de esta región de Chubut. Por sus carac
terísticas comunes, litología y fauna, se lo había 
relacionado en las primeras investigaciones con 
las capas que hoy integran el Grupo Neuquén, 
aflorante en la Cuenca Neuquina. Fue reconocido 
por primera vez por Doering ( 1 882), que lo desig
nó con el nombre de Piso Pehuenche. Roth ( 1899) 
denominó a éste Formación de Dinosaurios o For
mación con Dinosaurios, al mismo tiempo que 
Formaciones de las Areniscas Rojas. Wilckens 
( 1905) lo denominó Formación Guaranítica y 
Ameghino (1906) incluyó a estos estratos y otros, 
bajo la denominación de Areniscas Abigarradas. 
Keidel (1917 a), des pues de haber investigado de
tenidamente las Areniscas Abigarradas en el terri
torio del Chubut, propuso abandonar esta denomi
nación y llamar a dichas capas Estratos con 
Dinosaurios, de acuerdo con los restos de fósiles 
que desde la base al techo se encuentran en todos 
los horizontes. Esta proposición fué aceptada Y 
seguida durante mucho tiempo en las publicacio
nes geológicas. 

Para la región considerada, las primeras referen
cias se deben a Windhausen ( 1921 ), quien denominó 
a estos depósitos continentales «Areniscas del Cretaceo 
Superior», los que estarían limitados a una zona 
situada al poniente de una línea que une la sierra Chata 
con el valle de Las Plumas. 

Otros trabajos en la región se deben a Wichmann 
(] 927a, by c; 1930) quien describió los «Estratos con 
Dinosaurios» afloran tes al sur de la meseta de Somún 
Curá. 

Con respecto a la subdivisión estratigráfica del 
Grupo Chubut, históricamente se definieron e iden
tificaron varias unidades, tanto en subsuelo como en 
superficie, pero nunca fueron formalmente defini
das según lo requieren las normas estratigráficas. 
Las formaciones del subsuelo de la cuenca del Golfo 
de San Jorge fueron definidas por Lesta (] 968). Más 
tarde, Lesta y Ferello (1972) formalizaron una divi
sión realizada por Ferello y Tealdi (1950) del 
Chubutiano aflorante al oeste y norte de los lagos 
Musters y Colhué Huapi. De abajo hacia arriba 
fueron identificadas las formaciones Matasiete, Cas
tillo y Bajo Barreal, culminando con la Formación 
Laguna Palacios. Por encima se dispondría aún la 
Formación Talquino, que remataría la columna inte
grante del Grupo Chubut para la región centro oeste 
de la provincia. 
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Flores (1956), para la zona de Telsen, dividió al 
Chubutiano en dos secciones diferentes comprendi
das dentro de la Serie del Castillo: una inferior 
constituída en gran parte por tobas rojizas y gris 
verdoso claras, duras y bien estratificadas, y otra 
superior donde predominan las areniscas y conglo
merados de colores pardo rojizos. Aguas arriba del 
arroyo Telsen, según el autor mencionado, la mayo
ría de los afloramientos que aparecen pertenecerían 
a la sección superior de la Serie del Castillo y 
constan de una alternancia de areniscas grisáceas, 
areniscas rojizas, conglomerados y brechas pardo 
rojizas. 

Chebli et al. (1976) definieron nuevas unidades 
estratigráficas en el Grupo Chubut, en la región cen
tral de la provincia homónima, relacionándolas con 
las establecidas formalmente para la sierra de San 
Bernardo. Ellas son las Formaciones Gorro Frigio, 
Cañadón de las Víboras y Puesto Manuel Arce, las 
que yacen discordantemente sobre un substrato de 
acentuado paleorelieve. 

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

La Formación Gorro Frigio fue dividida en tres 
miembros de abajo hacia arriba: Arroyo del Pajarito, 
Bardas Coloradas y Cerro Barcino. Los dos primeros 
~florarían sólo en los alrededores del paraje G01To 
Frigio y el tercero se extendería al área aquí carteada, 
llegando tan al norte como a las localidades de Cha
cras de Telsen y al paraje La Soledad (Nakayama et 
al., 1979). 

Codignotto et al. (1979) reinterpretaron las uni
dades que integran el Grupo Chubut entre Paso de 
Indios y Las Plumas y entre las sierras Rosada y 
Negra. Dividieron al Grupo en dos fo1maciones: Los 
Adobes y Cerro Barcino, creando varios miembros 
que representarían distintas facies. Estas se distri
buirían desde el oeste hacia el este en orden de edad 
decreciente y se apoyarían sobre un relieve relativo 
que se supone era de moderado a suave. Esto estaría 
demostrado por el hecho de que el substrato volcáni
co se presenta en la región como islotes, no obser
vándose espesores considerables del Grupo Chubut 
en ninguna localidad. 

Los afloramientos de rocas jurásicas que se en
cuentran al este, representan el borde oriental de la 
cuenca de sedimentación del Grupo Chubut, de allí 
que los términos formacionales reconocidos en otras 
áreas ubicadas más hacia el sur y oeste sean difíciles 
de trasladar a esta zona. 
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No obstante, de acuerdo al esquema citado, en 
nuestra área carteada aflorarían solo los términos 
superiores de la Formación Cerro Barcino (miembros 
Las Plumas y Bayo Overo) en el sentido de Codignotto 
et al. (1979). El Miembro Puesto Manuel Arce, co
rrespondiente a la parte superior de la Formación 
Cerro Barcino, podría correlacionarse con la Forma
ción La Colonia, según el criterio que se sustenta en 
este trabajo. 

Distribución areal 

Los afloramientos están distribuídos en la mitad 
occidental de la zona mapeada, asomando general
mente los espesores más importantes debajo de las 
rocas basálticas de la Formación Somún Curá, que los 
protegen de la erosión. Se los puede observar en las 
amplias entalladuras del arroyo Telsen y del cañadón 
Williams, al oeste de Chacras de Telsen, y en el 
cañadón Trapaluco. Afloran también debajo de los 
niveles atenazados que convergen hacia la zona del 
bajo de la Tierra Colorada, y en los alrededores de la 
laguna Cona. 

Litología 

La litología de esta formación es muy variada. 
Abundan las areniscas, areniscas sabulíticas, arenis
cas conglomerádicas y conglomerados, en general de 
colores rojizos. También se hallan rocas de grano 
fino, tobas, tufitas, pelitas y areniscas finas, de colores 
blanquecinos, amarillentos, verdosos, rosados yana
ranjados, todas de tonos claros en general. 

La diversidad de colorido y la estratificación 
distinguen a esta formación. Además, dado que capas 
de escasa consistencia, muy deleznables, se interca
lan con otras más compactas y mejor aglutinadas, el 
paisaje adquiere rasgos particulares, con lomadas 
suaves, cerros mesa, pedestales, cerros con enormes 
voladizos, torres y algunas «movedizas» en precario 
equilibrio. 

Para una descripción litológica ordenada se recu
rrirá a varios perfiles levantados en lugares que, por su 
espesor y ubicación, pueden ser considerados repre
sentativos de la unidad. 

El perfil Nº 8 (figura 2), comprende una porción 
de la margen derecha del Cañadón Trapaluco, desde 
la estancia La Susana hasta la parte superior de la 
meseta. Aquí, el Grupo Chubut presentaría su mayor 
potencia, alrededor de 200 metros, contando algunos 
niveles superiores cubiertos, probablemente corres
pondientes, en su mayor parte, a pelitas y tobas finas. 
(Figura 2). 
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PERFIL Nº 8 - LA SUSANA 

Los primeros 100 metros del perfil están caracteri
zados por poseer, en la base, areniscas de diferen
te consolidación , alternando bancos friables con 
consol idados. En el techo dominan en general las 
rocas pelíticas. 

a) El perfil comienza con una tufo-psamita blanqueci
na, con sectores rosados, grano mediano a grueso, 
friable, muy porosa y de fractura irregular. La frac
ción elástica está compuesta por individuos angu
losos de cuarzo, líticos, trizas vítreas macizas y 
pumicitas de composición ácida, de un vidrio en 
general libre de alteración . El cemento es un agre
gado blanquecino , microscópicamente fibroso , casi 
isótropo, de color castaño claro y de bajo índice de 
refracción, posiblemente formado por minerales 
del grupo de las zeolitas. Presenta zonas con 
parches de clorita, de caolinita y también de carbo
nato. Esta roca contiene clastos tamaño grava de 
alrededor de 2 centímetros de diámetro que totali
zan 2-3 % del total.2 metros 

b) Sigue hacia arriba una arenisca rosada fina a muy 
fina, medianamente consolidada a consolidada , de 
fractura irregular. La fracción elástica está forma
da, en su mayoría, por litoclastos de rocas afaníti
cas, subangulosos a subredondeados. Los clastos 
líticos parecen provenir de rocas volcánicas áci
das. En su mayoría consisten en restos de pastas 
con relictos de estructura vítrea, extinciones 
ondulosas, esferulíticas y algunos casi isotrópos. 
Generalmente se encuentran teñidos con óxido de 
hierro. Le siguen en importancia cristaloclastos 
muy angulosos de cuarzo, feldespato alcalino y 
escasa plagioclasa. En pequeña cantidad hay tri
zas de vidrio macizo y pumicita . Es común la 
presencia de cristales de yeso fibroso. Este paque
te areniscoso fino posee intercalaciones de una 
arenisca rosada gruesa a muy gruesa, porosa, 
friable a medianamente consolidada. Los clastos 
en su mayoría son de cuarzo , siguiendo en abun
dancia los de feldespato y fragmentos I íticos. Estos 
últimos son de gran tamaño, llegando a concentra
ciones sabulíticas. En otros sectores existen inter
calaciones de tufo-psammitas de tonalidades blan
quecinas, de tamaño mediano interestratificadas 
irregularmente con niveles limosos rosados . La 
fracción elástica está compuesta en un 90% por 
líticos provenientes de pastas de rocas volcánicas 
de estructura bandeada y afaníticas. El 10% res
tante son vitroclastos de composición ácida con 
estructura interna compuesta por cristalitos alarga
dos y curvados semejantes al cabello. Se encuen
tran también escasos cristales de fedelpasto . y 
cuarzo. La matriz es arcillosa . 12 metros 

e) Areniscas pardo rojizas, de grano mediano a grue
so, muy consolidadas y de fractura irregular. En la 
zona, estas areniscas o similares, coronan a nume
rosos cerros mesa, caracterizando al paisaje. En 
muchas localidades, estas areniscas , de 2 a 3 
metros de espesor, por erosión del subyacente se 
encuentran caídas o «sueltas» en equilibrio, en los 
bordes de los cerros amesetados. La fractura fres
ca de la roca tiene tonalidades blanquecinas a gris 
rosdo , debido a la presencia de un moteado a 
«parches» de color rojizo, de naturaleza calcárea , 
uniformemente esparcidos en la masa rocosa blan
quecina. La fracción elástica está conformada por 

individuos subangulosos de cuarzo, feldespatos 
alcalinos y líticos, en ese orden de abundancia. El 
cemento es carbonato de calcio. Presenta una 
fábrica granular o cristalina tipo mosaico, con cris
tales carbonáticos de. tamaño uniforme de alrede
dor de 4-5 milímetros de diámetro. Cada unidad 
cristalina engloba en forma «poiquiloidea» a varios 
individuos de la fracción elástica . Posee intercala
ciones de granometría mediana a fina y de color 
gris blanquecino. El cemento permanece con la 
misma estructura en mosáico y en relación 
poiquiloidea con la fracción elástica. 3 metros 

d) Hacia arriba, la sección e) se repite dos veces 
intercalada con otros tantos estratos de areniscas 
líticas rosadas finas a muy finas b).28 metros. 

e) Arcillita limosa color rojo grisáceo. Se disgrega en 
fragmentos equidimencionales tamaño grava fina 
de superficie muy rugosa y áspera. 1 O metros. 

f) Tufopsamita lítica blanquecina , mediana a gruesa, 
medianamente consolidada a consolidada, con al
gunos sectores friables (muestra 31 ). La fracción 
elástica está formada por fragmentos líticos prove
nientes de rocas volcánicas afaníticas, y en menor 
proporción por vitroclastos. El material intersticial 
que cohesiona a la roca es un agregado blanque
cino, que altera los clastos avanzando sobre éstos, 
conformando una pátina blanquecina que los cubre 
y oblitera. Al microscopio, este material presenta 
un color castaño y es isótropo. En sectores polariza 
débilmente la luz, presentándose según un hábito 
fibroso , con extinción ondulosa a esferulítica. Los 
análisis de difractometría por rayos X revelaron 
que está formado por caolinita con vestigios de 
montmorillonita. 6 metros 

g) Arenisca conglomerádica blanquecina, con tonali
dades rosadas, consolidada y de fractura irregular 
(muestra 32). La fracción arenosa es de granome
tría mediana, formada por un 90% de clastos líticos 
provenientes de pastas de rocas volcánicas de 
grano fino. El 1 O % restante son clastos de cuarzo 
y feldepastos. Los clastos de grava tienen 1 centí
metro de tamaño promedio, pero los hay de hasta 
4 centímetros , subangulosos . Provienen de rocas 
volcánicas de pasta afanítica. El material intersti
cial es un cemento arcilloso blanquecino. Micros
cópicamente aparece como un agregado fibroso 
de baja birrefringencia a isótropo, de color castaño, 
con leve extinción ondulosa a esferulítica. Posible
mente se trate de caolinita reemplazada en secto
res por parches carbonáticos.2 metros. 

h) Arcilitas, en parte limosas, friables a 
semiconsolidadas, fragmentándose en trozos 
equidimiensionales de un centímetro de diámetro y 
de superficie rugosa. Tres intercalaciones de granu
lometría más gruesa dividen a este estrato arcilloso 
en cuatro bancos cuya característica más notable 
es su color. El inferior tiene colores abigarrados 
que van del verde al rojizo. Encima hay uno total
mente verde, siguiendo uno rojizo, para culminar 
nuevamente con una banco verde. Las intercala
ciones de granulometría más gruesa son: la inferior 
es un banco de 50 cm de espesor de arenisca fina 
blanquecina, con tonalidades verdosas, disyun
ción lajosa con partición en láminas de 1-2 milíme
tros de espesor, consolidada , con cemento cal
cáreo; las dos intercalaciones superiores , corres
pondientes a bancos de unos dos metros de espe-
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sor, de arenisca mediana a gruesa, pardo amari
llenta , friable a medianamente consolidada . La 
fracción elástica está formada por un 80% de clas
tos de origen lítico, siendo el resto cuarzo y plagio
clasa ácida. Es notable la participación, en la frac
ción elástica, de minerales accesorios como grana
te rosado, con su forma externa cristalina y circón 
bipiramidado.37 metros 

i) A partir de aquí y hacia arriba comienza un espeso 
sector cubierto, aflorando en los 30 metros superio
res bancos similares a los encontrados en la base 
oriental del cerro El Buitre y alrededores. Son 
pelitas abigarradas en la base, rojas y verdes hacia 
el techo, coronadas por areniscas medianas verdo
sas con numerosas concreciones esféricas de has
ta 6 centímetros de diámetro. Estas concreciones 
están constituidas por las mismas areniscas fria
bles que las alojan, y solo difieren en que poseen 
una mayor cohesión debido a la presencia de 
minerales, generalmente sulfuros de hierro, que 
actúan como cemento. Hay dos tipos de concrecio
nes: i) Parcial o totalmente de color ocre. El color 
ocré de las concreciones mayores es solo una capa 
superficial oxidada. En el interior su color es verde 
oscuro. Entre los clastos tamaño arena es posible 
observar numerosos cristales de pirita. Las concre
ciones menores son completamente ocráceas. ii) 
De color verde azulado. Son concreciones consti
tu ídas por una arenisca fina cuarzosa, cementada 
por cristales arborescentes de pirita.115 metros 

Espesor total del perfil :215 metros 

Sobre la margen izquierda del valle del arroyo 
Telsen, tres kilómetros al norte del pueblo, Yllafiez 
(1987) realizó un perfil, del cual 136 metros corres
ponden al Grupo Chubut. Según dicho autor, perfora
ciones realizadas en el valle con el fin de proveer agua 
a la localidad de Telsen han puesto en evidencia 
espesores del Grupo Chubut de alrededor de 300 
metros, por lo que, como mínimo, el Grupo en la 
región tendría más de 400 metros de espesor. 

PERFIL Nº 10 - TELSEN 

a) Comienza abajo con una arenisca mediana color 
rojo, medianamente consolidada. La fracción elás
tica está constituída por granos de cuarzo , litoclas
tos de vulcanitas y concreciones ferruginosas. La 
matriz es arenosa fina y el cemento calcáreo. El 
estrato posee intercalaciones lentiformes de are
niscas conglomerádicas color blanquecino .36 
metros 

b) Chonita blanquecina, muy consolidada, que hacia 
arriba pasa a tobas arenosas finas .8 metros 

c) Chonita gris claro, escasos vitroclastos, muy te
naz.2 metros 

d) Conglomerado polimíctico rojizo. Los clastos son 
de rocas piroclásticas y de sílice con buen 
redondeamiento. Selección moderada. La matriz 
es areno-limosa .1 metro 

e) Tufita arenosa gris blanquecina moderadamente 
consolidada. Fragmentos vítreos parcialmente al
terados y cristalinos, fundamentalmente de cuar
zo . Matriz arcillosa .2 metros 
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f) Arenisca gruesa rojiza friable. Clastos líticos de 
rocas piroclásticas y escasos cristales de cuarzo. 
La matriz es limoarcillosa.16 metros 

g) Arenisca conglomerádica grisácea , maciza. Clas
tos de cuarzo y feldespato bien redondeados , en 
matriz arenosa fina .4 metros 

h) Tufita arenosa gris rosada, maciza , teñida por óxidos 
de hierro en la mitad superior del estrato.16 metros 

i) Conglomerado polimíctico gris blanquecino, clas
tos medianos, bien redondeados, moderada con
solidación . Los clastos provienen de rocas volcáni
cas del Jurásico. La matriz es arenosa gruesa, 
cuarzosa, con arcilla intersticial.4 metros 

j) Chonita rojo oscuro, friable, estructura laminar . 7 
metros 

k) Arenisca fina cuarzosa gris clara, bien selecciona
da y con moderada consolidación. Cemento carbo
nático. Se intercalan delgados niveles de pelitas 
rojizas .6 metros 

1) Arenisca conglomerádica lítica color rojo claro , con 
litoclastos de vulcanitas y pumicitas bien redon
deados y seleccionados.4 metros 

m) Sector cubierto por detritos basálticos provenien
tes de niveles superiores. Probablemente se trate 
de estratos de litología pelítica o tobas finas .30 
metros 

Espesor total del perfil : 136 metros 

Sobre la margen izquierda del cañadón del arroyo 
Mirasol Chico, en las vecindades del puesto San 
Cayetano de la familia Sastre, fue realizado otro perfil 
del Grnpo Chubut, de 11 O metros. (Esquema 1). 

PERFIL Nº 1 -ARROYO MIRASOL CHICO (Sierra 
La Colonia) 

a) Limo litas arenosas, limolitas arcillosas friables, con 
bancos alternantes consolidados de areniscas fi
nas, de colores claros, rosados, amarillentos y 
rojizos, constituyen la sección inferior del Grupo 
Chubut en la zona . 30 metros 

b) Arenisca blanco grisácea con un 1 O % de motas 
pardo rojizas, las que le otorgan a la roca un color 
general gris rosado en superficie fresca y pardo 
claro en las zonas expuestas a la meteo
rización.(muestra s1 ). Las motas de mayor tamaño 
constituyen verdaderas concreciones ferruginosas 
de variadas formas, llegando algunas de ellas a 
tener 3 centímetros de diámetro. La parte superior 
del banco se erosiona dejando oquedades. La 
fractura es irregular. Buena selección. La fracción 
elástica, mas del 50 % del total de la roca (proba
blemente haya tenido un porcentaje más elevado, 
habida cuenta de la completa alteración de muchos 
clastos cristalinos), es dominantemente lítica, si
guiéndole los feldespatos y el cuarzo. Los clastos 
líticos son redondeados, de procedencia volcáni
ca, de pastas de grano fino y algunas micro
cristalinas. La totalidad se encuentra reemplazado 
por mineral opaco. Hay también algunos clastos de 
chert. Los clastos cristalinos son muy angulosos, 
en algunos casos por ser euhedrales y en otros por 
fracturación. Los que aparecen redondeados son 
los clastos a los cuales el cemento les ha reempla-



Te/sen 

zado las aristas y bordes aguzados , por crecimien
to secundario del mineral. Están compuestos por 
feldespatos alcalinos y, entre ellos , granos de mi
croclino. El cuarzo es límpido, de extinción rápida, 
y es en el que más claramente se observa la 
fracturación. Se observan en menor proporción 
clastos de cuarzo policristalino. También se en
cuentran escasos vitroclastos en proceso de 
devitrificación. El cemento es carbonato de calcio 
cristalino, el cual avanza sobre los cristales de 
feldespato y cuarzo corroyendo los vértices y aris
tas, formando muescas o engolfamientos . En algu
nos casos el reemplazo ha sido total, quedando 
solo las «sombras» de los clastos impresa en el 
cemento carbonático.Cuando los reemplazos son 
parciales, queda un sector central, a veces muy 
pequeño en relación al tamaño original, como tes
tigo del mineral primigenio, siendo en el caso de los 
cuarzos, equ idimensionales y en el caso de los 
feldespatos , de forma longitudinal, dispuestos pa
ralelamente al clivaje del mineral reemplazado. 
Como cemento también aparecen parches de agre
gados granulares de baja birrefringencia (clorita?). 
3 metros 

e) Limolita rojo oscuro grisáceo, fractura irregular. 
Matriz confusa , de opaca a semiopaca, en la que 
abunda como ligante carbonato terroso. También 
hay carbonato en pequeñas venas (muestra s3). 

Este estrato tiene intercalaciones de bancos de 
granometrías levemente más gruesas y mejor ce
mentadas (muestra s2). Son de una arenisca muy 
fina a limocalcárea, fractura irregular, consolidada . 
La fracción elástica está compuesta por clastos 
líticos redondeados, feldespatos euhedrales y cuar
zo, la mayoría límpidos, con extinción total y frac
turados, encont rándose algunos individuos 
policristalinos. La verdadera proporción de la com
posición elástica se ve obliterada por la casi com
pleta alteración de los clastos líticos a opacos, y el 
reemplazo de los clastos minerales por carbonato 
de calcio, cuyos contornos se observan delineados 
en el cemento. Completa la fracción elástica un 5 % 
de trizas vítreas tamaño arena fina, devitrificadas a 
un mineral de birrefringencia débil. Se conserva 
aún la textura típica del vidrio esponjoso, de contor
nos curvos , con bandas y canalículos. Otras for
mas vitroclásticas se encuentran parcial o total
mente reemplazadas por carbonato de calcio, apa
reciendo estas últimas con sus contornos delinea
dos sobre el cemento. Se estima, en consecuen
cia, un mayor porcentaje original de material vitreo , 
pudiendo llegar al 20 %. El cemento es carbonato 

· de calcio granular mediano, englobando muchos 
de sus cristales en forma «poiquiloidea» a los 
clastos arenosos muy finos a limos. Tiene colora
ción rosada a causa de una pigmentación de óxido 
de hierro. 7 metros 

d) Arenisca mediana a gruesa (muestra s4) , en parte 
conglomerádica , calcárea , pardo amarillenta en 
superficie meteorizada, y morado clara en superfi
cie fresca, consolidada. Contiene concreciones 
dispuestas regularmente , probablemente carbo
náticas, que al disolverse o erosionarse dejan 
oquedades. Al microscopio se observa una frac
ción elástica que totaliza el 30 %, con mediana a 
mala selección , granometría arena muy gruesa a 
limo. Los clastos de mayor tamaño son cristales de 

cuarzo y feldespatos en general angulosos. Los 
clastos de feldespatos conservan su forma prismá
tica y los de cuarzo están fracturados. Encontra
mos en menor proporción clastos de cuarzo 
policristalino , mejor redondeados , y algunos de 
microclino. Los clastos más pequeños, tamaño 
limo, son más abundantes y en general son líticos 
de procedencia volcánica, redondeados y muy 
alterados a opacos. Entre los clastos tamaño arena 
se observan vitroclastos, con sus típicas formas 
curvadas, con canalículos y poros, en proceso de 
devitrificación . También hay pelotillas de un mate
rial de baja birrefringencia e índice mayor que el 
bálsamo, posiblemente caolinita. El material 
cementante (alrededor del 7 % del total), escarbo
nato de calcio de color castaño cla ro a oscuro , 
hasta semiopaco, según la intensidad de la pig
mentación de óxido de hierro presente . En su seno 
hay grandes variedades de formas curvas y confu
sas, lo que podría deberse a la alteración de 
material original de origen piroclástico. La roca 
original habría sido una piroclastita de segundo 
ciclo, muy mal seleccionada, del tipo de las tufitas . 
4 metros 

e) Arcillita color morado, fractura irregular, maciza, 
friable (muestra s6). Se desgrana en condiciones 
húmedas. Este estrato tiene intercalaciones de 
bancos de granometrías más gruesas y mejor 
cementadas (muestra s5). Estas son de una are
nisca mediana a fina , calcárea , color morado grisá
ceo , poco seleccionada, consolidada, atravesada 
por venillas carbonáticas que a veces se resuelven 
en glomérulos o bolsones carbonáticos , con una 
zona central pulverulenta de más de 1 centímetro 
de diámetro. La fracción elástica reconocible llega 
al 1 O % de la roca.Es bastante heterogénea res
pecto al tamaño. Los tamaños mayores (aren isca 
mediana a gruesa), son cristaloclastos de cuarzo y 
feldespato en general angulosos, que conviven 
con un menor porcentaje de individuos subredon
deados de cuarzo policristalino, chert, líticos pro
venientes de rocas ígneas y microclino. Los clastos 
líticos son de menores dimensiones, tamaño limo, 
procedentes de vulcanitas, redondeados y altera
dos a opacos. Se observan también escasos vitro
clastos de pumicita, devitrificados. La base,90%, 
es heterogénea. Tiene aspecto confuso con una 
distribución de colores en manchones castaño cla
ros , rojizos y oscuros, y hasta opacos , con nume
rosas formas curvas, vermiformes, y franjas claras 
y oscuras. Está compuesta fundamentalmente por 
carbonato de calcio y óxido de hierro. Zonas de 
carbonato más puro rodean a cada clasto cristalino 
como una orla, y posiblemente también a indivi
duos líticos alterados a opacos y ahora confund i
dos con el cemento. Ello podría dar lugar también 
al aspecto confuso de formas curvas y retorcidas 
que presenta la base. La roca podría haber sido 
una piroclastita de segundo ciclo, del tipo de las 
tufitas, muy alteradas , con impregnación de óxido 
de hierro y carbonato de calcio. Son comunes 
pelotillas de un material muy friable que se pierde 
al realizar el preparado,_por lo que quedan huecos. 
El material es de baja birrefringencia , índice mayor 
que el bálsamo, posiblemente caolinita. 6 metros 

f) Arenisca mediana, blanquecina , con tonalidades 
rosadas, sim ilar en aspecto a b) (muestra s 1 ), 
consolidada , que forma cornisas salientes , con 
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superficies meteorizadas amarillentas, fractura irre
gular (muestra s7). La fracción elástica constituye 
más del 50 % del volumen de la roca . El cemento 
es carbonático. Distribu ído uniformemente hay un 
moteado pardo rojizo, posiblemente arcillas y/o 
zeolitas. 2 metros 

g) Arenisca limosa morado clara, fractura irregular, 
consolidada (muestra s8) . La fracción elástica os
cila en tamaño entre 1,2 a 0,02 milímetros. Los 
clastos más notorios son los de origen cristalino, 
puesto que se encuentran libres de alteración, pero 
su porcentaje es superado por los clastos líticos, 
muchos de los cuales, por su menor tamaño y 
alteración, se confunden con la base. Esto le otor
ga a la roca un aspecto «porfírico» . Los clastos 
cristalinos, cuarzo y feldespato, son en general 
angulosos, límpidos y de extinción rápida, pero 
existe una pequeña proporción de cuarzos 
policristalinos, cuarzos con extinción ondulosa, chert 
y clastos de calcedonia, que en líneas generales 
son subredondeados. Los clastos líticos también 
presentan individuos del orden del milímetro, pero 
la mayoría son de menor tamaño, dentro de la 
fracción limosa, de procedencia volcánica, redon
deados y muy alterados a opaco. Otros clastos 
líticos, libres de alteración, corresponden a rocas 
granosas plutónicas. La base,85 %, de color casta
ño oscuro a opaca, es muy confusa, con franjas y 
zonas más o menos impregnadas por óxido de 
hierro y carbonato. Presenta zonas más claras, de 
menor impregnación de opacos, de formas curvas 
y retorcidas, de aspecto vermiforme, que siguen o 
rodean bordes de antiguas estructuras reemplaza
das, posiblemente pequeños líticos o vitroclastos. 
Es común la presencia de bolsones o pelotillas de 
formas mas o menos circulares, rellenos por un 
material isótropo o de baja birrefringencia como 
zeolitas y/o caolinita, y también carbonato. 3 me
tros 

h) Arenisca gruesa pardo amarillenta en superficie 
meteorizada, consolidada, que forma salientes ro
cosos. Se erosiona dejando oquedades y peque- . 
ñas cavernas. En superficie fresca es gris blanque
cina, con tonalidades rosadas (muestra s9). La 
fracción elástica totaliza el 70 % y consta funda
mentalmente de granos de cuarzo muy angulosos 
(30%). Entre ellos, los más abundantes son de 
cuarzo límpido, con posiciones de extinción total, 
pero también hay numerosos individuos de cuarzo 
microcristalino, algunos policristalinos y otros con 
extinción ondulosa. En menor proporción (10%), 
tenemos granos de feldespatos, también angulo
sos, ortosa, microclino y algunas plagioclasas. 
Entre los líticos (10 %), hay algunos clastos mixtos 
de cuarzo y microclino, de areniscas silicificadas 
(procedencia Formación Santa Anita?) y de vulca
nitas mesosilícicas porfíricas. Completa la fracción 
elástica un 20 % de concreciones ferruginoso
carbonáticas. Núcleos ferruginosos opacos, mu
chos de ellos con caras planas o en forma de 
rombo, están rodeados por una o más capas de 
material carbonático crecido en continuidad óptica, 
separadas por otras más finas de material ferrugi
noso opaco, en una estructura tipo escarapela. 
Algunas de estas estructuras poseen dos núcleos 
ferruginosos. Otros crecimientos carbonáticos 
subesféricos constan de un material subesparítico 
que engloba a uno o varios granos cristalinos y que 
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a su vez es encerrado por un halo exterior de 
material ferruginoso opaco. También hay clastos 
de composición carbonática . Muchas de las con
creciones están fragmentadas , y cas i la totalidad 
se presentan deformadas y aplastadas entre los 
clastos cristalinos y líticos de mayor competencia. 
El cemento es calcáreo esparítico, con abundantes 
crecimientos irregulares de material opaco. Tam
bién se presenta como cemento la arcilla, hacién
dolo en algunos sectores en forma exclusiva. Cuan
do aparecen juntos, la arcilla parece haberse em
plazado posteriormente, rellenando los huecos 
dejados por el cemento carbonático. 5 metros 

i) Arenisca amarillenta gruesa a muy gruesa, pardo 
rojiza en superficie fresca, muy porosa , consolida
da y de fractura irregular (muestras 1 O). Contiene, 
dispersas, concreciones ferruginosas de forma irre
gular, las que se erosionan dejando pequeñas 
cavernas y oquedades. El banco posee intercala
ciones de lentes conglomerádicas de 4-5 centíme
tros de espesor. El tamaño de los clastos oscila 
entre 0,5 y 1 centímetro, con valores aislados que 
alcanzan los 5 centímetros, en general subangulo
sos a subredondeados. La fracción elástica gene
ralmente es de composición silícea, de colores 
claros, translúcidos a opacos, brillantes, con cuar
zo, cuarzo lechoso, granos de chert gris oscuros y 
rosados , y también pastas de rocas volcánicas 
afaníticas , algunas con marcada fluidalidad, rojas y 
grises. La matriz del conglomerado es arena grue
sa, similar a la arenisca continente, cementada por 
carbonato . 1 O metros 

j) Arenisca mediana pardo amarillenta , con niveles 
gruesos a sabulíticos, lajosa, bien estratificada, 
con bancos de 5 centímetros de espesor (muestra 
s11 ). Los estratos están en parte teñidos por nive
les ferruginosos que aparecen principalmente en el 
techo . En el resto hay concreciones ferruginosas 
irregulares dispersas. Flotando se encuentran un 
1 O % de clastos tamaño grava de 1 centímetro de 
diámetro. La arenisca, de color gris rosáceo claro 
en superficie fresca, tiene una fracción elástica (70 
%), compuesta en mayor proporción por granos 
cuarzosos subangulosos, siguiendo en orden de 
abundancia feldespatos, plagioclasa, algunos gra
nos de microclino y luego los líticos.El material 
aglutinante es arcilloso, de colores blanquecinos, 
con sectores más silicificados y consolidados, al
ternando con otros más porosos y friables . 5 
metros 

k) Monótona sucesión de areniscas finas limolíticas 
color amarillo oro, con matriz arcillosa de igual 
color. 35 metros 

En el faldeo oriental del cerro El Buitre se levantó 
otro perfil del Grupo Chubut de unos 30 metros de 
espesor. 

PERFIL Nº 3 - CERRO BUITRE ESTE 

a) Los primeros metros son de pelitas varicolores con 
tintes rojizos y verdosos, para definirse más arriba 
de color rojo, culminando el banco con pelitas 
verdes .14 metros 

b) Hacia arriba se pasa a un paquete psefítico
psámitico que sobresale en forma de cornisa . La 
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base es un estrato conglomerádico amarillento de 
unos 2 metros de espesor que culmina con 4 
metros de areniscas del mismo color con estructu
ra entrecruzada. Algunas mediciones ind ican una 
dirección N-S de paleocorrientes .6 metros 

e) Areniscas amarillentas con intercalaciones 
limolíticas. 2,5 metros 

d) Conglomerado gris amarillento, fino a muy fino, 
consolidado, fractura irregular (muestra 211 ). La 
fracción elástica está constituída por granos de 
sílice y litas de rocas volcánicas ácidas, redondea
dos, de 2 a 8 milímetros de diámetro. La matriz es 
arenosa gruesa de clastos subangulosos . El ce
mento es carbonático espático con textura 
pioquiloidea. En el contacto con el banco superior 
hay delgados lentes carbonosos.2 ,5 metros 

e) Aren iscas finas lami nadas con cemento calcáreo , 
que hacia arriba pasan a calcáreos limosos color 
pardo amarillento claro. Se exfolian en unidades de 
menos de 5 milímetros de espesor, con estructura 
tipo ondulitas (muestra 210). Los clastos , tamaño 
limo, angulosos, son en su mayoría de líticos de 
rocas volcánicas de grano fino , siguiendo los clas
tos de cuarzo y, en tercer lugar, de plagioclasas. El 
color amarillento está dado por una pátina arcillosa 
que tapiza a líticos y cristales, material que también 
cumple la función de cemento, posiblemente arcilla 
montmorillonítica . Se observan cristales de circón, 
algo redondeados en las puntas piramidadas .2,5 
metros 

f) Areniscas muy finas amarillento-verdosas lamina
das, con canalículos de vermes.2,5 metros 

Desde el arroyo que pasa por el puesto El J:!uitre, 
hasta el cerro de dos cumbres ubicado al norte del 
cerro El Buitre, se ha realizado un perfil que denomi
namos Buitre Norte. El espesor de la sección corres
pondiente al Grnpo Chubut totaliza 40 metros. 

PERFIL Nº 5 - CERRO BUITRE NORTE 

a) En la base afloran 4 metros de un conglomerado 
arenoso estratificado amarillento (muestra 12-1), 
que se erosiona dejando numerosas oquedades y 
tabiques. Se intercalan lentes arenosos medianos 
con estratificación enrecruzada con concreciones 
de 2-3 centímetros, esféricas, y algunas más gran
des, de aproximadamente 1 O centímetros de forma 
irregular. Las concreciones poseen un borde 
limonítico de 1 a 1,5 centímetros de espesor y su 
interior de color verde, desgranable, está formado 
por arenisca cuarzosa gruesa .4 metros 

b) Estrato areniscoso mediano a grueso, macizo, de 
tonalidades amarillentas y rosadas, con numero
sas concresiones y oquedades, muy poroso y de 
fractura irregular (muestra 12-11). La fracción elás
tica está formada fundamentalmente por cuarzo y 
fedelpasto y en tercer lugar por fragmentos líticos 
rojizos. La fracción aglutinante está formada por 
precipitados carbonáticos, zeolíticos, arcillosos y 
material detrítico fino.18 metros 

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

e) El primero de ellos es un estrato laminado constitu i
do por una arenisca blanquecina gruesa, friable , 
muy bien seleccionada, algo porosa (muestra 12-
111) , que al terna con láminas de 3-4 milímetros de 
espesor de limo grisáceo. La fracción elástica (60%), 
está formada en su mayor parte por clastos 
equidimensionales de cuarzo blanquecino translú
cido, con caras cristalinas bien desarrolladas, algu
nos bipiramidados. Le siguen subordinadamente 
clastos de feldepastos y líticos. Dentro de la frac
ción elástica llama la atención la presencia de 
granates. Los hay de dos tipos: uno, más abundan
te, es de color rosado, translúcido y con 
redondamiento moderado. El otro, pardo rojizo a 
rojizo, presenta un alto grado de redondamiento. 
Otro mineral accesorio notable es el zircón , el que 
por su tamaño, forma parte de la matriz, de grano
metría limosa . 1 metro. 

d) Le sigue un conglomerado color pardo amarillento 
friable. La fracción elástica, grava fina a muy fina, 
esta constituída por individuos equidimensionales 
redondeados a subredondeados de cuarzo de va
riedades transparentes, translúcidas y blanqueci
nas, y nódulos de chert. También se encuentran 
clastos líticos provenientes algunos de rocas vol
cánicas ácidas, de color morado, rosado y gris 
claro, conjuntamente con algunos más oscuros, 
posiblemente de rocas volcánicas mesosilícicas a 
básicas (muestra 12 IV). La matriz es limosa, 
formada por partes iguales de fragmentos cristali
nos y líticos. Entre los primeros se encuentran 
granos de cuarzo y feldepasto y entre los segundos 
aparecen trozos de pastas de rocas de rocas volcá
nicas ácidas, la mayoría de constitución vítrea, con 
texturas felsíticas, esferulíticas, granofíricas y agre
gados fibrosos. 4 metros. 

e) Limolita gris amarillenta, consolidada, fractura pla
na a irregular (muestra 12-V). La fracción elástica 
está compuesta por clastos de cuarzo , feldespato 
y plagioclasa (70%), en general angulosos , y líticos 
provenientes de pastas de rocas volcánicas (30%) 
. 7 metros. 

f) Siguen areniscas muy gruesas a sabulíticas, blan
quecinas, groseramente laminadas, friables , frac
tura irregular (muestra 12-VI). Los clastos son en 
su mayoría cuarzosos, equidimensionales, en va
riedades translúcidas a transparentes, con buen 
desarrollo de las caras cristalinas. Le siguen esca
sos líticos, de forma elongada, previnientes de 
rocas volcánicas ácidas. La matriz es limosa, de 
color pardo amarillenta. 3 metros 

g) Arriba hay una arenisca gruesa a muy gruesa 
(muestra 12 VIII), pardo amarillenta, laminada, 
fractura irregular, consolidada. Los clastos son en 
su mayoría de cuarzo equidimensional, con buen 
desarrollo de sus caras cristalinas. Algunos clastos 
mayores tamaño grava, provienen de rocas volcá
nicas ácidas color morado. El cemento es carbona
to de calcio, el cual forma un mosaico de cristales 
de 5 milímetros de diámetro, que engloban a dife
rentes individuos elásticos según una textura 
poiquiloidea.3 metros 

Techo (Formación La Colonia) 
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En la zona de Chacras de Telsen se ha levantado 
un perfil de 127 metros del Grnpo Chubut. 
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PERFIL Nº 9 - CHACRAS DE TELSEN 

Base: no se observa 

a) . Conjunto de estratos friables y consolidados , cu
biertos por un material terroso suelto color verde 
pálido. El material friable es un toba fina blanque
cina maciza, de fractura irregular a concoide, en 
parte plana. Está constituida en mayor proporción 
por ceniza volcánica con escasos cristaloclastos 
de cuarzo. El polvo volcánico se encuentra bastan
te alterado a un material débilmente polarizante de 
color castaño claro. También se encuentran algu
nos vitroclastos todavía isótropos, de mayor tama
ño. Los bancos consolidados, de unos 1 O cm. de 
espesor, están formados por una roca de grano 
fino, similar a la anterior, castaño clara, consolida
da, maciza y con proporciones de material carbo
nático en su constitución. A los 1 O m se intercala un 
manto de arenisca de unos dos metros de espesor. 
Se trata de una roca de color castaño claro, de 
grano mediano a grueso, con clastos muy gruesos, 
consolidada, porosa y estratificada. Los clastos 
son de cuarzo, feldespato y escasos líticos. El 
cemento está formado por agregados 
microcristalinos de calcedonia, en cuya base pue
de observarse aún la textura coloforme del primiti
vo ópalo que le dió origen. El carbonato se presenta 
subordinado. 14 metros 

b). Toba fina de color naranja intenso, de friable a 
consolidada, fractura irregular y partición según 
pequeñas lajitas de escasa continuidad. Integrada 
casi en su totalidad por ceniza volcánica fina, muy 
bien conservada y escasos cristales de plagiocla
sa. Su color destacable lo caracteriza como exce
lente banco guía para la zona estudiada .2,50 
metros. 

c) . Manto similar al ubicado por debajo de la toba 
naranja. Se encuentra cubierto por una capa de 
unos 40 a 50 cm de material suelto de color verde 
claro. Retirada la cubierta, se observa que se trata 
de una toba blanquecina , friable a consolidada, 
fractura irregular a subconcoidea, de grano muy 
fino, maciza, integrada casi exclusivamente por 
polvo volcánico fino, con escaso material grueso. 
Contiene intercalaciones de bancos de igual litolo
gía y color, pero más duros, de unos 1 O cm de 
espesor. Se trata de una roca color castaño claro, 
fractura irregular, maciza, consolidada, de grano 
fino. Está integrada casi en su totalidad por ceniza 
volcánica cuyo grano es un poco más grueso, 
pudiéndose observar trizas vítreas bien formadas y 
alteradas a óxido de hierro. Sobre la superficie 
terrosa el escurrimiento de las aguas precipitadas 
ha elaborado una intrincada red de canalículos .21 
metros 

d). Arenisca rojiza mediana, maciza, consolidada y de 
fractura irregular. El cemento es calcáreo esparítico. 
1,40 metros. 

e). La roca, en esta zona, está cubierta por una capa 
terrosa pardo-rojiza de unos 40 a 50 cm de profun
didad . La pendiente , que hacia arriba de este 
afloramiento es casi vertical, aquí toma valores 
cercanos a los 45º. Sobre la superficie terrosa se 
ha desarrollado una densa red de canalículos. 
Retirada la cubierta se observa una roca friable, 
rojiza, de grano muy fino, con intercalaciones de 
igual litología y color, pero de mayor consolidación , 
de unos 1 O cm de espesor. Su constituyente es 
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ceniza volcánica oxidada y reemplazada en parte 
por carbonato .21 metros. 

f) . Toba fina de color borravino , consolidada , integra
da casi en su totalidad por ceniza volcánica altera
da a minerales opacos. Los fenoclastos son esca
sos; cristaloclastos angulosos de cuarzo y feldes
pato y vitroclastos alterados a minerales opacos . 
1,00 metro 

g). Arenita lítica rojo oscuro de grano grueso, friable, 
muy porosa y de fractura irregular. Los clastos 
líticos son en su mayoría de una roca pelítica, 
cementados por ceolitas y en menor proporción 
calcedonia . 1,00 metro 

h). Arenita de color blanquecino en superficie fresca: 
está superficialmente teñida de rojo, friable, maci
za y de fractura irregular. El tamaño del grano va de 
mediano a grueso: está constituida por clastos de 
cuarzo y feldespato cementados por ceolita 
(heulandita?) .1 .00 metro. 

i). Conglomerado oligomíctico rojo. Clastos de 
vulcanítas ácidas subredondeadas. Matriz areno
sa-sabulítica color rojo.1,00 metro. 

j). Arenisca rojiza en superficie debido a una pátina 
ferruginosa que recubre los clastos y blanquecina 
en su interior. Su grano es grueso, fractura irregu
lar, friable y laminada. Está integrada por clastos 
angulosos de cuarzo, feldespatos y líticos. El ce
mento es un material isótropo color caramelo alte
rado por zonas a un agregado microcristalino inco
loro débilmente polarizante , posiblemente minera
les del grupo de las ceolitas. Son comunes interca
laciones de lentes conglomerádicas.9 metros 

k). Conglomerado oligomíctico. Clastos redondeados 
de vulcanitas de composición generalmente riolíti
ca, en una matriz arenosa-sabulítica de color rojo. 
Son comunes intercalaciones lenticulares de una 
arenisca roja en superficie expuesta , pero blan
quecina en su interior, con clastos de cuarzo y 
feldespato; el cemento está formado por un mate
rial isótropo de color verdoso y caramelo, en parte 
desnaturalizado a un agregado microcristalino in
coloro que débilmente polariza la luz; posiblemen
te son minerales del grupo de las ceolitas .9 metros 

1). Arenisca mediana a gruesa, rojiza en superficie, 
blanca en superficie fracturada fresca. Una pátina 
rojiza de óxido de hierro tapiza los granos. 7 metros 

m). Toba fina de color morado, fractura subconcóidea 
a irregular, maciza, friable. Formada exclusiva
mente por una masa fina de polvo volcánico muy 
alterado a óxido de hierro y escasos cristalitos de 
cuarzo y feldespato.1,50 metros 

n) Conglomerado oligomíctico. Clastos de rocas vol
cánicas ácidas en una matriz arenosa rojiza.2 
metros 

o). Arenisca rojiza en superficie, blanquecina en frac
tura fresca. Los granos tienen una pátina 
ferruginosa. Hacia arriba esta arenisca aumenta el 
tamaño del grano, pasando a una arenisca sabulítica 
conglomerádica pardo-rojiza. Los clastos mayo
res, muy escasos, provienen de rocas volcánicas. 
La matriz, constituida por grava fina, está formada 
por clastos de cuarzo, feldespato y trozos líticos,. 
subangulosos a subredondeados, cementados por 
carbono .35 metros 

Techo: Grupo Sarmiento 
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En las cercanías del pueblo de Telsen afloraría 
sólo el sector medio y sobre éste se apoyaría la 
Formación La Colonia. 

Fuera de las áreas adyacentes a los mantos basál
ticos de la meseta de Somún Curá, los espesores del 
Grupo Chubut se ven considerablemente disminui
dos, como puede observarse en la zona circundante al 
bajo de la Tierra Colorada. Una descripción de la 
litología puede leerse en Page (1987). Este autor halló 
los máximos espesores al oeste del arroyo Telsen, 
alcanzando 40 metros entre la laguna Blanca al sur y 
la meseta al norte. Hacia el este, los afloramientos se 
dispersan, disminuyendo sus dimensiones y potencia, 
encontrándoselos generalmente cubiertos por detrito 
moderno. Para Page ( 1987), es posible realizar en esta 
zona una división del Grupo Chubut en dos secciones, 
según su composición y distribución: por una parte el 
conjunto occidental, aflorante al oeste del arroyo 
Telsen, constituido principalmente por areniscas y 
conglomerados rojos, amarillos y grises, generalmen
te friables; el segundo conjunto, que se encuentra al 
oriente del mencionado arroyo, está constituido por 
tobas y areniscas tobáceas, compactas, de color rojo o 
amarillo, generalmente muy diaclasadas y con esca
sas intercalaciones conglomerádicas. No habría evi
dencias directas respecto a su ubicación relativa en la 
columna del Grupo, según Page ( 1987), por cuanto no 
aparecen vinculados; sin embargo, opinó que los 
términos más tobáceos y más finos parecen infrayacer 
a las areniscas y conglomerados. Esto coincide con las 
observaciones de Flores ( 1956), quien atribuyó los 
estratos de Telsen a la Serie del Castillo, con una 
sección inferior tobácea y una superior areniscosa
conglomerádica. Por otra parte, esto fué observado 
por lo autores en el perfil Nº 9 de Chacras de Telsen, 
y por Ardolino (1987 ; pág 23).· 

Otros afloramientos del Grupo Chubut apoyan 
sobre la Formación Santa Anita,3000 metros al nor
noroeste de la estancia homónima. Allí, las vertientes 
occidentales de una serie de lomas están compuestas 
por una arenisca mediana, rojiza, consolidada, de 
fractura irregular. La fracción elástica está constituída 
por granos angulosos de cuarzo y feldespatos, con 
líticos de composición silícea, opalo y calcedonia, los 
que provienen de trozos del cemento de las areniscas 
silicificadas subyacentes. También son comunes cris
tales de granate. El cemento es carbonático y forma un 
mosaico cristalino de individuos de 3-5 milímetros de 
diámetro, que encierran en forma poiquiloidea a los 
granos de la fracción elástica. En otros sectores, por 
debajo de esta arenisca asoman arcillitas rojizas fria
bles, las que se fragmentan en terrones tamaño grava 
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fina de forma irregular y ásperos al tacto. Posee 
concreciones de 8 centímetros de diámetro, rosadas, 
moteadas de blanco, atravesadas por venillas de sílice 
y carbonato de 1-2 milímetros de espesor. También 
debajo de la arenisca rojiza aflora una arenisca media
na verde amarillenta, friable, de matriz arcillosa. 

Contenido fosilifero 

Según Chebli et al. (1976), el Miembro Cerro 
Barcino es el que aporta las mejores evidencias bioes
tratigráficas de laFormación Gorro Frigio. Musacchio 
( 1972) estudió una asociación de charofitas en las 
vecindades del puesto Perdomo (Paso de los Indios), 
y Musacchio y Chebli ( 1975) dieron a conocer una 
colección de ostrácodos del mismo lugar y de la zona 
de El Barrancal. 

En las proximidades del cerro Barcino, Del Corro 
(1975) exhumó restos de un gran reptil, en facies que 
corresponden al Miembro Bayo Overo (Codignotto et 
al. 1979), y finalmente, Lapido y Page ( 1979) halla
ron, en las vecindades del puesto Abdala, en arcillas 
limosas que los autores homologaron a la Formación 
Puesto Manuel Arce (Chebli, 1973), o Miembro Pues
to Manuel Arce ( en el sentido de Codignotto et al. 
1979), una asociación compuesta por pteridofitas y 
angiospermas (Page, 1987, pág. 30). En la zona sólo 
se han hallado troncos de 3 metros de longitud y 40-
50 cm de diámetro, en la barda sur aflorante entre las 
estancias La Susana y La Católica. (Fotografía 2). 

Ambiente de sedimentación. 

La base de la Formación Ceno Barcino, represen
tada por el Miembro Las Plumas, en el sentido de 
Codignotto et al. (1979), corresponde a un régimen 
continental. Alternan baja y alta energía. Hacia arriba 
de la columna, un importante espesor de estratos limo 
arenosos, sin estructura interna, denotan la instala
ción de un ambiente de mediana energía, que persistió 
hasta el techo de la Formación. Se une al cuadro 
ambiental el depósito de ceniza volcánica, simultáneo 
con el material epiclástico. 

Los perfiles de Telsen y Chacras de Telsen reve
lan, al principio, un ambiente de baja energía con 
intenso aporte de material piroclástico fino. Hacia 
arriba se instaló un régimen fluvial en el que se 
alternaron períodos de alta y baja energía con aportes 
esporádicos de material piroclástico. No se descartan 
períodos en los cuales se desarrollaron ambientes 
lírnnicos de agua dulce, e inclusive salobre y alcalina, 
según la asociación de ostrácodos no marinos y 
carofitas encontrados por Musacchio y Chebli (1975), 
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Fotografía 2: Tronco petrificado hallado entre las estancias La Susana y La Católica, en estratos de la Formación Cerro Barcino 

en la región situada al sur del río .Chubut (Ylláñez, 
1987; Page, 1987). El clima sería cálido y húmedo, 
evidenciado por la presencia de Cyathidites 
patagonicus Arch (Page, 1987). 

Los ni veles psefíticos están constituidos fun
damentalmente por clastos de vulcanitas ácidas, 
lo que indicaría que las áreas de aporte estaban 
formadas por las vulcanitas jurásicas, de similar 
composición petrográfica. La roca madre contri 
buye con su color al de estos sedimentos, sobre 
todo en los niveles psefíticos, pero en las psammitas 
y pelitas asociadas, así como en la matriz de los 
conglomerados, el color rojo se debe a hematita 
finamente dividida. Ésta se concentró, al parecer, 
en determinados bancos, posiblemente pelíticos, 
y de allí fue distribuída a los sedimentos más 
gruesos, manchando superficialmente los granos. 
Por ello es que muchos niveles de las areniscas 
rojizas son blanquecinos en su interior. Los ban
cos inferiores, debido a la ausencia de hematita o 
a la reducción de ésta, tienen color verdoso, gris y 
blanquecino. 

Relaciones estratigráficas 

El Grupo Chubut se asienta en discordancia sobre 
las Formaciones Marifil y Santa Anita. Está cubierto, 
en aparente discordancia erosiva (Lapido y Page, 
1979), por la Formación Puntudo Chico en el sur, 
cercano al límite de la zona de carteo, y 
concordantemente por la Formación La Colonia des
de Telsen hasta el oeste de Bajada del Diablo. Histó
ricamente, la relación estratigráfica entre los «Estra
tos con Dinosaurios» y su techo, el «Senoniano La
custre» (aquí Formación La Colonia), en todas las 
localidades donde se la ha visto, es de pasaje transicio
nal de un régimen continental fluvial de baja energía 
a un ambiente lacustre marginal de albúferas y lagu
nas costaneras, hasta el advenimiento de condiciones 
netamente marinas. Wichmann ( 1927) realizó estas 
observaciones luego de múltiples trabajos ejecutados 
en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. La 
discordancia erosiva entre el Grupo Chubut y la 
Formación Puntudo Chico no tendría un importante 
valor geocronológico, ya que no existen evidencias en 
la zona de una interrupción del ciclo sedimentario 
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durante la depositación del Grupo Chubut y las forma
ciones senonianas superpuestas*. 

El Grupo Chubut está cubierto también por el Grupo 
Sarmiento en la zona de Chacras de Telsen y por la 
Formación Somún Curá aguas an-iba del an-oyo Telsen. 

Edad y correlaciones 

De acuerdo con lo expresado por Codignotto et al. 
( 1979), los distintos miembros de las formaciones del 
Grupo Chubut se distribuyen desde el oeste hacia el 
este en orden de antigüedad decreciente. Los afloran
tes en esta región corresponden al Miembro Las 
Plumas, y en algunos sectores se apoyan sobre él 
estratos que podrían homologarse al Miembro Bayo 
Overo (perfil número 8 de estancia La Susana). 

El Miembro Las Plumas apoya sobre el Miembro 
Cerro Castaño (Codignotto et al. 1979), que en las 
secuencias aflorantes en puesto Perdomo y El 
Barrancal brindaron restos de charofitas y ostrácodos 
(Musacchio, 1972; Musacchio y Chebli, 1975), de 
edad cretácica inferior, quizás aptiana. Por lo tanto, la 
edad del Miembro Las Plumas sería post-aptiana. 

Lapido y Page (1979), teniendo en cuenta la 
asociación de pteridofitas y angiospermas hallada en 
sectores cuspidales del Grupo Chubut, que los autores 
homologaron a la Formación Puesto Manuel Arce 
(Chebli, 1973) o Miembro Puesto Manuel Arce 
(Codignotto et al. 1979) le asignaron una edad proba
blemente cenomaniana. El origen de los fósiles co
rresponde a sectores con afloramientos del Miembro 
Bayo Overo, según el esquema de Codignotto et al. 
( 1979). La correlación con la unidad Manuel Arce no 
correspondería, ya que ésta es de edad senoniana. 

Resumie ndo lo expuesto, el contenido 
paleontológico permite asignar al Grupo Chubu_t, en 
la comarca, una edad pos-aptiana a cenomamana, 
quizás hasta presenoniana (Turoniano), ya que subyace 
a la Formación La Colonia, de edad senoniana. 

Tradicionalmente ha sido correlacionado el Gru
po Chubut con el Grupo Neuquén, aflorante en la 
provincia homónima y el sur de Mendoza. 

* En la zona del arroyo Miraso l Ch ico y al rededores del cerro El 
Buitre, los estratos del Grupo Chubut, de granulometría fina y de 
colores blanquecinos y morados , son interrumpidos p~r una 
superficie de discordancia de muy bajo ángulo. Por en~~ma le 
siguen 20 a 30 metros de areniscas cu~:zos_~s , sabul1t1cas Y 
conglomerádicas amarillentas , con estrat1f1cac1on entrecruzada 
sobre la que finalmente descansan aproximadamen_te unos ~00 
metros de pe litas verdes con yeso . En los perfiles 1-Mirasol Chico; 
3-Buitre Este y 5-Buitre Norte, los paquetes elásticos amarillentos 
son interpretados aqu í como pertenecientes al_ Grupo Chubut. 
Recientemente González y Ardolino (1996) , teniendo en cuenta 
perfiles realizados en el extremo oriental de la Sierra de La 
Colonia (zona del cerro El Buitre) , reubican a esos pa~uetes 
elásticos dentro de la Formación La Colonia , los que constituyen 
su base . (Esquema 1) 
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2.1.3.2. Coniaciano - Maastrichtiano 

Formación La Colonia 

Arcilitas. Escasa limolita y arenisca fina. 

Se adopta el nombre propuesto por Lapido y Page 
( 1979) y por Pesce (] 979), para las pelitas verdes con 
yeso aflorantes en la margen derecha del arroyo 
Telsen por debajo de los basaltos de la meseta de 
Somún Curá, partes altas del cerro Ponte y de la sierra 
de los Tehuelches. Las mejores exposiciones se hallan 
en la sierra de La Colonia. La reubicación temporal se 
debe a Ardo lino y Delpino ( 1987). 

Antecedentes en la región y zonas adyacentes 

Las primeras referencias sobre capas arcillosas 
dispuestas en la parte superior de los estratos con-es
pondientes al Grupo Chubut, en la zona sur de la meseta 
de Somún Curá, se deben a Windhausen (1921). 

Este autor, al tratar los depósitos del piso 
Salamanqueano, llamó la atención sobre unas arcillas 
blandas de color gris, verde y amarillo, con yeso y 
concreciones de sílice, que en parte se intercalan y en 
parte descansan encima del Salamanqueano. Estas 
arcillas, aflorantes en la región de cañadón Iglesias, 
valle Alsina, boca de la Zanja, Gaiman y valle Villegas, 
fueron llamadas por Ameghino (Windhausen, 1921) 
Notostylopeano, y fueron consideradas contemporá
neas con el Salamanqueano marino. 

El perfil de cañadón Iglesias (Windhausen, 1921 ), 
consiste de abajo hacia arriba, apoyando sobre la 
Formación Marifil, en: 

25 m aren iscas de estratificació n entrecruzada con 
intercalación de una banco de arci lla . 

12 m tobas de co lor claro 

15 m areniscas amarillas nodulosas , las que pasan 
hacia arriba a bancos calcareos . Abu ndante 
fauna del Salamanqueano. 

En las barrancas de los alrededores, encima de 
estos depósitos se apoyan arcillas de color gris oscuro 
y tobas rosadas . 

En los otros lugares mencionados faltan algunos 
de estos bancos, pero es común la presencia de inter
calaciones arcillosas y la superpos ición en los secto
res más altos de arcillas similares. 

Según Windhausen (1921 ), estas arcillas se ex
tenderían, sin las areniscas características del valle 
del río Chubut, hasta la zona del valle del arroyo 
Telsen. Siguiéndolo a Ameghino, consideró a estas 
arcillas como portadoras de la fauna de Notostylops Y 
en el mapa geológico que presenta, están marcadas 
bajo un solo color, junto a las tobas blanquecinas 
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suprayacentes del Grupo Sarmiento, las que asignó al 
Pyrotheriano. 

Wichmann, ( 1927 a) consideró dentro de las for
maciones sedimentarias «mas viejas» de la región 
estudiada, dos partes: La primera con depósitos terres
tres, los Estratos con Dinosaurios y la segunda consti
tuida por las transgresiones marinas del Salamanqueano 
(Senoniano) y del Rocaneano (Daniano). Se debe re
cordar que para este autor, las capas marinas y laguna
res del sur de Mendoza, N euquén, Río Ne gro y Chubut 
que afloran inmediatamente debajo del horizonte de 
Roca, en parte son paralelizables al Salamanqueano del 
Golfo de San Jorge, el cual a su vez es homologado a los 
estratos con Lahi]Iia luisa de la Patagonia Austral, y 
todas serían de edad senoniana y por lo tanto más 
antiguas que el Rocanense, de edad daniana. En la 
actualidad se sabe que algunos de estos depósitos son 
verdaderamente senonianos y otros son danianos, como 
la Formación Salamanca. 

Particular atención dedicó Wichmann a los depó
sitos Senonianos (1927 b). Éstos casi siempre suceden 
a los Estratos co·n Dinosaurios, y en la publicación son 
tratados como su «parte senoniana». Tienen una gran 
propagación desde el sur de Mendoza hacia el sur y 
sureste, y en la región de Somun Curá están expuestos 
en el faldeo norte de la meseta, aflorando entre los 
arroyos Valcheta, Nahuel Niyeo, Treneta, Yaminhué, 
Comicó, Tambelén y Amenlán. Con respecto al borde 
este y sur de la meseta, Wichmann (1927 b ), mencionó 
arcillas blanquecinas y amarillentas que pasan a are
nisca con restos carbonizados de plantas y estructura 
entrecruzada en la zona de Cona Niyeu, y margas 
grises y amarillentas con yeso, con restos de tortugas 
en la zona de Telsen. Según Wichmann (1927 b), los 
afloramientos de Telsen son los que Windhausen 
(1921), indicó en el mapa como Notostylopeano, y 
que deben corresponder al Senoniano. 

Wichmann ( 1927 a y b ), incluyó a la «Facies lacustre 
senoniana» dentro de los Estratos con Dinosaurios». Asi 
también figura en mapas inéditos del año 1929. 

No es hasta las investigaciones de Flores (1956), 
que se encara el estudio de una amplia zona de Chubut 
que comprende también el faldeo sur y suroriental de 
la meseta de Somún Curá. En la zona de Telsen, 
reconoció las capas arcillosas verdes con yeso y las 
incluyó en el Sarmientense, junto con un basalto y las 
tobas cineríticas blanquecinas que se superponen y 
que Windhausen (1921 ), había denominado 
Pyrotheriano. Con posterioridad, Flores ( 1957), al 
estudiar las zonas de arroyo Ranquil -Huao, cañadón 

_ Trapaluco, Bajada Moreno, arroyo Mirasol Chico y 
sierra Rosada, halló fósiles en Bajada Moreno y en la 

Hoja Geológica 4366-/ 

sierra Rosada, cerca del puesto Pintihueque, lo que le 
permitió asignar un origen marino a las arcillas en 
cuestión. Además, en las localidades donde las arci
llas se apoyan sobre el Grupo Chubut, observó que las 
mismas lo suceden en transición (no discordantemen
te). Flores ( 1957), denominó a estas arcillas Capas 
Marinas Senonianas, las que incluyen también, en la 
parte inferior, niveles laminares de arenisca gris ama
rillenta de grano fino, más bien friable, muy delezna
ble. El basalto y las tobas cineríticas blanquecinas 
suprayacentes (Flores, 1956), recibieron el nombre de 
«Sarmientense y rocas efusivas asociadas». 

En Lesta y Ferello (1972, pág 644), Flores (com. 
verb. a los autores), se inclinó a paralelizar su «Com
plejo Marino Senoniano» con el salamanqueano (con- . 
siderado de edad daniana), particularmente basado en 
que a pesar de prolijas búsquedas de fósiles nunca 
pudo localizar Eubaculites, típico de la Formación 
Lefipán. A partir de esta publicación, las arcillas 
verdes en cuestión fueron tratadas en la bibliografía 
como pertenecientes al Terciario. 

Nakayama (1972), reconoció afloramientos cal
cáreos descubiertos por Flores (1956) en ]a zona de 
Carhué Niyeo y que había descripto con el nombre de 
Rocanense o Salamanquense. En muestras recogidas 
por Nakayama se hallaron fósiles, que estudiados por 
Bertels, representan una fauna de edad daniana supe
rior, correlacionables con las de] Piso Salamanquense. 

Otro asomo perteneciente a esta entidad 
(Nakayama, 1972), está expuesto frente alacasadeA. 
Almonacid, en la localidad de laguna Fría, al sur de 
Gan Gan, donde reconoció niveles de arcilitas y 
lutitas gris claras verdosas sobre las que se apoyan 
areniscas muy gruesas, en parte conglomerádicas, 
con abundante cemento calcareo y restos de valvas. 

Nakayama ( 1975) cita otras localidades con aflo
ramientos salamanqueanos, los cuales se encuentran 
pocos kilómetros al oeste del límite occidental de la 
Hoja. En las inmediaciones del cerro Los Hurones, 
cerca de] establecimiento Dupuy, debajo del derrubio 
basáltico, de abajo hacia arriba describió un perfil 
integrado por lutitas gris verdosas claras con restos de 
bivalvos en la superficie, con una intercalación de un 
metro de lutitas negras carbonosas, y abundante yeso. 
Hacia arriba siguen tufitas limosas blanquecinas ama
rillentas consolidadas, luego coquinas amarillento 
grisáceo claras. Hacia arriba areniscas gris blanqueci
nas verdosas finas y, finalmente arcillitas plásticas 
gris muy claras y castañas. El espesor total estaría 
alrededor de los 10 metros. 

Otro lugar citado por Nakayama ( 1975), es en las 
inmediaciones de la estancia La Paloma. 
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Todas estas localidades fueron visitadas, 
corroborándose la edad daniana de los afloramientos. 

Nakayama (1972) correlacionó con los aflora
mientos de Carhue Niyeo y Almonacid, aquellas 
pelitas verdes con fósiles que Flores (1957) observó 
cerca del puesto Pintihueque, en sierra Rosada, y 
también los ubicados más al este (Nakayama, 1975), 
sur de la Pampa Sastre (sierra La Colonia), Bajada 
Moreno hasta Bajada del Diablo y cerro Buitre, y los 
asignó también a la Formación Salamanca. Con pos
terioridad, Nakayama et al. ( 1979) incorporaron aún 
dentro de esta misma formación a las pelitas verdes de 
Telsen y arroyo Ranquil-Huao. 

Chebli et al. (1979) en el mapa de recopilación 
geológica de la provincia del Chubut, incorporaron 
los afloramientos pelíticos del borde de la meseta de 
Somún Curá desde Telsen hasta sierra Rosada, pasan
do por aiToyo Ranquil-Huao, cañadón Trapaluco, 
Bajada del Diablo, Bajada Moreno, arroyo Mirasol 
Chico, a la Formación Salamanca, conjuntamente con 
los afloramientos de La Paloma, puesto Almonacid y 
Carhué Niyeo. 

Pesce ( 1979), sobre la base de distintos perfiles 
realizados en la región del aIToyo Perdido, interpretó 
que los restos fósil~s hallados por Flores ( 1957), no 
provendrían de las arcillas gris verdosas, sino de un 
delgado banco conglomerádico areniscoso fosilífero 
ubicado inmediatamente debajo, al que asignó a la 
Formación Cañadón Iglesias (Lapido y Page, 1979). 
Las Capas Marinas Senonianas pertenecerían en con
secuencia a una unidad litoestratigráfica posterior a la 
que denominó Formación La Colonia, de edad 
postdaniana a pre-eocena, anterior al depósito de las 
tobas del Grupo Sarmiento. 

Lapido y Page ( 1979), describieron un aflora
miento de la Formación La Colonia ubicado al 
oeste del arroyo Telsen, y lo incluyeron en el Grupo 
Cerro Bororó, conjuntamente con las formaciones 
Puntudo Chico (Pesce, 1979) y Cañadón Iglesias 
(Lapido y Page, 1979). La Formación La Colonia 
representaría según estos autores, la última facies 
de un ciclo transgresivo-regresivo. Asignaron 
tentativamente la Formación La Colonia al Pa
leoceno, basándose en muestras con restos de polen 
halladas por uno de los autores (Page) en un aflora
miento ubicado debajo de la barda basáltica al oeste 
del arroyo Telsen. Según comunicación verbal de 

. la doctora D. Baldis quien estudió esas muestras, 
las formas halladas podrían estar representadas 
también en el Cretácico. 

Ardolino y Delpino (1987), caracterizaron el área 
de afloramientos de la Formación La Colonia en el 
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borde sur de la meseta de Somún Curá y la reubicaron 
temporalmente en el Senoniano. 

El Cuadro I sintetiza las diferentes opiniones que 
se han vertido sobre el tema. 

CUADRO I : Síntesis de los antecedentes de la 
Formación La Colonia 

Autor Denominación y edad 

Windhausen (1921) Arcillas con Notostylops 

Wichmann (1927 a) Facies Lacustre Senoniana 

Flores (1956) Sarmientense 

Flores (1957) Capas Marinas Senonianas 

Flores ( en Lesta y Formación Salamanc;;a 
Ferello, 1972) (Daniano) 

Nakayama (1972-1975) Formación Salamanca 
(Daniano) 

Camacho (1974) Estratos con Monophoraster 
y venericor 

Rossi de Garcia y Formación Puesto Escobar 
Proserpio (1978) (Maastrichtiano) 

Pesce (1979) Formación La Colonia 
(Postdaniano) 

Lapido y Page (1979) Formación La Colonia 
(Paleoceno) 

Ardolino (1981) Formación La Colonia 
(Paleoceno postdaniano) 

Ardolino y Delpino Formación La Colon ia 

(1987) Senoniano 

Distribución areal 

Los afloramientos están dispuestos como una orla 
en todo el borde de la meseta que, entre la zona de 
Telsen y el paraje sierra Rosada (puesto Pintihueque), 
excepto algunas amplias escotaduras, posee dirección 
noreste. La mayoría de las veces su continuidad se ve 
enmascarada a causa de la propia consistencia de la 
unidad, que por su alta fluencia ocasiona intensos 
fenómenos de remoción en masa que la sepultan 
parcialmente. Esta formación es la responsable de la 
mayoría de los deslizamientos basálticos ocurridos en 
la región, los cuales aumentan en dimensión a medida 
que aumenta su espesor. Los mejores afloramientos se 
encuentran en el cañadón Trapaluco, el sector com
prendido entre Bajada del Diablo y Bajada Moreno, 
en el faldeo sur de la sierra de la Colonia, en la margen 
izquierda del arroyo Mirasol Chico y en la zona de 
Telsen . 



38 

Litología 

Su litología es bastante homogénea, con muy lige
ras variaciones . En la sección arcillosa se han realizado 
cuatro análisis por difracción de Rx (Cuadro II) 
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a diferentes niveles en los sectores basales de la 
formación. Tienen aproximadamente l O centímetros 
de espesor, son macizos y de color castaño amarillen
to. En algunos lugares estos calcáreos presentan es-

CUADRO II: Composición de arcilitas de la Formación La Colonia 

Autor Ubicación 

Pesce Hoja 44 F 
(1979) Cerro Ponte 

Lapido y Page Hoja 43 G 
(1979) Bajo de la Tierra Color1 ada 

Ardolino Hoja 42 F 
(1987) Sierra de Apas 

Ardolino Hoja 43 F 
(1983) Sierra de los Chacays 

En general se trata de sedimentos de granulome
tría arcillosa de color gris verdoso, con manchas y 
guías color ocre. En otros sectores el color cambia a 
pardo, amarillento y a veces morado, como en el 
cañadón Trapaluco, en las inmediaciones del puesto 
de Hemán José. Un manto terroso de más de 50 
centímetros ~e espesor, producto de la desintegración 
de las arcillas, cubre en casi todos los sectores a los 
afloramientos. Sobre él se esparcen placas de yeso de 
1 a 2 centímetros de espesor, siendo muy abundantes 
en los sectores cuspidales de la secuencia. 

En aquellos lugares donde los arroyos cortan a 
estos afloramientos y barren el material suelto, se ven 
paredones verticales de una arcilita plástica verde 
grisácea, laminada, físil, consolidada, de superficies 
brillosas a céreas. El yeso rellena fisuras de unos 2 
centímetros de espesor, formando numerosas placas 
que se atraviesan entre sí en forma intrincada, 
localizándose allí los colores ocráceos. 

En la parte inferior, en algunas localidades, el 
tamaño de grano es mayor, limoso hasta arenoso fino, 
con cierto entrecruzamiento en la estratificación. Los 
bancos se hacen visibles a veces por su cambio de 
colorido, (pardos; amarillentos, verdosos, rosados), 
observándose ejemplos de fallamiento interno de es
caso rechazo, producto de los continuos 
acomodamientos y deslizamientos propios de estas 
capas (Fotografía 3). 

Localmente hay intercalaciones de bancos cal
cáreos limosos, margosos a limo-calcáreos, situados 

% Montmorillonita % Caolinta % lllita 

70 20 10 

98 - 2 

64 24 12 

88 12 -

tructura «cono en cono». También es común la pre
sencia de bochones de 20-30 centímetros de diámetro, 
del mismo material arcilloso, semienterrados en la 
arcilla suelta, y concreciones ferruginosas. 

En el arroyo Mirasol Chico, en las proximidades 
del puesto San Cayetano, concordantemente sobre un 
estrato de unos 35 metros de espesor de areniscas 
finas limolíticas color amarillo oro, con matriz arci
llosa, perteneciente al Grupo Chubut, afloran unos 40 
metros de la Formación La Colonia, la que de abajo 
hacia arriba consta de: 

PERFIL Nº 1 - MIRASOL CHICO (Esquema 1 ). 

a) Arenisca limosa gris verdosa con laminación entre
cruzada (muestra 308), físil, consolidada, fractura 
irregular perpendicular a la laminación y muy bue
na partición a favor de los planos de fisilidad. Se 
exfolian en láminas de aproximadamente 1 milíme
tro de espesor . 1 O metros 

b) Limolita calcárea color pardo grisácea, algo verdo
sa, muy consolidada, fractura subconcoide. Clas
tos de cuarzo y feldespato con parches irregulares 
de material opaco . 2 metros 

Durante los levantamientos geológicos en este 
último nivel se halló el esqueleto completo de un 
dinosaurio que resultó ser una especie nueva en el 
registro paleontológico mundial. Fue denominado 
Carnotaurus Sastrei (Bonaparte, 1985). La roca 
que rodea los restos óseos es de similar aspecto a 
la descripta en b), pero de color pardo oscuro, 
fractura de irregular a subconcoidea, consolidada. 
El grano es muy fino, limo arcilloso, con 
impregnación de un material oscuro, opaco. Se 
trata de una gran concreción que envuelve a los 
restos fósiles (Foto 4). 
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Fotografía 3: Formación La Colonia. Fallamiento interno de caracter local. 

c) Arcilita pardo verdosa, físil, medianamente conso
lidada, que se desgrana rápidamente en condicio
nes húmedas. Escaso cemento calcáreo 6 metros 

d) Calcáreo limoso gris oscuro azulado, muy consoli
dado, fractura irregular, con elevado porcentaje de 
material opaco de forma irregular . 2 metros 

e) Arcilita pardo verdosa, físil, fractura subconcoidea, 
medianamente consolidada pero desgranable fá
cilmente en condiciones húmedas. 4 metros 

f) Calcáreo limoso color pardo rojizo, fractura irregu
lar, consolidado. Guías de manganeso dendrítico 
atraviesan la muestra. Elevado porcentaje de ma
terial opaco . 2 metros 

g) Arcilita físil gris verdosa, algo calcárea, mediana
mente consolidada . 4 metros 

h) Arcilita color pardo amarillenta, consolidada, frac
tura muy irregular, con superficies muy ásperas 
debido a cierta laminación irregular, dada por finas 
capas, algo lentiformes, más duras y de color 
amarillento, cementadas por carbonato, y capas 
rosadas, más friables y con menor proporción de 
carbonato. En ambos casos el carbonato no es tan 
abundante como en los niveles anteriores . 1 O 
metros 

En la ladera oriental del cerro El Buitre, sobre 
areniscas del Grupo Chubut yace un manto arcilloso 
de 140 metros de espesor, correspondiente a esta 
Formación. En los primeros 45 metros se extrajeron 
muestras cada 5 metros. De abajo hacia arriba tene
mos. 

PERFIL Nº 3 - CERRO BUITRE ESTE 

a) Arcilita gris verdosa, friable, cohesionada por 
eflorescencias salinas relacionadas con procesos 
de evaporación actuales. 

b) Arcilita gris verdosa, suelta en condiciones de 
sequedad, con nódulos de yeso. 

c) Arcilita gris verdosa. Se fragmenta en forma de 
agregados equidimensionales apelotonados tama
ño grava fina, posiblemente debido a la presencia 
de sales. 

d) Arcilita gris verdosa que se fragmenta en pequeños 
trozos tamaño arena gruesa a mediana, impregna
da por eflorescencias salinas relacionadas con 
procesos de evapotranspiración actual. 

e) Arcilita gris verdosa , fragmentada en pequeños 
nódulos equidimencionales de superficie rugosa, 
tamaño grava fina. 

f) Arcilita limosa gris verdosa, que se fragmenta en 
pequeños trozos tamaño arena fina. 

g) Arcilita limosa gris verdosa, fragmentada en trozos 
tamaño arena mediana. 

h) Arcilita gris verdosa medianamente consolidada, 
con cierta fisilidad. Superficies de diaclasas con 
manchas pardo rojizas. 

i) Arcilita limosa gris verdosa, fragmentada porfisilidad 
en pequeños trozos de caras planas, tamaño arena 
muy gruesa. 

Es común en estos estratos arcillosos la presencia 
de planchas de yeso transparente provenientes de 
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vetas esparcidas sobre la superficie meteorizada de la 
arcilla. Tambien se presentan algunos cuerpos de yeso 
de mayor tamaño, de un metro de espesor y 2-3 de 
largo. Se encuentran también restos de folias y tallos 
indeterminados . 

En el perfil denominado Buitre Norte (ver Grupo 
Chubut), sobre areniscas gruesas de la Formación 
CeITo Barcino se apoyan 205 metros de estratos de la 
Formación La Colonia. La base de estos estratos está 
cerca del borde del acantilado norte que margina al 
arroyo que pasa por el puesto El Buitre. 

De abajo hacia aITiba tenemos : 

PERFIL Nº 5 - CERRO BUITRE NORTE 

a) Limol ita calcárea gris blanquecina, laminada, con
solidada, fractura irregular. Algunas láminas son 
de color ocre y pardo amarillento. La fracción 
elástica está formada por cristales angulosos de 
cuarzo, feldespato, plagioclasas y fragmentos líti
cos de pastas de rocas volcánicas. El cemento es 
calcáreo.1 Ometros 

b) Arcilitas, verde grisáseas, consolidadas, de fractu
ra irregular. Generalmente este sector está parcial
mente cubierto por una capa de regalito que varía 
de e~pesor según la pendiente del terreno , afloran
do la arcilla en pequeñas quebradas donde se 
produce la extracción del material meteorizado por 
acción del agua. El color de las arcillas a veces 
varía levemente, marcando la estratificación, muy 
dificil de ver en este tipo de litología tan monótona. 
Los colores que más abundan son verde oliva, gris 
claro, gris oscuro, pardo, ocre y rojizo. Son comu
nes las concreciones de forma irregular de 30-50 
centímetros de diámetro , muy consolidadas , que 
afloran aisladamente sobre el regalito formado en 
aquellos sectores más o menos horizontales o de 
escasa pendiente. También aparece este material 
más consolidado, disgregado y depositado a modo 
de una orla de uno a dos metros de diámetro 
alrededor de un centro de unos 0,50 metros de 
diámetro, como si el material grueso hubiera sido 
elevado desde el subsuelo por ocasionales ma
nantiales de arcilla fluida y depositado alrededor 
del orificio de salida.160m. 

c) Areniscas verdes, muy meteorizadas y friables. 
Están atravesadas, preferentemente por diaclasas 
horizontales y verticales, la mayoría rellenas por 
yeso de 2-3 centímetros de espesor, impregnadas 
por limonita de colores ocráceos. Menos frecuen
tes son las guías de yeso que cortan oblicuamente 
a los estratos. En algunos sectores, el grosor del 
yeso aumenta de tal forma que el aspecto general 
de la roca es el de islotes areniscosos inmersos en 
una masa de yeso. Son también comunes las 
concreciones ya observadas en los estratos arcillo
sos infrayacentes.35m 

Al norte de Bajada del Diablo, en las inmediacio
nes de la estancia Marra-Co se realizó un perfil que 
comienza con bancos arcillosos atribuidos a la For-
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mación La Colonia, por debajo de niveles piroclásti
cos del Grupo Sarmiento. 

PERFIL Nº 7 - MARRA CO 

a) Arcilita verde grisácea, medianamente consolida
da a consolidada, brillo céreo, fractura subconcoi
dal a irregular. Posee venillas blanquecinas de 
corto desarrollo y de 1 milímetro de espesor, dis
puestas irregularmente, y que a veces se curvan, 
ramifican y engrosan.20 metros 

Page (1987), describió un afloramiento situado 
3000 metros al sureste de la senda que vincula la 
estancia de Montesino con el puesto de Orellana, en 
los faldeos de la Loma Baya, cercano a la barda 
basáltica. 

Está constituido por una alternancia de arenis
ca fina a mediana y arcillas verde claro a gris claro, 
consolidadas, con marcada laminación y estratifica
ción entrecruzada en sectores. Toda la pila se encuen
tra intercalada por numerosos y delgados (no más de 
cinco centímetros) lentes de yeso, que suelen formar 
rosetas y formas peculiares . La sucesión se encuentra 
cubierta por el material meteorizado, de forma tal que 
es necesario remover más de 50 centímetros de cu
bierta para obtener muestras frescas. La base no se ve, 
en cambio por encima de la unidad se observa un 
banco de tobas erosionadas, del cual sólo permanecen 
remamentes aislados; son tobas brechosas, con clas
tos de basalto, aquí asignadas al Grupo Sarmiento. 

Espesor 

El espesor de la formación . varía, aumentando 
hacia el sur y hacia el oeste. En Telsen se han medido 
17 metros (Ylláñez, 1979), coincidente con otra me
dida mencionada por Flores (1957). Page (1987), 
midió 40 metros al sur de Telsen, cercano a la barda 
basáltica. Sobre el cañadón Trapaluco, Flores (1957) 
menciona alrededor de 40 metros, pero en la margen 
derecha, en el puesto de Hernán José se han medido 
más de 60 metros. 

Al norte del puesto El Buitre, incluyendo un 
paquete arenoso en la parte superior, el espesor de la 
formación alcanza los 205 metros, y en el arroyo 
Mirasol Chico, cercano al puesto de la familia Sastre, 
se han medido 130 metros. 

Contenido fosilífero 

La primera mención de fósiles en estas capas al 
sur de la meseta de Somún Curá se deben a Flores 
(1957), quien halló en las localidades de Bajada 
Moreno y puesto Pintihueque restos bien conservados 
de ostras. 
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Rossi de García y Proserpio ( 1978), en las inme
diaciones de puesto Escobar, al sur de la sierra de la 
Ventana, hallaron en arcilitas verdes, una fauna de 
ostreas, restos de saurios marinos, abundantes ostrá
codos, nanofósiles y foraminíferos. 

En el área involucrada en este estudio, en la 
margen derecha del cañadon Trapaluco, en las inme
diaciones del puesto de Hernán José, en estratos 
morados y verdosos de la parte alta de la secuencia, 
fue hallada una macrofauna marina en regular estado 
de conservación. Entre los fósiles se encontraron 
según Levy de Caminos (1984): 

Exogira callophylla Ih; 
Pacitrigonia sp; 
Ostrea clarae Ih; 
Ostrea neuquena capa Ih; 
Cameoleolopha sp. 

Paralelamente, el análisis micropaleontológico 
realizado por Nañez, (1984a), determinó la presencia 
de una fauna de foraminíferos, ostrácodos y dientes de 
peces. Los foraminíferos recuperados pertenecen a 
las siguientes especies: 

Nonionella robusta Plummer, 1935 ; 
Quinqueloculina sp.; 
Planularia sp.1 ; 
Glandulina laevigata d' Orbigny, 1826; 
Discorbis sp. cfD. correcta Carsey, 1926; 
Dentalina sp.; 
Planularia sp.2; 
Guttulina !actea (Walker y Jakob, 1784); 
Ramulina sp.; 
Lagena squamosa Montagu, 1923; 
Lagena sp. cf L.substriata Williamson; 
Gavelinella sp.; 
Pseudopolymorphyna sp. cf P. okuwaensis 
Cushman y Osawa, 1929; 

Las especies de ostrácodos según Echevarría ( 1984 
ayb)son: 

Actinocythereis tuberculata Bertels, 1975; 
Bertelsiana escobari Rossi de García, 1978; 
Cytherella sp.; 
?Citheronwrphaflexuosa Bertels, 1975.; 
? Protobuntonia sp.; 
Acanthocythereis abundans (Bertels) Bertels, 
1975; 
? Amphicytherura sp. aff. ? Amphicytherura 
Bertels, 1975; 
Anebocythereis cretácicaRossi de García, 1978; 
A. Chubutiana Rossi de García, 1978; 
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? Anticythereis attenuata Rossi de García, 1978; 
?Bythocypris jaguelensis Bertels, 1975; 
?Cristaleberis thomasi Donze y Said, 1982; 
?Cytheromorpha sp. ; 
Cytheropteron ( c) sp. aff. C. ( c) carinoa latwn 
Rossi de García, 1978; 
? Jonesis sp. Bertels, 1974; 
Munseyellasp.aff.M.huantraicoénsisBe1teis,1969; 
Oertliella sp. A. Rossi de García, 1978; 
Paracypris jaguelensis Bertels, 1974; 
Paracypris sp.ajf P.triangularis Ros si de 
García, 1978; 
? Perissocytheridea sp.; 
Trachyleberis princeps Bertels, 1975; 
Twnidoleberis australis Bertels, 1975; 
Anebocythereis chubutiana Rossi de García, 
1978; 
? Anticythereis sp.aff.? A.attenuataBerte1s, 1975; 
Argilloecia sp. Rossi de García, 1978; 
? Bradleya attilai Bertels, 1975; 
Bythocypris jaguelensis Bertels, 1975; 
Copytus sp.; 
?Cythereis sp.aff. ?C.Excellens Bertels, 1969; 
?Cythereis sp.aff. ?C.rionegrensis Bertels 1975; 
Cytheromorpha sp.; 
? Perissocytheridea sp.; 
Rocaleberis araucana Bertels, 1974; 
Alathacythera rocana Bertels, 1969; 
?Cythereis rionegrensis Bertels, 1975; 
?Platicythereis velata Bertels, 1974; 
? Amphicytherura sp. Bertels, 1969; 
?Cythereis excellens Bertels, 1969; 
?Cythereis incerta Bertels, 1975. 

La colección de ejemplares de ostrácodos encon
trados en esta localidad y en Bajada Moreno, permi
tieron a la autora citada definir una nueva especie de 
ostrácodo, Copytus cretaceous, y ampliar el rango 
bioestratigráfico del género (Echevarría, 1986). Ade
más, al norte del puesto de Hernán José, a unos 1000 
metros, fue localizado un esqueleto que, extraído por 
Bonaparte, resultó ser de un plesiosaurio (Bonaparte, 
com.verb.). 

En la localidad de Bajada Moreno, donde Flores 
(1957) halló las ostreas, se colectaron valvas muy 
fragmentadas de Griphaeostrea callophylla (Ih). Los 
estudios micropaleontológicos determinaron también 
una abundante fauna de foraminíferos y ostrácodos. 

Los foraminíferos fueron estudiados por Malu
mián (1983), y están acompañados por dientes y espi
nas de peces. La nómina registrada de especies es la 
siguiente: 
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Discorbis sp.; 
Lagena hexagona; 
Polymorplúna sp.; 
Pyrulina sp.; 
Bolivina decurrens (Ehrengerg); 
Bolivina cf incrassata Reuss; 
Hiltermanella kochii (Bertels); 
Neobulimina aspera (Cushman y Parker); 
Fussurina sp.; 
Lagena sp.; 
Lenticulina rotulata (Lamarck); 
Lenticulina sp. 

Otras muestras del mismo sector estudiadas por 
Nañez (1984), incorporaron nuevas especies a la lista 
precedente: 

Lagena squamosa Montagu, 1923; 
Pyrulinafusiformis Roemer, 1838; 
»Cibicides» sp.; 
Discorbis sp. cf D. correcta Carsey, 1926; 
Guttulina !actea (Walker y Jakob), 1784; 
Lagena sp. cf L. substriata Williamson; 
Cihicides sp. cf C. reinholdi ten Dani, !954; 
Glandulina laevigata d'Orbigny, 1826; 
Coryphostoma plaitwn (Carsey) 1926; 
Pseudopolymorphina sp.; 
Guttulina inaequalis Reuss; 
Ramulina sp.; 
Dentalina sp.; 
Quinqueloculina sp.; 
?Cibicides alleni (Plummer) 1926; 
Gavelinella camachoi (Bertels) 1964; 
Paralabamina lunata (Brotzen) 1948; 
Lagenoglandulina sp. 

La colección de ejemplares de foraminíferos ha
llados en la localidad de Bajada Moreno permitieron 
a los autores definir una nueva especie Favolagena 
ardolinoi (Malumián, Nañez y Caramés, 1991). 

Las especies de ostrácodos encontradas fueron 
estudiadas por Echevarría (1984 a y b ). En un primer 
trabajo fueron diferenciadas 22 especies: 

Actinocythereis tuberculata Bertels 1975; 
Anebocythereis espinosa Rossi de García, 1978; 
? Anticythereis sp.ajf. ? A. Attenuata Bertels 
1975; 
Argilloecia sp. Rossi de García, 1978; 
?Bradleya attilai Bertels, 1975; 
Copytus sp.; 
?Cythereis excellens Bertels, 1969; 
Cytharella sp.; 
?Cytheronwrphaflexuosa Bertels, 1975; 
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Hemicytherura rionegrensis Bertels, 1975; 
Oertiella sp. A. Rossi de García 1978; 
Paracypris sp.; 
Paracypris sp 2 Bertels 1969; 
Paracypris sp ajf. P. triangularis Rosenfeld, 
1974; 
Paracytheridea rionegrina Bertels, 1974; 
? Protobuntonia sp.; 
Rocaleberis araucana Bertels, 1974; 
?Trachyleberis sp l; 
?Trachyleberis sp 2; 
Veenia (nigeria) sp.afl V.(N) argentinensis 
Bertels 1976; 
Wichmannella ,nagna Bertels 1975. 

Con posterioridad (1984 b ), fueron adicionadas 
las siguientes especies: 

Anebocythereis chubutiana (Rossi de García 
1978; 
Anticythereis arcana Bertels 1975; 
Munseyella sp.aff M.Huantraicoensis Bertels 
1969; 
Acantocythereis abundans ( Bertels) Bertels 
1975; 
? Anticythereis attenuata Bertels, 1975; 
?Anticythereis sp.ajf. A. venusta Bertels 1975; 
? Bradleya sp.aff ? Bradleya patagonica Bertels 
1975; 
Paracypris sp 1 Bertels 1975; 
? Amphicytherura sp.ajf. ? Am,phicytherura sp. 
Bertels 1975; 
?Bythocypris sp 1, Bertels 1975; 
?Cythereis sp.; 
?Cytheromorpha sp.; 
Veenia (Nigeria) tumida Bertels 1975; 
Anticythereis venusta Bertels 1975; 
Bythocypris sp.; 
?Cythereis rionegrensis Bertels !975; 
Veenia (Nigeria) argentinensis Bertels 1975; 
Bertelsiana escobari Rossi de García 1978; 
Cristaleberis thomasi Donze y Said 1982; 
?Cythereis incerta Bertels 1975; 
Cytheropteron ( c) aff C. ( c) carinoa latum Rossi 
de García 197 8; 
?Cytherurajaguelensis Bertels, 1974; 
? Perissocytheridea sp; 
?Platycythereis velata Bertels 1974; 
? Semicytherura similia Bertels 1969; 
Twnidoleberis australis Bertels 1975. 

Durante el levantamiento geológico, a 12 kilóme
tros al sudoeste de Bajada Moreno, en las inmediacio-
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nes del puesto San Cayetano, sobre la margen izquier
da del arroyo Mirasol Chico, vertiente austral de la 
denominada sierra de la Colonia, sobre los estratos del 
Grupo Chubut, y en la base de un manto pelítico, en 
una facies de tipo lagunar, con pelitas físiles, pelitas 
margosas e intercalaciones limo calcáreas, fue ubica
do en noviembre de 1982 el esqueleto de un reptil 
(Fotografía 4). La localización se pudo concretar 
gracias a la ayuda de la familia Sastre, luego de la 
observación de algunos restos óseos provenientes del 
yacimiento y que obraban en su poder. Notificado el 
Dr Bonaparte, del Museo Argentino de Ciencias Na
turales Bemardino Rivadavia, el fósil fue extraido en 
enero de 1984, resultando ser un esqueleto completo 
de un nuevo género y una nueva especie a la que se 
denominó Carnotaurus sastrei, (Bonaparte, 1985). 

Ambiente de sedimentación 

Luego del régimen fluvial en el que se alternaban 
condiciones de alta y baja energía, característico de los 
estratos medios de la Formación CeITo Barcino, hacia 
arriba, en los sectores cuspidales, porcolmatación de la 
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cuenca o por el ascenso del nivel de base, se estableció 
un régimen de baja energía (Miembro Bayo Overo, en 
el sentido de Codignotto et al. 1979), con depósitos de 
granometría fina de origen continental. 

Estas condiciones sedimentarias se mantuvieron 
en los sectores basales y medios de la secuencia 
pelítica, con depósitos de granometría fina, margosos, 
con intercalaciones limocalcáreas, posiblemente co
rrespondientes a una zona lacustre o litoral albuférica, 
con intervalos húmedos y áridos, con presencia de 
vegetación en los períodos húmedos, según consta por 
los restos de tallos e improntas de folias muy carboni
zadas, y restos muy desmenuzados y alterados 
térmicamente de cutículas y leños. 

El dinosaurio Carnotaurus sastrei se halló en 
estos niveles inferiores, en sedimentitas de origen 
lacustre. 

En los sectores más altos de la secuencia, los 
depósitos pasan a ser gradualmente de caracter mari 
no. Los sedimentos y la fauna hallados indican un 
ambiente somero y marginal. La relativa buena con
servación de la fauna brinda un buen grado de 

Fotografía 4: Parte del esqueleto del Carnotaurus sastrei, in situ. Noviembre de 1982. 
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confiabilidad en la interpretación paleoecológica 
(Malumián, 1983). 

Inicialmente el mar habría sido de pocos metros 
de profundidad, con oscilaciones en su salinidad, que 
pudo haber descendido ocasionalmente a ni veles algo 
por debajo de los normales para un mar abierto duran
te el Maastrichtiano? inferior, para pasar luego a 
condiciones de mar abierto y salinidad normal duran
te el Maastrichtiano medio, con profundidad entre 
150 a 300 metros, y temperaturas de alrededor de 17 
grados centígrados (Echevarría, 1984 a y b) 

Relaciones estratigráficas 

La Formación La Colonia sucede concordan
temente* a los estratos del Grupo Chubut (Miembro 
Bayo Overo de la Formación Cerro Barcino). Hacia 
arriba parece ser concordante también el pasaje a 
pelitas de la Formación Salamanca, ya que se realiza 
sin un cambio notorio en la litología, sólo detectado 
por la aparición de microfósiles de edad daniana. 
Sobre estas pelitas aparecerían recién las coquinas y 
calcáreos fos ilíferos típicos de la Formación 
Salamanca. Ello fue observado en la región de laguna 
Matías , al sur de la estancia La Paloma, unos 1 O 
kilómetros al oeste del límite occidental de la Hoja, y 
en otras localidades de la sierra de los Chacays y Gan 
Gan. Se apoya en discordancia sobre la Formación 
Santa Anita al sur de Bajada del Diablo y está cubierta 
en discordancia por el Grnpo Sarmiento en el perfil de 
Marra Co, y por la Formación Somún Curá en Telsen . 
También está cubierta e intruida por cuerpos gábricos 
pal eocenos al noreste del puesto de Hemán José y 
entre Bajada del Diablo y Bajada Moreno. 

Edad y correlaciones 

Los halJazgos en los últimos años de abundantes 
formas fósiles permitieron ajustar la edad de estos 
estratos y definir su ambiente de depósito. 

Sectores superiores 

Los sectores superiores son portadores de una 
importante variedad de formas entre macro y micro
fauna. Las mismas nos permiten definir su caracter 
marino y una edad campaniana-maastrichtiana. 

De acuerdo con la distribución generalizada de las 
13 especies de foraminíferos registradas en las prime
ras muestras de Bajada Moreno, la edad delas mismas 
es campaniana-maastrichtiana. En especial son iden
tificables plenamente con la asociación descripta para 
General Roca y asignada al Maastrichtiano medio por 
Bertels (1972; en Malumian 1983). 

* Ver nota pie de página de página 35 
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Un segundo grupo de muestras permitió la identi
ficación por N añez (] 984 ), de 18 especies que fueron 
adicionadas a las 13 encontradas. Coryphostonia plaitum 
(Carsey ), es una especie guía para el Cretácico superior 
de Patagonia (Maastrichtiano medio) Bertels 
(1972).Gavelinella camachoi (Bertels), también se con
sidera característica de esa edad (Bertels, 1980) 

La mayoría del resto de las especies halladas han 
sido ilustradas en asociaciones asignadas al Cretácico 
superior (Maastrichtiano medio).Sobre esta base y de 
acuerdo aMalumian y Nañez (com.verb.), seconside
ralaedadde la asociación, campaniano-maastrichtiana. 

En las muestras de la localidad del puesto de 
Hernán José, se recuperaron 13 especies de foraminífe
ros (Nañez, 1984). Si bien no hay formas consideradas 
guías del Cretácico superior, la mayoría de las especies 
aquí presentes han sido ilustradas en asociaciones de 
Patagonia septentrional, que se asignaron al Cretácico 
superior (Maastrichtiano medio). Sin embargo, 
Malumian y Nañez (com.verb.) consideran que la edad 
de esas asociaciones podría extenderse al Campaniano. 

En cuanto a la fauna de ostrácodos hallada en 
Bajada Moreno (Echevarría, 1984 a), se han distingui
do 22 especies, de las cuales 8 formas fueron halladas 
en el Maastrichtiano medio y otras 8 en el 
Maastrichtiano inferior. En nuevos estudios 
(Echevarría 1984 b ), fueron clasificadas 42 especies, 
de las cuales 16 fueron halladas en el Maastrichtiano 
medio, 11 en el Maastrichtiano inferior y 1 en el 
Maastrichtiano inferior a medio. El estudio de las 
muestras de Bajada Moreno y las del puesto de Hemán 
José, ha permitido a Echevarría (1986), el hallazgo de 
Copytus cretaceous, con la cual se amplía el rango 
bioestratigráfico del género hasta el Maastrichtiano. 

En las muestras de cañadón Trapaluco (puesto 
Hernán José) fueron identificadas en un principio 
(Echevarría 1984 a),5 especies,3 descriptas para el 
Maastrichtiano medio y una de ellas también para el 
Maastrichtiano inferior. Posteriormente, (Echevarría 
1984 b) identificó 37 formas. 12 fueron halladas en el 
Maastrichtiano medio, 11 en el Maastrichtiano infe
rior y 2 especies fueron encontradas tanto en el 
Maastrichtiano inferior como en el medio. El resto no 
pudo ser conelacionado. 

Sectores medios e inferiores 

Los sectores medios e inferiores, de origen conti
nental, son muchos más pobres en cuanto al aporte de 
fósiles. Solo se hallaron restos de tallos, algunas 
improntas de folias indeterminadas y vértebras de 
reptiles. Se hallan apoyados en discordancia sobre las 
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Formación Santa Anita, y concordantemente sobre la 
Formación Cerro Barcino, cuya edad llega al 
Cenomaniano, quizás Senoniano. Por consiguiente, 
una edad senoniana pre-campaniana es lo más proba
ble para los sectores inferiores y medios de las pelitas 
verdes. En este sector fue hallado el reptil Carnotaurus 
sastrei, al que Bon aparte ( 1985) le asignó una edad 
albiana. Al tratarse de un género y especie nuevos, a 
nuestro criterio su edad debería ser revisada ya que no 
concuerda con la información bioestratigráfica que se 
posee hasta ahora de la región, la que indicaría una 
edad más joven para el mencionado fósil. 

La correlación de las pelitas verdes con yeso 
aflorantes en la zona de Somún Curá con las arcillas 
aflorantes en la región de cañadón Iglesias, Valle 
Alsina, Boca de la Zanja, Gaiman y Valle Villegas que 
se encuentran por encima de bancos calcareos con 
abundante fauna salamanqueana realizada por 
Windhausen (1921), ha creado confusión durante 
mucho tiempo. La solución lahabíadado ya Wichmann 
(1927 b) al considerar los depósitos afloran tes en 
Telsen como senonianos. Posiblemente, este autor 
debía considerar como Senonianos también a los 
aflorantes en la región de cañadón Iglesias, pero al 
establecerse una edad daniana para los estratos de la 
Formación Salamanca, continuar con tal correlación 
lleva a equívocos. Evidentemente, las pelitas ubica
das por encima de las coquinas de la Formación 
Salamanca en el valle del río Chubut podrían ser 
asignadas a la misma Formación Salamanca o perte
necer a alguna unidad posterior, como la Formación 
Río Chico (Simpson, 1941). 

Resumiendo, para la zona sur de la meseta de 
Somún Curá se han identificado depósitos tanto 
senonianos como danianos y se pasa transicionalmen
te de unos a otros. Los afloramientos de edad daniana 
tienen una disposición aislada y se encuentran 
topográficamente más altos, por encima de los 880 a 
900 metros. Estos afloramientos son los ubicados en 
los alrededores de La Paloma, laguna Matías y esta
blecimiento La Esperanza - Puesto Sepúlveda (en la 
región de sierra de los Chacays) y en Carhué Niyeo y 
puesto Almonacid (sur de Gan Gan). Estos afio 
ramientos serían los correlacionables con la Forma
ción Cañadón Iglesias y se encuentran estratigrá
ficamente por encima de la Formación La Colonia. 
Los afloramientos senonianos se disponen más bajos 
topográficamente y tienen mayor continuidad a lo 
largo de la diagonal que va desde Telsen, pasando por 
Bajada del Diablo hasta sierra Rosada (Proserpio, 
1987). Los afloramientos considerados como equiva
lentes a la Formación Salamanca por Lesta y Ferello 

45 

( 1972) en el mapa paleogeográfico que presentan 
(figura 13), como los de Cona Niyeu, Telsen, Caña
dón Trapaluco y cerro Santa Ana, serían de edad 
senoniana, como se ha demostrado aquí, y tal como 
inicialmente los había considerado Flores (1957). 

La Formación La Colonia es equivalente a la For
mación Puesto Escobar (Rossi de García y Proserpio, 
1978); es correlacionable en edad y como evento sedi
mentario con las formaciones Paso del Sapo y Lefipán 
(Lesta y Ferello, 1972), definidas para la zona del río 
Chubut medio, y con la Formación Los Alamitos 
(Bonaparte et al. 1984), para la vertiente oriental de la 
meseta de Somún Curá. También es parcialmente co
rrelacionable en edad y litología con la Formación 
Puesto Manuel Arce (Chebli et al. 1976). 

Fuera de la cuenca del Golfo de San Jorge, se 
puede equiparar el sector inferior y medio de la 
Formación La Colonia con la Formación Allen de la 
Cuenca Neuquina y el sector superior con la Forma
ción Jagüel de la misma cuenca. 

Formación Puntudo Chico 

Pelitas y psamitas 

Recibe este nombre un conjunto de pelitas y 
psamitas aflorantes en la zona de Mesadas Blancas y 
en el sector surcentral del carteo, al oeste del estable
cimiento Los Algarrobos. Sus asomos poseen poca 
expresión topográfica. 

Antecedentes 

Esta Formación ha sido diferenciada por primera 
vez por Lapido y Page ( 1979), y por Pesce ( 1979) en 
la zona sur del Macizo N ordpatagónico, e integraría el 
Grupo Cerro Bororó junto con las formaciones Caña
dón Iglesias y La Colonia (Lapido y Page, 1979 ; 
Pesce, 1979). La Formación Puntudo Chico constitui
ría una facies lateral de la Formación La Colonia, 
depositada en pequeñas cubetas cercanas al borde de 
la cuenca formada por el substrato volcánico jurásico. 

Distribución areal 

Afloran en la zona de Mesadas Blancas, en la 
región centro oriental de la hoja, al sur del extremo 
oriental del basalto La Mesada. También hay aflora
mientos al oeste del establecimiento Los Algarrobos 
y al oeste de la laguna Chiquichana. 
Litología 

Son areniscas y arcillas de colores variados, pre
dominando el blanco, gris, verde y amarillo. En gene
ral se encuentran poco consolidadas. Suelen presentar 



46 

restos de troncos petrificados y concreciones de are
niscas ferruginosas, que forman muñecos de aspecto 
peculiar. 

La mejor exposición se halla 2000 metros al 
noroeste de la estancia La Mónica, en el límite con la 
Hoja Las Plumas. Allí se encuentra el mayor espesor 
afloran te de la unidad que continúa lateralmente acom
pañando el contorno sinuoso de la barda de Rodados 
Patagónicos. Page ( 1987), levantó un perfil en el 
mencionado lugar, con el siguiente detalle: 

PERFIL NOROESTE ESTANCIA LA MONICA 

Techo : Rodados Patagónicos 

1. Areniscas amarillentas con intercalaciones de 
yeso.1,5 metros 

2. Banco delgado de yeso cristalino .O, 1 metros 

3. Arenisca de color amarillo dorado, de grano media
no la base de este banco se halla constituida por 
arenicas más compactas, más ferruginosas y ce
mentadas por yeso .3,3 metros 

4. Arcilla verde amarillenta , hasta gris, con intercala
ciones de yeso. Hacia abajo se torna gris oscuro, 
consolidada y laminada .6 metros 

5. Arcilla tobácea gris clara , en sectores casi blanca 
consolidada .3 metros 

6. Arcilla gris oscura con probables restos carbono
sos consolidada, en sectores plástica .1 metro 

7. Arenisca de grano mediano de color blanco, porta
dora de concreciones ferruginosas .0,4 me tros 

8. Arenisca de grano fino, de color blanco, friable, con 
estratificación diagonal difusa .2 metros 

9. Arenisca mediana de color rosado pardusco, en 
sectores rojiza por el óxido de hierro, portadora de 
concreciones ferruginosas . 0,4 metros 

1 O. Arena fina, de color blanco, friable, con estratifica
ción diagonal difusa .3,35 metros 

11. Arcilla de color violado, medianamente consolida
da, muy cubierta por derrubio, portadora de restos 
de troncos asignados al género Mesenbrioxylon 
(madera fósil de Podocarpáceas) .2 metros 

12. Arenisca de grano mediano a grueso, cuarzosa, de 
color blanco, en parte impregnada por óxidos de 
hierro y manganeso .0,3 metros 

Base: cubierta 

Total.23,5 metros 

La base de esta Formación se ha observado fuera 
de la zona carteada ,3 kilómetros al norte de la Estan
cia El Gauchito (Lapido 1981 ). Allí se encuentran 
conglomerados medianos, cuarzosos, poco consoli
dados, que apoyan mediante aparente discordancia 
erosiva sobre términos arcillo-tobáceos del Grupo 
Chubut. 

Al pie de la Mesada Blanca (sur de estancia María 
de las Nieves), por debajo de la Formación Arroyo 
Verde, especialmente algunos metros al oeste de la 
senda que vincula con el puesto de Iglesias, en un 
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pequeño morro afloran 30 metros de areniscas cuar
zosas blanco grisáceas, compactas con clastos de 
grano tamaño arena mediana a gruesa. La sucesión 
comienza con areniscas de colores claros, cuarzosas, 
compactas, que en sectores presentan marcada lami
nación. Vista al microscopio en grano suelto, resulta 
ser una arenisca de cuarzo, constituida por arena 
gruesa, bien seleccionada y con estructura laminar. 
En la fracción elástica el mayor porcentaje correspon
de a granos de .cuarzo de origen ígneo y granos de 
cuarcita; en pequeña cantidad se encuentran clastos 
de plagioclasa (algo alterada en arcillas) y como 
accesorio se encuentra zircón. La diagénesis de la 
roca se debe al apretado empaquetamiento de los 
detritos acompañados por algo de matriz arcillosa y 
limosa. 

Lateralmente pasan a areniscas más finas, de color 
blanco grisáceo, consolidadas, constituidas por elastos 
de arena mediana, principalmente de cuarzo, y 
escasísimo feldespato. Vista al microscopio, muestra 
textura elástica cerrada y selección moderada a buena. 
Los elastos son angulosos a subangulosos; predomina 
la fracción arena mediana. Los contactos entre granos 
son tangenciales y rectos. El cemento es escaso, cons
tituido por óxido de hierro, micrita, calcedonia y algo 
de ceolitas; la matriz es escas y arcillosa. Los cristalo
clastos son de cuarzo (70 por ciento), feldespato 
(plagielasa ácida, ortoelasa y microclino). Los litoclas
tos representan un 20 por ciento de la roca y están 
constituidos por pastas ignimbritas, fragmentadas de 
rocas silíceas, o ftanitas, pastas microgranosas a felsí
ticas de cuarzo feldespato de origen volcánico y clastos 
de cuarzo policristalino alargado y orientado. Un banco 
de dos metros de espesor corona estas areniscas; se lo 
encuentra en el morro al oeste de la senda mencionada, 
no así al este de la misma, ni en la Mesada Blanca. Está 
constituido por una roca gris, maciza, con elevado 
porcentaje de cuarzo translúcido de tamafio arena grue
sa a sabulita. Al microscopio aparece como una roca 
mal seleccionada, con granos angulosos, con textura 
elástica abierta, compuesta por 78 por ciento de cuar
zo, 14 por ciento de litoclastos y 8 por ciento de felde
spatos. Los litoelastos que predominan son agregados 
arcillosos pigmentados por óxido de hierro, rocas piro
elásticas de tipo ignimbrítico y agregados esferulíticos 
cuarzo-feldespáticos. El cemento está compuesto por 
ópalo, ceolitas fibrosas y escasa analcima. La matriz ,7 
a 10 por ciento de la roca, es arcillosa. 

Contenido fosilifero 

La Formación Puntudo Chico ha provisto mate-
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rial fosilífero de escaso valor estratigráfico, como 
restos de madera de coníferas (Page, 1987). 

Relaciones estratigráficas 

En la región, la Formación Puntudo Chico se 
apoya sobre la Formación Marifil en la zona de las 
Mesadas Blancas y sobre el Grupo Chubut en la 
región sur. Se concuerda con Page (1987), en que la 
Formación Puntudo Chico puede ser interpretada 
como parcialmente contemporánea de la Formación 
La Colonia, y que sus diferencias litológicas pueden 
considerarse como cambios de facies. Por otra parte, 
en perfiles realizados en la Formación La Colonia se 
observan intercalaciones de areniscas, las cuales po
drían ser asimiladas a aquella Formación. (Perfil 
número 5 Buitre Norte, perfil número 1 Mirasol 
Chico). 

Edad y correlaciones 

Contemporánea parcialmente de la Formación La 
Colonia, su edad podría corresponder a la del sector 
continental de ésta última, es decir Senoniano pre
campaniana. Se podría correlacionar con la Forma
ción Paso del Sapo, definida para el río Chubut medio 
(Lesta y Ferello, 1972). 

2.2. CENOZOICO 

TERCIARIO 

2.2.1. Paleógeno 

2.2.1.1. Paleoceno 

Formación El Buitre 

Gabros. Microgabros. Sienitas. Melasienitas 
alcatife ldespáticas 

El nombre proviene de Ardo lino y Franchi (1993 ), 
quienes lo usaron para denominar a numerosos cuer
pos de naturaleza gábrica aflorantes en la zona sur de 
la sierra de los Chacays, (áreas de Bajada Moreno y 
Cañadón Trapaluco, Ardolino, 1983) y a ambos lados 
del camino que parte de Gan Gan hacia el sur, en los 
alrededores de los puestos de Pailalaf y Ondícola 
(Ardolino y Lizuain, 1983), los que fueron asignados 
previamente al Eoceno. La denominación proviene 
del cerro El Buitre, situado al sudoeste de Bajada del 
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Diablo, cuyas rocas son representativas de esta forma
ción. Los mapas geológicos de las áreas en las que 
afloran estos cuerpos, geología regional, sus relacio
nes estratigráficas, petrografía y características 
geoquímicas se discuten en Ardo lino et al. ( 1993). La 
reubicación temporal se debe a Remesa! (com. verb), 
teniendo en cuenta un primer dato de edad absoluta 
realizado para la formación. 

Antecedentes en la región y zonas adyacentes 

En la Patagonia, este tipo de rocas se conocieron 
a partir del trabajo de Mórtola (1923) en la zona de 
Colonia Sarmiento, posteriormente estudiadas por 
Viviers (1970), Vi llar y Pezzutti ( 1976), Pezzutti y 
Villar ( 1978) y Bitschene et al ( 1991 ). Al norte de la 
meseta del Canquel (Lema y Cortés, 1987), en la 
región de Lipetrén y sur de Ingeniero Jacobacci (Nu
llo, 1978; Coira, 1979) y, en la provincia de Santa 
Cruz, al norte de la meseta del lago Buenos Aires 
(Busteros y Lapido, 1983) y en la zona del lago San 
Martín (Riccardi, 1971), se hallan cuerpos de similar 
composición. 

Los cuerpos aflorantes en la región fueron identifi
cados y descriptos por Ardolino (1983), Ardolino y 
Lizuain ( 1983), Remesal ( 1988) y Ardo lino et al, ( 1995). 

Distribución areal 

En la zona carteada solo aflora un cuerpo de las 
características apuntadas, al noreste de la estancia de 
Hernán José. Se mencionan y describen los cuerpos 
similares que afloran en las cercanías de Gan-Gan y en 
el cerro El Buitre que aflora unos kilómetros fuera del 
límite sur de la Hoja, por considerarse al conjunto 
como representativo de esta formación 

Constituyen afloramientos aislados, casi todos 
representados por pequeños cuerpos equidimensio
nales tipo domo, que forman cerros aislados como El 
Buitre, Buitre Chico, Huichilau y otros innominados, 
ubicados la mayoría al sur del camino de Bajada del 
Diablo a Gan Gan. Otros cuerpos similares, de mayor 
tamaño, se hallan al norte y noroeste de Bajada More
no. Han sido reconocidas también rocas similares tres 
kilómetros al noreste de La Esperanza, sobre el cami
no a Hué Telén; en el camino entre La Esperanza y el 
establecimiento Dupuy; y en las inmediaciones de la 
escuela El Tatuén hacia el sur del puesto de Evans 
José. En estos últimos tres casos son cuerpos tabulares 
muy espesos que han desarrollado texturas más gra
nosas en su parte central. Se encuentran también a 
ambos lados del camino que, saliendo de Gan Gan 
pasa por laguna Fría, en los alrededores de los puestos 
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de Pailalaf y Ondícola (Ardolino y Lizuain , 
1983).También se hallan cuerpos similares en la zona 
de El Caín, aún no debidamente estudiados. 

Litología 

Se trata de rocas gris oscuras, muy duras y tena
ces, de variable tamaño de grano que oscila entre fino 
a grueso. El tamaño de grano a veces es tan grande que 
recuerda a las texturas que aparecen en algunas zonas 
de los cuerpos pegmatíticos. 

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

Algunas de estas capas están marcadamente dia
clasadas, lo que les confiere un aspecto lajoso. Menos 
común es la disyunción columnar (cuyo mejor ejem
plo está en el paredón vertical que corona el cerro El 
Buitre) o la de tipo catafilar. 

Corresponden a la serie gabro-gabro foidífero
monzogabro foidífero, con variedades sieníticas po
bremente representadas. Poseen una amplia variación 
granulométrica, correspondiendo a los gabros el ta
maño mediano a fino, y a los términos más ricos en 
feldespato alcalino el grano mediano, grueso y muy 
grueso. 

En muchos cuerpos, y desde la base al techo, se 
alternan y repiten las distintas variedades, formando 
los mantos o capas arriba mencionados. En otros, son 
de grano fino los sectores basales y externos del 
cuerpo y de grano grueso los sectores centrales actual
mente descubiertos por la erosión. 

La textura granosa hipidiomorfa es la más carac
terística, pero hay variedades granosas anisométricas, 
subofíticas, porfíricas y, en algunos casos, pobremen
te fluidales. Remesal (1988) mencionó la existencia 
de estructuras bandeadas, con alternancia de bandas 
félsicas y máficas de pocos centímetros de espesor. 
Tal diversidad textural es uno de los rasgos repetida
mente mencionados en la literatura referida a estos 
cuerpos (Wilkinson, 1958; Villar y Pezzutti, 1976; 
Pezzutti y Villar, 1978). 

El cerro El Buitre, ubicado inmediatamente al sur 
de la comarca estudiada, tiene representantes finos y 
gruesos. El espesor del cuerpo rocoso es de casi 80 
metros. La fracción fina está constituída por basaltos 
olivínicos gris oscuros con pocos fenocristales. Las 
variedades más gruesas pueden clasificarse como 
micro grabros. 

Otro cuerpo se encuentra al sur del camino carre
tero entre Bajada del Diablo y Bajada Moreno, deno
minado cerro Huichilau. La roca es gris oscura, por
fírica, aunque por sectores hay enclaves de grano 
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grueso, similares a gabros. Se observa un cierto ban
deamiento de un centímetro de espesor con abundan
tes fenocristales de piroxeno de hábito acicular. La 
cima del cerro presenta una pequeña zona deprimida, 
lo que también ha sido observado en el cerro El Buitre, 
aunque de mayores dimensiones. En el contacto con 
las arcillas de la Formación La Colonia se produce una 
aureola metamórfica. 

Al norte de Bajada Moreno, un cuerpo tabular 
grueso, con destacada disyunción columnar, corres
ponde también a rocas de composición gábrica. En su 
seno contiene numerosos xenolitos de rocas pelíticas 
provenientes de las sedimentitas senonianas. Está 
atravesado y cubierto por un cuerpo de composición 
basanítica posterior, que se define luego como una 
colada, con abundantes fragmentos gábricos de 1 a 30 
centímetros de tamaño, predominando los de 3 centí
metros. El cuerpo riolítico, de marcada fluidalidad, 
corresponde a las efusiones ácidas de la Formación 
Quiñelaf. Tiene un espesor de 8 a 10 metros. 

Al noroeste de este cuerpo tabular se ubica otro de 
planta circular de casi 2 kilómetros de diámetro. Se 
trata de rocas de grano grueso a muy grueso, de 
aspecto pegmatítico. 

Entre el puesto La Esperanza y Dupuy se encuen
tran cuerpos gábricos lajosos formando una estructu
ra circular dómica. Otros cuerpos de este tipo afloran 
entre La Esperanza y Hué Telen, y tambien al sur de 
Evans José, en el camino que va al Tatuén. 

El cuerpo que aflora en las inmediaciones del 
puesto de Pocho José presenta. características peculia
res que lo diferencian del resto, particularmente por
que aquí los tipos litológicos predominantes caen en 
el campo de las sienitas y melasienitas 
alcalifeldespáticas. 

Relaciones estratigráficas 

En la región aquí estudiada y al oeste de la zona 
carteada, constituyen afloramientos aislados, casi 
todos representados por cuerpos equidimensionales. 
Adoptan dos formas de emplazamiento: constituyen 
domos o bien lacolitos. Ambos tipos de intrusivos 
afectan a las sedimentitas senonianas de la Forma
ción La Colonia; los cuerpos lacolíticos tienen una 
relación seudoconcordante con su caja, por lo que 
han sido a menudo confundidos con coladas basálti
cas. 

Edad y correlaciones 

En el ámbito de Somún Curá no se ha observado 
que estos cuerpos afecten a unidades del Grupo Sar-
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miento, por lo que su edad estaría acotada al lapso post 
Daniano - pre Oligoceno. 

Se cuenta con una aceptable cantidad de datacio
nes radimétricas de cuerpos correlacionables con los 
de la Formación El Buitre de las áreas apuntadas al 
comienzo de este capítulo. Para los asomos del norte 
de la meseta del Canquel se tienen los valores siguien
tes (Linares, 1979; Lema y Cortés, 1987): 40 ± 5,46 ± 
5,47 ± 5 y 51 ±5 Ma. La diabasa del cerro Bororó tiene 
una antiguedad de 52 ± 5 m.a (Linares, 1977). Las 
teschenitas de la Formación Cerro Cortado, de la 
región al norte de Lipetrén (Nullo, 1978; Coira, 1979), 
tienen una edad de 45 ± 5 Ma. 

Como se puede apreciar, la edad de este tipo de 
rocas en la región es variable y abarca desde el 
Pal eoceno al Eoceno. Para el caso de los cuerpos de la 
Formación El Buitre, originadas en tiempos pre 
deseadenses de acuerdo a las relaciones estratigráfi
cas, se estimaba como más probable una edad eocena 
(Ardolino et al., 1995). Con posterioridad, dataciones 
deRemesal (com.verb.) otorgan a las mencionadas 
rocas una edad paleocena. 

2.2.1.2. Eoceno 

Formación Arroyo Verde 

Calizas, tobas, areniscas y coquinas 

El nombre proviene del trabajo de Malvicini y 
Llambías (] 974), sobre depósitos de manganeso de 
arroyo Verde. Allí describieron su perfil tipo, integra
do por un conglomerado de base y areniscas, con un 
banco de lumachellas intercalado. 

Antecedentes en la región y zonas adyacentes 

Rossi de García (1959) describió una fauna de 
moluscos fósiles hallados en las calizas de la unidad, 
que aflora en la margen sur del arroyo Verde. Les 
asignó una edad terciaria inferior. 

Camacho (1967) incluyó los afloramientos de 
arroyo Verde en la Formación Salamanca, pero con 
posterioridad (1974) fueron homologados con los 
«Estratos con Monophoraster y Venericor». 

Nakayama et al (1979), en un trabajo regional que 
abarca una extensa zona del noreste del Chubut, 
incluyeron a estos afloramientos en la Formación 
Salamanca. 

Afloramientos similares, constituidos por calizas, 
areniscas y areniscas conglomerádicas fueron halla
dos por Haller ( 1981 ), en el área de Puerto Madryn. 
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Los asomos adoptan formas amesetadas, dadas por la 
gran consolidación de los estratos, que los hacen muy 
resistentes a la erosión. El principal afloramiento es el 
de la sierra Chata. Haller (1978), describió estas capas 
como los términos superiores de la Formación Sierra 
Chata. Hay otros afloramientos en el cerro de la Pava, 
al oeste y sur de la laguna de Tacuara, en el cerro 
Divisadero y en el ce1To Cuadrado. 

Cortés (1981) amplió la composición litológica 
de la unidad, definiendo el Miembro La Jarilla (infe
rior) correspondiente a la sucesión afloran te en su área 
tipo y el Miembro Cerrito Guacho (superior) integra
do por calizas silicificadas fosilíferas de distribución 
geográfica más restringida. 

Page ( 1987) describió los mismos afloramientos 
que estamos tratando y los asignó a la Formación 
Gaiman de edad Oligoceno-Mioceno inferior. 

Distribución areal 

Los afloramientos asignados a la Formación Arro
yo Verde se limitan a los cerros Puntudo y Horqueta, 
llegando hasta las Mesadas B !ancas, un poco más al 
sur. 

Litología 

La formación está constituída por calizas, tobas, 
areniscas y coquinas, blancuzcas a grisáceas, también 
amarillentas, algo friables, estratificadas. Tienen abun
dantes fósiles marinos. 

La barda oeste de las Mesadas Blancas presenta la 
mejor exposición de esta unidad, donde Page ( 1987) 
levantó un perfil: 

PERFIL MESADAS BLANCAS 

Techo:Basalto La Mesada 

1. Sector cubierto 2 metros 

2. Caliza bandeada (travertino) blanco amarillenta, 
maciza, formada por bandas entre las que se 
encuentran cavidades alargadas y rellenadas o 
tapizadas por sílice. Presenta concreciones de 
forma botroidal de material cal nte consolidada, de 
color gris .0,5 metros 

4. Caliza maciza de color blanco a gris, en sectores 
presenta términos más compactos y mejor 
estratificados; se parte en forma lajosasegún los 
planos de estratificación .4 metros 

5. Coquina formada por restos mal conservados de 
bivaldos, gastrópodos, de color gris amarillento , 
matriz calcárea, presenta abundantes poros relle
nados por granos de cuarzo .3 metros 

6. Toba arenosa vitrocristalina, blanco amarillenta, 
fina maciza, con cemento calcáreo . Presenta textu
ra porfiroclástica compuesta por fragmentos de 
cuarzo, plagioclasa , clinopiroxenos , y de pastas de 
vulcanitas. El carbonato es generalmente micrítico 
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aunque puede llegar a esparítico por recristaliza
ción . Presenta clastos redondeados de hasta cinco 
milímetros mayormente de vulcanitas ácidas .3,5 
metros 

7. Tobas arenosas vitrocristalinas, semejante a 6, pero 
con marcada estratificación diagonal .1,5 metros 

8. Tobas arenosas similares a 6 . 8 metros 

9. Arenisca fina, blanquecina y algo friable, compues
ta por granos de cuarzo y escaso feldespato, matriz 
arcillosa con pequeña participación de trizas de 
vidrio fresco.? metros 

10. Caliza amarilla, algo friable, de estructura irregular 
fragmentosa o groseramente bandeada, en secto
res predomina un material amarillo determinado 
por difractometría de rayos X, como cristobalita de 
alta temperatura. El carbonato se encuentra reem
plazado por cristobalita .0,5 metros 

11. Sector inferior cubierto .1 O metros 

Base: Formación Puntudo Chico 

Al norte del puesto Iglesias, por debajo de la barda 
basáltica y cubiertas por las tobas del Grupo Sarmien
to afloran areniscas finas calcáreas friables, con restos 
de vermes y bivalvos. Una muestra extraida resultó 
ser una caliza fina de color blanco amarillento, livia
na, compacta, maciza y porosa. Al microscopio se 
observa que está compuesta por micrita asociada con 
arcilla, con trizas macizas y límpidas de vidrio ácido 
incoloro, de tamaño fino. 

En el faldeo oriental del cerro Puntudo afloran 20 
metros de areniscas finas y areniscas tobáceas de 
grano mediano a fino, de color gris, macizas aunque 
no muy consolidadas. En el cerro La Horqueta afloran 
areniscas semejantes que hacia arriba pasan a arenis
cas conglomerádicas, con restos de conchillas muy 
fracturadas. 

Contenido fosilifero 

Page (1987), dió a conocer una fauna descripta 
por Rossi de García y Levy ( 1976), y un estudio de 
microfósiles (Malumian ( 1976), cuyo detalle es el 
siguiente: 

Cerithiopsis trespunta Ih. 
Cerithiopsis juliana Ih. 
Calliostoma aff C. bravardi Borchet 
Calliostoma iheringi Ort. 
Bulla patagonica Ih. 
Litorina sp. 
Corbula patagonica d' Orb. 
Ostrea aff nuequena rivadaviana 
Exogyra ostracina Lamb. 
A estas formas deben agregarse Meretrix (?) 

pseudocrassa (Ortm) y Cameleolopha sp hallados 
rodados en el sector de la Horqueta. 
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El análisis de microfósiles ha documentado la 
presencia de escasos representantes de foraminíferos 
de la Familia Elphiidae mal conservados. Algunos de 
ellos identificables con Elphidium sp cflens Galloway 
y Hemingway. 

Relaciones estratigráficas 

La Formación Arroyo Verde, en la zona, se apoya 
sobre las areniscas de la Formación Puntudo Chico en 
las Mesadas Blancas y subyace a las tobas del Grupo 
Sarmiento en las Mesadas B !ancas, cerros La Horqueta 
y Puntudo. Al sur de La Mesada, yacen inmediata
mente debajo del basalto homónimo. 

Edad y correlaciones 

La edad de la Formación Arroyo Verde fue esta
blecida en la localidad tipo por Ros si de García y Levy 
(] 977), en el Eoceno medio, sobre la base del estudio 
de su megafauna, y representaría el producto de depo
sitación de un mar playo en transgresión. 

Page ( 1987), sobre la base de su contenido 
fosilífero asignó las rocas aflorantes en esta región a 
la Formación Gaiman y le dió una edad amplia, 
oligocena-miocena inferior. La asociación faunística 
es atípica, en cuanto reúne elementos de diferente 
edad, habiendo además en la microfauna, pocos ele
mentos determinativos y en mal estado de conserva
ción. 

La Formación Gaiman, compuesta fundamental
mente por tobas cineríticas y areniscas finas de 
origen marino, en el valle del río Chubut apoya en 
pseudoconcordancia sobre estratos continentales con 
mamíferos del «Trelewense» (Simpson, 1935 ; 
Marshall et al, 1977), equivalentes en tiempo con el 
piso Colhuehuapense (Oligoceno superior). Esta dis
posición de la Formación Gaiman , sobre las tobas 
del Grupo Sarmiento se mantiene por lo menos hasta 
donde ella ha sido definida, es decir hasta la zona de 
Camarones. La edad de la Formación Gaiman, te
niendo en cuenta sus relaciones con las tobas de 
Sarmiento, abarcaría la parte superior del Chattiano 
y el Mioceno inferior, en parte coincidente con la 
dada por Page ( op.cit.) para las rocas aflorantes en el 
área. Pero teniendo en cuenta que éstas subyacen a 
las tobas del Grupo Sarmiento, cuya corresponden
cia en la región con el Colhuehuapense fue estable
cida por Ardolino (1981), su edad debería ser más 
antigua que la dada por Page (op.cit.), y por lo tanto 
no se correspondería con los depósitos de las 
ingresiones del Oligoceno superior-Mioceno infe
nor. 
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Litológicamente, las diferencias entre las forma
ciones Gaiman y Arroyo Verde son notables. La 
primera consiste fundamentalmente de tobas 
cineríticas y areniscas finas de origen marino, gene
ralmente friables. La Formación Arroyo Verde con
siste de calizas y areniscas calcareas muy duras que 
forman zonas amesetadas. Las areniscas y tobas son 
subordinadas. 

Por su edad, características litológicas y relacio
nes estratigráficas, se asignan tentativamente enton
ces los afloramientos de la zona de las Mesadas 
Blancas a la Formación Arroyo Verde, del Eoceno 
medio. 

2.2.1.3. Oligoceno 

Grupo Sarmiento 

Tobas, tufitas, igninibritas, con sectores silicijicados. 
Paleosuelos. En menor proporción limos y areniscas 
finas, conglomerados y conglomerados intraforma
cionales 

Se atribuyen a esta unidad, constituída principal
mente por tufitas y piroclastitas, extensos afloramien
tos que bordean en general el frente sudeste de la 
meseta de Somún Curá en la comarca estudiada. 

En esta unidad, conocida desde muy antiguo en la 
provincia del Chubut y norte de Santa Cruz, Carlos 
Ameghino halló cuatro faunas de mamíferos a las que 
Florentino Ameghino denominó Notostylopense, 
Astroponotense, Pirotheriense y Colpodonense. 

El nombre Tobas de Sarmiento proviene de 
Feruglio ( 1938), para reemplazar a denominaciones 
como «tobas mamalíferas», «tobas del Eoceno» etc. 

Simpson ( 1941) le dió a esta entidad categoría de 
Grupo, reconociendo en ella cuatro formaciones: 
Casamayor, Musters, Deseado y Colhué Huapi. A 
este criterio adhirieron Pascual y Odremán Rivas 
(l 973), quienes distinguieron las edades Casama
yorense, Mustersense, Deseadense y Colhuehuapense. 

Antecedentes en la región y zanas adyacentes 

Las primeras menciones sobre estos depósitos en 
la zona se deben a Windhausen (1921), quien los 
observó en la zona de Telsen, denominándolos «To
bas con la fauna de Pyrhoterium, etc (Formación del 
Deseado)». En el mapa que presenta los afloramientos 
estan mapeados conjuntamente con lo que él denomi
nó Notostylopeano (aquí, Formación La Colonia, de 
edad senoniana), bajo un mismo color. 
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Flores ( 1956), incluyó dentro del Sarmientense a 
las arcillas verdosas ya tratadas como Formación La 
Colonia y refirió a los términos altos del Sarmientense 
(Colpodon?, en el original) a las tobas cineríticas de la 
zona de Telsen. Este posible piso con Colpodon queda 
separado de los términos inferiores del Sarmientense 
(las arcillas verdes según Flores) por un manto de 
basalto, y a su vez esta limitado en la parte superior 
por otra roca de tipo básico (Flores, I 956). Estos 
mantos efusivos básicos corresponden, respectiva
mente según la nomenclatura presentada en este tra
bajo, a la Formación Somún Curá y al Basalto La 
Mesada. 

Posteriormente, Flores ( 1957) separó el manto 
arci11oso verdoso subyacente al basalto inferior (For
mación Somún Curá) y lo incluyó en sus «Capas 
Marinas Senonianas>>, dejando el basalto y las tobas 
suprayacentes para incluirlos en el «Sarmientense y 
rocas efusivas asociadas». 

En la zona, Nakayama (1975) trató a estas capas 
bajo la denominación de Formación Sarmiento, y 
destacó su coetaneidad con el vulcanismo basáltico y 
traquítico de la comarca. 

Regionalmente, los afloramientos correspondien
tes a las tobas de Sarmiento tienen una amplia distri
bución en la provincia del Chubut y norte de Santa 
Cruz, extendiéndose también a amplias zonas de Río 
Negro (Mazzoni, 1985 ; Franchi y Nullo, 1986). 

En la zona de Telsen, Yllañez ( I 987) denominó 
Formación Pailanuf a las tobas ·suprayacentes al ba
salto de la unidad «Sarmientense y rocas efusivas 
asociadas» de Flores (1957). En este trabajo el térmi
no Pailanuf se restringe para denominar a lavas traquí
ticas terrosas que engranan estratigráficamente y tem
poralmente con las tobas del Grupo Sarmiento. El 
área de distribución coincide parcialmente con la 
dada por Y11añez a su Formación Pailanuf, incluída la 
localidad tipo de puesto Pailanuf. 

En la región estarían representados los dos térmi
nos superiores del Sarmientense, es decir los que se 
correlacionarían con aque11os de edad deseadense y 
colhuehuapense, teniendo en cuenta su relación con 
los mantos basálticos, tal como fuera establecido por 
Ardo lino, ( 1981; 1987) para la zona de Telsen y Cha
cras de Telsen, y para el área de Somún Curá por 
Ardolino y Franchi (1993). 

Distribución areal 

Sus afloramientos se limitan en general al borde 
sudorienta} de la meseta de Somún Curá, que en el 
sector estudiado tiene rumbo noreste desde Bajada del 
Diablo hasta Telsen. También aflora en la región sur 
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y oeste de la sierra Negra de Telsen y en el borde de 
La Mesada. Afloramientos aislados se presentan en 
los alrededores de Chacras de Telsen. Al oeste del 
límite occidental de la Hoj a, los afloramientos del 
Grupo Sarmiento se introducen en la amplia escota
dura del cañadón Trapaluco. Aflora también en los 
alrededores de La Paloma y sur de La Esperanza. 
También afloran en Bajada Moreno, y desde este 
punto rodea ]a meseta conocida como sierra de la 
Colonia hasta su vertiente sur, que corresponde a la 
margen izquierda del arroyo Mirasol Chico. 

Litología 

Se trata de tobas , tufitas e ignimbritas de colores 
blanquecinos, amarillentos , groseramente estratifica
das a macizas, consolidadas y de fractura irregular. En 
algunos lugares se encuentran muy silicificadas. La 
intensidad de la silicificación a veces es muy impor
tante, presentándose bancos muy gruesos solo de 
sílice opalescente de color blanco lechoso, algunos de 
hasta dos metros de espesor, con oquedades y relictos 
de material tobáceo. Estos bancos forman salientes o 
cornisas de bordes abruptos . Localmente se presentan 
limos y areniscas finas laminadas, paleosuelos y ban
cos de conglomerados intraformacionales. 

Para la descripción litológica de la unidad se 
describirán varios perfiles. El perfil Marra-Co fue 
realizado entre la localidad de Bajada del Diablo y la 
estancia Marra-Co. En este lugar las tobas del Grupo 
Sarmiento se apoyan sobre las arcilitas verdes de la 
Formación La Colonia, según un contacto difuso 
donde se mezclan las litologías de ambas unidades . El 
espesor total de tobas, descontando los basaltos inter
calados, llega a 90 metros. 

PERFIL Nº 7 - MARRA-CO 

Base: Formación La Colonia 

a) Chonita blanquecina (muestra 223), consolidada, 
fractura concoidal, muy silicificada, con chalazolitas 
de 2-3 milímetros de diámetro. 

b) Lapillita blanquecina (muestra 224) muy alterada. 
Se fragmenta muy fácilmente en individuos 
equidimensionales de un centímetro término me
dio de diámetro, muy angulosos, con filosas aristas 
y puntas. La desagregación se produce a favor de 
múltiples fracturas que no respetan la estructura 
elástica original ya que afectan por igual a los 
granos de lapilli como a la pasta. Los granos de 
lapilli están en su totalidad alterados a un material 
blanquecino, frágil, de fractura concoidal y brillo 
cereo. Su tamaño, término medio, es de 2-4 milí
metros, y algunos, según su análisis por difracción 
de rayos X, están constituidos fundamentalmente 
por 100% de montmorillonita (Roellig, 1984 ). Algu
nos lapilli de mayor tamaño conservan aún, en su 
parte central, vidrio pumíceo con su estructura 
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vesicular. Lateralmente, hacia Bajada del Diablo, 
este horizonte lapillítico se encuentra muy alterado 
(muestra 1 ). Constituye una lapillita blanquecina, 
medianamente consolidada y moderadamente se
leccionada, formada por fenoclastos de pumicita 
blanca que oscila entre 2 milímetros y 2 centíme
tros de diámetro. La matriz es pardo clara, pelítica, 
de origen vítreo (ceniza muy fina). 

e) Toba gruesa laminada friable, blanquecina, fractu
ra irregular (muestra 224 bis), muy alterada y 
fracturada, lo que facilita su desagregación. La 
alteración es similar a la de los bancos infrayecentes, 
es decir montmorillonítica. Contiene intercalacio
nes arenosas de grano mediano, de tonalidades 
grisáceas, medianamente consolidadas . Los gra
nos que componen tanto las láminas gruesas como 
las finas es en un 90% vitroclastos de un vidrio 
macizo, levemente coloreado , algo polarizante , 
con una estructura agrietada por microfracturas 
que determinan sectores poligonales similares a 
estructuras de deshidratación . En mucho menor 
proporción se observan vitroclastos con formas de 
trizas y otros vesiculares. El resto de la fracción 
fenoclástica está constituida por cristales quebra
dos de contornos curvos. 

d) lgnimbrita pardo clara (muestra 225) , consolidada, 
fractura irregular, casi completamente reemplaza
da por carbonatos. Los vitroclastos pumíceos son 
blanquecinos, equidimensionales en las zonas 
menos compactas y reemplazados a motmorillonita 
(como en las muestras 224 y 224 bis). En las zonas 
muy compactas, los vitroclastos están aplastados, 
otorgándole a la roca la característica pseudoflui
dalidad de las ignimbritas. En algunos sectores 
pueden verse las típicas «fiammes» de las texturas 
eutaxíticas. El tamaño de los vitroclastos es de 
mediano a fino, y reemplazado en este caso total
mente por carbonato , aunque en algunos sectores 
aún se conserva su composición vítrea. La pasta es 
pardo oscuro, de brillo vítreo , y también de compo
sición carbonática. El aspecto foliado de la roca, 
dado por las pumicitas aplastadas, es a veces tan 
apretado que impide reconocer cuales son las 
folias y cual el material interfoliar. 

e) Toba blanquecina amarillenta, mediana a fina, con
solidada, fractura irregular, impregnada por carbo
nato de calcio (muestra 226). Es característico la 
presencia de nódulos esferoidales tamaño arena 
muy gruesa, de similar composición a la de la masa 
tobácea, pero compuesto de un grano más fino, de 
tonos más claros, casi blancos y de mayor dureza, 
lo que parece corresponder a una mayor 
impregnación de carbonato de calcio. Estos nódulos 
son interpretados aquí como trozos de pumicita 
alterados o zonas más porosas de la masa piro
elástica susceptibles de una mayor precipitación 
de material carbonático. La pasta es tobácea, 
vitroclástica. Contiene un pequeño porcentaje de 
fenoclastos cristalinos angulosos. Presenta una 
estructura pseudofluidal, aunque no es tan notable 
a causa del poco contraste de color entre bandas 
presentes. 

f) Toba lapillítica (muestra 227), gris clara, con tona
lidades rosadas, medianamente consolidada a 
consolidada, fractura plana a subconcoidal, pobre
mente 'clasificada. Contiene una fauna de diminu
tos gasterópodos de aproximadamente 0,5 milíme-
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tras de tamaño, término medio, blanquecinos y 
redondeados. La pasta está formada por vitroclas
tos de pumicita parda, muy bien redondeados, de 
1 a 2 milímetros de tamaño medio, y polvo volcáni
co color rosado, en su generalidad de origen vitreo . 

g) Piropelita blanquecina (muestra 228), con tonali
dades rosadas, consolidada, maciza, fractura con
coidal. Se caracteriza por la presencia de gran 
cantidad de elementos orgánicos como 
gasterópodos y aquellos relacionados con proce
sos edáficos como nódulos calcáreos de forma 
irregular y esférica, algunos similares a los llama
dos «muñecos», y de otros elongados y cilíndricos, 
con bifurcaciones similares en su forma a troncos 
y pequeños tallos. En algunas de esas formas el 
origen vegetal es indudable, pues se observa aún 
la estructura orgánica de la corteza de los tallos. La 
composición de la roca es casi en su totalidad 
(95%), polvo volcánico de bajo índice de refracción, 
el resto fenoclastos cristalinos angulosos tamaño 
limo. Aisladamente podemos observar en la masa 
tobácea, algún lapillo de pumicita, blanquecino. 

h) Tufo-psefita gris clara, friable, con estratificación 
entrecruzada, muy porosa (muestra 229). Los clas
tos, redondeados, tamaño sábulo, parecen proce
der de rocas piroclásticas con unidades esferoida
les más duras, como aparecen en los bancos inferio
res de esta misma formación. La matriz, formada por 

clastos tamaño arena fina a muy fina, está constitui
da por 95% de vitroclastos angulosos provenientes 
de trizas y pumicitas de un vidrio de bajo índice de 
refracción , y de 5% de cristaloclastos angulosos. 

Las rocas del Grupo Sarmiento intercalan en este 
sector a varias unidades de flujo basáltico corres
pondiente a la Formación Somún Curá las que 
serán descriptas en el capítulo correspondiente. 
Hacia el contacto con los flujos lávicos, las rocas 
que venimos describiendo se tornan macizas, color 
pardo claro, para finalmente tomar un color rojo 
ladrillo de unos 50 centímetros de espesor, lo que 
es una constante en esta zona de contacto, debido 
al efecto térmico de las lavas suprayacentes. 

Hasta aquí, el espesor de tobas descripto es de 
unos 20 metros. 

Techo: Formación Somún Curá 
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Por encima de laFormación Somún Curácontinuan 
los estratos correspondientes al Grupo Sarmiento. 

Base: Formación Somún Curá. 

i) Tufo-psammita (muestra 232) gris blanquecina, con
solidada, fractura irregular, con algunos vitroclastos 
de pumicita tamaño lapilli, totalmente reemplazados 
por carbonato. Los fenoclastos tamaño arena son 
en su mayoría vitroclastos. El carbonato altera a la 
roca parcialmente, ya que hay zonas más consolida-

Fotografía 5: Nivel 1) del perfil de Marra Co. Zona brechada de clastos tufíticos angulosos en una matriz arenosa cementada por 
carbonatos. 
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das, cruzadas por bandas de este material , y otras 
más terrosas y desgranables, de color amarillento . 
En estas zonas desgranables se han observado 
espículas silíceas, celdas de gramíneas y algunas 
diatomeas, y el vidrio presente se encuentra límpi
do, libre de alteración del carbonato. 

j) Tufopsammita (muestra 233) blanco amarillenta, 
maciza, consol idada, fractura irregular, impregna
da totalmente por carbonato de calcio , que ha 
reemplazado el material intersticial y la mayoría de 
los vitroclastos . 

k) Tufopelita con niveles de paleosuelos y estratos 
alternantes verdosos. Son comunes las guías o 
venas carbonáticas pseudohorizontales. En los 
bancos verdosos se adiciona la presencia de con
creciones silíceas y, además, pequeños troncos 
silicificados y tallos. La parte superior de este 
banco verdoso resulta una tufopsammita blanque
cino amarillenta con tonalidades verdosas, conso
lidada fractura irregular (muestra 235). La consoli
dación de la muestra está dada por la impregnación 
y reemplazo de las unidades de la roca por el 
carbonato de calcio. Se observan estructuras de 
reemplazo y relleno, bandas carbonáticas que en
vuelven granos y cuerpos más gruesos de aproxi
madamente 0,5-1 centímetro de vitroclastos de 
pumicita y cl astos redondeados de toba. 

1) Tufo-psefita brechosa color pardo blanquecina, 
consolidada, fractura irregular (muestra 236). Los 
clastos (30-40% del total) son trozos de toba blan
quecina, consolidada, de 1-2 centímetros , muy 
angulosos y reemplazados por carbonato de cal-

Hoja Geológica 4366-/ 

cio. La matriz es arenosa, color pardo (Fotografías 
5 y 6). 

11) Tufo-psefita brechosa color pardo blanquecina, 
fractura irregular (muestra 237 - Figura 3). Los 
clastos (más del 50% del total), son trozos de una 
chonita blanquecina (similar a la muestra 228, en 
los niveles más altos del sector inferior, ubicado por 
debajo de la Formación Somún Curá) y de un 
tamaño medio que oscila alrededor de los 5 centí
metros. Son angulosos , de fractura concoidal e 
impregnados por carbonato. La matriz es parda, de 
aspecto arenoso, formada porvitroclastos macizos 
curvos y pumicitas en su mayor proporción . Le 
siguen cristaloclastos angulosos , parcialmente re
emplazados por carbonato. 

m) Hacia arriba la roca se hace más maciza, pardo 
clara, friable a consolidada, con niveles que contie
nen los típicos «muñecos», bastante grandes, de 
unos 50 centímetros. 

n) Tufopsamita fina a muy fina (muestra 238), color 
pardo grisáceo, muy consolidada, fractura irregu
lar, totalmente impregnada por carbonato de cal
cio. En su seno se advierte un 5% de pastas de 
roc as tobáceas un poco más oscuras, de 
aproximadamennte 1 centímetro, redondeadas, y 
un poco de contaminación de clastos accesorios 
de basaltos y accidentales como algunos clastos 
silíceos . La presencia de «muñecos» calcareos en 
este sector es característico. 

Techo: Formación Pampa Sastre. 

El espesor total del sector superior es de 70 metros. 

Fotografía 6: Detalle de la fotografía anterior. (A), matriz arenosa con cemento calcareo.(B), clasto de tufita perteneciente a bancos 
subyacentes del Grupo Sarmiento . 
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Figura 3: Muestra 237: Cong lomerado intraformacional donde se ven los clastos arrancados del subyacente. 

El miembro del Grupo Sarmiento que sobreyace 
a los basaltos, tiene un nivel silíceo bastante grueso, 
de unos 3-4 metros de espesor. La sílice se presenta en 
bandas bastante puras, de color blanquecino grisaceo, 
con algunas oquedades. Morfológicamente se presen
ta como cornisas, ubicadas aproximadamente en la 
parte media del sector superior. Estos niveles silíceos 
dentro del Sarmientense pueden observarse bien de
sarrollados 3 kilómetros al sur de la estancia La 
Norma, y también en los bordes de La Olla, como 
cuerpos deslizados, o como relictos de la erosión de 
las tobas. 

En este perfil hay también algunos niveles silí
ceos, al norte de Bajada del Diablo. Aquí han afec
tado a una lapillita (muestra 4 ). La silicificación ha 
alterado a los vitroclastos pumíceos y los ha reem
plazado a algunos totalmente, por una substancia 
blanquecina opalescente, y a otros parcialmente, 
pues conservan aún en su interior el material vitreo 
original. La matriz también ha sido afectada, im
pregnándose por carbonato de calcio. En algunos 
sectores, por la remoción de los vitroclastos o de su 
parte central, la roca presenta un aspecto de panal de 
abejas, una red intrincada de tabiques que separan 
oquedades de diferente tamaño y forma. Los tabi
ques están constituidos por la antigua matriz 

carbonatada o los bordes de los vitroclastos silicifi
cados. 

En otros sectores, la sílice se presenta en forma de 
ópalo verdoso, rojizo, o ambos, muy frágil, que se 
disgrega fracturándose concoidalmente formando 
astillas con bordes filosos y puntas agudas. 

Un poco más al norte del anterior fue realizado 
otro perfil denominado La Olla, el cual se integra con 
el situado en el cañadón Trapaluco que denominamos 
La Susana. Por encima de efusiones basálticas corres
pondientes a la Formación Somún Curá se disponen 
estratos del Grupo Sarmiento, con un espesor de 95 
metros. 

PERFIL Nº 8 - LA SUSANA-LA OLLA 

Base: Formación Somún Curá 

a) Brecha de fluj o (muestra 33 ). Las unidades 
fenoclásticas son fragmentos de roca lávica de 
composición basáltica, de color pardo, más o menos 
redondeados y aplastados, presentando formas len
ticulares. A veces las lentes son muy alargadas , 
formando láminas de unos 5 milímetros de espesor, 
separadas por guías claras de 1 milímetro. Estas 
venillas, según un difractograma de rayos X, están 
compuestas por feldespato y material arcilloso. Este 
último constitu ido por 91 % de montmorillonita y 9% 
de caolin ita (Roellig, 1985). El aspecto general de 
las guías es el de un conjunto anastomosado. Los 
fragmentos lenticu lares volcánicos están constitui-
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dos fundamentalmente por una masa vítrea muy 
alterada, con cristal itos en su seno. La roca se 
encuentra impregnada por carbonato. 

b) Roca de grano fi no, blanco amarillenta y también 
verde pálido, consolidada , muy alterada por proce
sos de ca rbonatación, que se manifiestan en varias 
guías de carbonato que la atraviesan, preferente
mente en dirección horizontal , y que en parte 
condicionan su partición (muestras 34 y 218). Ha
cia la base del estrato la roca engloba clastos muy 
alterados de vulcanitas de color pardo, muy angu
losos, provenientes del subyacente. En algunos 
sectores, la remoción de los clastos basálticos o de 
zonas más desgranables, dejan solo los tabiques 
calcáreos, quedando una estructura tipo melicaria 
o símil panal de abejas. Este tipo de textura puede 
observarse también con lupa, con huecos del ta
maño de las décimas de milímetro. La roca origina l 
parece haber sido una tufo-pelita , muy alterada por 
procesos de hidrotermalismo. 

c) Toba grisácea, fina a muy fina, laminada, de fractura 
irregular (muestra 35). Posee algunas lentes de 
grano grueso, con abundantes trocitos de vidrio 
redondeado pulverulento blanquecino , de grano
metría chonítica. Los vitroclastos totalizan el 95% 
de la roca . Tienen formas de trizas , pumicitas, y 
trozos macizos de bordes curvos sin estructura 
interna. El resto de la fracción piroclástica está 
formado por cristaloclastos de plagioclasa ácida , 
cuarzo y feldespato alcalino. 

d) Nivel sil icificado similar al del perfil de Bajada del 
Diablo -Estancia Marra-Có, de unos 4 metros de 
espesor. 

e) Tufo-arenisca pardo grisácea , fina , friable a me
dianamente consolidada, fractura irregular, de 
aspecto terroso , con 1 % de vitroclastos tamaño 
lapilli (diámetro aproximado de 1 centímetro), al
gunos de formas rectangulares y otros alargados 
por deformación (muestra 36 , semejante a mues
tra 219 y 220). La roca contiene muchos orificios 
y oquedades de forma irregular, rellenos con un 
material blanquecino, posiblemente arcilla 
montmorillonítica. Estos niveles poseen nidos de 
escarabeidos. El material arenoso está compues
to en un 95% de vitroclastos (trizas y pumicitas), 
de un vidrio levemente coloreado de composición 
ácida. El 5% restante está constituido por cristales 
angulosos de opacos, cuarzo y plagioclasas, en 
general de menor tamaño que los vitroclastos. 

f) Tufo-arenisca de color pardo, fina, friable a media
namente consolidada, muy porosa, maciza, fractu 
ra irregular (muestra 37). El 90% está integrado por 
vitroclastos con formas de trizas y pumicitas, en 
general frescos. El 10% restante son cristaloclas
tos: opacos, cuarzo, plagioclasa y feldespato 
alcalino, con un accesorio importante (1 % del total 
de cristaloclastos) de un anfíbol pleocroico. 

g) Zona semicubierta donde abundan las estructuras 
relacionadas con procesos edáficos, como son 
abundantes concreciones irregulares o nódulos 
donde se concentran carbonatos, los clásicos «mu
ñecos», algunos de hasta 50 centímetros de tama
ño, con formas cilíndricas, algunas ramificadas . En 
esta zona se presentan también algunos tipos de 
conglomerados intraformacionales, con clastos 
angulosos y estratificación grosera. 

Techo: Formación Pampa Sastre 
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Otro pe1fil es el denominado Buitre Norte. Sobre 
estratos areniscosos verdosos muy meteorizados y 
friables, con venas de yeso, atribuidos a la Formación 
La Colonia, se dispone un conglomerado verde 
polimíctico con clastos que tienen hasta 30 centíme
tros de diámetro, pero que término medio oscilan 
alrededor de los S centímetros. Con este conglomera
do comienza el perril, que tiene un espesor de 160 
metros. 

PERFIL Nº 5 - CERRO BUITRE NORTE 

a) El banco conglomerádico forma paredes verticales 
y en general está consolidado , groseramente 
estratificado. Se observan estructuras de corte y 
relleno a gran escala y algunas intercalaciones de 
lentes arenosas (Fotografía 7 ). La parte inferior del 
banco conglomerádico es más arenosa y de color 
verde claro, y la parte superior tiene menor propor
ción de matriz arenosa verde oscura, y los clastos 
conglomerádicos tienen sus bordes en contacto. 
Los clastos son de litología variada . Se pueden 
observar dos basaltos de aspecto diferente. El más 
abundante es un basalto muy alterado que se 
desgrana fácilmente. El otro es más oscuro y libre 
de alteración. También son abundantes los clastos 
de andesitas y rocas ácidas, cuarzo lechoso, chert, 
rocas volcánicas ignimbríticas y rocas graníticas 
rosadas leucocráticas. El color verde se debe a un 
mineral de alteración que en forma de detrito cons
tituye parte de la matriz, siendo determinado por 
rayos X analcima, que proviene de la alteración 
sufrida por el basalto perteneciente a la Formación 
Somún Curá, ubicado más hacia el Oeste (perfil 
Bajada del Diablo Sur). Algunos clastos, de compo
sición básica, y otros porosos , presentan una pátina 
verdosa. Los clastos de riolitas, cuarzo y chert 
están libres de ese recubrimiento. 15m 

b) Roca pelítica de color amarillo fuerte , y niveles 
arenosos ocres. La roca es friable , de fractura 
irregular. Los niveles finos muestran al microsco
pio algunas figuras de contornos curvos que po
drían indicar su origen vítreo . La roca podría clasi
ficarse como una chonita (muestra201) .15 m 

c) Roca piroclástica blanquecina (muestra 200) , de 
grano muy fino, muy consolidada a causa de una 
probable silicificación, con fractura concoidal. Po
see amígdalas de sílice de tamaño aproximado al 
centímetro. Otros sectores del banco son más 
porosos y friables, con pequeñas esferulitas seme
jantes a las chalazolitas, las que una vez despren
didas dejan oquedades redondeadas. Otros hue
cos son de forma irregular a causa de un crecimien
to mineral posterior desde las paredes interiores, 
rellenándolos parcialmente (generalmente óxido 
de hierro). A veces los huecos son directamente 
grietas. 15 m 

d) Cornisa de nivel silicificado, que afecta a las rocas 
tobáceas, hasta reemplazarlas totalmente por cuar
zo blanquecino lechoso, que engloba algunos 
bolsones o relictos del material tobáceo primitivo .5 
m 

e) Niveles tobáceos blanco parduzcos similares a los 
del perfil de Marra-có y la Olla-La Susana, aunque 
cubiertos por detritos y vegetación, lo que dificulta 
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Fotografía 7: Detalle del conglomerado en el perfil Buitre Norte 

la observación y la continuidad del perfil. El análisis 
de pequeños afloramientos y la presencia de es
tructuras ya observadas en otros afloramientos nos 
permiten inferir que este considerable espesor 
corresponde a niveles del Grupo Sarmiento .11 O m 

Techo: (Formación Pampa Sastre). 

En el perfil de la margen izquierda del cañadón del 
arroyo Mirasol Chico, en las vecindades del puesto 
San Cayetano de la familia Sastre, por encima de las 
pelitas verdes de la Formación La Colonia se asienta 
una toba fina de color pardo claro, consolidada, frac
tura irregular a plana, con una grosera fisilidad. Está 
formada casi en un 95% por vitroclastos (trizas) de 
composición ácida color castaño y pumicitas con 
canalículos paralelos. En general, el vidrio se presenta 
bastante fresco, aunque algo manchado por óxido de 
hierro. El 5% restante está constituido por cristalo
clastos de cuarzo y feldespato. 

El espesor es de alrededor de 60 metros. Está 
cubierto por traquibasaltos correspondientes a la Fa
cies Básica del Complejo Eruptivo Quiñelaf. 

Nakayama (1975), al norte del puesto de 
Sepúlveda, 15 kilómetros al norte de Bajada Moreno, 
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describió que sobre las pelitas verdes hay una sección 
del Grupo Sarmiento. «Abajo afloran aglomerados 
que hacia arriba pasa a conglomerados gruesos, caó
ticos, con abundantes bloques y rodados de basaltos, 
más escasos de tobas, algunas de ellas rojas por 
calcinación y muy escasos de areniscas líticas; más 
arriba los conglomerados se hacen medianos y finos, 
subredondeados a subangulosos, siempre con predo
minio de clastos de basalto. Intercalan niveles delga
dos de areniscas muy gruesas, subangulosas, clastos 
de líticos y cuarzo más escaso». Nakayama (1975), 
interpretó que corresponden a depósitos de un 
paleocanal amplio. El espesor de estos paquetes es de 
10 metros. 

Algo más al este-sudeste, intercalado en la parte 
inferior de un paquete de tobas blanquecinas g~-isáceas, 
se observa un banco de I a 1,5 metros de espesor, 
constituido por conglomerados finos, grises a gris 
claro, clastos subredondeados casi exclusivamente de 
basalto. 

Sobre la margen izquierda del arroyo Mirasol 
Chico, aguas abajo de la vivienda más oriental de la 
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familia Sastre, las capas superiores del Grupo Sar
miento, en el contacto con la colada basáltica supra
yacente, tienen depósitos laminados y con estructuras 
de ondulitas, originados en pequeños cuerpos de agua 
dulce. 

En la zona de Chacras de Telsen se ha levantado 
un perfil de 21 metros. 

PERFIL Nº 9- CHACRAS DE TELSEN 

Base: Grupo Chubut 

a). Bloques basálticos desprendidos de la barda y 
sedimentos más finos cubren prácticamente en 
forma completa las rocas subyacentes. Pequeños 
asomos permitieron integrar el sigu iente perfil. El 
basa lto se apoya directamente sobre una toba 
lapill ítica rojiza terrosa, de consistencia friable a 
consol idada y de fractura irregular. La fracción 
elástica gruesa está constituida por vitroclastos 
pumíceos angulosos , de colores blanquecinos, de 
apróximadamente un centímetro de diámetro y 
fragmentos redondeados de pasta volcánica roji
za , un poco mayores que los vitroclastos, inmersos 
en una matriz tobácea pardo - rojiza . Por debajo se 
observa una toba blanquecina con tonalidades 
rosadas , consolidada, en parte muy silicificada. La 
roca es muy frágil , fracturándose extremadamente 
al golpearla en pequeños fragmentos de caras 
concoidales y aristas cortantes . Su grano es fino , 
aunque hay variaciones laterales donde pueden 
observarse fenoclastos angulosos de dos milíme
tros . Hay zonas donde la sílice aparece casi pura , 
concentrándose en forma de venas gruesas de 
más de tres centímetros de grosor.Hay dos varie
dades: transparentes y lechosa: esta última con 
guías de manganeso en su típico crecimiento den
drítico, ubicándose sobre todo en los límites del 
cuerpo silíceo. los anális is de las zonas más silici
ficadas denuncian la presencia de tridimita , 
cristobalita, cuarzo y montmorillonita. En otros la
dos la alteracion no ha afectado al material tobá
ceo, presentándose la roca de color pardo - amari
llento , con algunos fenoclastos de dos a tres milí
metros. La fractura es subconcoidal a irregular. 
Están presentes algunas venillas de sílice y otras 
de óxido de hierro. En la misma zona del perfil, 
inmediatamente por debajo del basalto, también se 
encuentra una toba lapillítica pardo - clara, cuya 
matríz ha sido afectada por la silicificación. La 
posterior remoción de los fenoclastos crea una 
estructura muy particular, quedando solamente el 
armazón del material cementante silíceo que ha 
reeemplazado a la primitiva matriz. Su aspecto 
macroscópico es el de una maraña de paredes 
anastomosadas que limitan cavidades de diferen
tes formas y tamaños. 

No se observa el contacto con la selección subya
cente debido al espesor de detritos que lo cubre . 

Techo: Formación Somún Curá. 

Espesor Total . 21 metros 

Yllañez ( 1987) consideró que el mejor desarrollo 
de estas capas, en la zona de Telsen, se encuentra en 
el paraje Pailanuf y sus inmediaciones, donde realizó 
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un perfil sobre la senda que une Pailanuf con el puesto 
Sandoval. 

PERFIL PAILAN UF 

Techo: Basalto La Mesada 

Tobas vítreas de color rojizo, originado por efecto 
térmico de las lavas superiores .1,00 m 

Toba vítrea fina de color gris claro, friable, porosa 
y con estructuras silíceas irregulares y huecas. Los 
vitroclastos son de trizas incoloras y de fragmentos 
pumíceos muy alterados con óxidos de hierro. El 
95% de la roca es vítreo, el resto son cristaloclastos 
de feldespato y cuarzo .2,50 m 

Toba vitroclástica de color blanco , consolidada y 
de fractura irregular. Contiene carbonatos prove
nientes de la alteración de la matriz. Hay escasos 
cristaloclastos de feldespato e hipersteno. En la 
parte superior se hallaron fragmentos de diatomeas 
y células de gramíneas.4,00 a 5,00 m 

Toba arenosa gris oscura , mediana a gruesa, muy 
consolidada. Los granos son más o menos redon
deados, siendo la roca muy porosa. Vitroclastos y 
fragmentos pumíceos subredondeados y feldes
pato y anfíbol están inmersos en una matriz de 
vidrio volcánico .3,50 m 

Toba vitroclástica blanquecina, moderadamente 
consolidada 5,00 m 

Toba blanquecina , silicificada en un 80% del total 
de la roca original. El material tobáceo es 
vitroclástico. Presenta oquedades irregulares .2,00 
m 

Lapillita color pardo amarillento claro, de aspecto 
fragmentoso y bien consolidada. Los clastos pumí
ceos son subredondeados y están rodeados por 
una matriz tobácea de color gris , fina y con intensa 
alteración a carbonatos . 6,00 m 

Base: cubierta. 

Por lo general, todo el conjunto presenta estratifi
cación no muy definida y disposición horizontal. 

En la zona de Telsen, igual que para la zona de 
Bajada del Diablo, en el límite con el basalto se 
observan efectos de contacto térmico en las tobas, 
confiriendo]es un típico color rojo y tornándolas que
bradizas. Esto se observa frente a Telsen, debajo de la 
barda que rodea la laguna Cona y esporádicamente 
por debajo del Basalto La Mesada (Yllañez, 1987). 

Donde la secuencia tobácea es atravesada por los 
diques basálticos circulares, se han originado zonas 
de contorno irregular, de 5 a 20 metros, de brechas en 
las cuales aparece ópalo como elemento aglutinante. 
Ambos procesos, el aporte hidrotermal y la acción 
térmica, se suman en el bajo del Molino para producir 
una toba blanquecina con vetillas y nódulos de sílice 
tenaz, pero quebradiza. 

El espesor del Grupo es bastante variable. Ardo
lino (1987) midió espesores de 25 a 30 metros. Ylláñez 
(1987) entre 25 y 40 metros . Page ( 1987),20 metros. 
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Los espesores medidos por Ardolino ( 1983) en la 
zona de Bajada del Diablo son bastante mayores, de 
acuerdo a los perfiles realizados: La Olla: 95 metros; 
Buitre Norte: 160 metros; Marra-Có: 90 metros. 

Contenido fosilífero 

En el perfil de Marra-Co fueron hallados restos de 
tallos y gasterópodos. En el sector superior fueron 
halladas espículas silíceas, celdas de gramímeas y 
algunas diatomeas, en niveles de paleosuelos. Tam
bién se han encontrado nidos de escarabeidos en el 
perfil de La Olla. En el sector occidental, cerca del 
paraje Chacay Oeste, a pocos kilómetros de la comar
ca estudiada, fueron hallados trozos de maxilares con 
dientes pertenecientes a mamíferos. 

Ambiente de sedimentación 

Podría aplicarse a la zona el cuadro ambiental 
señalado por Feruglio ( 1949). 

Según este autor, «el área de sedimentación puede 
representarse como una vasta región llana o poco 
ondulada, de pendiente suave, surcada por cauces 
poco profundos», destacando además la presencia de 
cuerpos de agua o lagos de agua dulce. Las llanuras 
presentarían abundante vegetación herbácea y en par
te arbócea. 

Spalletti y Mazzoni ( 1977) sostuvieron igual opi
nión y han considerado la posibilidad de que el Grupo 
Sarmiento pueda asimilarse a un depósito loéssico de 
edad terciaria, comparable con los depósitos 
pampeanos de nuestro país. Las similitudes quepo
seen estos depósitos, según el criterio de los autores, 
son notables. 

El material, según Feruglio ( 1949), procedería del 
norte del río Chubut, cerca del cerro Mirador, pero no 
descartaba que otras áreas de distribución existiesen 
en la actual zona de la cordillera, al sur del paralelo de 
43º . Habría sido transportado hasta el área de sedi
mentación por los vientos. 

También Spalletti y Mazzoni (1977) coincidieron 

en que los principales centros volcánicos proveedores 

deberían encontrarse hacia el oeste, en lo que hoy es 

el ámbito de la Cordil1era Patagónica, pero no descar

taron la posibilidad de que durante las edades más 

jóvenes del Sarmientense se haya producido la aper

tura de algunos centros volcánicos en sectores 

extraandinos. El medio de transporte habría sido eó

lico. 
Mazzoni ( 1985) estableció y discutió su vincula

ción con la serie Andesítica del noroeste de la Patago
ma. 
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En nuestra comarca, los rasgos litológicos, estruc
turas y contenido fosilífero concuerdan con un 
ámbiente como el descripto por los autores menciona
dos. Se han detectado niveles de paleosuelos con 
restos de vegetales, conjuntamente con paleocauces 
de poca profundidad y depósitos lagunares con faunas 
de agua dulce, gasterópodos, espículas de esponjas y 
también diatomeas. 

La presencia de rocas piroclásticas permite vin
cular estos depósitos con procesos efusivos de gran 
magnitud producidos durante los tiempos terciarios. 
No se debe descartar que parte de los materiales que 
integran el Grupo Sarmiento en la zona, sobre todo 
los de granulometría fina y ubicados en el sector 
inferior, podrían provenir de erupciones localizadas 
en la zona andina, pero la mayor parte se habrían 
originado lo.calmente, como producto de las impor
tantes erupciones acaecidas en el área de la meseta 
de Somún Curá, caracterizadas por un vulcanismo 
recurrente (basaltos, traquitas y abundante material 
piroclástico mesosilfcico a ácido concominante), 
actividad que habría comenzado en la zona en el 
Oligoceno inferior, quizás Eoceno tardío (Ardolino 
1981 ). El origen local de las tobas se vería apoyado 
por la granulometría presente en las capas piroclás
ticas, generalmente de grano grueso, lapillitas y 
tobas, en contraste con la granulometría del Grupo 
Sarmiento en otras regiones, que es básicamente 
chonítica. En muchos casos la sedimentación habría 
ocurrido como concecuencia de lluvias de cenizas, 
teniendo en cuenta el carácter macizo de los estratos, 
pero en general son destacables los depósitos por 
flujos e ignimbríticos. 

La actividad volcánica habría sido intermitente, 
dando tiempo a la remoción del material depositado, 
su retrabajamiento e inmediato redepósito. Ello ha 
originado muchos bancos formados por tufitas y con
g 1 o merad os con clastos de compos1c1on 
intraformacional, y distintos niveles de paleosuelos 
que testifican amplios períodos de exposición subaérea 
de los sedimentos, durante los cuales se desarrollaron 
una abundante flora y fauna. 

Relaciones estratigráficas 

Las sedimentitas del Grupo Sarmiento se apoyan 
sobre las pelitas verdes de la Formación La Colonia, 
y son cubiertas por vulcanitas de edad miocena co
rrespondientes a distintas facies del Complejo Erup
tivo Quifielaf y, en particular, a la Facies Básica Final 
y su equivalente en la zona de Telsen, el Basalto La 
Mesada. También son cubiertas por conglomerados y 
areniscas de la Formación Pampa Sastre. 
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Para la zona de Telsen , Ardolino (] 979) inter
pretó una relación de interdigitación entre los basal
tos de la Formación Somún Curá y las tobas del 
Grupo Sarmiento, ya que frente al pueblo, aquella 
subyace a los tobas y en la zona de Chacras de Telsen 
las cubre. 

Esta relación se repite en la zona aquí estudiada. 
Al noreste del arroyo Ranquil-Huao, el Sarmientense 
subyace a la Formación Somún Curá y en el ángulo 
noroeste de la Hoja Sierra de los Chacays (Ardolino, 
1983), apoya sobre la misma. En los otros sectores la 
Formación Somún Curá se intercala en 'el 
Sarmientense, como puede verse desde un poco al sur 
de Bajada del Diablo hasta el puesto de ViudaPainenen 
(estancia Santa Rita), al noroeste. 

Edad 

Teniendo en cuenta lainfo1mación paleontológica 
Y las edades mamíferos, comparándola con la escala 
de tiempo absoluta, según Marshall et al. (1976), las 
tobas de Sarmiento se habrían depositado durante el 
Eoceno-Oligoceno. En la zona que nos ocupa, ante la 
falta de elementos faunísticos se ha recurrido a los 
resultados de las dataciones radimétricas de los basal
tos asociados (Ardolino, 1981 ). De acuerdo a ello, los 
estratos tobáceos afloran tes en el área de la meseta de 
Somún Curá corresponderían, en edad, a los términos 
superiores del Grupo Sarmiento, es decir al Deseadense 
Y Colhuehuapense. Así por ejemplo, al suroeste de 
Telsen las tobas del Grupo Sarmiento subyacen y 
sobreyacen a mantos basálticos de la Formación So
mún Curá. Una muestra del basalto de ese lugar dió 
una edad isotópica de 27± 1 Ma. A su vez son cubiertas 
en el mismo lugarporun manto basáltico denominado 
BasaltoLaMesada(Ylláñez, 1979;Page, 1977, 1987; 
Ardo lino 1981 ), con edades de 17± 1 y 16±3 Ma. 

Los bancos subyacentes a la Formación Somún 
Curá serían equiparables con aquellos que represen
tan la edad Deseadense. Los superiores, es decir, 
aquellos que se apoyan sobre la Formación Somún 
Curá y subyacen a basaltos de edad miocena son 

' 
correlacionables con los términos superiores del 
Grupo Sarmiento y representan la edad Cohuel
huapense. 

Bancos tobáceos ubicados por encima de los ba
saltos de la Formación Somún Curá y debajo de 
traquibasaltos miocenos afloran pocos kilómetros al 
oeste de la comarca aquí estudiada, en las cercanías 
del paraje Chacay Oeste. El hallazgo de restos de 
mandíbulas de mamíferos, permitió a Pascual 
(com.verb.) asignarlos a una edad Colhuehuapense, 
coincidente con la crónología ya expuesta. Estos 
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bancos son correlacionables con los que afloran en la 
zona de Telsen, entre los basaltos de la Formación 
Somún Curá y el Basalto La Mesada. 

También son mencionados fósiles de edad 
colhuehuapense al sur de Laguna Fría,40 kilómetros 
al oeste de esta comarca, por Corbella (1984). 

2.2.1.4. Oligoceno inferior-Oligoceno superior 

Formación Somún Curá (Ardolino, 1981) 

Basaltos olivínicos 

Esta denominación fue utilizada para agrupar a 
las rocas volcánicas de composición basáltica que 
tienen amplia distribución en la región occidental de 
la comarca, y que forman parte del inmenso campo de 
lava que constituye la meseta de Somún Curá. 

Antecedentes en la región y z.onas adyacentes 

Son muy escasos los trabajos que tratan sobre 
estas rocas efusivas en el área de estudio. El primero 
en reconocer la estructura compleja de la región 
volcánica de Somún Curá fué Wichmann ( 1927). 

Flores ( 1956, 1957) asoció los mantos basálticos 
al Sarmientense. Nakayama (1975) y Nakayama et al. 
( 1979), adelantaron que las rocas basálticas, las tra
quíticas y las piroclastitas del Grupo Sarmiento perte
necen a un mismo ciclo volcánico desarrollado en el 
Terciario. 

Estudios desarrollados en la región ofrecieron 
nueva información acerca de estas efusiones (Page, 
1977;1987; Ylláñez, 1978, 1979; Pesce, 1977;1979; 
Ardolino, 1979, 1981. 

En la compilación realizada por Corbella (1984), 
puede seguirse paso a paso el avance del conocimien
to de la región volcánica de Somún Curá. 

Más tarde, Remesa! (1984, 1987, 1988) estable
ció las características genéticas, composicionales y 
evolutivas de la meseta volcánica de Somún Curá. 
Creó el Complejo Volcánico de Somún Curá, dividi 
do en tres componentes principales: los basaltos de 
meseta (Formación Somún Curá) y las vulcanitas post 
meseta (Formaciones Quiñelaf y Bajo Hondo). Re
cientemente Remesal (] 988), consideró a la Forma
ción Curriqueo como parte integrante de la Forma
ción Quiñelaf. Ardolino (1987), realizó lo mismo con 
la Formación Bajo Hondo y el Basalto La Mesada, al 
considerar a dichas unidades como parte de la facies 
básica del vulcanismo traquítico de la Formación 
Quiñelaf. 
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Finalmente deben ser mencionados los trabajos 
de Kay et al, ( 1990, 1992 y 1993), donde se discute el 
significado tectónico del volcanismo que dió origen al 
plateau de Somún Curá, y el trabajo integral sobre la 
estratigrafía de la meseta, de Ardolino y Franchi 
(1993). 

Distribución areal 

Los afloramientos se circunscriben a la región 
occidental de la hoja, desde el paraje La Soledad hasta 
la sierra Negra de Telsen, y desde allí, al oeste de una 
línea imaginaria que une la región de Telsen con la 
localidad de Bajada del Diablo, en el rincón sudoeste. 
En las cabeceras del cañadón Trapaluco esta unidad se 
confunde con las efusiones básicas del Complejo 
Eruptivo Quiñelaf provenientes de la sierra de los 
Chacays, por lo que su separación se hace dificultosa. 

Al sur del cañadón Trapaluco las lavas forman un 
manto en el frente de la barranca de la meseta, a veces 
intercalado entre las tobas del Grupo Sarmiento, como 
en Bajada del Diablo. En la zona de la sierra de La 
Colonia, en el arroyo Mirasol Chico, aflora hasta el 
meridiano de Bajadá Moreno. 

Fotografía 8: Detalle del contacto entre las unidades de flujo 
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Litología 

Son lavas oscuras, afaníticas. La textura predo
minante es la intersertal con gradaciones a 
subofítica, constituída por olivina iddingsitizada, 
clinopiroxeno augítico y plagioclasa, con opacos 
subordinados y mesostasis vítrea. (Remesa!, 1988). 
Son rocas intermedias entre tholeítas y basaltos 
alcalinos y hawaítas. 

La superposición de varias coladas constituyó un 
extenso manto basáltico. En el perfil de MatTa-Co, al 
norte de Bajada del Diablo, la unidad se apoya sobre 
estratos del Grupo Sarmiento. Fueron contadas como 
mínimo seis unidades de flujo con un espesor total de 
unos 20 metros. 

Cada unidad de flujo se puede describir como 
sigue: (Figura 4 y Fotografías 8 y 8a). 

Sector inferior: Es un borde enfriado, a veces de 
1,5 metros de espesor, color verde oscuro, con un 
denso diaclasamiento horizontal espaciado aproxi
madamente I centímetro, y un diaclasamiento verti 
cal menos denso (5 centímetros entre las fisuras). A 
través de las fisuras, las aguas circulantes con conte-
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Zona maciza con 
diaclasamiento 
espaciado 
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Zona finamente diaclasada 
(Base nueva colada) 

Techo colado inferior 

Figura 4: Esquema del contacto entre dos unidades de flujo. Perfil de Marra Co 

nido salino han alterado las rocas y precipitado mine
rales de arcilla, carbonato y sílice. En las cercanías de 
Bajada del Diablo, debajo del basalto se desarrollaron 
venillas y nódulos de sílice, algunos de vistosos 
colores (rojizos, verdosos), y concreciones de un 
material verdoso y ámbar, que se astilla en fracturas 
concoidales. Es notable la forma de astillarse en 
esquirlas diminutas, de múltiples formas y aristas 
filosas. Es un material de aspecto opalescente, de 
brillo céreo. Mediante rayos X ha sido determinado 
como cristobalita. Este tipo de alteración no debe ser 
confundido con el que se produjo, posiblemente por 
alteración hidrotermal, en la sección superior del 
Grupo Sarmiento, aunque su origen común no podría 
ser descartado. 

Sector superior: Sobre este borde enfriado se 
ubica la parte principal de la colada, con el tercio 
inferior macizo, diaclasado verticalmente y los dos 
tercios superiores, porosos, de color pardo rojizo, 
con numerosas y pequeñas vesículas redondeadas en 
la base y más grandes (3-4 centímetros), menos 
numerosas y de forma irregular en el techo. La parte 
superior del sector poroso se encuentra alterada 
químicamente. 

Por encima, previo al pasaje a la unidad de enfria
miento siguiente, se dispone una zona delgada ( l 0-20 

centímetros), donde pueden observarse estructuras 
pedogenéticas. 

El basalto (muestra 214) es oscuro, de fractura 
irregular. Los cristales son de olivino (de tamaño 
hasta 3mm), piroxenos y plagioclasas. 

El espesor de las coladas es variable, siendo de 20 
metros como promedio, según el paleorelieve. Se 
engrosa en los antiguos valles, lo que puede observar-

. se entre Marra-Co y Bajada del Diablo. Un caso 
notable es el espesor desarrollado por esta formación 
en las cabeceras del arroyo Ranquil Huao donde el 
basalto inundó un paleovalle labrado en el Grupo 
Sarmiento. Remesa] (com.verb.), interpretó que di
cho espesor se debe a la cercanía de un centro de 
emisión de lavas basálticas. El espesor desarrollado 
llega a 11 O metros, uno de los mayores medidos en la 
meseta de Somún Curá. En cambio, en otros sectores 
el espesor llega a solo 5 metros. 

Desde Bajada del Diablo, tomando tanto el camino 
hacia Hernán José como al puesto La Paloma, pueden 
observarse en los frentes de bardas, en su sector macizo, 
estructuras cilíndricas concéntricas de corte elipsoidal 
divididas pordiaclasas que quizás hayan sido formadas 
por sucesivos enfriamientos de la lava. Ello puede estar 
relacionado con planos o superficies de deslizamiento 
dentro del flujo. Zonas externas más frías y viscosas se 
habrían visto frenadas en su desplazamiento respecto a 
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otras más calientes y fluídas, que ocupaban los sectores 
centrales y que serían las últimas en solidificarse. Estas 
formas podrían ser explicadas como consecuencia de la 
existencia de irregularidades en el relieve previo a los 
derrames, que harían que ciertas zonas dentro de la 
masa fluí da, que se extiende como una lámina, desarro
l_len mayor velocidad que otras, comportándose como 
verdaderos cauces o líneas de alimentación 
preferenciales del frente del manto basáltico. Estos 
«tubos» se van enfriando desde las zonas externas, 
manteniéndose un gradiente de temperatura que au
menta hacia el centro dismürnyendo su viscosidad, lo 
que genera superficies de deslizamiento con velocida
des diferenciales que también se incrementan hacia el 
centro. Una vez producido el enfriamiento total, estos 
«tubos» quedan rellenos por cilindros concéntricos 
cada vez más pequeños, separados entre si por diacla
sas, siendo a veces éstas muy apretadas entre si ( del 
orden del centímetro), aunque por lo general están 
separadas por decenas ele centímetros . 

Fotografía 8a . Deta lle del contacto en tre las unidades de flujo. 

En un valle ubicado inmediatamente at sur de 
Bajada del Diablo, sobre su margen izquierda (perfil 
Bajada del Diablo Sur), el manto basáltico se encuen
tra muy alterado, sobre todo la parte superior, con un 
espesor de dos metros, separado de las coladas infe
riores por un delgado nivel piroclástico con 
paleosuelos. El basalto está tan alterado que por 
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También en esos sectores abundan los túneles de 
lava, canales de alimentación que quedan huecos, 
luego que la parte fundida ha drenado. Su tamaño, de 
2 a 3 metros de diámetro, coincide con el de los 
cilindros concéntricos, por lo que ambos fenómenos 
podrían estar conectados y relacionados con el meca
nismo de flujo de la lava. 

En otros sitios, pequeños flujos de lava han corri 
do por paleocauces y han desarrollado una gruesa 
capa vítrea, tanto inferior, en el contacto con el suelo, 
como superior, en el contacto con el aire. (Fotografía 
9 y Figura 5) . 

En Ja ruta de Bajada del Diablo a Gan Gan, en la 
subida pasando la estancia La Norma, pueden obser
varse buenos ejemplos de lava cordada (fotografía 
l O). La presencia de esta lava junto a la supe1ficie algo 
ondulada a lisa de las coladas, y la presencia de túneles 
y cuerpos cilindroides no cavernosos, hablan de la 
gran fluidalidad de estos flujos, los que pueden asimi
larse a las texturas pahoehoedel vulcanismo hawaiano. 

sectores no se lo reconoce como tal. El mineral de 
alteración es, en general, de color verde oscuro azulado 
y a veces tiene un crecimiento coloforme y oolítico. 
También se presentan concreciones pisolíticas con 
núcleo de hierro limonítico y pátina verdosa que lo 
cubre. Determinaciones de la pátina verde por rayos X 
lograron identificar analcima como componente prin-
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Figura 5. Pequeño flujo de lava en un paleocauce (esquema). Ver foto 9 correspondiente. 

Fotografía 9. Pequeña colada derramada en un paleocauce, cuyo esquema se amplía en la figura 5. 

cipal. Igualmente, las oolitas están formadas funda
mentalmente por analcima y feldespatos. Esta altera
ción verdosa compone parte de la matriz y a su vez tiñe 
a los clastos del conglomerado hallado aún más al sur, 
en el perfil Buitre Norte y que constituye la base del 

Grupo Sarmiento en este sector. Afecta también a las 
areniscas verdosas muy meteorizadas y friables, con 
venas de yeso atribuídas a la Formación La Colonia, 
que subyace al conglomerado verdoso del perfil Bui
tre Norte. También tiñe al propio Grupo Sarmiento en 
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Fotografía 1 O. Lava cordada en la subida pasando la estancia La Norma, Bajada del Diablo. 

todo el sector del valle que se abre inmediatamente al 
sur de Bajada del Diablo como puede verse en el perfil 
Bajada del Diablo Sur. 

Por la composición química, estos basaltos, según 
Remesa] (1984), pueden agruparse dentro del campo 
de los basaltos subalcalinos (Irvine y Baragar, 1971) y 

en general son asignables al campo de las rocas basál
ticas subalcalinas a transicionales (Widdlemost, 1975). 

Remesal y Párica ( 1987), interpretaron estas ro
cas, junto a las de la Formación Quiñelaf (aquí Com
plejo Eruptivo Quiñelaf), como pertenecientes a una 
misma línea comagmática de marcado carácter 

Fotografía 11 . Contacto entre tobas del Grupo Sarmiento y basaltos de la Formación Somún Cura. Vista general 
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alcalino. Corbella (1984), también asigna a los basal
tos de plateau (aquí Formación Somún Curá) , un 
carácter transicional o subalcalino. Para Kay et al. 
( 1990) presentan similitudes con las tholeítas de Hawaii 
y los basaltos de plateau. 

Relaciones estratigráficas 

La Formación Somún Curá se apoya sobre las 
tobas del Grupo Sarmiento (Fotografías 11 y 12). 
También se apoya sobre la Formación La Colonia en 
la zona de Telsen, frente al pueblo. Cubre al Grupo 
Chubut en la zona de Chacras de Telsen, y en el 
Cañadón Williams. 

Hoja Geológica 4366-1 

La Formación Somún Curá es cubierta también 
por las tobas del Grupo Sarmiento y, al norte de 
Ranquil Huao, por la Formación Pampa Sastre. 

Sus relaciones con las rocas traquíticas del Com
plejo Eruptivo Quiñelaf depende de cada centro vol
cánico. Esta relación durante mucho tiempo fue muy 
discutida, desde los trabajos de Croce ( 1963) y 
Wichmann (1927 a, b, y c) (ver Ardolino 1987, pág. 
54). Ello ha ocurrido dado que las observaciones 
provenían de autores que habían trabajado en distin
tos centros traquíticos de la meseta con probables 
diferencias en sus edades de emplazamiento, unido 
también a la existencia de rocas basálticas que cubren 

Fotografía 12. Contacto entre el Grupo Sarmiento y coladas basálticas de la Formación Somún Curá en el perfil de Marra-Ca. 

a las traquitas, y que eran tomadas como pertenecien
tes a los basaltos de meseta. De cualquier manera, la 
discusión sigue abierta para algunos centros, donde 
aún no se han podido establecer con claridad sus 
relaciones, como es el caso de sierra de los Chacays. 

En sierraNegrade Telsen, en el cerro El Chivo las 
traquitas del Complejo Eruptivo Quiñelaf cubren a la 
Formación Somún Curá. Ello se ve también en el 
camino de Telsen a Cona Niyeu por la subida de 
Huircapán. Al sur del cerro El Chivo, sobre el camino, 
pueden verse los basaltos de la Formación Somún 
Curá cubiertos por lavas traquíticas terrosas y luego 
traquitas claras del Complejo Eruptivo Quiñelaf. 

En sierra de Apas es más difícil encontrar una 
relación clara, ya que las formaciones pedemontanas 
cubren los contactos. Un contacto intrusivo se obser-

va en el cerro La Marabella, que aflora a pocos 
kilómetros del vértice noroeste de la Hoja, en la 
provincia de Río Negro. Este cerro, una cúpula 
traquítica de 3 kilómetros de diámetro, perfora a la 
Formación Somún Curá. Ello indicaría una antigüe
dad mayor para esta Fonnación. Tal relación podría 
darse con estas primeras manifestaciones basálticas 
pero no con el grueso de las efusiones, que habrían 
ocurrido con posterioridad, quizás coetáneamente con 
las traquitas. En este lugar las efusiones basálticas 
asignadas a la Formación Somún Curá tienen una 
edad de 43±3 Ma., siendo el dato más antiguo para el 
área de la meseta. Sin embargo, esta datación tiene 
errores analíticos que relativizan su valor. 

Algunos de los basaltos y traquibasaltos prove
nientes de la sierra de los Chacays , situada unos I 5 
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kilómetros al oeste del límite occidental de la Hoja, y 
que fueron englobados en la Facies Lávica Básica 
Final por Ardolino (1983 ; 1987), afloran al oeste y 
sudoeste de laguna La Vaca y se apoyan sobre la 
Formación Somún Curá. Sin embargo, las relaciones 
con las primeras efusiones en el área de la sierra de los 
Chacays, constituídas por piroclastitas traquíticas y 
traquitas claras y oscuras, son dudosas. La Formación 
Somún Curá se interrumpe en las proximidades de la 
sierra de los Chacays. Los afloramientos orientales 
más cercanos al cordón de la sierra están situados en 
los alrededores del puesto La Paloma. Son de reduci
das dimensiones y conforman bajas lomadas alrede
dor del puesto. Del lado occidental de la sierra de los 
Chacays hay basaltos de la Formación Somún Curá 
sobre arcilitas del Senoniano, al este de la laguna 
Verde y sur de la ruta 4, y en la zona de Chaca y Oeste. 

Dentro de la zona serrana no se ha comprobado la 
presencia de la Formación Somún Curá en la base de 
las efusiones traquíticas. Sí se ha determinado que 
éstas se apoyan sobre las tobas del Grupo Sarmiento 
y a su vez éstas yacen sobre las pelitas verdes de la 
Formación La Colonia. 

En la margen izquierda del arroyo Mirasol Chico 
(Figura 6), los basaltos de la Formación Somún Curá 

Oeste C. Eruptivo QuTñelaf 
F. Pampa Sastre 

/ 
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se interrumpen hacia el oeste, llegando casi hasta la 
altura del meridiano que pasa por Bajada Moreno. 
Hacia el oeste de este meridiano, intercalado en las 
tobas del Grupo Sarmiento, o entre éste y la Forma
ción La Colonia, no se ha observado la presencia de 
los basaltos de la Formación Somún Curá. Solo aflora 
un traquibasalto perteneciente a la Facies Lávica 
Básica Final del Complejo Eruptivo Quiñelaf sobre el 
Grupo Sarmiento y debajo de la Formación Pampa . 
Sastre. 

Al sur de La Esperanza la Formación La Colonia 
está cubierta por tobas del Grupo Sarmiento, a su vez 
cubiertas por traquibasaltos del Complejo Eruptivo 
Quiñelaf, es decir un perfil similar al del arroyo 
Mirasol Chico, y no se hallan allí basaltos atribuidos 
a la Formación Somún Curá. Se interpreta que la zona 
donde actualmente se emplaza la sierra de los Chacays 
constituía un área algo elevada respecto a las aleda
ñas, y que en la oportunidad de las efusiones de los 
basaltos de la Formación Somún Curá, éstas habrián 
rodeado dicha región. Por otra parte posiblemente ya 
se habrían producido en el eje de la sierra, las primeras 
efusiones piroclásticas, de las cuales algunos flujos 
lapillíticos habrían alcanzado la zona de Bajada del 
Diablo (descriptos en el Grupo Sarmiento). El final 

Este 

' ,,/· \ 

Sierra La Colonia 
Márgen izquierda del Arroyo Mirasol Chico 

Longitud aproximada oeste-este: 36 km 

Grupo Chubut 
F. Cerro Barcino 
1 1 
1 

Figura 6: Esquema del margen izquierdo del arroyo Miraso l Chico , sierra de la Colon ia. 
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del vulcanismo del Complejo Emptivo Quiñelaf, los 
traquibasaltos, habrían llegado a cubrir a la Forma
ción Somún Curá. 

Edad y correlaciones 

En cuanto a la edad de los basaltos de la Forma
ción Somún Curá, se tienen varias dataciones recopi
ladas por Ardolino (1981, 1987); Corbella (1984); y 
últimamente por Ardolino y Franchi (1993), de estos 
mantos y de otros que tienen continuidad lateral con 
los aquí tratados. De acuerdo a esos datos, pueden 
atribuirse las rocas de la Formación Somún Cura, en 
la zona, a efusiones acaecidas a mediados del Oligo
ceno. 

Podría agregarse a esa larga lista un último dato de 
un basalto extraído de la base del apilamiento volcá
nico presente en el arroyo Ranquil Huao, en la zona de 
la cascada ubicada aguas abajo del puesto (Méndez, 
1995). La datación sobre roca total dió 22± 1 Ma. Esta 
es una zona donde se ha mapeado Formación Somún 
Curá, pero teniendo en cuenta el apilamiento, anóma
lo para la región, la similitud litológica (Remesal, 
com.verb.) con las rocas del cerro Las Hueyas, situa
do al oeste de la zona carteada sobre la ruta provincial 

_ 4, y la edad radimétrica, es posible que en la zona de 
Ranquil Huao los basaltos aflorantes puedan ser atri
buidos a la Formación Bajo Hondo o equivalentes 
como la Facies Lávica Básica Final de sierra de los 
Chacays o Basalto La Mesada de la sierra de Telsen 
(Ardolino, 1987, pág. 36). 

2.2.2. Paleógeno-Neógeno 

2.2.2.1. Oligoceno - Mioceno 

Complejo Eruptivo Quiñelaf (CEQ) 

Traquitas, traquiandesitas, traquibasaltos, 
basaltos, rocas piroclásticas y riolitas 
alcalinas 

Núñez et al. (1975), utilizaron el nombre de For
mación Quiñelaf para vulcanitas mesosilícicas, en 
general traquíticas, tobas, ignimbritas y pórfiros 
traquíticos aflorantes en la Alta Sierra de Somún 
Curá. Ylláñez y Lema (1979), emplearon la misma 
denominación para un conjunto de rocas de composi
ción similar aflorantes en la zona de Telsen. 

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

Ardolino (1981), entendió que por razones de 
prioridad debe utilizarse el término propuesto por 
Núñez et al (1975), y denominó así a los cuerpos en 
general traquíticos de sierra de Apas y del extremo 
norte de la sierra de los Chacays, e igualmente ( 1987) 
extendió la denominación a las efusiones que provie
nen de los centros traquíticos de Talagapa. Ardolino 
(1981), amplió el rango litológico de esta Formación. 
Posteriormente, Ardolino (1987), expresó que el vul 
canismo de la meseta de Somún Curá puede resumirse 
en: 
1 ) Efusiones basálticas (Formación Somún Curá) , 

que comprenden una gran extensión superficial, 
posiblemente debido a vulcanismo de tipo fisura} 
que se extendió formando una amplia meseta. 

2 ) Efusiones de rocas alcalinas, fundamentalmente 
traquíticas, y en menor proporción desde riolitas 
hasta basaltos (Formación Quiñelaf), caracteri
zadas por un vulcanismo del tipo central y central 
fisura}, que dio Jugar a las zonas serranas dentro 
del ambiente mesetiforme. 

Por recomendación de la Comisión de la Carta se 
resolvió reemplazar el nombre de Formación Quiñe
laf por el de Complejo Eruptivo Quiñelaf (CEQ). 
Corbella ( 1984) ya había adelantado la conveniencia 
de utilizar Complejo en lugar de Formación para 
referirse a unidades dentro del área de Somún Curá. 

Antecedentes en la región y zanas adyacentes. 

Desde muy antiguo se tienen referencias sobre la 
presencia de rocas, en general traquíticas, en el inte
rior de la meseta basáltica de Somún Curá, tales como 
la Alta Sierra de Somún Curá, y en las sierras de 
Telsen, Apas, Talagapa y de los Chacays. Un resumen 
puede encontrase en Ardolino (1987, págs 45 y 46). 

Los autores que se ocuparon del tema en orden 
cronológico fueron Wichmann ( 1 927 a y b, 1930); 
Groeber (1931); Croce (1956; 1963); Methol (1967); 
Stipanicic y Methol (1972); Corbella ( 1974 ; 1975); 
Nakayama (1973 ; 1975); Corbella y Linares (1977); 
Ardolino (1977); Ylláñez (1979); Ardolino (1979); 
Ylláñez y Lema (1979); Corbella (1979); Nakayama 
et al. (1979); Ardolino (1981 ); Ravazzoli (1982); 
Ardo lino (1983); Ardo lino y Lizuain ( 1983); Corbella 
(1982 ;1984); Remesa! (1984; 1987); Ardolino y 
Delpino (1986); Ardolino (1987); Remesa! (1988); 
Kay et al. (1990, 1992, 1993); Ardolino y Franchi 
(1993). 

Ylláñez y Lema ( 1979), e Ylláñez ( 1987), para la 
sieITaNegra de Telsen, diferenciaron dos facies con 
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distintas características petroestructurales, una hipa
bisal y una lávica, e implícitamente dentro de esta 
última mencionaron tobas y rocas piroclásticas. 

Ardo lino ( 1987), para las sierras de Apas y de los 
Chacays, realizó también una división en facies, reco
nociendo cuatro, con subdivisiones locales: piroclás
tica, lávica, intrusiva y facies lávica básica final, 
ordenadas de la más antigua a la más moderna. 

Distribución areal 

Las rocas correspondientes al CEQ ocupan el 
centro de la zona de carteo, limitadas al área de la 
sierra Negra de Telsen. El Basalto La Mesada, inclui
do en este trabajo como una facies del CEQ, se 
extiende un poco más al este. En el rincón noroeste se 
localizan algunos afloramientos que corresponden a 
las estribaciones sudorientales de la sierra de Apas. 

Litología 

La mayoría de las rocas integrantes de esta unidad 
se clasifican como traquitas. Otras rocas que se hallan 
presentes son riolitas, traquiandesitas, traquibasaltos 
y piroclastitas. El centro eruptivo de la sierra de 
Telsen está ubicado en el margen suroriental de la 
meseta de Somún Curá, inmediatamente al noreste de 
la localidad de Telsen, en el centro de la Hoja. Las 
características geológicas principales de la región 
fueron dadas a conocer por Ylláñez ( 1979), Ylláñez y 
Lema (1979), Ardo lino ( 1981) y Corbella (1982).Está 
compuesto, esencialmente, por lavas, piroclastitas y 
cuerpos subvolcánicos traquíticos y por coladas de 
traquibasaltos que se extienden lateralmente fuera del 
área de la sierra. 

El complejo volcánico está edificado sobre los 
basaltos de la Formación Somún Curá y epi y piroclas
titas del Grupo Sarmiento (Formación Pailanuf en 
Ylláñez y Lema, 1979) referidas éstas al 
Colhuehuapense (Ardolino, 1981; 1987). 

Las rocas de naturaleza traquítica fueron reunidas 
por Ylláñez y Lema (1979) en la Formación Quiñelaf. 
En ella se reconocieron dos miembros, uno constitui
do por traquitas evolucionadas y peralcalinas y otro 
por traquitas normales (Corbella, 1982). El primero 
(Miembro Manantial Pelado en Ylláñez y Lema, 
1979) está representado por cerros más o menos 

· prominentes constituidos por rocas de grano fino con 
estructuras eutaxíticas que revelan un origen ignim
brítico y por cuerpos de traquitas comendíticas aso
ciados a necks peralcalinos (Corbella, 1982). En este 
miembro se han reunido los cuerpos intrusivos 
subvolcánicos de los cerros Dos Puntas y Telsen 
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Chico. Las traquitas normales del miembro restante 
integran el cuerpo principal de la sierra de Telsen. 
Forman espesas coladas de traquitas grises con textu
ra porfírica, con grandes fenocristales de feldespato . 
El cerro Bola Morley, la elevación mas conspicua de 
la sierra, es un remanente de colada aislado por 
erosión. El emplazamiento de este volcanismo 
traquítico se produjo en el Mioceno inferior a medio, 
con edades de 19,3 ± 3 Ma. para las traquüas normales 
del cerro El Chivo y 18 ± 2 Ma. para el intrusivo 
traquítico del cerro Dos Puntas. 

Las lavas basálticas (BasaltoLaMesadaen Ylláñez 
y Lema 1979, correlacionable con la facies lávica 
básica final del CEQ en sierras de Apas y de los 
Chacays), han fluido con posterioridad al volcanismo 
traquítico, en el Mioceno medio (edades de 17 ± 1,16 
± 3, 15 ± 1 Ma). Se hallan principalmente fuera del 
cuerpo principal de la sierra, al norte, sur y este de la 
misma. Se trata de varias coladas superpuestas de 
traquibasaltos gris oscuro, con fenocristales de felde
spato, vesiculares y/o amigdaloides. Rodean al ce1To 
Dos Puntas, al norte de Telsen y forman la parte 
superior de la meseta La Mesada, al este de esa 
localidad, donde llegaron a mas de 20 kilómetros de 
la sierra. 

La historia volcánica del área finaliza con la 
intrusión de diques anulares basálticos (Ylláñez y 
Lema, 1979) datados en 3 ± 2 Ma. 

La sierra de Apas constituye los restos de un 
considerable aparato volcánico de planta circular de 
aproximadamente 30 kilómetros de diámetro. Está 
ubicada en la parte central de la meseta de Somún 
Curá, siendo los afloramientos que se ubican en el 
vértice noroeste de esta Hoja una pequeña porción de 
ellos. En su estructura participan fundamentalmente 
las lavas, siguiéndole los productos piroclásticos e 
ignimbríticos. Completan el cuadro un enjambre de 
diques radiales, conos parásitos y cuerpos extrusivos 
de menores dimensiones. Las características geológi
cas se conocen a partir de los pioneros trabajos de 
Wichmann (1927 a y b ), a los que siguieron, en fechas 
recientes, Croce (1963), Corbella (1975, 1979), 
Corbella y Linares (1977) y Ardolino (1981, 1987). 

Al parecer, las erupciones comenzaron con una 
fase explosiva que produjo depósitos de tobas e ig
nimbritas comendíticas, siguiéndole efusiones más 
tranquilas, durante las cuales se derramaron sucesiva
mente lavas de diferente composición (riolítica, 
traquítica, traquiandesítica) acompañadas por nuevos 
niveles piroclásticos e ignimbríticos que se dispusie
ron alrededor de un centro de erupción de tipo ce11tral. 
Como resultado se formó un volcán compuesto, con 
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capas piroclásticas e ignimbríticas en la base y acu
mulaciones lávicas y piroclástico-ignimbríticas su
perpuestas periclinalmente. 

Con posterioridad, surgieron alrededor del volcán 
pequeños centros monogénicos ubicados en las lade
ras, que emitieron gruesas coladas de traquitas visco
sas de escasa longitud. 

Más tarde, la estructura del volcán se complicó 
aún más, al sumarse a e11o la extrusión de los diques 
radiales compuestos por traquitas peralcalinas y los 
grandes cuerpos cupuliformes traquíticos de los ce
rros Curaqueo y Marabella. Finalmente, la actividad 
concluyó con emisiones básicas. Estas lavas fluyeron 
principalmente hacia el sur, fuera del gran aparato 
volcánico propiamente dicho, aunque son observadas 
tambien por encima de las coladas traquíticas en el 
norte de la sierra, ya en territorio rionegrino, desde la 
sierra Colorada hasta los alrededores del puesto de 
Contreras. 

La actividad volcánica, de acuerdo a las datacio
nes disponibles, ocurrió entre los 31 ± 2 y 18 ± 2 Ma. 

La división en facies presentada por Ardolino 
(1981, 1987) en la sierra de Apas es la siguiente, 
excepto las Lavas Pailanuf que hasta ahora se las ha 
individualizado solo en la sierra de Telsen (de abajo 
hacia arriba): 

Facies piroclástica 

Facies lávica 

Facies intrusiva 

Lavas ácidas 
(Lavas Pailanuf) 
La vas porfíricas oscuras 
Lavas porfíricas grises y 
moradas 

Diques 
Cuerpos Intrusi vos 

Facies lávica básica final 

Esta di visión, que sigue un orden cronológico, se 
cumple en líneas generales en la totalidad de los 
centros traquíticos reconocidos sobre la meseta de 
Somún Curá (Ardolino y Franchi, 1993). Una carac
terística común a estos centros volcánicos es una 
cierta concordancia_ en la evolución de la probable 
secuencia de las efusiones, aunque no tengan una 
exacta equivalencia temporal. En casi todos, el epílo
go ocurrió con la emisión de rocas basálticas y traqui
basálticas, las que se proyectaron fuera de las áreas 
centrales traquíticas, a las que rodearon parcialmente. 
Estas efusiones, que fueron englobadas en la Facies 
Lávica Básica Final de la Formación Quiñelaf (Ardo-
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lino, 1981 ), localmente recibieron otras denomina
ciones. En la sierra Negra de Telsen recibió la deno
minación de Basalto La Mesada (Ylláñez y Lema, 
1979), y en la sierra de Talagapa, Formación Bajo 
Hondo (Ardolino, 1981 ). 

Facies piroclastica 

Esta facies se la ha individualizado por primera 
vez en la sierra de Apas. Se encuentra siempre en la 
base de la unidad, debajo de las rocas lávicas. En 
general la roca dominante es una toba de composición 
traquítica, algo porosa, friable, color gris ceniza, con 
abundantes fenoclastos de sanidina. El aspecto 
megascópico de esta especie petrográfica, si no fuera 
por su fácil desintegración, es muy similar a algunas 
de las lavas porfíricas traquíticas que aparecen más 
arriba. Los afloramientos rodean, en parte, a los aso
mos traquíticos suprayacentes. 

También se encuentran otras rocas de origen piro
clástico, aunque en cantidad subordinada, como bre
chas, aglomerados y tobas lapillíticas. 

Se realizaron perfiles en esta facies. Uno de ellos, 
ubicado entre los puestos de Esaú Ibáñez y Beltrán 
(Establecimiento San Pedro), muestra de abajo hacia 
arriba lo siguiente: 

a) Brecha de co lor verde claro, con clastos de unos 
cinco centímetros de promedio, pero que llegan 
hasta veinte centímetros.La composición petrográ
fica de los clastos es basáltica. La matriz es lapillítica, 
de color verde, con clastos pumíceos amarillentos 
tamaño grava fina, angulosos y un material inters
ticial también verdoso, de una ceniza volcánica 
integrada por vitroclastos entrelazados en forma 
acicu lar, de un vidrio color caramelo.Se intercalan 
algunos mantos lávicos vítreos oscuros. 

b) Hacia arriba el carácter brechoso y el tamaño del 
grano va disminuyendo.En este caso se observa 
una toba lapillítica.Los fenoclastos en su mayoría 
están constituidos por fragmentos de pumicita co
lor verde pálido, aplastados y orientados , lo que le 
otorga a la roca una pseudofluidalidad.Los frag
mentos aplastados son de uno a dos milímetros de 
espesor, pero pueden tener hasta tres y cuatro 
centímetros de largo.Otros fenoclastos de tamaño 
grava lo constituyen trozos de basalto 
subredondeados.La matriz es una toba fina de 
color verde . Su composición es vitroclástica , de un 
vidrio color caramelo. 

Otro perfil de esta facies es el situado en un 
cañadón, dos kilómetros al oeste del cerro Curaqueo. 

Base: No se observa 

a) Brecha volcánica color verde oscuro (5 GY 2/1 ), 
muy compacta y de fractura irregular. Los litoclas
tos (40%), muy angulosos, oscilan en tamaño entre 
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uno y dos centímetros y estan compuestos funda
mentalmente de vulcanitas mesosilícicas a ácidas, 
cuyos colores , de tonalidades rojizas, contras
tan con el color verde oscuro de la pasta (60%).Esta, 
de orígen vítreo, es maciza , de fractura 
subconcoidea y brillo céreo, observándose en su 
interior numerosos cristalitos de feldespatos de 
uno a dos milímetros de tamaño. Se encuentra 
alterada por partes a ópalo y agregados radiales 
esferulíticos de calcedonia .1 metro 

b) Brecha volcánica color rojo grisáceo (5 R 4/2), muy 
compacta y de fractura irregular. Los litoclastos 
(40%), grises, de angulosos a subangulosos, tie
nen como término medio un centímetro de diáme
tro, compuestos en su totalidad de vulcanitas. La 
pasta (60%), que le otorga el color a la roca, es 
maciza y de fractura subconcoidea y envuelve 
numerosos cristalitos de feldespatos de uno a dos 
milímetros de tamaño. Ambos tipos de rocas a. y b., 
pulidos, podrían eventualmente utilizarse como 
revestimiento por su agradable aspecto .1 metro 

c) Arenisca tobácea gruesa a sabulítica, friable a 
moderadamente consolidada, color castaño claro 
(5 YR 6/4).Los clastos (65%) son en su mayoría de 
vulcanitas.La matriz es limo-arenosa, en la cual la 
participación de vidro elástico color caramelo es 
dominante, siguiéndole en proporción fragmentos 
cristalinos de feldespato potásico .4 metros 

d) Aglomerado volcánico color gris verdoso amari
llento( 5 GY 7/2), consolidado y de fractura 
irregular.Los clastos son del mismo color y compo
sición que la pasta y llegan a los 30 y 40 cm.de 
tamaño.La pasta es de grano muy fino, integrada 
por diminutos cristalitos y fragmentos vítreos .4 
metros 

e) Brecha volcánica pardo oscura.Los clastos son de 
tamaño bloque, de hasta más de 50 cm . de 
diámetro.La matriz es arenosa sabulítica, con un 
material fino intersticial que presenta abundante 
vidrio volcánico y destacable proporción de celdas 
de gramíneas .8 metros 

f) Toba de color gris ceniza.Es la toba clásica y más 
abundante en la región.Está formada por fenoclas
tos de feldespato blanquecino en una pasta friable 
a moderadamente consolidada .1 O metros 

Sobre este conjunto se apoya la facies lávica. 

En la zona de Chacras de Telsen, al sudeste de 
Huircapán, afloran coladas traquíticas claras que se 
apoyan sobre una secuencia piroclástica, en general 
de colores rojizos, en la que se destaca un nivel 
aglomerádico y lentes arenosos. 

Ylláñez ( 1987), menciona tobas de color rosado. 
groseramente estratificadas por debajo de la sierra 
Pintada y cerro de los Chivos. Microscópicamente se 
destacan cristaloclastos de feldespatos, biotita y cuar
zo, litoclastos de vulcanitas mesosilícicas en una 
matriz vítrea. En el cerro de los Chivos tobas vitrocris
talinas conforman un relieve irregular cubierto por 25 
a 30 metros de lavas grises oscuras, porfíricas, de 
composición traquítica. 
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Facies lávica 

Lavas ácidas : Estas lavas han sido halladas en el 
perfil de La Tapera, en sierra de Apas. Sobre el 
conjunto piroclástico se disponen lavas rosado 
grisaceas, de textura fluida} y escasos fenocristales. 
Algunas de estas rocas tienen afinidades riolíticas y 
otras han sido clasificadas como riolitas, en las que se 
destaca la presencia de anfíboles y piroxenos alcali
nos (Ardolino, 1987). 

En la sierra de Telsen, lavas riolíticas fueron 
halladas en el cerro Blanco (Yllañez, I 987). Se trata 
de lavas afaníticas con estructura fluida) de color gris 
claro. La pasta está compuesta porun intercrecimiento 
fino de cuarzo y feldespato alcalino. La identificación 
de los minerales máficos es dificultosa por el pequeño 
tamaño del grano y por su parcial reemplazo por 
minerales opacos. Se trataría de aegirina y anfíboles, 
posiblemente también alcalinos (riebeckita). La roca 
es homogenea, pero algunas lentes de flujo presentan 
diferencias en el contenido o tipo de minerales máfi
cos y en la presencia o ausencia de cristales anhedrales 
de cuarzo con sus bordes corroídos . Estas rocas son en 
todo similares a las halladas en el perfil de La Tapera, 
en sierra de Apas. 

Lavas Pailanuf: En la sierra Negra de Telsen se 
las ha hallado a ambos lados del camino que une 
Telsen con Cona Niyeu, desde unos kilómetros al 
noreste del puesto de Huircapán hasta el paraje 
Pailanuf. Fueron reconocidas por Remesa] (1988), 
al sur del puesto de Huircapán, a la altura de Chacras 
de Telsen. Conforman un manto de aproximadamen
te 7 metros de potencia en la primera parte de la 
secuencia. Son rocas de grano fino, con una partici
pación microfenocristales/pasta menor a 10/90. Los 
cristales mejor desarrollados tienen aproximada
mente 3 milímetros en el caso de la sanidina mientras 
que los máficos ( clinopiroxeno) promedian el milí
metro como máximo. Al microscopio muestran una 
fina textura pilotáxica fluida) compuesta fundamen
talmente por tablillas de albita que flotan en una 
abundante mesostasis vítrea. La roca fue clasificada 
como una traquita comendítica por Remesal (1988, 
pág 73). 

Los afloramientos son bastante extensos en la 
zona mencionada, formando altos paredones. La roca 
es gris, parda, muy porosa, de aspecto terroso, 
pudiéndosela confundir con una toba, lo que ha moti
vado que se la haya asimilado con anterioridad al 
Grupo Sarmiento. Su desarrollo areal puede ser aun 
mayor que el mapeado, quizás hacia el sector sur de la 
sierra Negra de Telsen donde figuran estratos del 
Grupo Sarmiento. 
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Lavas porfíricas oscuras: En sierra de Apas, en el 
perfil de La Tapera se ubican sobre los mantos riolíti
cos. En otros lugares están sobre tobas y aglomerados, 
pero en general el subyacente no es observable. Por 
encima se ubican lás típicas lavas traquíticas de gruesos 
paredones que caracterizan a sierra de Apas. La textura 
es similar a la de las traquitas suprayacentes, pero su 
color es más oscuro: gris oscuro, morado, verde oscuro, 
etc. Petrográficamente responden a traquiandesitas, 
traquitas olí vínicas, traquitas con hormblenda y biotita 
y andesitas olivínicas (Ardolino, 1987). Otros aflora
mientos se encuentran al sur del cerro Curaqueo y al sur 
del puesto Peñalba. 

En sierra de Telsen, Ylláñez ( 1987) mencionó 25 
a 30 metros de lavas grises oscuras porfíricas, de 
composición traquítica que cubren a tobas vitrocrista
linas en el cerro de los Chivos. La facies hipabisal de 
Ylláñez y Lema ( 1979) e Ylláñez ( 1987), comprende 
a los cerros Manantial Pelado, Cañadón Blanco, Mi
rador, Dos Puntas, Blanco, Tres Tranqueras, y otros 
más pequeños, algunos asomando sobre el basalto La 
Mesada. Las rocas son de color gris claro, de compo
sición traquítica, con índices de color 10-25 %, gene
ralmente afíricas y eventualmente con escasos feno
cristales de pequeño tamaño que no exceden los dos 
milímetros. Los fenocristales son de feldespato 
alcalino, pero no homogéneos pues presentan parches 
de plagioclasa. En la mesostasis aparecen aquellos 
minerales, más aegirina y piroxenos de díficil identi
ficación aunque no descartables como alcalinos. Es 
posible encontrar estructuras fluidales como en los 
cerros Cañadón Blanco y Dos Puntas, y evidencias de 
rápido enfriamiento, dada la abundancia de vidrio 
azul oscuro en delgadas vetas. Ylláñez (1987), mani
festó no haber encontrado efectos del contacto en los 
lugares en que estos cuerpos intruirían a los basaltos. 
Los autores piensan que muchos de estos cuerpos 
corresponden a centros efusivos monogénicos que 
han eyectad_o una lava gruesa y viscosa sin desarrollo 
de coladas. El Basalto La Mesada los cubre y ha 
dejado algunos de ellos asomando como islotes (ce
rros Dos Puntas, Mirador y otros innominados). Esta 
facies, reconocida por Yllañez (1987), podría asimi
larse estratigráficamente con la facies de lavas porfí
ricas oscuras, pues ocupan el mismo nivel que en 
sierra de Apas , es decir entre las piroclastitas y las 
gruesas coladas traquíticas. 

Lavas porfíricas grises: Estos mantos lávicos son 
los más importantes morfológicamente y los que más 
llaman la atención al ocasional visitante de estas 
sierras. Están constituidos por coladas de composi
ción traquítica que coronan todo el conjunto lávico 
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piroclástico desarrollado precedentemente. En gene
ral son de corto recorrido y forman altos paredones 
verticales. Sobre su superficie y perpendicularmente 
a la dirección del desplazamiento de la lava, se presen
tan «a1rugas», amplias crestas y depresiones debidos 
al flujo. En sierra de Apas se trata en general de 
traquitas de colores claros, gris , rosado, lila y morado 
claro, con grandes fenocristales de feldespato 
idiomorfo de hasta 1 centímetro de largo, en una pasta 
afanítica. Los más grandes afloramientos se encuen
tran en los alrededores del establecimiento Nihuil Co, 
al sur de puesto Peñalba y debajo de la Loma Larga. 

En Telsen constituyen los cerros de los Chivos, La 
Pintada, Negro, Dos Cerros y otros innominados. 
Ylláñez (1987) incluyó a estos afloramientos en su 
facies lávica. Son mantos gruesos y poco definidos de 
traquitas que f01man el punto de mayor altura de una 
amplia comarca, el cerro Negro. Sin ser uniforme, la 
composición de las lavas es predominantemente 
traquítica, llegando a traquiandesíticaen algunos man
tos y alcanzando ocasionalmente grado alcalino. Se 
presenta en colores gris y gris verdoso, con texturas 
porfíricas y fenocristales de hasta 3 milímetros y 
medio de longitud, predominando la anortoclasa y 
oligoclasa acompañados por biotita, piroxeno gene
ralmente uralitizado, hornblenda y oli vina alterada a 
iddingsita. La pasta contiene feldespato alcalino, es
casa plagioclasa, augita, hornblenda, anfíbol alcalino, 
olivina y opacos manteniendo entre si relaciones 
texturales traquíticas. Se correlacionan estos aflora
mientos de Yllañez (1987), por ser semejantes, con la 
facies de lavas porfíricas grises de sierra de Apas. 

Facies intrusiva 

En sierra de Apas se han encontrado dos formas de 
emplazamiento. 

Diques : Se emplazan perforando los mantos piro
elásticos y lávicos, sobresaliendo por erosión diferen
cial del relieve circundante, formando paredes verti
cales. Su espesor es de cinco metros término medio y 
se extienden, algunos, por más de tres kilómetros. Se 
disponen radialmente alrededor del centro volcánico 
de la sierra de Apas, circunstancia ya señalada por 
Corbella ( 197 5). En la zona carteada no se han obser
vado, pues ocupan un área central en la estructura del 
volcán . 

Cuerpos intrusivos (Bulbos lávicos): Esta forma 
de emplazamiento fue individualizada en dos sectores 
de la sierra de Apas. Unos kilómetros al oeste del 
vértice noroeste de la Hoja, en la provincia del Río 
Negro se encuentra el cerro Marabella (Maravella o 
Maravilla) (Ardolino 1981, 1987). Consiste en un 
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asomo semiesférico de planta circular de más de 2500 
metros de diámetro. Intruye a los basaltos de meseta. 
El empuje de la extrusión ha producido el 
abovedamiento y posterior resquebrajamiento de la 
superficie basáltica, asomando la estructura 
cupuliforme traquítica sobre ella, unos 100 metros. 
Alrededor del cuerpo quedan retazos de los basaltos 
de la Formación Somún Curá, con su posición origi
nal alterada. Los diferentes bloques, que como una 
orla rodean a la traquita, inclinan radialmente hacia 
afuera. El cerro Ch ara es un cuerpo similar que ha sido 
descripto por Corbella (1974) y Franchi y Sepúlveda 
(1975), en la Alta Sierra de Somún Curá. 

El otro cuerpo, que aflora en el vértice noroeste 
del carteo, es el cerro Curaqueo, emplazamiento de 
planta aproximadamente circular de unos 1000 me
tros de diámetro con altas paredes verticales caverno
sas y cuya figura se destaca del conjunto de cerros. Su 
imponente presencia es observable desde zonas tan 
lejanas como Telsen, Cona Niyeu, Alta Sierra de 
Somún Curá y El Caín. Se trata de una traquita 
alcalina cuarcífera, porfírica, de color gris claro y 
grano mediano. Contiene fenocristales claros de fel
despato y rojizos de un fémico alterado (Ardolino, 
1987). 

Ylláñez (1987), en sierra de Telsen, reconoció 
cuerpos que podrían ser intrusivos, como por ejemplo 
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el ubicado 4200 metros al norte del cerro Tres 
Tranqueras. En ese lugar aflora un cerro de 75 metros 
de altura y 200 metros de diámetro que ha sido 
interpretado como un cuello volcánico (neck). Otros 
cerros que podrían tener el mismo origen son el cerro 
Mirador y el aflorante en el medio del Basalto La 
Mesada, a la izquierda del camino que une las estan
cias El Choique y Tres Lagunas. Sin embargo, éste 
último, en opinión de los autores, no sería intrnsivo en 
el Basalto La Mesada. 

Facies lávica básica final 

Fueron incluidas en esta facies las coladas basál
ticas que cubren a las rocas traquíticas, en el ámbito de 
la sierra de Apas. En la zona carteada solo se encuen
tran mapeados en esta facies dos afloramientos. El 
primero es un pequeño derrame sobre una traquita de 
color castaño rojizo de la facies lávica porfírica gris. 
El basalto es olivínico, color gris oscuro, porfírico, de 
pasta fina, en la que se observan fenocristales claros 
de feldespato y fémicos rojizos. El otro se ubica al 
oeste-noroeste de la estancia Cañadón Largo, sobre el 
límite oeste de la zona carteada. 

En la zona de Telsen esta facies está representada 
por el Basalto La Mesada (Ylláñez y Lema, 1979). El 
nombre proviene de la extensa planicie homónima 
que se extiende unos 65 kilómetros al este de Telsen 

Fotografía 13. Bloques tipo pillow rodeados por una matriz sedimen taria blanquecin a correspondiente a capas de tobas del subyacente 
Grupo Sarm iento. 
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en dirección oeste-este. Los afloramientos se locali 
zan desde el pueblo de Telsen hasta las proximidades 
del cerro El Chivo al norte. Hacia el sur llegan al 
cañadón Gardi I y hacia el naciente se extienden hasta 
las proximidades de la estancia El Moro. Afloramien
tos aislados se encuentran al noroeste y noreste de la 
estancia El V arela. Ylláñez ( 1987), clasificó estas 
rocas como basaltos olivínicos, amigdaloides a vesi 
culares. Microscópicamente se observa labradorita, 
olivino parcialmente alterado a iddingsita, augita 
titanada y opacos. Los cristales de mayores dimensio
nes no alcanzan a constituir verdaderos fenocristales. 
Corbella ( 1982), identificó en algunos casos, su ca
rácter traquibasáltico. Méndez ( 1995) estudió el Ba
salto La Mesada en las proximidades del arroyo 
Ranquil Huao, estableciendo su semejanza con los 
basaltos de la Formación Somún Curá -composición 
olivínica, coladas fluidales - diferenciándose su 
quimismo por ser levemente más subalcalino que el 
de esta última.Varios conos volcánicos se levantan 
sobre su superficie. El espesor del Basalto La Mesada 
llega a 20 metros en el valle del arroyo Telsen. 

Otros afloramientos ubicados al oeste, y sudoeste 
de laguna La Vaca, en el límite occidental de la Hoja, 
y otro al sur del cañadón Trapaluco, corresponden a 
rocas de la Facies LávicaBásicaFinal provenientes de 
la sierra de los Chacays . En este punto son coladas que 
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no forman bardas, sino que terminan en frentes que 
resultan de la acumulación de numerosos bloques . La 
roca tiene múltiples vesículas irregulares. 

El cerrito de cota 708 m ubicado al noreste de 
laguna La Vaca, al sur de la ruta 4, cerca del desvío a 
la mencionada laguna, fue adjudicado por Ardolino 
( 1987), a la Formación Bajo Hondo. Esta formación, 
cuyo centro de emisión se encuentra en la sierra de 
Talagapa, ha sido considerado por Ardohno y Delpino 
(1986), equivalente a la Facies Lávica Básica Final de 
las sierras de Apas y de los Chacays. 

Pocos kilómetros al oeste del límite occidental de 
la Hoja, sobre la margen izquierda del airnyo Mirasol 
Chico, o vertiente sur de la sierra de la Colonia (Figura 
5), existe un interesante perfil que pone en relación a 
varias formaciones. Aquí un manto traquibasáltico 
correspondiente a esta facies llega a 60 metros de 
espesor. El centro de emisión de esta colada se encuen
tra unos kilómetros a occidente de las cabeceras del 
arroyo Mirasol Chico, en las proximidades del puesto 
de Viuda de Ranquileo, desde donde la superficie de la 
colada desciende según un pronunciado plano inclina
do, hasta ser cubierta por los conglomerados de la 
Formación Pampa Sastre, y así continúa cubierta, aflo
rando solo su perfil, hasta más a oriente del puesto de 
la familia Sastre. Allí, sobre la barranca izquierda, las 
coladas traquibasálticas se apoyan sobre sedimentos 

Fotog rafía 14. Otra vista de los cuerpos tipo pillow y los restos de las tobas del Grupo Sarmien to ubicados en los intersticios. 
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Fotografía 15. Base de la colada con cuerpos tipo pillow, apoyando sobre sedimentos laminados (no visibles en la foto) lagunares del 
Grupo Sarmiento. Lo que se observa de color claro son los mismos sedimentos laminados pero disturbados al irrrumpir la colada en 
el fondo del cuerpo de agua . Los sedimentos claros intercalados entre los cuerpos globosos son las proyecciones de las tobas hacia 
el seno de la colada. 

lagunares del Grupo Sarmiento. El lago debió ser 
bastante profundo pues las lavas desarrollaron estruc
turas globosas tipo pillow, con diaclasas concéntricas y 
bordes enfriados (Fotografías 13 y 14). En el lecho del 
lago, al producirse la im1pción de la lava caliente. se 

produjo la vaporización del agua y consecuentes explo
siones que proyectaron los sedimentos lagunares hacía 
el seno de la colada (Fotografías 15 y 16). 

Una datación proveniente de la zona de la cascada 
del arroyo Ranquil Huao. que llegó a nuestras manos 

Fotografía 16. Bloques de lava sobre sedimentitas lagunares del Grupo Sarmiento, con proyecciones en el interior de la colada. 
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luego de la impresión del mapa y de la redacción del 
presente informe, de 22 ± 1 Ma., indicaría en ese punto 
la presencia de centros efusivos asimilables a la Fa
cies Lávica Básica Final del Complejo Eruptivo Qui
ñelaf y equivalentes (Basalto la Mesada, Formación 
Bajo Hondo). 
Relaciones estratigráficas 

En la zona de Telsen las rocas del CEQ se apoyan 
sobre las del Grupo Sarmiento. En general, las rela
ciones de esta unidad con la Formación Somún Curá 
siempre a sido muy difícil de observar, ya que en muy 
pocos lugares se ponen en contacto ambas unidades. 
Ylláñez (1987), mencionó que en la zona del cerro El 
Chivo las rocas incluídas dentro del CEQ se apoyan 
sobre la Formación Somún Curá. En sierra de Apas no 
se observa el subyacente, pero como ya se vió, la 
facies intrusiva (cerro Marabella) perfora a los basal
tos de la Formación Somún Curá. En la zona de sierra 
de los Chacays (al oeste de la zona aquí carteada), 
tampoco encontramos contactos claros. En su vertien
te oriental, las rocas piroclásticas y las traquitas no se 
relacionan con los basaltos de la Formación Somún 
Curá, pues estos se interrumpen antes de llegar a la 
base de la sierra. Uno de los lugares donde esto puede 
ser observado es sobre la ladera izquierda del valle del 

FORMACIÓN SOMÚN CURA 

Localidad 

A. Telsen (margen oriental) 
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arroyo Mirasol Chico, donde la Formación Somún 
Curá se interrumpe hacia el oeste, un poco antes del 
puesto de la familia Sastre (Esquema 1). En cambio 
las lavas más fluidas de la facies lávica básica del 
CEQ, alcanzan zonas más distales del eje de la sieITa, 
donde se ubican afloramientos de la Formación So
mún Curá, a los cuales cubre. Estas lavas de la facies 
lávica básica final provenientes de la sierra de los 
Chacays están en el límite occidental de la Hoja, 
cubriendo a la Formación Somún Cura al oeste y 
sudoeste de laguna La Vaca. Relaciones similares se 
observan al oeste - noroeste de la estancia Cañadón 
Largo, en el ámbito de la sierra de Apas. 

Edad y correlaciones 

Sobre la base de varias dataciones radimétricas, 
Ardo lino (1981), reconoció que los ciclos de actividad 
volcánica traquítica se distribuyeron en el lapso Oli
goceno-Mioceno. Particularmente, la actividad vol
cánica póstuma del vulcanismo traquítico (Basalto La 
Mesada = Formación Bajo Hondo = Facies Lávica 
Básica Final), se produjo en el Mioceno. 

Un listado de las dataciones de las vulcanitas de la 
meseta de Somún Curá y su ubicación sobre un mapa 
pueden consultarse en Ardolino y Franchi (1993), 

Edad 

33 ± 3 

A. Telsen (margen occidental) Frente al pueblo 27 ± 1 

Entre Cerro Dos Puntas y Tres Tranqueras 31 ± 3 

Entre Ptos . Viuda Cerda y Montero 27± 3 

Chacras de Telsen (Barda norte Cañadón Williams) 26± 2 

Cuadro 111 - Formación Somún Curá. Dataciones rad imétri cas dentro del área de la Hoja 

FORMACIÓN QUIÑELAF 

Localidad Edad 

Traq uita bajo loma Larga de Sierra de Apas 28 ± 2 

Cerro El Chivo de Sierra de Telsen-Traqu ita 22 ± 2 

Cerro Dos Puntas de Sierra de Telsen-Traqu ita 18 ± 2 

Basalto loma Larga Sierra de Apas 23± 2 

A. Telsen (barda alta occidental) Frente al pueblo 17 ± 1 

A. Telsen (barda alta oriental) Frente al pueblo 17 ± 1 

Puesto Marci lla (Telsen) 16 ± 2 

Puesto Angela (Telsen) 15 ± 1 

Cuadro IV - Complejo Eruptivo Quiñelaf. Dataciones radimétricas dentro del área de la Hoja 
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quienes incluyeron aquellas presentadas por Ardolíno 
(1981), y las agregadas por Corbella (1984). De ésas 
dataciones, las que se encuentran en el marco de este 
trabajo son las del cuadro III y IV, con el agregado de 
la determinación del arroyo Ranquil Huao que fue 
realizada con posterioridad. 

Se puede apreciar una edad relativamente menor 
de las facies aflorantes en la sierra de Telsen. 

Se correlacionan estas efusiones traquíticas con 
las de las sierras de Los Chacays, Talagapa, norte de 
El Caín, y Alta Sierra de Somún Curá. 

2.2.2.2. Oligoceno superior-Mioceno inferior 

Formación Gaiman 

Areniscas, tobas y cineritas 

Este nombre fue utilizado por Haller y Mendía 
(1980, en Mendía y Bayarsky, 1981 ), para las sedi
mentitas marinas expuestas en el litoral atlántico nor
patagónico, convencionalmente asignadas al Patago
niense. Estos autores recomendaron restringir el uso 
del término Grupo o Formación Patagonia a su área 
tipo, en la Patagonia austral, y utilizar otra denomina
ción para las sedimentitas aflorantes en otras cuencas. 
En ese sentido, para el sector comprendido entre 
Camarones y Sierra Grande, propusieron la denomi
nación de Formación Gaiman. Este criterio fué segui
do posteriormente por varios autores, entre ellos Cor
tés (1981), Haller (1981), Ylláñez (1987) y Page 
(1987). 

Antecedentes en la región y zanas adyacentes 

Se tienen referencias sobre sedimentitas marinas 
en la costa atlántica de la Patagonia desde muy anti 
guo, (d'Orbigny,1842; Darwin ,1846). 

Ameghino (1894,1898, 1906), dividió a estos 
niveles marinos, a los que denominó Formación Pata
gónica, en los pisos Camaronense, Julíense y Leonense. 
El Patagoniense fue estudiado posteriormente por 
numerosos investigadores, lo que trajo como conse
cuencia numerosas discusiones y controversias. Se 
destacan los trabajos de Camacho y Fernandez ( 1956), 
Camacho (1967), Bertels (1970), Di Paola y Marchese 
(1973), Camacho (1974), Riggi (1979 a y b, 1980) y 
Camacho (1979, 1980). 

Distribución areal 

Los afloramientos están ubicados en el sector 
centro oriental de la Hoja. Uno está situado debajo del 

77 

Basalto la Mesada, y los otros se hallan en los faldeos 
de las mesetas de Rodados Patagónicos. 

Litología 

La formación está constituída por areniscas, tobas 
y cineritas, escasamente consolidadas, estratificadas 
en bancos de más de dos metros de espesor. El color 
es amarillento claro. 

En el afloramiento ubicado en el extremo oriental 
de La Mesada, debajo de los basaltos (este aflora
miento, ubicado al norte de la estancia Los Manantia
les no ha sido mapeado debido a su reducido tamaño) 
Ylláñez (1987), mencionó tobas líticas, con fragmen
tos pumíceos y moderada cantidad de trizas y niveles 
con un contenido variable de carbonato micrítico. 
Tales niveles contienen una pobre fauna de 
gasterópodos y bivalvos indeterminables constituida 
por ejemplares de reducido desarrollo. Un perfil rea
lizado por Yllañez ( 1987), en este lugar se transcribe 
a continuación: 

Base Cubierta 

Toba arenosa gris amarillenta, algo vitroclástica .2 
metros 

Toba vitrocristalina, grisácea. Trizas y carbonato 
micrítico constituyen la mayor parte de la roca; 
contiene restos fragmentosos de bivalvos y 
gastrópodos no determinables .2 metros 

Toba vitroclástica gris amarillenta, fina, con 30-35 
% de material micrítico. Tiene estructuras 
vermiformes, discoidales, a veces arriñonadas. 
Escasos restos de bivalvos .2 metros 

Toba fina vítrea, de color gris amarillento , con 
vitroclastos y fragmentos pumíceos acompañados 
por feldespatos y anfíboles, medianamente conso
lidada y gruesa laminación.4 metros 

Techo: Basalto La Mesada 

Estos afloramientos son continuación de los que 
Cortés (1987), describió en los alrededores de la 
laguna Colorada a los que incluyó en la facies occi
dental de la Formación Gaiman. Alli describió un 
perfil de 19 metros de areniscas tobáceas, tufitas 
pumíceas, tufitas arenosas y un banco de 50 centíme
tros de una caliza amarillo verdoso clara con estrati
ficación fina, que forman bancos duros que sobresa
len. También son continuación de los afloramientos 
de Bardas Blancas descriptos por Haller ( 1981), cons
tituidos por areniscas finas medianas a gruesas y 
areniscas limosas. 

Contenido fosilifero 

Estos niveles contienen una pobre fauna de 
gasterópodos y bivalvos indeterminados (Ylláñez, 
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1987). Cortés (1987) menciona en la facies occidental 
solo niveles formados por fragmentos de conchillas. 
Haller (1981) reconoció que, si bien el contenido 
paleontológico es abundante, el estado de conserva
ción de los fósiles no permite una determinación feha
ciente. En Bardas B ]ancas se determinaron, según 
Rossi de García et al. ( 1975), los siguientes 
gasterópodos: Gibbula philippi, Turritella iheringhi y 

T. ambulacrwn, y un posible Astartidae entre los 
bivalvos. Al microscopio se observaron numerosos 
restos de diatomeas, espículas y otros restos orgánicos. 

Ambiente de sedimentación 

Estas sedimentitas se depositaron en un ambiente 
marino y sublitoral. Al mismo tiempo, se recibían 
aportes de elementos piroclásticos finos y a veces 
gruesos como destacara Ylláñez ( 1987), como conse
cuencia de la intensa actividad volcánica explosiva 
que se producía en el ámbito de la meseta de Somún 
Curá. Estos episodios explosivos quedaron registra
dos en la abundante participación piroclástica de las 
tufitas arenosas de los perfiles descriptos por Ylláñez 
(1987) y Cortés (1987). 

Relaciones estratigráficas 

En la región, la Formación Gaiman es cubierta 
por los mantos del Basalto La Mesada, del Mioceno. 
YIJáñez (1987) mencionó un engranaje lateral con 
los ni veles de edad colhuehuapense del Grupo Sar
miento, de edad Oligoceno superior. Al oriente de la 
zona carteada, la Formación Gaiman se apoya en 
concordancia aparente sobre las calizas de la Forma
ción Arroyo Verde y está cubierta, mediando una 
discordancia de erosión, por areniscas de la Forma
ción Puerto Madryn de edad miocena (Haller, 1981). 
En el valle inferior del río Chubut, la Formación 
Gaiman se apoya en pseudoconcordancia sobre los 
estratos continentales con mamíferos de edad 
colhuehuapense. 

Edad y correlaciones 

Las relaciones estratigráficas limitan la edad del 
depósito de la Formación Gaiman al intervalo Oligo
ceno superior - Mioceno inferior, luego de o parcial
mente simultáneo con el depósito de los niveles más 
altos del Grupo Sarmiento y anterior al Basalto La 
Mesada (17± 1 Ma.), o sea a la parte alta del Oligoceno 
superior hasta el Mioceno inferior inclusive. La For
mación Gaiman es correlacionable, en edad, con la 
Forrnación Monte León aflorante en el margen atlán
tico de la provincia de Santa Cmz . 

2.2.3. Neógeno 

2.2.3.1. Plioceno 

Diques basálticos 

Basaltos olivínicos 
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Fueron observados por primera vez por Yllañez 
(1978), y descriptos por Yllañez y Lema (1979). 

Litología 

Se trata de un conjunto de diques , verticales que 
se disponen formando estructuras circulares a 
subcirculares. En esta Hoja fueron adicionadas dos 
estructuras similares a las mapeadas por Ylláñez y 
Lema (1979). Es posible que en el futuro se encuen
tren más cuerpos de este tipo en la región. 

Están formados por rocas básicas de color gris 
oscuro y grano muy fino, con estmctura amigdaloide 
y ocasionalmente vesicular. La textura es porfírica, 
con fenocristales de oh vina exclusivamente. La mesos
tasis es, por lo general, de textura subofítica con 
variación a ofítica e intergranular y contiene labradorita 
y augita subcálcica, a las cuales acompañan opacos. 
iddingsita y zeolitas intersticiales. Destacó Ylláñez 
( 1987), que la variedad intergranular evidencia gran 
similitud con los basaltos olivínicos de La Mesada. 

El espesor de los diques es del orden del centenar 
de metros y se elevan solo 1 ó 2 metros sobre el paisaje 
que los rodea. Los diámetros de las estructuras circu
lares van de 1400 metros a 2300 metros. El diámetro 
del cerro Dos Cerros (cerro Anillado, en Corbella, 
1982) es de 1480 metros. 

Relaciones estratigráficas 

Al pie del cerro Dos Cerros se observa la relación 
de intrusividad de los diques en las traquitas del CEQ 
Atraviesan también a las tobas del Grupo Sarmiento, 
originando en estas últimas una silicificación de tipo 
opalizante e inclusiones globosas de vidrio negro 
sobre la sección interna del dique. 

Edad y correlaciones 

Ylláñez (l 987) efectuó una datación radimétrica 
sobre roca total por el método K/ Ar de estas rocas, la 
cual se vió afectada por el elevado contenido en 
carbonatos. Su edad isotópica es de 3±2 Ma. Conside
ró a estos cuerpos como representantes de las últimas 
manifestaciones del proceso volcánico iniciado en el 
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Oligoceno y que formó el extenso campo volcánico 
que constituye la meseta de Somún Curá. Ardolino y 
Delpino (1986) correlacionaron con este evento las 
manifestaciones producidas en la zona del Bajo Hon
do. Si bien la edad asignada sobre la base de esa 
datación isotópica es discutible, la presencia de ver
tientes de agua a 24 º-25ºC en las cabeceras del arroyo 
Telsen y tambien en el Rincón de Chipauquil (al sur 
de Valcheta, en Río Negro) podrían estar indicando 
una actividad volcánica extendida en el tiempo y aún 
no completamente extinguida. 

Formación Pampa Sastre (nov.nom) 

Conglomerados y areniscas 

Con este nombre se identifica al conjunto psefítico 
arenoso situado más alto topográficamente, ubicado en 
la vertiente oriental de la sierra de los Chacays, sobre 
los basaltos de la Formación Somún Curáy las tobas del 
Grupo Sarmiento. También se incluyen en esta forma
ción los afloramientos de la vertiente sudorienta! de la 
sierra de Apas y los niveles ubicados inmediatamente 
al norte de la sierra Negra de Telsen, que cubren a las 
Lavas Pailanuf del Complejo Eruptivo Quiñelaf. 

Distribución areal 

Esta unidad está localizada sobre la meseta, desde 
su borde oriental a 800 metros de altitud, desde la 
localidad de Telsen hasta Bajada del Diablo, conti 
nuando al oeste hasta el pie de los nucleos serranos de 
sierra de los Chacays, a 900 metros, a occidente del 
límite de la zona aquí carteada. Corona las amplias 
planicies cuspidales de la sierra de la Colonia (Pampa 
Sastre), la meseta Filú-Co, al norte de Bajada del 
Diablo, al norte de la estancia Santa Rita y al norte del 
cañadón Trapaluco. Los afloramientos que figuran 
como Depósitos de Pie de Monte ubicados en el flanco 
sudeste de la sierra de Apas (Ardolino, 1987), fueron 
incluidos en esta formación. También los niveles 
desarrollados sobre las La vas Pailanuf, al sur del cerro 
El Chivo en la zona de la sierra de Telsen. 

Litología 

Constituyen depósitos psefíticos y psamrníticos. En 
Bajada Moreno, al oestedeBajadadelDiablo, se presen
ta un conglomerado de bloques, con clastos de hasta 75 
centímetros de diámetro, con estratificación grosera que 
se manifiesta por la intercalación de lentes de areniscas 
conglomerádicas de color pardo grisaceo. Los clastos 
mayores están redondeados, pero los que término medio 
poseen 5 centímetros de diámetro son subangulosos a 
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angulosos. La composición de los clastos es fundamen
talmente de basaltos, siguiéndoles traquitas oscuras. En 
menor proporción se presentan traquitas claras . El con
junto se halla apoyado sobre las tobas del Grupo Sar
miento, con un espesor de unos 40 metros. 

En Bajada del Diablo, en el perfil de Marra-Co, 
aparecen por encima de las tobas del Grupo Sarmiento 
niveles conglomerádicos con clastos de basalto, los 
que se van haciendo de mayor tamaño hacia arriba de 
la columna, y con intercalaciones petrocálcicas. En la 
parte superior, los clastos ya tienen tamaño bloque, en 
una matriz arenosa sabulítica parda, con cemento 
carbonático. Algunas lentes arenosas y arenosas sa
bulíticas de color pardo grisáceo presentan estratifi
cación entrecruzada. El espesor es de unos 30 metros. 

Al norte del nacimiento del arroyo Ranquil Huao la 
litología conglomerádica se mantiene, siendo también 
predominantes los clastos basálticos sobre las traquitas 
oscuras y claras. Aquí también se han observado clastos 
redondeados provenientes de la Formación El Buitre. 

En el flanco sudeste de sierra de Apas se ha 
acumulado el producto de la erosión del primitivo 
cono volcánico. Un corte de estos sedimentos, en la 
margen derecha de un pequeño arroyo, en las inme
diaciones de la Loma Larga, expone de abajo hacia 
arriba, una zona inferior, moderadamente consolida
da, pelítica, pardo rojiza, con algunos clastos tamaño 
grava de rocas volcánicas; una zona media, arenosa, 
friable, con escasos clastos tamaño grava, donde se 
disponen en forma alternada camadas de conglomera
dos de unos 1 O centímetros de espesor y pequeños 
niveles de tosca y, por último, una zona superior que 
linda con el suelo actual. Hacia arriba va creciendo el 
tamaño de grano. Bloques de traquitas y basaltos 
angulosos, de 10 centímetros de diámetro promedio 
con matriz arenosa, se encuentran cementados por 
carbonato. El conjunto, de un espesor visible cercano 
a los seis metros, se halla estratificado horizontalmen
te, siendo común en algunos sectores, sobre todo en la 
parte media, la estratificación entrecruzada. 

Constituyen depósitos de piedemonte, de talud y 
fluviales, en general provenientes de la erosión de las 
vulcanitas de las sierras de los Chacays, de Apas y de 
Telsen, muy inmaduros composicional y 
texturalmente, reflejando un escaso transporte y rápi
do depósito. 

Relaciones estratigráficas 

Los niveles de la Formación Pampa Sastre se 
apoyan sobre las propias vulcanitas del Complejo 
Eruptivo Quiñelaf en su zona de arranque. Yacen 
sobre las Lavas Pailanuf en sierra de Telsen. En la 
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zona de Bajada Moreno, Bajada del Diablo y borde de 
lamesetaFilu-Co, sobre las tobas del Grupo Sarmien
to. En las inmediaciones de laguna La Vaca y norte de 
Ranquil Huao cubren a la Formación Somún Curá. 

Edad y correlaciones 
Su composición, fundamentalmente clastos de 

vulcanitas de edad miocena media, permite asignar a 
estos niveles una edad posterior a la indicada, posible
mente pliocena, previa al depósito de los Rodados 
Patagónicos de edad plio-pleistocena. 

2.2.3.2. Plioceno superior-Pleistoceno inferior 

Rodados Patagónicos 

Conglomerados, areniscas sabulíticas, 
areniscas y niveles de costras calcareas. 

Page (] 987) designó de esta manera a depósitos 
principalmente psefíticos poco consolidados que se 
encuentran en el sector sureste de la comarca, y que 
como un manto delgado cubre a la Formación Puntu
do Chico. Ylláñez ( 1987) utilizó la misma denomina
ción para los depósitos ubicados al este-noreste de la 
estancia El Moro y que cubren a bancos de la Forma
ción Gaiman. Ambos afloramientos continúan casi 
sin interrupción hasta las cercanías de la costa atlán
tica (Haller, 1981; Cortés, 1987). 

Antecedentes en la región y zonas adyacentes 

En todo el ámbito de la Patagonia, desde Neuquén 
hasta Tierra del Fuego, se encuentran amplias mesetas 
y niveles aterrazados de depósitos de conglomerados 
que se conocen desde muy antiguo con distintas deno
minaciones, siendo los más comunes el de Rodados 
Patagónicos, o Formación Tehuelche. Un resumen 
acerca de su génesis y edad puede leerse en Feruglio 
(1950). Trabajos posteriores de Fidalgo y Riggi (1965), 
Flint y Fidalgo ( 1968) y Fidalgo y Riggi (1970) basados 
en estudios sedimentológicos, descartaron el origen 
glaciario para la mayoría de estos depósitos. En este 
último trabajo, Fidalgo y Riggi (1970), dividieron a los 
depósitos psefíticos en dos grandes grupos: 

a) Depósitos de grava más antiguos, que constitu
yen los Rodados Patagónicos «sensu stricto», los 
cuales forman parte de pedimentos, terrazas fluviales, 
niveles de pie de monte, etc. 

b) Depósitos de origen glacial, más jóvenes, que 
constituyen morenas, planicies fluvio-glaciales, etc. 

Estos autores consideraron a los situados en las 
márgenes de la meseta de Somún Curá como depósi-
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tos de pie de monte, correspondientes a conos aluvia
les de reducida pendiente y extensión . 

Según Cortés (1981) , sobre la base de su constitu
ción litológica, relaciones estratigráficas y área de 
proveniencia, los afloramientos de la región pueden 
corresponder a dos unidades. Una de ellas constituye 
parte de una extensa planicie de rodados que se extien
de desde la zona del río Chubut, cercana a la localidad 
de Las Chapas, y que con dirección noreste llega hasta 
la localidad de Puerto Lobos (Lapido, 1981; Haller, 
1981; Cortés, 1987; Page, 1987). Fué denominada por 
Cortés (1981) Formación Dos Naciones. La otra uni
dad, Formación El Porvenir, es de carácter local y 
aparente proveniencia de la meseta de Somún Curá. 

Distribución areal 

El principal afloramiento ocupa el sector suro
riental de la Hoja, al sur de la laguna Chiquichana y al 
este del Bajo de la Tierra Colorada. Otros afloramien
tos se ubican al este de la ruta provincial 8, cerca de la 
estancia El Moro. Estos afloramientos son continui
dad de aquellos que Cortés (1981 ), denominó Forma
ción El Porvenir. 

Litología 

En el sector sudoriental, los mejores perfiles pue
den ser observados en las canteras donde se extrae ripio 
para la construcción de caminos. Los mayores espeso
res medidos en esta zona están alrededor de los 8 
metros. Se trata de conglomerados medianos a gruesos, 
poco consolidados, groseramente estratificados, de color 
gris, y cuyo tamaño de grano varía desde arena gruesa, 
sabulítica, hasta bloques de unos I O centímetros de 
diámetro. La composición elástica es fundamental
mente de vulcanitas ácidas. La matriz es arenosa. 
Presenta, intercalados, delgados bancos de tosca y 
niveles calcareos más puros. Según Page (1987), la 
proveniencia de este material corresponde a la destruc
ción de las vulcanitas de la Formación Marifil y al 

· retransporte de la fracción elástica del Grupo Chubut. 
Los afloramientos cercanos a la estancia El Moro 

son arenas, arenas sabulíticas y conglomerados 
(Ylláñez (1987). Cortés (1987) mencionó al este de 
este lugar gravas castaño amarillentas y castaño cla
ras. Están compuestas por una fracción arenosa, con 
predominio de arena mediana a muy gruesa, y una 
fracción guijosa donde predominan los guijarros fi
nos, alcanzando 25 centímetros de diámetro. Los 
clastos varían de angulosos a subredondeados y pro
vienen de rocas volcánicas ácidas de textura porfírica, 
basaltos, andesitas, calizas, calcedonia y cuarzo. Se 
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destaca la presencia de clastos de basaltos, en coinci
dencia con la aparente proveniencia de las márgenes 
de la meseta de Somún Curá. Forma estratos de medio 
a un metro de espesor. Las gravas están acompañadas 
por arenas limosas color castaño claro, masivas o con 
estratificación entrecruzada y por limos grisáceos con 
guijas diseminadas. El espesor señalado por Cortés 
(1987), supera los 1 O metros . 

Ambiente de sedimentación 

El análisis llevado a cabo por Page (1987), de 
fotografías aéreas de la amplia planicie de rodados 
representada en la zona de carteo por los afloramien
tos del rincón suroriental, revelaron abundantes 
paleocauces, de corto recorrido, diseño curvo y con 
muy escasa integración, con un sentido del probable 
flujo oeste suroeste-este noreste, que indicaría la 
pendiente regional durante la sedimentación. Haller 
(1979; 1981, pág. 34), efectuó un análisis vectorial de 
las alineaciones de los cauces en sectores representa
ti vos distribuidos uniformemente en la comarca, de
terminando que la pendiente regional, durante la dis
tribución de los Rodados Patagónicos era hacia el 
noreste. Cortés ( 1987), expresó que la dirección de los 
paleocauces y la superficie que abarcan, indican que 
el área de aporte se encontraba en el sudoeste, hacia el 
centro de la provincia del Chubut. Constituyen una 
delgada cubierta de gravas bien seleccionadas que se 
interpretan como depositadas en un pedimento elabo
rado en los estratos horizontales del Terciario marino. 

Según las conclusiones de Cortelezzi et al. (1965, 

1968), las «gravas Tehuelches» se depositaron bajo 
un régimen ácueo, desestimando su origen glacial. 
Page (1987) atribuyó su depósito a flujos laminares 
desplazados a través de una densa red de canales, a los 
que frecuentemente desbordaban. La presencia de 
crioturbaciones sugieren un ambiente de depósito en 
un área periglacial con condiciones climáticas muy 
frías antes o al iniciarse la acumulación de los Roda
dos Patagónicos (Haller, 1981). 

Los afloramientos al oriente de la estancia El 
Moro constituyen parte de abanicos aluviales prove
nientes del oeste, en los cuales no se observan los 
paleocauces presentes en el afloramiento suroriental. 

Edad y correlaciones 

Feruglio (1950) les asignó una edad preglacial. 
Franchi ( 1977) al sur del río Chubut observó la yacencia 
de depositos correlacionables con los aquí descriptos 
sobre la Formación Isla Escondida y los asignó al 
Plioceno (Formación Montemayor, Yllañez, 1979). 
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Otros autores (Fidalgo y Riggi, 1970 ; González, 
1969) han coincidido en una edad Plioceno superior
Pleistoceno inferior para estas acumulaciones. Ante 
la falta de otros elementos de juicio, se asigna en 
forma tentativa a los Rodados Patagónicos a esta 
edad. 

Los depósitos del sector sudorienta! son la conti
nuación de la Formación Dos Naciones de Cortés 
( 1987). En cambio, los ubicados en las inmediaciones 
de la estancia El Moro pueden correlacionarse con la 
Formación El Porvenir definida por el mismo autor, a 
la que considera un poco más joven que la Formación 
Dos Naciones. 

Gravas Morgan 

Gravas y arenas 

Lapido y Page ( 1979) denominaron de esta mane
ra a depósitos de arenas y gravas poco consolidadas 
que afloran en el rincón sudeste de la Hoja, sobre los 
Rodados Patagónicos. 

Distribución areal 

Forman una faja continua de aproximadamente 8 
kilómetros de ancho desde el borde sur de la Hoja. 
Inflexión mediante llegan al límite oriental y continúa 
en dirección al este. 

Litología 

Son arenas y gravas, en su mayoría constituídas 
por vulcanitas ácidas, de colores variados, poco con
solidadas, en parte con cemento calcáreo y grosera 
estratificación. 

Ambiente de depósito 

Estos depósitos se han acumulado en un ambiente 
fluvial, a partir de un antiguo curso de agua, del cual 
se conserva su valle, sus albardones laterales, las 
estructuras de meandros y flujos coalescentes, forma
dos singenéticamente con la acumulación de esta 
unidad. 

Relaciones estratigráficas 

Las Gravas Morgan se depositaron sobre un relie
ve labrado en los Rodados Patagónicos, a los que 
cubre en discordancia. De acuerdo con Lapido y Page 
(1979), las Gravas Morgan se originaron con motivo 
de una desviación del río Chubut a la entrada del valle 
Alsina, originada probablemente por un cambio en el 
nivel de base. Este antiguo cauce habría funcionado 
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como descarga del mencionado río durante cierto 
tiempo, hasta que la erosión retrocedente de su actual 
tramo inferior reestableció su curso original. 

Edad y correlaciones 

Solo se puede precisar su posterioridad con res
pecto al depósito de los Rodados Patagónicos. Te
niendo en cuenta su escasa incisión en ellos, podría 
considerarse un evento casi contemporáneo, sin un 
cambio sustancial del nivel de base. Por ello la edad 
asignada es similar a la de los Rodados Patagónicos. 
Eventos similares a los que dieron origen a las Gravas 
Morgan han sido observados sobre la superficie de la 
Formación Montemayor (Ylláñez, 1979), al sur del 
río Chubut por Ylláñez (1979) y Ardolino (1980). 

2.2.4. Cuaternario 

2.2.4.1. Pleistoceno 

Depósitos aterrazados 

Arenas y gravas 

Son depósitos arenosos con camadas de gravas, 
poco consolidadas, que constituyen mesetas de poca 
altura. De acuerdo con las características geomórfi
cas, altitud relativa, y en menor medida por su compo
sición, se los ha dividido en tres niveles. En general 
confluyen hacia el bajo de la Tierra Colorada, que es 
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el nivel de base, constituyendo la mayoría de ellos 
cubiertas de rodados y arenas que tapizan niveles de 
pedimentos convergentes. 

Page (1987) , entre los niveles atenazados men
cionó depósitos elásticos de grano de tamaño varia
ble, en general arenas y limos arenosos, de colores 
grisáceos. Presentan laminación, estratificación dia
gonal y estructuras de pliegues convolutos. Se inter
calan lentes conglomerádicos y arenas gruesas. E l 
espesor es variable, pero no supera los 4 metros. Los 
atribuyó a niveles de terrazas que acompañan a los 
cursos de los arroyos Telsen, Ranquíl Huao y Perdido. 
Otros niveles corresponden a planos estructurales 
originados en bancos duros areniscosos del Grupo 
Chubut. 

Al oeste del bajo de la Tierra Colorada, estos 
niveles coalesen con una gran bajada proveniente de 
la vertiente sudoccidental de la meseta de Somún 
Curá. Sus espesores, medidos en la parte distal (sur de 
la estancia Santa Anita), son de alrededor de 20 
metros. Son afloramientos medianamente consolida
dos a friables, color pardo, gris o gris oscuro . Están 
constituidos por areniscas finas a medianas, con algu
nos niveles pelíticos, arenas gruesas a muy gruesas y 
sabulíticas, en general bien estratificadas, con algu
nas lentes conglomerádicas de una grava fina, media
na y gruesa. Grandes bloques redondeados de basalto 
de más de 25 centímetros están presentes, dejando 
grandes huecos en el afloramiento cuando se despren
den. El camino que va de la estancia Santa Anita al 

Foto~rafía 17 : Afloramiento con erosión tipo tubo de organo. 2000 metros aguas arriba del cruce del arroyo ubicado al sur de Bajada 
del Diablo por el cam ino Ruta Provincia l nº 11 - Puesto El Buitre. 
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cerro Buitre, al sur de la ruta provincial 11, cruza un 
arroyo. Desde este punto,2 kilómetros aguas arriba 
del cauce puede observarse un perfil de estos depósi
tos, donde forma altos paredones verticales con es
tructuras tipo tubos de órganos (Fotografía 17). 

Entre los puestos Mana Co y estancia Santa Rita, 
a mitad de camino hacia el este, una depresión que se ha 
denominado La Olla, deja ver afloramientos del Grupo 
Chubut, de la Formación La Colonia y del Grupo 
Sarmiento. Sobre éstos se apoyan 4 a 5 metros de un 
conglomerado grisáceo formado por clastos subangu
losos a angulosos de basalto en una matriz blanquecina, 
producto de la erosión y redepositación de las tobas del 
Grupo Sarmiento y de los basaltos intercalados. 

Estas sedimentitas cubren una superficie de pedi
mentación que se ha labrado sobre las unidades 
cretácicas. En sectores distales, cercanos al Bajo de la 
Tierra Colorada, cubren superficies estructurales con
troladas por bancos duros del Grupo Chubut. En las 
inmediaciones de la estancia Santa Anita y al este del 
camino que va al cerro Buitre, quedan algunos restos, 
que a modo de cerros testigo, se elevan sobre el nivel. 
Están constituidos por rocas de la Formación Santa 
Anita y por estratos del Grupo Chubut. 

Otros depósitos se ubican en el sector nororiental 
(Ylláñez 1987), fuera del ambiente basáltico de la 
meseta. Son gravas y arenas que se encuentran funda
mentalmente convergiendo hacia la laguna Cona, 
algunos provenientes de un sector de la siena Negra 
de Telsen, al norte del cerro Tres Tranqueras. Las 
gravas que los integran muestran un alto porcentaje de 
clastos provenientes de traquitas de la sierra Negra. 
La correlación con los que convergen hacia el Bajo de 
la Tierra Colorada es dificultosa. Figuran 
tentativamente como perteneciendo a depósitos que 
cubren al nivel más alto. 

2.2.4.2. Holoceno 

Depósitos de remoción en masa 
Están ubicados en los bordes de las mesetas coro

nadas por basaltos. En menor proporción se disponen 
sobre los laterales de los cañadones. Las principales 
acumulaciones se observan en los sectores del borde 
basáltico que separa la meseta de los valles, donde 
afloran los estratos friables de la Formación La Colo
nia y de los grupos Sarmiento y Chubut. 

Se trata de bloques angulosos de basalto, algunos 
de varios metros cúbicos de volumen, ubicados desor
denadamente sobre la pendiente y cubriendo en parte 
formaciones más antiguas. La caída se ve facilitada 
por el diaclasamiento vertical presente en los basal-
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tos, unido a un subyacente blando como lo son las 
rocas de la Formación La Colonia y del grupo Chubut. 
En sectores aislados pueden observarse deslizamien
tos con sus típicas tenazuelas cerca de la barda y 
acumulaciones de bloques en la parte distal. 

Depósitos de bajos y lagunas 
En el sector austral del carteo se han desarrollado 

una serie de bajos y lagunas cubiertas por depósitos 
finos. El bajo de la Tierra Colorada, el más importan
te, se halla cubierto por sedimentos tamaño arena fina 
y limo, color rosado claro a gris. En el centro de la 
cuenca se observan costras de sal de poco espesor. 

En los bajos sin salida y en algunos sectores de los 
cañadones labrados en la altiplanicie basáltica, se 
depositan sedimentos finos limo-arenosos. El viento 
y los cursos de agua efímeros, que normalmente 
concurren a esas depresiones, son responsables de 
esos depósitos. 

Generalmente estos sedimentos se encuentran 
cubiertos por un manto vegetal cuya densidad está en 
relación con el grado de humedad presente, llegando 
a formarse en algunos lugares los típicos mallines, 
como los de Colonia Sepaucal y laguna la Vaca. 

En algunas lagunas se depositan sedimentos finos 
con elevada proporción de sales. En la laguna Sabalsa 
(Centeno), es posible encontrar zonas donde el depó
sito salino puro llega a los 50 centímetros de espesor. 
No sucede lo mismo en la laguna Telsen, al fondo del 
cañadón Chileno (cañadón Williams), donde sobre un 
limo salitroso florece una fina capa salina. 

Cuartario Indiferenciado 
Bajo este ítem en el mapa se ha englobado: 

- Depósitos pedemontanos 
- Depósitos de playa 
- Depósitos aluviales y coluviales 
- Depósitos eólicos 

Depósitos pedemontanos 
Constituyen los conos de deyección actuales. Son 

arenas y gravas no consolidadas, de composición y 

espesor variado. 

Depósitos de playa 
Fueron vistos en dos lugares: i) marginando el 

Bajo de la Tierra Colorada, y las lagunas que se 
encuentran al norte y al este del mismo, como las 
lagunas El Gualicho y Colorada, donde se han desa
rrollado depósitos de arenas medianas agruesas,junto 
con gravas (Page, 1987). Es material depositado en la 
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playa por el oleaje. Es de destacar que se acumulan en 
el sector oriental de las depresiones, a causa del oleaje 
producido por los vientos dominantes. Además de 
estos sedimentos, se han desarrollado tres cordones 
litorales psefíticos, de forma subcircular, marginando 
la depresión de la laguna Colorada. 

ii) marginando el sector nororiental y oriental de 
la laguna Cona se ubican dos cordones litorales 
(Ylláñez, 1987). El primer nivel es el indicador del 
máximo alcance de la laguna Cona y se halla a unos 
500 metros al este del borde actual y a unos 1 O 
metros sobre la misma. El segundo nivel margina el 
actual diseño de la laguna y tiene una diferencia de 
altura, en el sector donde son separables, de tres a 
cinco metros respecto al primer nivel. Litológica
mente son similares, interviniendo en su formación 
rodados del Grupo Chubut casi exclusivamente, en
contrándose conglomerados poco consolidados, are
nas y limolitas intersticiales. El tamaño de los clas
tos de los conglomerados es mediano a fino, con 
rodados de buen grado de redondeamiento. Los 
clastos de mayores dimensiones alcanzan los cinco 
centímetros y son con frecuencia de basaltos. Las 
arenas son líticas, de grano medio a fino y ~odera
damente consolidadas. 

Depósitos aluviales y coluviales 
Comprenden gravas, arenas y limos que constitu

yen depósitos distribuídos irregularmente en la zona 
carteada. En el sector ocupado por la Formación 
Marifil, tapices de grava, producto de la meteoriza
ción de aquella, originan acumulaciones de espesor 
variable que convergen hacia las zonas bajas alarga
das qúe no alcanzan a formar cauces definidos. 

Depósitos aluviales son importantes en los valles 
de los arroyos Telsen y tributarios, arroyo Cona, 
Ranquil Huao y Trapaluco. Son depósitos de arenas 
estratificados con otros de conglomerados. Hacia 
arriba abundan los elementos finos como en la zona de 
Chacras de Telsen, formados a expensas de los sedi
mentos tobáceo arenosos y limo arcillosos del Gmpo 
Chubut. Otro sector donde hay extensas acumulacio
nes de sedimentos transportados por la acción fluvial, 
es el ocupado por el sistema de cauces que desaguan 
en la laguna Cona. En este caso los detritos arenosos 
y más finos aún provienen de la erosión de los sedi
mentos cretácicos, a traves de cauces que descienden 
desde el este y sur. En la región oriental de la Hoja, la 
ausencia de cauces profundos o bien definidos difi
cultan la tarea de separar los depósitos coluviales de 
los aluviales. 
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Depósitos eólicos 
Se observan arenales en los bordes de las mesetas 

basálticas, depositados a resguardo del viento. Otros 
depósitos pueden observarse en algunos sectores del 
valle del arroyo Telsen, al pie de la margen occidental. 
Constituyen mantos de arena pardo claras, muy bien 
seleccionadas y de grano fino (250 a 125 micrones) 
aflorantes al norte de Chacras de Telsen. 

Una extensa zona cubierta por arenas de origen 
. eólico fue mencionada por Page (1987) en el sector 

sur del carteo, particularmente en el bajo de la laguna 
Colorada. Son depósitos constituidos por un manto de 
poco espesor, discontínuo, de arenas medianas, que 
forman médanos móviles. El bajo de la Tierra Colo
rada también contiene acumulaciones de este tipo, 
caracterizadas por su gran movilidad, lo que se mani
fiesta en fotografías aereas de la región tomadas con 
sólo algunos meses de diferencia. Los afloramientos 
de la Formación Marifil, que limitan por el oeste al 
bajo de la laguna Colorada, se encuentran cubiertos 
por un manto de hasta un metro de espesor de arenas 
finas de este origen. 

3. ESTRUCTURA 

MOVIMIENTOS DIASTRÓFICOS 

Los movimientos más antiguos reconocidos en 
la comarca son aquellos relacionados con las efusio
nes de extensas coladas de vulcanitas ácidas que 
corresponden a la Formación Marifil. Las datacio
nes radimétricas permiten ubicar el inicio de este 
proceso en el Triásico superior. Cortés (1987) mani
festó que al oriente de la zona carteada los movi
mientos iniciales se ponen de manifiesto en el con
glomerado de la base de la Formación Puesto Piris, 
el cual se apoya en discordancia angular sobre el 
sustrato precámbrico (?)-paleozoico y también, en el 
inicio del vulcanismo que dió origen al resto de ésa 
unidad. Estos movimientos fueron denominados por 
Cortés (1981 ), fase diastrófica Somuncúrica, de edad 
intraliásica. Estarían relacionados con esfuerzos ten
sionales y transtensionales que dieron lugar a la 
fracturación del Gondwana, asociados al desarrollo 
del margen atlántico pasivo, en forma simultánea 
con la apertura del Atlántico Sur. En el sector extra
andino se produjo la estructuración de un conjunto 
de cubetas elongadas, con umbrales, pilares y otros 
elementos internos definidos por fallas transversales 
a la elongación. El adelgazamiento de la corteza 
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litosférica y el sistema de semigrábenes limitados 
por fallas lístricas normales bajo un régimen exten
sional y transtensivo (Ciciarelli, 1990), crearon las 
condiciones y el camino para el advenimiento de las 
intensas efusiones y paquetes volcaniclásticos que 
caracterizan a la Formación Marifil. De acuerdo a 
Page y Page (1993), este régimen extensional tam
bién podría estar relacionado a la convergencia del 
margen continental occidental de la placa sudameri
cana desde el Paleozoico superior. 

El hundimiento de las cubetas continuó luego de 
la efusión de las vulcanitas jurásicas. El depósito de la 
Formación Santa Anita se habría producido en depre
siones dentro del relieve volcánico, si la correlación 
con la Formación Cañadón Asfalto fuese correcta. 

Con posterioridad al depósito de la Formación 
Santa Anita, nuevos esfuerzos extensionales o 
transtensivos produjeron una reactivación de las fa
llas y fracturación, basculamiento y rotación de blo
ques, lo que se manifiesta en la discordancia angular 
que se observa en la base del Grupo Chubut. Estos 
movimientos, previos al depósito de la Formación 
Cerro Barcino, habrían actuado en el Malm y son 
conocidos en la I iteratura como Intermálmicos ( según 
Lesta y Ferello, 1980). Fueron muy importantes en el 
Chubut extraandino, provocando la acentuación del 
relieve y la configuración de las cubetas continentales 
que controlaron el depósito de los sedimentos cretáci
cos. Estos movimientos son conocidos tambien como 
movimientos Araucánicos (Stipanicic et al., 1968; 
Stipanicic y Rodrigo, 1969). 

En las depresiones así elaboradas se produjo, a 
partir del Albiano, el depósito del Grupo Chubut, y 
posteriormente los depósitos de la ingresión marina 
senoniana y daniana. Durante ese lapso no se han 
registrado en las columnas sedimentarias de la comar
ca movimientos diastróficos. 

Un nuevo período de convergencia más activa 
entre la placa de Nazca y la Sudamericana puso fin a 
la ingresión maastrichtiana-daniana, a principios de 
Paleoceno superior, e indicaría el inicio de un nuevo 
ciclo tectonomagmático en el área cordillerana (Ra
mos y Cortés, 1984). Este inicio es correlacionado con 
la fase Mapúchica (González Díaz, 1982), representa
da en la zona andina por derrames volcánicos consti
tuyentes de un arco calcoalcalino asociado a la sub
ducción. En la zona extraandina se produjo el empla
zamiento de los gabros alcalinos de la Formación El 
Buitre, que por sus características geoquímicas se 
habrían generado a mayores profundidades y 
desvinculados del arco volcánico producido por la 
subducción. Paralelamente, se inició un período ero-
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sivo cuya discordancia se encuentra en la base de la 
Formación Arroyo Verde. 

Cortés ( 1987) correlacionó temporalmente el re
tiro del mar eoceno con la Fase Incaica, movimiento 
compresivo que marcó una disminuición en la activi
dad magmática cordillerana. Sin embargo, el sector 
extraandino siguió sometido a esfuerzos traccionales 
que favorecieron el desarrollo de una fracturación 
profunda que controló el emplazamiento de impor
tante actividad basáltica y series volcánicas alcalinas. 
Este vulcanismo fue desarrollado fundamentalmente 
durante el Oligoceno. 

Durante la Fase Pehuénchica, acaecida en el Oli
goceno superior-Mioceno basal , se produjeron los 
máximos esfuerzos compresivos en el área andina, 
acompañado por un cese de la actividad volcánica en 
esa zona y la presencia de estructuras compresivas, 
plegamientos y corrimientos. La extensión hacia el 
antepaís del frente de compresión no esta aún muy 
bien definida, pero fenómenos de reactivación de 
fallas e inversión estructural llegan hasta el sur de Gan 
Gan (Figari y Courtade, l 993). 

A la fase compresiva pehuénchica le siguió una 
fase distensiva. Se produjo la ingresión que dió lugar 
a los depósitos de la Formación Gaiman. Estos se 
encuentran restringidos a solo una franja oriental ya 
que los movimientos andinos elevaron la comarca en 
su zona occidental. El sector extrandino, igual que en 
el terciario inferior, nuevamente estuvo sometido a 
esfuerzos traccionales que favorecieron una fractura
ción profunda, continuando el vulcanismo de compo
sición alcalina durante el Mioceno inferior a medio. 

Durante el Mioceno medio a superior, una nueva 
fase compresiva llamada Quéchuica (8 a 10 Ma), 
instaló en la región cordillerana un nuevo ciclo 
tectonomagmático (Ramos y Cortés, 1984). En la 
zona continuaron los esfuerzos traccionales y durante 
el Plioceno se emplazaron en la sierra de Telsen, 
diques anulares. Durante el Cuaternario, se formaron 
extensas llanuras aluviales, bajadas y varios niveles 
de pedimentación, que atestiguarían un ascenso rela
tivo intermitente para la región. 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 

Los elementos estructurales, como lineamien
tos, fajas de fracturación, fallas regionales, pilares, 
estribos, fosas, más los elementos geomorfológicos 
como los bajos y depresiones y los elementos estra
tigráficos conservados, son los que se tendrán en 
cuenta para la descripción de la estructura. Una 
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Figura 7: Bosquejo estructural de la Hoja Telsen y alrededores. 

definición sobre los elementos estructurales puede 
verse en Cortés (1987). 

En la región se reconocen grandes superficies 
limitadas por lineamientos y fallas (Figura 7). Exis
ten lineamientos conocidos desde muy antiguo. Uno 
de ellos fue denominado por Windhausen (1918) 
como la línea Sierra Chata-Las Plumas (Lineamien
to Abdala-Sierra Chata). Otros han sido observados 
con posterioridad, con ayuda de fotografías aéreas e 
imágenes satelitarias (Lapido y Page, 1979; Haller, 
1981; Ylláñez, 1979 y 1987; Cortés, 1981 y 1987 ; 
Sarquis y Tabbia 1984). En cuanto a la datación de 
esas estructuras, gran parte de esos lineamientos han 
tenido un rol directriz en la tectónica extensional 
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triásico-jurásica. Así, Ciciarelli ( 1990) determinó 
deformación transtensiva con desplazamientos nor
males y levógiros a lo largo de lineamientos de 
rumbo NE-So durante el Jurásico en el estremo NE 
del Chubut. En tiempos post-jurásicos se revela una 
acción incipiente de movimientos verticales, exis
tiendo una mayor reactivación tensional en las es
tructuras de rumbo nordeste, y en menor medida en 
las de rumbo noroeste. 

Algunos lineamientos son de una extensión con
siderable, como el Abdala-Sie1Ta Chata, que se ex
tiende por 260 kilómetros, El Moro-Guanacote ( 120 
kilómetros), Telsen (más de 100 kilómetros), etc. 
Estos lineamientos no siempre coinciden con fallas, 
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sino que están definidos también por contactos forma
cionales más o menos rectilíneos, cursos de arroyos u 
otros elementos alineados cuya relación con el fractu
ramiento no siempre es claro. En un análisis de la Hoja 
y comarcas vecinas, la configuración estructural está 
controlada, en general, por los lineamientos de direc
ción, nordeste. Estos lineamientos, en la zona cartea
da, están identificados con los nombres de Sierra 
Chata-Abdala, El Moro-Guanacote, La Portada, La 
Mesada, (este último ubicado en el frente sudeste del 
afloramiento del Basalto La Mesada ubicado en la 
margen derecha del arroyo Telsen, al sudoeste del 
pueblo homónimo). La longitud de este lineamiento 
es de casi 160 kilómetros, contándose solo 70 kilóme
tros en el tramo arroyo Telsen-Bajada del Diablo, 
dentro de la región mapeada. 

Los lineamientos de dirección nordeste limitan 
fajas de ancho variable que van de 20 a 60 kilómetros. 
Dispuestos en forma transversal a estas fajas se en
cuentran lineamientos de dirección noroeste, muy 
importantes en la zona carteada, corno son los linea
mientos Telsen, Telsen Norte , Otero , y otro 
innominado que se encuentra al sudoeste del Bajo de 
La Tierra Colorada. Ambos juegos de lineamientos, 
los de dirección nordeste y los de dirección noroeste, 
limitan grandes bloques, en general alargados. La 
mayoría de los bloques, en este sector sudorienta! del 
macizo, tienen su máxima longitud en dirección nor
deste. Sin embargo, en la zona carteada, el bloque 
central, limitado por los lineamientos Telsen, Telsen 
Norte y El Moro, tiene la dirección de máxima longi
tud al noroeste. Dentro de cada bloque existen fractu
ras transversales que limitan elementos estructurales 
menores como pilares, estribos y fosas. Estas fractu
ras fueron denominadas fallas regionales, por Cortés 
(1987). 

Los bloques han sido identificados con nombres 
para facilitar su descripción (Lapido y Page, 1979). 
Así tenemos los bloques: El Moro, Telsen, de la Tierra 
Colorada, Crocket, Las Chapas, y otros que no han 
recibido nombres (Ylláñez, 1987; Cortés, 1987 ; Haller, 
1981 ), pero sí sus elementos menores internos. En el 
sector oriental lindante con el océano Atlántico, Cor
tés (1987) determinó la coincidencia de los linea
mientos expresados muchas veces en la cubierta, con 
fajas de fracturamiento del sustrato. Estas fajas de 
fracturamiento fueron definidas por Cortés (1987), 
como zonas del terreno alargadas y estrechas, muy 
fracturadas, que se componen de fallas directas y de 
desplazamiento de rumbo, alineadas y subparalelas 
con la dirección de la faja y de fallas menores de 
distinta dirección. La faja de fracturarniento 
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Guanacote-El Moro forma parte de un frente de 150 
kilómetros y constituye ~n elemento estructural de 
importancia en la configuración y evolución tectónica 
de la región y como vía profunda de ascenso de fluídos 
mineralizantes, ya que ejerció un control en la locali
zación de yacimientos de fluorita (Cortés, 1987). El 
bloque determinado por los lineamientos Guanacote
El Moro al norte y Sierra Chata-Abdala al sur, 
englobado dentro del bloque El Moro por Lapido y 
Page ( 1979), se halla fracturado en sistemas de horst 
y graben con hundimiento y extensión progresiva 
hacia el nordeste, formándose amplias fosas periféricas 
(Cochicó, El Porvenir y Las Violetas) abiertas hacia el 
este (Cortés, 1987) y que tienen influencia directa en 
la conformación de la costa en ese lugar. Hacia el 
sudoeste también se produce un hundimiento progre
sivo hacia el bajo de la Tierra Colorada. En el medio 
existe un umbral elevado, caracterizado por el aflora
miento de rocas del Paleozoico superior (Pilar Sierra 
Negra, Haller, 1981), y por rocas del Jurásico (Pilares 
El Moro, Sierra Chata, Añotzbehere e Irigoyen, Page, 
1987), posiblemente levantados a mediados del Ter
ciario corno consecuencia de los movimientos andinos, 
restringiendo hacia el este las ingresiones paleógenas. 
Más hacia el nordeste, donde el Bloque El Moro se 
ensancha (60 kilómetros, contra un poco más de 20 en 
las cercanías del Bajo de La Tierra Colorada), Cortés 
( 1987) describió altos estructurales internos, los estri
bos Bandera y Santa Isabel, que dividen al norte la 
Fosa Cochicó y al sur la Fosa Las Violetas. El mayor 
alto estructural esta representado por el Pilar El Refu
gio, donde afloran el basamento metamórfico y rocas 
ígneas y sedimentarias paleozoicas. Lapido y Page 
(1979) incluyeron dentro del Bloque El Moro un 
sector que aquí se encuentra dentro del bloque limita
do por los lineamientos Telsen, Telsen Norte y El 
Moro-Guanacote y que se ha denominado Pilar 
Pichalao (Ylláñez, 1987). 

El lineamiento Sierra Chata-Abdala, que limita 
por el sur al Bloque El Moro, desde el Bajo de la Tierra 
Colorada hasta las cercanías del río Chubut, junto al 
lineamiento La Mesada al norte y el lineamiento 
Telsen al nordeste, definen el Bloque de la Tierra 
Colorada. El lineamiento Telsen Norte y fundamen
talmente el lineamiento Telsen controlaron el hundi
miento del sustrato jurásico hacia el sudoeste, consti
tuyendo el borde de la cuenca continental de los 
sedimentos cretácicos. El límite entre el Bloque El 
Moro y el Bloque de la Tierra Colorada está definido 
por una falla directa de pobre expresión superficial. 
Este bloque tiene un mayor desarrollo en dirección 
nordeste y una inclinación regional en el mismo 
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sentido, la que marca el curso del arroyo Perdido y la 
mayoría de los cursos subsidiarios, hasta desaguar en 
el bajo de la Tierra Colorada. La región occidental, 
donde corre el arroyo Telsen en dirección meridiana, 
parecería indicar una inclinación hacia el sur de este 
sector (Lapido y Page, 1979). La inclinación de estas 
estructuras definieron, dentro del bloque deprimido, 
un sector aún más bajo donde se desarrolló el Bajo de 
la Tierra Colorada, limitado al noreste por el zócalo 
porfírico y al sudeste por la planicie de Rodados 
Patagónicos del Bloque Crocket. La erosión, defla
ción y meteorización eliminaron un espesor conside
rable de los estratos cretácico-terciarios, integrados 
fundamentalmente por rocas desagregables. No se 
puede hacer un cálculo preciso, pero teniendo en 
cuenta algunas consideraciones podemos arriesgar un 
valor del espesor faltan te. La cota del bajo actual es de 
aproximadamente 56 metros sobre el nivel del mar. 
En esa zona, algunos afloramientos del basamento 
jurásico alternan con depósitos del Grupo Chubut 
alrededor de los 62 metros sobre el nivel del mar. 
Hacia el oeste y noroeste los afloramientos del Jurá
sico se encuentran a una altitud que va de 190 metros 
en el Pilar Irigoyen hasta 400 metros en el Pilar 
Pichalao. De ello ya podemos inferir un espesor 
faltante de más de 100 metros. En la zona de Telsen 
(350 metros sobre el nivel del mar) afloran 136 metros 
de Grupo Chubut sobre el nivel del valle, pero se han 
medido, por perforaciones,300 metros por debajo del 
mismo nivel. De modo que las vulcanitas jurásicas se 
encuentran, en ese lugar, a una cota de 50 metros sobre 
el nivel del mar, coincidente con la altitud de las 
situadas en el Bajo de la Tierra Colorada. Si conside
ramos que un espesor similar al de Telsen se depositó 
en lazonadelBajode la TienaColorada, se erosionaron 
aproximadamente 440 metros de Grupo Chubut, sin 
considerar el Senoniano y el Terciario. 

Limitado al suroeste por el lineamiento Telsen 
Norte y al sureste por el lineamiento El Moro
Guanacote, se encuentra un bloque estructural en 
general alto. El lineamiento Telsen Norte tiene conti
nuidad hacia el norte, al oeste de Cona Niyeu. Este 
lineamiento coincide aproximadamente con el límite 
occidental de la Formación Marifil en esa región. Al 
este del mismo se originan una serie de fosas y pi lares 
limitados por fallas gra vi tacionales. El Pilar Malaspina 
(Ylláñez, 1987) es de mayor altura relativa. Por otra 
parte se reconocieron dos fosas internas: Aguada del 
Zorro y Primera Esperanza. 

Al sudoeste del lineamiento Telsen Norte se ubica 
un bloque relativamente deprimido, limitado por otro 
lineamiento paralelo, el Telsen, y por el lineamiento 

Hoja Geológica 4366-/ 

El Moro-Guanacote al sudeste. Esta formado por dos 
fosas al norte, Cona y La Mesada, donde se han 
acumulado sedimentitas cretácicas y terciarias y las 
efusiones oligoceno-miocenas. Los depósitos de la 
Formación Gaiman pueden haber ingresado a este 
bloque a traves del corredor deprimido de la Fosa 
Cochicó (Cortés 1987, pág 56). Al sur se encuentra 
una zona elevada, el Pilar Pichalao, que se une a la 
zona elevada del Bloque El Moro para formar un 
desplazamiento hacia el sudoeste del borde de la 
cuenca cretácica. En pequeñas fosas de esta zona 
elevada, se preservan sedimentitas del Grupo Chubut 
y se produjo el depósito de las Formaciónes Puntudo 
Chico y Arroyo Verde. 

Al sudoeste del lineamiento Telsen y al nordeste 
del lineamiento La Mesada, lindante con dos bloques 
deprimidos, se sitúa el bloque Telsen. Este sector de 
la cuenca fue estructurado durante los movimientos 
Araucánicos y allí se hallan los afloramientos más 
espesos de sedimentitas cretácicas y la columna casi 
completa de las diferentes unidades terciarias, debido 
a la cubierta protectora de las vulcanitas en general y 
de espesos niveles conglomerádicos en particular. Se 
ubican también los mayores espesores del Grupo 
Chubut en subsuelo (300 metros en Telsen). Esta 
cuenca no solo alberga los mayores espesores de este 
Grupo sino que fue lindante con el mar durante gran 
parte del Senoniano e invadida por éste en el 
Campaniano, Maastrichtiano, y Daniano, dejando 
espesores considerables de sedimentitas marinas de 
esas edades. Los movimientos de la fase Incaica 
reactivaron en gran escala las líneas estructurales 
araucánicas (Cortés, 1987). Esto produjo movimien
tos diferenciales, basculación y levantamientos de los 
diferentes bloques, o sectores de los bloques, lo que 
unido a los movimientos contínuos de ascenso gene
ral de la región patagónica llevó a la zona a su actual 
altitud. A modo de ejemplo, podría decirse que el 
pasaje entre las sedimentitas marinas de laFormación 
La Colonia (Campaniano-Maastrichtiano) y las de la 
Formación Salamanca (Daniano) se produce, en la 
zona, a aproximadamente 890 a 900 metros sobre el 
nivel del mar (pocos kilómetros al oeste del límite 
occidental de la Hoja). 

Es muy posible que el bloque Telsen se encuen
tre fragmentado por debajo de la cubierta volcánica 
y que esos subbloques hayan sido levantados 
diferencialmente por la fase Incaica. La erosión 
habría actuado sobre los sectores más levantados y 
afectado a los estratos del Cretácico superior y Ter
ciario inferior, tanto en el Bloque Telsen como en el 
ubicado al este. Ello habría producido el biselamiento 
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de la Formación La Colonia en el valle del arroyo 
Telsen al norte del pueblo y la intensa erosión de los 
afloramientos de la Formación Salamanca, los que 
aparecen en forma muy discontínua. En la zona 
estructural más alta se habrían emplazado los apara
tos voJcánicos de las sierras de los Chacays y de 
Apas. 

Existen indicios de que durante el Terciario, el 
Bloque Telsen se levantó relativamente respecto a su 
aledaño, el Bloque de la Tierra Colorada. Este último 
tiene, en las inmediaciones de Bajada del Diablo, dos 
afloramientos de la Formación Santa Anita que están 
a una altura sobre el nivel del mar de alrededor de 390 
metros. Otros dos afloramientos de la Formación 
Santa Anita sobre el bloque Telsen, uno en las inme
diaciones de Bajada Moreno y otro en el camino 
Bajada del Diablo-La Escondida tienen cotas de 800 
y 750 metros respectivamente. Otro indicio es el 
pasaje Grupo Chubut-Formación La Colonia. En los 
perfiles Buitre Este y Buitre Norte, ubicados en el 
Bloque de la Tierra Colorada, el pasaje se produce a 
400 metros sobre el nivel del mar. En el arroyo 
Mirasol Chico, sobre el Bloque Telsen, el pasaje se 
produce casi a 700 metros. Ello está indicando un 
rechazo vertical mínimo de unos 300 metros en la 
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zona de Bajada del Diablo. Las vulcanitas de la 
Formación Somún Curá y del Complejo Eruptivo 
Quiñelaf y los mantos de rodados que forman los 
niveles pedemontanos han preservado los estratos 
friables del Cretácico y Terciario situados a mayor 
altura en el bloque Telsen y en el ubicado al noreste, 
donde está el Basalto La Mesada, que en los bloques 
circundantes, constituyendo el sector sudorienta] de 
la meseta de Somún Curá. El levantamiento relativo 
del Bloque Telsen respecto al Bloque de la Tierra 
Colorada continuó luego de las efusiones oligoceno
miocenas, lo que dió origen al frente más o menos 
recto entre Telsen y Bajada del Diablo. 

El Bloque Crocket, definido por Lapido y Page 
(1979), se halla en el ángulo sudeste de la Hoja. Según 
los mencionados autores, este bloque tiene una altitud 
intermedia entre los bloques El Moro y de la Tierra 
Colorada. Posee una cubierta sedimentaria coronada 
por los Rodados Patagónicos. Según datos obtenidos 
de perforaciones realizadas para la búsqueda de agua, 
la Formación Marifil se halla en el subsuelo a profun
didades que aumentan hacia el noreste, hasta valores 
superiores a 180 metros, lo cual indicaría la dirección 
de mayor hundimiento de este bloque, que en el límite 
sureste, fuera de la comarca aquí carteada, presenta un 
afloramiento de la Formación Mari fil ( cerro Piedra 
Negra). 
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Lapido y Page (1979) han realizado un análisis 
estadístico de los lineamientos observados sobre las 
fotografías aereas, las imágenes satelitarias y los 
mapas geológicos. Cortés ( 1987), igualmente, con el 
objeto de distinguir en forma cuantitativa los sistemas 
y juegos dominantes de fallas regionales y fallas de 
menor longitud, representó en un diagrama de distri
bución de frecuencias, ponderando su longitud, fallas 
reconocidas sobre fotografías aéreas. No representó 
las menores de un kilómetro ni tampoco volcó linea
mientos, ya que no siempre es posible dilucidar su 
naturaleza estructural. Estos diagramas, más otro rea
lizado por Franchi et al. ( 1977), son reproducidos en 
la figura 8. De los mismos surgen claramente dos 
sistemas bien definidos de fracturación, el sistema 
Abdala, con su dirección dominante N50 -60 E, y el 
sistema Telsen, de dirección dominante NS0-60 O. El 
sistema Abdala coincide con ]a dirección de fractura
miento dominante (Lapido y Page, 1979) en esta zona. 

Cortés ( 1987) reconoció los mismos sistemas de 
fracturamiento, pero de su diagrama surge que el 
sistema claramente dominante es el Telsen, mientras 
que el sistema Abdala presenta un desarrollo consi
derablemente menor. Este autor, teniendo en cuenta 
las diferencias, realizó consideraciones al respecto, 
remarcando que el sistema Abdala no se halla 
distribuído uniformemente en las rocas del sustrato, 
ya que está representado preferentemente en las 
fajas de fracturamiento y en lineamientos regionales 
de esa dirección, los cuales fueron reactivados pre
ferentemente en tiempos post-jurásicos. Por ello, 
debe tenerse en cuenta que, para el sector sudorienta! 
del Macizo Nordpatagónico, la frecuencia de las 
fracturas de dirección nordeste en los diagramas 
representa la magnitud del fracturamiento mesozoico, 
acrecentada por las reactivaciones post-jurásicas. El 
peso de ese sistema en los diagramas dependerá 
entonces de si se toman en cuenta los lineamientos 
en las mediciones y, por supuesto, de la ubicación 
del área considerada, teniendo en cuenta lo 
heterogéneo de la distribución de las fajas de fractu 
ramiento. 

Lapido y Page ( 1979), analizando el con junto de 
los dos sistemas, concluyeron que el esfuerzo principal 
que reactivó el sistema Abdala fue de dirección este
oeste, mientras que el que hizo lo propio con el sistema 
Telsen fue probablemente de dirección norte- sur. 

Otra dirección que aparenta ser bastante impor
tante es la de rumbo aproximado este-oeste, represen
tada por la lineación que se superpone parcialmente al 
recorrido del cañadón Largo y por la ubicada 
inmediátamente al sur. Estas Iineaciones son impar-
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Cortes, 1987 Lapido y Page, 1979 Franchi et al. , 1977 

Figura 8: Diagrama de distribución de frecu encias de fracturas ponderando sus longitudes según Lapido y Page (1979; Cortés (1987); 
Franchi et al. (1977). 

tan tes en el Bloque Telsen (Ardolino ( 1987). Algunos 
centros efusivos, relativamente pequeños, coinciden 
con el trazado de la lineación este-oeste en sie1Ta de 
Apas, cañadón Williams, cerro dos Puntas - Manan
tial Pelado y en la zona de Bajada Moreno, que enlaza 
centros de la Formación El Buitre. 

4. GEOMORFOLOGIA 

En la Hoja Telsen el paisaje actual es el resultado 
de varios ciclos de acumulación debido a la acción 
fluvial, volcánica y marina, y erosión. Los rasgos 
geomórficos derivan fundamentalmente de la acción 
fluvial, aunque el fenómeno volcánico terciario aún 
impone sobre el relieve sus características propias 
(figura 9) . 

Fisiográficamente, el sector oriental de la Hoja 
está constituido por lomadas y serranías bajas y de 
pendientes suaves, drenadas por arroyos efímeros que 
confluyen en pequeños bajos. El sector occidental 
tiene mayor altura y está dominado por las estribaciones 
sudorientales de la meseta de Somún Curá; el princi
pal colector es el arroyo Telsen, con aguas permanen
tes durante buena parte de su recorrido. El sector 
austral corresponde al área deprimida del bajo de la 
Tierra Colorada, donde desaguan los arroyos Telsen, 
Ranquil Huao, Trapaluco y Perdido. 

La comarca puede dividirse en varios sectores, 
con características geomórficas distintivas: 

I) Planicie estructural lávica 
II) Peneplanicie exhumada 
III) Altas sierras 
IV) Zona del Bajo de la Tierra Colorada 
V) Meseta austral 

l) PLANICIE ESTRUCTURAL LÁ YICA 

(GONZÁLEZ DíAZ Y MALAGNINO, 1984) 

La región ocupada por la planicie estructural 
lávica está ubicada en el sector occidental de la zona 
carteada, excepto un sector centro oriental ocupado 
por el Basalto La Mesada. Limita al este con las 
Serranías orientales y al sudeste con la Zona del Bajo 
de la Tierra Colorada. 

Márgenes abruptos limitan una superficie regular, 
topográficamente alta en relación con las áreas veci 
nas. La misma está constituida por una extensa plani
cie lávica cenozoica integrada por sucesivas coladas 
que se derramaron sobre un relieve aproximadamente 
plano, constituido, en su gran mayoría, por rocas 
friables. En los altos barrancos de la zona oriental se 
pueden observar 200 metros de rocas elásticas, en 
general deleznables (Formación La Colonia y Grupo 
Chubut), cubiertas en algunos sectores por dos man-
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tos basálticos, el inferior perteneciente a la Formación 
Somún Curá y el superior, al Complejo Eruptivo 
Quiñelaf, con una intercalación tobácea. El ciclo 
exógeno ha resaltado altimétricamente las zonas ocu
padas por las lavas más duras, al eliminar de las 
regiones no cubiertas por éstas el material deleznable. 

Ardolino (1979), denominó a esta entidad morfo
lógica meseta estructural, mientras que González Díaz 
y Malagnino ( 1984 ), clasificaron a la meseta de So
mún Curá como una planicie estructural lávica. 

La parte superior de la meseta es una superficie 
suavemente ondulada que va cobrando altura gradual
mente hacia el noroeste. 

En el ambiente basáltico es muy dificil encontrar 
algún rasgo descollante fuera del relieve mesetifor
me. Este solo está interrumpido por largos cañadones, 
bajos sin salida y grandes entalladuras, como los 
cañadones del arroyo Telsen, del Chileno (Williams), 
Largo y Trapaluco y los arroyos Mirasol Chico y 
Ranquil Huao, las depresiones de Sepaucal y Los 
Berros y las lagunas La Vaca y Sabalsa (Centeno o 
Mortada). 

Sin embargo, en el interior de la altiplanicie, y 
fundamentalmente en su sector sur, la presencia de 
dos centros emisores de lavas traquíticas y traquiba
sálticas, rocas piroclásticas y cuerpos subvolcánicos, 
constituyen núcleos orográficos que se proyectan por 
encima de la meseta hacia alturas de 1500- 2000 
metros. Planicies aluviales pedemontanas generadas 
por la erosión de estas sierras cubren la planicie 
basáltica en el sector sudorienta! de sierra de Apas. 
También en el sector sudoeste, desde el cañadón 
Trapaluco hacia el sur, las coladas basálticas pueden 
ser observadas sólo en perfil, dado la camada de 
rodados provenientes de la sierra de los Chacays que 
cubren a la meseta en este lugar. En este sector no 
cabría aplicar estrictamente la denominación de pla
nicie estructural lávica, pero el concepto se mantiene 
ya que es un fenómeno local y su superficie es irrele
vante comparada con la de la totalidad de la meseta de 
Somún Curá. 

Un pequeño nivel, retazo de una planicie aluvial 
pedemontana, se dispone al norte de la sierra Negra de 
Telsen, al sur del cerro El Chivo. 

Encima de la meseta, por zonas, hay una infinidad 
de pequeñas cuencas centrípetas de variada forma, del 
orden de los centenares de metros de diámetro, y que 
no acusan un perceptible cambio de nivel con los 
terrenos circundantes, ligeramente más altos. A esos 
lugares llegan las aguas de las precipitaciones, depo
sitando un material limo-arenoso con cierto tenor 
salino. Cuando está seca, la superficie se torna dura y 
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toma color blanquecino o tonalidad rosada relum
brante. 

Un estudio aparte merecen aquellos bajos que se 
encuentran limitados por barrancas. Son más grandes 
que las pequeñas cuencas mencionadas y sus dimen
siones son del orden de kilómetros. Sobre su origen, 
Ardolino (1987) los vinculó con las lineas estructura
les presentes en la comarca, en combinación con 
mecanismos sugeridos por Schiller (1923) y Methol 
(1967), para áreas donde coladas de basalto diaclasado 
descansan sobre una base friable. Habría que sumarle, 
por supuesto, otras formas de remoción, como la 
meteorización y la acción eólica. 

Este fenómeno de remoción del material friable 
también se da en los bordes de la meseta, en la zona de 
altos barrancos. Fundamentalmente en el paraje La 
Soledad y al sudoeste de Telsen, se producen desliza
mientos en gran escala. De lo alto de la meseta, el 
basalto colapsa en jirones de unos centenares de 
metros de ancho por varios kilómetros de largo. Estas 
unidades, independientes y separadas por superficies 
de deslizamiento paralelas al frente de la pendiente, 
tienen un movimiento hacia abajo y hacia atrás. Como 
son varias las unidades que participan de este fenóme
no, el resultado es una faja de deslizamientos de más 
de tres kilómetros de ancho ubicada al pie de la meseta 
basáltica. Se han identificado hasta once unidades 
independientes dispuestas en forma escalonada desde 
lo alto de la meseta hasta el valle aledaño. 

Al sudoeste de Telsen, Page (1987) dividió a la 
zona de deslizamiento, que allí ocupa una superficie 
de más de40 kilómetros cuadrados, en tres sectores de 
distinto relieve. El proximal al frente basáltico en 
retroceso muestra los característicos depósitos de 
deslizamientos, con la superficie basáltica relativa
mente intacta, la típica forma semilunar, convexa 
hacia la barda y el plano de inclinación en posición 
opuesta a la pendiente. El sector intermedio, transi
cional, se presenta trabajado por la er~sión. El relieve 
es irregular, con montículos y depresiones. El sector 
distal muestra un paisaje donde el material basáltico 
se ha reducido a bloques pequeños y la superficie de 
los afloramientos tiende a ser horizontal. 

Al norte del cañadón Largo, sobre la meseta se ha 
identificado una ventana lávica (Ardolino, 1987). 

II) PENEPLANICIE EXHUMADA 

Está situada esta zona al oriente de los lineamien
tos Telsen Norte y Telsen, desde el sur del cerro 
Pichalao. El nombre proviene de González Díaz y 
Malagnino (1984), que utilizaron la denominación de 
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Peneplanicie Exhumada del Río Negro para formas 
que aparecen en distintos sectores de la provincia 
homónima. Éstas se continúan sin interrupción hacia 
la zona que aquí se estudia. 

Se caracteriza por extensos macizos de rocas que 
forman parte del «plateau ignimbrítico riolítico» 
mesozoico. En el sector nororiental, Ylláñez (1987) 
reconoció un relieve con un desnivel relativo máximo 
de 50 a 7 5 metros, con pendientes de bajo grado, 1 Oº 
a menos, con formas muy suavizadas por la erosión 
que se asemejaría a una superficie afectada por proce
sos de peneplanización. Sobre esta superficie se ha
llan depresiones caracterizadas por tener por lo menos 
uno de sus bordes rectos, originado por el control 
estructural de los bajos. 

Un sector ubicado en el vértice noreste de la Hoja 
se caracteriza por cordones de sierras y lomas aisladas 
elongadas, separadas entre sí por grandes sectores 
cubiertos por material residual. No hay grandes des
niveles, destacándose las sierras de Otero (650 m), de 
Contín (525 metros) y el cerro Mirador (650 metros). 
Una característica de este sector es una amplia región 
deprimida, cubierta por un manto detrítico de el as tos 
angulosos, que sería un bajo tectónico controlado por 
fracturas del basamento. 

El sistema de drenaje no está integrado y los 
cursos efímeros, la mayoría controlados por las 
zonas de fracturación, desaguan en numerosas y 
pequeñas cuencas endorreicas. Esta sería la región 
con mayor densidad de fracturamiento de la Hoja, en 
coincidencia con su mayor potencial minero (Yllañez, 
1987). 

Page ( 1987) describió el ambiente de serranías 
ubicado al sur del Basalto La Mesada, dividiéndolo en 
tres sectores: este, oeste y sur. 

En el sector este predominan las formas redondea
das y aisladas. El material residual se deposita entre 
las elevaciones. Cursos efímeros y cuencas endmTeicas 
se encuentran en el cruce de las fracturas. 

El sector oeste presenta las mismas características 
que el anterior, con la diferencia de tener contactos 
más netos con la zona agradaciónal del oeste. Las 
serranías tienen menor altura y el material residual 
ahoga los afloramientos, presentándose zonas donde 
las rocas volcánicas no afloran. El relieve se mantiene 
ondulado, evidenciando la escasa profundidad a que 
se encuentra la roca. 

En el sector sur se pone en evidencia que estas 
serranías forman parte de una antigua planicie de 
erosión, dislocada por el fracturamiento en bloques y 
posteriormente elevada. El drenaje está completa
mente controlado por la estructura. 
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Entre los tres bloques, Page ( 1987), identificó una 
depresión que tiene origen tectónico, la Depresión 
Central. 

III) ALTAS SIERRAS 

Sobre la planicie basáltica se sobreimponen, tanto 
al noroeste como en la zona central de la Hoja, dos 
núcleos serranos. 

En el vértice noroeste se encuentra parte de la 
sierra de Apas, un enorme cono volcánico de unos 30 
kilómetros de planta. En el centro de la zona carteada 
se encuentra la sierra Negra de Telsen. Ambos nú
cleos constituyeron importantes centros efusivos de 
lavas ácidas, mesosilícicas y básicas, con productos 
piroclásticos e intrusiones de cuerpos subvolcánicos 
y diques desarrollados durante el Terciario 

Las características morfológicas de estas dos sie
rras están dadas por la presencia de numerosos centros 
de erupción de lavas en general traquíticas. Estas 
lavas forman coladas gruesas, de corto recorrido y 
paredones abruptos. En algunas aún se observan las 
líneas de flujo. Se trata de crestas y depresiones 
sucesivas que, vistos en planta, se presentan como una 
serie de grietas curvas, transversales al sentido del 
desplazamiento de la lava y con la convexidad dirigi
da hacia el frente de avance de la colada. 

Excepciones a estas características superficiales 
observó Yllañez (1987) en el cerro de los Chivos y en 
la sierra Pintada, donde las coladas de traquitas tienen 
una superficie prácticamente lisa. 

Otras formas que se han individualizado son las 
que responden al término de bulbos lávicos. El más 
importante es el ceITo Curaqueo, situado en sierra de 
Apas. La forma general es la de una cúpula de laterales 
casi siempre abruptos y una configuración en planta 
semicircular. Su origen parecería deberse al 
estrujamiento de lava muy viscosa, de composición en 
general traquítica. Otro cuerpo sería un neck traquítico, 
de forma semiesférica, que se encuentra a cuatro kiló
metros al n011e del ceITo Negro en la sierra de Telsen, 
y que se alza unos 75 metros por sobre el terreno. 

IV) ZONA DEL BAJO DE LA TIERRA COLORADA 

Está ubicada en la región surcentral de la Hoja. 
Esta depresión se encuentra enmarcada al oeste y 
norte por la Planicie estructural lávica, cuyas alturas 
varían entre 650 y 750 metros. Al oeste se ubica la 
Peneplanicie exhumada, con alturas de alrededor de 
400 metros, llegando en casos excepcionales a más de 
700 metros como en el cerro Pichalao.Al sudeste 



Figura 9: Esquema geomorfológico. 

_/J . BAJO DE LA . 
'-"'-<NY~ . TI_ERRA ~OLO~ADA • 

V 

REFERENCIAS 

[Ij 

~ 
~ 

[RJ 
w 
8 
1 //b ( 1 
~ 
~ 

~ 
~ 
PEDIMENTOS 

~ 
~ 
~ 
1/~1 

PLANICIE ESTRUCTURAL 
LAVICA 

PENEPLANICIE EXHUMADA 

ALTAS SIERRAS 

ZONA DEL BAJO DE LA 
TI ERRA COLORADA 

MESETA AUSTRAL 

ESCARPA DE EROSION 

ZONA DE DESLIZAMIENTOS 
ROTACIONALES 

PAISAJE DE LOMADAS Y DEPRESIONES 

BAJADA 

PRIMER NIVEL 

SEGUNDO NIVEL 

TERCER NIVEL 

SEPARACION DE SECTORES MAYORES 

ñ;i 
cñ 
(!) 
:::i 

co 
v.) 



94 

limita con la Meseta austral, con alturas de alrededor 
de 160 metros. El bajo de la Tierra Colorada ocupa un 
sector excéntrico de la depresión, recostándose sobre 
su borde oriental. Se encuentra a altitudes aproxima
das a los 50 metros sobre el nivel del mar. Constituye 
el nivel de base de las cuencas de los arroyos Perdido, 
Ranquil-Huao y Telsen. 

La zona del oeste y norte, que son las de mayor 
altura, y que además limitan con las mesetas basálti 
cas, tiene características particulares. 

Las geoformas pueden ser consideradas como las 
definidas por González Díaz y Malagnino (1984 ), con 
el nombre de pedimentos marginales a las mesetas 
estructurales lávicas. Pero dada su relación con un 
nivel de base local constituido por una depresión, se 
puede definir a estas geoformas más restrictivamente 
como pedimentos de flanco convergentes. 

Pueden reconocerse hasta tres niveles de pedimen
tos dispuestos en forma concéntrica desde la barda de 
la meseta noroccidental y desde los laterales de las 
rocas porfíricas de la zona oriental, inclinando hacia los 
niveles de base constituidos por la zona del Bajo. 

Desde el oeste y norte, un perfil transversal a la 
escarpa de erosión de la meseta pone en evidencia 
varias geoformas: 
a) La escarpa de erosión, donde quedan expuestos a 

veces perfiles completos de las unidades cretácicas 
y terciarias (Grupo Chubut, Formación La Colo
nia, Grupo Sarmiento y Formación Somún Curá). 
Donde las coladas basálticas constituyen el tope 
de la secuencia suelen observarse fracturas circu
lares, indicios de futuros deslizamientos. 

b) Más abajo aparece la zona de deslizamientos 
rotacionales con sus típicas terrazuelas (Véase 
Depósitos de remoción en masa en Estratigrafía). 
Estas terrazuelas, con inclinación hacia la mese
ta, forman un paisaje escalonado, con algunos 
cursos fluviales entre escalón y escalón, parale
los al frente de la escarpa. La faja de la zona 
escalonada suele ser muy ancha y estar confor
mada por numerosos resaltos, cada uno de los 
cuales representa una unidad de deslizamiento. 

c) Más abajo, como transición hacia la zona de 
pedimentos, comienza un paisaje de lomadas y 
depresiones cuyo origen se debe a erosión de 
zonas de deslizamientos anteriores. 

d) Más abajo aún le sigue, pero no en todos · los 
lugares, una zona de depósitos fluviales 
pedemontanos que coalecen en una estrecha ba
jada. 

e) Más abajo, y siempre con inclinación hacia el 
bajo, se dispone una superficie de erosión forma-
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da sobre los depósitos de los deslizamientos, pero 
que afecta tambien a las unidades más antiguas 
como los Depósitos fluviales pedemontanos, la 
Formación La Colonia, El Grupo Chubut y aún, 
la Formación Santa Anita. Una cubierta detrítica 
en tránsito, a veces de más de 2 metros de espesor, 
formada por clastos basálticos, cubre esa super
ficie de erosión. Debido a períodos de profun
dización del bajo y consecuentemente con los 
cambios de nivel de base local, pueden observar
se tres superficies de erosión, que generaron a 
diferentes alturas, respectivamente tres niveles 
de pedimentación. 

Este esquema no es simétrico en toda la periferia 
del bajo, ya que en algunas zonas los deslizamientos 
son prominentes (suroeste de Telsen) y pueden verse 
varias de las geoformas detalladas, y en otros lugares 
la pedimentación ha avanzado prácticamente hasta la 
base de la escarpa de erosión, como en Bajada del 
Diablo . 

Page( 1987) sugirió un cuarto episodio erosivo, el 
cual se encontraría en desarrollo, situado ampliamen
te en la periferia del bajo, especialmente al oeste y 
noreste. 

El bajo de la Tierra Colorada se ha formado en una 
depresión de origen tectónico. Es una cubeta de forma 
elipsoidal con su eje mayor de rumbo oeste-noroeste 
y su eje menor de rumbo norte-sur. Los límites este, 
oeste y sur tienen control estructural, por el linea
miento Abdala- Sierra Chata al sur, y por dos sistemas 
de fracturas de rumbo aproximado noroeste-sureste al 
este y oeste. La culminación norte no parece contro
lada tectónicamente. En ese sector se observa una 
transición gradual desde los depósitos del bajo a los 
distintos niveles pedemontanos. 

En el bajo de la Tierra Colorada se insumen las 
aguas de los arroyos Telsen, Ranquil Huao y Perdido. 
El arroyo Telsen, en su desembocadura, se di vide en 
numerosos canales pequeños, que drenan las aguas de 
las crecidas ocasionales, las que normalmente desem
bocan en un sector pantanoso, caracterizado por baña
dos y mallines. Sobre la margen oeste se observa un 
fenómeno similar. Allí se depositan los sedimentos 
aluviales del arroyo Perdido, los que han desarrollado 
un extenso abanico aluvial. 

V) MESETA AUSTRAL 

Esta zona está ubicada en el extremo sureste de la 
comarca. Es una superficie casi plana y cuyo desarro
llo mayor se encuentra fuera del área de carteo. Se 
halla cubierta por una delgada carpeta de grava y 
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arena poco cementada, los Rodados Patagónicos. Se 
trata de un nivel agradacional que se depositó sobre un 
relieve labrado en las sedimentitas de la Formación 
Puntudo Chico y del Grupo Chubut y en las vulcanitas 
de la Formación Mari fil (Page 1987). La superficie de 
la meseta presenta una red de antiguos canales, mean
driformes, en sectores anastomosados, que se inter
pretan singenéticos con la acumulación de las gravas. 
De esta manera, éstas se habrían depositado en un 
ambiente fluvial. Labrado sobre los Rodados Patagó
nicos se extiende un antiguo cauce de dimensiones 
notables. Comienza al norte del Dique Ameghino, 
cruza meridianalmente la región del cerro Negro 
(Lapido, 1981 ), y poco antes de arribar a la Hoja, 
tuerce su rumbo hacia el noreste para desdibujarse 
poco al este del límite oriental de la misma. Dentro de 
la Hoja, la margen derecha está constituida por una 
barda de aproximadamente 3 metros de desnivel, el 
ancho del valle es de 1 O kilómetros y su orilla izquier
da se recuesta en las rocas de la Formación Mari fil. En 
el cauce se observan canales meandriformes, en sec
tores anastomosados, que indican una dirección de 
corriente suroeste-noreste. Lapido y Page (] 979), 
interpretaron que este cauce correspondía al antiguo 
río Chubut. Con posterioridad, la erosión retroceden
te del actual curso inferior determinó una captura y su 
abandono por el recorrido que hoy tiene. 

5. HISTORIA GEOLOGICA 

Los primeros registros geológicos de la región 
están constituidos por las efusiones volcánicas lávi
cas, ignimbríticas, piroclásticas y también 
volcaniclásticas que cubrieron la porción oriental de 
la zona carteada y que se hallarían en el subsuelo de la 
región occidental. La magnitud de estas efusiones 
excede notablemente la superficie de la Hoja. Consti
tuyen extensos plateau riolíticos (Llambías y Leverato, 
1975; Llambías et al., 1984), vinculados a episodios 
distensivos ocurridos entre el Triásico superior y el 
Jurásico medio, con motivo del desarrollo de un 
margen pasivo al producirse la apertura del Atlántico 
Sur. Las extensas fracturas generadas produjeron la 
fragmentación en bloques del basamento y el desarro
llo de fosas tipo hemigraben. A través de estas fractu 
ras,junto al adelgazamiento de la corteza litosférica y 
fusión cortical, se crearon las condiciones para la 

. efusión de los enormes volúmenes de rocas eruptivas 
de la Formación Marifil. Page y Page (1993) vincula
ron este episodio a los fenómenos compresivos co
nectados a la subducción en el margen continental 
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occidental. El movimiento de las fracturas continuó 
luego de estos eventos, acentuándose la profundización 
de las cubetas y generándose cuencas y lagos interio
res aislados entre sí, que ocasionalmente se unieron 
por colmatación y produjeron la máxima expansión 
del cuerpo lacustre. Se produjo la alternancia de 
depósitos de prismas epiclásticos con depósitos 
carbonáticos, arenosos finos a limosos y pelíticos, que 
caracterizan a la Formación Santa Anita, durante el 
Calloviano-Oxfordiano. Para esta época, y aún antes, 
no bien finalizó el emplazamiento de las vulcanitas 
triásico-jurásicas y sus facies continentales asocia
das, comenzó la peneplanización de estas rocas, que 
habría finalizado, en la región, en el Aptiano-Albiano. 

Los movimientos araucánicos se manifestaron en 
la región central y oriental de la Patagonia como 
deformación extensional y transtensiva. En la zona se 
produjo una reactivación de las fallas, fracturamiento, 
basculamiento y rotación de bloques. Se acentuaron 
los relieves y la configuración de las cubetas conti
nentales que controlaron el depósito de los futuros 
sedimentos cretácicos. 

En las depresiones se produjo, a partir del Albiano, 
el depósito de los sedimentos continentales del Grupo 
Chubut. La creciente colmatación de las cuencas fue 
acompañada por depósitos de grano cada vez más 
fino. Leves movimientos de ascenso reactivaron la 
sedimentación elástica en pequeñas cuencas margina
les del sector oriental, depositándose durante el 
Senoniano sedimentitas de grano mediano a grueso de 
la Formación Puntudo Chico, mientras que en el 
sector occidental el pasaje de elásticos finos del Gru
po Chubut a pelitas de la Formación La Colonia es 
transicional. El ambiente continental fluvial pasó a un 
ambiente continental lacustre que permaneció hasta 
el Campaniano (facies continental de la Formación La 
Colonia), con albuferas y lagunas costaneras, pre
anunciando el advenimiento del mar maastrichtiano, 
que originó el depósito de la facies marina de la 
Formación La Colonia. 

En coincidencia con la fase Mapúchica del ciclo 
Andico se produjo el retiro del mar durante e1Daniano 
(sus registros se encuentran a occidente de la Hoja) y 
el emplazamiento, en el Paleoceno, de los cuerpos 
gábricos de la Formación El Buitre. Se inició un 
período erosivo, interrumpido a su vez por una nueva 
ingresión marina durante el Eoceno, caracterizada por 
un ambiente de plataforma con gran actividad bioló
gica. 

El retiro del mar eoceno es coincidente con la 
acción de la fase Incaica en el ámbito cordillerano. El 
área se continentalizó, produciéndose depósitos 
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tufíticos o con alto contenido de material piroclástico, 
en forma intermitente, con formación de paleosuelos 
en los intervalos de no depositación , que caracterizan 
a la base del Grupo Sarmiento. Los esfuerzos 
traccionales generados en el área extraandina habrían 
coincidido, durante el Oligoceno, con el inicio de un 
generalizado vulcanismo basáltico y un restringido 
vulcanismo traquítico alcalino en la zona de sierra de 
Apas. Previamente, algunos de los eventos distensivos 
ocurridos en el Paleó geno, aún no precisado, ocasionó 
movimientos importantes evidenciados en la región 
por los 500 metros de rechazo vertical de los aflora
mientos de la Formación Santa Anita a uno y otro lado 
del lineamiento La Mesada. 

El advenimiento del mar oligoceno-mioceno de
positó las sedimentitas de la Formación Gaiman. El 
levantamiento de la región occidental debido a la fase 
Pehuénchica habría determinado que la ingresión se 
restringiera a una estrecha franja del litoral Atlántico. 
En la región occidental continuó el vulcanismo de 
composición alcalina durante el Mioceno inferior a 
medio, con piroclastitas, lavas y cuerpos traquíticos y 
traquibasaltos en la sierra de Telsen, y traquibasaltos 
y basaltos en la zona de la sierra de Apas, acompañado 
por efusiones piroclásticas de los niveles superiores 
del Grupo Sarmiento, las que engranarían con la 
Formación Gaiman al este. 

En coincidencia con la Fase Quéchuica, se produ
jo el retiro del mar patagoniano en la zona costera. En 
la región se inició la erosión de las altas sierras 
generando amplias planicies aluviales pedemontanas 
que integran la Formación Pampa Sastre. 

Durante el Plioceno y Pleistoceno se elaboró una 
superficie de pedimentación, posteriormente cubierta 
por los Rodados Patagónicos. También en el Plioceno 
se habrían emplazado los diques anulares en la sierra 
de Telsen. En el Pleistoceno, el río Chubut se canalizó 
a través de un curso labrado en los Rodados Patagó
nicos, donde dejó los depósitos de las Gravas Morgan. 
La formación del bajo de la Tierra Colorada y de los 
tres niveles de pedimentos convergentes ocurrió con 
posterioridad, reflejando un ascenso general del área. 
Durante el resto del Cuaternario la región siguió 
elevándose, hasta alcanzar las alturas actuales, 
reactivándose en consecuencia la erosión con la for
mación de los depósitos pedemontanos actuales. 

6. SITIOS DE INTERES GEOLOGICO 

Se nombran los sitios de la Hoja que por su 
representatividad, contenido, singularidad y fácil ac-
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ceso son especielmante útiles para obtener informa
ción sobre los procesos geológicos que actuaron en la 
región, tanto desde un punto de vista científico, como 
dicáctico o turístico. 

Chacras de Telsen: En este lugar se encuentran 
casi 130 metros de estratos del Grupo Chubut. Tal 
espesor es posible en la región gracias a la cubierta 
protectora del basalto de meseta. Por las mismas 
causas, el Grupo Chubut puede ser observado bien 
expuesto hacia el oeste de Chacras de Telsen y hacia 
el sur, hasta el pueblo homónimo. 

Pueblo de Telsen: En la margen izquierda del 
arroyo Telsen, perfil del Grupo Chubut, Formación 
La Colonia, Formación Somún Curá, Grupo Sarmien
to y Basalto La Mesada (Complejo Eruptivo Quiñe
laf). En el lugar está representada en líneas generales, 
la estratigrafía de la comarca. 

Nacimiento del arroyo Telsen: Situado al nores
te de Las Horquetas, es un lugar al que se llega luego 
de una caminata de 4 km. Pueden observarse las 
vertientes que nacen debajo del basalto y de pozones 
en medio de mallines. Interesante es la temperatura 
del agua: surge entre 23 º C y 24 ºC. Desde el punto de 
vista turístico, la caminata en un valle con agua, 
enmarcado por bardas basálticas, contrasta con la 
aridez de las zonas circundantes. Lo mismo puede ser 
extendido a todo el valle superior del arroyo Telsen. 

Bajo de la Tierra Colorada: Zona limitada por 
fallas gravitacionales y lineamientos estructurales. La 
estructura regional ha controlado en este sector una 
depresión tectónica, que unido a la acción físico
química de la meteorización y deflación de las sedi
mentitas friables cretácico - terciarias, dieron origen 
al bajo. 

Sierras Negra de Telsen y de Apas: Ejemplo de 
vulcanismo terciario ácido y mesosilícico de filiación 
alcalina en el sector austral del Macizo N ordpatagó
mco. 

Meseta de Somún Curá: El pueblo de Telsen se 
encuentra en una escotadura o rincón labrado en el 
sector sur-oriental de la meseta de Somún Curá, que 
constituye el aplilamiento volcánico más extenso e 
importante de la Patagonia extra-andina. El campo 
volcánico tiene mas de 200 km de ancho y más de 250 
km de largo, con una superficie superior a25 .000 km2

, 

desarrollada fundamentalmente hacia la provincia del 
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Río Negro . El camino que vincula a Telsen con la 
localidad de Gan Gan (ruta 4) realiza casi todo su 
trayecto sobre esta meseta, siendo este acceso uno de 
los más fáciles para los vehículos . Aunque solo se 
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puede tener una visión parcializada de esta unidad 
morfológica, este sector es uno de los más poblados y 
comunicados de la altiplanicie, por lo que lo hace apto 
para una visita con fines didácticos y turísticos . 



MINERIA 
Carlos Herrmann y Roberto Viera 

1. INTRODUCCIÓN 

Los recursos minerales de mayor interés corres
ponden a yacimientos de fluorita, explotados durante 
la década del '70 y parte del '80 y a la fecha inactivos 
en su mayoría. 

La única manifestación metalífera es el depósito 
de manganeso «Belcha», que no tiene interés econó
mico y ha sido descripto por Malvicini y Llambías 
(1972). 

Tanto la mineralización de manganeso como la de 
fluorita se emplazan en la Formación Marifil (Triási
co superior - Jurásico medio), que ocupa una superfi
cie de aproximadamente el 80 % del sector oriental de 
la Hoja. Esta unidad también tiene anomalías de 
hierro, aunque fuera de los límites de la Hoja (Rossi y 
Zanettini, 1986). 

Por otra parte, el Grupo Chubut es regionalmente 
portador de mineralización de uranio, si bien no se 
descubrieron yacimientos en el área de la hoja. 

En cuanto a las rocas de aplicación, se destacan 
las lajas que se extraen de canteras como Santa 
Marta y El Millaqui, y que son producto del intenso 
diaclasamiento en las vulcanitas de la Formación 
Marifil. 

Butrón Asco na y Viera ( 1994) mencionan rocas 
con grandes posibilidades de aplicación como piedra 
ornamental; las mismas son asimilables a la Forma
ción Marifil en sus facies intrusivas (pórfiros graníti
cos o riolíticos), y permitirían una intensiva explota
ción de materiales de calidad superior en colores muy 
buscados en el mercado, con un grado de diaclasa
miento según sistemas conjugados muy espaciados y 
con baja intensidad de fracturación. Cabe adelantar 
que a esta actividad se le asigna perspectiva económi
ca en la región. 

Entre los minerales industriales existen registros 
de algunos denuncios mineros por ceolitas; se trata 
de tobas finas pertenecientes al Grupo Chubut, en 
general con afloramientos de poco espesor y cubier
tos por sedimentos modernos, en las cuales la mayor 
parte de las trizas están reemplazadas por ceolitas 
(Page, 1987). En vulcanitas de la Formación Marifil 
también se citan ceolitas y algunos depósitos de 
caolín. Por último, tanto las arcillas de la Formación 
La Colonia como las sales de las lagunas del Zorro y 
Centeno constituyen sólo un recurso potencial. 

En el ángulo NE de la hoja aparecen estructuras 
detectadas por E. Castrillo en una fotointerpretación 
realizada para el Plan Patagonia Comahue. Al revisar-

las , Butrón Ascona y Viera (1994) hallaron vetas de 
cuarzo jasperoidal de diversos colores, algunas de 
ellas portadoras de pirita y limonitas. Se emplazan en 
la Formación Marifil, con rumbos variables, corridas 
que varían entre 1.000 y 1.200 m y potencias entre 
O, I O y 7,70 metros. 

2. DEPOSITOS DE MINERALES NO 
METALIFEROS 

FLUORITA 

El área se encuentra dentro de un importante 
distrito minero fluorítico que abarca el SE de Río 
Negro (Valcheta, Sierra Grande y Los Menucos) y NE 
de Chubut (Telsen y Biedma). Según Menoyo ( 1975) 
este conjunto de yacimientos contiene reservas de 
fluorita calculadas en 8.100.000 t, con tenores que 
varían entre 35 y 60 % de fluoruro de calcio, lo cual 
constituye el 81,3 % de los recursos de fluorita iden
tificados hasta esa fecha en el país. Después de un 
espectacular crecimiento de la producción de fluorita 
en Argentina, con 72.300 ten 1971, ésta descendió a 
46.000 ten 1973 y a su nivel más bajo con 15.468 ten 
1980, elevándose hacia 1986 a 39 .076 toneladas. La 
mayor producción del distrito se registró entre los 
años 1969 y 1973, con un volumen de 169.000 t de 
fluorita. 

Sólo para la provincia del Chubut, aunque repar
tidas entre el área del presente mapa y el del vecino al 
este (correspondiente al departamento Biedma), se 
citan 150 minas en una superficie de 9.000 km2

, en la 
actualidad sin producción (Secretaría de Minería, 
1993). 

Los depósitos fluoríticos constituyen en general 
vetas o sistemas de vetas epi termales o subvolcánicas, 
que se emplazan en pórfiros riolíticos, vulcanitas y 
tobas de la Formación Marifil; como metalotecto 
principal se pone en evidencia un control estructural 
de las mineralizaciones. 

La estructura de las vetas en general responde al 
tipo brechiforme; en algunas circunstacias es bandea
da y en otras maciza, de variados colores aunque 
predomina el violeta. Hay otros minerales como cal 
cedonia, ópalo y cuarzo, y en sectores baritina y 
ceolitas. Se ha detectado la presencia de sulfuros 
(pirita y calcopirita), pero su participación es poco 
abundante. 



Te/sen 

Las manifestaciones de mineralización fluorítica 
en el área de la Hoja Telsen son numerosísimas ; en 
el padrón minero hay registradas más de 40 minas -
casi todas inactivas-. Sin embargo, a pesar de la 
significativa cantidad y de la extensa lista bibliográ
fica consultada, es posible recabar datos geológicos 
y mineros en particular sobre apenas dos grnpos 
mineros. Ello se debe en parte a que la mayoría son 
denuncios con escaso o nulo laboreo y perspectivas 
geológico-mineras pobres o -en algún caso- desco
nocidas. 

Los yacimientos se han agrnpado de acuerdo con 
un criterio de cercanía geográfica, destacándose los 
grupos El Moro y Primera Esperanza; de acuerdo con 
la información geológica disponible, ambos revisten 
mayor importancia económica y por lo tanto se descri
ben en particular. También se citan los grupos La 
Escondida; Ruta; Casualidad y Arbolito - Don Juan, 
cuyo detalle figura en las fichas mina. 

El aporte bibliográfico de carácter geológico
minero, referido a yacimientos fluoríticos, ha sido 
realizado por los siguientes autores: 

Un extenso trabajo de Menoyo (1975) sobre 
fundentes siderúrgicos en general describe la mina El 
Moro como el más conocido de los yacimientos 
fluoríticos del área Telsen. 

Aliotta ( 1985) obtiene datos de un estudio meta
l o génico de los yacimientos El Moro y Abraham 
(innominado sito en campos de propiedad del Sr. 
Abraham), al estudiar la génesis de los yacimientos 
fluoríticos del distrito minero del SE de Río Negro y 
NE del Chubut. 

Page (1987) informa sobre la mina El Moro y 
menciona la prospección de la zona del Salitral, al 
norte de la anterior. Cita como fuente dos trabajos 
finales de Licenciatura de la Universidad de Buenos 
Aires: Pérez (1976) y Barbiero (1976). 

Ylláñez (1987) menciona las minas Primera Espe
ranza, Nancy (perteneciente al Grnpo La Escondida), y 
un tercer yacimiento innominado, ubicado cercano al 
límite con la provincia de Río Negro al este de la ruta 
que conduce a Cona Niyeu (presumiblemente pe1tene
ciente al Grupo Ruta). Por su parte, Angelelli et al. 
(1976) abundan más en detalle al describir El Moro y 
Primera Esperanza, y citan un informe de Soruco 
(1973). 

Giacosa et al. (1988) ubican los yacimientos en el 
contexto metalogénico de la región. 

Butrón Ascona y Viera (1994) realizan el recono
cimiento geológico-minero de campo, aportando la 
descripción de las características de estos yacimien
tos. 

99 

Grupo El Moro 

Introducción 

El Grupo El Moro es descri pto por Menoyo 
(1975), Angelelli et al. (1976), Pérez (1976) y Page 
( 1987). Por su parte, Aliotta ( 1985) presenta un 
esquema de mineralización, perfiles y muestreo que 
cubre un área de aproximadamente 4 kilómetros 
cuadrados. 

El Grupo El Moro está compuesto por las siguien
tes minas: Absalom (fluorita y manganeso) , Achalay, 
Alejandra, Alex, Ana, Ana María, Arturo, Carlos Ma
nuel, Catalina, Claudia, Diana, Don Alciro, Don Ale
jandro, Don Alfredo, Don Antonio, Don Carlos, Don 
Esteban, Don Guillermo, Don Hugo, Don J acabo, Don 
Jorge, Don Juan, Don Julio, Don Lalo, Don Máximo, 
Don Osear, Don Pancho, Don Raúl , Don Rodolfo, 
Ducho, Ehsa, El Salitral, El Tucu-tucu, Enrique, Ethel, 
Fito, Forly, Gastón, Horacio, Jaime, La Comadre, La 
Compradora, La Escandalosa, LaJ osefa, La Macanuda, 
La Negrita, La Salvadora, Laura, Leticia, Marcela, 
Marito, Marta Susana, Moro Poto, Nadina, Natividad, 
Nélida, Osear, Patricia, Qué alegría, Rubén, Ruby, 
Silvia, Teodoro, Tururú y Y o landa. 

Ubicación y acceso 

Se ubica en el departamento Telsen, en la estancia 
El Moro. Dista 120 km al NO de Trelew, por la rnta 
provincial Nº 8 y unos 80 km al este de Telsen. Se 
conecta además con Puerto Madryn mediante la ruta 
provincial 4. 

Sus coordenadas geográficas son 66º 11' Oeste y 
42º 35' Sur. Sin embargo, la totalidad de los yacimien
tos se distribuyen en un área estimada en aproximada
mente 60 kilómetros cuadrados. 

El acceso es factible por la ruta provincial 4 hasta 
la altura de la estancia Las Margaritas; desde allí un 
desvío por una huella de algo más de 1 O km conduce 
a los yacimientos. 

Geología local 

La roca de caja de la mineralización fluorítica es 
la Formación Marifil, la unidad más antigua del entor
no geológico y de gran difusión areal. En ella se 
incluyen ignimbritas y lavas riolíticas, tobas, pórfidos 
ácidos y andesitas; con frecuencia el conjunto se 
encuentra atravesado por diques silíceos y vítreos. Se 
diferencian dos fases, una efusiva que comprende 
ignimbritas, tobas, riolitas y andesitas, y otra hipa
bisal donde se agrupan pórfiros y diques de composi
ción riolítica (Ylláñez, 1987). 
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Sobre esta unidad se depositaron discordante
mente sedimentos y piroclastitas continentales del 
Grupo Chubut, que afloran sólo como remanentes en 
el área del entorno de la mina. 

El Basalto La Mesada (Complejo Eruptivo Qui
ñelaf), del Mioceno, aflora en zonas al NO del área 
mineralizada, cubriendo a las tobas del Grupo Sar
miento. 

Al sur de los yacimientos del Grupo El Moro 
afloran depósitos pedemontanos pleistocénicos. 

Caracterísicas de la mineralización. 

El yacimiento está constituido por vetas emplaza
das en dos sistemas de fracturación, de rumbos Nº 30 
O y N-S aproximadamente, que afectan a la Formación 
Marifil. Las estructuras vetiformes tienen una longitud 
entre 800 y 1.000 m y una potencia que oscila entre 0,90 
y 2 metros. Su posición es subvertical aunque en 
profundidad inclinan hacia uno u otro sentido. 

Las vetas son irregulares, con numerosos ensan
chamientos y estrangulamientos. En el caso del sector 
denominado Don Rodolfo la mineralización se en
cuentra alojada en diaclasas (Aliotta, 1985). 

La mineralización es sencilla, integrada esencial
mente por fluorita, calcedonia y cuarzo; la roca de caja 
presenta una ligera alteración cuarzo-sericítica y se 
encuentra además caolinizada. En Don Raúl hay indi
cios de sericitización hasta 40 m de la veta. En algunos 
sectores, como Don Pancho, Don Alciro y Don Ale
jandro, la fluorita aparece asociada con pequeñas 
cantidades de pirita, mientras que en Don Rodolfo 
también se halló rodocrosita. 

El dato más importante que aportó la exploración 
subterránea, que alcanzó el nivel -60, fue la disminu
ción de potencia hasta 0,70 metros. 

En general, la fluorita se presenta en guías de 
estructura bandeada y textura fibrosa, aunque común
mente lo hace cementando trozos de roca de caja 

(estructura brechosa). Sus colores predominantes son 
violeta y verde; también aparece con tonos blanque
cinos y amarillentos. 

Aliotta (1985) efectuó el estudio genético de los 
yacimientos fluoríticos de Río Negro y Chubut, seña

lando las características mineralógicas arriba mencio
nadas y concluyendo que en El Moro se presentan 
siete generaciones diferenciables de fluorita. 

Caracterización económica 

Las reservas totales estimadas para el yacimiento 

El Moro en 1975 eran de 200.000 toneladas, con una 

ley media del orden del 60 % CaF
2 

(Menoyo, 1975). 
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La mineralización es destacable en cuanto a su 
contenido de CaF

2
, ya que permitió alcanzar grado 

siderúrgico por medio de una selección manual. Pro
bablemente las reservas mencionadas puedan ser 
ampliadas con la integración de corrida mineralizada. 

La empresa Minera Continental, de origen mexi-
.· cano, fue quien llevó a cabo labores de exploración 

durante la década del '70, a la vez que una tarea de 
extracción superficial de mineral que proveyó a la 
industria siderúrgica. 

Posteriormente la misma empresa realizó la pros
pección de la zona del Salitral, 1 O km al N de la mina 
El Moro, hallando vetas con O, 7 5 m de potencia media 
y ley media de 60 % CaF

2
. 

Infraestructura minera 

El yacimiento se explota a cielo abierto con extrac
ción y selección manual y mediante laboreo subte1Tá
neo. Los trabajos a cielo abierto se desarrollan en rajos 
de hasta 12 m de profundidad, mientras que las labores 
subterráneas se encuentran a la fecha paralizadas. 

El laboreo subterráneo incluye 3 piques, el prime
ro con dos niveles de galería (-30 y -60 m), el segundo 
con un nivel a los -9 m, y el tercero con una galería a 
-30 metros. 

En cuanto a los recursos naturales, las aguas 
superficiales de la comarca son escasas, en ocasiones 
hasta insuficientes para consumo humano y animal. 
Las aguas subterráneas se han encontrado a profundi
dades entre I O y 30 metros. 

La vegetación es de tipo arbustiva, xerófila y no 
supera los 2 m de altura. 

La red vial de la comarca está poco desarrollada; 
sin embargo el trazado de la ruta provincial 4, que 
conecta Telsen y Puerto Madryn, transitable todo el año 
y de la ruta provincial 8 (Trelew - Cona Niyeu), se 
encuentra relativamente cercano a este grupo de yaci
mientos -menos de 12 km por huellas vecinales- . 

Grupo Primera Esperanza 

1 ntroducc ión 

El Grupo Primera Esperanza está integrado por 
las siguientes minas: Alamo, Alejandro, Bichito, Don 
Rufino, El Suspiro, Emilio, Gonzalo, Juan Carlos, 
Manuel, Pablo, Pepe, Primera Esperanza, Santa Cla
ra, Sebastián y Tercera Esperanza. 

Ubicación y acceso 

La hoja se encuentra ubicada a unos 165 km al 
NO de Trelew ,3 km al oeste de la estancia Santa 
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Marta de Lorenzo Frutos , en el departamento de 
Telsen. 

Sus coordenadas geográficas son 66º 08' Oeste y 
42° 1 O' Sur; si bien la totalidad de los yacimientos 
cubren una superficie que supera holgadamente los 
100 kilómetros cuadrados. 

Se accede por la ruta provincial 8 (que se dirige 
desde Trelew a Cona Niyeu) hasta Puesto La Prima
vera y de allí al NE por caminos vecinales de 
transitabi lid ad temporaria, unos 25 km hasta la estan
cia Santa Marta. 

Geología local 

La mineralización vetiforme se emplaza en rocas 
de la Formación Marifil, de similares características a 
las descriptas en el Grupo El Moro. 

En el relieve de suaves lomadas del entorno de 
mma. 

Primera Esperanza se observan relleno moderno y 
pequeñas cuencas salitrosas. 

Características de la mineralización 

El yacimiento Primera Esperanza está constituido 
por venas y guías de fluorita, que se agrupan en dos 
cuerpos vetiformes principales, con una corrida de 
aproximadamente 400 metros. Su rumbo es NO-SE y 
su posición vertical con algunos alabeos hacia uno u 
otro sentido. 

La potencia es muy variable, ya que se producen 
frecuentes estrangulamientos y ensanchamientos que 
hacen oscilar los valores entre O, 1 O y 1,80 m con 
«bolsones» de más de 4 metros. 

La fluorita se presenta pura y compacta en guías 
o venas, como así también cementando una brecha de 
clastos de vulcanitas ácidas algo caolinizadas en sus 
contactos. 

En todos los yacimientos del grupo la mineraliza
ción es simple, y se compone de fluorita, ópalo, 
calcedonia y yeso (raramente calcita): 

Caracterización económica 

El yacimiento fue explotado durante toda la déca
da del '70 por la empresa CEYPSA, que continúa 
siendo la titular. 

De acuerdo con datos que proporcionó la menciona
da empresa (en Angelelli et al., 1976), las leyes en CaF

2 

varían entre 40 y 70 % para el mineral bruto «in situ». 
El mineral «seleccionado» alcanzó un tenor medio 

de 85 % CaF
2

. Gran parte de la producción se destinó 
a uso metalúrgico; el mineral «seleccionado» (grado 
ácido) proveyó a la empresa La Fluorhídrica S.R.L. 
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En la actualidad se encuentra inactivo, abandona
do y aterrado. 

Infraestructura minera 

La empresa CEYPSA efectuó la exploración sub
terránea del yacimiento, para lo cual se labró un pique 
principal de 30 metros de profundidad -actualmente 
inundado- con un desarrollo de galería, a esa profundi
dad, de más de 120 metros (datos de 1974). 

En cuanto a los recursos naturales, el agua es 
escasa, si bien algunos cursos efímeros se observan 
cercanos a los yacimientos. La comarca presenta clima 
seco de desierto y la vegetación corresponde a una 

estepa arbustiva. 
La ruta provincial 8, de transitabilidad permanen

te y que vincula Trelew y Rawson con Cona Niyeu en 
Río Negro, es la más cercana a los yacimientos, a los 
que se accede luego de recorrer 20 km por huellas y 
caminos vecinales. 

Modelo metalogénico asimilable 

Tanto los yacimientos del Grupo El Moro, como 
los del Grupo Primera Esperanza y aún las decenas de 
manifestaciones fluoríticas del área antes menciona
da, forman parte de un amplio distrito minero fluorítico 

ubicado en el SE de la provincia de Río Negro y NE 
de la provincia del Chubut (sector oriental del Macizo 

Nordpatagónico ). 
En su estudio de la metalogénesis del manganeso 

en el Macizo Nordpatagónico, Malvicini y Llambías 
(197 4b) consideran que debido a las características 
geológicas, genéticas y mineralógicas, la metalogenia 

del Mn y los depósitos asociados ( de W; de fluorita y 
de Cu-Pb-Zn) puede relacionarse a un estadio de 
plataforma con vulcanismo ignimbrítico félsico de 

fisura y el subsiguiente hidrotermalismo. 
Esto surge de la definición, por parte de dichos 

autores, de una provincia metalogénica (que además 
de los depósitos de los elementos mencionados inclu
ye los de minerales arcillosos) ubicada en las provin
cias de Chubut y Río Negro y coincidente a grandes 
rasgos con la unidad geotectónica del Macizo Nord

patagónico. 
Las mineralizaciones de fluorita del distrito consi

derado son asignadas por Angelelli et al. ( 1976) al ciclo 
metalogénico Cimérico (Triásico - Cretácico infe1ior) . 

Aliotta { 1985) estudió veintiocho yacimientos 

fluoríticos de este distrito desde el punto de vista 
genético, y señala que los depósitos se formaron por 
relleno de fracturas emplazadas a profundidades me
nores a los 1.000 m; su mineralogía es simple (fluori-
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ta, cuarzo, calcedonia) y la roca de caja sufrió, en 
general, una alteración cuarzo-sericítica (previa a la 
mineralización fluorítica) . 

La mineralización se originó a partir de fluidos 
neutros o ligeramente alcalinos, a temperaturas entre 
90º y 230º C y bajo condiciones oxidantes en general. 
La mencionada autora clasifica los yacimientos de 
este distrito como epitermales o subvolcánicos, y 
sitúa el evento metalogénico entre el Jurásico medio 
y el límite Cretácico-Terciario. 

Por su parte, Giacosa et al. (1988) ubican estos 
yacimientos (citando El Moro y Primera Esperanza en 
particular) dentro de la Provincia Metalogénica Pata
gónica Extraandina, Subprovincia Nordpatagónica, 
Distrito Metalogénico El Gualicho. 

Areas Favorables 

Las áreas favorables de la Hoja Telsen pueden 
señalarse, desde el aspecto litológico, como aquéllas 
ubicadas en las distintas variaciones faciales (tanto 
ignimbrítica y tobácea como andesítica) de la Forma
ción Marifil. 

La distribución areal de la unidad mencionada es 
muy amplia; se extiende prácticamente en la totalidad 
de la mitad oriental del área. 

Ligada a esta «selección» litológica, para la iden
tificación de áreas favorables debe señalarse la pre
sencia de un extenso campo de fallas que afectan a las 
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rocas de la Formación Mari fil. Su orientación general 
es NO-SE, con algunas variaciones como las identifi
cadas en el ángulo SE de la hoja (Estancia La Suerte) 
o en el centro norte de la misma (alojante de la 
mineralización del Grupo Ruta, de rumbo E-0). 

Si bien a la fecha se conoce en este dominio sólo 
la presencia de vetas de fluorita y de minerales de 
manganeso, no puede descartarse la posibilidad que 
dichas estructuras (en particular aquellas en las que se 
comprobó el emplazamiento de vetas de cuarzo 
jasperoidal) alojen mineralización de metales precio
sos (Butrón Ascona y Viera, 1994). 

En ese sentido, Butrón Ascona y Viera (1994) 
circunscribieron dos áreas (Area I: Bajo de la Suerte, 
superficie aproximada 400 km2; Area II: Sierra 
Cuadrada - Sierra Colorada, superficie aproximada 
2.300 km2), ambas en rocas de la Formación Marifil , 
reconociendo en ellas un control estructural que 
permite asignarles una interesante perspectiva 
metalogénica. 

Tanto Bajo de la Suerte como Sierra Cuadrada -
Sierra Colorada se encuentran identificadas en el 
mapa 1 :500.000, incluidas en el área favorable deli
mitada por los afloramientos de la Formación Mari
fil. 

En síntesis, el control estructural en las rocas de la 
Formación Marifil es el elemento geológico que se 
destaca ampliamente en la determinación de áreas 
favorables en el ámbito de la Hoja Telsen. 



Nº DISTRITO DEPOSITO UBICACION ASOCIA- MORFOLOGIA MINERALOGIA ALTERA- ROCA DE CAJA DATOS ECONOMICOS OBSERVACIONES BIBLIOGRAFIA 
CION CION UNIDAD LITOLOGIA RESERVAS LEYES 

CAOLIN 

17 Casualldad,La Ñata, 42º29'S Gin Gin Formación VUicanitas 
Quién diría 66º11'0 Martnl? 

CEOLITAS 

22 Salvadora.Virgen Ma- 42º22'S Ceo Ceo Formación lgnlmbrttas,tobas 

..__ ría 66°00'0 Martnl 
8 Beatriz Sava,Sola- 42º48'S Grupo Chu- Tobas nnas y arenosas Page,1987 

riYriaoven 1 66º27'0 but 

FLUORITA 

6 Arbollto,Don Juan 42º03'S F Vetas FI Formación lgnlmbrttas lnacttw 

..__ 66º17'0 Martnl 

7 Casualidad 1,11,111 42º44'S 

66°23'0 

~ GRU- Ana.Ducho 42º37'S Vetas.R=N30º0 y N-S.L=<1.000m Fl,Cld,Q Clnz, lgnlmbrttas,tobas y lavas Totales 60% CaF2 Profundidad 60m.En explota- Menoyo, 1975;.Angelelll et al., 

.....!L PO Claudla,Marcela 66º13'0 P=0,90-2m Serz rlolitlcas 200.000t clón. Varias minas más ade- 1976;.Allotta, 1985;Page, 

20 EL Don Gulllermo,Don más de las mencionadas 1987;Glacosa et al., 1988; 

MORO Jorge Secretaría de Minería, 1993; 

Butrón Ascona v Viera, 1994. 
16 GRU- Fernando.La Flor del 42º22'S F Vetas.R=NE-SO.P<3m FI Formación lgnlmbrttas riolitlcas lnactlw Ylláflez, 1987 

PO día ,__ 66º03'0 Martnl 
15 LAES- La Escondida 1,11,111, 

CONDI- N,V 

DA 

.,_.!.Q_ GRU- Alamo 42º10'S Vetas.R=NO-SE.L=400m.P<1,80m Fl,Op,Cld,Gyp Clnz lgnlmbrttas,tobas,riolltas lnactlw.Profundldad 30m. Soruco, 1973;.Angelelll et al., 

..J.!_ PO Bichito 66º08'0 Varias minas más además de 1976;Ylláflez, 1987; 

.....!L PRI- Primera Esperanza las mencionadas Butrón Ascona y Viera, 1994 

.....!L MERA Santa Clara 

9 ESPE- Tercera Esperanza 

RAN-

ZA 

,_2_ GRU- Dario 42º02'S Vetas.R=E-O.L>500m.P<1,50m FI lgnlmbrttas lnacttw.Varias minas más Ylláflez, 1987;Butrón Ascona 

.._i_ PO Fortuna 66º32'0 además de las mencionadas y Viera, 1994 

.......L RUTA La Ruta 

____!_ Ruta 11,111,N,V 

2 Unlwrso 

MANGANESO 

u Belcha 42º15'S Mn Vetas.R=NO-SE.P<0,30m Crip Formación lgnlmbrttas leuco-rlolitlcas Abandonada MahAclnl y Uambias, 1972, 

66º09'0 Marffll 197 4b;Angelelll, 1984; 

Yllátlez, 1987;Glacosa et al., 

1988;BÍ.1trón Ascona y Viera, 
1994 

PIEDRA LAJA 

21 El Mlllaqul,Santa 42º44'S Piedra Piedra laja Formación lgnlmbrttas rlolitlcas En producción.Aserrado en Page, 1987;Secretaría de 

María 66"01'0 lala Martnl mina Mlneria, 1993 

ABREVIATURAS:Ceo:ceolltas;Cld:calcedonla;Cln:caollnlta;Cr1p:cr1ptomelano;Fl:fluortta;Gyp:yeso;Op:ópalo;Q:cuarzo. Alteraclones:Clnz:caollnlzaclón;Serz:ser1cltlzaclón 
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