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ABSTRACT

Sheet 4366-27 CAMPAMENTO VILLEGAS is
located in the central eastern region of Chubut province,
in the southern part of the Northpatagonian Massif.

There aren’t population centers, being kaolin and clay
mining the main economic activity.

The oldest rocks exposed are Jurassic acidic
ignimbrites and volcanites of the Marifil Formation
(Liassic - Dogger), related to an extensional regime due
to Gondwana break-up.

Jurassic volcanism finished with basaltic dykes
(Puesto Antilaf Volcanites), also from the Upper Dogger.

Sea level changes ocurred mainly in Danian times,
giving place to an Atlantic epeiric flooding coming from
San Jorge Basin (Salamanca Formation, made up by
limestones, sandstones and clays).

After the marine regression, during Upper Paleocene
continental fluvial sedimentites (Rio Chico Formation)
were deposited over the precedent units.

Subsequently, since the deposition of continental
pyroclastic rocks from the Eocene - Oligocene

Al Pleistoceno y Holoceno se asignan los depósi-
tos de cuatro niveles de terrazas fluviales del río Chubut,
los de cobertura de pedimentos, de conos y planicies
aluviales y de bajos.

La comarca se caracteriza por una estructura de
fallamiento en bloques, los cuales afectan fundamental-
mente a las rocas de la Formación Marifil, respondien-
do a dos sistemas de fracturación con direcciones do-
minantes N 36ºO y N 70ºO, y conjugadas de rumbos
N 63ºE y N25°E, respectivamente.

Predomina la acción fluvial como modeladora del
paisaje, pero también son importantes las formas y efec-
tos producidos por la acción eólica y la remoción en
masa.

Comprende gran parte de los yacimientos que con-
forman el distrito caolinífero más importante del país,
así como numerosos y variados depósitos de arcillas y
algunos de materiales calcáreos.

Varios sitios de interés geológico, importantes con
fines científicos, didácticos y/o económicos, se encuen-
tran dentro de la Hoja.

(Sarmiento Formation or Group), the area remained over
sea level until Recent times.

Mantles of gravel and sands (Montemayor
Formation and Morgan Gravels) were deposited during
the Upper Pliocene, probably related to extensive
fluviatile systems. Pediment development, fluvial and
eolian deposits are attributed to the Pleistocene and
Holocene.

The area is characterized by a block faulting
structure, which mainly affected Jurassic rocks, in
response to a pair of systems of fracturing with main
directions N 36°W - N 70°W and conjugates N 63ºE -
N25°E.

Fluvial process prevails as a landscape moderator,
but in some places eolian action and mass wasting effects
are important.

Mining activity is centered in the continuous
exploitation of several kaolin, clay and limestone
deposits.

The area conforms the main Argentine kaolin district.

RESUMEN

La  Hoja Geológica  4366-27 CAMPAMENTO
VILLEGAS  está  ubicada en la región  centro - oriental
de la provincia del Chubut, en el borde austral  del Maci-
zo Nordpatagónico.

No hay núcleos poblacionales en el área abarcada
por la Hoja. La principal actividad económica es la mi-
nería de arcillas y caolines.

Las rocas más antiguas son las ignimbritas, lavas y
tobas riolíticas a riodacíticas de la Formación Marifil,
del Jurásico inferior a medio, cuya extrusión es conse-
cuencia de un proceso de extensión generalizada por el
desmembramiento del continente de Gondwana. Estas
rocas son intruídas por diques basálticos (Vulcanitas
Puesto Antilaf) en el Dogger superior.

Por encima se depositaron, por variaciones
eustáticas en el nivel del Océano Atlántico, en el
Paleógeno, las sedimentitas de ambiente fluvial y mari-
no somero de la Formación Salamanca (Daniano supe-
rior), y posteriormente al retiro del mar, las sedimentitas

y piroclastitas continentales paleocenas de la Formación

Río Chico y las piroclastitas finas de la Formación (o

Grupo) Sarmiento, del Eoceno - Oligoceno.

El Neógeno comienza en el Plioceno superior con

los depósitos psefíticos de agradación correspondien-

tes a la Formación Montemayor (ex “Rodados

Patagónicos”), y los depósitos fluviales de un cauce

abandonado, las Gravas Morgan.



INVESTIGACIONES ANTERIORES

Las primeras referencias sobre la región se en-
cuentran en la obra pionera de Carlos Ameghino
(1890) y en los trabajos de Windhausen (1921) y de
Wichmann (1927), mientras que otras menciones ais-
ladas hay en las obras de Windhausen (1924, 1931)
y de Feruglio (1949-50).

Como parte de trabajos de geología de superficie
previstos por Yacimientos Petrolíferos Fiscales, se
efectuaron distintos estudios que cubren parte de la
provincia del Chubut, entre los que se destaca, para
áreas vecinas al suroeste de la Hoja, el de Chebli y
Sciutto (1977), con mapas expeditivos en escala
1:100.000.

Durante las tareas de levantamiento regional en-
caradas por el Servicio Geológico Nacional, para la
comarca y sectores vecinos se realizaron los trabajos
de Lapido (1981) para la Hoja 44g Cañadón Iglesias,
Haller (1981) para la 43h Puerto Madryn, Franchi
(1983) para la 45g Monte Triste y Page (1987) para
la 43g Bajo de la Tierra Colorada, todas con mapas a
escala 1:200.000, así como los de Ravazzoli (1979)
para la hoja 45f Dique Florentino Ameghino, Pesce
(1977) para la 44f Cerro Ponte, Panza (1979, 1981)
para las 45e Las Plumas, 46e Gran Laguna Salada y
47f Meseta Cuadrada, e Ylláñez (1979) para la Hoja
46f Meseta de Montemayor, todas con mapas a es-
cala 1:100.000.

Asimismo, dentro del nuevo programa del
SEGEMAR de mapeo regional a escala 1:250.000,
se tienen los informes de las hojas 4366-III Las Plu-
mas (Sacomani y Panza, 1999), 4366-I Telsen
(Ardolino y Franchi, 1996) y 4566-I Garayalde
(Ardolino et al., 1998).

Estudios de carácter regional y de detalle sobre
algunas unidades geológicas, en algunos casos reali-
zados dentro del ámbito de la hoja, son los de Andreis
et al. (1973, 1975), Aliotta et al. (1977), Beltramone
y Meister (1992), Franchi et al. (1975, 1989),
Lambert (1950), Lapido y Page (1979), Mendía y
Bayarsky (1981), Panza y Sacomani (1980), Pesce
(1979), Spalletti y Mazzoni (1977, 1979) y Zubia
(1972).

También se cuenta con informes petrográficos y
de detalle de Sacomani (1975a,b,c, 1977, 1994), y
estudios de microfauna (Malumián, 1978a y b, 1998
y 2000; Náñez, 1998) y megafauna (Levy y Rossi
de García, 1976).

Distintos estudios geoquímicos y radimétricos
fueron realizados sobre la secuencia volcánica jurásica

1. INTRODUCCIÓN

UBICACIÓN DE LA HOJA Y ÁREA QUE
ABARCA

La Hoja Geológica 4366-27 CAMPAMENTO
VILLEGAS a escala 1:100.000 se encuentra ubicada
en la región centro-oriental de la provincia del Chubut,
abarcando parte del departamento Gaiman. Está com-
prendida dentro de la Hoja Las Plumas (4366-III) a
escala 1: 250.000.

El área que ocupa está delimitada por las coor-
denadas de 43°20' y 43°40' de latitud sur y 66°00' y
66°30' de longitud oeste de Greenwich .

 La superficie total es de unos 1.495 kilómetros
cuadrados.

NATURALEZA DEL TRABAJO

La presente hoja geológica ha sido confecciona-
da siguiendo las normas para la realización y presen-
tación de hojas geológicas del Programa Nacional de
Cartas Geológicas del Servicio Geológico Minero
Argentino (SEGEMAR).

Su levantamiento fue encomendado por la Di-
rección General de Minas y Geología de la provincia
del Chubut como parte del Convenio celebrado en
agosto de 1998 con el SEGEMAR.

Para la confección del mapa e informe de la Hoja
Campamento Villegas se utilizó primeramente la in-
formación geológica correspondiente a las anteriores
Hojas del Servicio Geológico Nacional 44g Cañadón
Iglesias (Lapido, 1981, a escala 1:200.000); 45e Di-
que Florentino Ameghino (Ravazzoli, 1979, escala
1:100.000) y 4366-III Las Plumas (Sacomani y Pan-
za, 1999, escala 1:250.000).

Con posterioridad se llevó a cabo el levantamiento
de campo, en el que se realizaron muestreos siste-
máticos y perfiles de detalle en las distintas unidades
geológicas, así como el reconocimiento y muestreo
de todas las labores mineras, en explotación o inacti-
vas.

Los trabajos de campo se llevaron a cabo en dos
oportunidades: mediados de enero a mediados de fe-
brero de 1999, y noviembre del mismo año,
insumiendo un total de 60 días.

Durante los trabajos de campo se contó con fo-
tografías aéreas escala 1:60.000, imágenes satelitarias
1:75.000 y 1:100.000, y el correspondiente mapa to-
pográfico escala 1:100.000 del Sector Topografía del
SEGEMAR.

2 Hoja Geológica 4366-27
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mación Salamanca, se encuentran rellenando parte
de esos relieves negativos labrados en las rocas efu-
sivas jurásicas, a las que cubren en relación de dis-
cordancia angular. Esta secuencia, de edad daniana,
comienza con depósitos clásticos fluviales y culmina
con areniscas y calizas marinas, en general bastante
fosilíferas.

Éstas, a su vez, son cubiertas por depósitos con-
tinentales piroclásticos y fluviales depositados en el
Paleoceno superior (Formación Río Chico) o por las
tobas finas y bentonitas de la Formación (o Grupo)
Sarmiento, del Eoceno - Oligoceno.

Durante el Neógeno se reconoce un gran nivel
de agradación compuesto por las gravas y arenas de
la Formación Montemayor, desarrollado en el
Plioceno superior, al igual que el episodio de
agradación fluvial de las Gravas Morgan, que es el
relleno de un gran paleocauce labrado en el manto
psefítico anterior.

Al Pleistoceno y Holoceno se asignan los depósi-
tos de cuatro niveles de terrazas fluviales del río
Chubut, así como otros que cubren en total tres su-
perficies de pedimentación, y también los de plani-
cies y conos aluviales, eólicos y de bajos sin salida.

2.1. MESOZOICO

2.1.1. JURÁSICO

2.1.1.1. Inferior a medio

Formación Marifil (1)
Ignimbritas riolíticas a riodacíticas, aglomera-
dos volcánicos, lapillitas y tobas (1). Lavas y
pórfiros riolíticos a riodacíticos(1a); Tufitas
arenosas finas a gruesas, tobas, chonitas y
areniscas subordinadas(1b).

Antecedentes

Bajo esta denominación (Malvicini y LLambías,
1972a,b) se incluye al conjunto de rocas piroclásticas
y volcánicas de composición ácida que, constituyen-
do un extenso plateau ignimbrítico, se extruyeron
durante el Jurásico inferior a medio cubriendo buena
parte de la comarca, en la que son las rocas aflorantes
más antiguas.

En el río Chubut, sobre todo en el valle Alsina y
en el paraje Campamento Villegas, fueron primero
citadas por Carlos Ameghino (1890) como una “im-
ponente formación porfírica” que domina el centro
del territorio chubutense, describiendo el paisaje que-

por Haller et al. (1990), Rapela y Pankhurst (1993),
Alric et al. (1996), Demichelis et al. (1996) y Féraud
et al. (1999).

Numerosos trabajos de índole geológico minera,
que se refieren en forma general a los depósitos de
arcillas y caolines, son los de Romero et al. (1975),
Bockmann y Rossi (1975), Maiza y Hayase (1975,
1980), Angelelli et al. (1976), Galazzo et al. (1983,
1985, 1986), Iñíguez Rodríguez et al. (1988), Anielli
y Fernández (1989), y Parisi y Pezzuchi (1999). Es-
tudios detallados de algunos yacimientos en particu-
lar son los informes de Sister y Barragán Guerra
(1949), Sister (1949a, b), Oliveri y Terrero (1954),
Rossi (1959), Anselmino (1962a, b), Aspilcueta y
Anselmino (1961, 1962) y Hayase (1969).

2. ESTRATIGRAFÍA

La Hoja Geológica 4366-27 CAMPAMENTO
VILLEGAS está ubicada en el sector austral de la
provincia geológica conocida como Macizo
Nordpatagónico. Esta unidad se caracteriza por un
comportamiento temporalmente positivo y rígido, en
contraste con una subsidencia marcada al nordeste y
al sureste, que origina cuencas pericratónicas bien
definidas, como las del Colorado y la del Golfo de
San Jorge, respectivamente.

La evolución y estructura del Macizo
Nordpatagónico son el resultado de una serie de ci-
clos diastróficos que con mayor o menor intensidad
han ocurrido durante buena parte del Fanerozoico,
en general íntimamente ligados a la evolución de la
dorsal meso-atlántica durante el Mesozoico y el
Cenozoico.

Las rocas aflorantes más antiguas corresponden
a las ignimbritas, tobas y lavas ácidas de la Forma-
ción Marifil, del Liásico y Dogger, que forman un
extenso plateau riolítico y a su vez son intruídas por
delgados diques basálticos (Vulcanitas Puesto Antilaf)
que constituyen la culminación en el Dogger superior
del evento volcánico - piroclástico jurásico.

Como consecuencia de acontecimientos
diastróficos importantes que tienen lugar en el
Kimmeridgiano y en el Senoniano, cuyos efectos son
muy marcados en buena parte de la provincia del
Chubut pero de los que no se tienen evidencias en la
comarca, se desarrolló una estructura de bloques por
fracturación de la secuencia volcánica jurásica,
generándose un conjunto de cuencas y subcuencas
en parte interconectadas entre sí.

Sedimentitas marinas de plataforma muy some-
ra, correspondientes a la ingresión atlántica de la For-
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brado que forma en los valles de los ríos Chubut y
Chico. También fueron mencionadas por Windhausen
(l921) como “Serie de Rocas Porfíricas y Asocia-
das”, y posteriormente por Wichmann (l927) y
Lambert (1950) como “Pórfidos cuarcíferos y sus
tobas”, en los dos primeros casos considerando una
edad triásica. Feruglio (l949) incluyó a todas las ro-
cas de composición riolítica dentro del “Complejo
Porfírico de la Patagonia Extraandina” y las asignó al
Jurásico.

Para el ámbito del Macizo Nordpatagónico,
Malvicini y Llambías (1972b) describieron el plateau
ignimbrítico, caracterizado por ignimbritas riolíticas
y en el que participan en proporción netamente su-
bordinada lavas, rocas hipabisales, aglomerados y
tobas.

 Para el sector de la mina Arroyo Verde propu-
sieron la denominación de Formación Marifil para
las rocas del citado plateau (Malvicini y LLambías,
1972a).

Cortés (l981), al describir la unidad al oeste de
Puerto Lobos (nordeste de la provincia del Chubut)
utilizó la categoría de Complejo, por observar una
gran heterogeneidad litológica y composicional, una
estructura compleja y unidades litoestratigráficas
diferenciables y separadas por discordancias. La de-
nominación de Complejo Marifil fue mantenida en
trabajos de índole general como los de Llambías et
al. (1984), Haller et al. (1990) y Rapela y Pankhurst
(1993).

Para la Hoja en estudio y áreas vecinas utiliza-
ron la misma denominación de Formación Marifil
Franchi et al. (1975), Panza (1979), Ravazzoli (1979),
Ylláñez (1979), Panza y Sacomani (1980), Lapido
(1981), Franchi (1983), Sacomani (1977, 1994),
Ardolino y Franchi (1996), Ardolino et al. (1998),
Sacomani y Panza (1999) y Page et al. (1999).

Zubia (1972), en el sector al este de la estancia
Villegas, se refirió a estas rocas como pertenecientes
a las Formaciones Chon Aike y La Matilde, del
Jurásico del Macizo del Deseado (Santa Cruz). Por
su parte, Chebli y Sciutto (1977), para sectores al
suroeste de la comarca, las ubicaron dentro de la
Formación Cañadón Puelman del Grupo Lonco
Trapial (Lesta y Ferello, 1972).

La Formación Marifil es de gran importancia
económica porque todos los yacimientos de caolín
presentes en la Hoja, que en conjunto constituyen
el principal distrito caolinífero del país, se han pro-
ducido por alteración meteórica o por aguas subte-
rráneas actuando sobre distintos tipos de rocas de
esta unidad.

Distribución areal

La Formación Marifil se encuentra aflorando prin-
cipalmente en todo el valle del río Chubut, concen-
trada en el sector austral y oriental de la Hoja. Aso-
mos de menor desarrollo se encuentran en el nordes-
te de la misma, donde se destaca el cerro Negro.

Litología

En la comarca son netamente predominantes las
ignimbritas de composición riolítica a riodacítica, a
las que se asocian aglomerados volcaniclásticos,
lapillitas y tobas también ácidas. En algunas localida-
des se han podido diferenciar y mapear por un lado,
una facies volcánica a hipabisal compuesta por lavas
y pórfiros riolíticos a riodacíticos, y por otro una se-
rie de secuencias bien estratificadas pero poco po-
tentes de tufitas, tobas y areniscas, que en muchos
casos no pudieron ser incluídas en el mapa por razo-
nes de escala.

a. Ignimbritas, lapillitas y tobas

A grandes rasgos, la Formación Marifil está
constituída dominantemente por ignimbritas riolíticas
a riodacíticas (más raro hasta dacíticas), como una
sucesión de mantos compactos y espesos que for-
man grandes paredones, con crestas muy abruptas y
altos pináculos, a ambos lados del valle del río Chubut,
fundamentalmente en el sector suroccidental, aguas
arriba de la estancia La Leonetta (Fotos 1, 2, 5 y 6),
así como también en el sector centro oriental, a par-
tir de Villa Armanino (Fotos 3 y 4).

En los sectores donde la erosión expone un buen
perfil, los mantos tienen marcada disyunción
columnar, y es común la formación de cavernas y
oquedades en general paralelas a la pseudofluidalidad.
Esta última propiedad es en general poco notable en
los afloramientos (donde se presenta remarcada por
la alineación de pequeñas cavidades), pero en mues-
tra de mano puede ser mucho más visible, y está
dada por la orientación de fiammes alterados y de
laminillas de biotita.

El espesor de los mantos de ignimbritas varía
entre 15 y 20 m, pudiendo llegar, en los casos más
extremos, hasta los 100 y más metros. Su color do-
minante en afloramiento es castaño oscuro a rojizo y
morado, mientras que en corte fresco las rocas son
de color gris claro y rosadas hasta rojizas y violáceas.

Para los sectores donde está expuesta tan sólo la
superficie del techo del plateau, como en la región
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uno a dos metros de espesor. De color gris blanque-
cino a castaño, son líticas o cuarzo-líticas.

Vistas en corte delgado, son rocas de texturas
pumícea y/o porfiroclástica, en casos con pasta
vitroclástica en las variedades más gruesas. Las tobas
tienen textura principalmente vitroclástica. Están for-
madas por fragmentos de pómez de tamaño dispar,
no deformados pero sí desvitrificados en materiales
arcillosos y silíceos, junto con trizas y polvo vítreo,
cristaloclastos bastante abundantes de cuarzo,
plagioclasa, feldespato potásico (sanidina, pertitas) y
escasa biotita, y litoclastos de ignimbritas, tobas y
vulcanitas ácidas.

Donde mejor están expuestos los mantos de
ignimbritas es en ambas márgenes del valle del río
Chubut, al norte y al sur de la planta de lavado de la
empresa minera Piedra Grande, así como en el
cañadón de acceso a la misma.

A ambos lados del valle afloran dos a tres espe-
sos mantos de ignimbritas riolíticas y riodacíticas,
que en conjunto forman altos barrancos subverticales
de más de 150 m de altura, de color general amari-
llento rojizo a rosado y hasta violáceo, y en los que
se destaca un moderado diaclasamiento columnar,
sobre todo en el manto superior. Las partes basales
de los mantos son mucho menos aglutinadas, de as-
pecto más tobáceo, por lo que la erosión es más
acentuada y no hay formación de paredes
subverticales sino de superficies muy lisas y redon-
deadas con gran cantidad de cavidades de todo ta-
maño.

En algún caso se observa, separando un manto
de otro, un delgado espesor de rocas tufíticas o
areniscosas gruesas hasta conglomerádicas, cuarzo
líticas, de color rojo a rosado oscuro (Foto 7). No
superan los 4 m de potencia y están estratificadas en
capas o lentes finas, sobre todo las variedades más
gruesas.

Dos mantos conspicuos afloran justo frente al
campamento de Piedra Grande, de los cuales el su-
perior está constituido por una ignimbrita riolítica que
forma cornisa con grosera disyunción columnar. La
roca es muy porfírica, con cristales de cuarzo y
feldespato alterado, así como abundantes fragmen-
tos de pómez y más escasas láminas de biotita.

El manto inferior, por su parte, es mucho más
espeso (más de 60 m, sin base expuesta), gris rosa-
do y de formas totalmente redondeadas, muy lisas,
en las que la roca, bastante alterada, se descama en
finas capitas. La parte superior, tobácea a lapillítica,
poco o nada aglutinada, es más clara y friable, por lo
que se observa como mediacaña, y en ella se desta-

comprendida entre la Sección Villegas, la ex mina
Blaya Dougnac y las canteras La Delfina - La Alicia,
así como en los alrededores de la mina Campamento
Nuevo, la Formación Marifil constituye lomadas re-
dondeadas y de coloración castaño rosada o gris roji-
za y morada, en las que se destacan pequeños aso-
mos rocosos apenas sobresalientes en el terreno, casi
siempre de formas romas. Ocasionalmente las lomadas
están cubiertas por lajas sueltas de ignimbritas y tobas.

Las ignimbritas son casi siempre bien porfíricas
(constituyen los “pórfiros cuarcíferos” de parte de la
antigua literatura geológica y minera de la comarca),
y están integradas por abundantes fenocristales de
cuarzo (a veces de hasta ocho milímetros), otros más
escasos de feldespatos blanco - rosados de hasta seis
milímetros (frescos o alterados), y láminas de biotita
de dos a tres milímetros. Contienen fiammes y frag-
mentos pumíceos blanquecinos a gris rosados muy
alterados o pigmentados por óxidos de hierro, así
como otros bien silicificados de coloración más oscu-
ra y unos pocos litoclastos grises y violáceos de tobas
y vulcanitas.

Al microscopio, son rocas de textura
porfiroclástica, formadas por feno y microcrista-
loclastos angulosos de cuarzo con engolfamientos,
plagioclasa, pertitas (en casos con textura cribada) y
escasas láminas de biotita, en pasta de textura
eutaxítica formada por fiammes y/o trizas elongadas
y orientadas. Los componentes vítreos están siempre
desvitrificados en agregados criptocristalinos,
microgranosos o esferulíticos cuarzo - feldespáticos,
que son de grano fino en las trizas y más grueso en
los fiammes o fragmentos pumíceos. Muchas veces
los fiammes o trizas se presentan solamente como
sombras, debido a la fuerte recristalización silícea o
alteración arcillosa. En ocasiones es abundante el polvo
vítreo intersticial. Como accesorios se observan cris-
tales de apatita, epidoto, circón y minerales opacos.

Intercalados en las ignimbritas hay espesos ban-
cos de aglomerados volcánicos y otros tabulares más
delgados de lapillitas, tobas y piroclastitas de mezcla
(tufitas). Cabe mencionar que en muchas ocasiones
no es fácil distinguir claramente a algunos de estos
tipos rocosos de las ignimbritas con muy poca o nin-
guna aglutinación. Los aglomerados son rojizos a gris
amarillentos, compuestos por grandes clastos de
ignimbritas, tobas, pumicitas y vulcanitas ácidas en
una matriz piroclástica. Las tobas y lapillitas son ví-
treas a vitro-cristalinas, de tonos blanco - amarillen-
tos y grises hasta rosados y morados, casi siempre
son muy lajosas. En cuanto a las tufitas de grano
mediano a grueso, constituyen bancos macizos de
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can por erosión diferencial un conjunto de litoclastos
de tobas y pumicitas, que sobresalen del resto de la
roca.

Ya por encima de este paquete de ignimbritas,
acercándose hacia la mina Campamento Nuevo,
afloran 7 a 10 m de rocas tobáceas vítreas bastante
alteradas y caolinizadas, blanco a gris verdosas y ro-
sadas, estratificadas en bancos delgados (0,30 a 0,40
m). Por lo general no se observan cristales de cuar-
zo, y ocasionalmente son lapillíticas. Estas lapillitas
líticas, en casos formadas por trozos angulosos de
ignimbritas de 1 a 4 cm y de pómez redondeados
alterados, son las que se han caolinizado en el yaci-
miento Don Emilio o Campamento Nuevo.

Piroclastitas similares afloran sobre las ignimbritas
en la margen derecha del río, al este de mina La
Valeriana. Son tobas cristalinas o líticas rojizas a gris
rosadas, consolidadas, en parte lajosas y caolinizadas
en forma total o parcial en sus dos metros superio-
res.

Importante desarrollo tienen los niveles
ignimbríticos en el valle Alsina, en el sector situado
entre las estancias Conrad (al norte del río) y La
Leonetta  (al sur, Fotos 5 y 8).

Una característica del área es que, por debajo de
algún manto gris a gris rosado muy similar a los
descriptos, así como en sectores de secuencias
tobáceas y tufíticas de no más de 20 m de espesor,
aflora otro flujo ignimbrítico que se caracteriza por
presentar afloramientos rojizos y morados oscuros
de formas muy abruptas (Foto 10), con marcado
diaclasamiento que lleva a la formación de grandes
pináculos, desprendimiento de gruesos bloques y de-
sarrollo de grandes cavidades de varios metros de
altura al pie de los paredones subverticales. La roca
tipo es una ignimbrita extremadamente porfírica, en
la que se destacan fenocristales de feldespatos rosa-
dos euedrales de hasta 8 mm, otros más pequeños
de posibles plagioclasas y escasa biotita, en una base
afanítica casi siempre alterada en la que el cuarzo
presente es de muy pequeño tamaño.

Al este de la estancia La Leonetta desaparecen
las ignimbritas de grandes cristales de feldespato y
aparecen nuevamente otros mantos (hasta tres, con
un espesor de conjunto de 80 a 100 m) de rocas
también riolíticas, con abundantes cristales de cuar-
zo, por lo general no demasiado aglutinadas, por lo
que son bien visibles los fragmentos pumíceos sin
deformar. En los casos de mayor aglutinación son
visibles los fiammes, de color oscuro y silicificados.
Estas ignimbritas líticas forman afloramientos roji-
zos y rosados, hasta verdosos y amarillentos en los

sectores más alterados, con bastante disyunción
columnar y formas redondeadas por erosión.

Muy destacado en este sector (Foto 17) es un
espeso banco de brechas y aglomerados volcánicos
muy macizos, morados, formados por abundantes
litoclastos de tobas y vulcanitas, fragmentos de
pumicitas y pequeños clastos de cuarzo.

En el sector centro oriental de la Hoja, al norte
del río Chubut y de la estancia Villegas, la Formación
Marifil está también integrada dominantemente por
ignimbritas y tobas lapillíticas de composición riolítica
a riodacítica, pero en este caso la topografía de los
afloramientos es mucho más suave, bajo la forma de
lomadas rojizas y rosadas redondeadas con escasos
asomos y sólo esporádicos paredones y bardas
subverticales de poca altura (como por ejemplo en el
llamado cerrito de la Virgen, foto 12). Poco al norte
de la mina Blaya Dougnac, estas rocas muy porfíricas
y algo brechosas configuran un paisaje de aspecto
“granítico” en que los asomos violáceos y morados
tienen formas romas muy lisas, con erosión a partir
de los planos de diaclasas verticales.

Las rocas son muy porfíricas, formadas por cris-
tales de cuarzo pequeños, otros de feldespatos blan-
quecinos algo más grandes (4 a 9 mm), escasa biotita
de 2 a 3 mm y, en las variedades lapillíticas, abun-
dantes fragmentos de rocas volcánicas ácidas y
mesosilícicas, que a veces alcanzan hasta los 2 cm,
en una base afanítica alterada y/o silicificada (lo que
hace a las rocas muy consolidadas). Cuando los
fiammes se reconocen, son mucho más oscuros que
la roca y de hasta 3 cm de longitud.

Ya en el valle del río, en el sector de la vieja
pasarela o de la mina Titina (Fotos 3 y 4), las
ignimbritas riolíticas a riodacíticas (hasta dacíticas)
de colores morados, rojizos y rosados pasan de for-
mar lomadas oscuras no muy destacadas a constituir
paredones subverticales de no demasiada altura por
sobre la planicie aluvial, en los que se reconoce la
disyunción columnar.

Por su parte, al sur del río Chubut, en el centro-
este de la Hoja, inmediatamente al naciente de la
Villa Armanino, son también dominantes las
ignimbritas ácidas, que forman paredones abruptos
de hasta 10 m de altura, con marcado diaclasamiento
subvertical, coloración castaña a rojiza y escaso de-
sarrollo de pseudofluidalidad en el afloramiento.

Las ignimbritas son siempre muy porfíricas y en
ocasiones líticas, con fragmentos de pómez o bien
fiammes pequeños alargados y orientados (alterados
en material blanquecino y verdoso), asociados con
cr is ta les  de  cuarzo (de  1  a  5  mm) y de
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feldespatos blancos alterados (1 a 6 mm), y al-
gunos litoclastos rojizos, en una base afanítica.
En muestra de mano es también poco visible la
pseudofluidalidad, dada por incipiente orienta-
ción de fiammes o huecos producto de la elimi-
nación de los mismos.

Mucho más aislados y discontínuos son los aflo-
ramientos de la Formación Marifil al sur del río
Chubut, entre el sector de Las Carpas y las canteras
Grecia y Cholita. Están constituídos por ignimbritas
riolíticas rojizas a rosadas apenas aflorantes en la cima
de lomadas bajas y redondeadas, cubiertas de lajas y
bloques, con asomos un poco más notorios sólo en
los cauces de pequeños cañadones efímeros. Son
rocas bien porfíricas, con abundantes y grandes cris-
tales de cuarzo y feldespatos, algunos litoclastos vol-
cánicos ácidos (en casos de hasta 10 cm) y fiammes
por lo general bien desarrollados, de hasta 3 cm de
longitud, que se destacan por ser algo más oscuros
que el resto de la roca.

Finalmente, la unidad aflora en el borde occiden-
tal de la Hoja, entre las estancias El Aguará y Don
Morgan, donde se presenta formando lomadas rosa-
das y castañas casi sin afloramientos pero con una
gran cubierta de lajas y trozos sueltos. Las rocas son
ignimbritas y más escasas tobas de composición
riolítica y coloración rosada a gris rosada en las que a
veces se destaca un bandeamiento irregular dado por
una intensa pigmentación ferruginosa. Son rocas muy
alteradas, casi siempre porfíricas y en parte
pseudofluidales.

b. Lavas y pórfiros riolíticos a riodacíticos

Rocas lávicas se han reconocido en varios secto-
res de la Hoja, pero fundamentalmente en el sureste
de la misma, entre el campamento de F.A.P.A. (Villa
Armanino) y la cantera de arcilla Grecia. El otro aso-
mo importante es en el cerro Negro, en la esquina
noroccidental del área.

Inmediatamente al sur de la Villa Armanino, en
las vecindades de las canteras de caolín Juan Rober-
to y María Magdalena, las lavas ácidas forman aflo-
ramientos poco sobresalientes en el relieve, por lo
general cubiertos por lajas y bloques o bien forman-
do bochones de formas redondeadas que dan un pai-
saje muy particular. La coloración dominante es mo-
rado oscura a morado rojiza en superficie de
meteorización, hasta gris oscura a casi negruzca en
muestra fresca. Las rocas, de composición riolítica a
riodacítica, son muy porfíricas, y están formadas por
fenocristales de cuarzo de 1 a 2 mm y otros altera-

dos de feldespatos, de 3 a 8 mm, en una base afanítica.
A veces, como al norte de la cantera La Tila, llegan a
ser porfiroides, con algunos grandes cristales euedrales
rosados y rojizos de feldespato potásico de hasta 3
cm, junto con otros blanco-rosados también de
feldespatos de hasta 8 mm, de cuarzo de igual tama-
ño y láminas de biotita menos abundantes pero que
superan los 5 mm, en una base afanítica negruzca en
muestra fresca. El porfirismo en casos supera el
50 % de la roca.

Riolitas y riodacitas también muy porfíricas aso-
man en cercanías de la mina Luján, formando aso-
mos similares rojizos y castaño rojizos, bastante
poco destacables (Foto 11). Están constituídas tam-
bién por fenocristales de cuarzo y feldespato rosa-
do y láminas de biotita fresca de 1 a 2 mm, a los
que se suman algunos litoclastos de 0,5 a 1 cm de
otras riolitas y probables andesitas, gris oscuros a
verdosos.

Poco al suroeste del paraje Las Carpas se en-
cuentran afloramientos muy similares de lavas
riolíticas porfíricas rojizas, muy consolidadas, en
un todo comparables con las rocas anteriores. Al
microscopio, estas lavas riolíticas y riodacíticas
son rocas porfíricas a glomeroporfíricas, con feno
y microfenocristales de oligoclasa - andesina,
pertita - ortoclasa, cuarzo muy corroído y esca-
sas láminas de biotita (muy raros anfíboles y
piroxenos), en una pasta microgranosa formada
por agregados de cuarzo, feldespato alcalino y algo
de plagioclasa. Como accesorios se tienen apatita,
circón, titanita y minerales opacos.

Finalmente, otro importante afloramiento de ro-
cas riolíticas es el que constituye el cerro Negro, el
cual es un domo lávico de forma aproximadamente
circular y de más de dos kilómetros de diámetro
que se destaca notablemente en el relieve circun-
dante de la planicie de gravas cenozoicas. De colo-
ración rosada a gris rosada, se caracteriza por una
morfología muy abrupta, con formación de pinácu-
los subverticales pero con aristas redondeadas (Fo-
tos 14, 15 y 16). En algunos sectores se observa
una fluidalidad subvertical bastante notoria,
remarcada por diferencias en la coloración de las
bandas y también por erosión diferencial. La roca
tipo es una riolita gris rosada, de aspecto muy al-
terado y silicificado, sobre todo en los niveles su-
periores; casi nada porfíricas, sólo se observan es-
casos fenocristales aislados de cuarzo de no más
de 1 mm de longitud en una pasta afanítica; oca-
sionalmente también se nota la fluidalidad en mues-
tra de mano.
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c. Tufitas, tobas y areniscas

En varias localidades se encuentran en la secuen-
cia dominantemente ignimbrítica intercalaciones de
rocas tufíticas, tobáceas y sedimentarias bien
estratificadas en bancos delgados, por lo general de
espesor reducido. Debido a su presentación casi siem-
pre local, sólo alguno de estos conjuntos de capas
pudieron ser representados en el mapa, entre los que
se destacan el situado al sur del sector de canteras
conocido como de «los Pajaritos» y el que se dispo-
ne también en la margen norte del río Chubut, poco
al sur del campamento y planta de lavado de Piedra
Grande. Otra localidad importante, no mapeada, se
localiza en la subida de la estancia Conrad.

El primer afloramiento está formado por una se-
cuencia bastante espesa, de hasta 20 m, de rocas
mayormente tufíticas de grano grueso, conglomerá-
dicas o brechosas, que predominan sobre las arenis-
cas medianas a gruesas y sobre algunos estratos
lapillíticos. En general de colores rosados y grises, se
trata de una alternancia de bancos lenticulares, de 5
a 20 cm de potencia individual, alternadamente re-
sistentes como pequeñas cornisas o bien erosionados
los niveles más friables (Fotos 19 y 20). Son rocas
polimícticas, de clastos angulosos a subangulosos en
su gran mayoría de rocas volcánicas y tobas ácidas,
de hasta 15 cm de diámetro; composicionalmente las
arenitas son arcósicas a líticas.

Pocos centenares de metros al oeste, a estas ro-
cas se asocian delgados bancos de tobas y chonitas
gris blanquecinas a castaño rosadas, a veces fina-
mente laminadas (Foto 18). Estos bancos de tobas
se reconocen también en el sector de Linares, donde
aflora por debajo de las sedimentitas marinas danianas
(Fotos 48 y 49) un paquete de tobas vítreas finas de
colores verdosos, gris blanquecinos y rosados, bien
estratificadas en bancos de 0,10 hasta 0,30 y 0,50 m
de espesor, tabulares, que inclinan hasta 45º al nor-
deste.

En la orilla norte del río Chubut, poco al sur del
campamento de Piedra Grande, se observa una se-
cuencia mayormente tobácea muy bien estratificada
y de color de conjunto gris claro amarillento a rosa-
do, con algunos niveles rojizos por pigmentación
ferruginosa. El espesor alcanza los  20 m y la poten-
cia individual de los estratos va desde 10 a 15 cm los
mayores, hasta láminas de 1 a 2 cm, entre los que
alternan bancos macizos de tobas vítreas consolida-
das con otros lajosos a laminados de chonitas. Se
encuentran también algunos niveles de arenitas y
tufitas gruesas, de igual coloración y potencias de 15

cm, formadas por litoclastos de tobas y riolitas y gra-
nos de cuarzo y feldespato, ocasionalmente
cementados por carbonato, por lo que suelen ser bien
consolidadas.

Secuencias similares pero de menor espesor (7 a
8 m) y escaso desarrollo horizontal, se pueden reco-
nocer en el cañadón de acceso a la estancia Conrad,
al sur de la ruta 25, y poco al oeste de la estancia, ya
en el valle del río Chubut. Alternan tobas vítreas y
pumíceas rosadas a gris amarillentas con fractura
concoide por silicificación y en otros casos con abun-
dante cemento calcáreo, chonitas lajosas gris claras
y areniscas conglomerádicas rojizas, amarillentas y
moradas, tufíticas, con una cierta lajosidad que hace
pensar en alguna estructura de corriente muy difusa.

También se han observado rocas piroclásticas bien
estratificadas en algunos yacimientos, como por ejem-
plo en la cantera occidental de Campamento Nuevo
(Fotos 26 y 27), donde parte de la caolinización se
llevó a cabo en una secuencia de tobas vítreas y
lapillíticas gris blanquecinas, en bancos de 0,10 a 0,30
m, y ocasionalmente de hasta un metro.

Una secuencia de tobas vítreas y cristalinas dis-
puesta como estratos tabulares delgados (0,20 a 0,40
m), con variable grado de caolinización, aflora en
parte de la cantera de caolín Angelita, en la margen
austral del río Chubut. Tobas y tobas lapillíticas gris
verdosas a rosadas, buzantes 30° al este, son las ro-
cas madres del caolín en la cantera Silvia, pocos ki-
lómetros al oeste de la anterior.

Espesor

Malvicini y Llambías (1972 a,b) estimaron para
la Formación Marifil un espesor de 800 m en la loca-
lidad tipo de Arroyo Verde, mientras que Núñez et
al. (l975) mencionaron, para la región oriental del
Macizo Norpatagónico, espesores variables entre los
50 y 300 metros. Para el sector aledaño al Dique F.
Ameghino, Ravazzoli (1979) y Sacomani y Panza
(1999) consignaron un espesor visible aproximado,
sobre la orilla izquierda del río Chubut, de 200 me-
tros. Ese valor es coincidente con el de más de 180
m aportado por Lapido (1981), y es el que se acepta
en este trabajo. Cabe aquí mencionar que en toda la
Hoja en estudio no aflora la base de la Formación,
por lo que los espesores citados son parciales.

Alteración caolínica

Un importante proceso de alteración caolínica de
las rocas de la Formación Marifil tuvo lugar después
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de su depositación, en tiempos del Jurásico más alto
o del Cretácico inferior, previo a la depositación de
las piroclastitas eocretácicas del Grupo Chubut al oeste
de la comarca, o de las sedimentitas marinas danianas
de la Formación Salamanca en la misma.

El proceso de caolinización se realizó in situ, pro-
ducto de la acción de aguas meteóricas o bien de
aguas subterráneas posiblemente ácidas, y afectó in-
distintamente a los diferentes tipos litológicos que
componen a la unidad, pero los productos resultan-
tes, en cuanto a las características sobre todo físicas
de los materiales caolínicos, son distintos según las
rocas involucradas en la alteración.

Así, la alteración de ignimbritas, lavas y bre-
chas muy porfíricas (los “pórfiros” de los infor-
mes mineros) dio como resultado un caolín con
muchos fenocristales de cuarzo dispersos, que es
llamado “arenoso” en la terminología minera. Por
sus características abrasivas, el cuarzo debe ser
separado por lavado en tambor desarenador o en
hidrociclones. Si la alteración de las ignimbritas no
es total, además del carácter porfírico en casos se
observan trozos no totalmente alterados o bien una
estructura pseudofluidal relíctica. Este proceso tuvo
lugar en las canteras Don Carlos II (Foto 39), La
Justicia, Marito y sectores de Campamento Nue-
vo.

La caolinización de lapillitas y brechas líticas lle-
va a la formación de un caolín mucho más puro, en
general poco “arenoso”, pero en el que aún se obser-
van trozos de pómez y tobas aislados, que son clastos
incompletamente caolinizados. Esto es común de
observar en los laboreos mineros de Blaya Dougnac
(Fotos 23, 24 y 25), Campamento Nuevo (Fotos 26
y 27), Don Eugenio (Fotos 28 y 29), Don Carlos I
(Fotos 42 y 43), Maruja y otros.

Finalmente, cuando el proceso tuvo lugar sobre
tobas vítreas y chonitas, la caolinización es práctica-
mente total y se obtiene un caolín blanco, puro, poco
o nada “arenoso”, es decir, con cristales de cuarzo
no muy abundantes.

Es común en las canteras Juan Roberto, Oti, La
Chiquita, Angelita, Silvia y otras.

Caracterización geoquímica

Desde el punto de vista geoquímico, Haller et al.
(1990) consideraron que son rocas que caen en el
campo alcalino, mientras que Rapela y Pankhurst
(l993) caracterizaron a la Formación Marifil como
una serie transalcalina (es decir, en la que el pasaje
de secuencias subalcalinas con alto contenido de

potasio a otras típicamente alcalinas es transicional).
Para el caso de las muestras del Dique Ameghino
analizadas por esos autores, las más cercanas al área
en estudio, y de acuerdo con los diagramas TAS de
Le Maitre et al. (l989), las rocas son composicional-
mente riolitas, con porcentajes de SiO2 variables en-
tre 69,85 y 76,8 % (excepto para un dique básico
con 47,2 % de SiO2, que Sacomani y Panza, 1999
excluyen de la Formación Marifil). Para Haller et al.
(1990) los contenidos en sílice varían entre 52,88 y
82,75 %.

Para estos autores las rocas de la unidad son va-
riedades de alta sílice, netamente peraluminosas, de
muy alto a alto contenido en potasio y con biotita
como único mafito ocasional acompañante. A igua-
les conclusiones llegaron Uliana et al. (1985) para
unas pocas rocas riolíticas del sector oriental del
Macizo de Somuncura.

En el Cuadro 1 figuran los análisis químicos rea-
lizados en varias muestras correspondientes a los dis-
tintos tipos litológicos que componen a la Formación
Marifil en diferentes localidades de la Hoja Campa-
mento Villegas.

Del análisis de la variación composicional de los
elementos mayoritarios (Figura 1) se confirma total-
mente lo encontrado por autores anteriores, desta-
cándose en la comarca la presencia de dos grupos
litológicos: el primero con tenores de SiO

2
 de 65 a

70%, que corresponde a traquitas, y el segundo, con
tenores de sílice de 75 a 80%, que corresponde a riolitas.
Para estos tenores relativos en SiO

2
, el primer grupo

puede considerarse rico en álcalis, en tanto que el se-
gundo está moderadamente enriquecido en álcalis.

Figura 1. Diagramas de variación de elementos mayoritarios
de las rocas analizadas en la Hoja Campamento Villegas, cuyos
datos se consignan en el Cuadro1.



diferencian de las muestras del Dique Ameghino
por la naturaleza altamente peraluminosa de estas
últimas. Sólo una de las rocas analizadas en el área
de Campamento Villegas muestra una tendencia
peraluminosa que se acerca a la observada en el
Dique Ameghino.

Figura 2. Diagrama de relación sodio versus potasio para las
rocas de la Hoja.
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LAVA

1014 1025 1062 1074 1080 1099 1140 1165 1092 1114 1122 1170

SiO2 68.40 65.40 75.80 75.60 65.90 75.70 74.30 72.80 65.90 77.80 74.00 73.30

Al2O3 16.10 16.80 12.90 12.50 15.80 12.90 12.90 13.30 15.70 11.10 12.80 11.60

CaO 0.95 0.60 0.30 0.19 1.42 0.11 0.54 0.36 2.64 0.21 0.24 2.55

Na2O 4.09 4.54 2.64 3.01 3.78 1.55 3.16 3.12 3.84 2.98 3.04 2.44

K2O 6.49 6.27 5.69 5.23 4.93 6.12 5.87 6.28 4.57 4.09 5.06 5.54

Fe2O3 2.12 3.16 0.73 1.32 3.50 0.84 1.10 1.34 3.29 0.88 0.92 0.76

MgO 0.46 0.53 0.18 0.15 0.90 0.08 0.21 0.26 1.10 0.19 0.30 0.15
MnO 0.07 0.10 0.05 0.05 0.11 0.02 0.06 0.05 0.07 0.04 0.05 0.03

TiO2 0.45 0.57 0.11 0.15 0.54 0.16 0.19 0.22 0.52 0.12 0.16 0.14

P2O5 0.08 0.13 0.02 0.01 0.17 0.01 0.03 0.07 0.16 0.02 0.04 0.02

LOl 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 2.00 2.00
TOTAL 101.21 99.10 99.42 100.21 99.05 99.49 98.36 97.80 99.79 97.43 98.61 98.53

Rb 166 154 290 222 147 251 147 171 136 148 229 151
Sr 176 221 29 45 460 42 73 69 495 82 58 99
Y 39 35 35 25 62 23 21 19 28 15 24 28
Zr 46 56 7 13 23 16 10 13 24 7 8 11
Nb 25 14 20 19 24 17 -2 5 10 4 19 4
Ba 1240 1870 88 108 2460 336 564 919 1170 587 456 131
Sc 7 7 3 2 7 3 -2 3 7 3 -2 3

IGNIMBRITAS TOBAS
MUESTRA

La relación Na2O-K2O (Figura 2) confirma tam-
bién que son fuertemente potásicas; no obstante, el
primer grupo, rico en álcalis, es más rico en Na2O
que el segundo (moderado en álcalis).

Desde el punto de vista de su clasificación quí-
mica en el Diagrama TAS (Figura 3), el grupo alto en
álcalis corresponde a traquitas, en tanto que el grupo
moderado en álcalis corresponde a riolitas.

Respecto a la saturación en alúmina, las rocas con-
signadas en el Cuadro 1 se encuentran muy próximas
al equilibrio metaaluminoso– peraluminoso (Figura 4),
mostrando moderada dispersión en ambos campos a
medida que se acercan al límite con el campo
peralcalino.Si se comparan las muestras de la Hoja
con las de la Formación Marifil en el entorno inmedia-
to (Dique Ameghino, Las Plumas, sierra Negra y pe-
nínsula Camarones, según datos de Rapela y Pankhurst,
1993), la Figura 3 muestra que esta localidad tiene
mayor afinidad con Camarones y Las Plumas en los
términos traquíticos ricos en álcalis, y con sierra Ne-
gra en los términos riolíticos moderados en álcalis.

También se puede observar en la Figura 4 que se

Ignimbritas: muestras 1014 (camino de acceso a mina Blaya Dougnac), 1025 (ex ruta 25 al sur de campamento La Delfina), 1062
(sur de estancia La Leonetta), 1074 (E de cantera Cholita), 1080 (SE de cantera Grecia), 1099 (E de Villa Armanino), 1140 (cerca-
nías de Ea. La Leonetta, margen derecha del río Chubut), 1165 (Planta de lavado de Piedra Grande S.A.). Lavas: 1092 (inmediacio-
nes de mina Luján). Tobas: 1114 (sur de distrito minero Los Pajaritos), 1122 (sur de cantera La Esperanza) y 1170 (2 km al oeste de
la Planta de Lavado de Piedra Grande).

CUADRO 1. Análisis geoquímicos representativos de diversas muestras de la Formación Marifil.
Elementos mayoritarios en % en peso, elementos traza en ppm.



(l978) y Uliana et al. (l985) postulan para las mismas
un orígen por fusión cortical en un ambiente de ex-
tensión regional generalizado. Las riolitas con alto
tenor de potasio, como las de la Formación Marifil,
sugieren semejanzas con las procedentes de ambien-
tes extensionales con anatexis de la corteza continen-
tal (Uliana et al., 1985). En un principio, Gust et al.
(l985) propusieron la fusión de materiales de la cor-
teza superior, principalmente rocas sedimentarias, pero
Rapela y Pankhurst (1993), en base a relaciones
isotópicas de estroncio, indicaron que las secuencias
riolíticas jurásicas de la Patagonia tienen una depen-
dencia de la corteza inferior básica o del manto
litosférico de mucha importancia.

La efusión de estas rocas estuvo controlada por
una estructura de bloques en un ambiente
geotectónico de intraplaca continental, y son propias
de una etapa de pre-rift (Ramos, 1983),
preanunciando el futuro desmembramiento del con-
tinente de Gondwana y la apertura del Atlántico Sur
(Uliana et al., l985; Franchi et al., l989; Haller et al.,
1990). Rapela y Pankhurst (l993) contemplan ade-
más la relación directa o indirecta a una subducción
en el borde pacífico del supercontinente. Estos últi-
mos autores también desestiman eventos relaciona-
dos a plumas.

Por su parte, Féraud et al. (1999) consideran
necesaria la acción de una pluma mantélica como
fuente térmica adicional para la formación de enor-
mes volúmenes de magmas silíceos. Se trataría de la
pluma que al oriente de la Patagonia produjo la pro-
vincia basáltica Karoo – Antártida – Tasmania, la
cual habría actuado en forma persistente por al me-
nos 40 Ma.

Se estima que durante buena parte del
Mesozoico, el suroeste del Gondwana estuvo some-
tido a la acción simultánea de dos procesos tectónicos
de magnitud: extensión generalizada en el este, res-
ponsable en último término de la apertura del Atlán-
tico, y por el oeste la subducción de una placa
oceánica por debajo del continente, con formación
de un arco magmático (Page y Page, 1993; Page et
al., 1999; Féraud et al., 1999). Por sus característi-
cas geoquímicas, las rocas riolíticas podrían ser tam-
bién las partes más distales y diferenciadas del arco
volcánico, y no solamente producto de la extensión y
fusión cortical.

Malvicini y Llambías (1972a) postularon un ori-
gen fisural para las erupciones, pero Llambías et al.
(l984) consideraron también la posible existencia de
múltiples aparatos volcánicos, cuyos derrames
ignimbríticos cubrieron grandes áreas, coalesciendo

Figura 3. Diagrama Total Álcali Silica (TAS), en el que se
comparan las muestras analizadas con otras procedentes de
distintos afloramientos de la Formación Marifil.

Figura 4. Indices de saturación en alúmina, comparando las ro-
cas de la Hoja con las de otras áreas de la provincia del Chubut
(según datos de Rapela y Pankhurst, 1993).

Estas riolitas con alto contenido de sílice repre-
sentarían los términos más diferenciados dentro de
un sistema granítico saturado o sobresaturado con
volátiles, tratándose de una asociación hidromagmá-
tica (Llambías et al., 1984), caracterizada por altos
porcentajes en potasio y bajos contenidos de calcio y
magnesio. Estas rocas formarían parte de las riolitas
subalcalinas con biotita de Sruoga (1990), muy
silíceas, potásicas, meta a peraluminosas y con mar-
cado empobrecimiento en Ti, Ca, Mg y Mn.

Ambiente geotectónico

En base a los análisis químicos y teniendo en
cuenta los enormes volúmenes de rocas riolíticas
jurásicas, algunos autores tales como Bruhn et al.
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entre sí y superponiéndose los de distintos centros,
dando así lugar a la formación del extenso plateau.

Aragón et al. (1996) proponen un campo de cal-
deras para la zona oriental del Macizo Nordpatagónico
de las provincias del Río Negro y norte del Chubut.

Relaciones estratigráficas

No está expuesta la base de la Formación Marifil,
por lo que es la unidad más antigua aflorante en la
Hoja. Poco al este del límite oriental de la misma,
apoya sobre la Granodiorita Boca de la Zanja (Zubia,
1972), mientras que al sur, en el valle del río Chico,
lo hace sobre el Granito Puesto Álvarez (Ylláñez,
1979), ambos atribuídos al Pérmico superior. Por su
parte, al oeste, a partir de la localidad de Las Plumas
(Panza, 1979; Sacomani y Panza, 1999) los mantos
superiores y distales del plateau ignimbrítico cubren
a elementos volcánicos de composición mesosilícica
de la Formación (o Grupo) Lonco Trapial.

En la región estudiada, las rocas ácidas son
intruídas por pequeños diques basálticos (Vulcanitas
Puesto Antilaf), que constituyen el último evento del
ciclo volcánico jurásico (Fotos 30 y 31). En su te-
cho, es cubierta en marcada relación de discordancia
angular por los depósitos paleógenos de las Forma-
ciones Salamanca y Río Chico (Fotos 21 y 22), o
bien por mantos de gravas pliocenas y sedimentos
cuaternarios de variada naturaleza.

Edad

Tomando en cuenta un conjunto de numerosas
dataciones radimétricas por método K-Ar sobre roca
total efectuadas sobre rocas de la Formación Marifil
de distintas localidades de la región extraandina de
las provincias del Chubut y Río Negro, citadas por
diferentes autores y reunidas por Cortés (1981), se
ubica a la unidad en el Jurásico inferior a medio, con
un rango de edad entre los 161 ± 10 y 211 ± 10 Ma.

En particular para la Hoja y regiones vecinas,
pueden mencionarse los valores de 158 ± 5 Ma dado
por Lapido (1981), si bien no menciona la localidad
precisa (este valor fue corregido por Cortés, 1981, a
162 ± 5 Ma), y de 165 ± 10 Ma (Ravazzoli, 1979,
para el Dique Ameghino pero tampoco sin ubicación
exacta). Cortés (1981) menciona también dos
dataciones sobre riolitas para el Dique Ameghino ci-
tadas por Linares (1977), y que corregidas son de
210 ± 10 y 174 ± 10 Ma.

Más recientemente, Rapela y Pankhurst (1993)
mencionan un conjunto de dataciones por el método

Rb/Sr sobre roca total realizadas sobre muestras de
la Formación Marifil recogidas entre Arroyo Verde y
Camarones, con valores que van desde los l83 ± 2
Ma a los 178 ± 1 Ma, respectivamente; en la última
localidad son traquitas y riolitas. Para el Dique
Ameghino, poco al suroeste de la Hoja, obtuvieron
una edad de 181 ± 4 Ma (en este caso para rocas
moderadas en álcalis).

Por su parte, Alric et al. (1996) analizaron varias
muestras de rocas de la Formación Marifil por el
método Ar40/ Ar39 sobre cristales de sanidina, biotita
o plagioclasa, obteniendo para la región del Macizo
Nordpatagónico resultados que van desde 186,2 ±
1,5 (Estancia Marifil) a 178,5 ± 0,6 Ma (Las Plu-
mas). Lo más cercano a la Hoja sería la edad de
186,2 ± 1,5 Ma obtenida sobre un cristal de biotita
de una riolita del Dique Ameghino.

Féraud et al. (1999) por su parte consignan va-
rias edades con técnicas Ar/Ar para el área de Cam-
pamento Villegas y Dique Ameghino. Obtienen eda-
des de 178,5 ± 0,9 Ma para una traquita y de 182,7
± 0,3 y 185,5 ± 1,0 para ignimbritas riolíticas.

Estos estudios geocronológicos en general coin-
ciden que en la región los términos traquíticos ricos
en álcalis serían algo más jóvenes que las riolitas (mo-
deradas en álcalis), pero en un lapso temporal infe-
rior a los 5 Ma.

Sin embargo, esta situación puede no ser nece-
sariamente válida, porque no debe descartarse la po-
sibilidad de la existencia de dos centros efusivos de
distinta composición, que en forma simultánea arro-
jan materiales diferentes que se van superponiendo
entre sí.

2.1.1.2. Jurásico Medio

Vulcanitas Puesto Antilaf (2)
Basaltos

Antecedentes

Esta unidad fue definida por Panza (1979) para
designar un manto lávico basáltico aflorante frente a
la localidad de Las Plumas, al norte del río Chubut.
Posteriormente, Sacomani y Panza (1999) incluye-
ron en la misma a numerosos diques básicos de va-
riadas dimensiones (en general pequeñas) localiza-
dos pocos kilómetros al sur de la villa del dique F.
Ameghino y otros situados en el sector de las estan-
cias Conrad y La Leonetta, estos últimos dentro de
la Hoja Campamento Villegas.

Cabe mencionar que Rapela y Pankhurst (l993)
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incluyeron a los diques de la primer localidad dentro
del Complejo Marifil, mientras que Alric et al. (1996)
incorporaron tanto a esos diques como al manto lávico
de Las Plumas dentro del volcanismo jurásico sin
discriminar. Ambos trabajos incluyen dataciones
radimétricas sobre estas rocas.

Sacomani y Panza (1999) describieron estas ro-
cas básicas en forma independiente, por su litología
netamente diferente y por tratarse del evento culmi-
nante del episodio volcánico jurásico, criterio que se
comparte.

Distribución areal

En la comarca, los diques basálticos se encuen-
tran en el valle del río Chubut en una franja de rum-
bo NO-SE, en el sector de las estancias Conrad (al
norte del río, Fotos 30 y 31) y La Leonetta, al sur
(Fotos 32, 33 y 34).

Litología

Se trata de un conjunto de diques subverticales a
muy inclinados que mantienen una orientación gene-
ral NO-SE con inflexiones poco marcadas, en muchas
ocasiones dispuestos en forma asociada (tres a cuatro
estructuras situadas a pocos metros unas de otras).

La corrida general individual de cada dique suele
ser bastante extensa, superando los varios centena-
res de metros, como se observa en las fotografías
aéreas, pero en el terreno las corridas visibles son
siempre pequeñas, de pocos metros, ya que se cor-
tan y reaparecen algunas decenas de metros más le-
jos. Debido a la escala del mapa adjunto, la repre-
sentación de muchos de los diques es esquemática y
en ocasiones ha sido exagerado el tamaño de los mis-
mos.

En el sector al norte del río Chubut, al oeste de
la estancia Conrad y hasta la huella desde ese esta-
blecimiento a la ruta nacional 25, se encuentra un
grupo de numerosas estructuras subverticales o con
inclinaciones de hasta 70º. Como se mencionó, las
corridas visibles no superan los 10 m, y con poten-
cias que van desde 0,30-0,60 m a 2,80 metros (Fo-
tos 30 y 31). Su espesor, aún en los casos más delga-
dos, se ensancha en algunos trechos englobando tro-
zos de las ignimbritas o tobas ácidas que forman la
caja. Siempre los contactos son muy netos.

Se trata de basaltos gris oscuros a negro verdo-
sos (Foto 30), a veces macizos pero en ocasiones
hasta muy vesiculares, casi siempre afíricos y con
moderado grado de alteración; esto es marcado so-

bre todo en las salbandas, de unos 30 cm de espesor,
donde es más avanzada, incluso también en la caja
que a veces se halla algo caolinizada.

Al sur del río, en inmediaciones de estancia La
Leonetta, son también muy comunes los diques bá-
sicos que intruyen a ignimbritas y tobas riolíticas con
contactos muy netos. Las estructuras son también
subverticales y en muchas ocasiones se ramifican en
secciones de 1,50 a 2,50 m de espesor cada una,
separadas entre sí por “caballos” de roca de caja.
Todo el conjunto tiene potencias que llegan a supe-
rar los 10 a 12 metros. Los diques se caracterizan
por presentar trazas irregulares y discontínuas con
ensanchamientos y adelgazamientos, que determinan
que las máximas potencias alcancen los 15 m, si bien
lo común es que no sobrepasen los 3 a 4 metros. En
este sector de afloramientos los diques básicos rara-
mente resaltan en el terreno como crestones oscuros
morados a negruzcos (Foto 32), sino que por el con-
trario casi siempre se presentan como zonas depri-
midas de color oscuro, casi sin afloramientos o bien
como un conjunto de pequeños bloquecitos sueltos,
muy alterados (Fotos 33 y 34). Las corridas visibles
en general varían entre cien y trescientos metros.

Son rocas melanocráticas de color gris verdoso
oscuro a morado violáceo y negro, muy poco
porfíricas y en general con marcado diaclasamiento
que hace que se desmenucen en mínimos trozos muy
alterados, lo que dificulta la obtención de muestras
de regular tamaño. Al microscopio son rocas poco
porfíricas a microporfíricas, con microfenocristales
de plagioclasas y más escasos de piroxenos. La pasta
es de textura intergranular, formada por microlitos
de plagioclasas y abundantes gránulos de minerales
opacos, con ferromagnesianos subordinados. Suelen
observarse en ocasiones algunos pequeños xenolitos
de cuarzo. Pueden ser vesiculares hasta amigdulares,
con cavidades rellenas por carbonatos.

Relaciones estratigráficas

Los diques se encuentran intruyendo, con con-
tactos muy netos, casi siempre a tobas e ignimbritas
riolíticas de la Formación Marifil (Fotos 31 y 34),
pero en otros casos lo hacen en lavas ácidas o en
secuencias de tobas, conglomerados y areniscas de
la misma unidad (Foto 30).

Edad y correlaciones

Panza (1979) correlacionó tentativamente a la unidad
con el ciclo basáltico que forma parte de la Forma-

Campamento Villegas 13



14 Hoja Geológica 4366-27

ción Cañadón Asfalto mencionado por Nullo y
Proserpio (1975) en el sector del río Chubut medio
entre Paso Berwyn y Cerro Cóndor. En base a esa
relación le asignó a estas vulcanitas una edad límite
Bathoniano-Calloviano hasta Calloviano inferior.

Rapela y Pankhurst (1993), para el área del Di-
que Ameghino al suroeste de la comarca, obtienen
para todo el Jurásico (incluyendo un dique basáltico)
una errorcrona Rb/Sr de 181 ± 4 Ma, pero sin indi-
car los datos específicos para el dique.

Alric et al. (1996), por su parte, analizan por
Ar40-Ar39 un cristal de biotita del manto basáltico
aflorante frente a Las Plumas (al oeste de la Hoja),
con una edad de 176,9 ± 0,8 Ma, es decir límite
Aaleniano - Bajociano para la escala temporal de
Gradstein y Ogg (1996).

2.2. CENOZOICO

2.2.1. PALEÓGENO

2.2.1.1. Paleoceno

2.2.1.1.1. Inferior

Formación Salamanca (3)
Sección inferior: Areniscas finas a gruesas, ni-

veles pelíticos (en general, arcilitas), escasas
psefitas (3a)

Sección superior: Areniscas coquinoides,
coquinas y calizas, areniscas medianas a
conglomerádicas (3b)

Antecedentes

Con la denominación Formación Salamanca,
Lesta y Ferello, (1972) designaron a los depósitos
correspondientes a la primera ingresión marina atlán-
tica de los comienzos del Paleógeno, para el área de
la Cuenca del Golfo de San Jorge en las provincias
del Chubut y norte de Santa Cruz. En la provincia
del Chubut la ingresión llegó por el oeste hasta el pie
de las sierras de San Bernardo y otras (los Bernárdides
supracretácicos), mientras que en el norte su avance
estuvo limitado por elevaciones no demasiado altas
formadas por volcanitas mesojurásicas (Camacho,
1992), traslapando por el sur sobre el borde norte del
Macizo del Deseado, ya en la provincia de Santa
Cruz (Panza, 1998).

Esta unidad estratigráfica fue ya conocida desde
fines del siglo pasado, a través de los estudios de C.
Ameghino (1890) justamente en la hoja en estudio,

entre el Campamento Villegas y el valle Alsina, así
como en la costa atlántica en el Pico Salamanca, de
donde provino su nombre luego de la castellanización
del término «Salamancanéen» de Ihering (1903), autor
que a su vez efectuó los primeros estudios de sus
faunas de moluscos.

En la Hoja, los depósitos dominantemente mari-
nos fueron reconocidos por Windhausen (1921, 1924)
y por Wichmann (1927), quienes hablaron de
“Salamanqueano”. El primer autor consideraba a la
unidad como una intercalación marina dentro de los
“Estratos con Dinosaurios” del Cretácico. Los ante-
cedentes sobre la Formación pueden encontrarse en
las síntesis de Feruglio (1949) y Camacho (1992).

Los primeros que utilizaron el término de For-
mación Salamanca fueron Simpson (1933) y
Zambrano y Urien (1970), si bien sólo mencionán-
dolo y sin efectuar la diagnosis correspondiente. La
unidad fue definida formalmente por Lesta y Ferello
(1972).

Para el área costanera entre Pico Salamanca y
Bahía Bustamante, Andreis et al. (1975) realizaron
un estudio sedimentológico detallado, al tiempo que
consideraron que el perfil de la Bajada de Hansen es
la verdadera sección tipo de la unidad, la cual no se
halla realmente aflorante en el Pico Salamanca.

Variaciones litológicas llevaron a Andreis et al.
(1973) a denominar Formación Cerro Bororó (con
tres miembros y dos facies) a elementos de borde
de cuenca situados en el cerro del mismo nombre,
al oeste de Las Plumas. Como Formación Cerro
Bororó fue reconocida en esta área por Ravazzoli
(1979) y por Panza (1979) poco al oeste, pero
Spalletti (1980) y Panza (1981) desecharon esta
denominación, por considerarla solamente un equi-
valente lateral de la Formación Salamanca, con di-
ferencias no significativas.

Pesce (1977, 1979) elevó los miembros de la
Formación Cerro Bororó a formaciones, con los nom-
bres de Puntudo Chico la inferior, Cañadón Iglesias
la intermedia y La Colonia la superior; cabe mencio-
nar que la denominación de Cañadón Iglesias se de-
bió a Lapido (en Lapido y Page, 1979), tomada de la
localidad de igual nombre situada en el centro de la
Hoja en estudio. En la misma oportunidad, Lapido y
Page (1979) reunieron a las tres formaciones en el
Grupo Cerro Bororó, denominación mantenida por
Lapido (1981) y por Page (1987), y por Franchi
(1983) para la Formación Cañadón Iglesias. Sin em-
bargo, evidencias estratigráficas y paleontológicas
aportadas por Ardolino y Delpino (1987) llevaron a
esos autores a reubicar a la Formación La Colonia en
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el Senoniano, y al mismo tiempo los estudios regio-
nales han permitido esbozar la relación espacial y
temporal entre dicha unidad y la Formación Puntudo
Chico (Page, 1987; Ardolino y Franchi, 1996;
Sacomani y Panza, 1999), a la vez que descartar
cualquier tipo de vinculación entre ambas y la For-
mación Cañadón Iglesias de Lapido y Page (1979).

Por los motivos mencionados, se comparte el
criterio de Sacomani y Panza (1999) de desechar los
nombres de Formación o Grupo Cerro Bororó, y tam-
bién el de Formación Cañadón Iglesias, manteniendo
la denominación de Formación Salamanca por razo-
nes de prioridad y para evitar complicar la nomen-
clatura en forma innecesaria.

Un estudio sedimentológico fue realizado por
Aliotta et al. (1977) sobre algunos perfiles de la uni-
dad (que equipararon con la Formación Roca) en el
sur de la Hoja; tiene algunas falencias en la correla-
ción de las secciones.

Cabe destacar que la Formación Salamanca tie-
ne en la comarca una gran importancia económica
por ser la unidad portadora de los niveles de arcillas,
de varios tipos y calidades, que se explotan activa-
mente en numerosas canteras, conformando el prin-
cipal distrito minero del país en esos materiales.

Distribución areal

Los afloramientos de la Formación Salamanca
se disponen a todo lo largo del valle del río Chubut,
tanto en la margen norte como en la sur, formando
una orla casi continua sobre las rocas de la Forma-
ción Marifil.

Los afloramientos más importantes se ubican en
los sectores de la mina Chenque, en cantera La Chi-
quita, en el importante distrito de explotación de ar-
cillas que incluye las canteras Villanueva, Don Lu-
cho, Cardenal, Zorzal, Marito y otras, y en el área de
la mina Villegas al norte del río Chubut (Figura 5).

Al sur del río merecen citarse los sectores de las
canteras Maruja, La Angelita y Cholita, de las minas
Grecia y Acrópolis, de Las Carpas, y la zona situada
al sur de F.A.P.A. (Figura 6).

Litología

Dentro del ámbito de la Hoja se ha podido sub-
dividir a la Formación Salamanca en dos secciones
claramente diferenciables y con marcadas variacio-
nes locales entre perfiles, sobre todo en la inferior.
En todos los casos los estratos se disponen en posi-
ción subhorizontal.

En posición estratigráfica inferior hay una alter-
nancia de areniscas cuarzosas finas a gruesas con
arcilitas. Poco frecuente es la presencia de areniscas
conglomerádicas y de conglomerados, y en algunas
ocasiones se observan troncos petrificados.

Las areniscas son cuarzosas, de color domi-
nante gris a gris amarillento, casi siempre friables
y en ocasiones hasta sueltas. Suelen presentar es-
tructuras entrecruzadas en artesa. Las arcilitas son
de coloración gris claro a negro, gris castaño y ama-
rillentas, y son de gran importancia económica por-
que su explotación en numerosas canteras consti-
tuye una de las principales actividades económi-
cas de la provincia.

Por encima se reconoce una sección integrada
por areniscas coquinoides, coquinas y calizas, así
como por bancos de psamitas medianas a
conglomerádicas.

Las areniscas coquinoides y coquinas son un
excelente nivel guía de 2 a 10 m de potencia, y
son rocas casi siempre bien consolidadas, gris
amarillentas, amarillo verdosas, gris claras y blan-
quecinas, que se explotan como calcáreos en va-
rias localidades. Debido a su dureza estas rocas
forman una cornisa muy resistente y notoria en
el terreno, en cuyos bordes son frecuentes los
fenómenos de remoción en masa bajo la forma
de caída de grandes bloques. Presentan estratifi-
cación entrecruzada lenticular en gran escala y
están formadas por fragmentos rotos de conchillas
y más escasos clastos de cuarzo o fragmentos
liticos, unidos por un cemento calcáreo no dema-
siado abundante.

Las areniscas gruesas glauconíticas, verdosas
y amarillentas, son algo más friables y suelen a
veces ser fosilíferas. En casos pueden llegar a ser
conglomerádicas, en forma de pequeñas lentes.
Lentes y delgados bancos de arcillas de igual co-
loración se intercalan con frecuencia en las are-
niscas. La base de algunos de los paquetes es
erosiva, siendo notoria en muchas psamitas la for-
mación de concreciones arenosas y ferruginosas
rojizas, algo más resistentes que la roca que los
contiene, subesféricas o de forma irregular.

La potencia del conjunto en el ámbito de la
Hoja es variable entre los 4 y 20 m, con su ma-
yor valor, 28 a 30 m, en el perfil de la cantera
Chenque en la esquina suroccidental de la co-
marca. Debe destacarse que hacia el oeste y sur
de la misma los espesores se incrementan noto-
riamente, alcanzando hasta 270 m (Sacomani y
Panza, 1999).
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Descripción de los perfiles

Se pasará a describir con mayor detalle las ca-
racterísticas litológicas y estructurales de la For-
mación Salamanca en los principales perfiles le-
vantados durante los trabajos de campo. Por  lo
general, la mayoría se realizaron en los frentes de
canteras en actividad y en menor medida en labo-
res mineras inactivas. No son muchos los aflora-
mientos naturales en los que se pueden realizar
observaciones geológicas detalladas, por la gran
cubierta de regolito y materiales modernos que los
cubren.

A los fines de una mayor claridad, se procederá
a la descripción agrupando los perfiles por sectores,
de oeste a este, primero en la margen izquierda del
río Chubut (al norte, Figura 5) y luego en la margen
derecha, al sur (Figura 6).

Margen izquierda (norte) del río Chubut

a.1. Sector de las minas Chenque y La
Valeriana

En la primera localidad (mina Chenque) se en-
cuentra el mejor desarrollo de la Formación en la
Hoja. El perfil completo (Figura 7, Fotos 36 y 37)
comprende, de arriba hacia abajo:

Techo: Bentonitas de la Formación (o Grupo) Sarmiento.

Sección superior F. Salamanca:

10 a 11 m - Areniscas castaño amarillento y verdosas friables, de

grano mediano y grueso hasta sabulítico. Bancos

de morfología general lenticular, con estructuras

entrecruzadas planares. Son glauconíticas, com-

puestas por litoclastos blanquecinos y oscuros,

cristaloclastos de feldespatos y escaso cuarzo.

Figura 6. Correlación de perfiles de la Formación Salamanca (secciones inferior y superior) situados en la margen sur del río
Chubut, de oeste a este. Referencias en  figura 8.
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Figura 7. Perfil de la Formación Salamanca en la cantera
Chenque (arcillas).

ños clastos de cuarzo), así como megafósiles ente-

ros (que en sectores se hacen bien dominantes).

En sus 2 metros superiores son areniscas media-

nas a gruesas castaño rojizas, lítico-feldespáticas y

muy calcáreas, que se parten en lajas irregulares.

Este paquete calcáreo tiene en el área un espesor

variable entre 5 y 11 m; con un valor promedio en-

tre 6 y 8 m dado por perforaciones (Sister y Barra-

gán Guerra, 1949).

Este paquete calcáreo muestra una organización

interna compleja:

a. Caliza bioclástica castaña, bioclasto sostenida;

material fósil muy fragmentado. Presenta estratifi-

cación cruzada planar.

b. Caliza arenosa castaña, maciza, con escasos

bioclastos dispersos (1 m)

c. Arenisca calcárea rojiza, poco consolidada, de

espesor variable entre 0,50 y 1 m; presenta esca-

sos bioclastos muy fragmentados y está densamente

bioturbada. Las estructuras biogénicas están

cementadas diferencialmente y conforman redes

irregulares de tubos rellenos.

d. Caliza bioclástica amarillo ocre, muy consolida-

da, matriz sostenida, de escaso espesor (unos 0,50

a 0,70 m); la geometría aparentemente es tabular.

La fracción bioclástica presenta un

empaquetamiento suelto, y está integrada

mayoritariamente por conchillas de bivalvos mode-

radamente fragmentadas y ordenadas en “nidos”.

e. Arenisca calcárea rosada, consolidada, con abun-

dantes bioclastos enteros en su mayoría, dispues-

tos en un arreglo flotante en la matriz y orientados

preferencialmente con la convexidad hacia abajo;

en la base se reconocen clastos redondeados de

vulcanitas jurásicas alteradas.

f. Coquina de escaso espesor compuesta casi ex-

clusivamente por valvas muy abradidas de ostreidos

(Pycnodonte sp), en los que se preserva única-

mente la región umbonal más densa de la conchilla.

Esto, junto a una clara uniformidad de tamaños,

sugiere un intenso y prolongado retrabajo de los

bioclastos

g.  Arenisca calcárea poco consolidada, sin fósiles,

pero con bioturbación muy densa. Las estructuras

biogénicas son similares a las de la capa.

Sección inferior F. Salamanca:

4 a 5 m - Areniscas finas a medianas, cuarzosas, grises claro y

5 a 6 m - Calcáreos castaño oscuros a gris castaño y rosados en

superficie meteorizada, gris blanquecinos en corte

fresco, en parte fosilíferos, muy consolidados so-

bre todo en sus bancos superiores, que forman una

cornisa muy conspicua con base erosiva no muy

marcada. Son estratos a grandes rasgos tabulares,

de un metro de potencia individual, pero el banco

más resistente observado desde lejos no tiene una

disposición demasiado plano paralela debido a

discontinuidades por diferencias en el grado de con-

solidación y de tonalidad. Las partes más arenosas

tienen terrígenos gruesos (litoclastos o bien peque-
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Figura 8. Croquis de los afloramientos de la Formación Salamanca en el sector de las minas La Valeriana, Don Carlos I y II, y Los Cerrillos, y su relación con el sustrato jurásico y  con  las gravas
fluviales cuaternarias.
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Figura 9.  Perfil de la Formación Salamanca en la mina de
arcillas La Valeriana.

blanquecinas, en parte anaranjadas por óxidos de

hierro, friables a casi sueltas si bien por sectores se

consolidan por la presencia de abundante cemento

carbonático. Sólo en ocasiones se aprecian estruc-

turas entrecruzadas poco nítidas o escasos cantos

blandos de arcillas. Hacia la base se destaca, por

tramos, un nivel de grandes concreciones calcáreas

discoidales de hasta 0,50 m de diámetro y 5 a 10

cm de alto.

8 a 9 m - Mantos de arcilitas de color gris claro a mediano, que

hacia los 3 a 4 m superiores se hacen varicolores

(con tonos amarillos, rosados, castaños o grises e

incluso parches ocres y rojizos de óxidos de hie-

rro). Macizas o fragmentosas, se disponen en es-

tratos groseramente lenticulares de 0,25 a 0,30 m

de potencia, y en partes se hacen más arenosas

(incluyen cristaloclastos de cuarzo) o bien se ob-

servan pasajes a pequeños lentes (0,10 m) de are-

nas cuarzosas medianas a gruesas grises friables.

Hacia la base, un nivel de arcilitas gris negruzcas

con trozos de materiales carbonosos.

Base: Ignimbritas riolíticas de la Formación Marifil.

Por su parte, en el sector de las canteras del Gru-
po La Valeriana, el desarrollo de la unidad es mu-
cho más reducido, tanto arealmente como en espe-
sor. Casi en su totalidad aflora la sección inferior, de
areniscas y arcilitas. De la sección superior sólo aso-
ma un reducido espesor (0,50 m) de los bancos
calcáreos fosilíferos, al norte de la cantera (Foto 38).

En la figura 8 se tiene un esquema, no a escala,
de los depósitos danianos tal como se distribuyen
desde la cantera Don Carlos II (de caolín) al norte,
hasta la cantera de arcillas Los Cerrillos al sur, pa-
sando por las minas La Valeriana (canteras Mario y
Díaz) y Don Carlos I (también de caolín jurásico).
Se observa claramente como los niveles basales de la
Formación Salamanca se han depositado en una de-
presión en el prerelieve jurásico, destacándose la
marcada interdigitación entre las areniscas con estra-
tificación cruzada en artesa y la facies de pelitas con
lentes arenosas intercaladas.

Se describe el perfil estratigráfico de la cantera Díaz
de la mina La Valeriana (Perfil Figura 9) por ser el más
importante, el cual incluye, de arriba hacia abajo:

Techo: 6 a 7 m - Rodados de la Terraza fluvial I

2 (a 5) m - Areniscas  grises hasta amarillento anaranjadas,

finas a medianas por lo general, friables hasta

prácticamente sueltas, muy cuarzosas. En par-

tes con estructuras entrecruzadas en artesas en

estratos agrupados, que apenas se notan cuando

las rocas son más friables; en otras ocasiones se

remarcan por la  tinción por óxidos de hierro con

tonalidades  amarillentas y anaranjadas.

5 (a 8) m - Arcilitas caolinicas gris blanquecinas a rosadas y

amarillentas con una cierta proporción de cristales

de cuarzo. En ocasiones el aumento en la cantidad

de cuarzo las hace francamente arenosas, hasta

llegar a constituir lentes areno- conglomerádicas de

reducido espesor en las que son comunes los can-

tos  blandos de arcilla. En algunas  partes  se en-

cuentran lentes arcillosas de hasta 2 m de color

rojo a violáceo o amarillo, mientras que la parte basal

suele ser una capa de un metro o más de arcillas

carbonosas gris oscuras a negras, macizas y

fragmentosas, con muchos cristales aislados de

cuarzo bipiramidado. Todos los cuerpos pelíticos son

lenticulares, en casos son laminados pero casi siem-

pre en su interior tienen a su vez numerosas lentes

pequeñas de areniscas finas a medianas, más raro

gruesas o sabulitas, de coloración más grisácea que

las pelitas que las contienen (Fotos 40 y 41).

1 a 3,5 m - Areniscas medianas a gruesas, hasta sabulitas, grises a

amarillentas, bastante friables, en un todo similares a

las que conforman lentes dentro de los paquetes

pelíticos. Las psamitas suelen tener estratificación

entrecruzada en artesas y clastos blandos en la base

de las lentes.

Base: Formación Marifil.
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En minas Don Carlos I y II (Fotos 39, 42 y 43)
apoya sobre caolines (que se explotan) producto de
alteración de ignimbritas, lapillitas y tobas, pero po-
cos centenares de metros al este y oeste lo hace di-
rectamente sobre las ignimbritas riolíticas sin alterar.

Hacia el oeste y hacia el sur (cantera Don Car-
los I, Figura 10) todos los niveles de pelitas pasan a
areniscas gris amarillentas a rosadas cuarzosas, como
las descriptas más arriba.

fragmentosas, pero que en todo el espesor incluyen
infinidad de pequeñas lentes (1 a 4 cm) de areniscas
medianas a gruesas cuarzosas a liticas y con matriz
de la misma arcilita (estratificación lenticular). El
material arenoso predomina en la parte superior, don-
de por la menor proporción de arcilla el material se
descarta.

a.2. Sector entre las minas Campamento
Nuevo (Don Emilio) y La Chiquita

En todo el área al sur y al norte de la mina Don
Emilio (Foto 26) y hasta cercanías de la cantera La
Chiquita se observan niveles de calcáreos y conglo-
merados de la sección superior de la unidad, por lo
general formando una costra castaño oscura a rojiza,
bien consolidada pero de reducido espesor (3 a 4 m),
por encima de rocas de la Formación Marifil (tobas,
lapillitas e ignimbritas).

Son coquinas o areniscas gruesas coquinoides,
muy calcáreas, con algunos megafósiles a veces ali-
neados, que hacia los 0,20 a 0,50 m basales se con-
vierten en una brecha o conglomerado grueso, for-

Finalmente, en la cantera Los Cerrillos (Figu-

Figura 10. Perfil de la Formación Salamanca en la cantera
Don Carlos I (caolín).

mada por fragmentos angulosos de rocas porfíricas
jurásicas de hasta 20 cm de diámetro (promedio 3 a
5 cm), recubiertos por una típica pátina de color ver-
doso, con cemento calcáreo y matriz algo caolínica y
tobácea.

Sólo en algunos sectores de las labores del yaci-
miento Don Emilio se ve por debajo un reducido es-
pesor (hasta un metro) de una arcilla gris oscura
carbonosa con pequeños niveles lenticulares de are-
niscas medianas a gruesas cuarzosas gris amarillentas.

Donde aparece nuevamente  un perfil más com-
pleto de la unidad es en el sector de la mina La
Chiquita (Foto 46), donde por debajo de niveles
arenosos y calcáreos de la sección superior, en algu-
nas labores realizadas para la explotación de caolines
jurásicos se han destapado estratos de areniscas gri-
ses de la sección inferior.

El perfil realizado en la cantera norte (Figura 12)
incluye, de arriba hacia abajo:

Sección superior:

5 a 6 m - Coquinas o areniscas coquinoides gris a castaño amari-

llentas, muy duras que forman un banco oscuro

notorio como cornisa. Muestran una estratificación

horizontal grosera, debida a la alternancia de lentes

de areniscas finas a medianas amarillentas y ver-

dosas con valvas enteras dispersas y capas casi

enteramente formadas por fragmentos de conchillas

de pocos milímetros. Los niveles más arenosos es-

Figura 11. Perfil de la Formación Salamanca en la cantera de
arcilla Los Cerrillos.

ra 11, Foto 45) nuevamente aparece un buen espe-
sor de arcilitas (hasta 6 m) gris claras a rosadas,
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Figura 12. Perfil de la Formación Salamanca en la cantera de
caolín La Chiquita.

tán densamente bioturbados. Las estructuras

biogénicas son redes tridimensionales de galerías

rellenas por las coquinas que las suprayacen, que

en algunos casos incluyen valvas enteras de

pelecípodos. Las excavaciones presentan un diá-

metro de 2 a 3 cm y se disponen oblicuas a

subhorizontales con respecto a la estratificación.

3,00 m - Areniscas finas a medianas muy  sueltas, hasta pelitas

fragmentosas, de colores amarillentos y verdosos. En

general son macizas. Presentan bioclastos fragmen-

tados y parcialmente disueltos, en algunos casos valvas

enteras de ostreidos pequeños; se encuentran disper-

sos o alineados según la estratificación. Hay láminas

de yeso cristalino subhorizontales en algunos niveles

superiores. Algunos bancos exhiben cementación

carbonática; a 1,50 m de la base del banco se observa

un nivel arenoso más consolidado, con una mayor pro-

porción de bioclastos triturados. Hacia el oeste se ha-

cen dominantes las psamitas medianas a gruesas, so-

bre todo en los niveles más bajos. Composicionalmente

son cuarzo-líticas (con fragmentos subangulosos de

rocas volcánicas y piroclásticas oscuras) además de

los pequeños fragmentos de valvas. Sobresalen en el

perfil unas pocas concreciones calcáreas más resis-

tentes. En casos algún nivel basal de arenisca fina

tiene numerosas lentes muy pequeñas y delgadas de

pelitas gris oscuras algo laminadas.

Sección inferior:

1, 50 a 2 m (a veces hasta 4 m) - Areniscas grises en partes

amarillento - naranjas por tinción de óxidos de

hierro, en bancos lenticulares con base erosiva

sobre el caolín jurásico. Son areniscas medianas

a gruesas hasta sabulitas, muy cuarzosas en par-

te líticas, con estructuras entrecruzadas muy bo-

rrosas. En casos con improntas de tallitos. Pre-

sentan sectores de granulometría más fina con

moteado por bioturbación; del mismo modo, el

contacto superior está totalmente modificado por

excavaciones de organismos que llegan a pene-

trar unos 50 cm dentro de la capa. Las estructu-

ras no muestran evidencias de revestimiento de

las paredes, y el relleno es pasivo, tal como se

observó en otros perfiles.

Con características similares a las descriptas, con
total predominio de la sección superior, la Formación
Salamanca continúa aflorando en forma ininterrum-
pida hacia el este de la estancia Conrad, hasta el sec-
tor que se describirá a continuación, en el cual se
hacen muy abundantes las areniscas y arcilitas basales,
las que son objeto de una activa explotación en nu-
merosas canteras.

a.3. Sector de las canteras de arcillas Linares,
Villanueva, Don Lucho, Cardenal, Marito y
otras

Comenzando con la descripción de los perfiles
desde el oeste, el primero a considerar es el del sec-
tor Linares (Figura 13, Fotos 47 y 48), donde por
debajo de elementos de la Formación (o Grupo) Sar-
miento y de un nivel de 4 m de areniscas finas hasta
medianas y gruesas rojo ladrillo con estratificación
en artesas, asignadas con dudas a la Formación Río
Chico, se tiene una secuencia de unos 20 m de la
Formación Salamanca (Foto 49), que se describe de
arriba hacia abajo:

Sección superior:

7 m - Cornisa muy notoria de color castaño negruzco de arenis-

cas calcáreas muy consolidadas totalmente modifi-

cada por bioturbación, con gran cantidad de trazas

y oquedades. Culmina con un metro de una caliza

bioclástica maciza, muy dura, gris rosada clara. En

la parte basal se destaca la bioturbación, bajo la

forma de tubos casi siempre horizontales o

ramificados, de 2 a 3 cm de diámetro que penetran

unos pocos cm en la capa inferior (Foto 51). Estas

calizas presentan abundantes moldes externos de
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y lentes sabulíticas. Se caracterizan por las trazas de

ramitas y la presencia de algún pequeño tronco

silicificado blanquecino, pero que en algún caso lle-

gan a tener 1,50 m de longitud y 20 cm de ancho.

Poco al este, acercándose a la cantera Villanueva, la

cantidad de restos vegetales es muy grande, y entre

los mismos se encuentran troncos de hasta 5 m de

longitud, así como trozos y astillas de todo tamaño.

El contacto superior de estas  psamitas con el con-

glomerado fino conforma una superficie más o me-

nos regular y totalmente bioturbada. La asociación

de trazas presenta las mismas características ya ob-

servadas: las excavaciones conforman redes

tridimensionales  subhorizontales a oblicuas con res-

pecto a la estratificación, no presentan estructuras

de refuerzo de las paredes y el relleno pasivo con-

formado por el conglomerado fino suprayacente

sugiere que las estructuras fueron construidas por

organismos suspensívoros o carnívoros que las utili-

zaban principalmente como refugio.

Base: tobas vítreas finas varicolores de la Formación Marifil, dis-

puestas en bancos delgados que inclinan 45º al NE

(Fotos 48 y 49).

Aproximadamente unos mil metros al este se tie-
ne el perfil de las canteras La Esperanza (caliza,
Foto 54) y Villanueva (arcillas, Foto 53). El perfil
de la segunda localidad, de arriba hacia abajo, se re-
presenta en la Figura 14:

Sección superior:

1,50 m - Calizas rosadas a castaño claras y grises de grano grue-

so, consolidadas y macizas. Arealmente constituyen

un banco muy potente con grosera estratificación,

como barras (¿capas lenticulares o acuñadas?) Con

algunos megafósiles enteros, muchos fragmentados

y una intensísima bioturbación con halos de óxidos

rojizos y verdosos, que remarcan las trazas. Ocasio-

nalmente con grandes fragmentos (hasta 15 cm) de

tobas rosadas de la Formación Marifil. Llegan a los

6 m de potencia en cantera La Esperanza.

3 m -Areniscas cuarzosas gruesas a conglomerados finos, con

algunas valvas rotas dispersas, dientes de seláceos

y cemento calcáreo. Son castaño amarillentas, bas-

tante friables y contienen algunos niveles con con-

creciones carbonáticas que hacen más resistente a

la roca.

Sección inferior:

0,65 a 1,20 m - Arcilitas fragmentosas gris claras a medianas.

Figura 13. Perfil de la Formación Salamanca en el sector
Linares.

conchillas de moluscos enteras y en muchos casos

articuladas.

3 m - Areniscas amarillentas y castaño verdosas bastante

friables, notables por los numerosos niveles de

concreciones que resaltan por ser más resisten-

tes que el conjunto de la roca (Foto 50); son

cuerpos irregulares o discoidales, de 30 a 50 cm

de diámetro máximo. En su techo la bioturbación

es algo menos intensa que en el banco que las

cubre, y en apariencia son macizas, si no fuera

por los cuerpos crecionales más duros y ligera-

mente más oscuros. Son areniscas medianas a

gruesas y hasta sabulíticas, cuarzosas y con

muchos clastitos verdosos de rocas jurásicas.

Tienen niveles y guías muy delgadas (5 a 10 mm)

de yeso.

2, 50 a 3 m - Areniscas coquinoides gruesas friables con alguna

valva aislada. Este paquete de areniscas tiene en la

base un sector conglomerádico fino (0,60 m), con

clastos verdosos y blanquecinos de tobas y

vulcanitas, que pasa a las areniscas gruesas situa-

das por debajo rellenando los tubos verticales la-

brados en las psamitas. Se caracteriza también por

grandes concreciones moradas discoidales o cilín-

dricas, que se destacan netamente por su dureza.

Sección inferior:

2 m (hasta 7 u 8 m poco al sur) - Areniscas finas a gruesas grises

y blanquecinas, con estructuras cruzadas en artesa
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Presentan numerosas estructuras biogénicas bajo

la forma de tubos verticales que penetran a gran

profundidad en el sustrato (60 cm) rellenos por la

arena superior, y gran cantidad de concreciones que

en muchos casos se forman alrededor de los tubos

y a veces se anastomosan (probablemente esta mor-

fología de las concreciones se deba a la disposición

horizontal de las redes de galerías en un nivel más

profundo dentro del sustrato). Comercialmente es

la arcilla tipo «Cholita»

1,80 a 3 m - Arcilitas fragmentosas, plásticas, gris oscuras a casi

negras en sus 0, 90 m superiores, y de color gris

mediano y más arenosas hacia la parte baja. Con

concreciones gris blanquecinas (más claras que la

arcilla) de 8 a 15 cm en el techo del estrato. Se

trata de la arcilla conocida en el mercado como

“Cholga”.

2 m - Areniscas grises a amarillentas, medianas a gruesas con

estratificación entrecruzada en artesa.

Unos mil metros al este de las anteriores, al cru-
zar un cañadón se tiene una barranca constituída por
la Formación Salamanca en la que existen varias pro-
piedades mineras con numerosos frentes abiertos,
varios de ellos en activa explotación. De noroeste a
sureste se tienen las minas Paulina, Don Lucho, Go-
londrina y Marietta.

Con variaciones pequeñas, se tiene un perfil
estratigráfico muy similar al de la cantera Villanueva.
En términos generales se reconoce una potente se-
cuencia de la sección superior de coquinas y arenis-
cas coquinoides (unos 9 m de espesor) y de arenis-

cas castaño verdosas friables (unos 6 m), y en apa-
riencia se va haciendo un poco más delgado el pa-
quete pelítico (que en conjunto no sobrepasa los 3
m), si bien se mantienen los tipos de arcillas con sus
características. Visto el perfil desde el frente se ob-
serva que los potentes bancos calcáreos van
progradando hacia el norte (Foto 55).

En la cantera Paulina – Don Lucho (Figura
15), en la labor principal de la cantera Don Lucho
(Figura 16), así como en la cantera Golondrina
(Foto 63) situada inmediatamente al sureste, se tiene
un importante desarrollo de la Formación Salamanca.
El perfil de la cantera Don Lucho comprende, de
arriba hacia abajo:

Sección superior:

5,00 m - Areniscas gruesas coquinoides con cemento calcáreo

muy consolidadas, castañas a verdoso amarillen-

tas, excepto en el metro basal que es una caliza

rosada. Se presentan como varios cuerpos de cali-

zas bioclásticas de geometría planoconvexa inter-

calados en capas de areniscas calcáreas muy

bioturbadas. El espesor alcanza a 9 m en Paulina –

Don Lucho. Los bioclastos se preservan muy fre-

cuentemente como moldes de conchillas enteras,

indicando un grado moderado de fragmentación en

el depósito original. Se reconocieron moldes de

pelecípodos (Venericardia sp, venéridos indeter-

minados, Panopea sp, ostreidos y gastrópodos). Las

areniscas calcáreas intercaladas presentan una es-

tructura en capas discretas, en las que se desarro-

llan estructuras biogénicas, y culminan en un nivel

de concreciones. Las trazas forman redes horizon-

tales de galerías de unos 2,50 a 3 cm de diámetro y

sección transversal circular. Las concreciones aso-

ciadas con las capas bioturbadas presentan a su

vez un denso moteado producido por excavaciones

verticales pequeñas, de 0,50 cm de diámetro, con

bordes netos y relleno arenoso de la capa superior.

No se observaron estructuras sedimentarias me-

cánicas.

3,00 m - Conglomerados finos y areniscas medianas a gruesas

castaño verdosas. La matriz de las psefitas es la

arena gruesa cuarzosa, y los fragmentos

subangulosos a subredondeados son de tobas y

vulcanitas gris verdosas, blanquecinas y negruzcas;

en casos hay fragmentos de valvas de ostras pe-

queñas muy disueltas y dientes de seláceos. Pre-

sentan laminación horizontal difusa. La geometría

es tabular. El contacto inferior es ondulado; estos

sedimentos conforman el relleno pasivo de trazas

Figura 14. Perfil de la Formación Salamanca en la cantera de
arcillas Villanueva.
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elaboradas en la capa infrayacente. Se caracteri-

zan por la gran cantidad de concreciones margosas

y carbonáticas esféricas a discoidales, de 10 a 40

cm, que se disponen algo alineadas y anastomosadas

en los dos metros superiores y más dispersas en la

parte inferior (Fotos 56 y 57). Llegan a los 5 m en

Paulina – Don Lucho.

Sección inferior:

0, 40 a 1, 30 m - Capa lenticular de arcilitas blanquecinas lamina-

das, con lentes arenosas finas muy delgadas y bas-

tante material calcáreo dispuesto en forma irregu-

lar tipo “muñecos de tosca”, y algo de yeso. Gran

bioturbación con marcas como tubos verticales con

relleno de la arena superior (Fotos 58, 59 y 60).

Contiene numerosas briznas y pequeños trozos

carbonosos, e incluso algunas pequeñas ramitas. En

un sector de la cantera Don Lucho se encuentra

una lente de 10 a 15 cm de espesor de arcilitas gris

medianas a violáceas con abundante material

carbonoso en la que se encontró una flora fósil, do-

minada por restos de palmeras y otras angiospermas

(grandes hojas, alguna fructificación), actualmente

en estudio en el Museo Paleontológico de Trelew

(Foto 62). El tope de estas capas está intensamen-

te bioturbado; algunas improntas de hojas están

atravesadas por excavaciones verticales referibles

a Skolithos isp, de 2,50 - 3 cm de diámetro, que

penetran profundamente en el sustrato (unos 40 cm).

Están rellenadas pasivamente por las areniscas

cuarzosas gruesas del estrato suprayacente. En la

base, otro banco lenticular (15 a 30 cm) de arenis-

cas gruesas grises a rojizas con estructura

entrecruzada y base erosiva por sobre las arcilitas

inferiores.

0,70 a 1,00 m - Pelitas gris negruzcas fragmentosas con grandes

concreciones blanquecinas (las mayores hasta roji-

zas y castañas por pátinas de óxidos de hierro),

subesféricas o discoidales, de 15 a 20 cm y aún

mayores, arenosas o margosas, en casos alineadas

o anastomosadas (Fotos 61 y 64).

1,50 a 2,00 m (3 m en cantera Golondrina) - Arcilitas gris claras,

macizas, fragmentosas, con pocas concreciones y

más pequeñas.

Base oculta.

Unos 200 m al sur de la cantera Golondrina si-
gue un sector de afloramientos de la Formación
Salamanca que comprende a la gran cantera

Figura 15. Perfil de la Formación Salamanca en la cantera de
arcillas Paulina - Don Lucho.

Figura 16.  Perfil de la Formación Salamanca en la labor  prin-
cipal de la cantera de arcillas Don Lucho.
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Marietta, en activa explotación por arcillas, y a pe-
queñas labores mineras conocidas con el nombre de
Calandria. Allí la unidad mantiene, a rasgos genera-
les, las características descriptas, pero se hace más
delgada la sección superior de areniscas amarillento
verdosas (unos 4 m), si bien siempre con intensa
bioturbación y algunas valvas dispersas.

Se siguen manteniendo los tres tipos de arcilitas
(de las que son objeto de explotación las dos inferio-
res). Las arcilitas gris blanquecinas tienen de 0,50 a
1,00 m de espesor, llegan a ser limolitas y son más
macizas, sin niveles con materia orgánica ni carbón.
Tampoco son visibles las perforaciones verticales re-
llenas de arena.

En cuanto a las arcilitas intermedias (1, 50 m),
siguen siendo más oscuras que el resto pero aquí son
gris medianas hasta castaño grisáceas y verdosas,
siempre con las concreciones esféricas y también yeso
en planchas de hasta 2 milímetros.Se intercala algún
nivel arenoso fino más claro con nódulos
anastomosados, bioturbación como tubitos vertica-
les con óxidos de hierro, y algunos tallitos y manchas
carbonosas.

Las arcilitas gris claras macizas inferiores tienen
dos metros de espesor visible hasta el piso de la cante-
ra, manteniendo las mismas características apuntadas.

Mil metros al este se tiene un nuevo espolón com-
puesto por afloramientos de la Formación Salamanca,
con un grueso estrato calcáreo que corona la secuen-
cia formando cornisa y por debajo las rocas más
friables, entre las que se destacan las arcilitas que
son objeto de intensa explotación en las canteras Car-
denal y Zorzal (A38) (Fotos 67 y 68). También en
este sector se destaca un remanente de erosión de la
barda, aislado en los depósitos cuaternarios, conoci-
do como cerrito Solo (Foto 69). Cabe aquí mencio-
nar que esa pequeña elevación fue muestreada por
Wichmann (1927) y allí también Lapido (1981) rea-
lizó un perfil en el que consideró a los bancos basales
como formando parte de su Formación Puntudo Chi-
co. Por observaciones regionales y estratigráficas
Sacomani y Panza (1999) los incluyeron en la sec-
ción basal de la Formación Salamanca.

Un perfil representativo para la cantera Cardenal
es el siguiente (de arriba hacia abajo, Figura 17, Foto 66):

Sección superior:

1 a 1, 50 m - Caliza bioclástica gris rosada con matriz arenosa,

consolidada, formando cornisa, intensamente

bioturba-da. Las estructuras biogénicas son simila-

res a las ya descriptas para los niveles superiores

de la cantera Don Lucho.

2, 50 a 3 m -Areniscas muy sueltas (casi arenas) gruesas, casta-

ño a gris amarillento verdosas, con varios niveles

formados por grandes concreciones margosas o are-

nosas subesféricas. Los niveles superiores son algo

más consolidados, de grano mediano y con escasas

valvas dispersas.

1 , 50 a 2 m - Arenas medianas hasta gruesas grises a gris oscu-

ras, friables, en partes con pigmentación ferruginosa

según líneas horizontales; en el techo la arena es

prácticamente negra por la materia orgánica pre-

sente. Todo el paquete tiene base erosiva y regular

cantidad de concreciones gris rosadas, más claras

que el resto. También se encuentran troncos

silicificados regularmente conservados, a veces de

hasta 2 m de longitud y medio metro de diámetro.

Sección inferior:

0, 30 a 0, 50 m - Arcilitas blanquecinas fragmentosas, con hiladas

de cuerpos carbonáticos o láminas de yeso que

remarcan una incipiente laminación. Estrato a gran-

des rasgos lenticular, no siempre presente.

0,30 - 1,50 m - Arcilitas gris oscuras plásticas fragmentosas, con

gran cantidad de cuerpos crecionales y algo de yeso.

2,00 a 2,50 m - Arcilitas gris claras fragmentosas, con numerosas

concreciones consolidadas, oscuras, de gran tama-

ño, así como algunos pequeños tronquitos. En algu-

na labor hacia el oeste, así como en el cerrito Solo,

pasan lateralmente a areniscas finas a medianas

gris blanquecinas, bastante friables, lítico-cuarzosas.

Pueden tener estructuras cruzadas planares y lá-

minas de yeso.

4 - 10 m - en las canteras occidentales de Cardenal, asoman en la

base de la  labor 4 metros de arcilitas macizas gris

claras a gris violáceas, pero ya en el cerrito Solo,

formando la base de la elevación y  sin verse el

contacto con la Formación Marifil,  se tienen hasta

10 m de areniscas grises friables medianas  a grue-

sas, con  lentes de sabulitas y conglomerados  muy

finos.   Tienen  estructuras entrecruzadas en artesa

casi siempre en escala grande, y además

composicionalmente  son cuarzo-líticas, con algu-

nos sector es tan cementados por óxidos que llegan

a formarse cuerpos crecionales oscuros, resisten-

tes (Foto 65).

Siempre hacia el este, después de un sector cu-
bierto con depósitos cuaternarios, vuelven a apare-
cer sedimentitas danianas bajo la forma de una barda
continua hasta el área de las canteras Marito (Fotos
70 y 71) y Sonia (ambas de caolín jurásico). En
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todo el sector predomina notoriamente la sección su-
perior de calcáreos y areniscas con una mínima re-
presentación de las arcilitas grises inferiores.

Así, en la labor  occidental  de la cantera Marito
se tiene la siguiente secuencia (Figura 18, Foto 71),
de arriba hacia abajo:

4,70 m - Calcáreos castaño amarillentos muy consolidados, en

este sector muy fosilíferos. En detalle:

a. Calizas arenosas gris rosadas, con escasos fósiles

muy fragmentados; no se observan estructuras

sedimentarias mecánicas pero sí trazas, muy den-

samente distribuidas en tres niveles discretos (2,50

m).

b. Caliza bioclástica blanco amarillenta, compuesta por

abundantes valvas de ostreidos con variable grado

de fragmentación, en una matriz arenosa gruesa

con abundantes fragmentos líticos. Los bioclastos

están imbricados o dispuestos horizontalmente, por

efecto de corrientes. Se identificaron

Odontogryphaea concors, Gryphaeostrea

callophylla, Pycnodonte ? sp., Aphrodina sp.,

Chlamys salamanca y moldes internos de otros

bivalvos y gastrópodos; se observaron también co-

lonias de briozoarios incrustando fragmentos de

conchillas, corales y dientes de seláceos. (1,20 m).

c. Caliza bioclástica, con valvas de moluscos orienta-

das en forma paralela a la estratificación; lateral-

mente se observan abundantes valvas planas de

ostreidos imbricadas. El banco presenta gradación

normal en la fracción bioclástica y tope bioturbado.

(0,60 m)

d. Coquina con valvas muy trituradas y abundantes

fragmentos líticos de vulcanitas alteradas; el con-

tacto basal es irregular. (0,40 m)

2,00 m -Areniscas cuarzosas gruesas de color castaño verdoso

claro, friables, muy bioturbadas, con varios niveles

de concreciones, similares a las descriptas en las

canteras Don Lucho y Cardenal.

3,50 m - Areniscas cuarzosas medianas a gruesas de color casta-

ño claro a amarillento y blanquecino, en parte

friables, con cemento carbonático y en casos abun-

dante material ferruginoso. Con estratificación

entrecruzada planar en escala y ningún tipo de

marcas de bioturbación. Hacia el este se observa

en la base un conglomerado fino con cemento

calcáreo y restos de megafósiles.

1, 50 a 1 ,80 m - Arcilitas caolínicas grises con cristales de cuarzo

y pequeños líticos, algo de yeso y concreciones

subesféricas gris claras de 10 a 20 cm de diámetro.

Hacia el este las arcilitas se van adelgazando, no

superando los 0,30 m de espesor.

Base: caolín o ignimbritas caolinizadas, jurásicas.

Figura 17. Perfil de la Formación Salamanca en la cantera de
arcillas Cardenal.

Figura 18. Perfil de la Formación Salamanca en la labor occi-
dental de la cantera Marito (caolín).
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Unos 400 m hacia el oeste, el nivel de arcilitas se
hace más potente, hasta 5 y 6 metros, y presenta las
variedades gris oscura y gris mediana. Suelen tener
niveles con grandes concreciones esféricas consoli-
dadas y mucho yeso bien cristalizado, bajo la forma
de planchas de 3 cm de espesor.

A su vez, en la base de las arcillas y por encima
de las vulcanitas jurásicas sin caolinizar, se encuen-
tran aflorando hasta cuatro metros de areniscas
cuarzosas medianas a gruesas, de color castaño a
anaranjado por pigmentación ferruginosa irregular,
portadoras de grandes troncos silicificados.

a.4. Sector del cañadón Iglesias, mina Blaya
Dougnac o Villegas, canteras La Delfina y
otras

En toda el área nororiental de afloramientos en
la margen norte del valle del río Chubut hay una
dominancia absoluta de las rocas correspondientes a
la sección superior calcáreo - arenosa de la Forma-
ción Salamanca, con espesores pequeños y que dis-
minuyen hacia el este, hasta aparecer como peque-
ños asomos totalmente desconectados sobre las ro-
cas jurásicas.

Donde mejor está representada la unidad es en
vecindades de la mina Villegas (Blaya Dougnac) y
canteras vecinas (Villegas Norte, Don Eugenio, etc.).

Sección inferior (se observa sobre todo en mina Villegas):

1,00 m - Arena fina a mediana gris, en partes con evidencias de

pequeñas estructuras en artesa muy difusas.

2,50 a 4,0 m - Areniscas medianas a gruesas grises hasta rojizas

y amarillentas por óxidos (que remarcan sectores

mucho más consolidados), con estructuras

entrecruzadas en artesa en estratos agrupados del-

gados (5 a 10 cm). En la parte inferior, un banco

grueso a sabulítico muy consolidado por silicificación,

de color castaño rojizo a rosado, con base erosiva

(Foto 72).

1, 20 m - Arenisca fina a mediana gris, cuarzo-lítica, friable y en

apariencia maciza. Con base erosiva.

Base: caolines jurásicos

Las areniscas grises inferiores solamente se en-
cuentran aflorantes al ser destapadas por las labores
mineras, y sus espesores son muy delgados, pasando
de unos 3 a 5 m en la mina Villegas (Blaya Dougnac)
hasta 3 m en Villegas Norte (parte sur de la cantera)
y uno a dos metros en el sur y sureste de Don
Eugenio. De allí al naciente desaparecen, aflorando
ya las rocas jurásicas sin alterar.

En cuanto a la sección superior,poco al oeste,
sobre la ruta 25, la misma es mucho más coquinoide
y las areniscas son de grano grueso, con la alternan-
cia de bancos más resistentes que sobresalen como
cornisas entre otros más friables, y la presencia den-
tro de la secuencia de varios niveles fosilíferos con
numerosos megafósiles enteros.

Por su parte, en la cantera de caliza Don Pedro
(Foto 73), al suroeste de mina Villegas, ya se en-
cuentra algún banco de calizas gruesas macizas, tipo
grainstone, muy duras y de color rosado claro, en las
que ocasionalmente se observa algún molde interno
de bivalvo o de turritélidos.

Unos ocho kilómetros al nordeste de Villegas, en
el área de las canteras La Alicia (caliza) y La Delfina
(caolín), vuelven a aparecer asomos de los calcáreos
superiores de la Formación Salamanca. Son rocas
muy duras, de color gris rosado a castaño y de grano
fino hasta esparítico, que apenas sobresalen en las
partes más elevadas de las lomadas redondeadas de
la Formación Marifil (Foto 74). Los espesores va-
rían entre 0,50 y 2 metros.

En partes son arenosas, con material terrígeno
formado por clastos líticos (raro de hasta 1 cm) y de
cuarzo, y con algunas valvas enteras pero casi siem-
pre mal conservadas, a veces con cierta orientación.
Las calizas pueden ser muy porosas en partes por

En estas localidades el laboreo minero para la explo-
tación de caolines permitió destapar algunos bancos
de areniscas correspondientes a la base de la Forma-
ción Salamanca (Fotos 23 y 28).

Integrando pequeñas secciones aflorantes tanto
al norte y sur de la mina Villegas como cerca de la
ruta nacional 25, se tiene el perfil siguiente (Perfil
Figura 5):

Sección superior:

4,00 m - Areniscas medianas consolidadas, grises en superficie y

rosado claro a gris en corte fresco, con abundante

cemento calcáreo que produce gran cantidad de

«cristales de arena» y concreciones subesféricas

irregulares que se anastomosan.

3 a 4 m - Areniscas calcáreas similares, de tamaño de grano fino

a mediano y coloración gris amarillenta a rojiza por

la gran pigmentación ferruginosa que remarca las

láminas de la estructura entrecruzada.

4,00 m - Areniscas finas a medianas gris claras, con escaso cemen-

to calcáreo y ferruginoso por lo que son mucho más

friables y no se ven las estructuras sedimentarias.
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disolución de los fósiles (bivalvos, turritélidos), de
los que quedan los moldes internos.

Hacia la base del estrato, como en cantera La
Alicia (Foto 75), se tiene una caliza conglomerádica
fina a gruesa, con clastos subangulosos a
subredondeados de 1 a 5 cm y hasta 30 cm (de la-
vas, ignimbritas y tobas silicificadas), y algunas valvas
enteras recubiertas por una pátina oscura verdosa o
reemplazadas por drusas de cuarzo.

Ocasionalmente en las canteras se ve por debajo
algún nivel de areniscas amarillento claras a grises,
friables, medianas a finas.

Unos tres kilómetros al sur, en un sector con
antiguos laboreos para extraer caolín, hay nuevos
asomos de calcáreos muy similares, grises a negruzcos
en superficie meteorizada a castaños y gris amari-
llentos en corte fresco, de hasta 4 m de espesor total
y con estructuras de barras de playa bien conserva-
das (Foto 76). Tienen las mismas características que
en cantera La Alicia, observándose incluso el con-
glomerado calcáreo basal con terrígenos verdosos.

El último asomo de la unidad en este sector está
en la cantera Iperita, dos kilómetros al suroeste de
la anterior. Allí aflora un pequeño espesor de la sec-
ción inferior arcillosa y areniscosa de la unidad (Foto
77). Se trata de areniscas y conglomerados muy
friables gris blanquecinos en partes con pigmenta-
ción ferruginosa, de unos 10 m de potencia, que se

arriba hacia abajo (Perfil 1 en Figura 6, Fotos 92
y 93)

Techo: Formación Río Chico (contacto cubierto)

Sección superior:

2 m - Areniscas gruesas castaño amarillentas, bastante consoli-

dadas por cemento carbonático; lítico-cuarzosas,

tienen algunas concreciones tipo septario.

2 m - Banco muy resistente, tipo cornisa, de calizas castañas a

gris amarillentas (gris oscuras en superficie

meteoriza-da), muy porosas, con cavidades relle-

nas por óxidos de hierro. Son de grano fino micrítico

y no se observan microfósiles; ocasionalmente se

observa algo de material terrígeno fino.

12 m - Secuencia de bancos castaño a gris amarillentos de are-

niscas coquinoides finas a medianas muy consoli-

da-das que alternan con más escasos estratos de

coquinas. Las primeras tienen fragmentos líticos y

en ocasiones llegan a ser conglomerádicas. Son

abundantes los megafósiles enteros y también las

concreciones carbonáticas de regular tamaño.

Sección  inferior:

4,50 m - Areniscas finas a medianas lítico-cuarzosas, por lo ge-

neral gris amarillentas con moderada pigmentación

ferruginosa, friables. Son estratos casi siempre

lenticulares, en muchos casos con variación en el

tamaño de grano, desde psamitas finas hasta

sabulitas, y conglomerados gruesos. Hacia la parte

superior se destacan claramente estructuras

tractivas en artesa. Composicionalmente están com-

puestas por clastos angulosos a subangulosos de

rocas jurásicas (incluyendo tobas finas y tobas

caolinizadas).

Base: Formación Marifil (tobas líticas parcialmente caolinizadas

en su parte superior).

Hacia el este se mantienen las características de
la unidad pero con dominancia de las secuencias su-
periores, que no obstante en la mayor parte de los
casos son menos espesas. Así, por ejemplo en la can-
tera Silvia (caolín) el espesor de los calcáreos y are-
niscas calcáreas castaño rosadas a castaño amarillen-
tas no supera los 4,50 metros, mientras que en la
cantera Don Alfredo (Foto 94) varían entre 1,50 y
3 metros.

En la cantera Silvia (Foto 95), el espesor total
de la Formación Salamanca es de unos 7 m; sobre el
caolín se apoyan en discordancia erosiva areniscas
grises y por encima la sección superior de la unidad

disponen como pequeñas lentes de distinta
granulometría. Son líticas (clastos de tobas y escasos
de riolitas, así como cantos blandos de arcillas blan-
cas); el cuarzo es menos abundante. Por debajo se
tienen dos a cinco metros de arcilitas gris oscuras,
algo tobáceas y con cristales de cuarzo bipiramidado
aislados, que son las que se explotan. Pueden tener
mucho material carbonoso en fragmentos.

Margen derecha (sur) del río  Chubut

b.1. Sector al sur de la estancia La Leonetta,
hasta las canteras Maruja y Angelita

En este sector predominan nuevamente los asomos
correspondientes a la sección superior areniscoso -
calcárea de la Formación Salamanca, siendo totalmente
minoritarias las rocas de la sección inferior, que se redu-
cen por lo general a secuencias poco espesas de arenis-
cas cuarzosas con estructuras en artesas, de distribu-
ción muy irregular, ya que faltan en algunos perfiles.

Poco al sureste de la planta de lavado de Piedra
Grande S.A. pero en la margen derecha del río, se
tienen los mejores perfiles del sector. Allí afloran, de
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con areniscas calcáreas bioturbadas y coquinas color
ocre. En detalle, la sección superior presenta:

a. Areniscas calcáreas rosadas con estructuras de
bioturbación poco definidas; hacia el techo, se ob-
serva una acumulación esqueletal de moluscos poco
fragmentados que se han disuelto, dejando los mol-
des externos e internos (0,70 m)

b. Coquina ocre, con valvas casi enteras de ostreidos
grandes, en tanto que otras especies de ostras están
muy fragmentadas. La matriz es arenosa gruesa (0,70
m).

c. Areniscas conglomerádicas con cemento calcáreo,
con abundantes clastos líticos redondeados y
bioclastos fragmentados. Se hallaron valvas peque-
ñas de “Chlamys” salamanca (raro),fragmentos de
ostreidosy otros bivalvos. (1,00 m).

d. Areniscas ocre con estratificación horizontal y
numerosos nódulos concrecionales formados al-
rededor de estructuras de bioturbación. El techo
también está bioturbado; las estructuras son
endichnias que forman una red tridimensional de
galerías que penetran hasta 50 cm dentro del es-
trato. Las estructuras presentan relleno pasivo.
(1,50 m)

En estas labores, por debajo de estas rocas se
observan pelitas y areniscas finas de la sección infe-
rior, que se disponen en sectores deprimidos del re-
lieve jurásico con potencias de 1 a 3,5 metros. Son
de colores grises, lilas y violáceos. Siguiendo hacia el
este, en la cantera de caolín Maruja (Foto 91) se
tienen por arriba 3 a 5 m de sabulitas y areniscas
gruesas cuarzo líticas castaño grisáceas a castaño claras
con cemento carbonático distribuído en forma muy
irregular. Tienen pequeños trozos de valvas y nume-
rosas marcas de bioturbación. En detalle, este pa-
quete arenoso es como sigue:
a. Arenisca calcárea gruesa, con abundantes bioclastos

muy triturados, en tamaño conglomerado fino,de co-
lor castaño claro. El contacto basal es neto. Presenta
estratificación cruzada planar muy difusa (0,40 m).

b. Arenisca calcárea mediana a gruesa, de color cas-
taño claro; la fábrica original está totalmente alte-
rada por bioturbación. El contacto basal es ondu-
lado, y se observan estructuras entrecruzadas
relícticas, marcadas por discontinuidades en el en-
tramado de galerías de organismos cavadores. Las
estructuras biogénicas están fuertemente
cementadas por carbonato de calcio, en tanto que
la roca hospedante se erosiona con facilidad, por
lo que el aspecto general del estrato es brechoso.

El diseño de las excavaciones es muy irregular; el
diámetro de las galerías en general ronda los 2,5 cm,
y se disponen en tramos cortos verticales u obli-
cuos con respecto a la estratificación; muchas ve-
ces presentan engrosamientos. No se reconocieron
fósiles (0,40 m).

c. Arenisca calcárea gruesa a conglomerádica, de co-
lor castaño amarillento. Presenta una fracción
bioclástica moderadamente fragmentada y abundante
cemento carbonático. Entre los bioclastos se reco-
nocen valvas enteras (desarticuladas y parcialmente
disueltas) de ostreidos (Odontogryphaea sp,
Gryphaeostrea callophylla), Venericardia sp, co-
rales solitarios y briozoarios. Se observaron estruc-
turas biogénicas, pero menos abundantes que en la
capa superior (0,70 m)

d. Areniscas grisáceas, con estratificación cruzada di-
fusa, aparentemente sin fósiles (1 m).

Por debajo se observa un espesor variable (máxi-
mo 3 m hasta nulo en algunas labores) de la sección
inferior, constituída por arcilitas gris medianas
fragmentosas y areniscas gruesas a conglomerados
finos gris violáceos muy friables, de hábito lenticular.

Iguales características tiene la unidad en la can-
tera Angelita (caolín), donde por encima del Jurásico
caolinizado se tienen bancos de areniscas gris claras
con base erosiva y estratificación entrecruzada en
artesas (Foto 90), también de distribución y espesor
irregular (máximo 3 m) y por encima 2 a 2,50 m de
arcilitas gris medianas

b.2. Sector de las canteras de arcillas Cholita,
Grecia, Acrópolis y otras

Desde pocos kilómetros al sur de la cantera La
Angelita los afloramientos de la Formación Salamanca
cambian notablemente con respecto a los aflorantes
más al oeste, ya descriptos.

En todo el sector suroriental de la Hoja, pero
sobre todo en el área que se menciona es este aparta-
do, dominan totalmente los asomos de la sección in-
ferior areniscoso - pelítica. Son casi inexistentes los
estratos de areniscas y calizas fosilíferas superiores,
que tienen espesores muy reducidos o en muchos
casos faltan totalmente.

A su vez, la formación se caracteriza por una
presentación muy típica como lomadas bajas de for-
mas redondeadas, con paisajes de bad lands y ero-
sión en tubos de órgano, con el desarrollo de formas
muy caprichosas en las que algunos pocos estratos
más resistentes resaltan como cornisas.
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Al norte del campamento de Minera Ameghino S.A.
y de la cantera Cholita se encuentra una barda con
buenos asomos de la Formación Salamanca, constituída,
de arriba hacia abajo, por (Perfil 2 en Figura 6, Foto 89):

Sección superior:

1 m visible - Arenisca gruesa coquinoide gris castaña a amarillen-

ta, formada por trozos de valvas, unos pocos fósiles

enteros y terrígenos de cuarzo y litoclastos riolíticos

subangulosos, unidos por cementos ferruginoso,

carbonático y venillas oscuras de sílice.

Sección inferior:

11,50 m - Alternancia de estratos de pelitas grises macizas,

fragmentosas, muy cubiertas, con espesores indivi-

duales entre 1,80 y 2,50 m, con otros de areniscas

medianas grises más delgados (0, 50 a 1, 50 m)

pero más resistentes, por lo que forman pequeñas

cornisas; algunos de estos niveles psamíticos son

lenticulares.

4 m (a 2 m) - Areniscas grises con incipiente pigmentación por

óxidos de hierro, que se adelgazan hacia el norte.

Son gruesas a sabulíticas, pero tienen niveles de

areniscas finas a medianas. Son lenticulares, con

marcado entrecruzamiento planar y por lo general

friables. Cuarzo - líticas, entre los litoclastos hay

gran cantidad de fragmentos de arcillas grises y

blancas, y otros oscuros de vulcanitas.

3,50 m - Arcilitas grises fragmentosas, macizas.

2,00 m - Nuevo nivel de areniscas grises similares a las anterio-

res, con estructuras de corriente y pequeñas con-

creciones grises o anaranjado claras.

1,80 m - Pelitas gris medianas, algo lajosas, bastante consolida-

das, muy cubiertas por regolito.

Base cubierta.

Ya en la cantera Cholita (Fotos 81 y 82), por
debajo de la secuencia gris a gris amarillenta anterior,
que aquí es fundamentalmente arenosa y muy
cuarzosa (salvo las areniscas gruesas o conglomera-
dos finos que son cuarzo - líticos), y que se erosiona
dando formas muy típicas e irregulares, continúa la
siguiente sucesión (Foto 80):

2,00 - Areniscas medianas a gruesas gris amarillentas, friables,

en apariencia macizas.

2,50 a 3,50 m - Arcilitas plásticas gris claras, que forman un ban-

co muy extenso y contínuo. Esta variedad se co-

mercializa con el nombre de “arcilla Cholita”.

2,00 m - Arcillas gris oscuras, con abundante materia orgánica

carbonosa como trozos y a veces briznas; muy ra-

ramente se encuentra algún pequeño resto de tron-

co. Se caracteriza también por manchas de un mi-

neral de uranio amarillo terroso, y comercialmente

se la conoce como “arcilla Cholga”.

Base: Jurásico, en este caso representado por el caolín conocido

como “caolín Gay”, blanco amarillento.

Características y presentación muy similares tie-
ne la unidad en la cantera Grecia situada 5 kilóme-
tros al este. Este yacimiento es de grandes dimensio-
nes, a tal punto que es el más importante de la pro-
vincia.

En esta localidad no se encuentran elementos de
la sección superior, ya que sedimentitas de la Forma-
ción Río Chico cubren a las areniscas y pelitas basales.

Los paquetes arcillosos son a grandes rasgos
contínuos, si bien en partes se hacen más arenosos
por incorporación de granos de cuarzo y en otras
pasan transicionalmente a lentes de areniscas grises
que a su vez tienen en su interior pequeñas lentecitas
de arcillas.

A grandes rasgos el perfil en el borde suroriental
de la labor principal, comprende,

4,00 a 6,00 m - Areniscas finas, hasta limolitas, grises y gris ama-

rillentas, con caprichosas formas de erosión.

2,50 m - Pelitas fragmentosas gris claras, en su parte superior

gris amarillentas.

0,60 m - Lente de areniscas gruesas grises, en la que se destacan

pequeñas lentecitas arcillosas blanquecinas.

0,50 m - Arcilita gris clara, maciza, fragmentosa.

2,00 m - Arcilitas gris medianas a oscuras, a veces hasta gris

negruzcas por la gran cantidad de material

carbonoso, briznas y diminutas ramitas.

2,00 m - Arcilitas gris claras fragmentosas, a veces con algo de

materia orgánica o briznas vegetales.

Base de la cantera.

En las canteras Esparta y Acrópolis (esta últi-
ma de caolín) se encuentran también las areniscas y
arcilitas, pero con neto predominio de las primeras
(Fotos 85, 86, 87 y 88).

Se trata de conjuntos de capas lenticulares casta-
ño amarillentas, grises y rojizas con gran variación en
el tamaño de grano de las areniscas líticas, pero que
en su mayoría son gruesas a conglomerados finos.
Casi siempre friables, se caracterizan por las estruc-



32 Hoja Geológica 4366-27

turas entrecruzadas en artesas y por la presencia de
grandes concreciones subesféricas castaño oscuras a
castaño rosadas, de hasta 30 cm de diámetro y en
casos anastomosadas. Muchas son de tipo septario.

Las psamitas alternan con paquetes arcillosos gri-
ses y rosados de 1,50 a 2 m de espesor, bastante
arenosas, que se erosionan en forma de tubos de
órgano, con grandes columnas verticales.

b.3. Sector de Las Carpas - María del Carmen
Luján

Nuevamente la mayor parte de los afloramientos
están formados, tanto areal como verticalmente, por
sedimentitas de la sección inferior de la Formación
Salamanca que se disponen como lomadas bajas de
color gris de conjunto con formación de paisajes tipo
bad-lands y una presentación como numerosas tien-
das de campaña que le confieren la denominación de
«Las Carpas» al paraje (Fotos 83 y 84).

El perfil detallado para la mina María del Car-
men Luján es el siguiente (Perfil 3 en Figura 6), de
arriba hacia abajo:

Sección superior:

1,00 m - Caliza coquinoide amarillenta, consolidada, con

bioturbación y numerosos restos enteros de

megafósiles (bivalvos, gastrópodos, turritélidos).

2,00 m - Arena suelta, fina hasta mediana y gruesa, de color

amarillento, con granos de cuarzo, trozos de valvas

rotas y gran cantidad de cemento carbonático.

Ocasionalmente con fósiles dispersos (moldes in-

ternos).

Sección inferior:

1,50 m - Pelitas rojizas y grises, en partes finamente laminadas.

Por sectores pasan gradualmente a areniscas finas

gris verdosas, muy friables.

4,10 m - Arcilitas negras o gris muy oscuras, en apariencia maci-

zas pero se encuentran muy cubiertas por lo que

sólo en partes se observa laminación; tienen algu-

nos sectores con material carbonoso y abundante

carbonato.

1,00 m - Arenisca muy fina a limolita, prácticamente suelta y de

color gris a gris amarillento, en bancos delgados

(10 a 20 cm).

4,50 m - Pelitas fragmentosas gris a gris oscuro en superficie

meteorizada, casi negras en muestra fresca, en aso-

mos muy cubiertos y con paisajes de bad-lands. In-

tercalan algunos bancos delgados (0,50 a 0,60 m)

de areniscas muy finas a limolitas gris oscuras,

lítico-cuarzosas, con concreciones carbonáticas

subesféricas o discoidales, muy duras, que se des-

prenden y cubren los afloramientos.

4,50 m - Arcilitas gris claras a medianas (en casos llegan a limolitas)

fragmentosas, muy cubiertas por un regolito de co-

lor gris más claro. Fueron objeto de explotación.

2,00 m - Areniscas medianas a gruesas, gris a gris oscuro (hasta

rojizas y anaranjadas por óxidos de hierro), conso-

lidadas y con alguna laminación muy poco notoria.

Son lítico - cuarzosas, con concreciones ferruginosas

pequeñas e irregulares, trozos carbonosos y algu-

nos tallitos.

1,0 - 3,0 m - Arcilita caolínica gris, con algunos clastos de cuarzo,

restos carbonosos, briznas y algo de aporte tobáceo.

Es el material que comercialmente se llama “arcilla

clavel”.

Base cubierta.

b.4. Sector al sur de F.A.P.A. (canteras de cao-
lín Cerro Este, Juan Roberto, La Sorpresa y
otras)

La Formación Salamanca mantiene en estas lo-
calidades las características generales observadas en
sectores más al oeste, siempre con una participación
mayor de los niveles basales.

Una de las localidades donde mejor se desarrolla
la unidad es en los alrededores de la cantera Cerro
Este (Perfil 4 en Figura 6, Foto 79), de arriba hacia
abajo:

Sección superior:

5,00 m - Secuencia de bancos muy resistentes de areniscas me-

dianas calcáreas, a veces coquinoides, que alter-

nan con otros de areniscas finas gris amarillentas

cuarzo-líticas, mucho más friables y con algún

megafósil disperso. El espesor individual de los es-

tratos varía entre 0,40 y 0,80 metros.

2,00 m - Areniscas finas grises, hasta anaranjadas por óxidos de

hierro, casi totalmente sueltas.

0,80 m - Arenisca algo friable, amarillenta hasta anaranjado y rojiza,

en su parte superior con una cierta laminación remarcada

por óxidos; en partes tiene algo de aporte tobáceo.

0,80 m - Arenisca fina a mediana, cuarzosa, que forma un banco

bien visible rojizo morado a castaño en superficie
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(gris castaña en corte fresco). Algo friable, tiene

sectores con marcas subverticales de bioturbación.

Sección inferior:

1,20 m - Pelitas fragmentosas grises a amarillentas y rojizas.

1,50 m - Areniscas muy finas a finas cuarzosas, de color general

gris, muy friables hasta casi sueltas. En sectores

más al este, como en cantera Sorpresa (Foto 78),

son reemplazadas por arcilitas grises, en partes te-

ñidas por óxidos que les dan coloración rosada a

violácea y morada clara, con algo de material are-

noso (granos de cuarzo bipiramidado). Todavía más

al este (cantera Agustina) se tienen dos metros

de areniscas tufíticas gruesas a conglomerádicas,

grises con mucho óxido de hierro como cemento,

con base erosiva y estructuras entrecruzadas en

artesa (a veces remarcadas por niveles de concre-

ciones ferruginosas). Los niveles de granulometría

mayor son cuarzo-líticas, mientras que las varieda-

des finas son más cuarzosas. En las canteras Ali-

cia y La Tila llegan a los 3,50 a 4 m de potencia y

son areniscas gruesas a sabulitas.

Base: caolín jurásico (que se explota).

Paleontología

La Formación Salamanca se caracteriza por el
abundante material fosilífero que se encuentra en sus
afloramientos, y en particular en los niveles de are-
niscas coquinoides y coquinas.

En la Hoja mapeada se menciona el hallazgo de
megafósiles marinos en el cerrito Solo (Wichmann,
1927; Levy y Rossi de García, 1976; Lapido, 1981)
y en algunas localidades citadas por Ravazzoli (1979)
y Sacomani y Panza (1999). Se han encontrado res-
tos de pelecípodos (en particular abundantes
ostreidos), gastrópodos (turritéllidos predominantes),
briozoarios, corales solitarios, restos de equinodermos,
espículas de esponjas silíceas y dientes de seláceos,
además de estructuras biogénicas muy frecuentes.
Durante el relevamiento de esta Hoja, se reconocie-
ron los siguientes taxones: Pycnodonte (Phygraea)
cf. burckhardti, Pycnodonte (Phygraea) sp 1,
Odontogryphaea sp, Gryphaeostrea callophylla,
Ostrea sp, Acesta (Acesta) latens Feruglio, “Chlamys”
salamanca Ihering, Venericardia sp, Veneridae indet.,
Lucinidae indet., Bathytormus n.sp., Panopea sp cf
Panopea patagonica Feruglio, Panopea  sp, y
gastrópodos: “Turritella” y moldes internos de otros
indeterminados.

Numerosas muestras han dado microfósiles, en-
tre los que se diferenciaron foraminíferos bentónicos,
ostrácodos y nanofósiles. Además de los elementos
faunísticos citados por Malumián (1976, 1979) y
Náñez (1998), algunas muestras recogidas en las can-
teras Linares, Cardenal y La Chiquita han dado faunas
de gran diversidad (Malumián, 2000). Se han encon-
trado en estas localidades biofacies casi carentes de
foraminíferos planctónicos y con formas
epibentónicas dominantes, generalmente asociadas a
fondos duros o vegetados, y otras de baja diversidad
a monoespecíficas dominadas por elementos
infaunales, en general Buliminella isabelleana, pro-
pia de fondos blandos, arcillosos. En una muestra de
la mina La Chiquita, se ha encontrado una fauna ca-
racterizada por ejemplares anormales conocidos como
“twin species”, asociados a condiciones de polución
o de gran estrés ambiental dado por variaciones de
salinidad.

Se encuentran también numerosos troncos petri-
ficados en varias secciones de la Formación
Salamanca dentro de la Hoja, pero no han sido de-
terminados. Sólo en el cerro Bororó, unos 150 km al
oeste, las maderas fósiles (troncos de Angiospermas
y Cycadales) fueron estudiadas por Petriella (1972).

En la cantera Don Lucho se recolectaron abun-
dantes improntas de hojas de palmeras (pinnadamente
compuestas, de gran tamaño) y otras angiospermas,
que están actualmente en estudio. Con respecto a las
palmeras, en primera instancia se puede decir (Cúneo,
com. epist. 2001) que pertenecen al Orden Arecales,
Familia Arecaceae (Palmae) y probablemente sean
semejantes al género Nypa).

Ambiente de depositación

A grandes rasgos se puede establecer que se tra-
ta de sedimentitas exponentes de una típica secuen-
cia marina de poca profundidad, la cual invadió un
continente caracterizado por un relieve irregular pero
relativamente llano y con desniveles no demasiado
pronunciados, con algunos altos topográficos que
permanecieron emergidos en los primeros tiempos
de la ingresión.

El análisis de las numerosas mega y microfaunas
proporcionadas por la unidad y los estudios
sedimentológicos efectuados en muchas localidades
de la cuenca salamanquense, han permitido estable-
cer que la depositación de esta secuencia se produjo
bajo condiciones dominantes marinas neríticas
infralitorales, con otras transicionales y continentales
alternantes. Se correspondería con un ambiente de
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típica costa clástica lineal, es decir, un área litoral
con playas y barreras paralelas a la línea de costa
donde las corrientes marinas son lo suficientemente
fuertes como para redistribuir el material terrígeno
aportado al mar.

En la sección basal, las areniscas y psefitas con
estratificación cruzada en artesa portadoras de tron-
cos son depósitos fluviales de cursos de agua que
desembocaban en la planicie costanera, poblada por
una densa vegetación arbórea.

Las pelitas gris oscuras y negras indicadoras de
Eh negativos y condiciones reductoras, eviden-ciarían
depósitos de intermarea alta y supramarea produci-
dos en un ambiente transicional mixto y restringido,
tal como una albufera, bahía o estuario. La escasez
de bioturbaciones y la casi total ausencia de fósiles
marinos sugieren aguas salobres. En estas pelitas es
también importante el aporte de materia vegetal, y
en unas pocas localidades son portadoras de
foraminíferos.

La alternancia de psamitas verdes glauconíticas
indica también un ambiente marino de depositación
cercana a la línea de rompiente. Las estructuras
entrecruzadas planares tangenciales o en artesa de
pequeña escala indicarían la acción de corrientes de
reflujo en un ambiente de submarea.

La sedimentación de las coquinas y areniscas
coquinoides, algunas como cuerpos lenticulares de
techo abovedado, se produjo en un ambiente franca-
mente marino de aguas pandas y de salinidad nor-
mal, representando un ambiente de nearshore con
circulación abierta, donde la fragmentación de los
fósiles evidencia la proximidad a la zona de rompien-
te de olas. Otras acumulaciones bioclásticas matriz -
sostenidas asociadas indican la acción de flujos tur-
bulentos durante episodios de tormentas. Estos de-
pósitos representarían en el contexto planteado un
sistema de barras litorales generadas por el oleaje.
Las areniscas calcáreas bioturbadas que se intercalan
con las acumulaciones bioclásticas representarían sec-
tores de interbarra, caracterizados por una menor tasa
de sedimentación que favorece la colonización y es-
tabilización del sustrato. En un sector de la margen
norte del río Chubut (Cantera La Chiquita Este, Can-
tera Don Lucho, Cantera Golondrina, Cardenal, Sec-
tor Linares), el contacto entre las primeras areniscas
con fauna netamente marina y las pelitas lagunares
de la sección inferior es una superficie bioturbada en
la que se pueden reconocer las características de la
icnofacies de Glossifungites, correspondiente a
sustratos firmes. Este tipo de superficie se ha inter-
pretado como una discontinuidad por lo general

erosiva, donde la colonización del sustrato exhumado
se produce durante una pausa en la depositación (Mac
Eachern et al., 1992). El relleno posterior de las tra-
zas contrasta litológicamente ya que responde a la
reanudación de la depositación en condiciones muy
diferentes (alta energía). En el caso analizado, la dis-
continuidad señala probablemente el desplazamiento
de las barras costaneras, erosionando parcialmente
los depósitos marino marginales infrayacentes, por
lo cual a partir de la misma las sedimentitas adquie-
ren un carácter netamente marino.

Si bien no se pudo determinar la presencia de
esta superficie en otros sectores, en cualquier caso
se verifica la superposición de depósitos marinos so-
meros a otros transicionales restringidos, en un arre-
glo de tipo retrogradante.

Los invertebrados fósiles aportan algunos datos
sobre las características ambientales en la sección
superior de la unidad. Predominan netamente los
ostreidos; es común hallar asociaciones formadas por
una o dos especies, o acumulaciones monoespe-
cíficas de valvas izquierdas abradidas, reflejando con-
diciones de stress y de alta energía. Otras concentra-
ciones locales formadas casi exclusivamente por ele-
mentos epifaunales (ostras, pectínidos, límidos, co-
rales, briozoarios) indican la presencia de fondos des-
favorables para la biota infaunal (cantera Marito),
probablemente como consecuencia de la acumula-
ción de conchillas.

En líneas generales, la frecuente presencia de
capas densamente bioturbadas, acumulaciones de
conchillas, niveles de concreciones estratoligadas (a
veces bioturbadas) y glauconita indica frecuentes pau-
sas en la sedimentación o variaciones en el aporte
clástico para la sección superior de la Formación
Salamanca en el área de la Hoja.

Bertels (1973) y Malumián (1976) estiman para
este mar de plataforma unos 25 m de profundidad,
salinidad normal y temperatura que pudo haber al-
canzado condiciones templado-cálidas.

Las microfaunas corresponden a biofacies pro-
pias de fondos blandos, arcillosos, con baja diversi-
dad de organismos como las dominadas por
Buliminella isabelleana (Malumián y Caramés,
1995), pero también se encontraron otras asocia-
ciones con foraminíferos calcáreos dominantes, es-
casos planctónicos y casi sin aglutinados, que sugie-
ren una biofacies somera alejada del mar abierto y
de salinidad normal. Serían propias de regiones
vegetadas con fondos duros, en los que el agua se
calentó lo suficiente como para que habitaran formas
como Coleites reticulatus (Malumián, 2000).
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Otras evidencias paleoambientales son aportadas
por el estudio de las comunidades vegetales de algu-
nas localidades estudiadas por Archangelsky et al.
(1969), Petriella (1972) y Petriella y Archangelsky
(1975). Se indica una etapa florística exhuberante,
con un régimen climático casi subtropical, con con-
diciones de fosilización excelentes (quizás debido a
que el entierro y cobertura por sedimentos de los
restos se produjo en un tiempo corto).

Por su parte los restos vegetales responden a va-
rios grupos de plantas muy distintos, cuya presencia
en una misma región vecina al mar debería implicar
la existencia de fajas altitudinales de vegetación. Sólo
así puede explicarse la convivencia de comunidades
tan diferentes como el manglar, el bosque de panta-
no, la selva pluvial, la comunidad montana, el bos-
que de altura y el bosque esclerófilo.

La presencia de restos de cocodrilos y tortugas
(Pascual y Odreman, 1971) es coincidente con la
existencia de un ambiente pantanoso o de manglar
en un clima cálido.

 Las palmeras encontradas (Cúneo, com.
epist. 2001) también indican climas subtropicales
a tropicales,  muy húmedos,  sin mayor
estacionalidad.

Relaciones estratigráficas

En toda la cuenca de depositación salaman-
quense, la unidad traslapa sobre distintas unidades
geológicas aún en cortas distancias, por lo que se
infiere que se trata de una transgresión marina que
marca en su base una discordancia de caracter regio-
nal. Se postula una relación de discordancia angular
de bajo ángulo, si bien localmente en afloramientos
aislados puede interpretarse como de tipo erosivo.

En la comarca la Formación Salamanca cubre en
discordancia a la Formación Marifil del Jurásico, la
cual formaba un relieve bastante plano, sólo con pe-
queños desniveles, en el momento de la ingresión
marina (Fotos 23, 28, 48, 52, 94 y 95).

Con respecto a su techo, la Formación Salamanca
es cubierta por la Formación Río Chico en forma con-
cordante, existiendo un pasaje gradual, concepto ya
fijado por Feruglio (1949) ante la imposibilidad de fi-
jar un límite seguro y constante entre ambas unidades.
Esto obligó históricamente a utilizar un limite conven-
cional, aceptándose en la mayor parte de los casos
como tal la base del primer banco de arcilitas negras
(el Banco Negro Inferior) que está por encima de
psamitas glauconíticas de la Formación Salamanca.

Sin  embargo, otros autores (Andreis et al., 1975;

Panza, 1981) incluyen a  ese nivel  pelítico en la
Formación  Salamanca, poniendo el  límite algo  por
encima de su techo, en base a relaciones
sedimentológicas.

Sobre la base de observaciones de Chebli (en
Lesta et al. , 1980), Spalletti (1980) y Panza (1981)
se estima que los términos basales de la Formación
Río Chico engranan lateralmente con los niveles
cuspidales de la Formación Salamanca, a la que ter-
minan por cubrir en forma concordante luego del úl-
timo retroceso del mar daniano. Localmente y en
algunos casos se tiene una relación de discordancia
erosiva. Una prueba más de la relación de
interdigitación existente entre las facies regresivas de
la Formación Salamanca y los depósitos continenta-
les de la Formación Río Chico es la recurrencia de
depósitos marinos más arriba del Banco Negro Infe-
rior, ya mencionada por Feruglio (1949) para algu-
nas localidades. Se interpreta a dicho banco como un
depósito de marisma que se formó en la regresión
del mar daniano, lo cual significa que dicho mar, al
retirarse, fue dejando una zona llana de lagunas cos-
taneras, la que fue paulatinamente cubierta por sedi-
mentos fluviales.

 Ocasionalmente el mar volvió a invadir di-
cha zona en algún sector de ese ambiente costero
playo sembrado de albuferas, formando así los
niveles marinos situados por encima de las pelitas
negras.

Con la Formación (o Grupo) Sarmiento como
con la Formación Montemayor y otras unidades
más jóvenes, la relación es de discordancia erosiva.

Edad

Las evidencias proporcionadas por la megafauna,
la  microfauna y la palinología para diferentes locali-
dades dentro de la Cuenca  del  Golfo de San Jorge,
permiten asignarle a la  Formación  Salamanca  una
edad paleocena, y, más concretamente,
correlacionable con el piso  europeo Daniano supe-
rior.

La presencia de formas de foraminíferos
planctónicos como Globoconusa daubjergensis y
Subbotina triloculinoides, junto con el resto de la
microfauna bentónica, indican dicha edad (Bertels,
1973; Malumián, 1976, 1979,  2000).

Con respecto a los palinomorfos, Archangelsky
(1973) y Archangelsky y Romero (1974) encuentran
en el cerro Bororó el fósil guía Proxapertites
operculatus, con acmé y distribución más amplia
durante el Paleoceno.
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2.2.1.1.2. Paleoceno Superior

Formación Río Chico (4)
Areniscas muy finas a medianas, tobas, tufitas,
intercalaciones de arcilitas. Niveles de
paleosuelos

Antecedentes

Esta secuencia sedimentario - piroclástica, de ori-
gen continental y de amplia distribución en la Cuen-
ca del Golfo de San Jorge, está representada en el
área por algunos de sus asomos más septentrionales
y orientales.

Distintas denominaciones han sido dadas a esta
entidad. Así, fue llamada “Notostylopense basal” por
F. Ameghino (1906), mientras que Windhausen (1921)
se refirió a la misma como “Notostylopeano” y en
1924 y 1931 como “Sección Superior de los Estratos
con Dinosaurios”. Con posterioridad, algunos
geólogos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (como
Feruglio, 1929) utilizaron la denominación de
“Pehuenche”.

Simpson (1933), en un intento por aclarar la con-
fusa nomenclatura y situación estratigráfica de la en-
tidad, propuso el nombre de Formación Río Chico
para esta secuencia, que contiene una fauna de ma-
míferos definidamente terciarios, de caracter muy
primitivo y pequeña talla. Feruglio (1949) y otros
emplearon el término “Riochiquense”.

Como Formación Río Chico fue descripta en la
Hoja por Ravazzoli (1979) y por Sacomani y Panza
(1999), mientras que en áreas vecinas se refirieron a
la misma Chebli y Sciutto (1977), Ylláñez (1979),
Panza (1981), Franchi (1983) y Ardolino et al. (1998).

Andreis et al. (1975) realizaron estudios
sedimentológicos y perfiles de esta formación en
la parte norte del golfo de San Jorge, en donde
diferenciaron un miembro inferior epiclástico y uno
superior epi-piroclástico. Estas subunidades no son
fácilmente identificables en la comarca, y serían,
como lo indicaron Hugo et al. (1981), de aplica-
ción local.

Distribución areal

La Formación Río Chico aflora en el sector sur
oriental de la Hoja, al sur del río Chubut. Desde allí
se extiende, con mayor desarrollo, hacia el este y
sobre todo hacia el sur, donde se encuentran los ma-
yores espesores de la comarca (Fotos 82 y 96). Un
pequeño asomo de areniscas rojizas aflorante en el

sector Linares (Foto 97) sería el único correspon-
diente a la unidad al norte del río Chubut, pero no
fue mapeado por sus reducidas dimensiones.

Litología

La Formación Río Chico se presenta siempre
formando afloramientos y lomadas de formas redon-
deadas, muy cubiertas por detritos y materiales mo-
dernos que enmascaran en grandes sectores a la se-
cuencia, determinando que no sea sencillo obtener
buenos perfiles sino tan solo columnas muy frag-
mentarias, incompletas y aisladas (Foto 96).

Asimismo, y como es característico de unidades
de origen continental, se observan grandes variacio-
nes faciales, ya sea vertical como lateralmente, aún
entre localidades cercanas.

El espesor aflorante en la Hoja no supera los 30
m, siendo por lo general muy inferior. Los valores
coinciden con los estimados para la comarca por
Ravazzoli (1979, 30 m), Ylláñez (1979, 20 a 30 m)
o Franchi (1983, 38 m con base oculta). La mayor
potencia se presenta en la zona situada poco al sur
de la Hoja, en las bardas que se encuentran a unos 5
Km al norte de la estancia Bajo Hondo (Sacomani y
Panza, 1999), con una potencia medida de 70 me-
tros.

Se trata dominantemente de una secuencia de
areniscas de grano muy fino a mediano, arcilitas y
tobas, con grandes variaciones verticales y laterales,
que en conjunto están en posición subhorizontal. Pre-
dominan las distintas tonalidades de gris, entre las
que se observan bancos de coloraciones castañas,
rosadas, amarillentas y rojizas.

A grandes rasgos son rocas en general muy
friables, que constituyen afloramientos de formas re-
dondeadas y muy cubiertos por sus propios detritos
(a tal punto que a veces sólo es posible diferenciar
los distintos bancos por leves diferencias en el tono
del regolito que los cubre). Solamente en algunos
cortes se observan mejor sus características y enton-
ces se aprecia una estratificación más fina, en ban-
cos tabulares delgados. Estratos tobáceos más resis-
tentes, a veces muy teñidos por óxidos de hierro que
les confieren tonalidades castañas, anaranjadas y ro-
jizas, se destacan en los afloramientos como peque-
ñas cornisas.

Los niveles basales de la Formación Rio Chico
están formados por areniscas finas a medianas, a ve-
ces tobáceas, de característico color rojo y naranja,
y tobas (a tobas choníticas) varicolores, dominando
las tonalidades claras, desde gris claro a blanquecino,
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amarillentas y rosadas (Fotos 82 y 97). Estratos de
arcilitas negras a gris oscuro, fragmentosas, se inter-
calan en la secuencia, en reducida proporción.

Menos frecuentemente, los niveles psamíticos
son gruesos a sabulíticos, gris amarillentos a rosados
y rojizos, y se disponen en estratos lenticulares con
estratificación entrecruzada en artesa. Son areniscas
líticas o lítico-cuarzosas, bien seleccionadas, forma-
das por clastos angulosos a subangulosos y con va-
riable participación de material tobáceo. Estas are-
niscas gruesas a veces forman paquetes de unos 3 m
en los que alternan con bancos rosados de areniscas
finas algo más consolidadas.

En uno de los asomos orientales, Ravazzoli (1979)
realizó un perfil en una secuencia de 30 m de poten-
cia. Si bien no se ubicó con seguridad esta localidad,
la descripción es adecuada para la unidad; de arriba
hacia abajo se tiene:

3,0 m- Arenisca mediana a gruesa, cuarzo-feldespática, castaño

amarillenta y con abundantes concentraciones de

óxido de hierro.

10,0 m -Arcilita bentonítica, violácea hasta gris verdosa en la par-

te superior.

3,0 m - Arcilita, amarillenta,friable.

3,0 m- Arenisca fina hasta conglomerádica, grisácea,

friable;contiene fragmentos de rocas volcánicas y

piroclásticas

5,0 m - Arcilita rojiza, friable.

4,0m -Arenisca feldespática, mediana a gruesa, castaño amari-

llenta, consolidada; con litoclastos volcánicos.

2,0 m -Arcilita gris, friable.

Base: cubierta.

Casi en el límite oriental de la Hoja, al sureste de
la planta de lavado y campamento de Villa Armanino
(F.A.P.A.), Sacomani y Panza (1999) realizaron un
perfil, de 20 m de potencia, en el que, de arriba hacia
abajo, se observa:

6 m -  Arenisca tobácea mediana a gruesa, amarillenta a morado

rojiza hacia arriba, friable a medianamente consoli-

dada y que forma cornisa. Con paleosuelos como

grandes estructuras prismáticas subverticales y

otras tubulares a veces ramificadas (relleno de raí-

ces?). Al suroeste del perfil forma un paleocanal,

de hasta un metro de espesor, sobre las coquinas

de la Formación Salamanca.

1 m  - Toba, rosada, friable.

9 m -Limolita a arcilita gris, bastante consolidada, con superficies

redondeadas de meteorización

0,30 – 1 m. Tufita arenosa a conglomerádica gris, constituyendo

un paleocanal lenticular (de no más de 15m de an-

cho), con algunos troncos grandes que alcanzan has-

ta 0,50m de diámetro. Líticas, por sectores con abun-

dante material tobáceo, presentan estructura

entrecruzada algo difusa.

3 m - Arcilitas tobáceas, grises.

Base: cubierta.

Paleontología

La Formación Río Chico se destaca por ser la
portadora de algunos de los restos de mamíferos fó-
siles más antiguos de la Argentina (Marshall et al.,
1981). Al este de la Hoja, en la barda norte del valle
inferior del río Chubut frente a la localidad de Gaiman,
Simpson (1935 a, b) halló en ella también restos de
tortugas, cocodrilos y víboras, además de mamífe-
ros notoungulados con caracteres primitivos.

Sin embargo, en la Hoja no se encontraron fósi-
les determinables sino solamente algunos trozos de
troncos silicificados, mientras que en niveles de
paleosuelos se reconocieron marcas de organismos
cavadores y nidos de escarabeidos. Algunas mues-
tras de la unidad fueron seleccionadas para su estu-
dio palinológico, no teniéndose resultados a la fecha.

Ambiente de depositación

Se infiere para la unidad un ambiente de
depositación continental, del tipo fluvial, con fuerte
participación piroclástica. Esto queda puesto en evi-
dencia por la variabilidad litológica aún en perfiles
cercanos, la presencia de estratos psamíticos
lenticulares con base erosiva y en muchos casos con
abundantes estructuras entrecruzadas del tipo artesa,
propios de facies de canales.

Las pelitas intercaladas indican la presencia de
lagunas y pantanos, o bien la pérdida de competen-
cia en los agentes de transporte, posiblemente en un
ambiente de llanura aluvial.

La intercalación frecuente de niveles de
paleosuelos indica evidencias de exposición subaérea
durante un tiempo prolongado, con condiciones am-
bientales estables (Andreis et al., 1975; Hugo et al.,
1981).

Los restos fósiles de vertebrados y vegetales ha-
llados (Pascual y Odreman, 1971) indican que debía



38 Hoja Geológica 4366-27

tratarse de un territorio llano de escasa pendiente y
con lagunas dispersas. Correspondería a una región
del tipo sabana, con vegetación arbustiva entre gru-
pos de árboles, en condiciones climáticas subtropicales
a templado cálidas.

Relaciones estratigráficas

Al describirse la Formación Salamanca, se in-
dicó la existencia de una relación de concordancia
con la Formación Río Chico que la suprayace, es-
tableciéndose un engranaje facial lateral entre los
niveles más altos de la primera unidad y los ban-
cos basales riochiquenses. En algunos sectores el
contacto es en discordancia erosiva, que se estima
local dentro de la situación general de interdigitación
parcial (Foto 82).

Sin embargo, no siempre el piso de la Formación
Río Chico son los depósitos marinos danianos. En va-
rias localidades apoya en discordancia sobre elemen-
tos de la Formación Marifil, con contactos muchas
veces cubiertos por regolito o depósitos cuaternarios.

Con respecto a su techo, se considera la presen-
cia de una discordancia de tipo erosivo que la separa
de la Formación (o Grupo) Sarmiento (Chebli y
Sciutto, 1977; Sacomani y Panza (1999), así como
de la Formación Montemayor.

Edad

Basándose en los criterios faunísticos de Pascual
y Odreman Rivas (1971) y de Marshall et al. (1977),
se ubica a la Formación Río Chico en el Paleoceno
superior (Thanetiano), edad confirmada por Marshall
et al. (1981) en base a los datos isotópicos, magne-
to- estratigráficos y bioestratigráficos disponibles.

La posición estratigráfica de la unidad en la co-
marca, por encima de la Formación Salamanca y por
debajo de la Formación (o Grupo) Sarmiento, corro-
bora la edad asignada a la misma.

2.2.1.2. Eoceno - Oligoceno

Formación (Grupo) Sarmiento (5)
Tobas finas y choníticas, en casos silicificadas,

bentonitas con niveles de yeso, escasas tufitas are-
nosas

Antecedentes

Se trata de una secuencia piroclástica aflorante
en el ámbito de la cuenca del Golfo de San Jorge,

integrada fundamentalmente por tobas, cineritas y
bentonitas de colores muy claros y conocida desde
fines del siglo pasado por las importantes faunas de
mamíferos que contiene.

Una detallada síntesis de los antecedentes de la
unidad se encuentra en la obra de Feruglio (1949),
autor que propuso el nombre de Tobas de Sarmiento
(Feruglio, en Fossa Mancini et al., 1938), usado en
algunos trabajos posteriores (Franchi y Nullo, 1986).

Estas rocas fueron también conocidas como “Tobas
con Mamíferos”, “Tobas del Eógeno con Mamíferos”
o “Tobas mamaliferas del Terciario inferior”.

Para el área, Windhausen (1921) usó la denomi-
nación de “Tobas con fauna de Pyrotherium” o
“Pyrotheriano” y Lapido (1981) la de Tobas Sar-
miento.

Como resultado de las investigaciones paleonto-
lógicas, fueron ubicadas cuatro zonas con faunas de
mamíferos, denominadas, desde la más antigua a la
más joven, Zona de Notostylops, Astraponotus,
Pyrotherium y Colpodon, en base a los fósiles más
característicos.

 Simpson (1933) les asignó los nombres de For-
maciones Casamayor, Musters, Deseado y Colhue
Huapi, respectivamente, reuniéndolas luego en el
Grupo Sarmiento (Simpson, 1941).

Sin embargo, las diferencias entre estas unidades
son netamente paleontológicas y los restos fósiles no
se encuentran siempre presentes.

Por eso, ante la falta de diferencias en los caracte-
res litológicos lo suficientemente constantes a nivel re-
gional como para discriminar unidades litoestratigráficas
formacionales, muchos autores le adjudicaron rango
de Formación Sarmiento (Chebli y Sciutto, 1977;
Spalletti y Mazzoni, 1979; Mazzoni, 1985). En la co-
marca y áreas vecinas, Franchi et al. (1975), Ylláñez
(1979), Ravazzoli (1979), Panza (1981) y Ardolino et
al. (1998) usaron el nombre de Grupo Sarmiento,
mientras que Chebli y Sciutto (1977) y Franchi (1983)
le dieron categoría formacional.

Distribución areal

Se dispone formando delgados afloramientos en
el centro y suroeste de la Hoja, en particular en el
borde austral de las terrazas entre el cañadón Iglesias
y la bajada a la estancia Conrad (Fotos 67, 68 y 98).

Litología

Esta unidad se caracteriza por estar compuesta
casi en su totalidad por piroclastitas pelíticas (en ge-
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neral chonitas) de colores claros (grises, blanqueci-
nos y hasta amarillentos muy pálidos), a las que se
asocian tobas, piroarenitas, bentonitas gris verdosas
y escasas tufitas.

En casi todos los casos se trata de rocas friables
que se disponen en bancos tabulares subhorizontales
en los que la poco marcada estratificación se destaca
por muy ligeros cambios en los tonos de grises y por
un distinto comportamiento de los estratos frente a
los agentes erosivos (Fotos 68 y 98). En ocasiones,
la mayor dureza de algunos bancos se debe a la
silicificación de las tobas y a la presencia de concre-
ciones de limonitas, nódulos silíceos o trozos de yeso.

La presencia de abundante yeso es distintiva en
la mayor parte de los asomos, bajo la forma de rosetas
bien cristalizadas, planchas de yeso fibroso de hasta
varios centímetros de espesor y cristales maclados,
así como por frecuentes concreciones silíceas
mamelonares de tres a seis centímetros. En algunos
afloramientos, las rosetas de yeso y los nódulos silíceos
sueltos en un regolito gris blanquecino son el único
indicio de la presencia de la unidad.

Los mejores afloramientos de la unidad se en-
cuentran en la margen norte del valle del río Chubut,
con sus mayores espesores en las bardas al sur del
almacén El Desempeño. Allí la secuencia tiene tam-
bién los mayores espesores de la Hoja, no superiores
a los 25 m y por lo general de unos 14 a 15 m
(Ravazzoli, 1979; Lapido, 1981; Sacomani y Panza,
1999), cubriendo en discordancia erosiva a la For-
mación Salamanca.

En la huella que desde la ruta 25 baja a la cantera
de caliza La Esperanza y a las de arcillas Don Lucho,
Cardenal y otras, se tiene el perfil más completo (Foto
98), compuesto desde el techo a la base por:

Techo: Gravas de la Terraza I del río Chubut.

2,0 m Tobas finas gris blanquecinas, arcillosas, en parte lamina-

das.

6,0 m  Tobas finas muy silicificadas blanquecinas, que forman

cornisa por su mayor dureza. Se observan venas,

venillas, drusas y cristales de cuarzo, y en sectores

tiene un aspecto brechado por la concentración irre-

gular de sílice e incluso de carbonato.

 8,0 m  Secuencia de tobas finas de igual coloración, por lo gene-

ral macizas pero con algunos sectores más lajosos

e incluso hasta algo laminados en los que se desta-

can banquitos de 0,05 a 0,10 m más resistentes, a

veces de areniscas tobáceas finas a medianas gris

rosadas a gris verdosas, con variable cantidad de

cemento carbonático.

1,2 m  Areniscas finas tobáceas rosadas a anaranjadas, con con-

creciones esferoidales duras, pugilares,

carbonáticas.

5,5 m   Arcilitas bentoníticas gris verdoso oscuras, con numero-

sas rosetas y planchas irregulares de yeso.

0,8 m Areniscas tobáceas muy finas gris verdosas a castaño cla-

ro, líticas, macizas, algo consolidadas, con numero-

sas concreciones elipsoidales castaño oscuras de

hasta 0,30 m de diámetro.

1,5 m Arcilitas bentoníticas gris oscuras a rojizas, con abundante

yeso.

1,5 m Cubierto

Base: Calizas y areniscas coquinoides de la Formación Salamanca.

Las arcilitas gris oscuras a verdosas, a veces ro-
sadas y rojizas por pigmentación ferruginosa, porta-
doras de algunos bancos de yeso (rosetas, trozos irre-
gulares) de hasta 0,50 m de espesor, y en muchos
casos bentoníticas, son los únicos elementos que for-
man la unidad en la mayor parte de los afloramien-
tos, como entre las minas Chenque y Campamento
Nuevo, alrededores de mina Villegas o al sur de la
estancia La Leonetta. Los espesores más comunes
en estas localidades varían entre tres y seis metros.

El espesor de la Formación Sarmiento es mayor
poco al sur de la comarca, con valores de hasta 25 m
unos 3 km al norte de la estancia Bajo Hondo
(Sacomani y Panza, 1999), 30 a 35 m en el valle del
río Chico (Ylláñez, 1979) y hasta 39 m en la margen
sur del valle del río Chubut al sureste de la Hoja
(Franchi, 1983).

Paleontología

En la Hoja únicamente se han reconocido hori-
zontes con paleosuelos en los que se encuentran ni-
dos de insectos y raicillas (Chebli y Sciutto, 1977).

Fuera de esta comarca la unidad es portadora de
abundantes restos de mamíferos, en diferentes nive-
les de la columna.

El estudio de las faunas mamalíferas permitió dis-
tinguir cuatro Edades Provinciales, consideradas por
Pascual y O. Rivas (1973) como Casamayorense,
Mustersense, Deseadense y Colhuehuapense, las que
son coincidentes con las cuatro formaciones de
Simpson (1933).

Los numerosos estudios paleontológicos es-
tán resumidos fundamentalmente en las síntesis
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de Feruglio (1949), Pascual y Odreman Rivas
(1971, 1973) y Pascual et al. (1984).

Relaciones estratigráficas

Debido a la cubierta de detritos que normalmen-
te enmascara los contactos de la Formación (o Gru-
po) Sarmiento, es difícil la observación directa de los
mismos.

En la mayor parte de las localidades la unidad
apoya sobre las sedimentitas marinas de la Forma-
ción Salamanca, en relación de discordancia erosiva.

Con respecto a la Formación Río Chico, se in-
terpreta que el pasaje está también marcado por una
discordancia erosiva (si bien la relación puede ser
localmente concordante si se observa en trechos cor-
tos).

Para sectores situados inmediatamente al sur
de la Hoja, como en las bardas al norte de la es-
tancia Bajo Hondo (Chebli y Sciutto, 1977;
Sacomani y Panza, 1999), el banco superior de la
Formación Río Chico es una toba con estructuras
paleoedáficas que presenta diaclasas subverticales
rellenas por material silíceo gris que no pasan a la
unidad suprayacente, la Formación (o Grupo) Sar-
miento.

En la zona es cubierta fundamentalmente por los
rodados de la Formación Montemayor o de los dos
primeros niveles de terrazas fluviales del río Chubut,
en todos los casos también en relación de discordan-
cia erosiva.

Ambiente de depositación

Las características composicionales apuntan sin
duda a una génesis piroclástica de estas rocas, cuya
depositación se ha producido en un ambiente conti-
nental a partir de lluvias de cenizas luego del trans-
porte eólico de las tefras finas que las componen. El
aporte piroclástico fino provendría, en buena parte,
de centros volcánicos del área cordillerana (Spalletti
y Mazzoni, 1977; Mazzoni, 1985) y también posi-
blemente de sectores extrandinos del Macizo
Nordpatagónico (Franchi y Nullo, 1986; Ardolino y
Franchi, 1996).

La presencia de paleosuelos es una evidencia más
de la depositación en condiciones subaéreas con in-
terrupciones más o menos prolongadas de la sedi-
mentación.

Los procesos ácueos estarían subordinados y se-
rían de baja energía, representados por muy escasas
capas de arenas de granulometría fina y sin estructu-

ras direccionales. La remoción, retrabajo y
redeposición del material piroclástico en forma
discontínua por un medio ácueo, junto con lluvias de
cenizas simultáneas, dió origen a los escasos estratos
macizos de tufitas.

Las capas de bentonitas podrían indicar la exis-
tencia de cuerpos de agua temporarios y de poca
profundidad (lagunas y/o pantanos) en los que se pro-
ducía la desvitrificación y alteración química del vi-
drio volcánico (Bordas, 1943). Los escasos espeso-
res de arcilitas también se relacionan con dichas la-
gunas o pantanos. Al respecto, es de destacar que
hacia el este, Mendía y Bayarsky (1981) describen
una espesa facies lagunar.

Paleogeográficamente, el área de depositación
de la unidad estaría determinada, según las evi-
dencias proporcionadas por las faunas, por una
amplia llanura, poco o nada ondulada, surcada por
ríos efímeros de muy poca competencia, en la que
habría algunos cuerpos de agua someros. Esta re-
gión sería una pradera cubierta por una abundante
vegetación herbácea. Podría interpretarse a la For-
mación (o Grupo) Sarmiento como un depósito
loéssico paleógeno (Andreis et al., 1975; Spalletti
y Mazzoni, 1977).

Edad

La misma ha sido fijada en referencia a nu-
merosos estudios paleontológicos sobre las faunas
de mamíferos, que han permitido separar cuatro
Edades Provinciales dentro del Eoceno y
Oligoceno.

Dicha edad coincide con la de los episodios
basálticos asociados a la unidad, que afloran al norte
(Ardolino, 1981) o al sur de la comarca (Andreis, 1977).

2.2.2 NEÓGENO

2.2.2.1. Plioceno Superior

Formación Montemayor (6)
Gravas medianas a gruesas, con matriz areno-
sa.

Antecedentes

Este nombre formacional fue propuesto por Yllañez
(1979) para referirse al manto subhorizontal de gravas
arenosas que como depósitos tabulares constituyen una
planicie mesetiforme en el sector centro - norte de la
Hoja, pero que fundamentalmente se desarrolla al sur
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de la misma formando la gran meseta de Montemayor.
Estas gravas son parte de lo que se conoce en la

literatura geológica con varias denominaciones tales
como Patagonian Shingle Formation (Darwin, 1846),
Rodados Tehuelches (Mercerat, 1893), Formación
Tehuelche (Ameghino, 1902) y fundamentalmente
«Rodados Patagónicos» o «Rodados Tehuelches».
No se utiliza aquí esa última denominación, la más
común y arraigada ya desde los trabajos de
Windhausen (1921) por tratarse de un nombre que
no involucra a una única entidad geomorfológica o
geológica, sino que abarca a numerosas unidades de
distintos orígenes y edad. Estos depósitos dieron asi-
mismo origen a las más variadas opiniones en cuanto
a su génesis. Una síntesis de las investigaciones ante-
riores sobre los Rodados Patagónicos puede encon-
trarse en Feruglio (1950) y en Fidalgo y Riggi  (1965,
1970),  estos últimos dos trabajos los primeros enfo-
cados con criterios geomórficos y sedimentológicos.

En la comarca y áreas vecinas la denominación
de Formación Montemayor fue usada también por
Ravazzoli (1979), Panza (1981), Franchi (1983),
Ardolino et al. (1998) y Sacomani y Panza (1999).

Distribución areal

Esta unidad se presenta en los sectores central y
occidental de la Hoja, formando una meseta elongada
en dirección norte-sur que se prolonga al norte de la
comarca, o como remanentes de erosión preserva-
dos en el suroeste de la misma.

Litología

Son depósitos tabulares que se disponen bajo la
forma de un manto subhorizontal contínuo, con un
espesor promedio de unos 5 m, pero con valores
variables entre dos y 9 metros. En los afloramientos
de la meseta de Montemayor que se extiende al sur,
el espesor aumenta hasta 20 m de acuerdo a lo ob-
servado en pozos (Ylláñez, 1979). La pendiente re-
gional es hacia el norte y noreste. La formación de
taludes al actuar la erosión y la remoción en masa
sobre los afloramientos impide casi siempre la obser-
vación de los contactos con la roca de base y la me-
dición de espesores totales.

El depósito consiste en un agregado poco conso-
lidado de gravas polimícticas de granulometría me-
diana a gruesa, de esqueleto casi siempre abierto.
Está compuesto por un muy alto porcentaje de roda-
dos en una matriz arenosa fina a mediana gris casta-
ño claro a gris oscura, con escaso cemento calcáreo

terroso blanquecino que se hace más abundante y
uniforme en los 0,30 - 0,40 metros superiores; esta
cementación hace más consolidado al depósito.

Se trata de estratos psefíticos de estratificación
poco marcada, en apariencia macizos y en algunas
ocasiones lenticulares. En algún caso es posible ver
estratificación entrecruzada en artesa, imbricación de
los clastos mayores y base erosiva. En forma subor-
dinada se observan lentes delgadas (hasta 20 cm) de
arenas medianas a gruesas con fenoclastos aislados,
muy friables y también con estructuras entrecruzadas
del mismo tipo.

Los rodados (guijas y guijarros) son subre-
dondeados hasta bien redondeados, predominando
los clastos de tamaño entre dos y cinco centímetros,
con máximos de hasta 12 centímetros. Las formas
de los mismos son equidimensionales a proladas y
obladas. En su casi totalidad son fragmentos de
vulcanitas riolíticas, ignimbritas ácidas y tobas
silicificadas, procedentes de la erosión de la Forma-
ción Marifil. En forma muy subordinada hay frag-
mentos de andesitas, granitoides, sílice y trozos de
madera petrificada. Muchos de los fenoclastos están
cubiertos por una pátina oscura tipo «barniz del de-
sierto».

Ambiente de depositación

A través de la literatura geológica han surgido
numerosas interpretaciones con respecto a la génesis
de los llamados «Rodados Patagónicos», en la co-
marca representados por la Formación Montemayor,
en las que se los consideraron productos de acción
glacial, fluvial o marina.

En trabajos más recientes, Cortelezzi et al. (1968)
los interpretaron como formados por la acción de
flujos laminares producidos por mantos de creciente.
Fidalgo y Riggi (1970) consideraron, dentro de los
depósitos de gravas para distintas regiones de la
Patagonia, que los mismos forman parte de unidades
geomórficas del tipo de los pedimentos, terrazas flu-
viales y piedemontes, resultantes a su vez de proce-
sos de pedimentación, acción fluvial y remoción en
masa. Los mismos estarían relacionados a sucesivos
cambios en el nivel de base y serían previos a los
depósitos glaciarios del Cuaternario.

 Franchi et al. (1975), Panza (1981) y Franchi
(1983) los consideraron parte de pedimentos, que
por la considerable extensión serían pedimentos
coalescentes formando una llanura de pedimentos.
Lapido (1981), por su parte, estimó la posibilidad de
su depositación por fenómenos gravitacionales y por
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la acción de flujos laminares propios de zonas áridas.
Beltramone y Meister (1992), para los «Rodados
Patagónicos» de las mesetas que se extienden entre
Comodoro Rivadavia y el valle del río Chubut, des-
tacaron que el factor preponderante de dispersión y
sedimentación fue el medio ácueo fluvial, con im-
portante participación de procesos de pedimentación
y remoción en masa. Estos autores también recono-
cieron dos direcciones de flujo: una dominante del
suroeste al nordeste y otra secundaria del sureste al
noroeste, esta última con aportes mínimos. Estima-
ron también que la sedimentación de las gravas ocu-
rrió en un ambiente tectónico tranquilo con
paleorrelieves muy poco marcados.

En este trabajo, y siguiendo a Sacomani y Panza
(1999), se considera a la Formación Montemayor
formada en un ambiente continental en el que se de-
sarrolló una intensa acción fluvial de alta energía,
con procesos subordinados de pedimentación y de
remoción en masa.

El considerable espesor de los depósitos hace pen-
sar en un amplio nivel de agradación de planicie aluvial
surcada por numerosos cauces y canales.

 La dirección y sentido de flujo predominante
para buena parte de la comarca, y sobre todo para
las mesetas al sur de la Hoja, es aproximadamente
del suroeste al noreste. Esta dirección está señalada
tanto por los paleocauces labrados en la superficie de
las mesetas como por la elongación de los principales
bajos sin salida, y es también coincidente con el alar-
gamiento y pendiente regional de las mesetas.

Con respecto a los paleovalles fluviales, se des-
taca, al norte del río Chubut, el correspondiente a las
Gravas Morgan (Lapido y Page, 1979), alargado en
dirección suroeste -noreste.

Al sur de la Hoja, ya en la meseta de
Montemayor, Ardolino et al. (1998) describieron
varios niveles de terrazas fluviales originadas por
sucesivos cambios en el nivel de base, siguiendo
un antiguo e importante curso fluvial que corría en
dirección nordeste.

También al norte de la Hoja, Page (1987) señaló
la presencia de cortos paleocauces con sentido de
flujo del suroeste al nordeste, en los alrededores del
Bajo de la Tierra Colorada.

Relaciones estratigráficas

La Formación Montemayor cubre en discordancia
erosiva (a quizás levemente angular si se la considera
regionalmente) a varias unidades de la comarca, como
las Formaciones Marifil, Río Chico y Sarmiento.

En todos los casos el contacto está enmascarado
por la formación de taludes y por un pavimento de
rodados sueltos.

Edad

Por posición estratigráfica en la Hoja 4766-III
Las Plumas (Sacomani y Panza, 1999), la unidad es
posterior a las areniscas de la Formación Isla Escon-
dida (Franchi, 1983), del Mioceno superior - Plioceno
inferior, y anterior a las gravas de la Formación Pampa
de Arroqui (Panza, 1981) del Plioceno superior más
alto.

En base a estas relaciones, se asigna a la Forma-
ción Montemayor al Plioceno superior, compartien-
do también el criterio de Feruglio (1949) y de Ardolino
et al. (1998).

Gravas Morgan (7)
Gravas y arenas

Antecedentes

Fueron definidas por Lapido y Page (1979) para
comprender a depósitos de gravas y arenas poco
consolidadas aflorantes al norte del río Chubut,
desde cercanías del Dique Florentino Ameghino
hasta la zona del Bajo de la Tierra Colorada.
Lapido (1981) indicó la continuación de los aflo-
ramientos hasta cercanías de Puerto Madryn, en
donde los mismos se hacen difusos hasta desapa-
recer.

La denominación fue también utilizada por
Ravazzoli (1979), Page (1987), Ardolino y Franchi
(1996), y Sacomani y Panza (1999).

Distribución areal

Las Gravas Morgan afloran en el sector occiden-
tal de la Hoja, al norte del río Chubut, constituyendo
un único y extenso afloramiento alargado en direc-
ción primero oeste - este y luego francamente norte -
sur hasta salir de los límites de la comarca, donde
tiene una longitud de 32 km y un ancho máximo de
10 kilómetros.

Litología

Son gravas polimícticas y arenas medianas a fi-
nas poco consolidadas, en partes  con cemento
calcáreo, con  algunos sectores en los  que  se obser-
va estratificación  poco marcada.
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Composicionalmente están formadas por clastos
que en su gran mayoría son de vulcanitas y
piroclastitas ácidas de la Formación Marifil. El espe-
sor fue estimado por Lapido (1981) en 2,5 m, mien-
tras que Ravazzoli (1979) consignó de 3 a 6 metros.

Ambiente de depositación

Compartiendo el criterio de autores anteriores
(Lapido, 1981; Page, 1987; Ardolino y Franchi, 1996;
Sacomani y Panza, 1999), estos depósitos se han
acumulado en un ambiente fluvial, a partir de un an-
tiguo curso de agua del cual se conserva su valle y
albardones, pudiendo observarse en las fotografías
aéreas también la presencia de meandros.

De acuerdo a Lapido (1981), la imbricación de
los clastos indica que las aguas fluyeron de sur a
norte.

Según Lapido y Page (1979) y Lapido (1981), el
mencionado paleocauce se habría formado por una
interrupción parcial del río Chubut a la entrada del
valle Alsina, originada probablemente por un cambio
en el nivel de base del río. Este cauce habría funcio-
nado como descarga del río Chubut hasta el momen-
to en que la erosión retrocedente hubiera restableci-
do el curso original.

Para que esta hipótesis fuera válida, Sacomani y
Panza (1999) estimaron que para que el curso infe-
rior del río Chubut dejara casi de funcionar, la varia-
ción de nivel de base sugerida debería ser conse-
cuencia de un ascenso del nivel del mar. Ese cambio,
no obstante, no aclararía la causa que produjo la po-
sible desviación del río con la dirección de las Gra-
vas Morgan.

Para aclarar esto último deberían esperarse evi-
dencias acerca de la interrupción del valle del río
Chubut (como presencia de coladas, deslizamientos
de tierras, etc.) a la altura del valle Alsina, las cuales
a la fecha no se han podido encontrar.

De verificarse esta hipótesis, para dichos autores
debería esperarse una segunda variación del nivel del
mar (esta vez un descenso del mismo) a fin de permi-
tir la erosión retrocedente del viejo curso inferior del
río Chubut y el restablecimiento del camino anterior.

Otra posible interpretación para la génesis de las
Gravas Morgan planteada también por Sacomani y
Panza (1999) tiene en cuenta que la dirección aproxi-
mada del suroeste - al nordeste de las mismas coinci-
de con la de otros cursos reconocibles en la Forma-
ción Montemayor al sur de la comarca en la región
de Garayalde (Ardolino et al., 1998) y al norte de la
misma en la zona del Bajo de la Tierra Colorada

(Page, 1987).
 En este caso, si se considera a las Gravas Morgan

como parte del sistema fluvial que dio origen a la
Formación Montemayor (que configuraría a su vez
un nivel de terraza fluvial), las mismas podrían re-
presentar tanto el curso inferior de un paleo río
Chubut como el de un paleo río Chico.

En esta situación, alguno de los cursos de agua
que erosionaban la divisoria entre el paleovalle y el
mar, por erosión retrocedente a causa de su mayor
gradiente, podría haber capturado los tramos del paleo
río situados al oeste del valle Alsina.De esta manera
quedaría configurado el actual recorrido del río
Chubut, quedando decapitado el valle ocupado por
las Gravas Morgan.

Esta última posibilidad es la que se considera aquí
como la más probable.

Para la misma, las Gravas Morgan serían el de-
pósito de la planicie aluvial más moderna, y la For-
mación Montemayor un nivel de terraza fluvial de
erosión anterior, de un mismo sistema fluvial.

Relaciones estratigráficas

Por ser los depósitos de un cauce labrado en la
Formación Montemayor, las Gravas Morgan se dis-
ponen en relación de discordancia erosiva sobre di-
cha unidad.

Edad

Por su vinculación genética con la Formación
Montemayor, de la que se considera un evento casi
contemporáneo, se estima una edad similar, es decir
del Plioceno superior.

2.2.3. CUATERNARIO

2.2.3.1. Pleistoceno

Depósitos de terrazas fluviales del río
Chubut (Niveles I y II) (8, 9)
Gravas, gravas arenosas, arenas finas a grue-
sas subordinadas, escasos limos y arcillas

Un total de 4 niveles de terrazas pertenecientes
al sistema fluvial del río Chubut se reconocen en el
área. Son de variable desarrollo areal y se encuen-
tran fundamentalmente en la margen izquierda del
valle. De ellas, los dos niveles más elevados, y por
consiguiente de mayor edad, se consideran
pleistocenos.
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Los niveles de terrazas más antiguos (I y II) se
elevan entre 150 y 180 m sobre la planicie actual del
río. El Nivel I tiene su representación fundamental-
mente en la margen izquierda (Fotos 38, 42 y 43), en
contacto con la Formación Montemayor. Paralelo a
este nivel se dispone el Nivel II, pero solamente en la
margen izquierda, a partir del cañadón Iglesias.

Los depósitos pueden alcanzar espesores de hasta
10 y de 4 m respectivamente para los niveles I y II, y
están separados entre sí por escalones de poca altura.

Todos son depósitos psefíticos casi totalmente
sueltos y de esqueleto abierto, de rodados gruesos
(son muy abundantes los de 8 a 15 cm, si bien se
encuentran grandes bloques de hasta 40 cm), ligados
por una matriz arenosa fina a gruesa, castaño amari-
llenta. La variación en la coloración y cantidad de la
matriz remarca la estratificación, ya que son más cla-
ras aquellas lentes en las que predomina la arena (Foto
99). Todos los estratos son lenticulares, con un espe-
sor individual de las lentes entre uno y 1,50 metros.
Se observan algunas intercalaciones lenticulares de
arenas medianas a gruesas. No hay imbricación defi-
nida de los fenoclastos, que en general se disponen
en forma caótica. Predominan las formas obladas o
proladas, y en general son subredondeados a excep-
ción de los grandes bloques que suelen ser lajas
angulosas dispuestas en hiladas. Composicionalmente
están constituídos en su mayoría por rocas ácidas
(lavas, ignimbritas y tobas) jurásicas, muchas
porfíricas y de variados colores (castañas, grises, ro-
jizas, verdosas y negruzcas) y escaso cuarzo lechoso
blanco. Temporalmente se ubica a estas acumulacio-
nes en el Pleistoceno, sin poder precisarse mejor la
edad ante la falta de argumentos estratigráficos
definitorios.

2.2.3.2. Pleistoceno - Holoceno

Depósitos de terrazas fluviales del río
Chubut (Niveles III y IV) (10 y 11)
Gravas, gravas arenosas y arenas; escasos
limos y arcillas

Los niveles III y IV de terrazas no difieren de-
masiado entre sí y se reconocen remanentes en am-
bas márgenes del río Chubut para el Nivel III, que es
el más representado. El Nivel IV aflora sólo en la
margen derecha del río. Pequeñas escarpas separan
a cada nivel del situado topográficamente más abajo.

El nivel III se extiende fuera de los límites de la
Hoja y alcanza espesores de más de 10 m; el nivel
IV tiene un espesor aproximado de un metro. Ambos

se encuentran sobre las vulcanitas jurásicas (Foto 77)
y, como excepción, también sobre la Formación
Salamanca.

La Terraza III está constituída por depósitos grue-
sos casi totalmente sueltos, dispuestos en estratos
lenticulares de espesores variables entre los 0,10 y
0,50 m, poco seleccionados.

 Están integrados por rodados subredondeados a
redondeados de tamaños entre 2 a 3 cm los meno-
res, con promedios de 8 a 10 cm. Hacia la base de
los depósitos se observan bloques mayores de rocas
porfíricas jurásicas, de hasta 30 - 40 cm pero que
pueden llegar a 80 cm, casi siempre angulosos y que
se destacan por su color y tamaño dentro de la masa
gris oscura de las gravas. De formas dominantes
obladas y proladas, más escasas equidimensionales,
están ligados por una matriz arenosa mediana lítica y
cemento carbonático gris blanquecino pulverulento,
cuya proporción determina la coloración general del
depósito.

Éste suele ser de esqueleto abierto, si bien en
sectores (como en la cantera Marcela) llega a ser
bien cerrado, con un 60 a 80 % de rodados. Hay una
cierta imbricación en los rodados de tamaños prome-
dios y más chicos, los que pueden llegar a ser algo
discoidales.

Los clastos provienen de vulcanitas e ignimbritas
ácidas e intermedias, más raro básicas, de colores
por lo general gris oscuros, castaños, verdosos y
morados a rosados, así como otros más escasos de
tobas silicificadas, tobas rojizas y plutonitas ácidas
(granitos y granodioritas), así como sumamente ra-
ros de metamorfitas verdosas de grano fino.

En cuanto a la Terraza IV, es también un deposi-
to inconsolidado de esqueleto abierto integrado por
material tamaño grava fina con abundante matriz ta-
maño arena mediana a fina hasta limo.
Composicionalmente está constituído por clastos
subredondeados principalmente de rocas ácidas
jurásicas y basaltos, cuyos diámetros varían entre
los dos y diez centímetros.

Estos niveles, topográficamente inferiores, se
ubican tentativamente en el Pleistoceno superior -
Holoceno.

Depósitos que cubren pedimentos (Niveles I,
II y III) (12, 13 y 14)
Gravas con matriz arenosa y limosa, y arenas
medianas a gruesas

Tres ciclos de pedimentos de flanco se han de-
sarrollado en varios sectores de la comarca durante
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el Pleistoceno y el Holoceno. Se han separado de
acuerdo a las alturas relativas de los depósitos que
los cubren y se reconoció un nivel más antiguo
(Nivel I, el más elevado), uno intermedio (Nivel
II) y uno más jóven y topográficamente más bajo
(Nivel III). Actualmente, todas estas superficies
son afuncionales.

Todos los niveles de pedimentación presentan
una cubierta detrítica de material en tránsito de gra-
vas y arenas medianas a gruesas, suelta o escasa-
mente consolidada, constituyendo afloramientos
esencialmente planos y de variable desarrollo areal.
Presentan un típico diseño digitado en planta que es
claramente visible en las fotografías aéreas e imá-
genes satelitales.

Los depósitos del nivel I forman escasos asomos
de reducido tamaño y actualmente muy erosionados
en el sureste de la Hoja. Son subhorizontales o con
ligera inclinación hacia el norte, y alcanzan unos 3 a
5 m de espesor.

Se presentan en las partes más altas de antiguos pla-
nos formados principalmente a expensas de la erosión de
las Formaciones Marifil, Salamanca y Río Chico.

Los afloramientos del nivel intermedio (II) son
los que ocupan la mayor extensión areal, también en
el sector suroriental de la Hoja, donde se destacan
como pequeñas mesetas aisladas cubriendo a la For-
mación Salamanca y sobre todo a la Formación Río
Chico. La potencia no supera los 3 a 4 m, con ligera
pendiente hacia el valle del río Chubut.

En cuanto a los depósitos más modernos (nivel
III), están en niveles topográficamente más bajos en
el mismo sector que los anteriores pero también en el
área del cerrito Solo y en el nordeste de la Hoja. Se
hallan sobre planos estructurales de las Formaciones
Marifil, Salamanca y Río Chico. Están formados por
materiales de granulometría menor que los otros de-
pósitos, el espesor no supera los dos metros y la pen-
diente es también hacia el valle del río Chubut.En
todos los casos son depósitos sueltos o escasamente
consolidados, compuestos por gran cantidad de ro-
dados angulosos a subredondeados de uno a diez cen-
tímetros, de variada naturaleza (piroclastitas y
vulcanitas principalmente) ligados por una matriz are-
nosa a limosa, de color castaño grisáceo claro a ama-
rillento, y escaso cemento calcáreo.

Dado que por posición estratigráfica los depó-
sitos son posteriores a la Formación Montemayor
y a las Gravas Morgan, se los considera
tentativamente como del Pleistoceno superior -
Holoceno, sin poder precisarse mejor la edad ante
la falta de argumentos estratigráficos definitorios.

2.2.3.3. Holoceno

Depósitos finos de bajos y lagunas (15)
Limos y arcillas

En el ámbito de la Hoja se encuentran algunas
pequeñas depresiones con lagunas temporarias, que
constituyen los guadales o barreales. En estas depre-
siones se depositan sedimentos muy finos (limos, limos
arcillosos y arcillas) de colores castaño claros a gri-
ses, y en ocasiones hay delgadas costras salinas. Ha-
cia las márgenes de las lagunas se encuentra una zona
en la que hay dispersos abundantes rodados y blo-
ques, los cuales a veces son llevados hacia la zona
central por efecto de los fuertes vientos. En la mar-
gen oriental de muchos bajos el material fino se mez-
cla con otro de origen eólico.

Depósitos de planicies aluviales (16)
Arenas finas a gruesas, gravas, limos y arcillas

Sedimentos de planicie aluvial se observan fun-
damentalmente en el valle del río Chubut y en los
cauces de unos pocos cursos de agua efímeros.La
actividad erosiva del río Chubut ha traído como con-
secuencia la construcción de una planicie extensa y
de gran amplitud (Fotos 2, 3 y 4). Con respecto al
ancho de la planicie, tiene en promedio unos 500 a
800 m, con valores máximos de hasta un kilómetro y
mínimos de 150 a 200 metros. El espesor de los ma-
teriales se estima en 10 metros.

Son depósitos de materiales sueltos generalme-
nte arenosos, de grano fino a grueso y de colores
castaño amarillentos a gris blanquecinos. Más rara-
mente hay delgadas lentes conglomerádicas interca-
ladas o bien guijarros sueltos en las arenas. En los
escasos cortes naturales del terreno, estos depósitos
se disponen en delgados estratos lenticulares, y en
casos se observan estructuras entrecruzadas del tipo
artesa en estratos agrupados en escala pequeña, e
imbricación de rodados.

Asimismo, en algunos sectores de la planicie se
encuentra una delgada capa superficial de material
limo-arcilloso gris, normalmente resquebrajado por
desecación.

Depósitos de conos aluviales (17)
Arenas y gravas; limos y arcillas subordinados

Depósitos de conos aluviales, de color castaño
claro a gris, se han desarrollado en el sector
nororiental, entre la Sección Villegas y la estancia
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1º de Mayo. Son acumulaciones sueltas de
granulometría variable, predominando los materia-
les de tamaño arena mediana a gruesa hasta grava
fina, con limos y arcillas en cantidad subordinada.
El espesor es siempre reducido, uno a tres metros,
y se trata de sedimentos producto del retrabajo de
los materiales de la Formación Montemayor y de
los dos niveles más antiguos de terrazas fluviales
del río Chubut.

Depósitos aluviales y coluviales
indiferenciados (18)
Arenas finas a medianas; limos y arcillas su-
bordinados, rodados dispersos

Cubren pequeños sectores diseminados por
toda la comarca, y se trata de depósitos arenosos
inconsolidados de color gris a castaño claro, de
tamaño de grano por lo general arena fina a me-
diana, mezclada con variables proporciones de
limos y arcillas y también con rodados angulosos
a subredondeados dispersos.

Estos depósitos se encuentran en casi todos
los taludes o quiebres de pendiente, tratándose
de una capa delgada (no más de 3 a 5 m, en pro-
ceso de desarrollo), formada por materiales pro-
cedentes de la destrucción de las distintas unida-
des geológicas mezclados con otros de origen
eólico.

3. TECTÓNICA

FASES DIASTRÓFICAS

La estructura del área es producto de la acción com-
binada de varias fases diastróficas correspondientes a
los ciclos Patagonídico y Ándico.

Los movimientos más antiguos, relacionados a
esfuerzos tensionales y trastensionales en el borde
del continente de Gondwana, produjeron en el
Jurásico inferior un fisuramiento de la corteza que
facilitó los derrames ignimbríticos y lávicos de la For-
mación Marifil. De acuerdo con Ramos y Pesce
(1979), dicha fisuración precede a la apertura del
Océano Atlántico Sur y las extrusiones volcánicas
posteriores están estrechamente asociadas a dicho
acontecimiento.

Con posterioridad, esfuerzos compresivos corres-
pondientes a la Fase Araucánica (Stipanicic et al.,
1968) del ciclo Patagonídico, (o movimientos
Intramálmicos de Lesta y Ferello, 1972), dislocaron
en el Kimmeridgiano a la secuencia volcánica jurásica

con un sistema de fracturación en bloques. Esta es-
tructura creó el relieve irregular de cuencas y
subcuencas en el que se produjo la depositación del
Grupo Chubut en áreas vecinas al oeste de la comar-
ca, en el Cretácico inferior.

Esa estructura de bloques fue posteriormente
afectada por la fase Patagonídica Principal o movi-
mientos Intersenonianos, los que reactivaron antiguas
fracturas con el consiguiente movimiento diferencial
de los bloques del basamento porfírico y el plega-
miento parcial de la poco potente cobertura cretácica.
El efecto de ambos episodios diastróficos no puede
ser comprobado en la Hoja Campamento Villegas por
no encontrarse afloramientos cretácicos, pero es muy
probable que su acción haya tenido lugar desplazan-
do y basculando a los bloques preformados.

A su vez, el desarrollo de las áreas deprimidas
que quedaron configuradas luego del diastrofismo
permitió el posterior ingreso, probablemente a partir
del Maastrichtiano pero con acmé en el Daniano, del
brazo de mar somero en el que se depositaron las
sedimentitas de la Formación Salamanca.

También en áreas vecinas al oeste y nordeste de
la comarca, pero sin registro en la misma, nuevos
movimientos compresivos que tuvieron lugar en el
Eoceno inferior vinculados a la colisión de una dor-
sal océanica con la placa sudamericana, produjeron
el descenso del continente y la ingresión del mar del
Eoceno medio, representado por la Formación Arro-
yo Verde (Malvicini y LLambías, 1972a; Ravazzoli
et al., 1982; Sacomani y Panza, 1999). El retiro de
dicho mar fue correlacionado por Malumián y Ra-
mos (1984) con los movimientos compresivos de la
fase Incaica del ciclo Ándico.

A partir de ese acontecimiento y hasta la actuali-
dad la comarca permaneció como área positiva.

Varios movimientos ascensionales tuvieron lugar
en el Neógeno y en el Cuaternario y se corresponde-
rían con alguna de las fases de los últimos movi-
mientos del ciclo Ándico. Es factible que la
agradación de las gravas de la Formación Montemayor
fuera consecuencia del III movimiento de este ciclo.
Las perturbaciones del IV Movimiento generaron
condiciones de rejuvenecimiento del paisaje, con el
desarrollo de varios niveles de pedimentación y de
terrazas fluviales en el río Chubut.

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA

La estructura de la comarca es relativamente sen-
cilla, ya que el rasgo sobresaliente es el fallamiento,
que afecta fundamentalmente a las rocas jurásicas
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de la Formación Marifil, como se ve en el esquema
estructural de la Figura 19.

Debido a la gran superficie ocupada por la cu-
bierta detrítica cenozoica, la observación directa de
las estructuras puede ser efectuada solamente en el
sector del valle del río Chubut, por lo que la interpre-
tación estructural de la comarca se basa principal-
mente en el estudio de fotografías aéreas e imágenes
satelitarias.

Estructuras de fallamiento

La mayor parte de las mismas no son de rápida
identificación en el campo, pero son claramente visi-
bles en las fotografías aéreas o imágenes LANDSAT.
Solamente una minuciosa observación en el terreno
(y fundamentalmente en las canteras de caolines)
permite encontrar algunas evidencias de fallamiento,
tales como brechamiento, silicificación, espejos de
fricción, jaboncillos de falla y venas de sílice y/o ba-
ritina acompañando la zona brechada.

La dificultad en la observación hace que en la
mayoría de los casos sea muy complejo, si no impo-
sible, determinar el tipo de estructura, así como la
inclinación del plano de falla y el movimiento relati-
vo a lo largo del mismo.

Por lo general la expresión de las fallas o fracturas
es reducida y de poca relevancia en el terreno, y casi
siempre está sólo evidenciada por sectores muy
silicificados o teñidos por óxidos de hierro (y a veces
brechados) en las rocas afectadas (Fotos 23, 27 y 29).

Las estructuras de fallamiento se circunscriben
sobre todo a la mitad sur de la Hoja, y la mayoría de
ellas son pequeñas, del tipo tensional y con escaso
rechazo vertical (Foto 6).

Entre las estructuras reconocidas principalmente
por la observación de fotos aéreas e imágenes, las
más importantes se ubican siguiendo el curso del río
Chubut, predominando las de rumbo noreste - su-
roeste, como las Fallas La Valeriana Sur (N55°E),
Glan Camwy (N55-60°E) y Estancia Villegas
(N55°E). En la mayoría el labio hundido está situado
al sureste.

Un importante sistema de fallamiento está locali-
zado en el intervalo N45-60°O, representado por una
serie de fallas tensionales y con evidencias de no de-
masiado rechazo vertical, cuyos principales ejemplos
son, al sur del río Chubut, las Fallas Grecia, Las Car-
pas, María Magdalena y Armanino.

En el sector entre el cañadón Iglesias y el límite
oriental de la Hoja se encuentra un conjunto de es-
tructuras de fallamiento que afectan también a rocas

de la Formación Marifil con rumbos entre N25°E y
N30°E, que son las Fallas Cañadón Iglesias y La Pa-
sarela, esta última controlando el curso del río Chubut.

Estructuralmente dominante en la comarca es la
Faja de Fracturación Conrad, de rumbo dominante
N 45°-50°O, definida como una zona alargada y es-
trecha compuesta por un conjunto muy apretado de
fallas subparalelas, tensionales y de desplaza-miento
de rumbo, asociadas a fracturas menores que pue-
den tener rumbos algo divergentes al dominante de
la faja. Las estructuras más importantes de las que
componen la Faja son cuatro fallas que se reconocen
en el valle del río Chubut, en el sector de las estan-
cias de Conrad y La Leonetta, las fallas Conrad Oes-
te (de rumbo N50°O), La Leonetta Este (N45°O),
La Leonetta (rumbo variable entre N45° y N35°O),
y La Leonetta Oeste (N35°O en el sur del río a N50°O
en el norte). Por su parte, en las últimas etapas de la
evolución de la secuencia jurásica, este elemento es-
tructural permitió el ascenso de magmas básicos pro-
fundos controlando el emplazamiento de los diques
de basalto de las Vulcanitas Puesto Antilaf. En base
a relaciones geológicas objetivas, se interpreta la pre-
sencia de desplazamiento de rumbo levógiro en esta
faja de fracturación, asociado a la componente verti-
cal de ascenso en el labio occidental. La Faja de
Fracturación Conrad es subparalela con la importan-
te Falla Las Plumas definida más al oeste por Panza
(1979) y Sacomani y Panza (1999), de rumbo aproxi-
mado N 55°-60°O, y para la cual también se infirió
desplazamiento horizontal levógiro, en base a la dis-
posición de estructuras secundarias, como pliegues
de arrastre en la cobertura sedimentaria cretácica.

En la secuencia volcánica jurásica, además de
fracturas y alineaciones, hay asimismo un importan-
te diaclasamiento según varias direcciones dominan-
tes que dan lugar a valles subsecuentes.

INTERPRETACIÓN DE LA ESTRUCTURA

El análisis realizado permite caracterizar a la es-
tructura de la comarca como del tipo de bloques li-
mitados por fracturas, como se puede apreciar en el
bosquejo estructural (Figura 19). El movimiento di-
ferencial de los bloques rígidos jurásicos según los
distintos sistemas de fracturación produce bascu-
lamientos y alabeos de los mismos.

Los distintos bloques, que han recibido nombres
por distintos autores (Lapido y Page, 1979; Lapido,
1981; Sacomani y Panza, 1999), son superficies
mayores limitadas por fallas, por fajas de fracturación
o por lineamientos regionales. Estos últimos no siem-
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pre son coincidentes con fallas reconocidas en el te-
rreno, sino que pueden estar también indicados por
cursos de agua o contactos formacionales rectilíneos,
e incluso por distintos elementos alineados. Serían
fracturas regmáticas de desarrollo regional, y la im-
portancia de algunas de ellas fue ya reconocida por
Windhausen (1918).

En la Hoja el lineamiento más importante sería
el llamado Cañadón Iglesias por Lapido y Page
(1979) y Lapido (1981), de dirección aproximada
N 55°-60°E.

A su vez, en el interior de los distintos grandes
bloques hay fracturas de menor importancia, por lo
general paralelas a la dirección de los lineamientos
regionales, que limitan elementos internos como es-
calones o fosas.

El bloque estructuralmente más alto es el peque-
ño Pilar del cerro Piedra Negra (Lapido, 1981), que
sobresale en la esquina noroccidental de la Hoja.

Al oeste de la Faja de Fracturación Conrad se
destaca el extenso bloque Las Chapas (Lapido y Page,
1979), que se desarrolla fundamentalmente al oeste
de la comarca (Sacomani y Panza, 1999). Este se
encuentra también dislocado conforme al sistema de
fracturación de rumbo N 55°E, por estructuras esen-
cialmente paralelas al Lineamiento Cañadón Iglesias.
Esas fracturas limitan hacia el norte un área positiva
más elevada, el Pilar Central (Lapido, 1981), y una
serie de escalones de posición estructural inferior, ta-
les como el Estribo Piedra Grande y la pequeña Fosa
Las Chapas.

Por su parte, al naciente de la Faja de
Fracturación Conrad se tiene, además del Pilar del
Cerro Piedra Negra, una depresión estructural que
constituye la Fosa Oriental Colmatada (Lapido, 1981).
La misma sería la parte más deprimida del Bloque
Crocket (Lapido y Page, 1979), que de acuerdo con
esos autores estaría rellena por sedimentitas cretácicas
y paleógenas, y colmatada por los rodados de la For-
mación Montemayor y las Gravas Morgan.

El Bloque Crocket está limitado por el sur por el
Lineamiento Cañadón Iglesias, de rumbo aproxima-
do N 55-60°E, que lo separa de un umbral positivo
constituído por elementos de la Formación Marifil,
que es el Bloque Villegas (Lapido, 1981). Este ele-
mento estructural, muy importante en la Hoja, está
seccionado por dos estructuras de rumbo dominante
N 25°-30°E, las Fallas Cañadón Iglesias y La Pasa-
rela, que subdividen al Bloque Villegas en dos
subunidades: el Estribo Los Pajaritos al oeste y el
Pilar Blaya Dougnac, más elevado, al este.

Por su parte, al sur del Bloque Villegas y limita-

do por un conjunto de estructuras de arrumbamiento
similar al Lineamiento Cañadón Iglesias que contro-
lan el curso del río Chubut (entre otras, las Fallas
Glan Camwy, N55-60°E y Estancia Villegas, N55°E),
se encuentra otro bloque estructuralmente más bajo
que es el bloque Bajo Hondo (Sacomani y Panza,
1999). El mismo se halla a su vez dividido en peque-
ños altos estructurales y fosas separados entre sí por
fallas gravitacionales de rumbo dominante N50°-
60°O, esencialmente paralelas a la Faja de
Fracturación Conrad (como las Fallas Grecia
(N60°O), Las Carpas (N45°O), María Magdalena
(N50°O) y Armanino (N60°O).

Se ha medido la longitud y orientación de los
distintos rasgos lineares observados e inferidos, a fin
de evaluar los distintos sistemas de fracturación
actuantes en la comarca, así como su importancia.
Debido a la falta de una adecuada cobertura sedi-
mentaria, no se pudo analizar el comportamiento de
elementos estructurales secundarios, tales como plie-
gues de arrastre.

El análisis de unas 90 estructuras diferenciadas
en el ámbito de la Hoja (Diagrama de fracturación de
la figura 20, con intervalos de 10°) ha permitido
comprobar que para la misma se destacan dos sis-
temas de fracturación, uno dominante con una di-
rección principal de rumbo N 36°O y dirección con-
jugada N 63°E, y otro menos marcado con direc-
ción principal N 70°O y conjugada N 25°E.

Para la zona oeste del Macizo Nordpatagónico,
Coira et al. (1975) definieron el sistema de
fracturación Gastre, caracterizado por una dirección
principal de rumbo N 55°O y una conjugada de rum-
bo N 55°E. Dicho sistema fue reconocido por Panza
(1979) para el área de Las Plumas con valores seme-
jantes (N 51°O y N 61°E respectivamente), por
Ravazzoli (1979) para el Dique Ameghino (N 49°O
y N 59°E) y por Sacomani y Panza (1999) para una
región que abarca las anteriores e incluye la Hoja
Campamento Villegas; en este último caso, los valo-
res obtenidos fueron N 48°O para la dirección prin-
cipal y N 57°E para la conjugada.

Por su parte, Lapido y Page (1979) reconocie-
ron, desde la comarca en estudio hacia el norte, la
existencia de dos sistemas de fracturación: el Sis-
tema Abdala, de dirección dominante N 50-60°E
y conjugada de rumbo N 60-70°O, y el Sistema
Telsen, con rumbo dominante N 50-60°O y con-
jugada poco evidenciada pero que, usando valores
obtenidos por Franchi et al. (1977), podría estar
en el intervalo N 30-40°E.

De los valores obtenidos para la Hoja Campa-
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mento Villegas, surge que el sistema de fracturación
de menor desarrollo (N 70°O y N 25°E) podría a
grandes rasgos coincidir con el Sistema Telsen de
Lapido y Page (1979), si bien no debe descartarse
que en la dirección N 70°O pueden superponerse
estructuras correspondientes a la dirección principal
del Sistema Gastre de Coira et al. (1975) o a la con-
jugada del Sistema Abdala de Lapido y Page (1979).

Con respecto a la dirección conjugada N 63°E
de la comarca, podría corresponder a la principal del
Sistema Abdala (con posible superposición de la con-
jugada del Sistema Gastre).

En cuanto a la dirección principal actuante en la
comarca, no está definida por autores anteriores y
evidentemente debe estar representando superpo-
sición de estructuras.

Siguiendo los criterios sustentados por Coira et
al., (1975) se considera que las direcciones principal
y conjugada de ambos sistemas son direcciones
regmáticas de fracturación.

El sistema conjugado N 63°E se comporta en
forma tensional, como queda evidenciado objeti-
va-mente por las estructuras que regulan el curso
del río Chubut, como las Fallas La Valeriana Sur
(N 55°E), Glan Camwy (N 55-60°E y Estancia
Villegas (N 55°E); configura, asimismo, el
Lineamiento Cañadón Iglesias.

Eso corrobora lo expresado por Ramos (1977),
dada la escasa deformación que se observa en la re-
gión, en cuanto a que la dirección conjugada concen-
tra el alivio tensional en los primeros estadíos de la
deformación, mientras que la dominante tiene ajuste

Figura 19. Bosquejo estructural de la Hoja.
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Figura  20. Diagrama de  fracturación de la Hoja Campamen-
to Villegas. Se ponderan los rasgos lineales observados e inferi-
dos (fallas y  fracturas) en  función de  su longitud y orienta-

lateral (como se puede apreciar en la Faja de
Fracturación Conrad).

Dado que en la deformación por cupla el siste-
ma más reactivo es el transversal a los esfuerzos
(Coira et al., 1975), puede deducirse que la direc-
ción noroeste (N36°O), por ser la más importante,
es la que transmitió los esfuerzos principales me-
diante deformación por cizalla.

Del análisis en conjunto de las direcciones domi-
nantes y conjugadas de fracturas y lineamientos, así
como de la bisectriz del ángulo formado por las mis-
mas (Ramos, 1976), se hace evidente que los esfuer-
zos compresivos que originaron la reactivación de
las fracturas regmáticas debieron provenir del oeste
o del oeste- sudoeste (Panza, 1979; Ravazzoli, 1979).

4. GEOMORFOLOGÍA

Desde el punto de vista geomorfológico, predo-
mina en la comarca la acción fluvial como modeladora
del paisaje. Sin embargo, como se trata de una re-
gión de clima semidesértico, la erosión fluvial no es
muy intensa y en algunos sectores son importantes
los efectos producidos por acción eólica o fenóme-
nos de remoción en masa.

Previo al análisis geomorfológico de la comarca,
se incluye una breve síntesis fisiográfica de la mis-
ma, en sus aspectos orográficos e hidrográficos.

Se pueden reconocer dos paisajes distintos en la

Hoja: el mesetiforme, dominante en el sector
noroccidental y central, y el del valle del río Chubut,
caracterizado por una morfología muy recortada e
irregular, con un paisaje en el que se destacan lomadas
redondeadas y mesetas de reducidas dimensiones.

Toda  la comarca presenta desniveles muy poco
pronunciados, ya que se encuentra comprendida en-
tre alturas medias que varían entre los 75 y 200 me-
tros sobre el nivel del mar, con la mayor elevación
situada en la esquina noroccidental de la Hoja. Se
trata del cerro Negro, que alcanza los 318 metros
(Foto 14).

En el noreste se tienen varios niveles
mesetiformes, con pendiente regional hacia el este
y nordeste, coronados por mantos de gravas y con
alturas medias de entre 150 y 200 m sobre el nivel
del mar.

El principal colector, y el único con aguas per-
manentes, es el río Chubut, el cual nace en la provin-
cia del Río Negro al este de la cordillera y, después
de recorrer 820 km, desemboca en el océano Atlán-
tico poco al este del límite oriental de la Hoja. Todo
el tramo comprendido dentro de la misma corres-
ponde al curso inferior. Se trata de un río alóctono,
típicamente meandroso, con caudales máximos de
mayo a agosto; en Las Plumas (al oeste de la comar-
ca) el máximo caudal fue de 47,8 m3 /segundo. To-
dos los tributarios que recibe son numerosos y pe-
queños cursos efímeros, que discurren por
cañadones.

El trecho que va desde el dique Ameghino (si-
tuado pocos kilómetros al suroeste del límite austral)
hasta el puesto Conrad, recibe el nombre de valle
Alsina, y se caracteriza por un ancho promedio de
300 a 500 m, con paredones subverticales de 150 a
170 m de altura (Fotos 1 y 2). A partir de allí y hacia
el este se desarrolla el valle Villegas, el cual alcanza
un ancho mayor, de hasta 1000 m, y cuyas paredes
no sobrepasan los 100 m de altura (Fotos 3 y 4).

El dique Florentino Ameghino se construyó con
la doble finalidad de almacenar los caudales de creci-
da del río Chubut, a los fines de extender el área
cultivada aguas abajo, y generar energía hidroeléctri-
ca para distintas localidades de la provincia. El lago
artificial formado, el embalse Florentino Ameghino,
tiene una superficie de unas 7000 hectáreas.

La restante red de drenaje está muy pobremente
integrada, con unos pocos y pequeños cursos de ré-
gimen efímero que vierten sus ocasionales aguas en
el río Chubut o en algunos bajos endorreicos de re-
ducidas dimensiones, ocupados en su parte más pro-
funda por cuerpos de agua temporarios.
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Movimientos epirogénicos que tuvieron lugar en
el Cuaternario provocaron períodos de rejuve-
necimiento del relieve, como consecuencia de los que
se generaron cuatro superficies de terrazas fluviales,
que se ubican principalmente en la margen izquierda
del valle del río Chubut y que corresponden a anti-
guas planicies aluviales del mismo curso.

Se trata de superficies llanas bastante contínuas,
de gran amplitud en el caso de los niveles más anti-
guos, cuyas alturas decrecen gradualmente hacia el
valle. En algunos casos comienzan a estar disectadas
por los cañadones que desaguan en el río principal.

Las terrazas más antiguas son las que alcanzan
mayor expresión areal; el Nivel I tiene una altura de
180 m y 10 m de espesor, con desarrollo fundamen-
talmente en la margen izquierda. En cuanto al Nivel
II, se dispone paralelo al anterior sólo en la margen
izquierda con una altura media de 150 m y separado
del anterior por un escalón.

Los niveles III y IV no difieren mayormente en-
tre sí, con pequeñas escarpas separando a cada nivel
del situado topográficamente más bajo. El Nivel III,
el más representado, se reconoce como remanentes
en ambas márgenes, donde se eleva unos 15 a 20 m
sobre el río actual. En cuanto a la Terraza IV, se
eleva directamente a algo menos de 10 m por sobre
la planicie aluvial del río Chubut y se la encuentra
sólo en la margen derecha del río.

Dentro del valle del río Chubut, la evolución del
paisaje por erosión fluvial, sobre rocas de muy dis-
tinta resistencia a la erosión, da como resultado
morfologías distintas. Por ello pueden reconocerse
varios sectores según la litología predominante y las
característica del drenaje.

a. Relieve múltiple f luvial en ignimbritas y
vulcanitas jurásicas, con marcado control estruc-
tural

Las ignimbritas y lavas de la Formación Marifil
constituyen el paisaje más abrupto y quebrado de la
comarca, ya que los potentes mantos resaltan en el
relieve formando altos paredones de 10 a 20 m de
altura, abruptas crestas y pináculos de paredes
subverticales (Fotos 1, 2, 5, 6 y 15). Es común el
desarrollo de un marcado diaclasamiento vertical, con
formación de anchas columnas prismáticas algo irre-
gulares.

No obstante, en algunos lugares forman peque-
ñas bardas de poca altura (dos a cuatro metros) o
lomadas bajas con asomos redondeados apenas
aflorantes en el terreno; otras veces, las lomadas es-

A los fines de una mejor comprensión, se ha sub-
dividido el área ocupada por la Hoja 4366-27 Cam-
pamento Villegas en varios sectores, de acuerdo a los
procesos dominantes en cada uno de ellos y a las
formas resultantes. Ellos son:

1. Relieve del valle del río Chubut
2. Relieve mesetiforme
3. Relieve de la peneplanicie exhumada

1. RELIEVE DEL VALLE DEL RÍO CHUBUT

Prácticamente toda la comarca forma parte de
la cuenca imbrífera del río Chubut, el cual es típica-
mente alóctono y constituye el único curso de agua
permanente de la Hoja, a la que atraviesa de suroes-
te a nordeste en toda su extensión.

El valle es desproporcionado en menos, al igual
que en la mayoría de los grandes ríos patagónicos,
debido a que su caudal fue mucho mayor durante los
períodos de deshielo del englazamiento cordillerano.
Las características del clima actual, con escasas pre-
cipitaciones, no son suficientes para explicar el tra-
bajo erosivo realizado por el río para formar un valle
tan importante.

En todo su recorrido está regulado por fallas regio-
nales, por lo que se trata de un río subsecuente ajustado
a la estructura (línea de falla). La red de drenaje de sus
tributarios es rectangular-angular debido al marcado
control estructural ejercido por fracturas y diaclasas.

En cuanto al hábito del río Chubut, es
meandriforme, como se ve claramente en los valles
Alsina y Villegas (Fotos 1, 2, 3 y 4). Se desarrolla
una planicie aluvial con un ancho promedio de entre
500 y 800 m, con máximos de hasta mil metros y
mínimos de 150 a 200 metros. Sobre la superficie de
la llanura aluvial aún quedan vestigios de canales,
meandros abandonados y lagunas semilunares.

La mayor parte del valle en su recorrido dentro
de la comarca está labrado en las vulcanitas e
ignimbritas de la Formación Marifil, por lo que el
mismo es angosto, con paredones subverticales
abruptos y elevados que alcanzan hasta 170 m de
altura por sobre el nivel de la planicie aluvial. Estas
características son muy notorias en el valle Alsina
(Fotos 1 y 2).

En el valle Villegas y sobre todo en el nordeste
de la Hoja, entre la Sección Villegas y la estancia 1º
de Mayo, se encuentran numerosos y pequeños co-
nos aluviales en la desembocadura de algunos cursos
efímeros; llegan en parte a anastomosarse entre sí
con el desarrollo incipiente de una bajada.
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tán cubiertas por lajas o pequeños bloques sueltos.
Otro rasgo característico de este paisaje es la pre-

sencia de innumerables cavidades y cuevas, algunas
de gran tamaño. Las rocas contienen abundantes
litoclastos tobáceos y fragmentos pumíceos, y la
meteorización de los mismos trae aparejada la for-
mación de gran cantidad de huecos al ser eliminados
los materiales originales. La progresiva destrucción
de éstos por meteorización y por acción eólica va
aumentando el tamaño de las cavidades, que se dis-
ponen al principio en forma subparalela a la
pseudofluidalidad de las ignimbritas, con formas alar-
gadas. La separación de la roca en lajas acentúa el
proceso de formación de cavernas, y es también
destacable la descamación esferoidal, que hace que
las paredes de éstas sean lisas y con superficies re-
dondeadas.

En algunos casos es también notable la disyun-
ción de la roca en bloques en forma de bochas y
bochones esferoidales (Fotos 11 y 12) por procesos
de escamación catafilar, ahuecamiento basal y lateral
y alveolación; se llegan a observar incluso típicos
ejemplos de reducción fungiforme.

La red de drenaje suele ser de diseño rectangular
- angular debido al fuerte control estructural ejercido
sobre los cursos de agua por diaclasas y fracturas.
Este ajuste a la estructura es sobre todo marcado en
el colector troncal de la comarca que es el río Chubut.
Los cauces secundarios, todos de régimen efímero,
prácticamen-te no desarrollan planicie aluvial al la-
brar su cauce en las ignimbritas; por el contrario, el
valle suele ser muy angosto, llegándose a originar
una estrecha garganta de paredes verticales abruptas
y elevadas. En gran parte de su recorrido, estos co-
lectores están regulados por fallas y fracturas, por lo
que se pueden clasificar como ríos subsecuentes, ajus-
tados a la estructura (línea de falla). En muchos ca-
sos son individualmente del tipo anastomosado. En
el perfil longitudinal se observan algunos saltos y des-
niveles. Todos estos caracteres indican un estado de
juventud avanzada dentro del ciclo geomórfico flu-
vial. Asimismo, la presencia de las ignimbritas ha per-
mitido el desarrollo de terrazas estructurales en algu-
nos valles.

En este ambiente hay también fenómenos de re-
moción en masa (deslizamientos, caídas de rocas,
etc.), si bien netamente subordinados a la acción flu-
vial; se desarrollan principalmente al pie de los altos
paredones ignimbríticos.

Cuando afloran secuencias tobáceas o tufíticas,
se desarrolla un relieve suavemente ondulado, chato,
con lomadas redondeadas en las que se destacan unos

pocos estratos más resistentes, casi siempre cubier-
tas por un pavimento de lajas y pequeños trozos (Foto
18). La cobertura parcial por materiales modernos y
otros en tránsito es muy abundante y dispuesta por
lo común en las áreas entre elevaciones.

b. Relieve de planicies estructurales (mesillas) con
áreas de bad lands, en sedimentitas marinas
paleógenas

Los asomos de las coquinas o areniscas
coquinoides de la Formación Salamanca son de muy
poco espesor, pero la consolidación de las rocas y su
posición subhorizontal determina que se dispongan
como pequeñas mesillas o cornisas de bordes verti-
cales (Fotos 36, 48 y 49). El frente de los aflora-
mientos es una escarpa de erosión en activo retroce-
so por el proceso de remoción en masa (caída de
bloques, más raramente deslizamientos). Algunos pi-
náculos subverticales han quedado como formas de
erosión relícticas, destacándose el cerrito Solo en cer-
canías de la cantera Cardenal (Foto 69).

En algunos sectores donde son menos abun-
dantes las coquinas resistentes, la erosión de la uni-
dad da un paisaje ondulado, del tipo mesetiforme,
con pequeñas planicies estructurales y en casos cres-
tas homoclinales dadas por la presencia de algunos
bancos más resistentes (Fotos 85 y 89) y con algu-
nas áreas de badlands, en especial donde afloran ro-
cas finas, pelíticas, como en el paraje Las Carpas
(Fotos 83 y 84). La red de drenaje es dendrítica, sin
evidencias de ajuste a la estructura. El perfil de los
valles es suave y tendido, con un mínimo desarrollo
de planicie aluvial en los colectores troncales, que
suelen ser de hábito anastomosado.

c. Relieve de pedimentos con áreas de bad-lands,
en sedimentitas continentales paleógenas

El paisaje de bad-lands es característico para los
asomos de las sedimentitas y piroclastitas riochi-
quenses o sarmientenses; se trata de faldeos de me-
setas o lomadas de formas redondeadas, totalmente
cubiertas de regolito o depósitos modernos, y casi
sin ninguna cobertura vegetal (Fotos 96 y 98). Son
de laderas moderadamente empinadas a suaves, y en
los pocos casos en que se observa algún banco más
resistente (casi siempre una arenisca o conglomera-
do), el mismo se destaca como cornisa en el relieve.

En este ambiente la red de drenaje, bastante po-
bre, presenta un diseño dendrítico bien desarrolla-
do, sin evidencias de ajuste a la estructura.
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Además de la acción fluvial, hay también forma-
ción de varias superficies de pedimentación cuyo de-
sarrollo está favorecido por la granulometría fina y la
posición subhorizontal de las rocas de base.

d. Relieve de depresiones endorreicas

El mismo es de enorme importancia en buena
parte de la Patagonia extraandina, pero en la Hoja
Campamento Villegas se reduce a la presencia, den-
tro del valle del río Chubut, de unas pocas cuencas
sin desagüe de pequeñas dimensiones que en sus sec-
tores más profundos están ocupadas por un barreal o
laguna temporaria, constituyendo niveles de base de
erosión muy locales.

La forma en planta de las depresiones es por lo
general elíptica o subcircular, y lo más común es que
tengan diámetros entre algún centenar de metros hasta
dos o tres kilómetros, con profundidades variables
pero no mayores de 20 m, con los cuerpos de agua
temporarios generalmente recostados sobre uno de
los bordes de la cuenca.

Las cuencas cerradas muestran una red de dre-
naje centrípeta, con colectores efímeros que no son
de igual longitud en toda la superficie de la cuenca.

La explicación del origen de los bajos sin salida,
rasgo geomórfico tan típico de la Patagonia, es un
tema de discusión aún no totalmente resuelto. Mu-
chas ideas e interpretaciones se han formulado sobre
este tema; un breve resumen de las mismas puede
encontrarse en Feruglio (1929) y más recientemente
en Methol (1967). Dichos autores, así como también
Fidalgo y Riggi (1965), Fidalgo (1973) y Panza (1998),
entre otros, se inclinan actualmente por la hipótesis
del origen múltiple de los bajos sin salida.

Se interpreta que en la formación de las depre-
siones, en la comarca elaboradas sobre rocas volcá-
nicas jurásicas, un control combinado estructural
(fundamentalmente fracturación, ya que algunos ba-
jos están alineados o bien en la intersección de es-
tructuras) y litológico (alternancia de rocas duras con
otras más blandas), fue el que ha desencadenado la
formación de los bajos en determinados lugares.

La acción eólica, a través del proceso de deflación
causada por los fuertes vientos tan frecuentes en la
zona, debe haber sido y continúa siéndolo, probable-
mente el factor principal en la remoción del material
suelto y la elaboración de los bajos. La misma está
asociada a la actuación de otros factores
(meteorización física y química, remoción en masa,
lavaje en mantos, acción fluvial), que en conjunto
contribuyen a la destrucción de la roca de base y por

consiguiente al ensanchamiento y profundización de
los bajos.

2. RELIEVE MESETIFORME

Se trata de superficies prácticamente llanas, cu-
biertas por un delgado manto de gravas y arenas,
con pendiente regional hacia el este y nordeste, limi-
tadas por una escarpa de erosión actualmente muy
disectada por acción fluvial de los pequeños cursos
de agua que tienen como nivel de base regional al río
Chubut. La cubierta de rodados está siempre en pro-
ceso de remoción, de manera que en los bordes de
las mesetas se encuentra un tapiz de rodados y mate-
rial suelto que forma un talud que enmascara a las
unidades infrayacentes.

Los conglomedos poco consolidados que cubren
las mesetas, por ser permeables, son comparativa-
mente mucho más resistentes a la acción erosiva que
las sedimentitas paleógenas muy friables. Por esta
razón los rodados se presentan como una cubierta
protectora de las mismas, con finos rebordes de es-
tas sedimentitas o bien en contacto directo con el
Jurásico. Se trata en consecuencia de una marcada
inversión del relieve.

Se puede reconocer un nivel mesetiforme más
antiguo, desarrollado en el Plioceno, que es la mese-
ta cubierta por las gravas de la Formación
Montemayor, que aflora fundamentalmente en el cen-
tro y oeste de la Hoja. La pendiente regional es hacia
el nordeste, comenzando con alturas de más de 250
m s.n.m. en el extremo suroccidental, continuando al
norte de la comarca como parte de una superficie
mucho mayor que aquí apenas supera los 200 me-
tros. Se trata de una planicie sobre la que se depositó
un espeso manto psefítico por agradación fluvial, con
la posible actuación en forma subordinada de proce-
sos de pedimentación y remoción en masa. La direc-
ción principal de la pendiente, de suroeste a noreste,
está destacada incluso por la presencia de algunos
cauces abandonados, en parte de hábito
anastomosado.

El cerro Negro (Fotos 14 y 15), formado por
lavas de la Formación Marifil, emerge sobre la plani-
cie a modo de un monte-isla; su altura sobre el nivel
de la meseta no supera los 100 metros.

Sobreimpuesto a la Formación Montemayor y
siguiendo la misma pendiente regional del suroeste al
nordeste, continuando más al norte del límite septen-
trional del área, se encuentra el valle fluvial abando-
nado ocupado por las Gravas Morgan. El mismo se
desarrolla al norte del río Chubut y nace a la altura
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del llamado valle Alsina, alcanzando en la Hoja unos
32 km de longitud con una anchura máxima de 10
kilómetros.

Estas gravas son interpretadas (siguiendo a
Sacomani y Panza, 1999) como la planicie aluvial
más moderna del mismo sistema fluvial que diera
origen con anterioridad a los depósitos de la Forma-
ción Montemayor (los que constituirían un nivel de
terraza fluvial de erosión anterior).

El paleovalle podría representar tanto el curso
inferior de un paleorío Chubut como el de un paleorío
Chico, previo a la captura de sus tramos medio y
superior por la erosión retrocedente de un curso con
mayor gradiente que erosionaba la divisoria entre el
paleovalle y el mar, con el recorrido del actual valle
inferior del río Chubut.

Para Lapido y Page (1979) y Lapido (1981), el
curso original del río Chubut seguía la dirección del
río Chico hacia el nornoreste, y por consiguiente la
continuación norte del mismo era el paleocauce ocu-
pado por las Gravas Morgan. Al comenzar su
profundización el río fue controlado por las fracturas
y diaclasas presentes en la Formación Marifil a la
altura del valle Alsina, lo cual modificó su curso ha-
cia el este y el abandono del valle citado.

Otra hipótesis de Lapido (1981) es que el curso
original del río Chubut, debido a variaciones del ni-
vel de base quedó parcialmente interrumpido en el
valle Alsina desviándose hacia el norte por el
paleocauce durante un período corto de tiempo, has-
ta que la erosión retrocedente restableciera el curso
anterior.

Finalmente, tres ciclos de pedimentos de flanco
se han desarrollado en varios sectores de la comarca
durante el Pleistoceno. Estas superficies de erosión,
actualmente muy disectadas por procesos fluviales,
tienen una leve inclinación hacia el nivel de base lo-
cal, que es el valle del río Chubut. En base a la posi-
ción topográfica y a las características litológicas de
los depósitos que los cubren es que se han diferen-
ciado los tres ciclos de pedimentación.

Todos los niveles de pedimentación presentan una
cubierta detrítica psefítico - psamítica suelta o esca-
samente consolidada, formando afloramientos esen-
cialmente planos y con diseño digitado en planta a
causa de la erosión fluvial posterior.

3. RELIEVE DE LA PENEPLANICIE
EXHUMADA

En la zona occidental del carteo, dentro del am-
biente de las rocas jurásicas, se puede reconocer el

extremo oriental de una peneplanicie exhumada o
resurrecta que, con interrupciones, se continúa hacia
el norte hasta la provincia del Río Negro. En la co-
marca y áreas vecinas fue ya reconocida por Lapido
(1981), Ardolino y Franchi (1996) y Sacomani y Pan-
za (1999), entre otros.

La exhumación de esta superficie de erosión re-
gional permite reconocer en las vulcanitas e ignimbritas
de la Formación Marifil una planicie bastante unifor-
me, con suaves lomadas de similar altura (Fotos 2 y
4). En áreas vecinas al oeste se destacan sobre la
misma algunos cerros aislados (monadnocks), entre
los cuales, con dudas, podría incluirse al pequeño
cerro Negro (Fotos 14 y 15). La geoforma está en
partes cubierta en la comarca por sedimentitas
cenozoicas (Formaciones Salamanca, Sarmiento y
Montemayor) así como por material detrítico en
tránsito de variada granulometría y poco espesor
que no puede ser removido por los aislados cursos
efímeros.

Esta superficie se mantuvo como un bloque ele-
vado después de la depositación de la Formación
Montemayor en el Plioceno y hasta la actualidad,
estando en continua exhumación.

5. HISTORIA GEOLÓGICA

Ciclo Patagonídico

Los primeros sucesos geológicos que se regis-
tran en la comarca son consecuencia de eventos re-
gionales ocurridos en el suroeste del continente de
Gondwana desde el Triásico superior al Jurásico su-
perior, y se refieren a la distensión y extensión cortical
que se produjo en el margen continental y trajo como
consecuencia la apertura del océano Atlántico Sur.
Todos estos acontecimientos corresponden al Ciclo
Patagonídico (Ramos, 1983), que va desde el Triásico
superior al Cretácico superior.

Como consecuencia del fracturamiento de blo-
ques, adelgazamiento y fusión de la corteza inferior,
se produjo en el Jurásico inferior a medio la efusión
de enormes volúmenes de ignimbritas y vulcanitas
ácidas, que constituyeron el gran plateau riolítico de
la Formación Marifil. Como evento póstumo del ci-
clo volcánico tuvo lugar en el Jurásico medio un epi-
sodio básico, representado por los diques basálticos
denominados Vulcanitas Puesto Antilaf.

A continuación, ya en el Jurásico superior
(Kimmeridgiano), se produce el diastrofismo corres-
pondiente a los movimientos Intramálmicos o fase
Araucánica, que da lugar a la estructura de bloques
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sobreelevados y hundidos que caracteriza a la se-
cuencia volcánica jurásica y que va a ser en adelante
la reguladora del comportamiento posterior del área.

Los movimientos compresivos Intersenonianos
o fase Patagonídica principal actuaron en toda la co-
marca, reactivando antiguas fracturas del basamento
porfírico con el consiguiente movimiento diferencial
de los bloques del mismo, así como produciendo la
erosión y el plegamiento de la cobertura sedimentaria
cretácica (Grupo Chubut) aflorante poco al oeste de
la Hoja.

Ciclo Ándico

Ya en el Daniano, debido a variaciones locales
del nivel del mar (Malumián y Ramos, 1984), se
produce el ingreso, desde el sureste en la cuenca
del Golfo San Jorge, de la primera transgresión
marina atlántica, cuyos depósitos, propios de una
plataforma marina somera, corresponden a la For-
mación Salamanca. Con este evento comienza en
la comarca el registro del Ciclo Ándico, del
Cenozoico.

Nuevos cambios eustáticos globales del nivel del
mar (Malumián y Ramos, 1984) favorecieron en el
Paleoceno superior la instalación de un ambiente con-
tinental fluvial representado por las secuencias epi y
piroclásticas de la Formación Río Chico. El retiro del
mar salamanquense debe haberse producido en for-
ma gradual, ya que en algunas localidades se observa
un pasaje concordante (Feruglio, 1949; Hugo et al.,
1981) o de interdigitación parcial, con discordancias
locales (Chebli, en Lesta et al., 1980; Spalletti, 1980
y Panza, 1981), entre ambas unidades. Para Mendía
y Bayarsky (1981), la Formación Río Chico repre-
sentaría la culminación del ciclo transgresivo - regre-
sivo del Paleoceno.

Movimientos compresivos que tuvieron lugar en
el Eoceno inferior en relación con la colisión de una
dorsal oceánica con la placa sudamericana, ocasio-
naron un descenso de parte de la región y la
ingresión marina del Eoceno medio. El retiro de la
misma, representada en áreas vecinas por los depó-
sitos de la Formación Arroyo Verde (Sacomani y
Panza, 1999), fue correlacionado por Malumián y
Ramos (1984) con los movimientos compresivos
de la fase Incaica del ciclo Ándico. A partir de esa
fase la comarca permaneció como área positiva hasta
la actualidad.

En el Eoceno - Oligoceno se instaló un nuevo
ambiente continental, representado aquí por los de-
pósitos piroclásticos finos de la Formación (o Gru-

po) Sarmiento, que reflejan condiciones en su mayor
parte subaéreas, equivalentes a las de un paleoloess,
pero también con evidencias de participación hídrica
de baja energía y pequeñas lagunas o pantanos.

En el Plioceno superior, probablemente en rela-
ción con la fase principal del III movimiento del ciclo
Ándico, se desarrolló un ambiente fluvial de alta ener-
gía que generó un amplio nivel de agradación de pla-
nicie aluvial, en el que hubo procesos subordinados
de pedimentación y remoción en masa. Estos depó-
sitos de gravas se conocen como Formación
Montemayor y forman parte de los “Rodados
Patagónicos” de la literatura geológica.

A continuación se produjo la agradación de las
Gravas Morgan, las que representarían la planicie
aluvial más joven del mismo sistema fluvial que
diera origen a los rodados de la Formación
Montemayor. El cauce donde se depositaron las
gravas podría estar en correspondencia con el cur-
so inferior del paleorío Chubut o bien de un posi-
ble paleorío Chico.

Con posterioridad, en el Pleistoceno y Holoceno,
se desarrollaron tres niveles de pedimentación en
relación al nivel de base representado por el río
Chubut, así como cuatro niveles de terrazas fluvia-
les correspondientes al mismo río. Estos depósitos
podrían ser consecuencia de sucesivos ascensos
debidos quizás a distintas fases del IV Movimiento
del ciclo Ándico.

Ya en el Holoceno, la comarca se encuentra afec-
tada por procesos de erosión fluvial y eólica y de re-
moción en masa, de los que son testimonio los depósi-
tos de conos y llanuras aluviales en los cauces actuales
y los depósitos finos en los bajos sin salida.

6 . RECURSOS MINERALES

INTRODUCCIÓN

Dentro del marco geográfico de esta Hoja se en-
cuentra incluida gran parte de los yacimientos de caolín
existentes en el valle del río Chubut, que integran el
distrito caolinífero más importante de la Argentina,
tanto por el volumen de material extraído como por
sus reservas y calidad de la mena.

Le siguen en orden de importancia numerosos y
variados depósitos de arcillas, y algunas canteras de
materiales calcáreos.

Estos recursos mineros (cuadro 2), son de gran
importancia para la región; su explotación constituye
una de las principales actividades industriales y fuen-
tes de trabajo.
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YACIMIENTOS DE MINERALES
INDUSTRIALES

ARCILLA

Bajo esta denominación se incluyen distintas va-
riedades arcillosas, que forman parte de la Forma-
ción Salamanca. En general estos depósitos constitu-
yen cuerpos de forma lenticular, horizontales a
subhorizontales, intercalados en niveles areniscosos
de distinto tipo.

Todos los yacimientos están ubicados en el de-
partamento Gaiman, pudiéndose acceder a ellos a
través de la ruta provincial 25, totalmente pavimen-
tada, que une las ciudadesde Trelew y Esquel y hue-
llas mineras por lo general en buenas condiciones de
transitabilidad. Su explotación se realiza a cielo abierto
y en forma mecanizada.

Estos depósitos son de origen sedimentario y se
formaron por transporte y posterior acumulación de
los materiales en tiempos del Daniano de las rocas
jurásicas alteradas, y de otros tipos de rocas que pu-
dieron estar presentes en el área.

La depositación de estas arcillas pudo haberse
realizado en ambientes marinos de tipo albuférico o
bien en áreas deprimidas en la planicie de inundación
de algunos cauces fluviales que llegaban a la cuenca
de sedimentación salamanquense.

En el caso del yacimiento La Valeriana, el manto
de caolín jurásico fue cortado por un cauce
torrencial, depositándose en zonas bajas arcillas
caolínicas retransportadas y arenas fluviales con
marcada estratificación entrecruzada (Romero et
al., 1975).

En general desde el punto de vista de su
mineralogía, estas arcillas están compuestas en
su mayor parte por caolinita, y cantidades subor-
dinadas de illita y halloysita, acompañadas por
cuarzo, sericita, feldespatos, óxidos de hierro y
restos de materia orgánica,  presentando
coloraciones variables que van desde blanco ro-
sado a grisáceo hasta gris oscuro.

En el mapa de ubicación de los yacimientos, se ha
adoptado el criterio de reunir en grupos a aquellos que
se encuentran geográficamente muy próximos entre
sí, a los efectos de facilitar tanto su descripción en el
texto como su respectiva representación gráfica.

Iperita

Se encuentra ubicada a unos 8 km al sureste del
ex-campamento Villegas. Se puede acceder a ella uti-

lizando huellas mineras a partir del mencionado cam-
pamento.

El yacimiento (Foto 77) se emplaza sobre un
pequeño afloramiento de la Formación Salamanca
compuesto por arcillas y areniscas, dispuestas
discordantemente sobre rocas riolíticas intensa-
mente si l icificadas y algo caolinizadas y
sericitizadas, de color verdoso e impregnadas por
óxidos de manganeso.

La mena arcillosa tiene una clara estratificación;
la textura es muy fina, y la granulometría uniforme.
Es de color gris oscuro, y está compuesta por
caolinita, escasa sericita, material carbonoso y abun-
dantes granos de cuarzo; éste último generalmente
se presenta en dos tamaños: el más fino, muy abun-
dante, no supera los 15 micrones, mientras que el
más grueso, de 0,5 a 3 mm, adopta formas poliédricas
( Maiza y Hayase, 1980).

El frente de la cantera alcanza unos 70 m de
largo; el espesor del nivel explotado es de unos 3 m,
llegándose a incrementar en algunos sectores. El de-
pósito es cubierto discordantemente por un manto
de rodados fluviales de 1 a 5 m de potencia. A la
fecha el yacimiento permanece inactivo.

Marito

Esta cantera se halla situada a unos 6,5 km al sur del
almacén El Desempeño, pudiéndose llegar a ella uti-
lizando un camino que aparta en dirección sudeste
desde las inmediaciones del mencionado estableci-
miento.

En su entorno afloran sedimentitas de la Forma-
ción Salamanca, que se asientan discordantemente
sobre tobas e ignimbritas muy alteradas de la Forma-
ción Marifil.

La mena del yacimiento consiste en caolín jurásico
y arcilla daniana, y se encuentra localizada sobre un
faldeo donde la erosión ha puesto al descubierto po-
tentes depósitos de coquinas, areniscas y arcillas de
la Formación Salamanca (Fotos 70 y 71).

La mineralización caolínica puede observarse en
la base de la labor, con un espesor variable entre 1,5
y 2 metros.

El material es de color blanco verdoso, grano
fino, suave al tacto y aparentemente de buena
calidad. En profundidad pasa gradualmente hacia
tobas e ignimbritas levemente alteradas. Por en-
cima y en discordancia se dispone una espesa se-
cuencia sedimentaria, que se inicia con unos 4 m
de areniscas cuarzosas de grano mediano a grueso
con restos de troncos silicificados; hacia arriba con-
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tinúa un banco de arcillas grises caolínicas con
cristales de cuarzo y escaso yeso, de 1 a 1,5 m
de espesor. A este material se lo conoce en el
mercado como “arcilla tigre”.

Por encima se disponen unos 3,5 a 4 m de are-
niscas cuarzosas grises, friables, con troncos
silicificados y fuerte estratificación entrecruzadada de
tipo tangencial. El perfil remata con coquinas y are-
niscas muy consolidadas, cuyo espesor aproximado
es de unos 5 metros.

El gran espesor de la sobrecarga representa un
inconveniente muy grande desde el punto de vista
económico para la explotación del yacimiento, razón
por la cual ha sido pobremente desarrollado, perma-
neciendo a la fecha inactivo.

La Tila

Es una pequeña labor situada aproximadamente
a unos 3 km al sudeste de la Villa Armanino. Se pue-
de arribar a ella partiendo de este punto, utilizando
una huella minera en regular estado de mantenimien-
to que comunica entre sí a un grupo de yacimientos
de caolín, ubicados en sus proximidades.

El ambiente geológico se caracteriza por peque-
ños afloramientos de areniscas gruesas y arcillas de
la Formación Salamanca, las cuales se apoyan
discordantemente sobre volcanitas de la Formación
Marifil, y sona su vez cubiertas parcialmente por
materiales de acarreo.

Los destapes realizados permiten observar un
banco arcilloso de color gris claro, de aproxima-
damente un metro de espesor, que se apoya sobre un
estrato de areniscas cuarzosas de color blanquecino.

El avanzado deterioro de las labores mineras y
su escasa magnitud sugieren que los trabajos son de
antigua data y de tipo exploratorio.

Grupo Cardenal (incluye: Zorzal y Cigüeña).

Para acceder hasta estos yacimientos, ubicados
muy próximos entre sí, se debe utilizar la ruta nacio-
nal 25 hasta las inmediaciones del almacén El Des-
empeño; a partir de este punto, se continúa por una
huella que se dirige hacia el sur, y luego de 3 km se
arriba a ellos.

El ambiente geológico está caracterizado por po-
tentes niveles sedimentarios compuestos por pelitas,
areniscas y calizas fosilíferas de la Formación
Salamanca, que rematan en algunos casos con depó-
sitos de arenas y rodados cuaternarios (Foto 67).

El manto arcilloso explotable posee buena conti-

nuidad lateral, alcanzando los 250 m de largo y bue-
na potencia.

Las arcillas bien estratificadas son de textura fina
y granulometría uniforme, y se encuentran intercala-
das dentro de una secuencia sedimentaria importante.

Los minerales que componen la mena son
caolinita, sericita, cuarzo, pequeñas cantidades de
yeso y abundantes concreciones silíceas irregularmen-
te distribuidas, con formas principalmente esféricas.

 El material orgánico es abundante, y los minerales
arcillosos están mal cristalizados (Maiza y Hayase, 1980).

En  un perfil descripto de arriba hacia abajo (Foto
66) se pueden diferenciar: un potente banco de cali-
zas organógenas de color castaño, que constituyen
una cornisa muy notoria; 3 a 4 m de areniscas verdo-
sas, friables, con concreciones carbonáticas y
bioturbaciones; luego 0,30 m de areniscas calcáreas
de color gris amarillento, de grano mediano a grueso,
hasta sabulítico.

Continúa un banco de arcilitas lenticulares de color
gris blanquecino, de más de un metro de espesor,
que aloja en su interiornumerosas concreciones esfé-
ricas; luego 2 a 3 m de arcilitas de color gris claro,
con buena estratificación y un alto contenido en
caolinita, sericita y cuarzo (Maiza y Hayase, 1980),
acompañadas por escaso yeso, numerosas concre-
ciones esféricas de composición silícea y septarios.

Grupo Don Lucho (incluye: Don Guillermo,
Paulina, Villanueva, Gaviota, Golondrina,
Marietta y Calandria)

Tanto el acceso como la geología de estos yaci-
mientos son similares a los descriptos en el grupo
precedente (Fotos 55, 56, 57 y 63).

En estas canteras se explota una secuencia de
arcillas grises de tonalidades variadas, de unos 4 m
de espesor promedio.

 El perfil del frente de cantera descripto de arriba
hacia abajo presenta: un banco de coquinas bastante
potente, con intercalaciones de areniscas rosadas y
matriz carbonática; luego un banco entre 5 y 6 m de
espesor, de areniscas friables de color verde, acom-
pañadas de numerosas concreciones margosas, con
pequeñas valvas de pelecípodos y dientes de tibu-
rón; un banco lenticular de arcilla gris blanquecina,
con un espesor promedio de un metro, que suele
contener improntas de hojas de palmeras muy bien
conservadas; continúa un metro de arcillas de color
gris oscuro a negro, con restos carbonosos, y finaliza
la secuencia con 1,5 a 2,5 m de arcillas de color gris
claro, con niveles margosos intercalados.
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Linares

Se encuentra ubicada en proximidades de los grupos pre-
cedentes y posee las mismas condiciones de acceso. Se trata
de una cantera poco desarrollada en la cual se han explotado
arcillas y caolín, pero a la fecha se encuentra inactiva.

La parte superior del pequeño frente de cantera
presenta un horizonte calcáreo de 1,5 m de espesor,
de similar calidad al que es explotado en el yacimien-
to La Esperanza, situado en sus inmediaciones. Con-
tinúa el perfil hacia la base con3 m de areniscas grue-
sas, de color gris verdoso, y con abundantes granos
de cuarzo; 1,20 m de arcillas de color gris claro; un
metro de arcillas negras y 0,80 m de arcilla caolinífera
gris. Estos dos últimos niveles aparentan ser de muy
buena calidad. Hacia abajo y separadas mediante dis-
cordancia erosiva, le suceden tobas y tobas lapillíticas
caolinizadas, correspondientes a la Formación Marifil.

Este material es de color blanco amarillento, con
fragmentos pumíceos totalmente caolinizados, suave
al tacto; no posee cuarzo y tiene aproximadamente 2
m de espesor. A la fecha el yacimiento se encuentra
inactivo.

María del Carmen Luján

Conocida también como Las Carpas, se encuentra
ubicada a unos 10 km al suroeste de la Villa Armanino.
El acceso se realiza por el camino que comunica a ésta
con el campamento de Minera Ameghino.

Los bancos arcillosos incluídos dentro de la For-
mación Salamanca (Fotos 83 y 84), se disponen so-
bre un relieve suave, con desniveles poco pronuncia-
dos que se apoyan discordantemente sobre rocas muy
alteradas de la Formación Marifil.

En la cantera se explota un banco arcilloso de
2,5 a 3 m de potencia y posición subhorizontal. El
material es de color gris blanquecino y está teñido
parcialmente por óxidos de hierro. Es en general poco
arenoso, con escaso contenido de cuarzo, illita y
caolinita (Romero et al., 1975). Este material se co-
noce en el mercado como “arcilla clavel”. Hacia arri-
ba le suceden areniscas y arcillas, con algunas
intercalaciones de yeso. Finaliza la secuencia con una
delgada cubierta de arenas y rodados.

Grecia

Se encuentra ubicada a 5 km al sudoeste de la
Villa Armanino, y para su acceso se utiliza la misma
vía que conduce a la cantera María del Carmen
Luján.

El depósito se emplaza en un relieve suave con
desniveles poco marcados, en un ambiente de are-
niscas y arcillas de la Formación Salamanca.

Los materiales arcillosos se encuentran prefe-
rentemente en los sectores deprimidos, cubiertos por
una capa de estéril de reducido espesor.

El banco arcilloso inferior es de color gris claro y
de posición subhorizontal.Hacia arriba continúa otro
nivel de arcillas más oscuras, con abundantes restos
carbonosos; el espesor promedio de todo el paquete
supera los 4 m y se mantiene constante en todas las
labores. Por encima de los niveles descriptos, sigue
la secuencia con limolitas de color amarillo-rosado, a
veces verdosas, con intercalaciones arenosas.

Por su magnitud, Grecia es uno de los yacimien-
tos en actividad, más importantes de esta zona. Po-
see numerosas labores con varios frentes de explota-
ción bien desarrollados. La extracción se realiza a
cielo abierto y en forma mecanizada. Su producción
en el año 1999 fue destinada totalmente a la industria
cerámica.

Cholita

Es también un yacimiento muy importante. Se
encuentra ubicado a unos 21 km al sudoeste de la
Villa Armanino y a escasos metros del campamento
de Minera Ameghino. En él se explota simultánea-
mente arcilla y caolín (Fotos 80 y 81).La zona
caolinizada, desarrollada sobre rocas jurásicas, pue-
de observarse en la base de los frentes de cantera
con un espesor variable entre 1,50 y 4 metros. Son-
deos exploratorios realizados por Minera Ameghino
S.A. constataron su continuidad hasta los 8 m de
profundidad. La mena es de color gris verdoso-ama-
rillento, con abundante cuarzo y aspecto terroso. En
algunos casos se disgrega con facilidad y en otros, se
torna más dura y áspera al tacto. Este material es
conocido en el mercado como “caolín Gay”.

Hacia arriba y en discordancia, se disponen ban-
cos arcillosos pertenecientes a la Formación
Salamanca; son de color gris oscuro y hacia el te-
cho van cambiando gradualmente a gris claro, para
luego finalizar nuevamente con tonalidades más os-
curas. Estos materiales se comercializan con los
nombres de “arcilla Cholga” y “Cholita” respecti-
vamente.

La asociación mineralógica consiste en cuar-
zo, caolinita y cristobalita (Anielli y Fernández,
1989), con escaso porcentaje de material carbonoso
y restos de tallos petrificados. El paquete arcilloso
totaliza un espesor aproximado de 5 metros. La
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producción del yacimiento en el año 1999 fué des-
tinada en su totalidad a Cerámica San Lorenzo.

Grupo El Chenque (incluye: El Chenque Alto,
El Chenque Angosto, El Chenque Centro, El
Chenque Sur y Mina 11)

Este grupo de yacimientos se encuentran situa-
dos a unos l8 km al sudoeste de la planta de lavado
de Piedra Grande S.A. Se puede acceder a ellos des-
de la mencionada planta utilizando una huella que
sigue una dirección sudoeste.

Las canteras están desarrolladas en la parte infe-
rior y media de un extenso talud, situado frente al
llamado Cañadón de los Chilenos, que las separa de
yacimientos pertenecientes a la misma cuenca de
depositación, labrada sobre un paleorrelieve de rocas
jurásicas (Foto 36).

Los depósitos arcillosos de variados colores, in-
cluidos dentro de la Formación Salamanca, constitu-
yen potentes bancos horizontales de alrededor de 8
m (Foto 37). Se inician con arcillas de color gris cla-
ro, que hacia los 3 a 4 m superiores se tornan
varicolores (con tonos amarillos, rosados, castaños o
grises), con pequeñas intercalaciones arenosas
lenticulares de grano mediano a grueso, con estruc-
turas de corrientes, laminaciones onduladas y con-
creciones calcáreas discoidales de distintos tamaños.
La mineralogía de la mena está representada por cuar-
zo, caolinita y halloysita (Iñíguez et al.,1988). Con-
tinúan hacia arriba 5 a 6 m de calcáreos de color
castaño oscuro, fosilíferos, compactos, duros, que
incluyen niveles arenosos y arcillosos friables. Lue-
go le suceden unos 8 a 10 m de areniscas amari-
llento verdosas muy friables.

El perfil en el sector occidental de la cantera con-
tinúa hacia arriba con un paquete de arcillas
bentoníticas de color gris verdoso, con abundantes
concreciones irregulares de yeso, pertenecientes a la
Formación Sarmiento, que rematan con una cubierta
de rodados.

Las reservas de este yacimiento, estimadas en base
a sondeos, ascienden a 1.500.000 t de mineral medi-
do, 4.000.000  t indicadas y 2.700.000 t inferidas (Pie-
dra Grande S.A., 1983). El material de acuerdo a su
calidad es clasificado en los siguientes tipos: chenque
gris, amarillo, multicolor y chenque de segunda.

A pesar de sus importantes reservas y calidad
de mineral, el yacimiento tiene el inconveniente de
contar con una espesa cubierta de estéril, cuya eli-
minación eleva notablemente los costos de explo-
tación.

Grupo La Valeriana (incluye: Los Cerrillos y
Gobernador Fontana)

Este grupo de canteras se encuentran ubicadas a
unos 100 km al sudoeste de la localidad de Dolavon
en el departamento Gaiman. Se puede acceder a ellas
partiendo de la planta de lavado de Piedra Grande
S.A., utilizando una huella minera en dirección su-
roeste que luego de 15 km arriba a los yacimientos.

Geológicamente se emplazan en un ambiente de
ondulaciones suaves, rodeadas por volcanitas y
piroclastitas jurásicas, sobre las que se apoyan
discordantemente estratos de la Formación Salamanca.
Todo el conjunto es cubierto por potentes depósitos
modernos de arenas y rodados (Foto 38).

La Formación Salamanca es la unidad que aloja
la mineralización. Según Romero et al. (1975), aquí
el manto caolínico jurásico habría sido cortado por
un cauce torrencial, depositándose en él arcillas
caolínicas (retransportadas) y arenas fluviales con
fuerte estratificación en artesas.

Este depósito es uno de los más conocidos e im-
portantes del área, tanto por su magnitud como por
la calidad de la mena. Su explotación ha permaneci-
do ininterrumpida desde hace varias décadas.

La mena, de tipo bolsonero, está constituida por
limolitas y arcilitas caolínicas, de unos 7 a 8 m de
espesor, de color blanco grisáceo, bien estratificadas,
de textura muy fina y tamaño homogéneo. Desde el
punto de vista mineralógico contiene caolinita, sericita
y cuarzo, íntimamente asociados, el tamaño de partí-
cula no supera los 10 micrones (Maiza y Hayase, 1980).
La materia orgánica, poco abundante, es carbonosa.

Dentro del banco arcilloso suelen presentarse con
frecuencia intercalaciones areniscosas lenticulares, con
estructuras de corrientes, como laminación y estrati-
ficación entrecruzada, con pequeños piroclastos
caolinizados y vestigios de materia orgánica. Todo el
conjunto se apoya discordantemente sobre una toba
riolítica caolinizada, de grano grueso, que ha sido
explotada y comercializada como “caolín Don
Carlos”(canteras Don Carlos I y Don Carlos II) .
Generalmente el manto arcilloso es de color blanco
grisáceo a ligeramente rosado; su contenido en alú-
mina varía entre 19 y 25 % (Anselmino, 1962b). Es
de naturaleza plástica y apto para la industria cerámi-
ca. Desde el punto de vista mineralógico está consti-
tuido por caolinita, sericita y cuarzo, íntimamente aso-
ciados; el tamaño de partícula no supera los 10
micrones (Maiza y Hayase, 1980). La materia orgá-
nica, poco abundante, es carbonosa.

La cantera posee tres galerías a distintos niveles,
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realizadas con fines exploratorios, de unos 15 m de
largo cada una (Fotos 40 y 41). La cubierta de estéril
es importante, alcanzando a veces los 20 m de po-
tencia, la cual dificulta enormemente su explo-tación
en condiciones de rentabilidad.

Los Cerrillos (Foto 45) es el yacimiento colindante
hacia el sur con La Valeriana, y emplazado en la misma
unidad formacional. La mena es de similar calidad, y
posee unos 6 m de espesor; es de color rosado a veces
blanquecina, con abundante cuarzo, fragmentosa, con
algunas intercalaciones arenosas lenticulares de 0,10 m
de espesor, de color gris castaño a anaranjado debido a
la presencia de pigmentos de hierro.

Por encima continúan niveles de conglomerados
y areniscas silíceas de color gris blanquecino, y final-
mente arenas y rodados fluviales de fácil remoción.

Gobernador Fontana, conocida también como
Mina 13, está situada al oeste de Los Cerrillos. En
una de sus trincheras se observa una arcilla gris os-
cura, fuertemente laminada, con restos de materia
orgánica, 2 m de potencia y poca cubierta de estéril.
En la base se destaca un sector con rocas pobremen-
te caolinizadas de la Formación Marifil.

Esta cantera ha sido escasamente desarrollada y
explotada.

CALIZA

En este sector del valle del río Chubut se cono-
cen varias manifestaciones de calcáreos, todas ellas
vinculadas con la transgresión salamanquense. A la
fecha son escasos los yacimientos que están en ex-
plotación, siendo su material utilizado para la elabo-
ración de cal hidráulica y alimento balanceado.

La Alicia

Esta cantera se halla ubicada en el departamento
Gaiman, distante 70 km al oeste de Trelew. Se acce-
de a ella por la ruta nacional 25 hasta las inmediacio-
nes del almacén El Desempeño, continuando luego
por una huella que aparta en dirección sur hasta el
campamento de mina Delfina, distante 4 km, en cu-
yas proximidades se encuentran las labores.

Las unidades aflorantes en el área están represen-
tadas por sedimentitas marinas de la Formación
Salamanca, dispuestas discordantemente sobre volcanitas
y piroclastitas de la Formación Marifil, y arenas y roda-
dos modernos. Las volcanitas y piroclastitas constitu-
yen lomadas aisladas que sobresalen en el paisaje.

El yacimiento (Fotos 74 y 75) forma parte de la
secuencia marina, integrada por coquinas intercala-

das con lentes de areniscas amarillentas, algo arcillo-
sas, muy consolidadas. El manto calcáreo tiene un
espesor variable entre 1,40 m y 2,50 m; es de color
amarillo grisáceo a rosa pálido, de tamaño de grano
mediano, con numerosas valvas y moldes de
pelecípodos de gran porte, masivo, por partes
ferruginoso y de posición horizontal a subhorizontal.

Las leyes de carbonato de calcio son de 91% y
sus reservas medidas 2.100.000 toneladas (Empresa
La Alicia M. I. y C., 1983).

Este yacimiento ha sido explotado muy
esporádicamente y con métodos muy rudimentarios.

En el área se encuentran numerosos destapes y
labores precarias realizados por la Empresa La Alicia
M. I. y C., que a la fecha están inactivos.

Don Pedro

Este yacimiento se ubica a 1,5 km al sur del ex-
campamento Villegas, pudiéndose acceder a él a par-
tir de este campamento por una huella que sigue en
dirección sur.

El entorno geológico se caracteriza por ignimbritas
y lavas riolíticas, tobas brechosas y tobas arenosas
de la Formación Marifil; sobre ellas se disponen
discordantemente y en posición subhorizontal
sedimentitas de la Formación Salamanca, que se des-
tacan en el paisaje como mesadas aisladas, coinci-
dentes con las formas de relieve más elevadas.

En esta cantera (Foto 73) se explota un banco de
calizas fosilíferas,que yace sobre mantos de areniscas
calcáreas de color gris amarillento, con estructuras
entrecruzadas y restos fósiles de vegetales, todas per-
tenecientes a la Formación Salamanca. El material es
compacto, con algunos restos de bivalvos y
gasterópodos, con colores que varían del castaño cla-
ro al rosado. La potencia promedio del manto es de
2,5 m, con una cubierta de estéril de reducido espesor.

Sus leyes oscilan entre 89% y 92% de carbonato
de calcio; carbonato de magnesio del orden de 0,30%;
dióxido de silicio de 7% a 9%; pérdida por calcina-
ción del 40% y humedad de 0,15% (Empresa La
Alicia M.I. y C., 1983). Estas características deter-
minan que la caliza sea apta para la elaboración de
cal y cemento. Las reservas estimadas por la empre-
sa son de 2.165.600 t de mineral medido.

La Esperanza

Se encuentra situada a 16 km al nordeste de la
planta de lavado de Piedra Grande S.A., e inmedia-
tamente al oeste del yacimiento de arcillas Villanueva.
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Se trata de un extenso manto de calcáreos
fosilíferos, pertenecientes a la Formación Salaman-
ca, con potencias que alcanzan los 5 metros. La cali-
za es de color castaño claro a gris rosada, compacta,
dura, con abundantes moldes de pelecípodos y
turritélidos y trazas de bioturbación. Posee textura
sacaroide, de grano mediano a grueso y el cemento
es carbonato de calcio.

El encape es de reducido espesor. La explota-
ción se realiza a cielo abierto y en forma manual.

CAOLÍN

El valle inferior del río Chubut es la principal
área caolinera del país, abarcando una superficie que
supera los 1.000 km2, con alrededor de 250 canteras
registradas por caolín y arcillas caoliníticas.

Los yacimientos se encuentran ubicados a am-
bos lados del cauce del río Chubut, principalmente
en el sector situado entre el paraje Las Chapas y el
límite oriental de esta Hoja.

En general poseen una gran distribución areal, y
se hallan emplazados frecuentemente en las partes
más deprimidas de un paleorrelieve jurásico, labrado
sobre las volcanitas y piroclastitas pertenecientes a la
Formación Marifil.

Muchos de estos yacimientos han sido estudia-
dos desde el punto de vista genético, en tanto que en
otros las investigaciones han sido orientadas hacia su
aprovechamiento económico.

Entre los trabajos referidos específicamente a
estos yacimientos, se destacan los de Angelelli y
Stegmann (1948), Pagés (1949), Oliveri y Terrero
(1954), Hayase (1969), Bockmann y Rossi (1975),
Maiza y Hayase (1975, 1980), Romero et al. (1975),
Angelelli et al. (1976) e Iñíguez et al. (1988), entre
otros.

Algunas características comunes a todos los ya-
cimientos es que poseen un mayor desarrollo en el
sentido horizontal que vertical; salvo casos aislados,
no presentan signos de estratificación, y están cu-
biertos por espesores variables de sedimentos que
yacen sobre ellos en discordancia erosiva. En gene-
ral la mena tiene buena calidad y son requeridos por
la industria fundamentalmente para fabricación de
cerámicas, cemento blanco, carga inerte para cau-
cho, carga para papel, pinturas y como soporte de
productos químicos empleados en sanidad vegetal y
animal.

Desde el punto de vista de su origen los yaci-
mientos de caolín pueden ser diferenciados en
residuales o primarios, y secundarios o sedimenta-

rios. En los primeros la alteración arcillosa (caolín)
sobre las rocas se habría desarrollado “in situ”, ya
sea por procesos meteóricos o por hidrotermalismo;
en tanto que los yacimientos sedimentarios se ha-
brían originado a partir de los primeros, por erosión,
transporte y posterior acumulación de los productos
alterados en un medio ácueo.

Romero et al. (1975) definieron para varios de
los yacimientos de esta área una hipótesis sobre su
génesis, vinculada a la acción de aguas de origen
meteórico que habrían circulado dentro de los man-
tos de rocas piroclásticas. Este origen propuesto se
contrapone con la hipótesis hidrotermal sostenida por
otros autores como Maiza (1972), Hayase (1969) y
Maiza y Hayase (1980).

A los efectos de facilitar tanto la descripción como
la representación gráfica en el mapa, algunos yaci-
mientos ubicados muy próximos entre sí han sido
reunidos en grupos.

Delfina

Esta cantera se halla ubicada a unos 8 km al nor-
deste del ex-campamento Villegas. Se accede a ella
por la ruta nacional 25, continuando luego por una
huella que aparta unos 3 km al este de la sección de
la estancia Villegas, en dirección sureste, y que llega
hasta el campamento distante 4 km, en cuyas proxi-
midades se encuentra el yacimiento.

El yacimiento se emplaza en una zona de relieve
casi plano, con algunas ondulaciones compuestas
litológicamente por ignimbritas de la Formación Marifil
y asomos de rocas calcáreas pertenecientes a la For-
mación Salamanca.

El caolín que se explota es de color blanco grisá-
ceo a rosado de espesor variable entre 1,5 y 2 me-
tros. Entre sus componentes minerales se destacan
cuarzo, halloysita, cristobalita y tridimita (Anielli y
Fernández, 1989). En algunos sectores las rocas apa-
recen muy fracturadas, con abundantes óxidos de
hierro, y son cubiertas discordantemente por
sedimentitas de la Formación Salamanca.

Grupo Ex-campamento Villegas (incluye: Blaya
Dougnac, Don Eugenio, Arauco y Darwin)

Todos estos yacimientos se hallan ubicados al sur
de la ruta nacional 25, y para arribar a ellos se deberá
utilizar una huella que nace a la altura del km 98 de la
mencionada ruta, con dirección sur, hasta llegar a los
yacimientos distantes unos 2,5 kilómetros.

El entorno geológico se caracteriza por ignimbritas
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y lavas riolíticas, tobas brechosas y lapillitas de la
Formación Marifil, cubiertas discordantemente por
sedimentitas de la Formación Salamanca. Estas
sedimentitas culminan con bancos calcáreos que se
destacan en el paisaje como mesadas aisladas, coin-
cidentes con las formas de relieve más elevadas.

 El yacimiento Blaya Dougnac fue intensamente
explotado desde el año 1952 hasta 1976. Inicialmen-
te se desarrolló a cielo abierto, optándose luego por
el laboreo subterráneo, obligados por la espesa so-
brecarga de estéril, que puede alcanzar en algunos
casos los 25 m de espesor (Foto 33).

La alteración arcillosa (caolín) desarrollada so-
bre las volcanitas es muy irregular y según Hayase
(1969) en algunos casos se asocia a silicificación y
carbonatización. Este autor considera que el origen
de la mineralización se debe a la acción de solucio-
nes hidrotermales.

La mena de caolín por sectores presenta un ma-
terial de muy buena calidad, dispuesto en masas
lenticulares de 4 a 8 m de espesor de color blanco
amarillento con tintes rosados, áspero al tacto por la
presencia de cuarzo y fragmentos de pumicitas con
moderada alteración. En las paredes de las galerías
aparecen pequeñas venillas de caolinita de aproxi-
madamente 10 mm de espesor; forman una red com-
plicada, donde las de posición vertical a subvertical
son más frecuentes que las horizontales. Pueden ob-
servarse también espejos de falla totalmente tapiza-
dos por caolinita e impregnados por óxidos de hierro.

Existen 4 ó 5 galerías en muy mal estado de con-
servación,. cuya longitud se desconoce (Fotos 24 y
25). Sus accesos se hallan obstruidos por derrum-
bes, e inundados por aguas pluviales, que dificultan
su ingreso. A la fecha permanece inactiva.

El yacimiento Don Eugenio se ubica a escasos
metros del anterior. Tiene la ventaja de no contar
con una sobrecarga de estéril tan potente como Blaya
Dougnac.

La cantera tiene unos 170 m de largo por 50 m
de ancho y 7 m de alto. En el frente de explotación
existe un sector muy tectonizado de unos 15 m de
ancho, con abundante jaboncillo de falla y yeso, te-
ñidos de color rojo ladrillo por óxidos de hierro (Fo-
tos 28 y 29).

La mena es de tipo bolsonero, de color blanco
amarillento a veces rosado, blanda y con poco cuar-
zo. Este yacimiento a la fecha permanece inactivo.

Arauco se encuentra situada a un kilómetro al
este de Blaya Dougnac. Es una cantera de pequeñas
dimensiones, en forma de media luna, con un frente
de explotación de unos 50 m de largo, con muy poca

o inexistente cubierta de estéril. La zona caolinizada
es muy irregular, de unos 3 a 5 m de potencia, y pasa
gradualmente hacia tobas e ignimbritas débilmente
alteradas.

El material es de color blanco grisáceo a amari-
llento, suave al tacto, con poco cuarzo, caolinita y
óxidos de hierro. Contiene algunas venillas de yeso
de 10 a 15 cm de espesor como relleno de diaclasas
en la roca original.

Las reservas estimadas para este yacimiento as-
cienden a 1.200.000 t de mineral medido (Piedra
Grande S.A., 1983).

La cantera Darwin está ubicada a un km al sur
de Blaya Dougnac. La zona caolinizada varía entre 2
y 5 m de potencia; entre sus componentes minerales
se destaca cuarzo, caolinita, plagioclasa, calcita e illita
(Anielli y Fernández, 1989). La mineralización es de
tipo bolsonero, con escasos sectores de buen mate-
rial. A la fecha está inactiva.

Titina

Se encuentra a unos 5 km al sur de la cantera de
calizas La Alicia, en la margen izquierda del río
Chubut. Se accede a ella desde las inmediaciones del
almacén El Desempeño a través de una huella que
aparta en dirección sur.

Las labores ocupan la parte superior de una se-
cuencia de ignimbritas totalmente caolinizadas perte-
necientes a la Formación Marifil (Foto 4); las
volcanitas están cubiertas discordantemente por ro-
dados fluviales modernos de aproximadamente 10 m
de espesor. El banco mineralizado tiene unos 2 m de
potencia. El caolín de mejor calidad se encuentra en
la porción inferior, con 0,50 m de espesor; es de
color blanco, suave al tacto, tiene muy escaso cuar-
zo.

Existen tres pequeñas galerías, cuyos accesos
están obstruidos por materiales desmoronados de
los niveles superiores. A la fecha permanece inacti-
va.

Marcela

Se ubica a unos 4 km al nordeste de la Villa
Armanino, con la que se comunica por una huella
minera de difícil acceso durante la época de llu-
vias.

El yacimiento se emplaza en un ambiente de rocas
volcánicas, de la Formación Marifil, cubiertas
discordantemente por secuencias sedimentarias integra-
das por areniscas, niveles calcáreos, arenas y rodados.
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La caolinización se ha desarrollado irregular-mente
en tobas e ignimbritas; la composición mineralógica
predominante es cuarzo, caolinita con escasa pro-
porción de illita, calcita y plagioclasa (Anielli y
Fernández, 1989). Posee abundantes óxidos de hie-
rro, que le confieren al caolín un color ligeramente
rosado. La potencia de la mena podría alcanzar los 4
m, y en ella se pueden observar abundantes venillas
y algunos nidos de caolinita pura.

Las reservas del yacimiento, según datos pro-
porcionados por la empresa Caolinera Patagónica
S.A., son de 5.000 t de mineral medido y 20.000 t de
mineral inferido. La explotación se realiza a cielo
abierto y en forma semimecanizada.

Grupo Serrano I (incluye La Justicia)

Estas canteras se sitúan a unos 4 km al este nor-
deste de la Villa Armanino, y en proximidades del
camino de acceso a la planta de Caolinera Patagónica
S.A.

Las labores consisten en destapes, trincheras y
pozos de exploración desarrollados al pie de un aflo-
ramiento de tobas y brechas tobáceas, que configu-
ran un relieve con pendientes muy suaves. En ellas
se pone de manifiesto una zona de alteración caolínica
de distribución irregular, con una potencia variable
entre 1,20 y 1,80 m, con sectores muy oxidados. El
mineral es de color gris blanquecino a rosado, con
caolinita, illita y abundantes fenocristales relícticos
de cuarzo bipiramidal, áspero al tacto, de textura grue-
sa y fácilmente disgregable. El encape consiste en
una delgada capa de arenas y rodados.

Las reservas para Serrano I, de acuerdo a da-
tos proporcionados por la empresa Caolinera
Patagónica S.A., ascienden a 83.000 t de mineral
medido. A la fecha ambas canteras se encuentran
inactivas.

Agustina

Este yacimiento está ubicado a unos 2 km al
sudeste de la Villa Armanino, y comunicada a ésta
por una huella en regular estado de mantenimiento.

Se encuentra emplazado en una zona de relieve
plano, constituido por tobas y brechas tobáceas alte-
radas a caolín.

En ella se han desarrollado una serie de labores a
cielo abierto,algunas a la fecha están inundadas por
agua de lluvia. En la labor mayor, se pone de mani-
fiesto una zona de caolinización bastante homogé-
nea; el mineral es de color blanco, con poco cuarzo,

suave al tacto y fácilmente disgregable. Su potencia
varía entre 2 y 3 metros. La cubierta de estéril está
formada por areniscas gruesas hasta conglomerádicas,
con matriz tobácea, de color amarillento y con nu-
merosas concreciones ferruginosas intercaladas
irregularmente.Sus reservas, según datos suministra-
dos por la empresa Caolinera Patagónica S.A, as-
cienden a 169.000 t de mineral medido y 300.000 t
de mineral inferido.

Sonia

Está situada al este del grupo de canteras de arci-
lla Don Lucho, a unos 6 km al sur de la ex–ruta
nacional 25, con la que se comunica mediante una
huella minera.

En su entorno afloran sedimentitas de la For-
mación Salamanca, por debajo de ellas aparecen
tobas e ignimbritas de la Formación Marifil muy
alteradas.

El yacimiento presenta una caolinización bas-
tante homogénea con un material aparentemente
de buena calidad y elevado grado de blancura, aun-
que algo verdoso cuando está húmedo. Contiene
abundantes nidos de caolinita pura, escasa propor-
ción de cuarzo y concreciones yesosas. Es sedoso
al tacto, de grano grueso a mediano, de fácil ex-
tracción y con espesores variables entre 1,50 y 3
metros. En cancha mina hay mineral acopiado, pero
a la fecha no registra actividad.

Sorpresa

Se encuentra ubicada a unos 3 km al sureste
de la Villa Armanino y a algunos centenares de
metros al sur de Agustina. Se accede a ella por
una huella minera en regular estado de manteni-
miento, que nace en las inmediaciones de la Villa
con dirección hacia el sur y que luego de 2,5 km
arriba al yacimiento.

El entorno geológico está caracterizado por sua-
ves lomadas y bardas coronadas por secuencias
sedimentarias compuestas por coquinas, areniscas y
pelitas, estas dos últimas con abundante proporción
de materiales piroclásticos. Todo el conjunto supera
los 5 m de espesor y pertenece a la Formación
Salamanca. En discordancia hacia abajo le sucede una
zona de tobas caolinizadas de la Formación Marifil.

La mineralización es irregular, de tipo bolsonero,
con sectores de color muy blanco, y otros con tona-
lidades rojizas, teñidas por óxidos de hierro y con
escaso cuarzo.
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En la base del frente de explotación (Foto 78)
existen algunas labores subterráneas rudimentarias de
poco desarrollo y en mal estado de conservación. A
la fecha no registra actividad.

María Magdalena

Se encuentra ubicada a unos 4 km al sudoeste de
la Villa Armanino y se accede a partir de allí, por una
huella minera en dirección sur.

Se emplaza en un ambiente de rocas volcánicas
y piroclásticas, pertenecientes a la Formación Marifil,
cubiertas por arenas y rodados.

En ella se destaca una serie de pequeñas labores
que ponen de manifiesto un tipo de mineralización
irregular y lentiforme, con potencias máximas de 2
m, con numerosas intercalaciones de venas y venillas
blancas de caolinita pura de 0,5 a 1,5 cm de espesor,
distribuidas irregularmente. El material caolínico es
de color blanco a blanco grisáceo; el primero es sua-
ve al tacto y fácilmente disgregable, y el segundo
más duro y áspero por la presencia de fenocristales
de cuarzo y fragmentos líticos sin alterar, acompaña-
dos por caolinita y escasa illita (Romero et al., 1975).
En algunos sectores suele adquirir tonalidades roji-
zas por impregnaciones de óxidos de hierro.El encape
es de poco espesor y a veces prácticamente inexis-
tente.

Grupo Alicia (incluye: Juan Roberto y Oti)

Estas canteras están ubicadas aproximadamente a
4 km al sur de la planta de lavado de Caolinera
Patagónica y de la Villa Armanino, pudiéndose llegar a
ellas por una huella minera en regular estado de con-
servación, que nace en las inmediaciones de la Villa.

Los yacimientos se encuentran emplazados en
una zona de relieve muy suave, en cuya superficie
hay materiales de acarreo; le siguen hacia abajo
sedimentitas de la Formación Salamanca, que se apo-
yan discordantemente sobre rocas piroclásticas de la
Formación Marifil, alteradas a caolín.

La cantera Alicia posee un frente de explotación
de unos 5 m de altura, donde los 2 primeros corres-
ponden a un conjunto de areniscas y rodados y los 3
m restantes son de caolín. El mineral es blanco grisá-
ceo con mucho cuarzo y áspero al tacto. Según
Bockmann y Rossi (1975), el mineral se dispone como
agregados cristalinos, con restos de feldespatos
caolinizados, cristales angulosos de cuarzo y sílice
microcristalina. Los óxidos de hierro tiñen parcial-
mente al depósito. La caolinita es la especie mineral

predominante. A criterio de estas autoras, el material
podría ser apto para la industria del papel.

Juan Roberto es un yacimiento de tipo bolsonero.
Por lo general el material de mejor calidad se en-
cuentra en la base del frente de cantera, es de
granulometría fina, con escasa proporción de cuarzo
y óxidos, blando y de color blanco. En algunos sec-
tores se torna más duro y cuarzoso. La cubierta de
estéril es reducida.

En Oti se han realizado algunos destapes con fi-
nes exploratorios, que ponen de manifiesto en la par-
te superior una capa de rodados y arenas de 1,5 m
de espesor promedio que cubren discordantemente a
rocas de naturaleza tobácea alteradas. La mena po-
see 1,5 m de espesor, es de color blanco y tiene poco
cuarzo y algunos óxidos.

Luján

Se encuentra ubicada a 9,5 km al suroeste de la
Villa Armanino, a escasos metros del camino que
conduce al campamento de Minera Ameghino (mina
Cholita).

Se emplaza en un relieve de volcanitas jurásicas
de suaves ondulaciones, cubiertas por depósitos de la
Formación Salamanca, arenas y rodados recientes.

El yacimiento presenta en la parte superior una
cubierta de rodados y arenas de espesor variable en-
tre 0,50 y 3 metros; continúa hacia abajo el sector
mineralizado con un espesor entre 1,50 y 2 metros.
La caolinización es bastante homogénea, siendo la
mena de color blanco, a excepción del metro supe-
rior que está pigmentado de amarillo. El material es
suave al tacto, con escaso contenido de cuarzo. Más
hacia el oeste, por encima de este banco se dispone
una arcilla de color gris, de aproximadamente un metro
de espesor ya perteneciente a la Formación
Salamanca.

Dolores

Está situada unos 500 m al sur del yacimiento
Luján, y a unos 8,5 km de la Villa Armanino,sobre el
camino que conduce al campamento de Minera
Ameghino.

Su entorno geológico se caracteriza por
volcanitas y piroclastitas pertenecientes a la Forma-
ción Marifil.

Se trata de una pequeña labor desarrollada a es-
casos metros del camino de acceso y que pone de
manifiesto un sector de rocas con marcada altera-
ción arcillosa (caolín). El mineral es de color gris ver-
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doso, blando, de textura gruesa, suave al tacto, con
poco cuarzo y fácilmente disgregable. Hacia la base
pasa gradualmente a la roca parcialmente alterada.
La potencia de la mineralización es de 0,80 m y ca-
rece de encape.Este yacimiento a la fecha se encuen-
tra inactivo.

Angelita

Está situada aproximadamente a 5 km al no-
roeste del campamento de Minera Ameghino (mina
Cholita). Se accede a ella desde este campamento,
por una huella minera que aparta con dirección
norte.

Las unidades geológicas aflorantes en el área es-
tán constituidas por tobas vítreas y tufitas de la For-
mación Marifil. Por encima de ellas se disponen
calcáreos, areniscas y arcilitas de posición horizontal
a subhorizontal, pertenecientes a la Formación
Salamanca. Éstas a su vez son cubiertas
discordantemente por depósitos sedimentarios más
jóvenes de poco espesor y de fácil eliminación.

Angelita es un yacimiento importante en activi-
dad, donde la alteración arcillosa (caolín) afecta prin-
cipalmente a tobas y tufitas y no es homogénea. La
potencia máxima de esta mineralización puede alcan-
zar los 4 m, el material es de color blanco con tonali-
dades amarillento rojizas. Por encima le suceden de-
pósitos areniscosos y arcillosos de la Formación
Salamanca, cuyos niveles inferiores contienen
mineralización de caolín y algunos restos de material
carbonoso.

La explotación se realiza a cielo abierto y en for-
ma mecanizada.

La Chiquita

Se ubica a unos 8 km al nornoroeste de la planta
de lavado de Piedra Grande, pudiéndose acceder a
ella desde este punto a través de huellas mineras en
regular estado de transitabilidad.

En esta cantera existen varias labores que des-
cubren una zona mineralizada de unos 3 m de po-
tencia. El caolín es de aspecto terroso. Se disgrega
fácilmente y es de color gris blanquecino a ligera-
mente verdoso; por sectores se torna rojizo, sobre
todo en la porción superior. El caolín aparenta ser
de buena calidad. Hay fenocristales de cuarzo
bipiramidal y venillas de sulfatos de un centímetro
de espesor, distribuidos irregularmente por toda la
masa mineralizada. El depósito se encuentra ubi-
cado por debajo de una cubierta de estéril, consti-

tuida por lentes de areniscas en ocasiones bastante
potentes; de color gris y castaño verdoso y
coquinas, pertenecientes a la Formación
Salamanca. A la fecha se encuentra inactiva.

Maruja

Está ubicada a unos 3 km al noroeste del campa-
mento de Minera Ameghino, y a un kilómetro direc-
tamente al sur de Angelita; para acceder a ella se
pueden utilizar huellas mineras, a partir del citado
campamento.

La cantera se halla emplazada en la parte inferior
de un grupo de lomadas compuestas por piroclastitas
parcialmente caolinizadas de la Formación Marifil.
Son cubiertas por areniscas, arcilitas y coquinas de la
Formación Salamanca (Foto 91).

El mineral tiene color blanco amarillento, grano
grueso y homogéneo, se disgrega fácilmente y es ás-
pero al tacto; contiene poco cuarzo y se asocia a
escasa illita (Romero et al., 1975). Su espesor varía
entre 2 y 4 m, en tanto que la cubierta de estéril
podría alcanzar los 6 m de potencia. El yacimiento a
la fecha permanece inactivo.

Silvia

Esta cantera está situada aproximadamente a 5
km al noroeste del campamento de Minera
Ameghino, pudiéndose acceder a ella a partir de este
campamento, por huellas en regular estado de con-
servación.

Su entorno geológico (Foto 95) se caracteriza por
tobas, lapillitas y tufitas estratificadas y con alto con-
tenido en caolín, incluidas dentro de la Formación
Marifil. Todo el conjunto es cubierto en discordancia
por calcáreos, areniscas calcáreas y arcilitas de la
Formación Salamanca.

Los bancos mineralizados, de color  blanco ver-
doso, varían lateralmente hacia el gris rosado; tienen
aproximadamente 5 a 6 m de potencia, e inclinan
unos 30º hacia el este. Las especies minerales pre-
sentes en la mena son cuarzo y caolinita predomi-
nante, y calcita, illita y plagioclasa en muy escasa
proporción (Anielli y Fernández, 1989).

En el extremo noroeste de la labor, la mena se
acuña disminuyendo tanto su espesor como tam-
bién la sobrecarga, y se pone en contacto con pe-
queños asomos de rocas jurásicas no caolinizadas.
En el resto del frente de explotación, el estéril ad-
quiere una considerable potencia, cercana a los 10
metros.
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Grupo Don Francisco (incluye Don Alfredo)

Este pequeño grupo se ubica aproximadamente
a 5 km al noroeste del campamento de Minera
Ameghino, pudiéndose acceder a ellas desde este cam-
pamento por huellas en regular estado de conserva-
ción.

Los yacimientos se encuentran emplazados en
un ambiente de tobas e ignimbritas de la Formación
Marifil, que configuran un relieve de suaves ondula-
ciones que son disectadas por cursos temporarios y
ponen de manifiesto la zona de alteración.

La caolinización es incipiente, el espesor visible
alcanzaría los 2 metros. El material es de color gris
blanquecino, duro, con mucho cuarzo y fragmentos
líticos parcialmente alterados.

Las canteras poseen escaso laboreo en evidente
estado de abandono.

Grupo Don Emilio o Campamento Nuevo (in-
cluye: Maritza, Mercedes, Margarita, Don En-
rique III, La Reserva y Doña Inés)

Este grupo se halla ubicado a unos 10 km al
este de Las Chapas y a 5 km al noroeste de la plan-
ta de lavado de Piedra Grande S.A., en proximida-
des del camino que une la planta con el paraje Las
Chapas.

Los depósitos se emplazan en un relieve de sua-
ves elevaciones, en un ambiente compuesto predo-
minantemente por ignimbritas riolíticas, tobas y
lapillitas de la Formación Marifil. Las rocas jurásicas
son cubiertas discordantemente por arcilitas grises y
calcáreos fosilíferos de color amarillento de la For-
mación Salamanca, y por rodados cuaternarios.

En Don Emilio (Fotos 26 y 27), el más grande e
importante yacimiento del grupo, la mineralización
es irregular, vinculada a estructuras de fallamiento,
es de hábito bolsonero, con espesores variables entre
2 y 7 metros. El caolín es de mediana calidad, areno-
so, áspero al tacto y de naturaleza plástica, debido a
la abundancia de montmorillonita. Su color es blanco
verdoso, presentando en algunos sectores manchas
rojizas y amarillentas.

En el sector central el material es más duro. En
él pueden observarse pequeñas fracturas de rumbo
norte-sur de color rojizo, con restos de la roca origi-
nal pobremente alterados y de color morado. En la
parte superior del depósito aparece una delgada capa
de caolín estratificado, originado por la remoción y
redepositación del mineral. En algunos niveles el mi-
neral está impurificado por yeso en venillas como

relleno de pequeñas diaclasas de la roca original.
De acuerdo con Oliveri y Terrero (1954), posee

bajo contenido en alúmina y en su composición par-
ticipan halloysita, montmorillonita y escasa caolinita.
Por sus propiedades físicas este material fue muy
requerido por la industria cerámica en general, para
la fabricación de porcelana fina y esmaltes cerámicos.

El yacimiento comenzó a ser explotado en 1940
y a la fecha continúa en actividad discontinua.

Mercedes es una pequeña cantera ubicada al norte
de Don Emilio. Posee un caolín muy duro y de simi-
lar calidad al de Don Emilio. Si bien presenta escasa
cubierta de estéril, el banco explotable es de reduci-
do espesor, variando entre uno y dos metros como
máximo.

La cantera Maritza situada a 1.000 m al suroeste
de Don Emilio, consiste en una pequeña labor reali-
zada con fines exploratorios, que pone de manifiesto
un sector mineralizado cuyo espesor determinado por
sondeos oscila entre 4 y 6 metros. El caolín es de
color gris verdoso, arenoso, dotado de cierto grado
de plasticidad. Hacia arriba es cubierto por un con-
glomerado basal y coquinas muy duras de la Forma-
ción Salamanca; todo el conjunto supera los 4 m de
potencia.

Las canteras Doña Inés, Margarita, Don Enrique
III y La Reserva cubren una vasta zona mineralizada
ubicada en las proximidades de Don Emilio, en una
zona surcada por pequeños cañadones, que ponen
de manifiesto varios asomos de rocas caolinizadas.

Acrópolis

Se encuentra ubicada a unos 4 km al sudoeste
del campamento de Minera Ameghino, con el que se
comunica por una huella minera.

El yacimiento se emplaza en un relieve de sua-
ves lomadas de bad lands, con desniveles poco pro-
nunciados, y en un ambiente de volcanitas y
piroclastitas jurásicas, cubiertas por depósitos
areniscosos y arcillosos de potencias muy variables
de la Formación Salamanca.

En este yacimiento el espesor del caolín no su-
pera el metro, pese a existir una importante zona de
alteración (Foto 86). Es blando, de color blanco ver-
doso, con sectores oxidados. Sus componentes mi-
nerales son cuarzo, caolinita, tridimita, cristobalita
y escasa plagioclasa (Anielli y Fernández, 1989).
La cubierta en el frente de cantera oscila entre 0,10
y 0,30 m de potencia, pero en las adyacencias au-
menta considerablemente. A la fecha permanece in-
activa.
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Grupo Don Carlos I (incluye: Don Carlos II)

Estas canteras se ubican sobre la margen norte
del río Chubut, en inmediaciones de los yacimientos
de arcilla La Valeriana y Los Cerrillos. Se puede
accedera ellas desde la planta de Piedra Grande S.A.,
distante unos 14 km hacia el sudoeste.

Su entorno geológico está representado por
ignimbritas, lapillitas y tobas alteradas de la Forma-
ción Marifil, cubiertas por una secuencia de arenis-
cas, arcilitas y calcáreos pertenecientes a la Forma-
ción Salamanca y finalmente arenas y rodados
cuaternarios.

Don Carlos I (Fotos 42 y 43) posee sectores
caolinizados desarrollados sobre tobas y tobas lapillíticas
riolíticas; aquí la alteración no es intensa, con poten-
cias entre 5 y 6 metros. El caolín es de color gris, de
grano grueso, generalmente cuarzoso; por sectores
adquiere un color rojo ladrillo por la presencia de óxi-
dos de hierro, principalmente en los niveles basales.
Hacia el este es cubierto por areniscas friables y arci-
llas gris blanquecinas danianas, éstas últimas similares
a las arcillas explotadas en la cantera Los Cerrillos.

Don Carlos II consiste en un depósito de caolín
de 5 a 6 m de espesor, de naturaleza blanda en los
niveles inferiores. Entre sus componentes minerales
se han identificado cuarzo, sanidina, caolinita y esca-
sa illita (Anielli y Fernández, 1989). El caolín es de
buena calidad, cuarzoso, arenoso, de color blanque-
cino con tonalidades rosadas por la presencia de óxi-
dos de hierro, principalmente en los niveles basales.
Es cubierto por areniscas de grano mediano a grue-
so, arcilitas grises y calcáreos fosilíferos, todos ellos
pertenecientes a la Formación Salamanca (Foto 39).
Por encima se dispone un nivel de gravas fluviales.

A la fecha ambas canteras permanecen inactivas.

RESULTADOS ANALÍTICOS

Se han realizado análisis mineralógicos por
difractometría de Rayos X sobre 47 muestras de
caolines y arcillas tomadas de los principales yaci-
mientos, en actividad o inactivos, de la Hoja Campa-
mento Villegas. Los mismos fueron realizados en los
laboratorios del Instituto de Tecnología Minera
(INTEMIN) del Servicio Geológico Minero Argenti-
no (SEGEMAR), sobre preparaciones no orientadas
de la muestra global y sobre preparaciones orienta-
das (natural, calcinado y/o glicolado) con un
difractómetro Philips X’Pert MPD con un barrido
comprendido entre 2° y 70° 2q, a una velocidad de
1°/minuto.

Sobre las mismas muestras se determinó la pér-
dida por calcinación (PPC) a 1000°C, y el análisis
semicuantitativo a partir de la interpretación de los
datos obtenidos por difractometría de rayos X y de
la PPC. Finalmente, se efectuó el análisis químico
para la determinación del contenido de sulfatos solu-
bles, según metodología aportada por la empresa Pie-
dra Grande S.A.

En el Cuadro 3  se dan los componentes cristali-
nos detectados, los valores de PPC a 1000°C, los
resultados del análisis semicuantitativo y el conteni-
do de sulfatos solubles (en %).

Sobre un número algo menor de muestras (15 de
caolines y 20 de arcillas) se realizó el análisis quími-
co por óxidos mayoritarios, en los laboratorios X-
RAL de Toronto, Canadá. En el Cuadro 4 se consig-
nan los datos obtenidos.

7. SITIOS DE INTERÉS GEOLÓGICO

Se encuentran en la Hoja 4366-27 Campamento
Villegas numerosos sitios que merecen ser tenidos en
cuenta en base al grado de interés por su importancia
y representatividad, para su utilización con fines cien-
tíficos, didácticos y/o turísticos.

Cantera El Chenque (Fotos 36 y 37)

Interés científico estratigráfico alto por ser el perfil
más completo y espeso (36 m) de la secuencia daniana
de la Formación Salamanca.

Asimismo, alto interés económico minero por
ser la cantera de arcillas más importante en activi-
dad, de la cual se extraen variedad de arcillas de
distintas calidades, y porque la secuencia culmina
con espesos bancos de calizas que forman parte de
la cantera Las Chapas, inactiva pero con grandes
reservas.

Valle del río Chubut en el sector de la planta
de lavado de Piedra Grande (valle Alsina) (Fo-
tos 1, 2, 5, 6 y 7)

Interés científico por ser una de las mejores ex-
posiciones de la secuencia volcánica ácida jurásica
(Formación Marifil) en la comarca, formada por va-
rios mantos de ignimbritas en los que se exponen
muy bien las características petrológicas, estructura-
les y morfológicas.

Interés didáctico (geomorfológico) como
ejemplo de un valle fluvial profundamente
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YACIMIENTOS PPC(1000°C) Sulfato solub.
CAOLIN Mayoritarios Minoritarios Accesorios (g/100g) Qz % K % Otros % (g/100g)
Agustina 1179 K Qz F,Ha 9,31 30 65 5 0,08
Sorpresa 1180 K Qz 8,89 35 65 0 0,13

Juan Roberto 1184 K Qz Ha 10,49 20 75 5 0,03
Alicia 1185 K Qz Ha,Mi 9,97 25 70 5 0,24
Oti 1188 K Qz Mi,Ha 8,94 34 64 2 0,18

Marcela 1191 K Qz Mi,Ha 8,41 35 60 5 0,003
Don Emilio 1193 Qz K Mi,Ha 5,83 70 25 5 0,25

Blaya Dougnac 1197 K Qz 6,5 54 46 0 0,049
Don Eugenio 1198 Qz K F,Ha 6,39 39 46 15 0,27

Arauco 1199 Qz K,F Mi,Ha 3,68 44 26 30 0,028
Darwin 1200 Qz K,F 4,45 45 32 23 0,23
Delfina 1206 K Qz F,Sm 7,45 40 45 15 0,094
Luján 1210 K Qz Ha 9,5 29 68 3 0,15

Don Carlos II 1212 K,Qz F,Sm* 7,37 40 45 15 0,18

Don Carlos 1 1218 Qz,K Do* 5,81 59 40 1 0,05

Chiquita (N) 1225 Qz,K Ha, Ap* 6,28 52 45 3 1,07
Chiquita (S) 1230 K Qz Ha 8,16 41 58 1 0,41

Linares 1237 K,Qz Mi 6,55 49 41 10 0,018
Sonia 1251 K,Qz F,Mi,Ha 6,61 45 45 10 0,41
Marito 1252 K Qz 8,55 39 61 0 0,076

Dolores 1262 K Qz 9,48 32 68 0 0,23
Gay 1266 K Qz 6,54 53 47 0 0,066

Angelita 1268 Qz K F,Mi 5,56 55 40 5 0,09
Maruja 1269 Qz K Mi 5,53 55 38 7 0,014

Don Francisco 1270 Qz K,F Ha 2,65 45 19 36 0,015
Silvia 1271 Qz K Mi,F 5,11 58 32 10 0,022

ARCILLAS
La Tila 1208 K Qz 8,77 37 63 0 0,062

Valeriana 1211 K Qz 7,89 44 56 0 0,002

Valeriana (base) 1214 Qz K F* 6,34 50 45 5 0,024
Los Cerrillos 1219 K Qz 8,08 42 58 <0,001

Chenque (gris) 1221 Qz,K 6,9 51 49 0 0,021
Chenque multicolor 1222 K Qz 8,88 37 63 0 0,026

Chenque amarillo 1223 K Qz Go* 9,04 30 60 10 0,007
Villanueva 1240 Sm Qz,Pi n.d. n.d. n.d. n.d. 0,065

Paulina (blanca) 1242 Sm K,Y*,Ca*,Qz n.d. n.d. n.d. n.d. 0,25
Paulina (gris osc.) 1243 Sm Qz K n.d. n.d. n.d. n.d. 0,098
Paulina (gris claro) 1244 Sm Qz,Ca K n.d. n.d. n.d. n.d. 0,045

Golondrina 1245 Qz K Mi,Sm,F 4,9 65 25 10 0,23
Don Lucho 1246 K,Qz 7,44 47 53 0 0,025

Marietta 1248 K,Qz 7,1 49 51 0 0,087
Cardenal 1249 K,Qz 7,87 44 56 0,011

Marito 1253 K Qz Sm* 9,73 29 66 5 0,41
Grecia 1260 K Qz 6,66 38 62 0 0,1

Las Carpas (clavel) 1263 Qz K 4,19 70 30 0 0,055
LasCarpas 1264 Qz K 5,07 65 35 0 0,55
Las Carpas 1265 K Qz Alu,Ha 11,62 20 65 15 1,3

Cholita 1267 Qz,K F 5,77 49 41 10 0,18

Muestra
COMPONENTES CRISTALINOS SEMICUANTITATIVO

Referencias: K: mineral del grupo de la caolinita; Sm: mineral del grupo de las esmectitas; Mi: mineral del grupo de las micas; Y:
yeso; Ha: halita; Qz:  cuarzo; F: mineral del grupo de los feldespatos; Do: dolomita; Ca: calcita; Pi: pirofilita; Ap: apatita; Alu:
natroalunita; Go: goethita; *: componente dudoso.

Cuadro 3. Análisis químicos y por  difracción de rayos  X de muestras  de caolines y  arcillas
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YACIMIENTOS SiO2 Al2O3 CaO MgO Na2O K2O Fe2O3 TiO2 PPC
CAOLIN % % % % % % % % %
Agustina 1179
Sorpresa 1180 64,5 25,8 0,18 0,2 0,26 0,13 1,39 0,86 10,4

Juan Roberto 1184 65,7 25,9 0,28 0,14 0,46 0,11 1,08 0,85 10,5
Alicia 1185 61,6 28,6 0,06 0,35 1,58 1,14 1,2 0,43 12,5
Oti 1188

Marcela 1191 64,7 26,1 0,23 0,32 0,52 1,72 1,55 0,36 10,3
Don Emilio 1193 77,5 16,7 0,06 0,31 1,17 1,7 1,12 0,14 6,65

Blaya Dougnac 1197 78,3 20,1 0,22 0,17 0,29 0,28 0,77 0,23 8,05
Don Eugenio 1198

Arauco 1199 76,5 16,9 0,08 0,12 0,99 6,06 0,46 0,19 5,45
Darwin 1200
Delfina 1206
Luján 1210 59,9 26,4 0,24 0,2 1,22 0,29 1,35 0,74 11,7

Don Carlos II 1212
Don Carlos 1 1218 83,3 12 0,15 0,12 0,23 0,38 0,61 0,59 5,15
Chiquita (N) 1225
Chiquita (S) 1230

Linares 1237 69 19,6 0,13 0,49 0,23 2,94 1,09 0,42 7
Sonia 1251 76,9 10,4 0,08 0,21 0,87 0,98 0,51 0,2 5,2
Marito 1252

Dolores 1262 64,5 25,1 0,04 0,2 0,21 0,15 2,4 0,93 9,65
Gay 1266

Angelita 1268 72,9 19,3 0,07 0,19 0,25 1,12 0,85 0,29 7,35
Maruja 1269 75,5 16,1 0,14 0,09 0,59 0,97 0,67 0,13

Don Francisco 1270
Silvia 1271 72,6 13,4 0,13 0,25 0,8 3,8 1,26 0,22 4,3

ARCILLAS
La Tila 1208 60,2 23,9 2,46 0,35 0,74 0,9 1,16 0,51 11,1

Valeriana 1211
Valeriana (base) 1214 74,9 17,1 0,4 0,26 0,22 0,67 0,92 0,59 7,7

Los Cerrillos 1219 74,1 20,4 0,5 0,22 0,11 0,39 0,86 0,33 8,1
Chenque (gris) 1221 66,5 22,6 0,19 0,3 0,19 0,74 0,9 0,37 8,9

Chenque multicolor 1222 60,9 23,7 0,18 0,27 0,21 0,59 1,69 0,33
Chenque amarillo 1223 62,5 25,6 0,22 0,29 0,2 0,64 4,39 0,35 10,2

Villanueva 1240 54,6 20,6 2,77 2,64 1,36 0,63 1,46 0,5 14
Paulina (blanca) 1242 49,8 26,3 2,93 2,22 0,92 0,47 1,14 0,47 16,1

Paulina (gris osc.) 1243 58 24,6 1,56 2,08 0,79 0,48 1,15 0,74 13,3
Paulina (gris claro) 1244 69 17,2 1,48 2,2 0,38 0,6 1,66 0,68 11,7

Golondrina 1245 72,8 12,6 0,23 0,26 0,4 1,49 0,96 0,65 5,25
Don Lucho 1246 59,6 26,4 0,55 0,63 0,31 0,54 1,82 0,6 12,1

Marietta 1248 57,9 28,2 0,37 0,42 0,38 0,43 2,11 0,55 11,9
Cardenal 1249 71 22 0,37 0,34 0,27 0,37 1,94 0,71 9,1

Marito 1253 61,5 25,1 0,11 0,41 1,39 0,47 1,23 0,58 10,5
Grecia 1260 63,8 25,5 0,12 0,3 0,26 0,74 1,67 0,64 10,2

Las Carpas (clavel) 1263 78,1 13,4 0,09 0,1 0,2 0,15 1,09 0,81 5,7
LasCarpas 1264 77,8 11,2 0,07 0,15 0,36 0,21 0,91 0,9 5,4
Las Carpas 1265 56,2 27,7 0,21 0,81 1,38 0,94 2,07 0,59 14

Cholita 1267 76,1 17,2 0,11 0,23 0,16 1,52 1,29 0,61 6,1

Muestra

Cuadro 4. Análisis químicos (mayoritarios) de caolines y arcillas
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excavado en rocas consolidadas, ajustado a la es-
tructura regional.

Cañadón de acceso a la estancia Conrad (Fo-
tos 30 y 31)

Uno de los mejores sectores de observación de
los diques basálticos jurásicos (Vulcanitas Puesto
Antilaf) intruyendo a la secuencia de igual edad de la
Formación Marifil, en la que se destaca, además de
las ignimbritas, una intercalación de tobas finas y
tufitas arenosas muy bien estratificadas.

Mina Blaya Dougnac o Villegas (Fotos 23, 24
y 25)

Uno de los principales yacimientos de caolín del
distrito, actualmente inactivo pero explotado por más
de 40 años tanto a cielo abierto como en forma sub-
terránea por galerías. Interés estratigráfico por en-
contrarse un perfil completo de la secuencia areniscosa
basal de la Formación Salamanca.

Ejemplo didáctico de cómo la actividad minera
puede incidir en la degradación ambiental del paisaje
en un área semidesértica.

Sector Linares - Villanueva (Fotos 47 a 54)

Alto interés estratigráfico, paleontológico y
minero.Se encuentran perfiles muy interesantes de la
Formación Salamanca del Daniano, sobre todo de su
sección inferior areniscosa y pelítica.

Desde el punto de vista paleontológico, numero-
sos restos de troncos petrificados de gran tamaño y
una variedad de estructuras tubiformes producto de la
actividad de organismos cavadores, de gran interés cien-
tífico y didáctico por su diversidad y desarrollo.

Importante sector de explotación de arcillas y de
calizas (cantera La Esperanza).

Cerrito Solo - Cantera Cardenal (Fotos 65 a 69)

Desde el punto de vista geomorfológico se desta-
ca la forma relíctica de erosión de la sección basal de
la Formación Salamanca conocida como cerrito Solo,
el cual se destaca sobre los depósitos cuaternarios.

Interesantes perfiles desde el punto de vista
sedimentológico, por el desarrollo de estructuras de

corriente y de bioturbación.
Importancia minera elevada por ser un área de

activa extracción de arcillas, también en la Forma-
ción Salamanca.

Cantera Don Lucho (Fotos 55 a 62)

Localidad de interés estratigráfico, paleontológico
y minero elevados. En la cantera, en la que se explo-
tan arcillas en forma activa, se encontró una flora
fósil dominada por palmeras (actualmente en el Mu-
seo Paleontológico Egidio Feruglio de la ciudad de
Trelew), así como numerosos niveles con variados
ejemplos de trazas fósiles producidas por organis-
mos cavadores.

Importante sector para el estudio de los numero-
sos cuerpos crecionales de todo tipo que caracteri-
zan algunos bancos de la secuencia daniana.

Canteras Cholita y Grecia (Fotos 80 a 82)

Alto interés minero por ser las canteras de arcillas
en explotación de mayores dimensiones de todo el dis-
trito más importante de la provincia.

Las arcillas, que se presentan en extensos ban-
cos tabulares de distintas calidades, forman parte
de la sección basal de la Formación Salamanca, que
se expone con un buen desarrollo

Sector de la mina María del Carmen Luján (pa-
raje Las Carpas) (Fotos 83 y 84)

Buen desarrollo de la sección basal arcillosa
de la Formación Salamanca, que se caracteriza
por constituir un típico paisaje de bad-lands o
huaiquerías, con formas peculiares de erosión en for-
ma de tiendas de campaña, que le dan nombre al
sector; por ese motivo es de interés didáctico desde
el punto de vista geomorfológico.

Cerro Negro (Fotos 14, 15 y 16)

Interés científico y didáctico (petrología y
geomorfología) por tratarse de un domo lávico
riolítico jurásico (Formación Marifil) que se desta-
ca netamente en el chato relieve local, ya que so-
bresale por encima del nivel de la planicie de gravas
cenozoicas.
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Foto 1 (1131). Mantos de ignimbritas ácidas de la Formación  Marfil con su típica presentación como paredones abruptos subverticales, en el valle de río Chubut (campamento y planta de lavado de la
empresa Piedra Grande).
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Foto 2 (1157). Vista panorámica del valle del río Chubut, con sus amplios meandros, y de la peneplanicie exhumada labrada en las ignimbritas jurásicas, al sur de la planta de Piedra
Grande; la fotografía está tomada hacia el noroeste. En el extremo derecho se observa la planicie aluvial abandonada por el río.
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Foto 3. (1192) . Foto panorámica mostrando el aspecto general del valle del río Chubut, con la planicie aluvial del río y flujos ignimbríticos de la Formación Marifil en la margen derecha
del valle, en el sector de la vieja pasarela;  vista al norte.
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Foto 4 (1207). Aspecto general del valle del río Chubut y de la peneplanicie exhumada labrada en las ignimbritas jurásicas, en el sector de la cantera Titina (cuya escombrera se ve en
la foto)
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FOTO 5 (1128). Formación Marifil en la margen sur (derecha) del valle del río Chubut, aguas arriba de la estancia La
Leonetta. Espesos mantos de ignimbritas riolíticas porfíricas, bien aglutinadas y con incipiente disyunción columnar en los
flujos superiores.

Foto 6 (1138). Potentes mantos de ignimbritas de la Formación Marifil en el valle del río Chubut (margen derecha) frente
al campamento de Piedra Grande. Los niveles delgados rojizos son estratos de tufitas medianas a gruesas intercalados entre
los mantos, los que se observan afectados por numerosas fallas tensionales de poco rechazo.
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Foto 7 (1139). Detalle de las rocas anteriores de la Formación Marifil, en un afloramiento aislado situado en la planicie
aluvial justo frente al campamento de Piedra Grande.

Foto 8 (1132-2). Aspecto general de la margen sur (derecha) del valle Alsina y de la Formación Marifil (ignimbritas y
tobas), visto desde la huella de acceso a estancia Conrad. La arboleda corresponde a la estancia La Leonetta.
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Foto 9 (1123). Típica forma de erosión de ignimbritas muy porfíricas de la Formación Marifil en la margen izquierda del río,
en cercanías de la estancia Conrad.

Foto 10 (1131). Aspecto general de las rocas porfíricas con grandes cristales de feldespatos de la Formación Marifil al oeste
de la estancia Conrad. Margen izquierda del valle Alsina.
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Foto 11 (1092). Formas de erosión de las lavas riolíticas porfíricas de la Formación Marifil en inmediaciones de la mina
Luján

Foto 12 (1015). Mantos de ignimbritas muy alteradas de la Formación Marifil. Cerrito de la Virgen, ex ruta nacional 25
poco al sureste de la mina Villegas.
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Foto 13 (1071). Rocas lávicas riolíticas de la Formación Marifil con formas de erosión redondeadas, inmediatamente al
sureste del campamento de Minera Ameghino (cantera Cholita). En segundo plano a la izquierda, relieves grises y castaños
de la Formación Salamanca.

Foto 14 (1173-1). Lavas riolíticas porfíricas en el domo lávico del cerro Negro, que se destaca netamente en el relieve plano
de la planicie de rodados de la Formación Montemayor y las Gravas Morgan que se ve el segundo plano a la derecha.



88 Hoja Geológica 4366-27

Foto 15 (1173-2). Aspecto general de la Formación Marifil en el cerro Negro, con formas peculiares de erosión como altos
pináculos.

Foto 16 (1173-3). Igual localidad que las anteriores, vista hacia el nordeste.
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Foto 17 (1144). Espeso banco de brechas y aglomerados volcánicos de la Formación Marifil, en la margen sur del río
Chubut al este de la estancia La Leonetta.

Foto 18  (1122). Secuencia de chonitas y tobas de la Formación Marifil, finamente estratificadas, apenas aflorantes en la
planicie aluvial del río Chubut al sur de cantera La Esperanza (sector Los Pajaritos).
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Foto 19 (1113). Formación Marifil,  formada por una secuencia alternante de bancos de conglomerados polimícticos y
areniscas tufíticas medianas a gruesas, que afloran en un asomo aislado en la planicie del río Chubut, también al sur de la
zona de canteras de arcillas y calizas de "Los Pajaritos".

Foto 20 (1114). Vista de detalle de las tufitas gruesas a conglomerádicas polimícticas, con estructuras lenticulares, de la
localidad anterior.
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Foto 21 (1133). Formación Marifil en la margen izquierda (norte) del valle del río Chubut al este de estancia Conrad, cubierta
en discordancia por bancos subhorizontales de coquinas castaño amarillentas de la Formación Salamanca

Foto 22 (1046). Vista del contacto entre ignimbritas alteradas de la Formación Marifil cubiertas en discordancia por arenis-
cas y tobas de la Formación Río Chico, en segundo plano. Al sur de cantera Cholita.
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Foto 23 (1196-1). Aspecto panorámico general visto hacia el sur de la cantera principal (occidental) de la mina Blaya Dougnac (Villegas), completamente anegada, y restos del campamen-
to minero. Inmediatamente por debajo de las taperas, Formación Salamanca (2 a 5m de areniscas grises y 6 m de calcáreos castaños por encima) cubriendo a los caolines jurásicos que han
sido objeto de intensa explotación, incluso en forma subterránea, como se observa en la fotografía. En el extremo derecho, dos fallas subverticales afectando a los caolines, representadas
por zonas más resistentes silicificadas y teñidas por óxidos de hierro; al este, en parte en la laguna, remanentes de otra brecha de falla.
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Foto 24 (1197-1). Mina Blaya Dougnac o Villegas, foto de la galería más larga y mejor conservada en el extremo suroccidental
de la cantera pincipal.

Foto 25 (1197-2). Mina Blaya Dougnac. Interior del mayor conjunto de labores mineras en la parte suroriental de la labor
principal. Estas galerías son las que se encuentran en el centro de la foto panorámica de la cantera, y en ellas se ha explotado
hasta 10m de muy buen caolín, blanco y poco arenoso. Mucho material queda en los pilares, pero su recuperación es
imposible por el alto riesgo de derrumbres y por la espesa sobrecarga estéril.
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Foto 26 (1194). Mina Campamento Nuevo (ex Don Emilio). Vista hacia el sureste de la cantera principal, con el
campamento en el fondo. Caolines producto de la alteración de lapillitas y tobas, cubiertos por una delgada sobrecarga
de arcilitas y calcáreos danianos, de  los que una delgada cornisa de aprecia justo delante de las construcciones.

Foto 27 (1195). Vista al sur de la cantera occidental de la mina Campamento Nuevo, en la que se observan tobas vítreas
y lapillitas jurásicas bien estratificadas en bancos de 0,10 a 0,50m, caolinizadas, y una zona de falla silicificada y pigmentada
por óxidos de hierro que limita por el oeste al sector mineralizado.
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Foto 28 (1198-1). Vista hacia el este de la mina Don Eugenio, donde se ven los caolines blancos o amarillentos, algo
cuarzosos, cubiertos por dos a tres metros de areniscas grises fluviales de la sección basal de la Formación Salamanca.

Foto 29 (1198-2). Brecha y jabón de falla subvertical, de hasta 3 metros de espesor, en el sector central de la mina Don
Eugenio; afecta sólo a los caolines jurásicos y está acompañada por grandes bloques muy silicificados de las ignimbritas y
tobas.
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Foto 30 (1132-1). Vulcanitas Puesto Antilaf, un kiló-
metro al oeste de estancia Conrad, en la margen iz-
quierda del valle del río Chubut.  Contacto entre el di-
que basáltico más potente (2,80m) observado en la co-
marca (a la derecha), atravesando a una secuencia de
tobas lajosas (a la izquierda), así como a ignimbritas,
conglomerados y brechas (éstos últimos no visibles en
la fotografía) de la Formación Marifil.

Foto 31 (1159). Contacto neto entre ignimbritas ácidas muy lajosas y alteradas de la Formación Marifil, y dos diques
basálticos de las Vulcanitas Puesto Antilaf, que las intruyen. El principal, a la izquierda de la foto, tiene una potencia de
1,50m, mientras que el apenas visible a la derecha no supera los 0,60 metros. Huella de acceso a estancia Conrad, poco al
sur de la ruta nacional 25.
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Foto 32 (1143). Dique basáltico subvertical muy alterado de hasta 5m de potencia, intruido en ignimbritas y tobas de
la Formación Marifil. Margen derecha del río Chubut, muy poco al este de la estancia La Leonetta, sobre la huella a la
mina Sur del Río.

Foto 33 (1148). Sector de diques básalticos al
este de estancia La Leonetta; vista hacia el norte
del dique más espeso, con su típica presentación
como crestones morados poco definidos,
discontinuos y totalmente desmenuzados en pe-
queños bloques. Al fondo, el valle del río Chubut.
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Foto 34 (1149). Otro dique basáltico de unos 8m de potencia intruído en rocas ácidas de la Formación Marifil con contactos
netos. Igual localidad que la anterior.

Foto 35 (1176-1). Vista panorámica hacia el sureste de la cantera Chenque: areniscas, arcilitas (en intensa explotación) y
calcáreos de la Formación Salamanca, éstos últimos formando la cornisa resistente. Las sedimentitas danianas cubren en
discordancia a ignimbritas riolíticas jurásicas de la Formación Marifil, que se observan en el cañadon. Al fondo, labores de la
mina de arcilla Valeriana (también Formación Salamanca)
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Foto 36 (1176-2). Vista de parte de la cantera Chenque, en la que se ve claramente la disposición subhorizontal de la
Formación Salamanca por encima de las rocas jurásicas.

Foto 37 (1176-3). Detalle de las labores de la cantera Chenque, con las secciones inferior areniscosa - arcillosa, y superior
calcárea de la Formación Salamanca. Esta última forma una potente sobrecarga, muy consolidada, que impide en muchos
sectores la explotación de los bancos pelíticos infrayacentes.



100
H

oja G
eológica 4366-27

Foto 38 (1214). Vista panorámica de las canteras del Grupo La Valeriana. A la izquierda se ve la cantera Don Carlos II, mientras que en el sector central se aprecian las canteras
Mario y Díaz de mina La Valeriana, con algunas labores subterráneas. Depósitos de la sección inferior de la Formación Salamanca cubiertos por gravas de la terraza fluvial I del río
Chubut. Se aprecian claramente los niveles de areniscas grises con estructuras entrecruzadas y los de arcillas blanquecinas y grises que se destacan como extensas lentes macizas,
pero con pasajes graduales y transicionales a las areniscas.
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Foto 39 (1174). Parte sur de la cantera de caolín Don Carlos II, del Grupo La Valeriana, donde se observa un delgado nivel
de coquinas danianas cubriendo a los caolines jurásicos.

Foto 40 (1211-1). Galería principal de la cantera Díaz de la mina La Valeriana, abierta en el principal banco de arcilitas
blanquecinas, en las que se observan pequeñas lentes areniscosas.
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Foto 40  (1211-2). Detalle de la labor anterior, en la que se destacan claramente las lentes de areniscas finas a gruesas
cuarzosas grises muy friables, con espesores de 0,10 a 0,30m y longitudes que no suelen superar los dos metros.

Foto 42 (1217-1). Mina Don Carlos I. Sector más austral de la cantera, donde de encuentra el mayor espesor de la
Formación Salamanca en su sección inferior, compuesta hacia arriba por 3m de areniscas finas gris claras macizas, que
pasan hacia abajo a 5m de areniscas con estratificación en artesas remarcadas por tinción de óxidos de hierro. Cubren a
caolines rosados a grises y son cubiertas por rodados  de la Terraza I del río Chubut.
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Foto 43 (1218). Mina Don Carlos I en su labor más septentrional, con un espesor menor (3m) de las areniscas grises
fluviales de la Formación Salamanca sobre caolines muy teñidos superficialmente

Foto 44  (1217-2). Extremo sur de la cantera Don Carlos I. La base de la Formación Salamanca comienza con conglome-
rados gruesos que contienen fenoclastos de caolín o de tobas caolinizadas.
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Foto 45 (1219). Formación Salamanca en la cantera de arcillas Los Cerrillos:
en la base, 6 m de arcilitas gris amarillentas con numerosas lentes psamíticas,
que pasan gradualmente hacia arriba a 1,5 m de areniscas cuarzosas finas
a medianas.
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Foto 46 (1230). Afloramiento de areniscas grises y amarillentas, y coquinas (formando cornisa) de la Formación Salamanca, cubriendo a caolines jurásicos; vista hacia el sur de las labores
oriental y central de la cantera La Chiquita, al norte de la estancia Conrad.
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Foto 47 (1232-1). Vista panorámica hacia el sur de los niveles de la Formación Salamanca en el sector Linares. En el primer plano afloran, destacándose como cornisas, las areniscas y
calcáreos fosilíferos. En segundo plano el valle del río Chubut (valle Villegas) con rocas de la Formación Marifil.
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Foto 48 (1233-1). Afloramientos de la Formación Salamanca en el sector Linares, en discordancia angular sobre tobas
jurásicas grises y verdosas que se ven al pie de las bardas, inclinando 45° al noroeste. Al fondo, la margen sur del valle del
río Chubut.

Foto 49 (1233-2). Perfil Linares. Estratos de la secciones inferior (apenas desarrollada) y superior de la Formación
Salamanca en discordancia angular sobre tobas vítreas grises y verdosas de la Formación Marifil, que se destacan a la
izquierda de la foto.
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Foto 50 (1235). Vista de la parte más
baja de la sección superior de la For-
mación Salamanca en el perfil Linares,
mostrando las areniscas amarillento
verdosas con estratificación plano pa-
ralela remarcada por numerosas hile-
ras de concreciones.

Foto 51 (1234). Perfil Linares. Trazas de bioturbación en la base del banco areniscoso calcáreo superior, que
forma la principal cornisa.
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Foto 52 (1237). Sector Linares. Discordancia entre tobas blancas caolinizadas jurásicas y conglomerados castaño oscuros
de la Formación Salamanca, en casos con restos de troncos.

Foto 53 (1239). Aspecto general del perfil de la cantera Villanueva: arcilitas gris claras, gris medianas y oscuras de la
sección basal de la Formación Salamanca, cubiertas por areniscas gruesas a sabulitas castaño amarillentas y calcáreos
fosilíferos de la sección superior de la misma unidad.
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Foto 54  (1121). Calizas arenosas con estructuras de playa de la Formación Salamanca en vecindades de la cantera La
Esperanza. Se observan algunos grandes clastos terrígenos de tobas de la Formación Marifil.

Foto 55 (1240). Vista del frente de las canteras Don Lucho - Paulina desde el oeste (desde la cantera Villanueva). Se
observan claramente en la parte superior del perfil los paquetes de calizas castaño oscuras de la Formación Salamanca que
van progradando hacia el norte, por encima de las areniscas calcáreas amarillentas y de los bancos de arcillas en explota-
ción.
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Foto 56  (1241). Perfil del Daniano de la cantera Don Lucho. Se observan en la base las arcilitas gris oscuras fragmentosas
con numerosas concreciones, y por encima un banco pelítico gris claro laminado, con algunos niveles psamíticos y restos
vegetales. El mayor espesor está dado por la sección superior, que comienza en la base con 5 m de areniscas gruesas y
conglomerados finos con numerosas concreciones margosas, coronadas por areniscas calcáreas muy consolidadas, bioturbadas
y con base erosiva.

Foto 57 (1246). Perfil de la cantera Don Lucho. Detalle de las areniscas castaño amarillentas con concreciones y de los
estratos pelíticos de la Formación  Salamanca



112 Hoja Geológica 4366-27

Foto 58 (1243). Perfil de la cantera Don Lucho. Areniscas gruesas superiores y el primer nivel de pelitas blanquecinas, con
numerosos tubos subverticales producidos por la acción de organismos cavadores y rellenos por la arena suprayacente.

Foto 59  (1241-1). Cantera Don Lucho. Detalle de las trazas de bioturbación en las arcilitas blanquecinas de la Formación
Salamanca.
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Foto 60  (1242-2). Otro detalle de las mismas estructuras orgánicas, las cuales en muchos casos se hacen más consolida-
das por cementación ferruginosa, que les imparte tonos anaranjados. En este sector la bioturbación es muy intensa y se ha
obliterado totalmente la laminación original del sedimento.

Foto 61 (1115). Formación Salamanca en la  Cantera Don Lucho. Arcilitas fragmentosas gris oscuras con grandes concre-
ciones calcáreas subesféricas, de hasta 15 y 20 cm de diámetro.
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Foto 62 (1247). Cantera Don Lucho. Grandes hojas de palmeras bien conservadas en las arcillas gris medianas que se
encuentran inmediatamente por debajo de los niveles con bioturbación.

Foto 63 (1245-2). Vista del perfil de la Formación Salamanca (sección inferior y superior) en la cantera Golondrína.
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Foto 64 (1245-2). Cantera Golondrina. Detalle de los bancos pelíticos en los que se destacan numerosas concreciones
calcáreas muy resistentes, rojizas a castañas por óxidos de hierro.

Foto 65 (1110). Areniscas fluviales basales de la Formación Salamanca, con estructuras entrecruzadas, en inmediaciones de
la cantera Cardenal, al oeste del cerrito Solo.
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Foto 66 (1249). Vista general de la Formación Salamanca en el perfil de la cantera Cardenal
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Foto 67 (1250). Vista panorámica hacia el este de las canteras Cardenal y Zorzal, en las que se explotan arcillas de la sección basal de la Formación Salamanca. Las mesetas del fondo
corresponden a tobas de la Formación (o Grupo) Sarmiento.
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Foto 68 (1107). Panorámica de las labores y campamento minero de cantera Cardenal hacia el suroeste. En segundo plano, a la derecha, niveles de las formaciones Salamanca (abajo)
y Sarmiento (arriba) en el sector de la cantera La Esperanza. A la izquierda, rocas jurásicas en el valle Villegas del río Chubut.
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Foto 69 (1109). El cerrito Solo, remanente aislado de erosión ubicado en el cañadón Iglesias frente a la cantera Cardenal.
Areniscas y arcilitas grises de la sección inferior de la Formación Salamanca coronadas por areniscas y coquinas castaño
amarillentas de la misma unidad.

Foto 70 (1255). Sector oriental de la cantera Marito, donde se observan pequeñas labores subterráneas en ignimbritas
jurásicas caolinizadas, cubiertas por hasta 7m de calcáreos danianos muy fosilíferos.
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Foto 71 (1256). Sector occidental de la cantera Marito, con un gran desarrollo de calizas y areniscas calcáreas de la
sección superior de la Formación Salamanca, con estructuras de barras de playa, que cubren a arcilitas grises con yeso y
concreciones de la misma unidad y, en discordancia, a caolines jurásicos.

Foto 72 (1196-2). Niveles psamíticos con base erosiva de la sección inferior de la Formación Salamanca, en la cantera
principal de la mina Blaya Dougnac.
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Foto 73 (1204). Vista de las calizas macizas algo fosilíferas de la sección superior de la Formación Salamanca, que se
explotan en la cantera Don Pedro.

Foto 74 (1204-1). Canteras Alicia (caliza) y La Delfina (caolín) vistas al suroeste. En primer plano, ignimbritas jurásicas sin
alterar.
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Foto 75 (1205-2). Vista de la cantera Alicia, con el perfil de las calizas fosilíferas danianas que se explotan, de no más
de dos metros de potencia, que cubren a caolines jurásicos rojizos.

Foto 76 (1022). Coquinas y calcáreos coquinoides de la Formación Salamanca con estructuras cruzadas de bajo ángulo
de barras de playa frontal, al sur de la cantera La Delfina.
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Foto 77 (1201). Cantera de arcillas Iperita vista desde el oeste. Delgado espesor de arcilitas oscuras y areniscas de la
Formación Salamanca, en discordancia sobre ignimbritas jurásicas muy alteradas. Ambas unidades cubiertas por gravas de
la Terraza fluvial III, que se ven en último plano.

Foto 78 (1181). Cantera Sorpresa al suroeste de F.A.P.A. (Armanino). Explotación de caolín jurásico cubierto discordante
por areniscas  castañas y rojizas de la Formación Salamanca, que culminan con bancos de coquinas fosilíferas muy conso-
lidadas.
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Foto 79 (1186). Perfil de la Formación Salamanca en la cantera Cerro Este. En la base, areniscas finas grises y pelitas
varicolores de la sección inferior, cubiertas por bancos resistentes de areniscas gruesas coquinoides que alternan con otras
finas mucho más friables.

Foto 80 (1266). Frente principal de la cantera Cholita: arriba, 2,5m de areniscas y conglomerados fluviales con artesas,
seguidos por 3m de pelitas gris medianas en activa explotación. En el piso de la cantera, el banco del caolín "Gay".
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Foto 81 (1267). Panorámica hacia el oeste de la gran cantera Cholita y el campamento de Minera Ameghino. Yacimiento de gran extensión y potencia, en el que se explotan
simultaneamente rocas pelíticas de la base de la Formación Salamanca, conocidas en el mercado como tipo "Cholita" (arcilla plástica gris clara) y "Cholga" (arcilla gris oscura con
abundante material carbonoso), así como un material caolínico jurásico basal conocido como "caolín Gay".
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Foto 82 (1073). Vista general de los depósitos paleocenos al sur de la cantera Cholita. En primer plano y en la base, areniscas y arcilitas grises y blanquecinas de la Formación
Salamanca. Al fondo, areniscas rojas y rosadas friables de la Formación Río Chico.
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Foto 83 (1150). Formación Salamanca en el área de la mina María del Carmen Luján (paraje Las Carpas). Elementos
basales de la unidad, con total predominio de niveles arcillosos macizos o laminados, con la típica forma de erosión que da la
denominación al lugar.

Foto 84 (1154). Otra vista de los depósitos basales arcillosos y areniscosos de la Formación Salamanca en Las Carpas.



128
H

oja G
eológica 4366-27

Foto 85 (1075). Presentación panóramica de la Formación Salamanca inferior, con la típica erosión en tubos de órgano de la rocas pelíticas o arenosas muy finas, que alternan con
niveles resistentes castaños de areniscas medianas. Inmediatamente al norte de la mina Acrópolis.
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Foto 86 (1051). Formación Salamanca (niveles inferiores) en la mina Acrópolis. Areniscas fluviales grises medianas a
gruesas con marcado entrecruzamiento que alternan con pelitas grises y cubren en discordancia a caolín jurásico rojizo, que
se ve a la izquierda de la foto.

Foto 87 (1081-1). Areniscas de la Formación Salamanca de los niveles inferiores fluviales, casi siempre friables y en casos
alternantes con algunos paquetes arcillosos, en la cantera Esparta.
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Foto 88 (1081-2). Detalle de las estructuras entrecruzadas en artesas de las areniscas gruesas y conglomerados finos de la
cantera Esparta. Sección inferior de la Formación Salamanca.

Foto 89 (1068-1). Alternancia de areniscas grises gruesas con estratificación entrecruzada y pelitas lajosas de igual colora-
ción de la Formación Salamanca, coronadas por un banco resistente de areniscas coquinoides cuyas losas caídas se ven en
la fotografía. Bardas entre las canteras Cholita y Angelita.
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Foto 90  (1068-2). Detalle de las artesas en las areniscas fluviales de la secuencia anterior, en inmediaciones de la mina La
Angelita.

Foto 91 (1269). Vista de la cantera de caolín Maruja, desde el oeste. Por encima de los caolines jurásicos se observan
depósitos de la Formación Salamanca compuestos en la base por un delgado espesor de sabulitas y areniscas gruesas grises
con lente de pelitas, y por encima hasta 5 m de areniscas gruesas coquinoides muy bioturbadas.
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Foto 92 (1057). Perfil de la Formación Salamanca al sur de la estancia La Leonetta, en la margen oriental del valle del río
Chubut. En la base, areniscas finas a medianas grises con estructuras de corriente, seguidas por areniscas coquinoides y
coquinas castaño amarillentas, consolidadas. Se disponen en discordancia sobre tobas líticas caolinizadas de la Formación
Marifil.

Foto 93 (1058). Detalle de las estructuras entrecruzadas en artesa de las areniscas finas a medianas del perfil anterior.
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Foto 94 (1270). Relación discordante entre las ignimbritas riolíticas de la Formación Marifil y las sedimentitas danianas de
la Formación Salamanca (pelitas y areniscas grises a rosadas sobrepuestas por varios metros de areniscas castañas
coquinoides), en el sector de la cantera de caolín Don Francisco.

Foto 95 (1271). Aspecto general de la cantera Silvia (caolín) vista hacia el oeste. Se observa claramente el contacto
discordante neto entre el caolín (producto de alteración de tobas y lapillitas) y los calcáreos y areniscas calcáreas de la
Formación Salamanca, de hasta  5m de potencia.
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Foto 96 (1086). Presentación general de la sedimentitas de la Formación Río Chico al sur de la mina Esparta, en el este de
la Hoja. Areniscas tobáceas asociadas con tobas grises y rosadas y limolitas tobáceas de igual coloración.

Foto 97 (1232-2). Areniscas finas a gruesas friables, con estructura en artesas atribuídas con dudas a la Formación Río
Chico, aflorantes en el sector Linares por encima de las calizas y areniscas calcáreas de la Formación Salamanca.
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Foto 98 (1118). Formación Sarmiento, integrada por tobas finas, en partes laminadas, tobas arenosas y arcilitas bentoníticas, al norte de la cantera La Esperanza en la llamada Subi-
da de Marzullo.
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Foto 99 (1001). Depósitos lenticulares de gravas gruesas correspondientes al primer nivel de terrazas fluviales del río
Chubut, en la mina  La Valeriana. Se observan algunas lentes arenosas más claras con estructuras en artesas.

'
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APENDICE:
SEDIMENTOLOGÍA Y

PALEONTOLOGÍA DE LA
FORMACIÓN SALAMANCA
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1.INTRODUCCIÓN

Los afloramientos de la Formación Salamanca
en el curso inferior del río Chubut conforman una
sucesión sedimentaria de escaso espesor, deposi-
tada bajo condiciones marino-marginales hasta ma-
rinas poco profundas. La evolución de uno a otro
ambiente se da en una decena de metros, en los
que se verifica una tendencia granocreciente des-
de arcilitas y limolitas con restos de plantas y es-
casos foraminíferos hasta areniscas gruesas,
coquinas y calizas bioclásticas culminando la su-
cesión.

A primera vista, se distinguen dos secciones den-
tro de la unidad: una inferior silicoclástica, com-
puesta por pelitas, limolitas, areniscas y algunos con-
glomerados, caracterizada por las frecuentes varia-
ciones laterales de facies; y una superior,
carbonático-clástica, con areniscas calcáreas,
calcirruditas y calcarenitas impuras con variable pro-
porción de bioclastos, de características más homo-
géneas.

La sección inferior se apoya en discordancia so-
bre un paleorrelieve irregular elaborado sobre rocas
volcánicas jurásicas caolinizadas, en tanto que la sec-
ción superior se apoya indistintamente sobre las ro-
cas clásticas de la sección inferior o sobre las
volcanitas mesozoicas mediante contactos netos a
erosivos.

El contenido paleontológico de la sección infe-
rior está restringido a restos de plantas; no se detec-
taron invertebrados fósiles. La sección superior en
cambio está caracterizada por frecuentes restos fósi-
les en los que predominan los moluscos marinos
(bivalvos y gastrópodos).

I. SEDIMENTOLOGÍA

I. A. DESCRIPCIÓN DE LAS LITOFACIES.

Los perfiles correspondientes a las distintas loca-
lidades pueden verse en el texto principal de la Hoja.

Facies de pelitas (a1)

Son arcilitas a limolitas de colores claros, gris,
rosado, blanquecino, amarillento; algunos niveles son
oscuros (castaño a negro). En general son macizas y
fragmentosas; sólo en algunos casos se observa
laminación, marcada por la alternancia con capas fi-
nas de material algo más grueso. Composicionalmente
son caoliníticas, y contienen proporciones variables

de cuarzo anguloso, con forma cristalina (no frag-
mentado). Los niveles más oscuros presentan un alto
contenido de materia orgánica, en general briznas,
restos de hojas y a veces troncos. En otros aflora-
mientos hay abundante cemento carbonático (con-
creciones) y yeso. Los estratos pelíticos puros pre-
sentan una geometría lenticular muy extendida a ta-
bular (figura. 1; véase foto 38 del Apéndice Fotográ-
fico); los espesores de cada cuerpo individual varían
entre 0,25 y 1-2 m. En algunas localidades (cantera
Chenque) las facies pelíticas tienen un desarrollo de
unos 10 m.

En los sectores donde la sección inferior de la
Formación Salamanca presenta mejor desarrollo las
pelitas son objeto de explotación comercial. En las
canteras se pueden reconocer tres tipos litológicos
distintivos. Las pelitas basales son en general de co-
lor gris claro, macizas, fragmentosas y con concre-
ciones carbonáticas en la parte superior de los ban-
cos. Por lo general sobreyaciendo a éstas aparecen
pelitas oscuras a negras, con alto contenido de mate-
ria orgánica, con concreciones carbonáticas grandes
en forma de nódulos esféricos a subdiscoidales, a
veces anastomosados, y yeso formando planchas de
unos 2 mm de espesor. Las capas pelíticas superio-
res son gris-blanquecinas, en general más macizas,
sin restos vegetales, con mayor proporción de clastos
de cuarzo y tienen en algunas localidades
intercalaciones limosas a arenosas finas. En la cante-
ra La Chiquita, las pelitas grisáceas son macizas y
presentan marcas de raíces. En las canteras situadas
en la margen sur del río Chubut  hay buenos espeso-
res de arcilitas y limolitas alternando con areniscas,
algunas con abundantes concreciones carbonáticas.

La facies de pelitas aparece por lo general en la
base de los perfiles. El contacto superior se da por lo
general con la facies de areniscas cuarzosas gruesas
(b2).

Paleontología: en la cantera Don Lucho, la parte
superior de las pelitas tiene improntas de hojas de
palmeras y otras angiospermas, acumuladas en el re-
lleno de un pequeño canal con base arenosa (foto 62
del Apéndice Fotográfico). En otras localidades
(Cholita), hay restos de troncos. También se recupe-
raron foraminíferos, muy escasos y mal preservados
(Malumián, 2000).

Icnología: el contacto superior de la facies a1 apa-
rece en numerosos perfiles totalmente bioturbado.
Las estructuras son grandes y muy destacadas debi-
do al relleno constituido por las areniscas cuarzosas
gruesas suprayacentes (facies b2). Las estructuras se
atribuyen a Thalassinoides isp.
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Facies de pelitas y areniscas intercaladas (a2)

 Se trata de capas constituidas por pelitas
grisáceas, castaño rosadas a negras con lentes areno-
sas, que en algunos casos pueden alcanzar los 30 cm
de espesor, con granulometría gruesa (canteras
Valeriana y Chenque) y clastos blandos en la base.
Estas lentes están asociadas a paquetes con
alternancias de pelitas rosadas y areniscas gruesas
cuarzosas del orden de 10 cm de espesor.  Los estra-
tos son lenticulares extendidos o casi tabulares (figu-
ra 1, foto 38 del Apéndice Fotográfico). En otras
localidades las lentes arenosas son mucho más pe-
queñas (1 a 4 cm de espesor), conformando estratifi-
cación lenticular. Composicionalmente las arcilitas  son
caolínicas y las lentes arenosas son cuarzosas a líticas.
En las canteras de la margen sur del río Chubut, se
presentan como una alternancia de bancos predomi-
nantemente pelíticos y otros arenosos finos con es-
pesores del orden de 0,5 m.

La facies a2 se presenta siempre intercalada o
sobreyaciendo transicionalmente a las pelitas; en al-
gunas localidades, los paquetes clásticos finos están
casi totalmente representados por esta facies.

Icnología: la bioturbación es escasa; localmente
aparecen estructuras horizontales que se identifica-
ron como Palaeophycus isp.

Facies de areniscas medianas a finas con estra-
tificación cruzada (b1).

Son psamitas finas a medianas, de colores gris
claro, blanquecino, amarillento hasta rosado, que for-
man por lo general cuerpos del orden de 1 a 3 m de
espesor intercalados en las facies de pelitas o reem-
plazándolas lateralmente. La composición es cuarzosa
a lítica, con proporciones moderadas a bajas de ma-
triz arcillosa. En algunas localidades son macizas,
homogeneizadas por actividad de organismos; en otros
casos, las estructuras sedimentarias dominantes son
estratificación cruzada en artesa, de pequeña y me-
diana escala, y estratificación cruzada planar. Las
bases de las artesas suelen presentar clastos líticos
(volcanitas alteradas) tamaño sábulo o grava fina, o
bien intraclastos pelíticos. En otros casos aparecen
concentraciones de materia orgánica (briznas vege-
tales) acumuladas en láminas delgadas en las capas
entrecruzadas planares. En la cantera Valeriana cu-
bren a las pelitas formando varios cuerpos lenticulares
superpuestos (figura 1); en la cantera La Chiquita
conforman un cuerpo acintado con base erosiva so-
bre las pelitas (figura 2). En otras localidades (cante-

ras de la margen sur del río Chubut) pueden verse
como estratos lenticulares muy extendidos de escaso
espesor intercalados en facies finas  con aspecto ma-
cizo.

En la margen norte, aparecen areniscas
entrecruzadas planares por debajo de la sección su-
perior de la unidad, o reemplazando lateralmente a
las facies pelíticas (cantera Marito, proximidades de
la cantera Cardenal). Presentan buena selección, y
cementación carbonática. En la cantera Marito, con-
forman un cuerpo lenticular de unos 2 m.

Paleontología: se reconocieron fragmentos de
troncos o ramas de pequeño tamaño.

Icnología: se reconoció el icnogénero
Palaeophycus, en niveles casi totalmente
homogeneizados por bioturbación (sector Linares).

Facies areniscas gruesas a conglomerádicas ma-
cizas (b2)

  Están poco consolidadas, de color castaño a
verde amarillento claro. Presentan un aspecto maci-
zo; se reconoce gradación de tamaños, y laminación
horizontal remarcada por clastos de mayor tamaño o
fósiles más o menos enteros. La composición es
dominantamante cuarzosa, con fragmentos líticos en
menor proporción. El cuarzo presente es muy angu-
loso y con formas cristalinas bien desarrolladas. La
matriz pelítica es abundante. El espesor es de unos 3
m (localmente algo menos). La geometría de los cuer-
pos es tabular, y se apoyan sobre las facies pelíticas.
El contacto entre ambas facies está bioturbado en
todas las localidades donde aflora, y las areniscas
cuarzosas rellenan las estructuras biogénicas en for-
ma pasiva. En la mayoría de los afloramientos, las
areniscas presentan de uno a tres niveles horizonta-
les de concreciones calcáreas de 10 - 20 cm (a veces
hasta 30) de diámetro, aisladas o anastomosadas (fi-
gura 3, foto 55 del Apéndice Fotográfico). Estos ni-
veles presentan continuidad lateral a nivel de aflora-
miento. En algunos casos se observó una mayor den-
sidad de fragmentos de conchillas en estas concre-
ciones con relación a la roca no cementada. En otros
casos, las concreciones reflejan aproximadamente  la
morfología de estructuras biogénicas preexistentes.
En la cantera Don Lucho, las concreciones se pre-
sentan en varios niveles horizontalmente continuos y
están densamente bioturbadas; las estructuras
biogénicas son pequeñas y tienen relleno pasivo.

Paleontología: dominan los ostreidos (Pycnodonte
(Phygraea) sp 1), que aparecen enteros pero con
importante disolución. Esta especie, de hábito
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cementante, aparece en pequeños «clusters» de
conchillas que se fijan a otros ejemplares. Además,
se hallaron frecuentes dientes de tiburón de pequeño
tamaño, referibles a Lamnidae. También se recupe-
raron abundantes foraminíferos (Malumián, 2000).

Icnología: los icnofósiles por lo general son esca-
sos. En algunos niveles de concreciones, se recono-
cieron estructuras muy obliteradas por la cementación,
que corresponderían presumiblemente a
Thalassinoides isp; se interpreta que las trazas son
previas a la formación de las concreciones y pueden
haber favorecido el proceso de cementación. En la
cantera Don Lucho, uno o dos niveles de concrecio-
nes  están a su vez bioturbadas, con estructuras
tentativamente referidas a Gastrochaenolites isp. En
niveles arenosos poco consolidados se hallaron es-
tructuras identificadas como Skolithos? isp.

Facies de areniscas glauconíticas (b3)

Son areniscas de grano mediano y grueso, friables,
presentan color castaño amarillento y verdoso; con-
forman paquetes de morfología general lenticular, con
estructuras entrecruzadas planares. Son glauconíticas,
compuestas por litoclastos blanquecinos y oscuros,
cristaloclastos de feldespatos y escaso cuarzo (Pan-
za, 2000). En la cantera Chenque aparece un espe-
sor importante  de esta facies, donde constituye el
tramo superior del perfil.

Facies de conglomerados (c)

En el sector Linares sobreyacen al caolín me-
diante contacto erosivo. Son matriz-sostenidos, con
clastos de volcanitas de 20/30 cm de diámetro y tron-
cos de alrededor de 1 m, en una matriz arenosa grue-
sa (figura 4, foto 52 del Apéndice Fotográfico); pa-
san hacia arriba a areniscas cuarzosas gruesas con
estratificación cruzada en artesa de gran escala. Tam-
bién se reconocieron conglomerados asociados a las
facies de areniscas entrecruzadas en las canteras de
la margen sur.

Facies areniscas finas a medianas con cemento
carbonático (d1)

Son psamitas de coloración rosada a castaño cla-
ra; el grado de consolidación es variable. La compo-
sición es cuarzo-lítica, con bioclastos muy fragmen-
tados y abundante cemento carbonático. No se ob-
servan estructuras sedimentarias mecánicas. Se pre-
sentan por lo común como cuerpos tabulares o

lenticulares plano-convexos muy pandos, con espe-
sores de un metro; algunos presentan de 3 a 5 m de
espesor. Los bancos consolidados alternan con otros
más friables de características similares.

El contenido paleontológico es escaso,
mayoritariamente bioclastos muy triturados; pueden
reconocerse restos de valvas de ostreidos
indeterminables.

Esta facies suprayace a areniscas gruesas maci-
zas mediante un contacto neto, en algunos casos
bioturbado (cantera La Chiquita), o bien a facies fi-
nas de la sección inferior de la unidad. Por otro lado,
puede aparecer intercalada con la facies de calizas
bioclásticas (un buen ejemplo de esto se observa en
la cantera Paulina - Don Lucho, figura 5).

Icnología: Las estructuras biogénicas son muy
abundantes  en estas psamitas y llegan a destruir por
completo las estructuras mecánicas. Por lo general
se disponen en niveles definidos, y en muchos casos
se ven destacadas por la fuerte cementación  del re-
lleno. Es común observar en la base de los estratos
estructuras bien preservadas como hiporrelieves con-
vexos. Hacia arriba, la densidad de bioturbaciones
resulta en un moteado más o menos  grueso que
homogeiniza totalmente el depósito. La forma más
reconocible es Thalassinoides paradoxicus, en tan-
to que aparecen escasos ejemplares de T. suevicus y
Palaeophycus isp. y una estructura con relleno
meniscado no determinada, que se interpreta como
fodinichnia (traza de alimentación).

Facies de calizas bioclásticas (d2)

 Son rocas en general bien consolidadas, de co-
lores claros que varían del amarillo ocre al rosado
claro. Las estructuras sedimentarias presentes son gra-
dación normal o estratificación cruzada planar o en
artesa pobremente definida, aunque la mayoría de
los bancos son macizos o están profundamente
bioturbados (figura 6, ver fotos 48 y 49 del Apéndice
Fotográfico).

Se observa una proporción dominante de
bioclastos en su composición, con grado variable de
fragmentación desde baja a muy alta. La mayoría
son fragmentos de valvas de moluscos, con corales y
briozoarios muy subordinados. En menor proporción,
aparecen litoclastos de vulcanitas, en su mayoría al-
terados (caolinizados), con diámetros que oscilan
entre 2 y 10 mm. La matriz es arenosa; predominan
los clastos de cuarzo y vulcanitas. El material ligante
es cemento carbonático; en muchos casos, aparece
un agregado grueso de cristales de calcita reempla-
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zando bioclastos disueltos.
La geometría de los cuerpos varía de lentiforme

muy extendida con base plana y techo suavemente
abovedado a casi tabular, y en general tienen estruc-
tura interna compleja.

Se apoyan sobre las facies arenosas con cemen-
to carbonático, pero ocasionalmente, las coquinas con-
forman un depósito de tipo residual apoyado me-
diante contacto erosivo sobre vulcanitas sin alterar.

La relación bioclastos/matriz determina la exis-
tencia de dos tipos básicos dentro de esta facies:
coquinas bioclasto-sostén (depósitos bioclásticos
con empaquetamiento denso) y coquinas matriz-
sostén (depósitos bioclásticos con empaquetamiento
suelto a disperso).

En el primer caso es mayor el grado de fragmen-
tación, y pueden presentarse estructuras sedimentarias
mecánicas: imbricación de valvas grandes que se pre-
sentan con la convexidad hacia arriba, estratificación
horizontal (en los depósitos más gruesos), o también
estratificación entrecruzada planar poco definida en
las microcoquinas (figura 7).

En algunos casos, se observaron acumulaciones
monoespecíficas de la región umbonal más gruesa
de valvas izquierdas de Pycnodonte sp fuertemente
abradidas y con una distribución de tamaño homogé-
nea. En otros depósitos predominan notablemente
las valvas derechas planas de Odontogryphaea y
Gryphaeostrea, con disposición imbricada.

En las capas con fábrica matriz sostén, la frag-
mentación es moderada a baja (llegan a aparecer
bivalvos articulados); en algunos casos (Cantera
Chenque) se observó una disposición anidada de
valvas desarticuladas de moluscos con la convexidad
hacia abajo.

En la mayoría de los casos, sin embargo, la orien-
tación de las valvas dentro del estrato es caótica, aun-
que hay gradación de tamaños de base a techo. Fre-
cuentemente, los bioclastos se preservan como mol-
des internos, particularmente en los grupos de
moluscos con conchillas aragoníticas. Las formas con
conchillas calcíticas (ostreidos) o calcítico-aragoníticas
se preservan casi enteras, con signos de disolución.

Paleontología: Se hallaron restos de moluscos
abundantes, briozoarios y corales solitarios. Los gé-
neros y especies reconocidos fueron:

* Pycnodonte (Phygraea) burckhardti  (Bohm)

 Pycnodonte (Phygraea) sp 1

* Odontogryphaea concors (Ihering)

* Gryphaeostrea callophylla (Ihering)

* Ostrea sp

* Chlamys salamanca Ihering

* Venericardia cf. V. feruglioi Petersen

* Veneridae indet.

* Lucinidae indet.

* Crassatellidae (cf. Bathytormus sp)

* Panopea sp cf. P. patagonica Feruglio

* Turritella (moldes internos)

* Gastropoda  indet.

* Corales solitarios

* Briozoos

Icnología: las estructuras biogénicas son también
conspicuas en esta facies. Las formas reconocidas
son Thalassinoides isp y fodinichnia no identificada.

I. B. INTERPRETACIÓN DE LAS
LITOFACIES

En los perfiles analizados, se pueden reconocer
fácilmente dos asociaciones de facies que caracteri-
zan a la sección inferior y a la sección superior de la
unidad, separadas por un límite neto que en muchos
casos está densamente bioturbado.

Asociación inferior: comprende a los depósitos
pelíticos, pelítico-arenosos, arenosos y
conglomerádicos identificados como facies a1, a2,
b1 y c.

Los conglomerados (c) y areniscas entrecruzadas
en artesa (b1) se disponen erosivamente sobre el
sustrato jurásico o intercalados en facies pelíticas
(Sector Linares, canteras Valeriana y Don Carlos I,
canteras de la margen sur del río Chubut). Las es-
tructuras sedimentarias de ambas litofacies  indican
flujos de energía moderada a alta; la disminución en
el tamaño de las formas de lecho y la tendencia
granodecreciente indica depósitos de relleno de ca-
nal. La ausencia de fósiles y bioturbaciones sugiere
condiciones de agua dulce, por lo que se interpreta
un origen fluvial para los mismos. Estas facies están
abundantemente representadas en la sección inferior,
y pasan lateralmente a facies heterolíticas, pelíticas o
arenosas.
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Las pelitas (facies a1), por otro lado, represen-
tan depósitos por decantación en un cuerpo de agua
restringido, parcialmente conectado con el mar. La
presencia de material algo más grueso (limo hasta
arena fina) formando láminas indica la acción espo-
rádica de corrientes débiles; la ausencia de megafauna,
la bioturbación escasa, representada por estructuras
de organismos infaunales pobremente definidas, y la
presencia local de foraminíferos sugiere condiciones
salobres. Es conocida la baja diversidad de las aso-
ciaciones faunísticas de este tipo de ambientes
(Hudson, 1990),  que en general están  compuestas
por elementos marinos empobrecidos. En las
icnofaunas se ha verificado una tendencia similar
(Miller, 1984); por otro lado, se incrementa la pro-
porción de estructuras biogénicas intraestratales com-
parativamente profundas, ya que a cierto nivel den-
tro del sustrato las condiciones son prácticamente
isohalinas (Rhoads, 1975).  Muy localmente (cante-
ra La Chiquita), se reconocieron limolitas con una
textura homogeneizada por actividad biogénica con
marcas de raíces, que sugieren un ambiente de «salt
marsh», en áreas emergidas permanente o periódica-
mente; del mismo modo, los restos de angiospermas
y troncos hallados indican la cercanía de zonas abun-
dantemente vegetadas. Las facies pelítico - arenosas
finas (a2) y cuerpos arenosos con estratificación
entrecruzada planar, tangencial o en artesa con abun-
dantes intraclastos arcillosos (b1) que reemplazan la-
teralmente a las facies pelíticas se interpretan como
de origen mareal. Las facies heterolíticas finas sugie-
ren planicies de marea, en tanto que los cuerpos are-
nosos finos a medianos con estratificación cruzada
se habrían originado en condiciones submareales. La
ausencia de fósiles y la presencia de escasas estruc-
turas biogénicas simples en las facies heterolíticas se-
ñala condiciones ambientales extremas. Las facies
arenosas no muestran bioturbación, lo que puede
deberse a la acción de corrientes que destruyen las
estructuras, preservando sólo la laminación primaria.

Esta asociación de facies representa un ambiente
marginal aislado parcialmente del mar abierto, con
dominio mareal; las condiciones inferidas de baja
salinidad y la  presencia de facies fluviales asociadas
indican un origen estuarino para estos depósitos.

  Las zonas emergidas bajas constituidas esen-
cialmente por rocas jurásicas, en gran parte
caolinizadas, constituyen la fuente de aporte para los
depósitos clásticos del Terciario, caracterizados por
las arcillas muy caoliníticas y areniscas con abun-
dante cuarzo anguloso procedente de las volcanitas
alteradas.

Asociación superior: esta asociación se integra
con las facies de areniscas cuarzosas gruesas (b2),
areniscas glauconíticas (b3), areniscas con cemento
carbonático y coquinas (d1 y d2), característicos de
la sección superior de la Formación Salamanca. Es-
tas facies se apoyan sobre los depósitos clásticos de
la sección inferior y también sobre volcanitas jurásicas
que funcionaban previamente como pequeñas áreas
emergidas (en estos casos, los afloramientos tienen
muy poco espesor y son calizas bioclásticas muy
cementadas). Esta asociación de facies se interpreta
como el conjunto de depósitos que formaba la barre-
ra fisiográfica que separaba del mar abierto el am-
biente marginal restringido representado por la sec-
ción inferior.

Las areniscas cuarzosas gruesas (b2), a veces
conglomerádicas en la base,  son depósitos de am-
biente marino abierto que se disponen en contacto
erosivo, en muchos casos bioturbado, sobre las fa-
cies pelítico-arenosas marginales. La granulometría
gruesa de las areniscas, la laminación horizontal gro-
sera y gradación normal que se observan en algunos
afloramientos indican condiciones de energía alta y
flujos no canalizados en su depositación. Del mismo
modo, los niveles de concreciones carbonáticas ais-
ladas o anastomosadas, lateralmente continuos, pue-
den interpretarse como indicio de acumulaciones de
bioclastos que constituyen la fuente de carbonato de
calcio para la cementación (Walderhaug y Bjorkum,
1998). En estas areniscas se hallaron asociaciones de
foraminíferos muy abundantes y diversas (Malumián,
2000).

Los depósitos predominantemente calcáreos de
la sección superior de la unidad se presentan como
una serie de cuerpos más o menos lenticulares hasta
tabulares de coquinas (facies d2) que se intercalan
en areniscas con cemento carbonático muy
bioturbadas (facies d1). La relación de facies y la
geometría indica que la facies d2 (en particular las
coquinas bioclasto-sostenidas) comprende esencial-
mente depósitos de barras litorales, en tanto que la
facies d1 corresponde a áreas de interbarra, menos
afectadas por el oleaje y por lo tanto, más favorables
para la colonización.

En la facies de calizas bioclásticas (d2), las
coquinas bioclasto-sostenidas reflejan la acción de
oleaje que selecciona y orienta los bioclastos. Estos
depósitos pueden presentar bioturbación esencialmen-
te en los topes, o en capas donde el tamaño de grano
es menor.

Las coquinas matriz-sostenidas, que son poco fre-
cuentes, presentan como característica principal una
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menor fragmentación de conchillas, gradación nor-
mal de tamaños de la fracción bioclástica y disposi-
ción anidada de valvas; este tipo de fábrica se consi-
dera diagnóstica de depositación a partir de flujos
densos turbulentos tales como las corrientes genera-
das por tormentas (Kidwell y Holland, 1991).

Las areniscas de la facies d1 están siempre den-
samente bioturbadas, con asociaciones de muy baja
diversidad conformadas por Thalassinoides
paradoxicus y escasos Palaeophycus isp., indicando
condiciones favorables para la colonización del
sustrato en sectores protegidos, poco afectados por
el oleaje. La formación de concreciones asociadas a
los niveles bioturbados y la presencia de perforacio-
nes en algunas de ellas sugieren períodos de estabili-
zación del fondo y exhumación erosiva  posterior.

En conjunto, los depósitos carbonáticos pueden
interpretarse como originados en un ambiente  lito-
ral, con dominio de oleaje como mecanismo de trans-
porte y acumulación.

Finalmente, las areniscas glauconíticas (b3) que
se superponen a las facies carbonático-clásticas re-
flejan condiciones algo más profundas dentro del
shoreface.

En líneas generales, la existencia de importante
bioturbación en el tramo con influencia marina de la
Formación Salamanca ya había sido mencionada por
Legarreta y Uliana (1994), quienes además atribuye-
ron a la unidad un hábito estuarino con influencia
mareal; por su parte, Malumián (1999) indica que las
microfaunas presentes en la Formación Salamanca
sugieren condiciones disaeróbicas, frecuentes fondos
blandos y un dominio mareal de condiciones extre-
mas reflejadas por grandes áreas despobladas.

II. ICNOLOGÍA

Las estructuras biogénicas son muy notables y
abundantes en casi todos los perfiles analizados. En
particular, una importante asociación de trazas fósi-
les ha sido registrada en el límite entre la sección
inferior y superior de la Formación Salamanca, en el
contacto entre facies pelíticas o limolíticas (a1, a2) y
areniscas gruesas a conglomerádicas macizas (b2) en
las canteras Don Lucho, Villanueva, Linares y La
Chiquita.

Las facies de pelitas (a1) presentan bioturbación
escasa representada esencialmente por una disrupción
difusa de la laminación o cambios texturales muy su-
tiles (figura 8); no se reconocieron estructuras dis-
cretas identificables; en tanto que en facies
heterolíticas (a2) aparecen algunas excavaciones ho-

rizontales simples del orden de 0,5 cm de diámetro
que se atribuyen a Paleophycus isp.

La icnofauna registrada en el tope de la sección
inferior (en facies a1 y a2) está representada por sis-
temas tridimensionales de galerías de organismos
infaunales suspensívoros o predadores, asimilables
al icnogénero Thalassinoides. Las excavaciones tie-
nen en promedio 2 - 2,5 cm de diámetro, y en algu-
nos casos alcanzan una profundidad de 30 - 40 cm
dentro de la capa pelítica. Las paredes son netas y
no presentan revestimiento, lo cual evidencia la co-
hesión del sustrato en el que fueron elaboradas; el
relleno es casi siempre pasivo, compuesto por sedi-
mentos arenosos gruesos a conglomerádicos finos de
la capa suprayacente. Loclamente es posible obser-
var que estas excavaciones cortan a las estructuras
difusas observadas en las facies a1 y a2 (cantera La
Chiquita, figura 8). En ocasiones se observan frag-
mentos grandes de conchillas en el relleno de las ga-
lerías. El contraste litológico es muy notable. En el
sector Linares se observa que las areniscas gruesas
depositadas inmediatamente por encima del horizon-
te bioturbado presentan frecuentes intraclastos
pelíticos y clastos de volcanitas alteradas, formando
una acumulación de tipo residual de escaso espesor.

En la cantera Villanueva, las estructuras domi-
nantes son excavaciones verticales profundas, de 2
cm de diámetro medio, labradas en capas de pelitas
y areniscas intercaladas, con relleno pasivo compues-
to por las areniscas gruesas de la capa superior. Lo-
calmente, las excavaciones penetran unos 30 cm en
el sustrato (figura 9 y 10, fotos 58, 59, 60 del Apén-
dice Fotográfico). Estas estructuras representan las
secciones verticales de redes horizontales de galerías
más profundas. En el nivel donde se hallaron restos
de plantas, se observaron improntas de hojas de pal-
mera atravesadas por este tipo de excavaciones.

El contacto bioturbado entre ambas secciones pre-
senta topografía irregular, con ondulaciones marca-
das (figura 9); en otras localidades  (Sector Linares)
la densidad de excavaciones es tal que el aspecto del
contacto es brechoso.

Las características observadas  en la asociación
de trazas descripta concuerdan con la icnofacies de
Glossifungites, que se desarrolla sobre sustratos fir-
mes pero no litificados, y por lo general está asocia-
da con eventos de erosión submarina que exhuman
sedimentos ya compactados y deshidratados (Frey y
Seilacher, 1980, MacEachern et al., 1992, Pemberton
et al., 1992). La infauna capaz de colonizar estos
fondos está compuesta por organismos suspensívoros
y/o predadores que excavan estructuras de habita-
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ción. La naturaleza cohesiva del sedimento impide
su explotación por parte de organismos depositívoros,
de manera que las estructuras de alimentación o ali-
mentación/vivienda corresponden al período de
depositación de las pelitas, y constituyen la icnocenosis
que precede a la compactación de los sedimentos.
Las relaciones de corte entre las dos asociaciones de
estructuras revelan la diferencia temporal entre am-
bas (figura 8).

Una de las características más destacadas de las
trazas de fondos firmes es la presencia «anómala»
de excavaciones verticales que serían imposibles de
mantener en fondos fangosos blandos. Por otro lado,
el gran porte de las excavaciones contrasta fuerte-
mente con las estructuras pequeñas y predominante-
mente horizontales que caracterizan a estos fondos
(MacEachern et al., 1992). Otra característica que
señala la cohesividad del sustrato es la nitidez de las
paredes de las trazas y la ausencia de revestimiento.
El relleno pasivo, por otra parte, indica la permanen-
cia de galerías abiertas que no colapsaron luego de
ser abandonadas por sus constructores.

Finalmente, la densidad de estructuras es tam-
bién una característica típica de la icnofacies de
Glossifungites, en la que se observa tendencia  a la
colonización en grandes números (MacEachern et al.,
1992).

El episodio erosivo que exhuma el sustrato se
manifiesta por la presencia de un contacto irregular,
clastos blandos arrancados, etc. (Buatois y Mángano,
2000). En el caso analizado, la icnofacies caracteriza
al contacto entre depósitos clásticos finos correspon-
dientes al ambiente estuarino y los subsiguientes de-
pósitos litorales de alta energía. La topografía irregu-
lar de la superficie y la presencia de un depósito resi-
dual observado por encima del contacto en el sector
Linares  señala que el evento erosivo que exhumó el
fondo firme también afectó a sectores con volcanitas
caolinizadas.

  La icnofacies de Glossifungites se ha utilizado
ampliamente para el reconocimiento de
discontinuidades estratigráficas tales como superfi-
cies transgresivas de erosión o superficies coplanares
(Mac Eachern et al., 1992, Buatois y Mángano, 2000
y referencias). También se ha descripto este tipo de
icnocenosis en superficies de reactivación de barras
mareales, o en áreas entre barras arenosas litorales
(Bellosi, 1994), en la base de rellenos de canales
mareales, donde forman densas redes superpuestas
(Kamola, 1984) y en la base de paquetes arenosos
de abanicos de sobrelavado en un ambiente de ba-
rrera posterior (Bridges, 1976).

En la facies de areniscas gruesas (b2) que con-
forma la base de la sección superior, se interpreta
que algunos de los conspicuos niveles de concrecio-
nes están relacionados con estructuras biogénicas. En
ellos es posible reconocer formas similares a
Thalassinoides isp muy obliteradas por la cementación
carbonática; la morfología de las concreciones sugie-
re que las redes horizontales de galerías pudieron fa-
vorecer el proceso de cementación. En este sentido,
el hallazgo de concreciones bioturbadas a su vez -se
trata de excavaciones de 1 cm de diámetro y 2 o 3 de
profundidad, cilíndricas, sin ramificaciones, con bor-
des netos y relleno pasivo- implica que los niveles
cementados estuvieron expuestos durante cierto tiem-
po para permitir la colonización posterior.

Sin relación con los niveles cementados, se reco-
nocieron redes de galerías finas, preservadas como
relieves completos, de aproximadamente 0,5 cm de
diámetro, con ramificaciones ocasionales en «T». El
relleno es fino y presenta cementación ferruginosa,
en tanto que las paredes están formadas por granos
gruesos de cuarzo aglutinados. Esto indica que pro-
bablemente las paredes tuvieron un revestimiento
mucoso con granos de arena adheridos. Estructuras
similares, aunque más pequeñas, fueron referidas con
dudas a Skolithos isp por Curran (1990), aunque pre-
sentan un diseño algo más sinuoso que las aquí
descriptas. El reforzamiento de las paredes es carac-
terístico de estructuras elaboradas en sustratos mó-
viles o poco cohesivos, por lo que se interpreta que
son anteriores a la estabilización del sustrato y gene-
ración de las concreciones.

En la facies de psamitas con cemento carbonático
predominan netamente las estructuras intraestratales
(domichnia o trazas de habitación). Las formas más
frecuentes son semejantes a las observadas en otras
facies, bajo el aspecto de redes tridimensionales de
galerías con paredes netas, sin revestimiento (aun-
que en algunos casos se observaron restos de pellets
carbonáticos cerca de los bordes de algunos tubos),
relleno masivo y un diámetro de 2-3 cm, que se re-
fieren a Thalassinoides paradoxicus. Es frecuente
observar en la base de estas capas el desarrollo de
densas redes de Thalassinoides idiomórficos (figura
11). En la cantera Maruja, se reconocieron ejemplares
de Th. suevicus, caracterizados por la ramificación en
Y de los sistemas de galerías; están asociados con
excavaciones horizontales de menor diámetro referibles
a Palaeophycus isp (figura 12). Otros ejemplares ex-
hiben relleno activo, en forma de meniscos gruesos y
se disponen oblicuamente con respecto a la estratifica-
ción (fodinichnia no identificada). La cementación del
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relleno determina que las estructuras biogénicas pue-
dan separarse como moldes internos.

Una vez más, los sistemas de Thalassinoides apa-
recen dispuestos en niveles recurrentes con fuerte
cementación, lo que sugiere una tasa de sedimenta-
ción baja que favorece la estabilización del sustrato,
y la formación de los sistemas de galerías en arenis-
cas con cementación incipiente (Mc Eachern et al.,
1992). En algunos casos (Sector Linares, figura 13),
las trazas presentan un halo rojizo de oxidación alre-
dedor de las paredes. Esta situación es común en la
formación de sustratos endurecidos en ambiente ma-
rino (Bromley, 1975, pág. 402; Palmer, 1978).

Por otro lado, el carácter casi monoespecífico de la
asociación es característico de una colonización oportu-
nista, probablemente condicionada por el tipo de sustrato.

En la facies d2 las estructuras biogénicas mantie-
nen las mismas características generales que en la
facies de areniscas con cemento carbonático, con pre-
dominio de marcas de habitación (Thalassinoides),
algunas con relleno activo. Están limitadas a las ca-
pas de tipo matriz-sostén o con menor proporción de
bioclastos, donde pueden llegar a destruir por com-
pleto las características primarias; el aspecto del de-
pósito es brechoso (Cantera Maruja).

El cambio neto entre los parámetros ambientales
entre la sección inferior y la sección superior de la
Formación Salamanca (es decir, previos y posterio-
res al episodio erosivo delineado por la icnofacies de
Glossifungites) se pone de manifiesto por el
contrastre entre la icnocenosis residente y la de
sustratos firmes (Buatois y Mángano, 2000). En los
depósitos marino marginales, se interpreta que el fac-
tor limitante para la fauna es la baja salinidad, con la
consecuente producción de estructuras escasas, pe-
queñas y representadas por un icnogénero ubicuo
como  Palaeophycus que se ha registrado en facies
marinas, marginales hasta duleacuícolas. La
icnocenosis de sustratos firmes está claramente do-
minada por Thalassinoides, netamente marino
(Buatois y Mángano, 2000). A partir de este hori-
zonte estratigráfico, Thalassinoides es el icnogénero
dominante en la sección superior de la unidad, en
coincidencia con la aparición de faunas de
foraminíferos,  y luego de moluscos, corales,
equinodermos y briozoos que sugieren condiciones
no restringidas y de salinidad normal.

-
III. PALEONTOLOGÍA

Los invertebrados fósiles reconocidos en esta
unidad conforman casi en su totalidad asociaciones

transportadas, y se concentran en los depósitos
bioclásticos de la sección superior.

El conjunto faunístico está dominado por varios
géneros y especies de ostreidos de tipo «grifoide»,
comunes en unidades del Paleoceno temprano del país.
La distribución de los taxa parece estar sujeta a un
control ecológico. Así, Pycnodonte (Phygraea) sp 1,
especie que presenta grados variables de desarrollo y
grandes marcas de fijación, está restringida a las are-
niscas gruesas de la facies b1, y en general no se aso-
cia a otras especies de bivalvos, por lo que se interpre-
ta que puede haber colonizado sectores distales (más
cercanos al mar abierto) del ambiente restringido.

Por otro lado, los demás géneros hallados se en-
cuentran en las facies marinas de nearshore.

Pycnodonte (Phygraea) burckhardti y
Gryphaeostrea callophyla se registran en la Cuenca
Neuquina en facies de plataforma externa con baja
tasa de sedimentación correspondientes a la sección
inferior de la Formación Roca, del Daniano tempra-
no (Casadío, 1998); en la Formación Salamanca in-
tegran siempre asociaciones transportadas, por lo que
es difícil evaluar su hábitat original. En cualquier caso,
se infiere que vivieron en condiciones más someras
que las registradas en el norte de la Patagonia.

Odontogryphaea concors se encuentra también
en depósitos de coquinas, aunque la fauna asociada
es más variada.

Ostrea neuquena se encuentra en abundancia sólo
en dos localidades en la margen sur del río Chubut:
sección superior de los perfiles Las Carpas y Cerro
Este. En este último, los ejemplares aparecen agru-
pados y cementados entre sí; la asociación es
monoespecífica y presenta evidencias de poco trans-
porte (paraautóctona). En el ámbito de la Cuenca
Neuquina, esta especie parece estar restringida a ni-
veles datados como Daniano tardío por
nannoplancton (Casadío, 1998). Cabe destacar que
en los otros perfiles estudiados en la Hoja, se halla-
ron ejemplares aislados, siempre procedentes de la
parte cuspidal de la unidad.

Acesta (Acesta) latens aparece en coquinas jun-
to con valvas derechas de Gryphaeostrea callophylla
y un Pycnodonteinae indeterminado. Una asociación
similar se halló en las calizas bioclásticas de Bahía
Bustamante.

Los otros géneros registrados, Cucullaea sp,
Glycimerita feruglioi, Chlamys salamanca,
Venericardia cf. feruglioi ,  Aphrodina sp,
Bathytormus? sp., Lucinidae indeterminado, Panopea
sp, y  gastrópodos se presentan en general como
moldes externos e internos y caracterizan a los nive-
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les calcáreos superiores de la unidad.
La fauna es comparable por su composición

taxonómica a la descripta en afloramientos danianos
de la Formación Roca en la cuenca Neuquina, de la
Formación Lefipán en el río Chubut y de la misma
Formación Salamanca en sectores más internos de la
cuenca (zona de Bahía Bustamante y Puerto Visser).
Hasta el momento, no se han encontrado elementos
del Maastrichtiano entre los moluscos.

IV. CONCLUSIONES

La Formación Salamanca en el área de estudio
está representada por una sucesión sedimentaria de
poco espesor, depositada durante el Paleoceno tem-
prano (Daniano) cuya evolución desde facies fluvia-
les a marino-marginales restringidas y finalmente a
marinas abiertas presenta un arreglo transgresivo que
aquí se interpreta como un ejemplo de relleno de
valles estuarinos.

Esta sucesión se apoya en discordancia sobre
volcanitas jurásicas mediante una superficie
topográficamente irregular. La organización
estratigráfica de las facies sugiere que las rocas
mesozoicas corresponden al sector externo del valle
estuarino. Los depósitos de la sección inferior com-
prenden el relleno inicial fluvial, que puede producir-
se aún durante las primeras etapas de la transgresión
(Zaitlin et al., 1994), seguido por las facies pelíticas,
con mayor extensión areal, que se acumularon en la
bahía estuarina. Lateralmente, aparecen facies are-
nosas o areno-pelíticas conformando canales y pla-

nicies de mareas. La evidencia paleontológica e
icnológica indica condiciones restringidas y salobres.

 La sección superior, integrada por facies areno-
sas, calcáreas y bioclásticas con abundante fauna
marina comprende a los depósitos de la boca del es-
tuario y el shoreface. El contacto basal erosivo de la
sección superior está marcado en algunos sectores
por el desarrollo de la icnofacies de Glossifungites, a
partir de la cual el dominio francamente marino se
hace evidente. La discontinuidad bioturbada fue re-
conocida en localidades distantes entre sí aproxima-
damente 12,5 km sobre la margen norte del río
Chubut. Un análisis detallado de los afloramientos
de la margen sur probablemente revele una exten-
sión lateral aún mayor. En el contexto planteado, cabe
interpretar al horizonte con Thalassinoides  y sus
equivalentes laterales  no bioturbados como una su-
perficie de ravinamiento (Swift, 1968), originada por
el retroceso erosivo del shoreface acontecido duran-
te el progreso de la transgresión. La geometría planar
y la amplia extensión lateral de la superficie permiten
identificarla como un  ravinamiento de oleaje (Zaitlin
et al., 1994).  Este tipo de superficies puede dar lu-
gar al desarrollo de icnofacies de sustrato firme
(MacEachern y Pemberton, 1994), las que frecuen-
temente les otorgan una expresión morfológica nota-
ble. Por otra parte, en sectores donde los depósitos
de conchillas de la sección superior se apoyan en
discordancia sobre las volcanitas jurásicas, el con-
tacto constituye la expresión del evento transgresivo
en áreas de interfluvio, previamente emergidas.
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Figura 1. Cantera Valeriana. Sección inferior de la Formación Salamanca. A: Facies de pelitas y areniscas interca-
ladas. B: Facies de pelitas. C: Facies de areniscas finas a medianas con estratificación cruzada. En el tope, rodados
de la Terraza Fluvial I.

Figura 2. Cantera La Chiquita. Facies de areniscas con estratificación cruzada, en contacto erosivo sobre
pelitas. Las areniscas presentan alto contenido de materia orgánica (briznas).
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Figura 5. Cantera Paulina -
Don Lucho. A: Facies de are-
niscas gruesas macizas; B:
areniscas  finas a medianas
con cemento carbonático y
C: calizas bioclásticas.

Figura 3. Cantera  Paulina - Don Lucho. Facies de areniscas gruesas a conglomerádicas macizas (b2)  con tres niveles
de concreciones.

Figura 4. Sector Linares. Facies de conglomerados con restos de troncos en discordancia sobre tobas caolinizadas
del Jurásico.
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Figura 7. Cantera Maruja. Fa-
cies de calizas bioclásticas. A.
Coquinas matriz-sostenidas con
baja fragmentación. B. Calizas
densamente bioturbadas. C.
Coquinas con alta fragmentación
y estratificación cruzada planar
difusa.

Figura 6. Sector Linares. Sección superior de la Formación Salamanca. A: facies de calizas bioclásticas; por debajo, B:
facies de areniscas con cemento carbonático,  y C: areniscas gruesas macizas en discordancia sobre caolín jurásico
(D).
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Figura 9. Cantera Don Lucho. Estructuras verticales (flechas) elaboradas en facies de pelitas;
están rellenas por las areniscas gruesas suprayacentes. La línea discontinua señala el contac-
to irregular. Barra: 15 cm.

Figura 8.  Thalassinoides paradoxicus (flechas negras) en el contacto entre pelitas y areniscas gruesas macizas
en cantera La Chiquita. Las estructuras están rellenas por la arenisca suprayacente. Las manchas más claras
corresponden a la icnofauna de sustratos blandos residente (flechas verdes), cortadas por la suite de sustratos firmes
(flecha roja). Barra: aproximadamente 10 cm.
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Figura 11.Sector Linares. Contacto bioturbado entre la facies de pelitas (gris) y areniscas con
cemento carbonático. La base de las areniscas presenta redes de Thalassinoides paradoxicus
idiomórficos; hacia arriba, la densidad de bioturbación homogeiniza el sedimento (moteado).

Figura 10. Cantera Don Lucho. Contacto entre la facies de pelitas y las areniscas grue-
sas macizas. Las estructuras se identificaron como Thalassinoides paradoxicus.
Barra: aproximadamente 20 cm.
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Figura 13. Estructuras biogénicas con halo de oxidación (fle-
chas). Red de galerías de Thalassinoides paradoxicus elabo-
radas en areniscas con cemento carbonático (facies d1).

Figura 12. Cantera Maruja. T: Thalassinoides suevicus; P: Palaeophycus isp; O: valva de ostreido; B:
bivalvo recristalizado.


