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Capítulo IV - Área de estudio 

 

 

4.1 - Introducción 

 

Los afloramientos del Grupo Río Chico sobre los que se realizó esta investigación se ubican en 

el sector extraandino de la provincia del Chubut, coincidente en gran parte con el extremo meridional 

del Flanco Norte de la cuenca del Golfo San Jorge, y en menor medida con la región oriental de la 

Faja Plegada. 

 La región en estudio queda comprendida entre la intersección de la ruta nacional número 3 y 

la provincial número 28, la cual conduce a Bahía Bustamante, como límite norte, la costa atlántica 

como límite oriental, el tramo N-S del río Senguerr por el oeste y el paralelo 46, coincidente con el 

límite provincial entre Chubut y Santa Cruz por el sur. Dicha región se ubica entre los 45º 00’ 00’’ y los 

45º 51’ 00’’ de latitud sur y los 66º 50’ 00’’ y los 69º 04’ 00’’ de longitud oeste (figura 4.1). 

 Dado que los afloramientos del Grupo Río Chico presentan exposiciones incompletas y poseen 

características litológicas no homogéneas a lo largo del área en estudio, se optó por dividir a la región 

en tres zonas. 

 La zona oriental se ubica en las cercanías del litoral marítimo, entre el norte de Bahía Solano, 

por el sur y las cercanías de Bahía Bustamante, por el norte. Su límite occidental es la Pampa de 

Salamanca y la traza de la ruta número 3 (figura 4.2). Esta zona incluye, de norte a sur, los perfiles de 

Estancia Las Violetas (ELV), Punta Peligro (PP) y Pico Salamanca-Estancia La Rosa (ELR) (figura 4.1).  

La zona central se sitúa sobre la margen derecha del río Chico, a la altura del Puente Nollman, 

en la intersección del río con la ruta número 27 (figura 4.2), que conecta la ciudad de Comodoro 

Rivadavia con Sierra Cuadrada y El Sombrero. En este sector se relevó un perfil en el interior del 

Cañadón Hondo (CH) y otro en las cercanías de la Estancia El Sol (EES) (figura 4.1).  

Por último, la zona occidental se ubica en el borde sur de la cuenca de los lagos Colhué Huapi 

y Musters, continuando hacia el sudoeste como una franja comprendida entre el curso del río 

Senguerr, por el oeste y la Pampa de María Santísima, por el este y por el sur (figura 4.2). En dicho 

sector se realizó un perfil en el sector más oriental de la Gran Barranca del lago Colhué Huapi, en las 

inmediaciones del Yacimiento Petrolífero Las Flores I y la Estancia Campanita (BCH-EC), otro en el Cerro 

Blanco (CB) y otro en el Bosque Petrificado José Ormaechea y Cerro Abigarrado (CA) (figura 4.1).  

Por lo general los afloramientos de esta unidad se observan en aquellos sectores donde ha 

actuado una intensa erosión, dejando expuestos los depósitos terciarios. Sin embargo, frecuentemente 

se ve dificultado el reconocimiento y la medición de espesores verdaderos de la unidad por su típico 

aspecto de bad lands y por la presencia de frecuentes fenómenos de desmoronamientos y 

deslizamientos atectónicos y, de manera local, por pequeños pliegues y fallamientos. 
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Figura 4.1: Mapa geológico simplificado del área de estudio, indicando la ubicación de los perfiles sedimentológicos relevados. Modificado de Sciuttto et al. (inédito) 
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Figura 4.2: Modelo de Elevación Digital (DEM) del área de estudio mostrando las tres zonas de investigación seleccionadas.
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En este capítulo se describirán las zonas seleccionadas para la realización de los perfiles de 

detalle, haciendo una breve caracterización de cada una de ellas desde el punto de vista 

geográfico, con sus principales vías de acceso y localidades, su comportamiento estructural, y una 

caracterización litológica y estratigráfica elemental del Grupo Río Chico en cada uno de estos sitios. 

 

4.2 - Zona Oriental 

 

 Este sector, ubicado al este de la Pampa de Salamanca, al sur de Bahía Bustamante y al norte 

de Comodoro Rivadavia, comprende una región norte, ubicada al este de la Estancia Las Violetas; y 

una región sur. Esta última se integra por una franja costanera de rumbo noreste-sudoeste que se 

extiende desde Punta Peligro por el norte hasta Rocas Coloradas-Pico Salamanca (30 kilómetros al 

noreste de Comodoro Rivadavia), por el sur. Las principales vías de acceso son la ruta nacional 3 y un 

camino de rumbo ESE que conduce hacia la cantera de piedra caliza de Pineda (figura 4.3) para la 

región norte, y la ruta nacional 3 y la ruta provincial 1 para la región sur (figura 4.4). 

Entre los principales rasgos geográficos puede citarse la Pampa de Salamanca, la cual es una 

amplia meseta con orientación noreste-sudoeste, y los numerosos y abruptos valles que la marginan y 

disectan en forma transversal hacia el océano Atlántico. Se destacan en ésta las elevaciones del Pico 

Salamanca y Pico Chico con 576 y 320 m.s.n.m. respectivamente (figura 4.3) y hacia el norte los 

cerros Tetas de Pineda con 275 m.s.n.m.  

Como producto de la intensa erosión ocurrida durante el Cuaternario aparecen los 

afloramientos del Grupo Río Chico a lo largo de los acantilados costeros y de los cauces de los arroyos 

que desaguan al océano. También existen buenas exposiciones en los cañadones de orientación 

este-oeste al norte de Comodoro Rivadavia. Por tal motivo se realizó en este sector un perfil 

sedimentológico de detalle en las inmediaciones de la Estancia Las Violetas (ELV) (ver figura 3.A-4) y 

dos perfiles en la zona costera, uno en Punta Peligro (PP) y el otro, hacia el sur, entre la Estancia La Rosa 

y Pico Salamanca (ELR) (ver figuras 3.A-2 y 3.A-5, respectivamente).  

En esta zona los depósitos del Grupo Río Chico poseen características sedimentológicas 

diferentes. En la parte norte (ELV) se observa cómo los niveles basales de la Formación Salamanca 

(Miembro Bustamante) descansan sobre el basamento jurásico, mediante discordancia. Por encima 

de éste se ubican los niveles superiores de la unidad (Miembro Hansen) y por último los Niveles 

Transicionales a la base del Grupo Río Chico. Por encima de éstos se observa un importante cambio 

en la composición de las rocas, volviéndose fuertemente volcaniclásticas. Aquí queda bien 

representada la Formación Las Violetas, compuesta por areniscas y conglomerados verdosos y grises, 

siendo hacia la parte superior más frecuente la presencia de material fino también volcaniclástico 

fuertemente edafizado, con coloraciones rosadas. Esta unidad es sucedida, de manera cubierta e 

incompleta, por la Formación Peñas Coloradas, la cual se caracteriza por poseer granulometría 

psamítica gruesa hasta psefítica fina con una  disminución de la granulometría hacia los términos 
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superiores. Esta unidad es sucedida mediante discordancia por coquinas ricas en ostreas de la 

Formación Chenque (ver figura 3.A-4). 

 

 
Figura 4.3: Imagen tomada del Google Earth (2007) mostrando los afloramientos del Grupo Río Chico en la Estancia Las Violetas 

(tonos blancos-celeste) en la zona oriental de la región de estudio. Coordenadas del perfil: ELV: 45º02’51’’ LS y 66º56’42’’ LW. 

Imagen tomada mirando al WNW. 

 

 Por su parte, en la región sur de esta zona también se observa cómo el Grupo Río Chico se 

apoya sobre los Niveles Transicionales mediante una importante superficie de discontinuidad que 

marca la base de la Formación Peñas Coloradas (ver figura 3.A-2). Esta unidad se caracteriza por ser 

de composición epiclástica, granulometría gruesa y de un característico color rojizo fuerte. Por encima 

sigue la Formación Las Flores denotando una importante disminución en el tamaño de grano, con 

coloraciones más claras de los niveles arenosos y grisáceas de los niveles pelíticos (ver figura 3.A-5). Por 

último sigue, aunque cubierta, la Formación Koluél Kaike (ver figura 3.A-8). En las cercanías de Pico 

Salamanca se observa cómo esta unidad es sucedida con un contacto ondulado por las piroclastitas 

finas de la Formación Sarmiento (ver figura 3.A-8). 

El basamento pre-cretácico en este sector de la cuenca se encuentra afectado por fallas 

extensionales de rumbo este-oeste, dando lugar a un escalonamiento descendente hacia el sur 

(Sciutto et al., 2001). La pila sedimentaria sobrepuesta a éste se encuentra subhorizontal con un leve 

buzamiento regional hacia el este y el sudeste (figura 4.5). En la zona de Bahía Solano (al norte) los 

sedimentos son afectados por una importante falla poniendo en contacto niveles de las formaciones 

Peñas Coloradas y Las Flores con la Formación Sarmiento (ver figura 3.A-10). 
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Figura 4.4: Imagen tomada del Google Earth (2006) mostrando los afloramientos del litoral marítimo del Grupo Río Chico (tonos 

blancos-celeste) en la zona oriental de la región de estudio. Coordenadas del perfil: PP: 45º32’25’’ LS y 67º14’19’’ LW. 

Coordenadas del perfil ELR: 45º34’40’’ LS y 67º18’03’’ LW. Imagen tomada mirando al W. 

 

 
Figura 4.5: Afloramientos de los Niveles Transicionales de la Formación Salamanca (a la derecha, abajo) y de la Formación 

Peñas Coloradas (rojizos al fondo) en la zona de Punta Peligro. Nótese el leve buzamiento de las capas al este y sudeste 

Fotografía tomada mirando al SE.  
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4.3 - Zona Central 

 

 Esta zona se ubica a 65 kilómetros al noroeste de la ciudad de Comodoro Rivadavia, a la 

altura de la intersección del río Chico con la ruta provincial 27 (Puente Nollman), única vía de acceso a 

la localidad de estudio.  

 Como rasgo geográfico más notable se destaca el valle del río Chico, con dirección sudoeste-

noreste, junto a un sistema de terrazas y de cañadones transversales, como el Cañadón Hondo. Dentro 

de los caracteres topográficos positivos se encuentran el cerro Salpú (584 m.s.n.m.) y hacia el sudoeste 

el cerro Manimbú, ambos formados por basaltos e intrusivos alcalinos (figura 4.1 y 4.2). Otro rasgo de 

importancia son las mesetas de gravas que forman la Pampa Vaca hacia el noroeste, y la Pampa del 

Castillo ubicada hacia el sur de la localidad con rumbo sudoeste-noreste. 

   

 
Figura 4.6: Afloramientos de la Formación Las Flores en el cerro Piatnitzky, en el interior del Cañadón Hondo. Nótese el 

buzamiento de las capas al NE. Fotografía tomada mirando al N.  

 

 Estructuralmente, la zona del Cañadón Hondo se caracteriza por poseer una serie de 

anticlinales y sinclinales levemente asimétricos, con planos axiales de orientación este-oeste asociados 

con fallas norte-sur y este-oeste (Sciutto et al., inédito). En general el Grupo Río Chico se dispone de 

manera subhorizontal o buzando pocos grados hacia el NE (figura 4.6 y 4.7). Los niveles superiores de 

la unidad son afectados por suaves plegamientos con rumbo NW-SE, buzando al NE o SW tanto en las 

inmediaciones del cerro Piatnitzky como en el sector austral del cañadón (Andreis, 1977). La Formación 
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Sarmiento (Formación Cañadón Hondo de Andreis, 1977), inclina de manera relativamente uniforme 

hacia el S y SE. En la zona de Rocas Gemelas-Cerro Verde se evidencia una discordancia angular 

entre esta unidad y el Grupo Río Chico, por disponerse este último subhorizontal o con leve buzamiento 

hacia el NE (figura 4.7). 

 En esta región los mejores afloramientos del Grupo Río Chico se observan a ambas márgenes 

del río homónimo, en el interior del Cañadón Hondo y en las inmediaciones de la Estancia El Sol (figura 

4.1 y 4.2). Por tal motivo la zona seleccionada para realizar los perfiles sedimentológicos de detalle 

fueron el valle del Cañadón Hondo (CH) y la Estancia El Sol (EES) (figura 4.7 y 4.8). 

 El Cañadón Hondo constituye una depresión semicircular de 10 kilómetros de largo por 6 

kilómetros de ancho, donde la erosión del arroyo homónimo produjo un paisaje muy irregular con 

valles y crestas. Dentro de éste, el Grupo Río Chico se caracteriza por su gran desarrollo, constituyendo 

los afloramientos más conspicuos de la zona.  

 La Formación Las Violetas se encuentra bien representada tanto en el interior del cañadón 

como en la estancia, apoyando en ambos casos sobre los Niveles Transicionales de la Formación 

Salamanca (ver figura 3.A-3). Esta unidad presenta características similares a las de Estancia Las 

Violetas a excepción de los paleosuelos superiores que aquí son menos evidentes.  

 En el cañadón se continúan los depósitos de la Formación Las Flores, los cuales se diferencian 

de los de la costa por predominar las granulometrías sabulíticas y arenosas respecto a las pelíticas, 

manteniendo la misma coloración rosada (ver figura 3.A-7). Se continúan, mediante discordancia, los 

niveles volcaniclásticos de la Formación Koluél Kaike con facies más gruesas que las típicamente 

encontradas en la región occidental, pero también edafizada (ver figura 3.A-9). Esta unidad es 

sucedida mediante discordancia angular por los niveles inferiores de la Formación Sarmiento, aquí 

denominados por Andreis (1977) como Formación Cañadón Hondo. 

 

4.4 - Zona Occidental 

 

 Este sector abarca el extremo norte de la Pampa de María Santísima, aproximadamente 110 

kilómetros al oeste de la ciudad de Comodoro Rivadavia y 30 kilómetros al sur de la Colonia 

Sarmiento, teniendo como límite occidental la traza del río Senguerr. Las vías de acceso son la ruta 

nacional 26, la ruta provincial 20 y numerosos caminos vecinales (figura 4.1). 

 Topográficamente se destacan en esta zona los rasgos positivos de tipo mesetiformes como la 

Pampa de María Santísima de rumbo sudoeste-noreste (figura 4.2). Hacia el norte, el nivel de la Pampa 

de María Santísima desciende levemente y es allí donde se ubican las elevaciones del cerro Blanco y 

cerro Abigarrado (527 m.s.n.m.). Además se destacan numerosas elevaciones de origen volcánico 

como el cerro Tortuga (643 m.s.n.m.), el cerro Negro y el cerro de Puricelli (579 m.s.n.m.). Los lagos 

Musters y Colhué Huapi (figura 4.2) se ubican en depresiones tectónicas (Sciutto et al., inédito). 
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Figura 4.7: Modelo de Elevación Digital (DEM) y mapa superpuesto del área de Cañadón Hondo y Estancia El Sol. 
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Figura 4.8: Imagen tomada del Google Earth (2006) mostrando los afloramientos del Grupo Río Chico (tonos blancos-celestes) en 

la zona central de la región de estudio. Coordenadas del perfil EES: 45º22’02’’ LS y 67º47’07’’ LW. Coordenadas del perfil CH: 

entre 45º19’26’’ LS y 67º45’20’’ LW y 45º20’50’’ LS y 67º43’30’’ LW. Imagen mirando al WNW. 

 

 Estructuralmente en esta región, ubicada al sudeste de la Sierra de San Bernardo, existe un 

marcado plegamiento, con anticlinales y sinclinales alargados en dirección meridional, presentando 

planos axiales de rumbo N-S y eje buzante al sur, mientras que sus planos inclinan al SW o SE con 

menos de 10° (figura 4.1). Los anticlinales se presentan generalmente con un radio de curvatura 

pequeño, mientras que los sinclinales son amplios y suaves (Sciutto et al., inédito). En la zona de la 

Barranca del lago Colhué Huapi, las capas del Grupo Río Chico se disponen de manera subhorizontal, 

buzando entre 3 y 5° hacia el N-NE (figura 4.10). En cambio, en el área de cerro Abigarrado se 

disponen con un buzamiento leve (~5°) hacia el SE y en el área del Bosque Petrificado, lo hacen hacia 

el SSW con ángulos variables entre 3 y 10° (figura 4.11). 

  Los mejores afloramientos del Grupo Río Chico en este sector aparecen en las zonas 

topográficamente elevadas, como en la Gran Barranca, en el cerro Blanco, en el cerro Abigarrado y 

hacia el sur en Palacio de los Loros. En esta zona se realizaron tres perfiles sedimentológicos de detalle, 

uno en el extremo oriental de la Gran Barranca del lago Colhué Huapi, cercano al Yacimiento 

Petrolífero Las Flores y Estancia Campanita (BCH), otro en el Cerro Blanco (CB) y un tercero hacia el sur, 

integrando los afloramientos del Bosque Petrificado José Ormaechea y el Cerro Abigarrado (CA) (figura 

4.9, 4.10 y 4.11). 

 En esta región no se ha observado en ningún sitio el perfil completo del Grupo Río Chico. En la 

zona de la Estancia Campanita y algo más hacia el E aflora parte del Grupo Chubut (Formación Bajo 

Barreal), seguido por los depósitos estuáricos de la Formación Salamanca, sin aflorar los Niveles 
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Transicionales. Continúa sin contacto visible la Formación Peñas Coloradas, la cual se presenta con 

escasos y discontinuos afloramientos integrados por conglomerados y arenas medias de color gris a 

rojizo, sin presencia de material pelítico. Luego, sin contacto visible, afloran la Formación Las Flores y la 

Formación Koluél Kaike, ambas de fuerte composición volcaniclástica, granulometría fina y 

edafización, mucho más evidente en la unidad superior. De manera transicional se sucede el Miembro 

Gran Barranca de la Formación Sarmiento (ver figura 3.A-6). 

 

 
Figura 4.9: Imagen tomada del Google Earth (2006) mostrando los afloramientos del Grupo Río Chico (tonos blancos-celestes) en 

la zona occidental de la región de estudio. Coordenadas del perfil BCH: entre 45º40’37’’ LS y 68º36’42’’ LW y 45º43’57’’ LS y 

68º37’32’’ LW. Coordenadas del perfil CB: entre 45º47’34’’ LS y 68º56’00’’ LW y 45º47’49’’ LS y 68º54’45’’ LW. Coordenadas del 

perfil CA: entre 45º48’36’’ LS y 69º03’50’’ LW y 45º50’10’’ LS y 69º01’00’’ LW. Imagen mirando al SSW 

 

 Por su parte, en Cerro Blanco no se observa la base visible, comenzando el perfil con la 

Formación Las Flores que posee las mismas características que en la zona de la barranca y 

continuándose de la misma manera que la descripta anteriormente (figura 4.12). 

 En la zona de Bosque Petrificado-Cerro Abigarrado se encuentran aflorando la parte superior 

del Grupo Chubut (Formación Bajo Barreal) y el perfil completo de la Formación Salamanca, 

culminando con los Niveles Transicionales. Los mismos son cubiertos mediante discordancia por los 

niveles psefíticos de tonos grises de la Formación Peñas Coloradas, los cuales, culminan en estratos 

pelíticos de composición volcaniclástica mostrando signos de edafización. A éstos le suceden los 

niveles pelíticos de la Formación Las Flores con las mismas características que las descriptas 

anteriormente para esta unidad en la zona occidental (ver figura 3.A-1). Si bien la Formación Koluél 

Kaike aflora en este sector, se presenta cubierta en su totalidad, imposibilitando su estudio. Por último 

se continúa la Formación Sarmiento. 

 



Capítulo IV: Área de estudio 

M. S. Raigemborn – Tesis Doctoral  70 

 
Figura 4.10: Modelo de Elevación Digital (DEM) y mapa superpuesto del área de Gran Barranca del lago Colhué Huapi-Estancia Campanita. 
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Figura 4.11: Modelo de Elevación Digital (DEM) y mapa superpuesto del área de Cerro Blanco-Cerro Abigarrado-Bosque Ormaechea. 



Capítulo IV: Área de estudio 

M. S. Raigemborn – Tesis Doctoral  72 

 
Figura 4.12: Vista de los afloramientos de la Formación Las Flores (lomadas grises) y Formación Koluél Kaike (bandeado rosado) 

en el cerro Blanco. Fotografía tomada mirando al S. 


