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ABSTRACT 

The Cerro Solo uranium ore deposit, is located 420 km west from 

Trelew City, Chubut Province, in the Extra-andean. The geologic 

environment belongs to the northwest edge portion of the 

intraerátonic San Jorge Gulf Basin. The uraniferous District is 

named FichiiSanes Ridge District. 

The mineralisation lies 25 to 2 30 m depth, and is hosted by Los 

Adobes Formation aged Aptian-Albian, made up by conglomerates, 

sandstones, coarse-sandstones and less abundant siItstones and 

claystones. The Cerro Solo ore deposit belong to the Sandstone 

Type-11 ran i usa occurrences are lenticular or tabular shaped, 

associated with organic material and pyrite, generally roughly 

parallel to the bedding (Trend-Type). 

The uraniutk minerals are Uraninite and Coffinite associated Kith 

organic material and pyrite, and frequently hematite, goethite, 

calcite, siderite and barite are observed. 

OBJETIVOS DE LOS ESTUDIOS GEOLÓGICOS - MÉTODOS EMPLEADOS 

Los estudios geológicos en ejecución en este Yacimiento, ubicado a 

70 Km. al Norte de la localidad de Paso de Indios , Provincia del 

Chubut (Fig.H£ 1), están enfocados hacia varios aspectos: uno, la 

tipificación del yacimiento en relación a la morfología de los 

niveles mineralizados y sus características respecto a controles 

litológicos, de estructuras sedimentarias primarias y, relación de 

la mineral isació» con la Materia Orgánica y minerales acompasantes; 



a la ves se estudia la vinculación del tipo de deposite con la 

evolución tectónica-estructural del área, y con las características 

faciales del paleofluvio alojante de la mineralización. En otro 

aspecto se investigan los parámetros fisicos-quimicos de yacencia, 

en lo relativo a petrografía, mineralogía y quimismo, a fin de 

contribuir a definir el posible comportamiento del mineral frente a 

diferentes métodos de explotación y tratamiento, dentro de los 

estudios preliminares de factibilidad en ejecución. 

Paralelamente se analizan los avances producidos en el conocimiento 

de las características de este depósito, en relación a la 

exploración de la promisoria Cuenca Cretácica en que se emplaza. 

Tratándose de un yacimiento "ciego", emplazado entre los 2b y 130 m 

de profundidad, ios métodos empleados se basan en la información 

obtenida en perforaciones. Consistente en la observación detallada 

de muestras de terreno, cutting y testigos, comparada cois distintos 

perfilajea geofísicos. Las muestras de terreno son sometidas además 

a análisis químicos por diversos elementos asociados al proceso 

mineralizante, y a estudios petrográficos-mineralógicos. 

HISTORIA GEOLÓGICA 

En la Patagonia Extrandina tiei>e lugar durante el Triásico superior, 

una etapa de estiramiento cortical que conduce a la formación de 

cuencas sedimentarias y culmina en el Jíeocoatiaiio con la apertura del 

actual Océano Atlántico OJliama et ai., 1.985). 

El relleno corresponde a sedimenta tas continentales, principalmente 

epiolásticas para el Triásico, con desarrollo de secuencias marinas 

en el Lias (Framcíii et al. 1987). 

La fase extensions! del Lias continua en el Ikvgger y Hal» generando 

un importante evento efusivo acompañado por un gran f'ailamiento. 

Uliana et al. fI98iv) definen tres fajas de distinta composición 

litológica: 

a) Faja Oriental, coi: predominio de ijgiiiBbritas que conforman un 



plateau de composición traiuitica, riolitiea y riodacitica, «sue se 

extiende desde el E de la provincia de Rio Negro íComplejo Marifil; 

Croce, 1956) hasta los Andes Australes, Serie Tobifera de Tilomas 

(1949), siguiendo la costa Atlántica, 

b) Area Centro-Nor te del Chutad fc, Sur Macizo del Soituncsirá, abarca 

una serie de andes! tas, basaltos y rocas rol cánidas ticas 

intermedias íGrupo Lonco Trapial, Lesta et al,, 1980), 

c) Sector Andino, se distinguen entre los 44C y 4612 de latitud Sur 

una asociación de andes!tas sobrepuestas por «tacitas y rio!i tas (Fm, 

Lago La Plata; Ranos, 1,876}; lavas basandesiticas y tobas de 

flujos r i olí ticos íFm, Ibaiíes; Baker et al,, 1.981); rocas 

rioliticas y riodaciticas (Fu, Lanaire; Erulin et al,, 1981 y 

Complejo El Quemado; Bmllo et al, , 1S78), 

En un sentido amplio, las fajas "a y b" representan el basasen to del 

Grupo Chubait en la cuenca. Luego del Calloviano asedio, la actividad 

ígnea se Iiaforia reducido restringiéndose en el Jurásico superior a 

flujos de basaltos intercalados, con sedicentitas carbonáticas y 

yelitas de a»biente lagunar. 

En el Reocomiano el vu lean i seo decae y se iSts-.ne-.r&n profundas cuencas 

tafrogénieas con relleno esariño en el O, F»s, Tres Lagunas y Apeleg 

(Flosskiewics y Ranos ¡ÍÍ077); F», latterfeld íRamios, 18*76); y 

continental en el E, Grupo Las Heras s'Lesta et al, 1980) 

A partir de Barreniano tardio - Aptiano temprano, la estabilidad se 

altera rápidamente. El nagwatisno crece en importancia hacía el 0, 

como lo atestigua la Serie Itivisaderoo íHei», 1940) y los sucesivos 

pulsos intrusivos del Eatolito Patagónico. 

El depocentro se desplaza por el antepais hacia el Este, perdiéndose 

la conexión narína pacifica y generándole utua cwsmoa con pendiente 

oriental, con un ©.arcado aporte volcaniclástico de composición 

mesosilicíca a acida desde el (teste, proveniente del arco volcánico 

nuevamente en funcionamiento íRamos, 1,978). 



En estas condiciones se depositan las sed i neis t-i tas; del Grupo Chubut 

(Lesta, 2968), í'Fig. W¿ 2). En la sona de "Plataforma del Rio 

Chubut" (prolongación Norte de la Cuenca del Golfo San Jorge-.'), se 

deposita la Fm. Escarra (Eerisso, 1975), la Fes, Los Adobes 

(Volkeimer, 2970) que al pasar a la Cuenca del Golfo San Jorge 

cambia de ambiente y se denomina Fm. Matasiete £ Lesta y Ferello, 

1972), En cuanto al Ciclo Píroclástico suprayacente corresponde a 

la FK, C Ü Barcino (Codignotto et al-, 1978), en la sena de 

"Plataforma - - - . " y en la Cuenca del Golfo San «Jorge está 

representado por las Fres, Castillo (Lesta y Ferello,2972}, Barreal 

(Ferello y Teal di, 19J>ít) / Laguna Palacios (Flores, 1955). 

Durante el resto del Cretácico, la ottunca ehufotítiana continuará 

subsidiemío, aunque sin alterar esencialmente su fisonoaiia, 

registrándose a fines del periodo y condensos del Terciario la 

primera y siguientes transgresiones marinas atlánticas quedando 

evidenciadas, por las Fms, Paso del Sapo (Lesta y Ferello, 1972) y 

Lefipán Maastrichtiana IFeruglio, 2949) y Salamanca ílhering, 1903, 

ÍJI Feruglio, JS49i; Patagonia fRusso y Flores, 1972). 

ESTRATIGRAFÍA BEL GEÜPÍÍ CrHPEUT i Lesta, 1968) 

Esta unidad esta representada en g'jran parte de la provínola homónima 

por lina potente sucesión de rocas sedimentarias de origen fluvial y 

una abundante participación de rocas piroelasticas. 

La soiia de interés comprende dos unidades formacionales: Fm. Los 

Adobes integrada por los Mbros, ñ'¿ del Pajarito y Bardas Coloradas 

(Nakayama, 2972), y Fm. Cerro Barcino CProserpio, Í97íí), conformada 

por los Mtoros. Pto. La Paloma y Cerro Castaño e'Chefoii et al. 

1976) y Bayo Overo ÍCodígíi-otto etal - , 1978). 

El Kbro. Bardas Coloradas es consecuencia de un ciclo fluvial de 

mediana a baja energía y está dominado por bancos, areiiiscos.os con 

canalizaciones meüores de coiiglomerados. Los Mbros- de la Fm. 

Cerro h?.r^inx, i»e co»í>c.'nen de 3'S:íimeKtos piro^Iásticoa. tobas 



propiaosent.* dichas y ::-ufir-as, redepositadas, en los' que es común 

observar canalizaciones.. En el Cuadro Hü 1 se observa un Cuadro 

Estratigráfico Comparativo del Grupo Chubut. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y LITOLCÍSICAS BEL MBRO. ARROYO I>EL 

PAJARITO, ROCA HUÉSPED BE LA MINEKALIZAOIOR URANÍFERA 

De esta subunidad en la son a del yacimiento se conocen espesores de 

hasta IMS », in- la fracción psefitíca so» definidos d a s tos de 

composición riolitíca, igniwbrítas y tobas acidas varicolores 

seguidos de andes i ticos:, sílice aanorfa y graaitieos-granodiori ticos; 

en los baacos psai&i ticos, areniscas finas a muy finas hasta 

sabuliticas. 

De acuerdo cotí la coasposici6íi, enpleando la Clasificación de Folk 

(19&&), se trata de areniscas líticas en las que se reconocen 

partículas. de origen volcánico con texturas y composiciones 

mineralógicas seuejajotes a los de la fracción psefitica. 

Los bancos pel i ticos de m«e:nor participación en la colusna poseen 

textura li»o-arcilácea que encuentra su explicación en los productos 

de alteración de vulcanitas. 

AMBIENTE SEMMENTAR 10 

Las sedittentitas cine coisforasan el Mbro- Arroyo del Pajarito, 

correspondeíi a loa de un ambiente fluvial de alta &tn*:nsia de tipo 

entrelazado o "braided" de baja sinuosidad, «ulticaiial y con neto 

predoatinío de carga de lecho. La relación ancho-profundidad de los 

canales es superior a 50, El arreglo de las litofacies, descriptas 

a continuación, es equiparado con el Bodelo Ro¿ ;! de Miall Í18S5). 

DETERMINACIÓN DE FACÍES 

Siguiendo a Miall í1.977, 1.985), en la sana de estudio Kaloberti y 

Eianchi íl-901>, reconocen las siguientes facies: a.- de 

conglojeerados, b.- de Areniscas y c - de pel i tas (F'ig. Nü 3a). 

a.l) Congloi&erados- masivos Í6m), de guijas y guijarros, con escasa 

matrix arenosa gruesa a any gruesa, el astos soportados, con 



frecuente imbricación y poco visible estratificación subhorizontal. 

Baae erosiva. Barras longitudinales ele I a 3 m de espesor. 

a.2) Conglomerados con estratificación en artesa {Cíe); guijas y 

guijarros de 3 a 4 om, de largo, con abundante matrix de arena 

gruesa a muy gru&sa, granodecreciente, en artesas de gran escala; 

interpretándose como barras transversales y iínguoídes, 

a. 3) Conglomerados con estratificación planar (Gp), ideie a los 

anteriores en textura y composición, contactos netos. 

b,l) Areniscas con estratificación en artesas (St), Compuesta por 

areniscas muy gruesas, gruesas y medianas. generalmente 

conglomeradicas de espesores de hasta 4 m; es transicíonal con la 

facies íGt}; se interpretan C O B O barras llnguoides, transversales y 

migración de enegaóndulas en el lecho del canal. 

b.2) Areniscas con estratificación horizontal (Sh). Comprende las 

texturas de areniscas muy gruesas a muy finas. Tienen 

estratificación horizontal a artesa de muy bajo ángulo. Los 

espesores de los estratos varían entre 1,5 y 3 m. Es interpretada 

como facies de lecho plano y antidunas. 

b.3) Areniscas con estratificación planar fSp). l'l&n&n texturas 

mediana a gruesa, hasta conglomerádlcas. La estratificación es 

cruzada planar, agrupada o solitaria, (Alien, 1.963). 

c.l) Limos y areniscas muy finas (Fl), Tienen laminación delgada. 

Forman depósitos de intercanal y en senas de desborde; culminan a 

otras litofacies en episodios de crecidas. Son depósitos de baja 

preservación, se asocia a ellos «atería orgánica fina. 

DI AGENESIS Y MIHEKAL3ZACIOW 

Con la di agenesis variar: las condiciones físicas iniciales del 

depósito por compactación y por pérdida de porosidad debida a la 

formación de minerales autigénicoa, La paragénesis mineral es: 

a) Sílice'- precipitación secundaria como bordes en cristales de 

cuarzo; en escasas lentes delgadas1 la cementación liega a ser 



completa. Los sectores silicificados son estériles en Uranio. 

b) Calcita: se distinguen "Calcita espática" { contiene 

poikiliticaatent*>- a los el as tos psamiticos) , genera laten te estéril en 

Uranio; "Calcita residual" con contenido de hierro, en zonas de 

alta porosidad secundaria. Se relaciona o>:m niveles mineralizados; 

y "asociada a restos vegetales carbonizados", corresponde a texturas 

de relleno, en forata de venas intraclástieas posteriores, a la etapa 

de mineralisación, a la cual preserva. 

3) Arcillara: recubriendo el as: tos; comunate» te rellenando poros 

(Montmorilloníta), que cuando es muy intenso iepide «2 desarrollo de 

otros eeeen tos. 

4) Sulfurosa Pirita cúbicas de hasta 6 aun (escasos), se asocia a 

psefitas y psamitas ; en pequemos piritoedros (muy abundantes), que 

tapizan a cías tos mayores y diseminados en la matrix; y con hábito 

botroidal o piritosférieo, variedad atas gruesa en cotas altamente 

mineralizadas asociada a materia orgánica carbonosa junto a 

Marcasita «me o<>.wti<í!n& mtcl&os. de Pecliblenda CSaíiInier, 1.879; 

Morello I.SS3)- La Pirita xenomorfa es escasa, muy fina y se la 

describe rellenando fisuras. 

MATERIA ORGÁNICA 

"Clástica", con forma herbácea formada por restos de asadera, polen, 

cuticulas y briznas (formas indefinidas), en etapa de turMficación 

y "epigenétiea", amorfa, »uy escasa en masas irregulares de colores 

amarillentos. Se trata de ácidos húmicos y otros derivados de la 

diagenesis de la variedad anterior, 

CARACTERISTICAS MI BERALÍüGI CAS 

La joineralisación Uranífera, preferentemente epigenétíca, forma 

cuerpos tabulares a lenticulares concordantes con la 

estratificación. El origen está relacionado a la lizí%'iaxian del 

Uranio debido a la devitrificación y alteración de los vidrios 

volcánicos de cenizas y tobas acidas. 



Se han determinad';» hasta la fecha según los informes de Arcidiácono 

(1.978 A y E ) , Saulnier n.978. 1.884 y 1.885), Maloberti í 1.981, 

1.988) y Morello í1.993), 2a» siguientes especies minerales: 

Uraninita ( variedad microcristalina Pechtolenda). U02, en finos 

agregados reniformes y botroidales incluidos en restos carbonosos, 

en costras sobre Pirita e incluida en nodulos de Marcasita. 

llranopilita í U02) 6 (S04 ) C. OH ) 3 C! x 22 H20; muy escasa, 

rolerocristaliíia con tex tetra fibrosa, en costras y películas 

delgadas, asociada con Pirita e incluida a veces por la Baritina. 

- Coffinita W(SiiO4'}l-x I'M} 4x; «my escasa asociada t>:nn Pirita en 

formas de costras y con «atería orgánica. 

La asociación Uranio-Materia Orgánica, es la forma «sás frecuente en 

que se presenta el Uranio. En estos, casos, el eletsento es..-.á tast'bién 

relacionado a su3furos »icrocrisstalinos contenidos en la materia 

carbonosa, y a couple jos Urano- Origen icos «aerosol ecu lares foreados a 

expensas de los. acíáos hú/csico y f til vico. 

Los controles; de la mi ñera 1 i •. scion, ti picasen te sedimentarios, 

ocurren en diversos pasos a saber: 

Aporte de Uranio epigenético y de agetas subterráneas en solución 

muy diluida de Uranio hexavalente; forma complejos: carbonatados del 

ion Uranilo «me en contacto con la materia orgánica, es fijado o 

precipitado de acuerdo con alguno de los siguientes procesos: 

a) Generación de H2S íeH reductor), el ion Uranilo es reducido y 

forma óxidos tetravalentes de Uranio, «me por deshidratación forma 

Pechblenda- Si esta precipitación ocurre en un medio con alta 

concentración de $.ilic<z, se forana Coffinita. 

b) Sorción, es fijado en la superficie de la materia orgánica. 

c) Complejos Urano-Organieos, no se conocen los enlaces fiuimicos, 

forman quelatos y sales que precipitan en medio ácido ípH b). 

En el Yacimiento se reconocieron los tres procesos citados, siendo 

el último el m-áa frecuente. La actual üineralisación está 



relacionada con la diagénesis de la roca alojante. Los lugares 

inicialmente mineralizados, donde las sedimentitas permanecen 

fuertenente cementadas, son loa de mayor ley en Uranio. 

LINEAHIEETOS Y ESTRUCTURAS 

La estructura puede definirse cono de bloques, basculados al E y 

limitados: por fallas relacionadas al Sistema Rastre, Se definen 

tres direcciones preferenciales de fracturación: NO; E-0 a NO y HE 

(Fie. Hü 4), El perfil I-I' (Tig Bíi 3b) , per»ite apreciar la 

estructuración Impuesta por el sistema dominante NO, que concentra 

los desplazamientos horizontales, ¿fallas El Ganso - ICfílCt m ; Puesto 

Alvear - 4ÍW m} y otras de segundo grado sy^paralelas.Eíi ellas no 

están ausentes las cotsponent.es verticales, siendo su rujubo variable 

entre R 2CMS a f#Ofi O. 

El sis tenia E-0 a Mf, mejor expresado al O del yacimiento, está 

representado por fallas «jme arrunsban al íí 65ufi O originadas por 

esfuerzos tensionales. 

Las fallas de dirección BE responden a esfuerzos de cizalla que 

permiten ajustes laterales menores. Se trata de fallas de corto 

recorrido, de rumbo K 4ÍM3 a 5ÍM2 E que acusan aoviaj.ientos 

gravitacionales escalonados de escasos rechazos. Lo dicho queda 

evidenciado en las trazas de las fallas Renguenao y Geoquímica que 

al ser interceptadas por este sistema , son desplazadas d-^-rtralmente 

en maenitudes no superiores a la centena de metros. 

COBO elementos estructurales secundarios se mencionan pliegues de 

arrastre relacionados al fallamiento El Ganso que afectan a 

sedimentitas jurásicas, que permite» a Coira efe al, (1,975), 

orientar <*I elipsoide de íSeforiaaeióii e inferir la dirección de los 

esfuerzos principales actuantes desde el O-SO (Fig, Hfi 4). | 

CARACTERÍSTICAS HI DESEÓLOS I CAS ES EL AREA IíEL YACIMIENTO | 

La hidrogeologia i>e halla en una primera etapa de estudio. Los ti 

primeros valores fueron obtenidos e:s base a un ensayo de bombeo mr 



regional t*í. realizado en el Sector "C" del yac i «si en to, en el 

sondeo 151,5/293,5 cono poso central de bo»beo y 21 piesómetros de 

observación, A la fecha se están confeccionando los mapas de curvas 

isopiesas y de isosaiinidad de aniones y cationes. 

El 90 % de los cuerpos mineralizados se encuentran por debajo del 

nivel freático- La r&za huésped de la mineralízación al ser 

sedimentaria, por sis yacencia alienta la posibilidad de aplicar la 

técnica de lixiviación in situ para la extracción del Uranio. 

La Permeabilidad atedia es aceptable (4,0 m/dia), no obstante es 

fundamental conocer la permeabilidad en los cuerpos «sineral isados, 

como asi la correspondiente a las capas infra y suprayacentes. 

(*) Dirección de Recursos Hidricos de la Provincia del Chubut. 

FAVORAB3LIBAB BRAH3FEBA BE LA CTEINCA BEL GOLFO SAN JORGE 

Relacionados al modelo "Uranio en sediaentítas fluviales ", a 

continuación se citan árs-.as localizadas fíne-.ra de la sona de 

influencia del Yacimiento C£S Solo, «jue presentan características 

litológAcas, sedimentarias y estructurales siasilares a aquellas de 

los yacimientos conocidos íFig, Hú 5): 

1) Sue, Herrera; 2) Cdn. Bagual;3 ) Ea, La Primavera - O> Fortín 

- Corral de Piedra; 4) El Pajarito - Cajón de Ginebra; 5) Ea. San 

José - Ea, La Bernarda; 6} Fosa de Agnia; 7) Tapera Los 

Colorados; 8) lita, de la Pirca - Pto-La Salina - CKi Colorado 

Las perspectivas uraníferas radican en encontrar yacimientos 

similares a los modelos conocidos donde se repitan las condiciones 

geológicas, o nuevos modelos, uno de ellos las anomalías asociadas a 

"caliches" en sedimentos fluvío-lacustres modernos. 

CONCLUSIONES 

En la clasificación de los depósitos tsranif eros en ambientes 

sedimentarios de acuerdo a su "forma" y "geometría": a) Yacimientos 

Trend (concordantes); b) Yacimientos Stack ('discordantes), ambos 

Estratoligados y c> Yacimiento Tipo Roll, el Yacimiento C'¿ Solo 



entraría dentro del primer caso, con ciBrEBS tabulares de 

dimensiones y potencias variables, y otros, ¡que dejan de ser 

netásente tabulares para sufrir algún tipo de engrosamiento (Stack 

?), asi las potencias van del metro hasta varios metros. 

Los sectores ties, importantes s«¡: "A", "B", "€", "If", "A-SE" y 

•'Graben" {Fig, HO. 4), Vistos en planta responden a una serie de 

horizontes mineralizados que en la vertical pueden tener hasta seis 

niveles. El "C" presenta mayor continuidad en los niveles, los más 

importan tes se encuentran entre los 2& y 130 a bbp. 

En relación a Ja roca «uesped, el Yacimiento seria del tipo 

"Areniscas", subtipo "Grano Grueso", de alta energía. El ambiente 

se encuentra enmarcado en una "Isla de Reducción", con zonas de 

distintos grados de oxidación hacia los; bordes del paleofluvio y 

verticalmente en la zona de fluctuación del agua subterránea. 

Los minerales de uranio determinados son Oraninita, Coffinita y la 

asociación Uranio-Materia Orgánica. 

La mineralisación, anterior a ios Movimientos Intersenonianos parece 

más controlada por el emplazamiento profundo que por la:s fallas, 

especialmente las de sentido MD-SE, Estas estructuras, si bien la 

preservan y/o removilisan, no aparecen como condicionantes en su 

depositado» original, Genera2mente los niveles se local isa» tanto 

en el labio alto como en el bajo de las mismas. Su emplazamiento 

habria abarcado una extensa are.a sin mayores preferencias 

litológicas-gransfloítétricas;, y si, como i^oiismc.>.t<í:ncia de la presencia 

de materia orgánica y stilfuros en un ambiente reductor, que habrian 

actuado como catalizadores del mineral de Uranio. 

COJBO hipótesis de trabajo se propone que la mineralísación seria 

sincrónica con Ja turbificacióis y posiblemente, depositadas ya las 

piroclastitas de la Fm, C'¿ Barcino, Lctego, los Movimientos 

Intersenoíiianos reactivan fallas preexistentes de basamento y por 

primera ves a las sedimerititas Cretácicas. La nueva tectónica del 



área hace <qtíe varl&n las confi i ciónos hidrodinámicas iniciales, dando 

lugar a procesos de reactivación hidráulica y por ende, lixiviación 

con senas de oxidación, preservación y de redepósito (?). Es 

aceptado «jue la Oraiíinita se oxida de tetra a hexavalente formando 

el ion Uranilo (IKte) , siendo eliminada rápidamente en solución. A 

partir de ese cambio, las falla®, flexuras, fracturas, etc., pasan a 

jugar un rol muy importante, ya «me en michos casos, ofrecen 

escollos al escurrimiento subterráneo y en otros lo favorecen. 

Hacia el E-HE del yacimiento' tienen buenas perspectivas las áreas de 

"Puesto Alvear", "Lemas Amarillas" y "el Molino", y hacia el O, el 

ái-ea "Sanguinetti' y "El Ganso" (Fig. Hí2 4). 

En cuanto a la Cuenca Cretácica del Golfo San Jorge, a los 

Yacimientos C-S Solo ímas insertante). Los Adobes y C<¿ Condor 

incluidos en el líistrito Picliiíían, se le deben agregar los 

vaci»ientoa de Cíiacay Cura y Laguna Colorada, ade»ás de 2300 

indicios y anocalias de Uranio detectadas por "aérea" en una franja 

centro-oeste de la cuenca y que se distribuyen horizontal y 

ver ti cal asen te tanto eu las sediasenti tas del Grupo Chubut conf.- en las 

de la Fas. Puesto ííaisuel Arce ambas Cretácicas. También sobre el 

borde oriental de la xu&tiaa y hacia el S, aparecen superficialmente 

grami^-s extensiones de la asociación "Uranio-Caliche", generalmente 

en relación a los líepósitos Paleopleistocenos más antiguos (Nullo, 

1.983), fFig. B'¿ 6). 
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