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RESUMEN

La Hoja Geológica 4569-IV, Escalante, a escala
1:250.000, comprende parte del área austral de la
provincia del Chubut y abarca una porción del flan-
co norte de la cuenca sedimentaria del Golfo San
Jorge.

Algunas unidades rocosas, especialmente las
más antiguas, sólo se encuentran en el subsuelo, pero
han sido investigadas por miles de pozos que fueron
perforados en búsqueda de hidrocarburos, mientras
que otras, las más modernas, se hallan en general
expuestas a la observación directa, en extensos y
muchas veces claros afloramientos.

La cuenca del Golfo San Jorge es considerada
como de génesis intracratónica, ya que está ubicada
entre el Macizo Nordpatagónico en el norte y el
Macizo o Nesocratón del Deseado en el sur, zonas
que habrían permanecido relativamente estables
durante su relleno. Se le asigna un origen por proce-
sos extensionales a partir del Triásico a Jurásico que
es cuando se produjo la rotura del continente de
Gondwana, la apertura del océano Atlántico y la
deriva de la placa Sudamericana hacia el oeste. Se
generó así un depocentro importante de sedimentos,
sobre un fondo posiblemente de corteza continental
u oceánica incipiente, aunque ningún sondeo en el
centro de la cuenca ha perforado la totalidad de la
columna sedimentaria, como para constatar el tipo
de roca subyacente.

Inicialmente, la cuenca se formó por un hundi-
miento escalonado hacia su centro, situado poco al
sur del paralelo 46º de latitud sur. En ella se acumu-
laron varias unidades estratigráficas, bien
diferenciables entre sí ya sea litológica como
ambientalmente, tanto en el área comprendida por
la Hoja Escalante como en sus vecindades.

Sobre el Complejo Marifil o rocas volcánicas más
o menos equivalentes (fase tectónica de rift tem-
prano) o bien sobre rocas más antiguas plutónicas y
metamórficas del basamento cristalino, se acumula-
ron depósitos detríticos lacustres y fluviales corres-
pondientes a las formaciones Anticlinal Aguada Ban-
dera-1 y Pozo Cerro Guadal-1 (fase tectónica de
rift tardío), del Jurásico superior al Cretácico infe-
rior. Continúan depósitos también lacustres y fluvia-
les de las unidades Pozo D-129 y Matasiete, con
pelitas, calizas oolíticas y tobas (sag temprano). So-
bre las anteriores, se depositaron extensos bancos,
fundamentalmente piroclásticos y fluviales, de la
Formación Mina El Carmen y su equivalente For-
mación Castillo (sag tardío) del Cretácico inferior a

superior. Siguen depósitos piroclásticos y epiclásticos
de características fluviales de las formaciones
Comodoro Rivadavia y Yacimiento El Trébol y sus
equivalentes laterales, las partes inferior y superior
respectivamente de la Formación Bajo Barreal (sag
tardío) del Cretácico superior.

Estos depósitos están cubiertos en no concor-
dancia por sedimentitas marinas del Terciario tem-
prano (Daniano) de la Formación Salamanca. Sobre
la misma y transicionalmente se registra la sedimen-
tación continental de las Formación Río Chico, del
Paleoceno superior. Posteriormente se depositaron
los sedimentos que componen a la Formación o Gru-
po Sarmiento del Eoceno-Oligoceno. Con esta últi-
ma unidad litoestratigráfica se aprecia un conside-
rable aumento en la participación de sedimentos
piroclásticos finos.

Las rocas ígneas básicas ocuparon una amplia
extensión en el noroeste del área durante el Tercia-
rio, generalmente en forma de coladas basálticas,
diques, filones capa y chimeneas volcánicas. Se las
reconoce fácilmente en los afloramientos por su co-
lor gris oscuro a negro y por sobresalir en el relieve
debido a su mayor consolidación relativa. Las más
antiguas pertenecen al Paleoceno inferior y las de-
más van desde el Eoceno hasta el Mioceno.

Continúan las sedimentitas marinas del Oligoceno
a Mioceno pertenecientes al «Patagoniano» o For-
mación Chenque, las que rellenan una cuenca am-
plia y muy engolfada, llegando en su avance final
hacia el oeste hasta las primeras estribaciones de la
Cordillera de los Andes.

En transición se pasa a un ambiente continental,
fundamentalmente fluvial, perteneciente a la Forma-
ción Santa Cruz, del Mioceno.

En clara discordancia erosiva se depositó el ni-
vel más antiguo de las extensas gravas fluviales de-
nominadas Depósitos aterrazados de la pampa del
Castillo, del Plioceno. En forma escalonada descen-
dente aparecen otros niveles terrazados, cada vez
más jóvenes, producidos por corrientes fluviales pro-
gresivamente decrecientes en su energía, en gene-
ral del Pleistoceno.

Por último, durante el Holoceno, se depositaron
sedimentos fluviales, eólicos, lacustres, marinos y de
remoción en masa.

La tectónica es extensional hacia el este, con
reactivaciones compresivas hacia el oeste. Confi-
guran, en general, bloques que se hunden
escalonadamente a mayor profundidad hacia la par-
te sur de la Hoja. En cada uno de ellos, la inclinación
regional de los estratos que los cubren son casi hori-
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zontales en el sector oriental, pero en el sector occi-
dental se va acentuando constituyendo pliegues
anticlinales y sinclinales asociados con fallas de dis-
tintos tipos. Hacia el naciente, las fallas que tienen
expresión superficial son en su mayoría de rumbo
este-oeste y en su sector sureste son eventualmente
utilizadas por la red drenaje que desagua en el océa-
no Atlántico. Sin embargo, es sugestiva la alineación
que posee el río Chico, de rumbo nordeste-suroeste,
paralelo a la meseta de la pampa del Castillo.

Características geomorfológicas comunes son la
presencia de terrazas, principalmente fluviales y
amplias mesetas constituidas por gravas y mantos
de rocas ígneas básicas. Éstas indican una inversión
del relieve regional, especialmente durante el
Cuaternario. Hacia el sudeste, el paisaje correspon-
de a un relieve estructural disectado, mientras que
al norte y oeste es común la presencia de cuerpos
intrusivos, pedimentos, badlands, abanicos aluviales
y bajos endorreicos. Además, son frecuentes los
deslizamientos de faldeo y otros fenómenos de re-

moción en masa producidos en un pasado geológico
reciente, aunque muy atenuado en la actualidad.

Los recursos minerales más importantes, desde
el punto de vista económico, son los hidrocarburos
líquidos y gaseosos. En el ámbito de esta Hoja es de
donde se extrae la mayor cantidad del petróleo pro-
ducido en la provincia del Chubut. Los reservorios
más comunes son areniscas de las formaciones Mina
El Carmen, Comodoro Rivadavia, Yacimiento El Tré-
bol y Salamanca.

También existen acumulaciones potencialmente
importantes de arcillas en la Formación Salamanca,
yeso en las formaciones Salamanca y Patagonia;
gravas y arenas en la zona costera marina y lacus-
tre y valle del río Chico; calizas en las formaciones
Salamanca y Patagonia; rocas de aplicación en los
intrusivos alcalinos; minerales radiactivos en las for-
maciones Salamanca y Río Chico; manganeso en
las formaciones Río Chico y Sarmiento y sulfatos en
las formaciones Sarmiento y Patagonia y en los se-
dimentos modernos.
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ABSTRACT

The geological sheet 4569-IV, Escalante, at a
scale of 1:250.000, includes part of the southern area
of the province of Chubut and a portion of the
northern flank of the sedimentary basin of Golfo San
Jorge.

Some rocky units, specially the oldest ones, are
only present in the subsurface, but they have been
investigated due to thousands of boreholes that were
drilled in search for hydrocarbons; whereas, the
youngest ones are generally exposed to direct
observation, in extensive and usually clear outcrops.

The Golfo San Jorge basin is considered to have
an intracratonic origin because it is located between
the Macizo Nordpatagonico in the north and the Ma-
cizo o Nesocraton del Deseado in the south. These
areas might have remained relatively stable while
they were filled. It is said to have been originated by
extensional processes from the Triassic to the
Jurassic period, during the break-up of the Gondwana,
the opening of the Atlantic Ocean and the drift of
the South American plate towards the west. As a
result, an important sedimentary basin was generated
on a bottom which was probably formed by conti-
nental or incipient oceanic crust. However, no boring
in the center of the basin has drilled the entire
sedimentary column in order to confirm the type of
underlying rock.

Initially, the basin was formed by a step-like
sinking towards its center, in the south of the 46º
parallel of south latitude. In the basin there has been
an accumulation of several stratigraphic units, which
are clearly distinguishable between them, either
lithologically or environmentally, both in the area
included in the Escalante sheet and in its surrounding
areas.

Either on the Marifil Complex or equivalent
volcanic rocks (tectonic phase of early rift) or on
older plutonic and metamorphic rocks of the
crystalline basement, there has been an accumulation
of detrital lacustrine and fluvial deposits
corresponding to the formations known as Anticlinal
Aguada Bandera-1 and Pozo Cerro Guadal-1
(tectonic phase of late rift), from the Upper Jurassic
to the Lower Cretaceous. These are followed by
lacustrine and fluvial deposits of the units known as
Pozo D-129 and Matasiete, with pelites, oolitic
limestones and tuffs (early sag). Some extensive beds,
mainly pyroclastic and fluvial, of the Mina El Car-
men Formation and its equivalent Castillo Formation
(late sag) of the Lower to Upper Cretaceous, were

deposited on the previous ones. They are followed
by pyroclastic and epiclastic deposits of fluvial
characteristics of the Comodoro Rivadavia and Ya-
cimiento El Trébol formations and their lateral
equivalents, the lower and upper parts, respectively,
of the Bajo Barreal Formation (late sag) of the Upper
Cretaceous.

These deposits are non-conformably overlain by
marine sedimentary rocks of the early Tertiary
(Danian) of the Salamanca Formation. On said
formation and transitionally, the continental
sedimentation of the Rio Chico Formation, of the
Upper Paleocene, is recorded. Later, the sediments
that constitute the Sarmiento Group or Formation of
the Eocene-Oligocene were deposited. With this last
lithostratigraphic unit, there is a noticeable increase
in the participation of thin pyroclastic sediments.

The basic igneous rocks occupied a large
extension of the northwestern area during the
Tertiary, generally in the form of basalt flows, dikes,
sills and volcanic vents. They are easily recognized
in the outcrops because of their color, ranging from
dark grey to black, and because they stand out in the
topography due to their larger relative consolidation.
The oldest ones belong to the Lower Paleocene and
the rest go from the Eocene to the Miocene.

Next, there are some marine sedimentary rocks
from the Oligocene to the Miocene belonging to the
«Patagonian» or Chenque Formation, which fill a
very engulfed and large basin, and in their final
encroachment to the west they reach the first
mountain spurs of the Andes Ranges.

Transitionally, this is followed by a continental
environment, mainly fluvial, belonging to the Santa
Cruz Formation, of the Miocene.

The oldest level of extensive fluvial sandstones,
known as terraced deposits of Pampa del Castillo,
of the Pliocene, was deposited in erosive
unconformity. In a step-like descending form there
are other terraced levels, progressively younger,
which are produced by fluvial currents with gradually
decreasing energy, generally of the Pleistocene.

Finally, during the Holocene, some fluvial, eolian,
lacustrine, marine and mass-wasting sediments were
deposited. The tectonics is extensional towards the
east, with compressive reactivations towards the
west. In general, they constitute blocks which sink
in a step-like manner, more deeply towards the
southern part of the sheet. In each of them, the re-
gional inclination of the overlying strata is almost
horizontal in the eastern sector, but becomes more
stressed in the western sector, developing anticlinal



4 Hoja Geológica 4569-I

and synclinal folds associated to different types of
faults. Towards the east, most of the faults that have
a superficial expression have an east-west
orientation; and, in the southeastern sector they are
eventually used by the drainage system which flows
into the Atlantic Ocean. However, the alignment of
Rio Chico, of a northeastern-southwestern orientation,
parallel to Pampa del Castillo Plateau, is suggestive.

The commonest geomorphological charac-
teristics are the presence of terraces, mainly
fluvial, and large plateaus which are formed by
gravels and layers of basic igneous rocks. These
indicate an inversion on the regional topography,
especial ly during the Quaternary.  To the
southeast, the landscape corresponds to a
structural dissected relief, whereas to the north
and west, it is common to observe the presence
of intrusive bodies, pediments, badlands, alluvial
fans and endoreic low lands. Besides, there are
frequent slope slides and other mass wasting

phenomena produced in a recent geological past,
although very attenuated at present.

The most important mineral resources, from the
economic point of view, are the liquid and gaseous
hydrocarbons. The largest quantity of oil produced
in the province of Chubut is extracted from the area
of this sheet. The commonest reservoirs are
sandstones of the formations known as Mina El
Carmen, Comodoro Rivadavia, Yacimiento El Tré-
bol and Salamanca.

There are also some potentially important
accumulations of claystones in Salamanca Formation,
gypsum in Salamanca and Patagonia formations,
gravels and sands in the lacustral and marine coastline
and in the Rio Chico valley; limestones in Salamanca
and Patagonia formations; application rocks in intrusive
alkalines; radioactive minerals in Salamanca and Rio
Chico formations; manganese in Rio Chico and Sar-
miento formations and sulfates in Sarmiento and
Patagonia formations and in modern sediments.
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1. INTRODUCCIÓN

El área de estudio, ubicada en el extremo sur de
la provincia del Chubut, comprende parte de los de-
partamentos de Escalante y Sarmiento. Está empla-
zada entre los paralelos de 45º 00’ y 46º 00’ de lati-
tud sur y los meridianos de 67º 30’ y 69º 00’ de lon-
gitud oeste de Greenwich y cubre una superficie
aproximada de 13.000 km2 (Fig. 1) y sólo el ángulo
sureste se contacta con el golfo San Jorge.

El acceso a la región se puede realizar por la ruta
nacional 3, que es la vía de comunicación terrestre
pavimentada más importante que une Buenos Aires
con las provincias del sur argentino. Otras rutas son
la nacional 26 y la provincial 20, ambas también pavi-
mentadas, que empalman los extremos oriental y oc-
cidental de la Hoja, desde Comodoro Rivadavia hacia
el oeste. Además, cuenta con las rutas provinciales
16, 25, 26, 27, 37, 39, en general enripiadas, y huellas
y caminos vecinales, generalmente en buen estado de
conservación durante la época estival.

Figura 1. Mapa de ubicación.

Para el conocimiento geográfico del área, su
toponimia, relieve y acceso a los diferentes lugares
son de utilidad las cartas topográficas realizadas por
el Instituto Geográfico Militar (I.G.M.) entre los años
1933 y 1948, a escala 1:100.000. Comprende a las
siguientes Hojas: 4569-22, Sierra Victoria; 4569-23,
Pampa Pelada; 4569-24, Puente Nollman; 4569-28,
Colhué Huapí; 4569-29, pico Oneto; 4569-30, Es-
tancia El Sol; 4569-34, Estación Kilómetro 162; 4569-
35, Estación Pampa del Castillo y 4569-36, Escalante.

Entre los principales rasgos topográficos mere-
ce citarse la pampa del Castillo, amplia meseta de
gravas de orientación suroeste-nordeste, desde donde
se originan numerosos valles con pendiente hacia el
océano Atlántico o bien hacia el valle del río Chico.
Las mesetas están erosionadas en sus bordes lo que
ha posibilitado la exposición de sedimentitas del
Cretácico y del Terciario, coronadas y preservadas
por espesos bancos de gravas. Otras veces apare-
cen cubiertas por mantos lávicos de rocas básicas y
en algunos casos por bancos conspicuos de arenis-
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cas con cementación carbonática. Resaltan, además,
el valle seco del río Chico, de similar rumbo al rasgo
anterior, el lago Colhué Huapí, extenso, pero con
aguas temporarias, terrazas fluviales, cerros y bajos
endorreicos.

En el entorno del lago Colhué Huapí han queda-
do rasgos indicativos de una superficie acuosa muy
superior a la actual. La poca profundidad que ha
tenido durante la última centuria hizo que pequeñas
variaciones del nivel del lago, diera lugar a grandes
desplazamientos de la línea de costa, medibles en
kilómetros. En el segundo semestre del año 2000, el
lago llegó a desecarse casi en su totalidad, conser-
vando sólo pequeñas lagunas en su sector oriental.

Durante los días de fuerte viento, provenientes
del cuadrante oeste, la arcilla y el limo llevado en
suspensión hacia el océano Atlántico produce una
notoria reducción en la visibilidad en el entorno de la
ciudad de Comodoro Rivadavia. Esta retracción es
debida a los cambios anuales en el caudal que apor-
ta el río Senguer al lago Musters y que luego, por
desborde, pasa al lago Colhué Huapí, y también por
las extracciones que el hombre realiza para distintos
fines (riego, acueducto, recuperación secundaria,
etc.) y a las pérdidas por evapotranspiración. Ade-
más, el calentamiento global de la Tierra habría pro-
ducido una disminución en la precipitación de nieve
en la zona cordillerana.

El centro poblado más destacado de la región es
Comodoro Rivadavia con aproximadamente 140.000
habitantes, aunque sólo algunos barrios, los más oc-
cidentales, llegan a estar dentro de la zona aquí tra-

tada. El núcleo poblado de Diadema, ubicado a unos
25 km al noroeste de la ciudad antes citada, tiene
una población de unos 1300 habitantes, mientras que
la localidad de Rada Tilly, emplazada sobre la costa
atlántica a unos 8 km al suroeste de Comodoro
Rivadavia, tiene unos 5500 habitantes (Fig. 2).

La actividad económica más importante de la re-
gión está relacionada con la explotación del petróleo,
desde su descubrimiento en el año 1907. Entre otras
actividades de interés figuran la explotación e indus-
tria pesquera, cementera, textil, extracción de áridos
y la explotación agropecuaria, especialmente ovina.

El clima es seco y algo frío, con una temperatu-
ra media anual de 12,7ºC en la zona litoral. En gran
parte del área las precipitaciones anuales varían en-
tre 100 y 200 milímetros, aumentando estos valores
en la zona costera, donde el promedio llega a los 226
mm anuales. Con escasas lluvias durante el verano,
los manantiales se mantienen secos, lo mismo que el
lecho de los valles y de la generalidad de las lagu-
nas, lo que favorece la erosión por los fuertes vien-
tos que, en su mayoría, son del cuadrante oeste y
noroeste y suelen originar nubes de polvo que impi-
den la visibilidad y que aportan abundantes sedimentos
finos al océano Atlántico. Alcanzan velocidades ho-
rarias considerables, con intensidades muy variables,
son frecuentes a fines de la primavera y durante
todo el verano, decreciendo en intensidad durante el
invierno; su promedio es de 30 km/h.

Las bajas precipitaciones pluviales de la zona
occidental, en parte se deben a la barrera que forma
la pampa del Castillo con sus 700 m de altura con

Figura 2. Rada Tilly, localidad edificada sobre cordones litorales marinos del Cuaternario.
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respecto al nivel del mar, lo cual la separa de la in-
fluencia del océano Atlántico deteniendo las esca-
sas lluvias. En la faja costera y en la meseta, la can-
tidad de lluvia caída suele llegar a los 250 mm anua-
les, mientras que hacia el oeste decrece considera-
blemente de manera que en el río Chico, de curso
temporario y normalmente seco, el promedio anual
oscila en los 120 mm (Coronato y del Valle, 1988).

El área aquí considerada corresponde durante
gran parte del año a una zona de baja presión, mien-
tras que un centro de alta presión se desarrolla en la
Cordillera de los Andes. Por tal razón los vientos pre-
dominantes soplan desde tierra firme hacia el mar. Su
energía es utilizada, merced a grandes molinos de vien-
to, para la obtención de energía eléctrica, método no
contaminante del medio ambiente (Fig. 3). Sólo en
contadas ocasiones se origina el fenómeno de circu-
lación inversa, por eso la humedad producida por la
evaporación de las aguas del océano Atlántico, casi
no penetran en el continente, salvo en su zona coste-
ra. La humedad proveniente de la evaporación en el
océano Pacífico precipita casi en su totalidad en la
Cordillera de los Andes, de ahí la escasa cantidad de
agua que cae en la zona en forma de lluvia y nieve.
Por ello la vegetación es muy pobre, de ambiente
semidesértico, típicamente xerófila.

Sin embargo, se ha observado un incremento
en la precipitación pluvial en la zona de Comodoro
Rivadavia durante las últimas décadas, especial-
mente entre marzo y agosto y un aumento en las
diferencias de temperaturas entre el verano y el
invierno.

Existen dos tipos comunes de aguas subterrá-
neas, las dulces y las saladas. Las primeras se loca-
lizan preferentemente en los niveles superiores de la
acumulación sedimentaria o en el contacto con ro-
cas volcánicas de composición básica; mientras que
las segundas se hallan en los niveles inferiores. En
general, se encuentran acumulaciones de agua po-
table de cierta importancia donde existen espesores
apreciables de depósitos de gravas y de las forma-
ciones Patagonia y Santa Cruz. Las reservas se re-
cuperan mediante el aporte e infiltración de las es-
casas lluvias y particularmente de las nevadas
invernales; las tobas de la Formación Sarmiento y
las pelitas inferiores de la Formación Chenque le sir-
ven de base impermeable (hidrófugo).

Las aguas subterráneas saladas se encuentran
en los niveles más antiguos. Están confinadas en are-
niscas intercaladas entre tobas, fangolitas y arcilitas,
con salinidades muy variables. En las formaciones
Sarmiento y Río Chico suelen ser superiores a las
del mar (entre 34 y 40 g/00). En el miembro
Glauconítico de la Formación Salamanca oscilan entre
20 y 30 g/00, mientras que hacia zonas más profun-
das, en el Grupo Chubut, van decreciendo paulatina-
mente con el enterramiento, hasta 2 g/00 (Angeleri,
1961).

El problema de abastecimiento para Comodoro
Rivadavia se ha solucionado con la construcción del
segundo acueducto desde la zona de Sarmiento (lago
Musters). Hasta ese momento, el aporte de agua
subterránea al sistema de distribución domiciliaria
fue siempre importante desde principios del siglo pa-

Figura 3. Molinos de viento para obtención de energía eléctrica y aparatos de bombeo
de petróleo en el cerro Arenal, parque eólico Antonio Morán, Comodoro Rivadavia.
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sado. Su extracción se realizaba mediante perfora-
ciones de reducido caudal individual (aproximada-
mente 50 a 100 m3/d), a profundidades de entre 100
y 300 m y con aparatos de bombeo, ya que el agua
no es surgente.

2. ESTRATIGRAFÍA

El ámbito abarcado por la Hoja Escalante, las
unidades aflorantes comprenden desde el Cretácico
inferior hasta el Holoceno. Los datos aportados por
miles de sondeos petroleros han posibilitado la ad-
quisición de un acabado conocimiento geológico del
subsuelo de la región.

En razón de la importancia económica que re-
viste la industria petrolera desarrollada en la zona,
además de la descripción de las unidades geológicas
de superficie, se brinda un análisis de las formacio-
nes de subsuelo (cuadro 1).

Varios son los pozos exploratorios de hidrocar-
buros de la zona septentrional del flanco norte de la
cuenca del Golfo San Jorge que atravesaron toda la
sucesión sedimentaria terciara, cretácica y eventual-
mente jurásica, llegando al basamento de la misma.
Este basamento, constituido por rocas gnéisicas,
micacitas y anfibolitas, está intruido localmente por
rocas graníticas. Sus características son similares a
las de los afloramientos superficiales de diversas
regiones de la provincia del Chubut (Angeleri, 1961).
Desde una zona relativamente elevada, en la pampa
de Salamanca, este basamento desciende
escalonadamente hacia el sur a lo largo de fallas
tensionales de gran rechazo y orientación predomi-
nante este-oeste, las que influyeron en el espesor y
buzamiento regional de las unidades sedimentarias
dispuestas sobre él.

2.A) UNIDADES DE SUBSUELO

2.A.1. PALEOZOICO

Basamento cristalino

Está constituido por diversos tipos de rocas
metamórficas (gneises, esquistos sericíticos y
anfibolitas) y rocas graníticas y ha sido alcanzado
por varios pozos a profundidades que varían entre
500 y 1750 m desde la superficie, es decir en zo-
nas próximas al borde de la cuenca, hacia el flan-
co septentrional de la misma. Los pozos de los
cuales se han extraído muestras de estas rocas
(Fig. 4) son CVi. 1 (Cerro Virgen), LF. 1 (La

Filadelfia), LV. 1, LV. 2 (Las Vacas), LA. 1 (Los
Alazanes), LEE. 1 (La Enramada), V. 8 (Manan-
tiales Behr Norte), PSE. 2 y PSE. 3 (Pampa
Salamanca), las que estarían atravesadas por ve-
nas de cuarzo y pequeñas fracturas rellenas con
calcita. Además, el granito rosado encontrado en
el sondeo PCH. 1 (Península Chica) se considera
como albergado dentro de los esquistos cristali-
nos; también se lo detectó en EMo. 1 (Estancia
Montecarlo), PGS. 1 (Pampa de los Guanacos
Sur), PO. 1 (pico Oneto), D-129 (Diadema) y V-
35 (El Amanecer).

De acuerdo con la información suministrada por
métodos de exploración sísmica, con respecto al
basamento de la cobertura sedimentaria, se inter-
preta que el mismo se encuentra fracturado y hundi-
do escalonadamente, desde una zona elevada en las
proximidades de los pozos V. 8, PSE. 2 y PSE. 3,
hacia el sur (Angeleri, 1961). Algunos trozos de tes-
tigos corona obtenidos de los mismos han sido
datados radimétricamente y están representados en
el cuadro 2.

En general se le asigna al basamento una edad
paleozoica.

2.A.2.1. JURÁSICO

2.A.2.1.1. Liásico

Rocas pertenecientes al Liásico se han encon-
trado al norte del lago Colhué Huapí en el sondeo
CBo.es-1 (cañadón de los Boers) perforado por
YPF, debajo de niveles volcánicos del Grupo Lon-
co Trapial (Lesta et al., 1980). Están constituidas
por más de 700 m de espesor de sedimentitas que
incluyen limolitas fosilíferas con restos de un
gasterópodo indeterminable y de un braquiópodo
(Rynchonella variabilis Schlotheim) de edad jurásica
inferior.

Se asignaron también a esta edad, algunas
litologías halladas en los pozos MP. es-1 (Manantial
Pelado) y EMo. 1 (Estancia Montecarlo).

2.A.2.1.2. Dogger

Complejo Marifil y equivalentes

Este complejo ha sido atravesado total y par-
cialmente por algunas perforaciones, en especial
por las ubicadas en zonas de borde externo de la
cuenca. Merecen citarse CBo. es-1 (cañadón de
los Boers), EMo. 1 (Estancia Montecarlo), MP.
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Cuadro 1. Cuadro estratigráfico de la Hoja Escalante. Incluye unidades de subsuelo.
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Figura 4. Pozos exploratorios de YPF mencionados en el texto.

Cuadro 2. Algunas litologías y dataciones radimétricas del basamento cristalino (Linares y González, 1990).

Nº Roca Localidad Método Mineral o roca total Edad (Ma) 

1298 Granito Pozo D-129 Rb/Sr Feldespato K 103,00  15,00 

1326 Granito Pozo D-129 Rb/Sr Feldespato K 107,00  15,00 

1346 Plutonita ácida Pozo Pico Oneto K/Ar ---------------- 110,00  15,00 

1347 Plutonita ácida Pozo Pico Oneto K/Ar ---------------- 110,00  20,00 

1356 Granito Pozo D-129 Rb/Sr Feldespato K 111,00  15,00 

1742 Anfibolita Pozo Pampa Salamanca K/Ar Roca total 190,00  5,00 

2291 Granito Pozo Los Alazanes K/Ar Biotita 263,00  10,00 

2740 Plutonita ácida Pozo Pico Oneto Rb/Sr ---------------- 334,00  15,00 

2741 Microgranito Pozo Pampa de los Guanacos K/Ar Roca total 334,00  15,00 

2773 Plutonita ácida Pozo Pico Oneto Rb/Sr ---------------- 340,00  15,00 
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es-1 (Manantial Pelado), D-129 (Diadema), Bxp-
443 (Cañadón Perdido), CCe. es-1 (Campamen-
to Central), PQ. x-1 (Puesto Quiroga), etc. (véase
Fig. 4). Está representado, casi en forma exclu-
siva, por mantos de ignimbritas ácidas y aglome-
rados de similar composición litológica.

Su distr ibución dentro del  área puede
inferirse mediante la ayuda aportada por los son-
deos exploratorios perforados en las décadas
pasadas, aunque no de manera precisa. Sin em-
bargo, hay evidencias que permiten suponer que
su distribución paleogeográfica estaría condicio-
nada a la configuración morfológica que tenía el
Basamento cristalino en el momento de su
depositación.

Terrenos similares a los detectados en el
subsuelo de la Hoja Escalante afloran en áreas
extensas fuera de la misma, hacia el norte y nor-
deste. Así, un pozo perforado en la zona de Cama-
rones comprobó 914 m de estas rocas, espesor
parcial, ya que no fue atravesado por completo.
Este considerable espesor indicaría que esa zona
se mantuvo deprimida con relación a las pampas
de Salamanca y del Castillo.

Es decir, que las áreas elevadas reveladas por
los mencionados sondeos habrían actuado como pi-
lares o horst, de manera tal que allí no se deposita-
ron las vulcanitas o bien fueron erosionadas en su
totalidad, mientras que en las áreas o bloques hundi-
dos, se habrían preservado con mayores espesores
(Lombard y Ferello, 1965).

La edad estimada es jurásica media (bayociana-
batoniana). Una datación radimétrica sustenta esta
antigüedad, ya que un basalto de la localidad de
Pozo Manantial Pelado dio una edad de 167,00  5,00
Ma (roca total, método K/Ar; Lesta et al., 1980).

2.A.2.2. JURÁSICO - CRETÁCICO

Formación Pozo Anticlinal Aguada Bandera-1

La sección tipo de esta unidad fue perforada por
un pozo de YPF, que lleva el mismo nombre, en el
Anticlinal Aguada Bandera (Lesta et al., 1980). Está
constituida por lutitas negras y fangolitas grises os-
curas con restos carbonosos, con escasas
intercalaciones de areniscas finas, consolidadas. En
este lugar se perforaron 1700 m de espesor, pero
dado que se acuña rápidamente hacia los bordes de
la cuenca es que dentro de la Hoja Escalante sólo
puede estar presente en el subsuelo de su sector
austral o suroeste.

Sus sedimentitas corresponden a depósitos
lacustres y al relleno inicial de la cuenca, repre-
sentando una etapa de rift tardío.

Como el espesor de la unidad decrece desde el
oeste hacia el este, se considera que la pendiente y
comunicación fue con el océano Pacífico.

Es asignada al Jurásico superior-Cretácico in-
ferior (Oxfordiano-Berriasiano).

2.A.2.3. CRETÁCICO

Formación Pozo Cerro Guadal-1

Esta unidad ha sido definida en el sondeo del
mismo nombre perforado por YPF 48 km al oeste
de Las Heras (Ferello y Lesta, 1973). Está com-
puesta por areniscas cuarzosas consolidadas con
matriz tobácea, pelitas tobáceas y tobas de
coloraciones claras, con intercalaciones de lutitas
negras silicificadas. En este pozo se ha constatado
un espesor de 560 metros. Dentro de la Hoja
Escalante sólo se la ha perforado en el extremo su-
roeste, ya que se acuña hacia el norte. Su presencia
se infiere, además, en las líneas sísmicas registradas
en este sector.

Sus depósitos dentro de la cuenca
sedimentaria corresponderían a una etapa de rift
tardío y también con pendiente hacia el océano
Pacífico.

Fue depositada durante el Cretácico inferior
(Neocomiano).

Formación Pozo D-129

Esta unidad tiene este nombre por haber sido
atravesada totalmente en el sondeo D-129 por la
compañía Shell, en el yacimiento de petróleo de Dia-
dema. Aquí tiene 715 m de espesor y ha sido reco-
nocida en numerosos pozos petroleros de la zona
(Lesta, 1968). Está constituida por tobas, escasas
areniscas finas, lutitas de color gris oscuro, fangolitas,
pedernal, delgados niveles de calizas oolíticas, res-
tos orgánicos carbonosos y bituminosos y pirita, in-
dicativos de ambientes variables entre oxidantes y
euxínicos. Además de los restos orgánicos
carbonosos y bituminosos se han encontrado restos
y moldes de ostrácodos ya sea en el núcleo de las
oolitas o bien conformando delgadas lumachelas
(Lombard y Ferello, 1965).

En el subsuelo, en el sector norte del área, se
apoya mediante una clara discordancia labrada so-
bre rocas metamórficas y graníticas. Hacia el sur,
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suroeste y oeste lo hace sobre la Formación Pozo
Cerro Guadal-1.

Sus depósitos, fundamentalmente de origen la-
custre, pasan gradualmente a la Formación Mata-
siete, de origen principalmente fluvial, con la que se
intercala. Esta interdigitación se aprecia al observar
los terrenos atravesados por los pozos petroleros en
el subsuelo del sector noroeste de la Hoja Escalante,
inmediatamente fuera del área.

Cuando se deposita directamente sobre el Ba-
samento cristalino, lo hace mediante un conglome-
rado polimíctico, de regular a pobre redondeamiento
y selección, constituido por clastos de cuarcitas,
gneises, granitos, etc., ligados por una matriz arcillo-
sa de coloraciones rojizas y violáceas, mientras que
cuando se deposita sobre los pórfidos, lo hace con
una brecha o conglomerado compuesto fundamen-
talmente por rodados subangulosos de rocas volcá-
nicas. Sin embargo, en muchos casos, esta sección
clástica gruesa no está presente, sino que son las
secciones que le siguen las que se depositan direc-
tamente sobre el Grupo Marifil (Lombard y Ferello,
1965).

En el oeste - noroeste de la Hoja, las rocas que
componen el basamento metamórfico y plutónico
han sido importantes generadores de clásticos grue-
sos por debajo de la Formación Pozo D-129 típica,
constituyendo para algunos autores la sección basal
de esta última unidad (Pezzi y Medori, 1972). Sus
estratos psefíticos y psamíticos se intercalan con
litologías que tendrían continuidad con la Forma-
ción Pozo D-129, de allí que se la considera como
parte de ella. Está conformada por areniscas de
colores grises y verde claro, desde finas a gruesas,
bien seleccionadas, subangulosas, fundamentalmen-
te cuarzosos y en forma subordinada por
feldespatos, micas (muscovitas) y líticos de tobas
grises, con matriz en partes tobáceo-calcárea o
tobáceo-silícea; también hay conglomerados finos
de igual composición. Se intercalan con tobas par-
do rojizas y verdes, fangolitas de color gris oscuro
y escasas calizas oolíticas.

En la zona del pozo LA.1 (Los Alazanes), la
sucesión sedimentaria se inicia mediante 12 m de
espesor de un conglomerado en general oligomíctico
(cuarzo, micacitas, gneises, líticos, feldespatos,
fémicos) sobre un basamento metamórfico y un es-
pesor total de unos 307 metros. En el pozo PCH.1
(Península Chica) lo hace sobre una roca granítica
mediante una arcosa rojiza a blanquecina y gruesa
(cuarzo, feldespatos y micas) de unos 588 m de
espesor.

Se considera a esta unidad como perteneciente
al Cretácico inferior (Barremiano-Aptiano).

Formación Mina El Carmen (1a)

Lleva esta denominación por haber sido recono-
cida por primera vez en varios pozos perforados en
la concesión Mina El Carmen, inmediatamente al este
del área aquí tratada, donde tiene un espesor de 315
metros (Lesta, 1968).

Esta formación se caracteriza por la primacía
de los depósitos piroclásticos especialmente en los
niveles superiores, tales como tobas y tufitas
varicolores, a veces alterados en materiales arcillo-
sos y con ceolitas de coloración rojiza (heulandita).
Se intercala un 15% de bancos de areniscas
lenticulares, las que suelen tener impregnaciones de
hidrocarburos e incluso producción de petróleo y gas
en algunos yacimientos.

Lateralmente, esta unidad engrana hacia el oes-
te y noroeste con la Formación Castillo, unidad que
se encuentra tanto en superficie como en el subsuelo
de la cuenca, aunque Bianchi (1989) la incluyó den-
tro de la Formación Pozo D-129.

La edad de esta unidad estaría en el entorno del
Cretácico inferior a superior (Aptiano-
Cenomaniano).

Formación Comodoro Rivadavia (2a)

Su sección tipo es el Pozo 1937 (La Floresta),
perforado por YPF en proximidades de Comodoro
Rivadavia, donde se midieron 810 m de espesor de
esta unidad, pero que hacia el norte se reducen has-
ta 200 m y hacia el sur se incrementa a más de 1200
m (Lesta, 1968). Predominan las areniscas consti-
tuidas por cuarzo, líticos y feldespatos, en las que se
intercalan pelitas tobáceas, depositadas en un am-
biente del tipo deltaico en una cuenca con subsidencia
activa y donde existieron ingresiones marinas cor-
tas.

Estas rocas se depositaron sobre una superficie
de discordancia de bajo ángulo (Lombard y Ferello,
1965) producida por reactivación intermitente de las
fallas del basamento. Ello determinó que la potencia
de esta unidad, al igual que la de las anteriores, sea
variable y esté vinculada con el escalonamiento del
pre-relieve en el que se depositaron.

Algunos estratos de areniscas son considerados
buenos reservorios. La Formación Comodoro
Rivadavia es una de las unidades que más ha aporta-
do hidrocarburos en la cuenca del Golfo San Jorge.
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Lateralmente es, a grandes rasgos, equivalen-
te con el miembro inferior de la Formación Bajo
Barreal, unidad tanto de subsuelo como de super-
ficie.

La formación se asigna al Cretácico superior
(Cenomaniano-Coniaciano).

Formación Yacimiento El Trébol (2b)

Su sección tipo se considera el Pozo NE x-1
(Nueva Esperanza), perforado por YPF en la pam-
pa del Castillo, donde se midieron 655 m de espe-
sor de esta entidad (Lesta, 1968). Existe un mar-
cado cambio litológico con respecto a la unidad
anterior. Está constituida por un predominio de
arcilitas varicolores en las que se intercalan aisla-
dos bancos areniscosos, de los que se destacan
dos lentes, que han sido denominados como Miem-
bro Pozo S 83, el inferior, y Miembro Valle C, el
superior. La edad de la unidad es cretácica supe-
rior (Senoniano).

Hacia el oeste y noroeste se corresponde aproxi-
madamente con el miembro superior de la Formación
Bajo Barreal.

2.B) UNIDADES DE SUPERFICIE

2.B.1. MESOZOICO

2.B.1.1. CRETÁCICO

2.B.1.1.1. Cretácico inferior a superior

GRUPO CHUBUT

En esta región de la cuenca del Golfo San Jorge,
las unidades aflorantes del Grupo Chubut están re-
presentadas por las formaciones Castillo y Bajo
Barreal.

Formación Castillo (1)
Tobas; areniscas, arcilitas y fangolitas tobáceas

Antecedentes

Antecedentes acerca de esta unidad pueden ha-
llarse en los trabajos de Feruglio (1949), Tealdi (1949),
Díaz (1953), Ferello (1950), Menéndez (1961), Teruggi
(1962), Teruggi y Rossetto (1963), Volkheimer (1969),
González (1971), Vilela (1971), Bonaparte y Gasparini
(1978), Sciutto (1981) y Barcat et al. (1984 y 1989),
entre otros.

Distribución areal

Los afloramientos principales de esta forma-
ción están asociados con estructuras anticlinales,
como sucede al norte de la sierra Corrientes y en
la sierra Silva, ambos lugares ubicados en el sec-
tor noroeste de la Hoja. Ésta es una característi-
ca que también se observa en otras partes de la
cuenca, especialmente en los afloramientos de la
sierra San Bernardo, inmediatamente al oeste de
la Hoja Escalante. La existencia de estos aso-
mos se debe a la mayor consolidación relativa
con respecto a la Formación Bajo Barreal que la
suprayace.

Hacia el sur y sureste se encuentra en el
subsuelo y engrana lateralmente con la Forma-
ción Mina El Carmen, como opinan la mayoría de
los investigadores que trabajaron en la zona.

Litología

Es una unidad eminentemente piroclástica, es-
pecialmente donde el espesor es reducido (Sciutto,
1981). Es en la zona noroccidental donde están
ubicados los únicos asomos asignados a esta for-
mación dentro del área aquí tratada, donde fue
estudiada regionalmente por Tealdi (1949) y por
Díaz (1953).

Al norte de la sierra Corrientes está repre-
sentada por tobas lilas de 2 m de espesor, tobas
amarillentas y tobas verdosas, lajosas. Incluyen
areniscas finas, tobáceas, y arcilitas tobáceas de
colores parduscos. Hacia el este se hallan tobas
de color castaño claro y tobas arcillosas de color
gris claro, friables, con intercalaciones de tobas
de tonalidad salmón y areniscas grises, finas,
tobáceas.

Bordeando a la zona de guadales, al nordeste
de la sierra Victoria, la Formación Castillo asoma
formando parte del núcleo de un posible anticlinal
suave. Está integrada por tobas amarillentas, cons-
picuas, tobas violáceas claras y areniscas grue-
sas, grises y verdosas, tobáceas, y fangolitas y
tobas cubiertas por su propia meteorización arci-
llosa. Corresponden a los términos superiores de
la unidad y hacia el este aparece en afloramien-
tos esporádicos con capas de tobas de
coloraciones lilas, en bancos de 1,5 m de espesor,
lajosas, tobas blanquecinas, consolidadas duras,
y fangolitas tobáceas amarillentas.

En el flanco oriental del anticlinal de la sie-
rra Silva la unidad está integrada fundamen-
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talmente por piroclastitas redepositadas, de co-
lores verdosos predominantes, amarillentas y
blanquecinas, arenosas, con intercalaciones de
tobas arenosas, de color gris verdoso, verde cla-
ro, verde amarillento, violáceo hasta pardo os-
curo (Tealdi, 1949). En este sector, hacia el tope,
aparece una sección de tobas blanquecinas, are-
nosas, consolidadas, con inclusiones de biotita e
intercalaciones areniscosas de color gris verdo-
so, polimícticas, que transicionalmente pasan a
la Formación Bajo Barreal. Esta sección, varia-
ble entre 30 y 100 m de espesor, es asignada por
otros autores a la base de la Formación Bajo
Barreal (Ferello, 1950).

Su típica coloración verdosa es debida a la a
la presencia de clorita producto de la
meteorización.

Espesor

El espesor observable en los afloramientos del
noroeste es incompleto, ya que no se ve su base,
pero en la sierra Silva, colindante con el límite occi-
dental del mapeo, ha sido medido por distintos auto-
res, con valores que oscilan entre 450 m y algo más
de 500 metros. Desde este sector y hacia el sureste
existe un progresivo incremento del mismo, llegando
a tener en su extremo suroriental más de 1500 me-
tros, con una reducción significativa en la zona de la
pampa de los Guanacos (Fig. 5).

Contenido fosilífero

Una característica frecuente es la presencia de
una abundante bioturbación, en parte producida por

Figura 5. Plano isopáquico de la Formación Castillo.
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la actividad de raíces, pero también por actividad
orgánica animal subacuática.

Ambiente de depositación

Para la sección inferior de la unidad, debido a la
existencia de ondulaciones, de estructuras entrecruzadas
de pequeña escala, de laminaciones difusas por la activi-
dad orgánica y bioturbación subacuática, se le asigna un
ambiente lacustre de profundidad de agua somera. La
sección superior, con tobas, tobas arcillosas, areniscas y
conglomerados, adquiere progresivamente característi-
cas edáficas más evidentes, indicando exposiciones aé-
reas más prolongadas. También aparecen depósitos flu-
viales efímeros y palustres (barreales), con importantes
aportes piroclásticos coetáneos.

El lapso en el que se depositó esta unidad fue el
de mayor actividad piroclástica en la cuenca del
Grupo Chubut.

Los cursos fluviales fueron desde alta a baja ener-
gía, según se analicen los sedimentos proximales o
distales al área fuente o madre. El alto contenido de
analcima (mineral considerado autígeno) en las ro-
cas de la región del codo del río Senguer, rellenando
grietas, poros o como cemento de areniscas, sugiere
alteración del vidrio volcánico en presencia de aguas
con sodio en un clima semiárido (Teruggi, 1962).

Relaciones estratigráficas

Hacia el oeste y fuera de la Hoja, en la sierra de
San Bernardo, se apoya en concordancia sobre la
Formación Matasiete, mediante un contacto en ge-
neral neto y la aparición brusca y espesa de tobas
de colores verdes. Su tope es transicional con la
Formación Bajo Barreal.

Es equivalente a las denominadas Tobas verdes
de Feruglio (1949), Sección III (Tobas Verdes) del
Chubutense de Vilela (1971), y de la Serie del Cas-
tillo de González (1971).

Edad

Volkheimer (1969) la consideró, estimativamente,
aptiana a cenomaniana. Otros investigadores, de
acuerdo con su flora fósil (Menéndez, 1961) y fauna
de dinosaurios (Bonaparte y Gasparini, 1978) le asig-
naron una edad cretácica superior (Senoniano).
Barcat et al. (1984 y 1989) la ubicaron en la sección
superior del Cretácico inferior (Aptiano-Albiano).

Los autores de esta Hoja la situaron en el
Cretácico inferior a superior.

2.B.1.1.2. Cretácico superior

Formación Bajo Barreal (2)
Conglomerados, areniscas, arcilitas, areniscas
tobáceas, tobas, fangolitas

Antecedentes

Antecedentes sobre esta formación pueden en-
contrarse en los trabajos de Feruglio (1949), Tealdi
(1949), Ferello y Tealdi (1950), Díaz (1953),
González (1971), Vilela (1971), Bonaparte y
Gasparini (1979), Sciutto (1981), Archangelsky
(1981), Archangelsky y Gamerro (1980a y 1980b),
Hechem (1994, 1998), Hechem et al. (1990) y
Sciutto (1996), entre otros.

Distribución areal

Sus afloramientos normalmente acompañan
a la Formación Castillo aunque son regionalmente
más extensos y discontinuos. Aflora en el sector
noroeste de la Hoja, en grandes áreas, bordean-
do a las mesetas basálticas, tanto al norte, nor-
deste y este del lago Colhué Huapí. Es frecuen-
te que se encuentre cubierta o semicubierta por
derrubios de basaltos o por su propia
meteorización arcillosa.

También bordea el flanco oriental de la sierra
Silva, en los niveles topográficos más bajos, dada su
menor consolidación relativa con respecto a la For-
mación Castillo.

Hacia el sur y sureste del área continúa en el
subsuelo de la cuenca del Golfo San Jorge, con va-
riaciones importantes de facies y gradando a las
unidades conocidas como formaciones Comodoro
Rivadavia (Miembro inferior) y Yacimiento El Tré-
bol (Miembro superior).

Litología

La unidad se presenta conformando lomadas re-
dondeadas, a veces del tipo badlands, en bancos
medianos a gruesos, bien estratificados y semicubiertos
por derrubios basálticos (Fig.  6) o por mineral arcillo-
so hidratable, producido por meteorización de mate-
riales primariamente piroclásticos.

En el cañadón de los Boers se encuentra
bien desarrollada y con unos 150 m de espesor.
Son bancos de conglomerados rojizos, con ro-
dados polimícticos bien redondeados e interca-
lados con niveles de areniscas gruesas. Están
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cubiertos por areniscas rojizas a rosadas,
arcilitas amarillo ocre y areniscas friables ver-
de claras, muy gruesas. Siguen en alternancia
areniscas, conglomerados y arcilitas de color
rojizo claro, gris hasta blanquecino y castaño
claro, poco consolidadas y cubiertas por cos-
tras de alteración arcillosa.

En algunos sectores, al sur de la sierra Co-
rrientes, incluye troncos silicificados, mientras
que hacia el este y norte la formación está cons-
tituida por areniscas gruesas tobáceas y lentes
consolidados de areniscas conglomerádicas con
clastos de tobas verdes, pedernal y rocas vol-
cánicas con coloraciones grises, ocres y ana-
ranjadas bandeadas. En la sección superior se
observan 20 m de tobas de color gris amarillen-
to intercaladas con capas arcillosas, semejan-
tes a las de la Formación Laguna Palacios, uni-
dad cuspidal del Grupo Chubut, pero que aquí
no está presente, por cambio de facies.

Al norte y este de la sierra Victoria y hacia
la sierra Chaira aflora debajo de la Formación
Salamanca, con areniscas tobáceas pardo roji-
zas, friables, con intercalaciones arcillosas, cu-
briendo a areniscas gruesas con abundante
yeso, bien estratificadas y conglomerados
polimícticos medianos con matriz areno-tobácea
y arcilitas rojizas con abundante yeso y calcita.

En el entorno del pico Victoria aparecen are-
niscas gruesas y conglomerados con clastos de
tobas y escasos rodados de rocas volcánicas,

en par tes  pol imíct icos  y  es t ra t i f icación
entrecruzada, que cubren a arcilitas y arcilitas
arenosas friables. Este conglomerado tiene cier-
ta extensión regional y corona las partes más
conspicuas de la topografía actual.

En el cerro Virgen (intruida por basalto) y
al oeste de la pampa Negra, la Formación Bajo
Barreal está constituida por arcilitas tobáceas
rojizas, violáceas y amarillentas, areniscas
gruesas y finas, friables. Las arcilitas se pre-
sentan generalmente cubiertas por costras de
alteración.

Entre el pico Oneto y el lago Colhué Huapí
afloran, suavemente plegados, afloran conglo-
merados finos a medianos, polimícticos, y are-
niscas amarillentas algo verdosas, consolidadas,
con estratificación entrecruzada, conformando
cornisas e intercaladas entre otras areniscas y
conglomerados similares, aunque de menor con-
solidación y más tobáceas y arcillosas. Con ca-
racterísticas similares se observa a la arenis-
cas en las nacientes del río Chico y al norte de
la pampa Vaca.

Los materiales piroclásticos, tales como las
tobas y chonitas, se hallan muchas veces alte-
rados, constituyendo fangolitas y arcilitas con
alto contenido en arcillas expandibles, del tipo
de las montmorillonitas. También son frecuen-
tes las ceolitas, como la heulandita y analcima,
las que suelen reemplazar a raicillas o rellenar
poros.

Figura 6. Niveles piroclásticos, fangolíticos y areniscosos de la Formación Bajo Barreal, semicubiertos en parte
por derrubios de basalto, al sur de la estancia Montecarlo.
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Espesor

El espesor es variable, debido a que está limi-
tado por una superficie erosiva en su tope. En el
sector noroeste del brazo norte del lago Colhué
Huapí se han medido 450 m de potencia (Tealdi,
1949). En el tramo superior del río Chico afloran
unos 50 m pero sin exponer su base. Su promedio,
en los afloramientos, se estima en unos 150 m para
el sector noroccidental, que es el espesor medido
en el cañadón de los Boers. Esta potencia se
incrementa considerablemente en el subsuelo, es-
pecialmente hacia el sur y sureste. Así, el plano
isopáquico de la unidad, construido fundamental-
mente con datos obtenidos de pozos exploratorios,

indica espesores que van desde unos 100 m en su
sector noroccidental hasta casi los 2000 m en el
sector suroriental de la Hoja Geológica (Fig. 7).

Contenido fosilífero

Los restos de dinosaurios son los vertebrados
fósiles más significativos de esta entidad. Así, en la
margen derecha e izquierda del valle del río Chico,
próximo a su naciente, se obtuvieron grandes hue-
sos de dinosaurios en bancos areno-conglomerádicos,
ubicados a unos 50 m debajo de un manto de roca
básica que lo separa de la Formación Salamanca
(Feruglio, 1949). Según este autor aparecen restos
de Notoceratops bonarellii (Tapia), Argyrosaurus

Figura 7. Plano isopáquico de la Formación Barreal.
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superbus Lydekker, carnosaurios sin determinar, y
en proximidades de la pampa Pelada Argyrosaurus
superbus Lydekker.

Bonaparte y Gasparini (1979) describieron al
dinosaurio saurópodo Argyrosaurus superbus ob-
tenido en la margen izquierda del río Chico, cerca de
la pampa Pelada.

Marshall et al. (1981) mencionaron el hallazgo
del dinosaurio saurópodo Argirosaurus superbus y
del hadrosaurio Secernosaurus koerneri al este de
las nacientes del río Chico, en el mismo lugar descripto
anteriormente por Feruglio (1949).

Ambiente de depositación

De las investigaciones realizadas en los aflora-
mientos de la sierra San Bernardo (Hechem, 1994 y
Hechem et al., 1990), surgió que el miembro infe-
rior de la unidad fue depositado en medios lacustres
someros, con retrabajo de olas y en barreales, con
desarrollo de abanicos aluviales y cursos fluviales
entrelazados y efímeros, canalizados y no canaliza-
dos, con abundante carga y densidad, en partes por
torrentes de barro o flujos gravitacionales mal se-
leccionados, con momentos de alta acumulación grue-
sa, alternando con otros con sedimentación fina y
generación de paleosuelos.

Hechem (1994) y Hechem et al. (1990) reco-
nocieron facies masivas de lóbulos, de techos con-
vexos de un sistema fluvial efímero, facies de man-
tos masivos, alternando con otros de alto régimen de

flujo de crecientes, facies de base erosiva y estruc-
turas entrecruzadas de canales y facies de cuerpos
lenticulares amalgamados. Todo esto, desarrollado
en un ambiente donde era importante el aporte debi-
do a la actividad volcánica explosiva, en general bas-
tante fino, donde debieron ser frecuentes los flujos
piroclásticos, lahares, torrentes de barro y de detri-
tos, alternando con corrientes tractivas normales.

El ambiente de depositación es continental, pero en
los alrededores de Comodoro Rivadavia, en términos equi-
valentes ubicados en proximidades de su tope (en testi-
gos de arcilitas de color gris azulado), se encontraron
granos de glauconita y escasos foraminíferos que Feruglio
(1949) consideró como elementos indicativos de una
unidad continental-estuárica, donde existían ingresiones
marinas de extensión limitada. En la plataforma conti-
nental se hallaron microplancton y foraminíferos de zo-
nas de cuenca profunda (Archangelsky, 1981;
Archangelsky y Gamerro, 1980a, 1980b; Sciutto, 1996).

Se estima que el drenaje de las corrientes flu-
viales, tanto efímeras como meandrosas definidas
en el área, circularon de norte a sur en el sector
oriental y de noroeste a sureste en el occidental.

En las nacientes del río Chico se observa una
sucesión de facies granodecrecientes, desarrolladas
sobre una superficie erosiva, de areniscas con es-
tratificación entrecruzada, de color gris verdoso
amarillento, que gradan a fangolitas castañas y ver-
dosas, en ciclos que superan los 5 m de potencia y
que se interpretan como depósitos de canal fluvial y
de planicie de inundación (Fig. 8).

Figura 8. Ciclos de 5 m de espesor de areniscas conglomerádicas gris amarillentas, que gradan a fangolitas
castañas y verdosas de la Formación Bajo Barreal, intruidas por un dique básico, en las nacientes del río Chico.
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Relaciones estratigráficas

La unidad se dispone en concordancia sobre la
Formación Castillo y en transición, de manera tal que
su contacto muchas veces no es fácil de determinar.

De acuerdo con Feruglio (1949), en los alrede-
dores de Comodoro Rivadavia el Grupo Chubut está
separado en su tope de la Formación Salamanca
mediante una superficie de erosión, corroborado con
testigos coronas de pozos, perfiles de pozos, corre-
lación de pozos, líneas sísmicas.

Los términos sedimentarios superiores represen-
tan la máxima expansión de la cuenca, ya que sus
afloramientos abarcan gran parte del sur de la pro-
vincia del Chubut y norte de Santa Cruz y, en su
tope, la Formación Bajo Barreal culmina con un trun-
camiento erosivo de carácter regional.

Equivale a las denominaciones de Tobas grises
de Feruglio (1949), Serie del Bajo Barreal de
González (1971) y Sección IV (Tobas Grises) del
Chubutense de Vilela (1971).

Edad

La presencia de dinosaurios saurópodos indi-
ca una edad senoniana (Bonaparte y Gasparini,
1979), aunque su parte basal puede ser del
Cenomaniano. La porción cuspidal falta por ero-
sión regional.

2.B.2. MESOZOICO - CENOZOICO

Basalto pre-Formación Salamanca (3)
Basaltos olivínicos

Antecedentes

Antecedentes geológicos de estas rocas pueden
hallarse en los trabajos de Feruglio (1929, 1949),
Piatnitzky (1931 a, b), Díaz (1952), Ferello (1969) y
Vietto (2001).

Distribución areal

Esta unidad aflora en las barrancas que están al
sudeste del lago Colhué Huapí y continúa en la mar-
gen derecha del valle del río Chico hasta la desem-
bocadura del zanjón del Valle Hermoso, a lo largo de
unos 15 kilómetros.

También aflora en la margen izquierda del
valle del río Chico, desde sus nacientes hacia
el este en un tramo de unos 13 kilómetros.

Otros asomos de estas rocas, hacia el norte,
se hallan en un área importante al sudoeste
del pico Oneto, aunque semicubiertos en gran
parte por escombros de basaltos y sedimen-
tos modernos.

No se han encontrado otros afloramientos equi-
valentes a los observados en el área, aunque se
infiere su continuidad en el subsuelo hacia el sur.

Litología

A pesar de que estos basaltos son conocidos
desde hace muchos años, poco se sabe acerca de
su composición, a excepción de un estudio de deta-
lle petrográfico realizado por Vietto (2001).

En el campo se pueden reconocer dos coladas
con características propias que las hacen fácilmen-
te discernibles. Así, se distingue una colada basáltica
«aborregada» inferior y otra «lajosa» superior.

La primera se presenta de manera aislada, sin
una gran continuidad lateral, y tiene menor exten-
sión areal que la colada lajosa que la cubre. Es ma-
siva, tiene una textura porfírica acentuada por la
alteración de sus fenocristales, y presenta una leve
disyunción poligonal, que permite que se fracture
en bloques grandes y adquiera formas redondeadas
por meteorización.

Vietto (2001) interpretó que esta colada se
derramó sobre sedimentos húmedos, no consoli-
dados ya que en su contacto inferior se observa
un aglomerado volcánico compuesto por fragmen-
tos de bombas (mayores de 64 mm), asociado con
sedi mentos que adquirieron formas esféricas y
que fueron afectados por la alta temperatura de
la colada.

La colada aborregada estaría formada por dos
flujos lávicos, con un espesor de 1 a 1,5 metros cada
uno. Estos flujos tienen una apariencia similar y se
diferencian entre sí por una alteración diferencial
más pronunciada hacia la parte superior. Además,
otro rasgo que los identifica es que hacia la base y
el tope, la roca es vesicular, mientras que en su par-
te interna, de mayor espesor, es masiva. De las des-
cripciones petrográficas se determinan que son ba-
saltos olivínicos.

La colada basáltica lajosa, aparte de la mayor
extensión areal y la lajosidad que la caracteriza, está
integrada por un basalto alcalino con fisuras relle-
nas con calcita. El espaciamiento de la lajosidad es
de alrededor de un centímetro, y en sectores suelen
aparecer niveles de peperitas (sedimento y mate-
rial magmático con formas granulares).
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Las coladas grises oscuras hasta negras se apo-
yan sobre una superficie de erosión labrada en los
términos superiores de la Formación Bajo Barreal
(Fig. 9) y sobre diferentes litologías (conglomera-
dos, areniscas, tobas, fangolitas tobáceas), de colo-
res blanco, gris claro y en parte rojizo, rellenando
superficies paleotopográficas bajas, preferentemente,
aunque también se observan superficies dómicas cu-
biertas por estas vulcanitas, pero con un espesor
relativo menor.

Edad

Inmediatamente por encima de estos basal-
tos, se deposita el cortejo transgresivo de la For-
mación Salamanca del Paleoceno inferior
(Daniano), con fósiles marinos en el contacto mis-
mo (ostreas). A su vez, las vulcanitas básicas cu-
bren una superficie irregular, claramente
erosionada (discordancia) de la Formación Bajo
Barreal (Cretácico superior), a unos 50-55 m por
encima del hallazgo del dinosaurio saurópodo
Argyrosaurus superbus  y del hadrosaurio
Secernosaurus koerneri (Marshall et al., 1981).

Por lo tanto, estos basaltos tendrían una edad
comprendida entre el Cretácico más alto y el Ter-
ciario más bajo. Dado que dos muestras de
dataciones radimétricas dieron edades de 62,80 y 64
Ma (Marshall et al., 1981), se interpreta que perte-
necen al Daniano bajo.

Si bien en general ambas coladas están en con-
tacto, en algunos lugares están separadas por
sedimentitas verde amarillentas, no bien definidas,
de 1 a 4 m de espesor.

Espesor

En general, los espesores son de alrededor de 5
m, sin embargo localmente pueden llegar hasta los
20 m de potencia total.

Relaciones estratigráficas

Estos basaltos corresponden a la Fase Efusi-
va Presalamanquense de Ferello (1969) y son los
más antiguos de la región. Según Ferello (1969),
Feruglio (1949) y Díaz (1953), su base se apoya
en discordancia sobre sedimentos piroclásticos
de la Formación Bajo Barreal, a los que ha
metamorfizado levemente y están cubiertos por
la Formación Salamanca, que incluye en las are-
niscas inferiores, fragmentos y rodados de la re-
ferida roca básica.

Si bien en el resto del área no se han encon-
trado coladas correspondientes a esta fase, en
los niveles basales de la Formación Salamanca
es común la presencia de rodados de este tipo
de rocas, infiriéndose por lo tanto que los repre-
sentantes de esta fase efusiva habrían tenido una
mayor distribución.

Figura 9. Basalto pre-Formación Salamanca, casi horizontal, emplazado sobre una superficie erosiva labrada en
la Formación Bajo Barreal en las nacientes del río Chico.
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2.B.3. CENOZOICO

2.B.3.1. PALEÓGENO

Formación Salamanca (4)
Areniscas, arcilitas, coquinas

Antecedentes

Frenguelli (1936), Feruglio (1949), Díaz (1953),
Russo (1953), Moore (1960), Martínez (1963),
Bertels (1975), González (1971), Vilela (1971),
Lardone (1973), Andreis et al. (1975), Angelelli et
al. (1976), Andreis (1977), Legarreta y Uliana (1994),
Legarreta et al. (1990) y Bernárdez Rodríguez
(1997) aportaron innumerables e importantes datos
acerca de esta formación.

Distribución areal

Esta transgresión marina sobrepasa el límite oc-
cidental de la Hoja Escalante, ya que llega hasta la
longitud de 69º30´ oeste.

Las sedimentitas marinas de la Formación
Salamanca afloran en la península Grande, sector
centro-norte de la Hoja Escalante (sierra Chaira y
cerro del Toro), en los niveles topográficos más ba-
jos de las terrazas escalonadas que suben hacia la
pampa Pelada, inmediatamente al sur del lago Colhué
Huapí y en ambas márgenes del río Chico, con es-
pesores estimados entre 80 y 100 metros.

No afloran uniformemente a lo largo del río Chi-
co, sino que se encuentran preferentemente en el
tramo occidental del mismo. Desaparecen por hun-
dimiento a la altura del puente Nollman y vuelven a
asomar aguas abajo, hacia el nordeste, en ambas
márgenes del amplio valle.

Buenas exposiciones se localizan en la gran de-
presión topográfica ubicada al norte y noroeste del
cerro Blanco.

Litología

En líneas generales, la Formación Salamanca está
constituida por areniscas de gruesas a finas y arcilitas.
Una característica importante de esta unidad es el
abundante contenido fosilífero.

En el valle del río Chico la sección superior, de
unos 30 m de espesor, se ubica inmediatamente de-
bajo de un estrato característico de la base de la
Formación Río Chico, denominado Banco Negro,
donde está constituida por una capa de unos 3 m de

espesor de una arenisca de grano mediano a fino,
glauconítica, con restos de ostreas, friable, muy ca-
racterística por su llamativo color verde esmeralda
(Russo, 1953). Por debajo, siguen las areniscas ver-
dosas pero con tonalidades más pálidas que la ante-
rior. Presentan intercalaciones de arcilitas de color
gris verdoso, finamente laminadas, en bancos de 2
m de espesor con manchas limoníticas. Algunas lá-
minas suelen ser de color negro.

Localmente se intercalan niveles friables a suel-
tos de coquinas, de hasta medio metro de espesor,
formados por fragmentos de valvas de moluscos.

En la estancia Puente de Cemento afloran unos
8 m de areniscas verdes, muy friables, fosilíferas,
donde la erosión configuró una estructura en tubos
de órgano. Están cubiertas por arcilitas verdes lami-
nadas.

El denominado Banco Negro Inferior, dada su
extensión amplia, permite delimitar con cierta facili-
dad su límite con la Formación Río Chico, unidad
que varios autores vinculados a la industria del pe-
tróleo denominaron Pehuenche.

Algunos bancos pueden considerarse localmen-
te como «bancos guía» y ayudan a la reconstrucción
estructural (Díaz, 1953). Entre ellos merecen citar-
se, según Díaz (1953), un banco de brecha con Lima
feruglioi, Ostrea ameghinoi, etc., que está situado
unos 25 m debajo del Banco Negro Inferior y un
banco de arcilita negra, localizado a unos 33 m de-
bajo del mencionado nivel.

En la pampa Negra, muy próximo a la cota de
400 m y debajo de mantos de basaltos, afloran unos
25 m de areniscas amarillentas y verdosas de grano
mediano a grueso, con ostreas, intercaladas con otros
niveles de areniscas finas, lajosas, consolidadas y de
arcilitas verdes laminares. Contienen abundante yeso
fibroso.

Al este de la sierra Chaira y sobre la Formación
Bajo Barreal y debajo de la Formación Río Chico,
se ven unos 45 m de sedimentos subhorizontales
constituidos por areniscas verde amarillentas, grue-
sas a muy gruesas, con bancos de hasta 2 m de es-
pesor con frecuentes ostreas, que alternan con
arcilitas laminares que, en algunos casos, contienen
impresiones de tallos y yeso.

Entre la sierra Chaira y la pampa Pelada aflora
una faja continua de areniscas amarillo verdosas y
unos 15 m de arcilitas dispuestas en finas láminas,
con inclinación muy suave hacia el oeste y local-
mente más pronunciada hacia el sur (hasta 18º), por
debajo de niveles de gravas donde sus clastos están
aglutinados por abundante yeso.
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Al este de la pampa Negra, las areniscas ver-
des con ostreas incluyen gruesos troncos
opalizados y están atravesadas por diques de una
roca básica.

Al sur de la pampa Vaca y hacia el río Chico
se exponen unos 60 m de esta unidad, aunque
sin observar su base y con suave inclinación ha-
cia el este y sudeste. En esta zona, sus arenis-
cas verdes suelen estar impregnadas por petró-
leo.

En las nacientes del río Chico, la Formación
Salamanca se asienta directamente sobre
sedimentitas de la Formación Bajo Barreal o bien
sobre un manto lávico intercalado en la parte su-
perior de dicha unidad (Feruglio, 1949).

Al norte y noroeste del cerro Blanco se di-
ferenciaron dos secciones areniscosas de varios
metros de espesor cada una. La inferior, tiene
coloraciones verdosas y las areniscas están muy
bien seleccionadas, en tanto que la superior, de
coloración amaril lento-grisácea,  es de
granulometría gruesa a conglomerádica. Ambas
son portadoras de abundantes troncos silicificados
y conforman un relieve del tipo badland a partir
del cual se generan verdaderos arenales.

No aflora, o bien no está representado, el miem-
bro inferior carbonático y calcarenítico característi-
co de zonas vecinas a la bahía Bustamante (Miem-
bro Bustamante de Andreis et al., 1975).

En el cuadro 3 se sintetiza, según diferentes
autores, las unidades que componen esta forma-
ción.

Espesor

En el valle del río Chico, en el área del cerro
Tortuga y el pico Oneto, entre el manto de basaltos
y el Banco Negro Inferior se han medido, aproxima-
damente, unos 80 a 85 m de espesor (Díaz, 1953).

En la zona sur del lago Colhué Huapí alcanza
los 90 m (Feruglio, 1949) y en los alrededores de la
sierra Chaira y la pampa Pelada unos 50 m y 60 a 70
m en las nacientes del río Chico.

Al norte del lago Colhué Huapí su espesor se
reduce a unos 35 m, mientras que en el cerro Toro
sólo tiene 28 m y entre la sierra Chaira y la pampa
Pelada unos 50 metros.

Andreis (1977), a lo largo del río Chico entre
el puente Nollman y el lago Colhué Huapí, reco-
noció tres secciones. La inferior, de más de 20 m,
que corresponde al Banco Verde de Feruglio
(1949), constituida por areniscas glauconíticas, fi-
nas hasta conglomerádicas, friables, con estratifi-
cación entrecruzada, con algunas intercalaciones
de arcilitas hacia su tope. La sección media, de
más de 15 metros, está representada por una al-
ternancia de areniscas finas a gruesas, con estra-
tificación algo entrecruzada y limolitas masivas,
de colores gris y castaño, que cuando se alteran
se tornan rojizas. La sección superior, de unos 15
m, está formada por arcilitas y limolitas grises,
masivas, de fractura concoidal o fragmentosa,
donde suelen aparecer estructuras de bioturbación
figurativas o lebenspuren al sur del lago Colhué
Huapí.

Cuadro 3. Columna integrada de la Formación Salamanca.

Edad Unidades litoestratigráficas 
Espesor 

(metros) 

 

Banco Negro 

 

Banco Negro 20 

 

Banco Verde 

 

Banco Verde 20 

Miembro 

 

Hansen 

 

Fragmentosa 

 

Fragmentosa 140 

Miembro Bustamante 

 

 

Glauconítico 
Glauconítico 10-30 
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En el sector suroeste, inmediatamente fuera de
la Hoja, al oeste del cerro Blanco, tiene sólo unos 35
m de espesor (González, 1971).

De acuerdo con datos de geología regional y del
subsuelo, haciendo un corte desde el Brazo Norte del
lago Colhué Huapí hasta la localidad de Comodoro
Rivadavia, se va pasando progresivamente desde 0
hasta 175 m de espesor (Fig. 10).

Contenido fosilífero

En los niveles superiores es común encontrar res-
tos de ostreas, pecten, briozoarios, cangrejos, etc., los
que están cubiertos por areniscas verdosas y amari-
llentas que engloban madera petrificada (Fig. 11).

Feruglio (1949) reconoció distintos géneros de
fósiles marinos dentro del área. Así, en el valle

superior del río Chico, las areniscas friables con
glauconita, que alternan con arcilitas grises, sue-
len contener conchillas con Gryphaea
pyrotheriorum ,  G. Rostrigera  y Ostrea
ameghinoi. En la parte superior de la unidad, las
areniscas a veces tienen trozos de madera petri-
ficada.

En el norte y este del lago Colhué Huapí apa-
recen moluscos y dientes de seláceos. Sobre
el los  abundan los  fragmentos de madera
silicificada.

En el cerro Toro se encuentran Ostrea
ameghinoi y Gryphaea rostrigera y encima de ellos
madera petrificada.

Entre la sierra Chaira y la pampa Pelada se han
mencionado Venericardia palaeopatagonica,
Panopaea sp., Perna sp., Ostrea ameghinoi y

Figura 10. Plano isopáquico de la Formación Salamanca.
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Turritela doeringi Gryphaena pyrotheriorum.
También por encima de ellos se advierte la presen-
cia de madera petrificada.

En la sierra Chaira, en los niveles calcáreos
clásticos similares al miembro Bustamante de la
costa atlántica, se hallan bivalvos bien conserva-
dos, entre los que se han reconocido Cubitostrea
ameghinoi, Ihering (Angelelli et al., 1976). En las
canteras de explotación y en las calicatas de ex-
ploración aparecen algunos niveles plantíferos
(Martínez, 1963).

Al oeste del cerro Blanco (inmediatamente fue-
ra de la Hoja), González (1971) citó abundantes res-
tos fósiles mal conservados de Leda decipiens Fer.,
Dosinia sp., Ostrea ameghinoi Ih. y dientes de
peces (Lamma vincenti) y abundantes troncos de
árboles silicificados.

Fuera del área y al norte del pico Salamanca,
Bernárdez Rodríguez (1997) describió más de 40
especies de dientes de seláceos, distribuidos en 10
niveles a lo largo de la Formación.

Ambiente de depositación

Frenguelli (1936), sobre la base del estudio de
diatomeas de agua dulce encontradas en las arenis-
cas glauconíticas del miembro inferior, señaló una
posible influencia fluvial.

Todo el complejo marino se compone de arenis-
cas y pelitas de color verde amarillento, de sedimen-
tación litoral. Las arcilitas fragmentosas, caracterís-
ticas para esta unidad en la zona del subsuelo de
Comodoro Rivadavia, son más bien escasas aquí
(Díaz, 1953).

Feruglio (1949) infirió que, debido al paralelismo
que hay entre esta unidad y el Grupo Chubut, la trans-

gresión marina se realizó sobre un área lla-
na y de capas subhorizontales terminando
en bisel hacia el oeste, con capas cada vez
más modernas y de menor espesor, hasta
reducirse a un banco areniscoso-
conglomerádico que engloba numerosos
troncos silicificados grandes y gradando a
depósitos deltaicos.

Andreis (1977) dedujo, para la sección
inferior, un ambiente infralitoral conecta-
do libremente con el mar y caracterizado
por corrientes relativamente fuertes, de-
bido a la ausencia de bioglyfos, abundan-
cia de estructuras entrecruzadas, buena
selección de los depósitos y presencia de
conglomerados intraformacionales, con
formación de barras submarinas y zonas

de rompientes y que, por la abundancia de glauconita,
las aguas marinas debieron tener un pH neutro a
débilmente alcalino y una temperatura menor de
19ºC. A la sección media la relacionó con una plani-
cie arenosa de marea, con débil alternancia de oxi-
dación y reducción, y a la sección superior con un
ambiente de albuferas muy extendido y poco pro-
fundo, con abundantes organismos excavadores y
crecientes condiciones reductoras o euxínicas.

Para la zona del cañadón Hondo, Andreis (1977)
interpretó una acumulación sedimentaria con una pro-
fundidad de agua de unos 45 m, que paulatinamente
se fue reduciendo hasta llegar a depósitos de
albuferas (lagoon).

En general, sus depósitos se suponen como per-
tenecientes a un ambiente marino proximal, poco pro-
fundo y en su mayoría de elevada energía, especial-
mente hacia el oeste donde se incrementa conside-
rablemente la proporción areniscosa. Aunque en su
tope también se han descripto depósitos de baja ener-
gía, del tipo albuféricos.

Las areniscas glauconíticas inferiores (Miembro
Glauconítico) representan a un ambiente marino
proximal de barras costeras, producidas durante la
transgresión marina cretácico-terciaria, con un mar-
cado diacronismo, siendo progresivamente más jó-
venes hacia el oeste.

Relaciones estratigráficas

Según Russo (1953), los afloramientos que apa-
recen en el tramo más occidental del río Chico co-
rresponden a los niveles más altos de la Formación
Salamanca, con inclinación muy suave hacia el este,
de manera tal que puntos equivalentes que están en-

Figura 11. Troncos silicificados incluidos en areniscas de la
Formación Salamanca, sur de la estancia Montecarlo.
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tre 270 y 275 m de cota, 10 km aguas abajo el mis-
mo nivel, se encuentra a 245 m de altura.

En esta zona, la sección superior está consti-
tuida por unos 20 o 30 m de areniscas verdes, bas-
tante regionales, pero es difícil precisar su techo
ya que el pase a la unidad siguiente se realiza gra-
dualmente, mediante litologías similares. Por eso,
el contacto entre ambas unidades se toma normal-
mente a partir de un banco arcilloso, de unos 2 ó 3
m de espesor y de color negro, conocido como
Banco Negro Inferior ya que encima suelen apa-
recer otras intercalaciones semejantes y que se los
incluye dentro de la Formación Río Chico (Fig. 12).

Sobre este Banco Negro suelen aflorar
(Andreis, 1977) rocas piroclásticas blanquecinas,
lapillíticas, las que resultan ser un buen nivel guía
para separar la Formación Salamanca de la For-
mación Río Chico.

Desde el punto de vista regional, la base de la
Formación Salamanca está indicada por una discor-
dancia suavemente angular, la que es cubierta por
areniscas basales que se van rejuveneciendo hacia
el oeste.

Feruglio (1949), ya reconoció que los sedimen-
tos constituían originalmente un manto continuo, cuyo
espesor decrece progresivamente hacia el oeste y

que transgredieron sobre una superficie de erosión
elaborada en general sobre rocas del Grupo Chubut,
pero guardan con él un cierto paralelismo, por lo
menos en cortas distancias.

En el valle superior del río Chico, la unidad se
apoya sobre una colada basáltica, mientras que en
el valle medio e inferior (fuera del área) lo hace
sobre rocas más antiguas, posiblemente del
Jurásico.

En general, a lo largo del río Chico los estratos
inclinan suavemente hacia el sureste y pueden ser
correlacionados con las secciones más altas del miem-
bro Hansen (Andreis, 1977) de la zona costera norte
del golfo San Jorge. En las nacientes del citado río, se
apoya directamente sobre la Formación Bajo Barreal,
a veces mediante un banco conglomerádico fosilífero,
granodecreciente, de unos 5 m de espesor, que inclu-
ye clastos muy alterados de basaltos pre-
salamanquenses y tobas del Grupo Chubut.

Es equivalente al denominado Salamanquense
de González (1971), que al oeste del cerro Blanco
se apoya sobre la Formación Bajo Barreal median-
te una clara discordancia erosiva y su tope está
indicado por un espeso banco negro arcilloso asig-
nado a la base de la unidad que le suprayace (For-
mación Río Chico).

Figura 12. Espesos niveles de arcilitas negras que delimitan la Formación Salamanca (abajo) de la Formación
Río Chico (arriba) en el yacimiento Cerro Tortuga.
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Edad

Andreis (1977) la ubicó en el Paleoceno infe-
rior (Daniano) hasta Paleoceno superior
(Thanetiano). Además, según este autor, la datación
radimétrica de una muestra de una toba vítrea ob-
tenida en el tope de la Formación Salamanca
(Miembro Hansen) indicó una edad paleocena in-
ferior (61 ± 5 Ma).

Formación Río Chico (5)
Areniscas, conglomerados, tobas, arcilitas

Antecedentes

Los trabajos de Ameghino (1906), Biondi (1930),
Piatnitzky (1931a, 1931b), Frenguelli (1936), Feruglio
(1949), Tealdi (1949), Ferello (1950), Díaz (1953),
Russo (1953), González (1971), Vilela (1971), Andreis
et al. (1975), Andreis (1977), Legarreta y Uliana
(1994) y Legarreta et al. (1990), entre otros, han
contribuido con significativos antecedentes sobre la
formación del epígrafe.

Distribución areal

Los afloramientos asignados a esta unidad ocu-
pan extensas áreas y fueron descriptos en detalle en
el valle del cañadón Hondo (estancia El Sol). Am-
plias exposiciones aparecen en fajas bastante conti-
nuas en ambas márgenes del valle del río Chico, al
norte y sur del lago Colhué Huapí y en los bordes de
las mesetas basálticas (sierras Corrientes, Chaira y
Victoria, península Grande, etc.) y en las mesetas
de gravas (pampa Pelada, Vaca, etc.). Están bien
expuestos en todo el borde de la pampa Pelada, en
especial hacia el norte, en los diferentes frentes de
las terrazas escalonadas que descienden hacia los
bajos topográficos (guadales).

Litología

La unidad está constituida fundamentalmente por
areniscas, conglomerados, tobas y arcilitas
varicolores. Es común que hacia el techo grade a
una sección más consolidada, piroclástica y
silicificada, con abundantes inclusiones de nódulos
limoníticos, que en la literatura geológica local es
conocida como Tobas de Koluel Kaike. Está bien
representada en Manatial Pelado, en la barranca sur
del lago Colhué Huapí, en proximidades de Parada
162 y en el valle Hermoso.

Para la zona del puente Nollman, pampa Vaca y
sur del lago Colhué Huapí, el miembro inferior (Las
Violetas) (Andreis, 1977), está integrado por arenis-
cas tabulares y lenticulares, finas a muy gruesas,
líticas, piroclásticas y feldespáticas, con estructuras
internas entrecruzadas tangenciales y cóncavas, de
escala pequeña a mediana y también masivas, local-
mente pigmentadas por óxidos de hierro (hematita)
y por escasas arcilitas bentoníticas.

El miembro superior (Visser) está compuesto por
una alternancia de areniscas medianas a muy grue-
sas hasta conglomerádicas, arcósicas, de tonalidades
amarillentas, grises y rosadas, y arcilitas bentoníticas,
masivas, de color gris amarillento a gris verde oliva,
algo yesosas. Los contactos entre estratos son en
general netos, localmente erosivos (cuadro 4).

Al norte del lago Colhué Huapí, muy cubierto
por escombros de basaltos, afloran unos 10 m de
areniscas verdosas y amarillentas, gruesas, friables,
con estratificación entrecruzada, con niveles que
engloban clastos de la Formación Laguna Palacios,
aflorante al norte de esta Hoja. Están cubiertas por
tobas blanquecinas y rojizas y arcilitas de color gris
oscuro a negro. Contienen tobas con abundantes in-
clusiones de nódulos limoníticos.

En la estancia Manantial Pelado hay arcilitas
castañas, tobas consolidadas amarillentas y rojizas
con nódulos y otras poco consolidadas de color gris
blanquecino, fuertemente plegadas y afectadas por
deslizamiento.

Esta unidad, también aflora debajo del basalto
de la sierra Corrientes en el cañadón de los Boers.
Se trata de areniscas verde amarillentas, con abun-
dantes clastos gruesos a conglomerádicos de toba,
con estratificación entrecruzada, cubiertas por
arcilitas de tono gris oscuro muy meteorizadas, en
partes bentoníticas y carbonosas. En este cañadón
se han descripto dos niveles de arcilitas de color gris
verdoso oscuro, los que han sido equiparados con el
Banco Negro Inferior y el Banco Negro Superior
(Tealdi, 1949).

Al este de la sierra Chaira y hacia la pampa
Pelada hay areniscas grises y rojizas, alternantes
entre finas y gruesas a conglomerádicas, arcillosas,
y arcilitas grises, negras y rojizas. La unidad comienza
con un banco de arcilitas negras, las que se apoyan
sobre sedimentitas con fósiles marinos de la Forma-
ción Salamanca.

Se expone también en el entorno de la pampa
Pelada, en amplias e irregulares fajas compuestas
por arcilitas de color gris oscuro, arcilitas arenosas
grises, areniscas arcillosas anaranjadas y rosadas,
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friables y semicubiertas por costra de meteorización
arcillosa.

Hacia el norte, en los alrededores de la estancia
Pico Blanco, los niveles superiores de la unidad tie-
nen un contenido en materiales piroclásticos (tobas)
mayores que los normales, localmente con abundan-
tes nódulos limoníticos de 1 cm de diámetro. Se in-
tercalan con arcilitas y arcilitas arenosas, de color
gris claro a oscuro, estratificadas en bancos grue-
sos, con abundantes concreciones de pedernal en
algunos niveles.

Hacia el cerro Salpú aparecen los términos su-
periores de la formación, integrados por hasta 20 m
de espesor de areniscas verde amarillentas, con
intercalaciones de conglomerados polimícticos, en-
tre los que se incluyen de arcilitas y basaltos. Esta
litología incorpora, próximo a su base hacia el sur en
el valle del río Chico, un nivel conglomerádico de
unos 5 m de espesor, mediano, polimíctico, con clastos
bien redondeados y seleccionados, friable, con es-
tratificación paralela y morfología lenticular.

En el entorno de la pampa Vaca constituyen aflo-
ramientos de espesor reducido. Al sur de la misma
se aprecia claramente su contacto con la Formación
Salamanca.

En ambas márgenes del río Chico, al norte del ce-
rro Tortuga, se exponen estratos arenosos, gris verdo-
sos con manchas de color gris oscuro, producidas por
impregnación de hidrocarburos. Hacia el este estos ni-
veles están atravesados por diques de una roca básica
y fallas de pequeño rechazo.

En el Zanjón del valle Hermoso, próximo a su des-
embocadura, asoman unos 5 m de areniscas
conglomerádicas de color gris verdoso, con estratifica-
ción entrecruzada, con clastos de cuarzo, feldespatos y

líticos de rocas volcánicas porfíricas y matriz arcillosa,
que gradan a otros 5 m de intercalaciones de areniscas
y arcilitas en capas finas; rematan en un espeso banco
de toba masiva y moteada.

En el sector oriental de la Hoja, la Formación
Río Chico se inicia normalmente con areniscas
tobáceas de color gris y verde amarillento, de espe-
sores variables, polimícticas e incluyen pedernal. Es
común encontrar dos bancos negros, separados en-
tre sí decenas de metros.

En el valle del río Chico, el banco negro inferior,
de 2 a 5 m de espesor, está constituido por arcilitas
de esa tonalidad e incluyen abundantes nódulos
fibrosos y radiados de aragonita (esferulitas).

Espesor

Al norte del brazo norte del lago Colhué Huapí
el espesor llega a 180 metros, sin grandes variacio-
nes dentro del área (Díaz, 1953), mientras que en la
zona de cerro Blanco tiene unos 200 metros.

Su miembro superior (Tobas de Koluel Kaike),
claramente diferenciable regionalmente, es de com-
posición piroclástica y con un espesor promedio de
35 metros, llegando a 50 m en inmediaciones del cerro
Blanco. Algunos autores la han considerado como
una unidad independiente y la han diferenciado en
sus trabajos de relevamiento de geología de superfi-
cie (Piatnitzky, 1931 c).

En el valle del río Chico, entre el puente
Nollman y el cerro Tortuga, llega a tener unos 160
metros.

En el subsuelo de la zona de Cañadón Perdido,
mediante la perforación de pozos petrolíferos, se han
logrado medir unos 250 m de espesor.

Cuadro 4. Formación Río Chico en el cañadón Hondo (Andreis, 1977).
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Contenido paleontológico

Algunos estratos areniscosos de 30 a 70 cm
de espesor (Andreis, 1977), de gran extensión
areal, más consolidados y con piso transicional,
tienen abundantes tubos verticales cilíndricos de
0,3 a 1 cm de diámetro y 10 a 20 cm de largo, que
a veces poseen una cámara casi esférica, de diá-
metro algo mayor en su extremo inferior; podrían
haber sido producidos por organismos excavadores
(lombrices?).

En el cañadón Hondo, en la parte superior de la
unidad, Piatnitzky (1931 c) descubrió restos de ma-
míferos, tales como Patene sp., ?Polydolops
kamektsen Simpson, Gashternia ctalehor Simpson,
Ernestokokenia yirunhor Simpson,
?Peripantostylops orehor Simpson, Seudenius
cteronc Simpson, ?Isotemnus ctalego Simpson,
?Transpithecus sp., Kibenikhoria get Simpson y
Shecenia ctirneru Simpson (en Feruglio,
1950:(2):32).

En esta zona, Frenguelli (1936) describió una flo-
ra de diatomeas tales como Stephanopyxis, Paralia,
Coscinodiscus y Triceratium, silicoflagelados, res-
tos de esponjas marinas y restos silíceos de
gramíneas.

Es frecuente encontrar, incluidos en las arenis-
cas, fragmentos de troncos silicificados.

Ambiente de depositación

En general se les asigna un origen fluvial a
los dos miembros que constituyen esta unidad.
Según Andreis (1977), las facies de canal del
miembro Las Violetas, poseían mayor energía que
las del miembro Visser, representando el prime-
ro a un medio sedimentario del tipo entrelazado
(braided) y el segundo a un medio meandroso,
ya que los niveles de coloración rojiza son inter-
pretados como paleosuelos desarrollados a par-
tir de planicies de inundación. En partes, se in-
fiere también una participación eólica vinculada
con los paleosuelos.

El estudio de las paleocorrientes indica una
paleopendiente hacia el este en el área del
cañadón Hondo y hacia el sur en la pampa
Vaca (Andreis, 1977), en un relieve relativa-
mente llano.

El banco negro inferior, que lo separa de la
Formación Salamanca, de acuerdo con Feruglio
(1949) y otros autores, constituiría un depósito
de marisma y albufera de un mar regresivo.

Relaciones estratigráficas

Un banco arcilloso de color gris oscuro a negro,
de 2 a 5 m de espesor, de distribución regional y fácil
de apreciar en los afloramientos, es tomado normal-
mente como el pase de la unidad antes descripta (For-
mación Salamanca) con la Formación Río Chico; esto
vale para el banco de posición estratigráfica más in-
ferior, ya que existen otros de esa tonalidad, de menor
espesor, intercalados en niveles estratigráficos supe-
riores (Feruglio, 1949). En el valle del río Chico, sobre
este banco negro aparecen unos 10 m de espesor de
arcilitas de coloraciones rojizas (véase Fig. 7).

En el sector noroeste de la Hoja, inmediatamente
fuera de ella, por debajo de las coladas básicas de la
meseta del Humo, se apoya en discordancia sobre las
formaciones Bajo Barreal y Laguna Palacios. Su con-
tacto inferior normalmente está dado por un conglo-
merado polimíctico con rodados de pedernal rojizo y
rocas volcánicas. Se caracteriza por la existencia de
bancos de coloraciones negras y sedimentitas tobáceas
de colores claros, varicolores, gris blanquecino, ama-
rillento y pardo amarillento, que rematan con tobas
con nódulos limoníticos de las Tobas de Koluel Kaike
(Ferello, 1950 y González, 1971).

En algunos lugares donde no está presente el
miembro superior, conocido como Tobas de Koluel
Kaike, resulta difícil separar la Formación Río Chi-
co de la Formación Sarmiento.

Estas Tobas de Koluel Kaike fueron nominadas an-
tiguamente como argiles fissilaires (Ameghino, 1906).

Los dos miembros reconocidos por Andreis et
al. (1975) se disponen casi horizontales o bien incli-
nan suavemente hacia el sureste, mostrando, hacia
esta dirección, concordancia con las sedimentitas de
la Formación Salamanca.

En general, su tope está marcado por una dis-
cordancia angular que la separa netamente de la For-
mación Sarmiento o Formación Cañadón Hondo,
mientras que se disponen en concordancia sobre
sedimentitas marinas de la Formación Salamanca o
bien del Grupo Chubut.

Es equivalente al denominado Riochiquense de
González (1971) y Vilela (1971).

Inmediatamente al sur de la zona aquí tratada, a tér-
minos similares Biondi (1930) los denominó Pehuenche.

Edad

Para el área del cañadón Hondo, Andreis (1977)
ubicó al miembro inferior (Las Violetas) en el
Paleoceno superior, mientras que al miembro supe-
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rior (Visser) lo situó en el Paleoceno superior y con
dudas en el Eoceno inferior.

En esta Hoja se considera que esta unidad es
del Paleoceno superior.

Formación Sarmiento (o Grupo Sarmiento) (6)
Tobas, chonitas, conglomerados, areniscas, arcilitas,
paleosuelos

Antecedentes

Varios son los autores que han trabajado sobre
esta unidad en el área, en especial desde el punto
de vista paleontológico y localmente
sedimentológico, tales como Piatnitzky (1931c,
1932), Simpson (1935, 1941), Bordas (1943, 1945),
Schaeffer (1947), Feruglio (1949), Ferello (1950),
Díaz (1953), Russo (1953), González (1971), Vilela
(1971), Cazau (1972), Andreis (1977), Soria (1978),
Spalletti y Mazzoni (1977, 1979), Mazzoni (1979,
1985), Legarreta y Uliana (1994), Legarreta et al.
(1990) y Escribano y Delgado (1996).

El Grupo Sarmiento, definido por Simpson
(1941), está constituido por distintas unidades, de
acuerdo con las variaciones litológicas y
paleontológicas que presentan en diferentes re-
giones. Dentro del área, principalmente en el
cañadón Hondo, Andreis (1977) lo subdividió en
dos formaciones; la inferior, Formación Cañadón
Hondo, y la superior, separada por una discordan-
cia erosiva, Formación El Sol (cuadro 5).

Según Andreis (1977), la unidad basal del
Grupo Sarmiento, Formación Cañadón Hon-
do, estaría restringida al ámbito del cañadón
Hondo, aunque podría extenderse, con es-
pesores cada vez más reducidos, por deba-
jo de la pampa del Castillo. Tiene un espe-
sor de 125 metros, en los que pueden dife-
renciarse tres miembros. El inferior (67 m),
constituido por una alternancia de arenis-
cas y conglomerados polimícticos, de color
gris verdoso, los que engloban fragmentos
de vértebras y costillas de vertebrados. El
miembro medio (45 m), formado fundamen-
talmente por rocas piroclásticas (tobas), de
coloraciones claras e intercalaciones lami-
nadas epiclásticas, con fósiles de peces y
vegetales y, el superior (13 m), compuesto
por una alternancia de arcilitas bentoníticas,
macizas, amarillento verdosas y tobas gri-
ses, finas.

La Formación El Sol (Andreis, 1977), de
unos 45 m de potencia, está integrada por tobas
de coloraciones claras y escasos conglomera-
dos intraformacionales. Se caracteriza por te-
ner afloramientos de colores blanquecinos, una
extensión más regional y estar separada de la
unidad formal anterior por una superficie
erosiva.

A principios del siglo 20, la unidad era tam-
bién conocida como Tobas continentales (o
tobas mamalíferas) del Terciario inferior.

Cuadro 5. Unidades y edades comprendidas por la Formación Sarmiento.

Unidades 

geocronológicas 

Edades 

Mamífero 

Unidades 

litoestratigráficas 

Andreis 

(1977) 

Colhuehuapense 

(Colpodon) 

 Oligoceno 

Deseadense 

(Pyrotherium) 

Formación 

El Sol 

Mustersense 

(Astraponotus) 

 Eoceno 

Casamayorense 

(Notostylops) 

Formación 

Sarmiento 

o 

Grupo 

Sarmiento 

Formación 

Cañadón 

Hondo 
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Distribución areal

La Formación o Grupo Sarmiento está expuesta
en los bordes de la pampa del Castillo, donde la pen-
diente topográfica desciende hacia el valle del río
Chico, en forma de fajas discontinuas, muchas ve-
ces cubiertas o semicubiertas por sedimentos mo-
dernos, o bien en la pendiente atlántica, en proximi-
dades del litoral marítimo.

Una estrecha faja, bastante continua, aflora en
el entorno a la pampa Pelada, en especial en su bor-
de norte, oeste y sur.

Se encuentran buenos y extensos afloramien-
tos en las barrancas que están al sur del lago Colhué
Huapí, tanto al sur como al norte del valle Hermoso.

También está presente hacia el norte, aunque en
superficies más pequeñas, como en la sierra Chaira
y Manantial Pelado.

Litología

En general está constituida por bancos espesos
de rocas tobáceas blanquecinas, amarillentas, cas-
tañas y rosadas, poco consolidadas, terrosas, con
intercalaciones de tobas arcillosas y areniscas con
clastos de tobas, concreciones de calcedonia y, mu-
chas veces, conformando relieves del tipo badland.

Para la zona ubicada en la barranca sur del lago Colhué
Huapí, Spalletti y Mazzoni (1979) realizaron un estudio
sedimentológico de detalle de esta unidad en la que dife-
renciaron tres miembros (cuadro 6) y determinaron las
características que a continuación se particularizan.

Predominan las sedimentitas piroclásticas de
primero y segundo ciclo, de colores blanquecinos,
grisáceos, rosados y verdosos, constituyendo estra-

Cuadro 6. Formación Sarmiento en la barranca sur del lago Colhué Huapí (Spalletti y Mazzoni, 1979).

tos gruesos y macizos de tobas y chonitas bentoníticas
y conglomerados intraformacionales medianos y
gruesos, denominados homeoconglomerados, los que
están compuestos por clastos de tobas muy finas
con matriz también tobácea.

El miembro inferior (Gran Barranca), de 76 m de
espesor, se dispone sin discontinuidad visible sobre la
Formación Río Chico y está formado por chonitas
bentoníticas y tobas, blanquecinas y grises, en estra-
tos gruesos a muy gruesos y macizos, con abundan-
cia de plaquitas de yeso, pigmentaciones limoníticas y
de óxido de manganeso y niveles edáficos.

El miembro medio (Puesto Almendra), de 60 m
de espesor, se apoya sobre una superficie de dis-
cordancia de erosión del anterior. Está consti-
tuido pr incipalmente  por  conglomerados
intraformacionales.  Su sección inferior tiene
abundantes conglomerados intraformacionales,
tobas y algunas chonitas, chonitas cineríticas y
chonitas bentoníticas, de colores verde grisáceo a
gris verdoso y con abundantes nidos de
escarabeidos, paleosuelos y restos de dientes
fosilizados. En su sección superior abundan las
chonitas cineríticas y conglomerados
intraformacionales, consolidados, de coloraciones
rosadas y verde amarillentas, dispuestos en bancos
espesos, que incluyen nidos de escarabeidos.

El miembro superior (Colhué Huapí), de 28 m
de espesor, está compuesto por una uniforme suce-
sión de chonitas cineríticas, de tono gris rosado,
friables, con morfologías de tipo badland.

De acuerdo con Spalletti y Mazzoni (1977), las
sedimentitas de la Formación Sarmiento que afloran
al sudeste del lago Colhué Huapí son clasificadas,
en general, como chonitas y homeoconglomerados

Formación Miembros 

Espesor 

(metros) 

Edad 

         

Colhué Huapí 

     

28 Oligocena superior 

Sección 

superior 
23  

Puesto Almendra 
Sección inferior 37 

Oligocena inferior a media Sarmiento 

 

Gran Barranca 

 

76 Eocena 
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(conglomerados intraformacionales), agrupados en
tres ciclos que pueden correlacionarse con tres Eda-
des Mamífero.

El Grupo Sarmiento se caracteriza por su gran ho-
mogeneidad composicional en todo su espesor. Spalletti
y Mazzoni (1977) determinaron para la fracción entre
88 y 125 micrones una importante composición de tri-
zas vítreas o vitroclastos (superior al 50 %), con for-
mas bastante angulosas, vesículas o bien superficies
cóncavas. En menor proporción existen clastos líticos
de chonitas vítreas (entre 1 y 20 %), plagioclasa (varie-
dad andesina, entre 10 y 20 %), cuarzo anguloso y lím-
pido (menos del 1,5 %) y frecuente baritina. Además,
hallaron magnetita, anfíboles, piroxenos, biotita, epidoto,
apatita, granate, circón y muscovita.

En la fracción pelítica aparecen partículas ví-
treas y restos orgánicos de composición silícea (ópa-
lo) entre un 2 y un 25 %, clasificados como
silicobiolitos de origen vegetal (células silíceas de
gramíneas) y espículas de espongiarios. La fracción
arcilla está compuesta exclusivamente por mont-
morillonita.

Es común encontrar incluido en sus sedimentos,
nódulos silíceos y secreciones de ópalo o calcedonia
en forma de geodas, de varios centímetros de diá-
metro, que suelen estar tapizadas por cristales de
cuarzo. Esta característica también es frecuente en
la costa atlántica.

Son consideradas como caídas de tefras
plinianas distales, provenientes de un arco
magmático, muy importantes durante el Eoceno,
pero de actividad decreciente hacia el Oligoceno
(Mazzoni, 1985).

Espesor

El espesor de esta unidad es variable debido a la
presencia de superficies erosivas internas y al
biselamiento cuspidal, especialmente en los aflora-
mientos del norte.

En el área de cañadón Hondo se dispone en for-
ma mantiforme sobre el miembro Visser de la For-
mación Río Chico, del que está separada por una
discordancia angular e inclina entre 5º y 19º hacia el
sur y sureste. Tiene allí un espesor total de 170 m
(Andreis, 1977), aunque no es fácil su determina-
ción por estar afectada la formación por pequeñas
complicaciones tectónicas.

Hacia el este, en el borde de la pampa del
Castillo, inmediatamente fuera del área aquí tra-
tada, tiene unos 70 metros. Hacia el noroeste de
los bordes de la pampa Pelada, oscila entre 80 y

100 metros. Hacia el borde noroeste y fuera del
área, se han medido hasta 225 m de potencia
(Ferello, 1950).

En el cerro Blanco tiene un espesor de 140 m
(González, 1971); en valle Hermoso unos 100 m,
mientras que en el Km 170 afloran 53 m por encon-
trarse su tope erosionado por gravas del Cuaternario
(Escribano y Delgado, 1996).

Contenido fosilífero

Dentro y fuera del área, algunas zonas de esta
entidad son clásicas para la investigación de las
sedimentitas terciarias, porque han provisto gran
cantidad de fósiles. Merecen citarse, entre otros
lugares, el cañadón Hondo y Cabeza Blanca (este
último inmediatamente al este del área aquí tra-
tada), sitios visitados por especialistas pioneros
tales como C. Ameghino, Loomis, Windhausen,
Stessin, Feruglio, Expedición Scarritt y A. Bor-
das (Russo, 1953), cuyo estudio posibilitó la de-
terminación de las zonas de Notostylops y
Pyrotherium, separadas por una marcada discor-
dancia erosiva.

En la zona del cañadón Hondo (región importante
por su contenido de vertebrados de edad
Casamayorense (Eoceno inferior) y Deseadense
(Oligoceno superior) y dentro de la formación del mis-
mo nombre se han encontrado fósiles de distinto tipo
(Andreis, 1977). Así, en el miembro inferior aparecen
fragmentos de vértebras y costillas de vertebrados.
En el miembro medio son comunes las formas de tu-
bos cilíndricos verticales y tubos en forma de cáliz
con un orificio en su fondo. También, según Schaeffer
(1947), se hallaron peces (Percichthys hondoensis),
vegetales (Fagus y Nothofagus), troncos silicificados,
restos de vertebrados (placas de tortugas, dientes y
vértebras de cocodrilos y fragmentos de huesos y dien-
tes de mamíferos), gasterópodos de agua dulce
(Strophocheilus) y concreciones silíceas en forma
de tubos.

Para esta zona, Feruglio (1950), mencionó frag-
mentos de mamíferos del horizonte con Notostylops
y moluscos continentales (Thaumastus patagonicus).
Este mismo autor para el área de Cañadón Lagarto y
valle Hermoso describió Notostylops y otros restos
de la fauna de Casamayor; en Cañadón Vaca
Notostylops, Astraponotus y Pyrotherium; en la
barranca de valle Hermoso Notostylops,
Astraponotus, Pyrotherium y Colpodon; en el ce-
rro Blanco Notostylops, Astraponotus y
gasterópodos continentales.
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En la barranca sur del lago Colhué Huapí, en el
miembro superior (Spalletti y Mazzoni, 1979) se han
encontrado restos de roedores, marsupiales,
edentados, vértebras de peces, fragmentos de anfi-
bios, nidos de escarabeidos y paleosuelos.

En proximidades de la estancia La Filadelfia se
descubrieron restos de ungulados, que fueron clasi-
ficados como pertenecientes al Casamayorense
(Soria, 1978).

En el Km 170 se han descripto nidos de escara-
bajos estercoleros y nidos de véspidos (Escribano y
Delgado, 1996).

Ambiente de depositación

De acuerdo con Spalletti y Mazzoni (1979),
en la barranca sur del lago Colhué Huapí, el miem-
bro inferior (Gran Barranca) sería un depósito
loéssico, originado en amplias llanuras cubiertas
de pastos en un clima cálido intertropical. El miem-
bro medio (Puesto Almendra) se habría estableci-
do mediante corrientes de agua, asociado con un
relieve edafizado, mientras que el miembro supe-
rior (Colhué Huapí) volvería a estar relacionado
con una acumulación loéssica, en zonas relativa-
mente planas, de clima templado-cálido (estepas
arbustivas).

La Formación Sarmiento se habría formado en
un ambiente continental, con acumulaciones
sedimentarias loéssicas, que incluyen en su tramo
medio una sedimentación consumada por circulación
superficial de aguas.

Spalletti y Mazzoni (1977), del estudio
estratigráfico y sedimentológico realizado al su-
deste del lago Colhué Huapí, interpretaron que la
sección inferior muestra un paulatino incremento
en la humedad. La sección media representaría
un período de mayor sequedad ambiental, mien-
tras que la sección superior reflejaría un medio
sedimentario bastante húmedo, con cursos de agua
con escorrentía más importante y coexistiendo con
suelos bien elaborados. Para ese lugar geográfico
indicaron que los materiales piroclásticos fueron
transportados por el viento desde centros explosi-
vos ubicados en el oeste, realizándose la sedimen-
tación fundamentalmente en forma subaérea y lo-
calmente subacuática merced a cursos poco pro-
fundos y en depresiones con agua estancada, em-
plazadas en amplias llanuras de suave pendiente,
con suelos con vegetación arbustiva, en un clima
cálido-templado de elevadas temperaturas y hu-
medad, pero que alternaban con cortos períodos

ambientalmente secos, conformando suelos del tipo
de las praderas. Dada la semejanza que estas
sedimentitas tienen con los depósitos loéssicos
cuaternarios de la Pampasia, les asignaron un ori-
gen similar, aunque de mayor duración (millones
de años).

La gran distribución areal, uniformidad de es-
pesores, presencia de nidos de escarabeidos, ni-
veles de raicillas, células de gramíneas, cutanes,
paleosuelos, falta de redondeamiento de los
piroclastos, etc., sugieren que el viento habría
transportado el material que luego caería a ma-
nera de lluvia de ceniza volcánica. Los niveles
más reducidos de conglomerados
intraformacionales de poco espesor (canales flu-
viales), nódulos de manganeso de extensión am-
plia pero espesor reducido y lenticulares,
espículas de espongiarios, arcillas expansibles,
revelarían la presencia acuosa, pero subordina-
da a los procesos subaéreos.

Spalletti y Mazzoni (1977) indicaron que en las
planicies de inundación del medio fluvial existirían
niveles hidromórficos (molisoles acuoles) que habrían
favorecido la formación de la montmorillonita a par-
tir de las chonitas bentoníticas y de cuerpos de agua
más o menos estables.

Andreis (1977), para el área de cañadón Hondo
y para la unidad de esta misma denominación, inter-
pretó un ambiente palustre o lacustre, debido a su
estratificación tabular fina a mediana, en partes la-
minada, abundantes perforaciones cilíndricas verti-
cales (juncos?), restos de peces, quelonios, cocodri-
los, mamíferos, vegetales y gasterópodos
(Strophocheilus). Las depresiones acuosas serían
de agua dulce, poco profundas. En este ambiente y
especialmente en sus miembros medio y superior se
produjeron acumulaciones de lluvias de cenizas vol-
cánicas.

Para la Formación El Sol, Andreis (1977) sugirió
una acumulación de piroclastos, trasportados por el
viento, en amplias llanuras donde corrían ríos
temporarios de cauces divagantes. Para ello se apo-
yó en que los depósitos piroclásticos son de
granulometría fina, tienen homogeneidad lateral y
vertical y estructuras de corrientes, pobre estratifi-
cación, conglomerados intraformacionales y niveles
con raíces.

La presencia de paleosuelos, con nidos de es-
carabajos y véspidos en el horizonte B, sugiere
una distribución regional de estos insectos, indi-
cando un ambiente amplio y uniforme (Escribano
y Delgado, 1996).
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Relaciones estratigráficas

Existen lugares en los que no es fácil precisar el
pase entre las formaciones Río Chico y Sarmiento,
por la uniformidad litológica que ambas unidades tie-
nen en el contacto. De allí que por ejemplo Russo
(1953), tomó como límite un estrato de toba muy
fina y arcillosa con abundantes concreciones de pe-
dernal o bien el primer estrato de toba fina de color
blanquecino. En unos casos este pase es concor-
dante y en otros erosivo (Díaz, 1953).

Según Andreis (1977), la Formación Cañadón
Hondo sería equivalente al Casamayorense y la For-
mación El Sol al Deseadense de Feruglio (1949).

Dentro de la unidad aparecen las zonas con
Notostylops y Pyrotherium, aceptándose que
existe entre ambas zonas una discordancia
erosiva importante (Russo, 1953), claramente
visible en el cerro Cabeza Blanca (inmediatamen-
te fuera del área hacia el este), donde una irre-
gular superficie separa en este lugar sedimentitas
de composición y colores distintos. Pero esta dis-
tinción no es sencilla en la generalidad de los
casos, y la diferenciación debe hacerse median-
te el estudio de los fósiles que ambas unidades
faunísticas tienen.

En el cañadón Hondo, la Formación Sarmiento
está cubierta por un manto de basalto de 3 a 5 m de
espesor. La colada afecta a las sedimentitas sobre

las que se apoya, produciendo un cambio en la colo-
ración y en la consolidación de las mismas. Otro si-
tio donde se observa la relación de la Formación
Sarmiento cubierta por coladas basálticas es al sur
de Alma Gaucha (Fig. 13).

Cuando falta el basalto, sobre las piroclastitas
de la Formación Sarmiento se apoyan directamente
las sedimentitas marinas de la Formación Patagonia,
existiendo entre ambas unidades una discordancia
regional.

En su sector noroeste, la unidad sigue en concor-
dancia y en transición sobre la Formación Río Chico.
Esta zona de transición es conocida desde la antigüe-
dad como Tobas de Koluel Kaike, con abundantes
nódulos limoníticos, nidos de insectos y restos de hue-
sos, clasificados por Simpson como Rhiphodon
lenkesteri, perteneciente al piso Astraponotus y
gasterópodos de agua dulce (Ferello, 1950).

En general, en esta región la formación aflora
en las partes más elevadas del relieve, cubierta
por basaltos o por mantos de gravas de las plani-
cies y mesetas.

Dado el espesor y la distribución areal de las
piroclastitas que constituyen la formación, debió exis-
tir un prolongado e intermitente aporte mediante las
explosiones volcánicas, posiblemente relacionadas
con eventos de magnitud regional, de manera tal que
podría correlacionarse con la Serie Andesítica (cf.
Feruglio, 1949) o con las Vulcanitas de Nahuel Huapi

Figura 13. Tobas de color gris blanquecino de la Formación Sarmiento, con una superficie canalizada rellenada
por una colada basáltica. Ambas unidades están cubiertas por bancos fosilíferos de la Formación Chenque. Sur

de Alma Gaucha.
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(Cazau, 1972) ya que serían sincrónicas (Spalletti y
Mazzoni, 1977), y que los centros explosivos, en su
mayoría, estarían ubicados en el oeste en la zona
cordillerana. De modo tal que en sus proximidades
se habrían depositado las rocas volcánicas y
piroclásticas de la Serie Andesítica y en las zonas
distales, dentro de la Patagonia Extraandina, las
piroclastitas de la Formación Sarmiento. Sin embar-
go también existirían, para este tiempo, centros efu-
sivos en proximidades y aún dentro de la Hoja
Escalante. Clásica es la zona conocida como Rinco-
nada de los López (fuera del área).

En la barranca sur del lago Colhué Huapí, en el
cerro Blanco y en valle Hermoso (Feruglio, 1950),
un manto de roca ígnea básica separa el horizonte
inferior con Pyrotherium (Deseadense) del horizonte
superior con Colpodon (Colhuehuapense).

Es equivalente a las llamadas Tobas de Sarmien-
to, de González (1971) y Vilela (1971).

Algunos autores (Rapela et al., 1983) conside-
raron a la Serie Andesítica como un arco magmático
de subducción pacífica y el equivalente lateral y
proximal de la Formación Sarmiento. Mazzoni (1985)
sugirió su relación con unidades volcánicas
paleógenas del oeste y noroeste de la provincia de
Chubut, conocidas como Formación La Cautiva.

Edad

De acuerdo con Spalletti y Mazzoni (1977), la
sección inferior sería del Eoceno inferior
(Casamayorense), la sección media del Eoceno
medio (Mustersense) y la superior del Oligoceno in-
ferior (Deseadense).

Siguiendo a Spalletti y Mazzoni (1979), la Forma-
ción Sarmiento habría tenido una duración de 31 mi-
llones de años para su depositación, cubriendo el tiem-
po que va desde el límite entre el Paleoceno y el
Eoceno hasta el Oligoceno superior, criterio que es
compartido por los autores de este trabajo. O sea que
la tasa de sedimentación fue de 5,4 m cada millón de
años, un valor muy bajo comparado con la tasa de
sedimentación de otros medios sedimentarios, ya sean
marinos como continentales. Esto se debería a los
procesos erosivos ocurridos internamente a la unidad
y a la intermitencia y discontinuidad manifiesta de la
sedimentación, que sugieren los numerosos paleosuelos
intercalados en casi todo su espesor.

La datación radimétrica (Andreis, 1977) de un
basalto ubicado en el techo de la Formación El Sol,
inmediatamente debajo de la Formación Patagonia,
dio 29 ± 3 Ma correspondiente al Oligoceno.

En el Km 170 aflora la parte más antigua de
esta unidad, ya que se le asigna una edad
Casamayorense, o sea perteneciente al Eoceno tem-
prano (Escribano y Delgado, 1996), lo mismo que en
proximidades de la estancia La Filadelfia (Soria,
1978).

2.B.3.2. PALEÓGENO-NEÓGENO

Intrusivos básicos y basaltos alcalinos (7, 8)

En este apartado se ha reunido a las rocas
basálticas e intrusivas básicas relacionadas, de edad
paleógeno-neógena, que afloran en la Hoja. Si bien
la mayoría de estas rocas tienen una edad compren-
dida entre el Oligoceno y el Mioceno existen otras
más antiguas y más modernas que no fueron discri-
minadas en el mapa.

Con sus investigaciones, los siguientes autores
han colaborado al entendimiento de la unidad infor-
mal del epígrafe, ellos son Mórtola (1921, 1923),
Biondi (1930), Feruglio (1949), Díaz (1953), Russo
(1953), Angeleri (1961), Ferello (1969), Marshall et
al. (1977), Pezzutti y Villar (1978), Marshall et al.
(1983) y Vietto (2000), entre otros.

Las rocas basálticas y afines ocupan una am-
plia extensión, generalmente en forma de man-
tos, muchas veces superpuestos, entre los cua-
les se depositaron tobas y brechas. Es común
que estos mantos estén asociados con diques,
filones capa y chimeneas volcánicas, resaltando
en el relieve.

Constituyen un paisaje de mesetas, tales como
en el suroeste de la sierra Corrientes, sur de la sie-
rra Chaira, pampas Negra y de los Guanacos, a ve-
ces asociadas con diques (valle Hermoso), diques
anulares (entre el pico Oneto y el cerro Tortuga) y
centros efusivos.

Algunos cerros tales como el pico Oneto, Tortu-
ga, las Cuatro Tetas, pico Victoria, Virgen, etc., son
relictos de erosión de cuellos volcánicos.

Otros cuerpos intrusivos se intercalan entre
los pisos de Colpodon y Pyrotherium (Díaz, 1953)
de la Formación Sarmiento. Aparecen en ambas
márgenes del río Chico, conformando los cerros
Oneto, Oneto Chico, Tortuga (probable lacolito),
Salpú (del que salen diques), Guacho, península
Mocha, península Chica, península Grande, Vir-
gen y el pico Victoria, que intruyen en general a
las formaciones Salamanca y Río Chico, con un
alineamiento general nornoroeste-sursureste (ce-
rro Virgen, pico Victoria).
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En la margen derecha del valle Hermoso se dis-
ponen algunos mantos de basaltos alcalinos, rellenan-
do paleocanales, entre el Grupo Sarmiento y la For-
mación Chenque. También en esta zona, numerosos
cuerpos ígneos constituidos por gabros olivínicos
intruyen en forma de diques de corta longitud a la
Formación Río Chico, miembro Koluel Kaike.

Las rocas eruptivas de composición básica tie-
nen amplia distribución en la Patagonia Extraandina
y también dentro de la Hoja Escalante.

Abundan las rocas básicas densas, de color gris
negruzco a verdoso, con frecuente disyunción
columnar en prismas verticales o en delgadas lajas
como acontece en el cerro Salpú.

Al noroeste del brazo norte del lago Colhué Huapí
constituyen una meseta de composición traquidolerítica,
con abundantes feldespatos alcalinos (Mórtola, 1921).

Las descripciones petrográficas de los cortes del-
gados realizados sobre numerosas muestras obteni-
das dentro del área (Vietto, 2000), definen e estas
rocas, en la mayoría de los casos, como gabros
alcalinos para los cuerpos subvolcánicos (intrusivos)
y como basaltos alcalinos para las coladas (mantos).

Cuerpos ígneos como los del cerro Negro y otros
ubicados hacia el noroeste, en general, fueron clasi-
ficados como teschenitas (Mortola, 1923 y Pezzutti
y Villar, 1978).

En el cañadón Hondo, el manto de composición bá-
sica tiene entre 3 y 5 m de espesor, pero en las nacientes
de este cañadón su potencia varía entre 5 y 10 metros.

Figura 14. Dique de composición básica que intruye al miembro superior de la Formación Río Chico (Tobas de
Koluel Kaike) al sur de Alma Gaucha.

En el valle Hermoso, entre las formaciones Sarmiento y
Patagonia se intercala un manto de roca volcánica bási-
ca, bastante discontinuo y sección lenticular, de 10 a 15
m de potencia. El manto ubicado al noroeste de la estan-
cia Las Flores tiene entre 5 y 10 m de espesor y cubre a
piroclastitas del Grupo Sarmiento.

Inmediatamente al sur del lago Colhué Huapí, alar-
gado en dirección norte-sur, se disponen sucesivas co-
ladas de basaltos, de espesores y características distin-
tas, que en total suman 15 a 20 m de potencia.

Estas rocas básicas se presentan en forma de
intrusivos aislados, diques (Fig. 14), diques anulares y
de mantos, muchas veces en forma contemporánea
con la parte superior de la Formación Sarmiento, pero
también los hay más jóvenes y más viejos.

Las coladas se apoyan sobre una superficie de
erosión y sobre diferentes unidades, ocupando en
general, posiciones estructurales bajas o en
sinclinales, circunstancia que favorece la frecuente
inversión del relieve topográfico.

En el sector noroccidental (Manantial Pelado),
las coladas se apoyan normalmente sobre la For-
mación Río Chico o sobre la Formación Bajo
Barreal, produciendo un débil metamorfismo de
contacto. Están cubiertas por areniscas tobáceas
rojizas que alternan con arcilitas del mismo color y
delgados estratos de conglomerados (Díaz, 1953).

En las nacientes del cañadón Hondo, un manto
de basalto, de morfología lenticular y de 5-10 m de
espesor, se interpone y separa al Grupo Sarmiento de
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la Formación Patagonia, de manera similar a la de
valle Hermoso. Cuando se da esta relación, es común
encontrar rodados gruesos de la roca volcánica en el
conglomerado basal de la unidad marina sobrepuesta.

En las nacientes del río Chico, junto al lago Colhué
Huapí, rocas básicas intruyen a las formaciones Bajo
Barreal, Salamanca y Río Chico, mientras que en las
penínsulas Mocha y Chica y en el cerro Guacho cor-
tan a sedimentitas de la Formación Bajo Barreal.

Las coladas del norte cubren a las formaciones
Bajo Barreal, Salamanca, Río Chico y Sarmiento,
mientras que en el cerro Blanco están intercalados
dentro del Grupo Sarmiento.

Cuadro 7. Tipos de rocas eruptivas básicas dentro del área (Ferello, 1969).

Fase Ejemplos Yacencia 

Efusiva plio-pleistocénica 
Sierras Corrientes, Victoria y Chaira y pampas de los Guanacos y 

Negra. 
Mantos 

Efusiva terciaria valle Hermoso Mantos 

Intrusiva terciaria 

Pico Oneto, pico Oneto Chico, Cuatro Tetas, península Chica, 

península Mocha, Cº Salpú, Cº Guacho, Cº Blanco, Cº Negro, 

margen izquierdo Río Chico, Cº Tortuga, Cº Dragón 

Chimeneas, 

diques 

Cuadro 8.  Dataciones radimétricas de las rocas ígneas básicas (Linares y González, 1990).

Ferello (1969) reunió a los distintos cuerpos
ígneos de acuerdo con un cierto orden cronológico y
para el área aquí tratada reconoció varias fases
eruptivas (cuadro 7).

Cuando la colada lávica se ubica entre las for-
maciones Sarmiento y Patagonia, como sucede en
las nacientes del cañadón Hondo y valle Hermoso,
su edad está bien determinada por su relación
estratigráfica y es conocida como “basalto
prepatagoniano”.

Existen numerosas dataciones radimétricas reali-
zadas en las rocas básicas del área (Linares y González,
1990), las que pueden visualizarse en el cuadro 8.

Nº Roca Localidad Mét. Mineral o roca total Edad (Ma) 

177 Basalto Brazo N lago Colhué Huapí K/Ar Roca total 3,00  0,50 

656 Basalto Meseta del Guanaco K/Ar Roca total 18,00  1,00 

696 Basalto Pozo Pico Oneto K/Ar Roca total 20,00  2,00 

698 Basalto olivínico Sur lago Colhué Huapí K/Ar Roca total 20,00  2,00 

727 Basalto Cdón. Pedro-S valle Hermoso K/Ar Plagioclasa 21,60  1,30 

744 Basalto Cdón. Pedro-S valle Hermoso K/Ar Roca total 22,30  0,70 

746 Basalto Cdón. Pedro-S valle Hermoso K/Ar Roca total 22,50  1,00 

753 Basalto olivínico Cdón. Hondo K/Ar Roca total 23,00  5,00 

762 Basalto olivínico Cdón. Hondo K/Ar Roca total 24,00  3,00 

773 Basalto Sur lago Colhué Huapí K/Ar Roca total 24,30  0,50 

776 Basalto Cdón. Pedro-S valle Hermoso K/Ar Roca total 24,80  1,10 

777 Basalto Cdón. Pedro-S valle Hermoso K/Ar Plagioclasa 25,00  0,90 

782 Basalto Brazo N L. Colhué Huapí K/Ar Roca total 25,00  2,00 

791 Basalto Cdón. Pedro-S valle Hermoso K/Ar Roca total 25,10  0,50 

805 Basalto olivínico Sur lago Colhué Huapí K/Ar Roca total 26,00  5,00 

810 Basalto Cdón. Pedro-S valle Hermoso K/Ar Roca total 26,20  2,40 

811 Basalto Cdón. Pedro-S valle Hermoso K/Ar Roca total 27,00  0,60 

815 Basalto Brazo N lago Colhué Huapí K/Ar Roca total 27,00  2,00 

822 Basalto Sur lago Colhué Huapí K/Ar Roca total 27,70  0,60 

830 Basalto Cdón. Hondo K/Ar Roca total 28,00  3,00 

831 Basalto olivínico Sur lago Colhué Huapí K/Ar Roca total 28,00  3,00 

839 Basalto Sur lago Colhué Huapí K/Ar Roca total 28,80  0,90 

840 Basalto Cdón. Pedro-S valle Hermoso K/Ar Roca total 28,90  1,40 

844 Basalto Cdón. Hondo K/Ar Roca total 29,00  3,00 

878 Basalto Cdón. Pedro-S valle Hermoso K/Ar Plagioclasa 34,00  0,90 

891 Basalto Cº Blanco K/Ar Roca total 35,40  0,40 

959 Filón básico Sierra del Guanaco K/Ar Roca total 46,00  3,00 
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Depósitos piroclásticos asociados

Inmediatamente por debajo de las coladas
basálticas ubicadas en el contacto entre las for-
maciones Sarmiento y Chenque, suelen apare-
cer depósitos piroclásticos (volcaniclásticos)
asociados.

Un claro y buen ejemplo de ello se observa
sobre la ruta 26 en proximidades del cerro Dra-
gón (45º 43´ 22" de latitud sur y 68º 19´ 05" de
longitud oeste). Aquí, debajo de mantos básicos
deslizados, afloran dos cuerpos de color gris ama-
rillento claro, de unos 10 m de espesor cada uno y
separados por un depósito de 1,20 m de piroclastitas
gradadas, de tonalidad gris clara a amarillenta.
Estos espesos depósitos tienen estructuras que
evidencian un alto régimen de flujo, asimilables a
los depósitos de surges u oleadas piroclásticas,
producidos por flujos rápidos, turbulentos, los que
generan estructuras entrecruzadas, estratificación
planar de alta energía, standing waves y antidunas.

Algunos niveles de tefras presentan sacos o
bolsas inclinados por caída, debido al impacto
balístico de bombas y bloques de distintos tama-
ños (pocos centímetros a más de 1 m de diáme-
tro), indicativos de la proximidad del centro ex-
plosivo, el cual se puede ubicar, tentativamente,
hacia el cuadrante oeste.

A estas rocas se las interpreta como propias de
depósitos hidromagmáticos, posiblemente
freatomagmáticos. Hacia su techo pasan a unos 8
m de hialoclastitas grises oscuras, y finalmente a
vulcanitas.

Formación Chenque (o Patagonia) (9)
Areniscas, pelitas, coquinas, conglomerados, arenis-
cas tobáceas

Antecedentes

Investigaciones sobre esta unidad pueden hallarse
en los trabajos de Feruglio (1929, 1949), Russo
(1953), Díaz (1953), Bertels (1970), González (1971),
Russo y Flores (1972), Camacho (1974, 1979, 1980),
Camacho y Fernández (1956), Andreis et al. (1975),
Andreis (1977), Bertels y Ganduglia (1977), Caviglia
(1978), Cione (1979), Cione y Expósito (1978), Riggi
(1978, 1979a, 1979b, 1980), Haq et al. (1987), Náñez
(1988), Malumián y Náñez (1998), Bellosi (1986,
1987, 1988a, 1988b, 1990a, 1990b, 1994, 1995, 1996),
Bellosi y Barreda (1993) y Barreda (1989, 1996),
entre otros.

Distribución areal

Existen buenas exposiciones de esta unidad en
la margen derecha del río Chico, constituyendo un
conjunto de estratos que estructuralmente van as-
cendiendo hacia el oeste-noroeste.

Aflora a lo largo del borde septentrional de la pam-
pa del Castillo, en forma de fajas delgadas y bastante
continuas, con un rumbo más o menos paralelo al río
Chico (nordeste). Mejores manifestaciones y con
mayores espesores se dan en el borde meridional de
la pampa del Castillo, en el sector sureste de la Hoja,
llegando hasta la costa del golfo San Jorge y apoyán-
dose sobre una superficie de erosión que afecta a las
piroclastitas de la Formación Sarmiento.

Además, está bien representada en la margen
derecha del valle Hermoso y en la zona de la estan-
cia Tres Picos.

Litología

En el área del cañadón Hondo, la unidad está
compuesta por areniscas de coloración amarillento-
verdosa a gris-amarillenta, medianas, macizas, por
pelitas de la misma tonalidad y por coquinas tabula-
res, estrato-decrecientes y mayor fragmentación de
las ostreas hacia arriba. Los contactos entre las dis-
tintas litologías son comúnmente transicionales, sal-
vo en la base de las coquinas (Andreis, 1977). Las
estructuras bioturbadas son escasas, generalmente
como tubos rellenos de arena y localmente con nú-
cleo de calcedonia gris. Dentro de la coquina basal
suelen aparecer rodados de basaltos.

En el faldeo norte de la pampa del Castillo, la
unidad se inicia con un conglomerado, de 1 a 3 m de
espesor, constituido por rodados de rocas de la For-
mación Sarmiento y de basaltos y con un alto conte-
nido de fósiles marinos, tales como pecten, ostreas,
balanus, turritelas, etc., que está cubierto por arcilitas,
arcilitas arenosas, de color gris y gris verdoso y are-
niscas tobáceas amarillo verdosas con gran canti-
dad de fósiles marinos. Al sur de la estancia Río
Chico sus capas están buzando hasta 25º hacia el
norte (Russo, 1953).

En las partes topográficas más altas de la pam-
pa del Castillo, la unidad se hace muy areniscosa y
localmente fosilífera, con restos de valvas de ostreas,
balanus, turritelas, etc., y con colores gris verdoso,
gris amarillento y gris azulado. Los estratos de are-
niscas son generalmente muy espesos, 5 a 8 m, en
parte están laminados y en otras tienen estratifica-
ción entrecruzada.
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Al sur del cerro Tortuga, de abajo hacia arriba, la
formación está constituida por (Díaz, 1953) areniscas
verdosas y amarillentas, con glauconita, coronadas por
un banco ferruginoso gris oscuro, muy fosilífero, con
lamelibranquios y gasterópodos (5 a 6 m); arcilitas de
color amarillo claro (20 m); areniscas arcillosas y
margosas, amarillentas (7 a 8 m); areniscas grises
con intercalaciones de areniscas ferruginosas y ban-
cos de lumachelas (34 m); areniscas de color gris ama-
rillento con abundantes turritelas (4 m); arcilitas de
tonalidad gris clara, algo calcáreas que hacia arriba
se hacen areniscosas y fosilíferas con restos de ostreas
(60 m); areniscas con estratificación entrecruzada y
areniscas arcillosas de color gris amarillento claro, lo-
calmente ferruginosas (30 m). La sección superior
está formada por areniscas de tonalidad gris azulada,
friables.

En el sector suroeste del área comprendida por
la Hoja es frecuente encontrar, especialmente en
las locaciones de los pozos petroleros, una alter-
nancia entre areniscas y arcilitas, constituyendo es-
tructuras tales como ondulantes (wavy bedding),
lenticular (lenticular bedding), flaser (flaser
bedding), entrecruzamientos por oleaje y mareas
y localmente entrecruzamientos en hueso de aren-
que (herringbone), intraclastos y discos de arci-
llas, a partir de las cuales se generan cuerpos
concrecionales (tempestitas?).

Al nordeste de la estancia Cañadón Grande
existen buenos afloramientos de depósitos relacio-
nados con mareas (wavy, flaser, lenticular
bedding) e incluso de canales mareales compues-
tos por unos 4 m de arenas, donde sobre una su-
perficie erosiva pueden distinguirse depósitos de lag
(líticos y ostreas), herringbone (hueso de aren-
que), flaser, megaflaser, y rematando en 2 m de
wavy bedding (ondulante).

En las figuras 15, 16, 17, 18, 19, 20 se observan
algunas de las estructuras indicadas en los párrafos
precedentes.

Espesor

Los depósitos que constituyen esta unidad, tanto
en el sector sudeste de la provincia del Chubut como
en el extremo norte de Santa Cruz, han sido agrupados
en la Formación Chenque (Bellosi, 1987, 1990a), for-
mando 5 secuencias de granulometría granocrecientes
y que llegan a reunir unos 500 m de espesor máximo en
el sur de la Hoja Escalante. Desde aquí, el espesor
disminuye progresivamente hacia el norte y oeste. Así,
en el cañadón Hondo tiene unos 170 m de espesor
(Andreis, 1977) y unos 15 km al oeste de Comodoro
Rivadavia, Feruglio (1949) midió 350 metros.

A partir de datos de afloramiento y complemen-
tados con otros de subsuelo, especialmente de po-

Figura 15. Tempestita (arenisca granodecreciente) acumulada sobre una superficie erosiva por acción de las
olas. Formación Chenque en la zona de El Trébol.
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Figura 17. Areniscas entrecruzadas bipolares (herringbone), decantación de arcillas (flaser y megaflaser) y con-
creciones carbonáticas de la Formación Chenque en el cañadón Ferrais.

Figura 16. Típicas areniscas de la Formación Chenque, interpretadas como relleno de canales mareales, con
estructuras flaser, megaflaser y hueso de arenque (herringbone) en el cañadón Ferrais.



40 Hoja Geológica 4569-I

Figura 19. Areniscas entrecruzadas y decantación de arcillas que se interpretan como generadas por una energía
mareal decreciente (marea viva a marea muerta o spring tidal to neap tidal) de la Formación Chenque en el paraje

Bella Vista.

Figura 18. Areniscas entrecruzadas por migración de dunas subacuáticas y decantación de arcillas que confor-
man estructuras flaser y megaflaser de la Formación Chenque en la zona de El Trébol.
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zos de exploración petrolífera, y tomando intervalos
marinos, se ha elaborado un mapa isopáquico de la
unidad (veáse Fig. 21). Cabe aclarar que en este
mapa no se han considerado los estratos de carac-
terísticas transicionales a los depósitos continenta-
les de la Formación Santa Cruz.

Contenido fosilífero

En la zona del valle Hermoso, en el conglomera-
do basal, aparecen numerosos fósiles, entre los que
se destacan Turritella, Ostrea hatcheri,
Lamelibranquios, Struthiolaria, Balanus, etc.
(Feruglio, 1929). Cuando este conglomerado se apo-
ya sobre rocas volcánicas básicas, incorpora abun-
dantes fósiles marinos fragmentados (ostreas,
balanus, pecten, dientes de peces, etc.).

A unos 15 km al  oeste de Comodoro
Rivadavia, para el tope de la unidad, Feruglio
(1949),  mencionó Lithodomus ,  Arca ,
Pectunculus, Cardita, Pecten, Ostrea orbignyi,
Voluta, Balanus y dientes de seláceos. Este mis-
mo autor para la estancia Quiroga señaló
moluscos (Pectunculus cuevensis, Phacoides
promaucana crucialis, Lahillia patagonica,
Dosinia meridionalis ,  Chione Argentina ,

Macrocallista iheringi, Pitaria cf. rostrata,
Marcia striatolamellata, Tellina jeguaensis,
Macoma santacruzensis ,  Solen crucis ,
Panopaea quemadensis ,  Ostrea hatcheri ,
Ostrea orbignyi ,  Natica santacrucensis ,
Natica secunda ,  Turritel la ambulacrum ,
Turritella breantiana, Struthiolaria ameghinoi,
Pyrula distans, Pachycymbiola ameghinoi.
También indicó equinodermos tales como
Monophora darwini  y crustáceos,  como
Balanus laevis y Geryon peruvianus (?). Otros
autores etc.) citaron Leda entrerriana Ih., Arca
bonplandiana d’Orb., Chione muensteri d’Orb.,
Ostrea orbignyi Ih. y Barnea ornata Borch.

El contenido fosilífero macroscópico en gene-
ral y el de ostreas en particular, es mucho más
frecuente en los niveles inferiores de la unidad,
decreciendo rápidamente hacia arriba.

Ambiente de depositación

Andreis et al. (1975) y Andreis (1977) con-
sideraron que las sedimentitas de esta unidad
representan un depósito infralitoral, acumula-
do en una cuenca de fondo plano, poca pro-
fundidad de agua, con mareas débiles.

Figura 20. Areniscas entrecruzadas por migración de dunas subacuáticas con abundantes estructuras flaser
(decantación de arcillas), preservadas por areniscas gradadas (tempestitas?), de la Formación Chenque en la

zona de El Trébol.
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Para la zona del cañadón Hondo, Andreis
(1977) interpretó que a partir de sus términos
medios comienza a visualizarse una lenta re-
gresión indicada por una progresiva disminu-
ción en el espesor de los estratos con aumento
de valvas trituradas (hacia la base aparecen
enteras) y estructuras entrecruzadas.

La uniformidad regional de las característi-
cas físicas, tales como colores, texturas, estruc-
turas y composición de las areniscas y pelitas,
indicaría similares condiciones energéticas du-
rante el avance y retroceso de la línea costera,
llevado a cabo sobre una plataforma de abrasión
conectada libremente con el mar, inferido por
la frecuente presencia de glauconita.

La energía del medio sedimentario puede consi-
derarse elevada, ya que aproximadamente el 70 %
de la unidad está constituida por areniscas y coquinas
(Andreis, 1977).

De acuerdo con Bellosi (1986, 1988a, 1988b,
1990a, 1990b, 1994, 1995) y Bellosi y Barreda,
(1993), la sedimentación se produjo sobre una plata-
forma levemente inclinada, comprendiendo profun-
didades de agua desde intermareales hasta no ma-
yores de 50 metros, sobre una plataforma pelítica.

En la plataforma interior dominarían las corrientes
de mareas, responsables de la formación de com-
plejos de ondas de arena y los eventos de tormenta,
que originaron diferentes discontinuidades menores
y cambios en el fondo marino que afectaron a las
comunidades bentónicas. Las facies de transición
se dan en el tope de la unidad y en el tope de algunas
de las secuencias que la constituyen, a manera de
depósitos estuárico-mareales.

El miembro inferior se caracteriza por te-
ner sucesiones de facies grano y estrato-cre-
cientes, topes netos y ser una sección no cana-
lizada. Mientras que el miembro superior pre-
senta facies grano y estrato-decrecientes y va-
rias canalizaciones interpretadas como mareales
(Fig. 22).

Relaciones estratigráficas

Andreis (1977) indicó que en el cañadón Hondo,
la unidad se apoya en concordancia sobre los depó-
sitos de su Formación El Sol, pero mediante una su-
perficie erosiva irregular. Según Russo (1953), su
base se apoya sobre la unidad inferior mediante una
pequeña discordancia angular.

Figura 21. Plano isopáquico de la Formación Chenque.
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Figura 22. Sucesión de facies de la Formación Chenque.
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En el flanco sur de la cuenca, en el valle del río
Deseado, al sur del pico Truncado, se presenta con
un contacto erosivo sobre secciones bajas del Gru-
po Sarmiento y aún sobre la Formación Río Chico
(Paleoceno superior).

También se observa un contacto erosivo, dentro
de la Hoja Escalante, con el Grupo Sarmiento, ya
sea con el miembro Gran Barranca (Eoceno infe-
rior) como con el miembro Puesto Almendra
(Eoceno-Oligoceno).

Su tope pasa en transición a las sedimentitas
continentales de la Formación Santa Cruz.

Edad

La antigüedad de la Formación Patagonia se ha
tratado en numerosos trabajos y la misma ha oscila-
do entre el Eoceno y el Mioceno, de acuerdo con los
distintos lugares geográficos analizados. Dado que
su macrofauna fósil de invertebrados marinos es
endémica (Feruglio, 1949), la misma dificulta su uti-
lidad desde el punto de vista cronológico.

Los foraminíferos encontrados en Astra determina-
ron una edad oligocena (Bertels y Ganduglia, 1977), mien-
tras que los hallados en los alrededores de Comodoro
Rivadavia, indicaron edad oligocena superior-miocena in-
ferior (Náñez, 1988; Malumián y Náñez, 1998). Los
vertebrados de estas secciones fueron asignados al
Oligoceno superior-Mioceno inferior (Cione, 1979; Caviglia,
1978). La asociación de esporas y polen y del microplancton
marino ha sido asignada al Oligoceno superior-Mioceno
temprano alto (Barreda, 1989, 1995). Bellosi y Barreda
(1993) acotan la edad de la unidad entre 25,5 y 16,5 Ma
(Mioceno inferior), analizando los horizontes de
dinoflagelados del mundo, los ciclos de variaciones
eustáticas de progradación costera (Haq et al., 1987) y
las dataciones radimétricas provenientes de la sección in-
ferior aflorante en Astra (26 ± 5 y 25 ± 5 Ma, en Riggi,
1979) y pico Salamanca (26 ± 2 Ma, en Bellosi, 1990a).

En este trabajo se interpreta una edad extrema
entre el Oligoceno inferior y el Mioceno medio.

2.B.3.3. NEÓGENO

Formación Santa Cruz (10)
Areniscas,  conglomerados, tobas; arcili tas,
fangolitas y paleosuelos

Antecedentes

La unidad fue mencionada por primera vez
por Carlos Ameghino y descripta por Florentino

Ameghino (1906) ,  quien la  ref i r ió  a l
Araucanense.

Si bien los afloramientos de esta entidad son bas-
tante extensos y claramente expuestos, no son mu-
chos los trabajos que la traten o describan con pro-
fundidad. De relevancia, se consideran los siguien-
tes: Ameghino (1906), Frenguelli (1929), Biondi
(1930), Feruglio (1935, 1936, 1938a, 1938b, 1949,
1950), Simpson (1940), Ferello (1950), González
(1971), Vilela (1971), Marshall y Pascual (1978),
Marshall et al. (1986), Bellosi y Jalfin (1988), Bown
et al. (1988), Legarreta et al. (1990), Larriestra
(1992), Legarreta y Uliana (1994), Bellosi (1995,
1998).

Distribución areal

Se encuentra regionalmente distribuida dentro de
la cuenca del Golfo San Jorge y sobrepasa con am-
plitud sus límites.

Aflora en la parte alta de ambos frentes de la
pampa del Castillo, pero el que da hacia el sureste
tiene las más extensas y mejores exposiciones, aun-
que están cubiertas por una vegetación más prolífi-
ca, ya que esta última zona es más abrigada con
respecto a los frecuentes vientos provenientes des-
de el cuadrante oeste.

Al este de la pampa del Castillo asoma a partir
de los 450 o 500 m s.n.m., mientras que al oeste lo
hace desde los 650 m s.n.m., aproximadamente.

Litología

En general, la unidad está compuesta por
sedimentitas epiclásticas predominantes y
piroclásticas subordinados.

Según Feruglio (1949), en la parte alta de la
meseta conformada por la pampa del Castillo, la
unidad marina conocida como Formación Patagonia
está cubierta por otra de origen continental, consti-
tuida fundamentalmente por intercalaciones de are-
niscas y tobas cineríticas.

Las areniscas son grises y amarillentas, finas a
gruesas, y alternan con lentes conglomerádicos ma-
cizos y con estratificación entrecruzada, de base
neta y erosiva, con intraclastos de los niveles infe-
riores, numerosos troncos y fragmentos de madera
petrificada que representan el depósito en canales
fluviales. Se intercalan tobas cineríticas grises, blan-
quecinas, verdoso-amarillentas y grisáceo-oscuras
por contenido de materia orgánica. Alternan con
sedimentitas finas, depositadas en aguas tranquilas
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mediante los desbordes de las corrientes fluviales
en pantanos extensos (Feruglio, 1949).

En el sector suroeste de la Hoja, coronando las
mesetas y terrazas fluviales, aparecen areniscas
potentes, de 1,50 a 2 m de espesor, de color gris
amarillento y verdoso, estratificación entrecruzada
de alto ángulo, aunque suele vérselas macizas, es-
pecialmente hacia su tope, posiblemente por
bioturbación por raíces.

Al sur de la estancia Las Lomas se observan
bancos de areniscas grisáceo-verdosas, de más de
2 m de espesor, que gradan a fangolitas y arcilitas
donde se edafizan (canalículos pequeños amarillen-
tos anaranjados). Estos paleosuelos son erosionados
y sobre dicha superficie se acumulan estratos
areniscosos de espesores variables entre 2 y 4 me-
tros, con estratificación entrecruzada (depósitos de
canales) y que rápidamente gradan a depósitos
pelíticos laminados, grises, de 3 a 4 m de espesor
(planicie de inundación).

En el faldeo oriental de la pampa del Castillo, en la
ruta nacional 26, afloran areniscas grises, con estratifi-
cación entrecruzada (eólicas); tobas de color gris cla-
ro, macizas; bancos alternantes de areniscas y arcilitas,
tangenciales en la base, de relleno de canal (deltas tipo
Gilbert?) y areniscas bioturbadas por probables raíces.

En inmediaciones de la estancia El Castillo afloran
más de 20 m de espesor de areniscas con caracterís-
ticas fluviales, de tonalidad gris verdosa y gris amari-
llenta, con estructura entrecruzada planar (coset) de
30 cm de espesor individual, alternando con areniscas
con estratificación paralela. Algunos niveles incluyen
abundantes drops de arcillas y otros están constitui-
dos por conglomerados intraformacionales, con abun-
dantes clastos de paleosuelos.

Fuera de la Hoja, al oeste-noroeste, en proximi-
dades y partes elevadas de la meseta del Humo, cerro
Bola, entre otros, afloran sedimentitas continentales
asimilables a esta unidad (Ferello, 1950), Allí, sobre
una discordancia erosiva desarrollada en la Forma-
ción Sarmiento yace un conglomerado basal
polimíctico, con clastos de basalto vesicular y de
tobas de la Formación Sarmiento, seguido por are-
niscas, limolitas tobáceas, con restos óseos y un es-
pesor de unos 200 metros.

Espesor

Su espesor es variable ya que su tope está
erosionado por una superficie de denudación regio-
nal, producida por la unidad que la cubre (Depósitos
aterrazados de la Pampa del Castillo).

Fuera del área llega a tener hasta 250 m de
potencia, pero aquí está notoriamente reducida por
este corte a bisel y planar y que tiene leve pendien-
te hacia el nordeste. Sin embargo, alcanza los 200
m en los cañadones El Trébol, Tordillo, de las Quin-
tas o Berger, pampa del Castillo (Bellosi, 1995).
Biondi (1930), en áreas no muy distantes hacia el
sur, determinó unos 300 m de espesor.

En forma progresiva su potencia va diminuyendo
hacia el noroeste hasta desaparecer por erosión y/o
no depositación.

Contenido fosilífero

La fauna de mamíferos determinada por Bor-
das (1939) en la zona de El Trébol es la siguiente:
Hapalops elongates; Prozaëdyus proximus;
Proeutatus aenoforus; Stegotherium simplex;
Theosodon lallemanti; Protypotherium
pracrutilum; Protypotherium australe;
Neoremys australis.

Fuera del área, al oeste del Gran Bajo Oriental,
se citaron restos de mamíferos del género
Typotherium y trozos de maxilares con dientes de
herbívoros en areniscas poco consolidadas (Biondi,
1930) y también restos de troncos silicificados.

Ambiente de depositación

La acumulación de esta sedimentación continen-
tal se produjo luego de un progresivo retroceso del
mar atlántico, durante el Mioceno temprano.

La sedimentación comenzó con depósitos en
estuarios controlados por mareas (Bellosi, 1998),
haciéndose progresivamente más fluviales y
eólicos.

En su acumulación interactuaron dunas eólicas
y cursos fluviales de alta sinuosidad en amplias lla-
nuras, estuarios y pequeñas lagunas, relacionados
con planicies costeras de elevada progradación
(Bellosi y Jalfin, 1988). Las acumulaciones
sedimentarias se realizaron en suaves praderas y
planicies aluviales con lagunas, donde los cursos
meandrosos sufrían comunes desbordamientos, en
un medio ambiente húmedo, boscoso y con buena
génesis de suelos, donde se intercalan, especial-
mente en su sector medio, con médanos de arenas
eólicas no volcánicas, las que representarían un
intervalo ambiental seco (Bown et al., 1988). En el
sector superior aparecen brechas volcánicas rela-
cionadas con fenómenos de flujos piroclásticos
(Larriestra, 1992).
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Las paleocorrientes de los cursos fluviales, po-
siblemente de régimen permanente, indican un flujo
predominante hacia el este.

Los depósitos arenosos con estratificación
entrecruzada, de características eólicas, en su te-
cho pierden esas estructuras debido a la
bioturbación producida por las raíces y la gene-
ración de paleosuelos poco maduros. Estos
médanos fósiles se apoyan, a veces, sobre ma-
teriales finos de una probable planicie de inun-
dación. Estas arenas eólicas suelen rellenar un
terreno irregular, previamente erosionado, gene-
rando claros contrastes litológicos, claramente
visibles en las rutas nacionales 3 y 26, en la pampa
del Castillo (Fig. 23).

Unos 6 km al norte de la estancia La Elisa, en
las locaciones petroleras se observan, en el tope de
las areniscas de esta unidad, cuñas de arena bien
seleccionadas y onduladas, de entre 5 y 20 cm de
espesor superior y de 1,5 m de profundidad, que se
interpretan como estructuras criogénicas (cuñas de
hielo).

Relaciones estratigráficas

Existe una relación de concordancia entre
esta unidad y la anterior,  ya que se pasa

t rans ic iona lmente  desde  la  Formación
Patagonia (o Chenque) a la Formación Santa
Cruz, mientras que su techo se encuentra
erosionado por los Depósitos aterrazados de
la pampa del Castillo.

Esta unidad sedimentaria fue correlacionada
con el Rionegrense y el Puelchense (Frengüelli,
1929; Legarreta et al., 1990), aunque la presen-
cia de Astrapotherium se contrapone con esta
posibilidad.

Al sur del área, sedimentitas similares a esta
unidad fueron denominadas Araucano (Biondi, 1930).

Edad

Dado el grado evolutivo de la fauna fósil in-
cluida en sus sedimentitas algunos autores con-
sideraron que su edad es miocena temprana
(Simpson, 1940; Feruglio, 1949). Las determina-
ciones radimétricas (Marshall y Pascual, 1978)
y magnetoestratigráficas, arrojaron valores que
oscilan entre 15 Ma y 18 Ma correspondientes
al Mioceno inferior a medio (sensu Marshall et
al., 1986) con la que se acuerda en este trabajo.

Según Bellosi (1998), el aporte de materia-
les tanto epiclásticos como piroclásticos provi-
no del sector cordillerano, merced a una inten-

Figura 23. Posibles depósitos de areniscas eólicas sobre depósitos fluviales de la Formación Santa Cruz en el
cañadón Ferrais.
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sa actividad orogénica y volcánica instaurada
principalmente en el Mioceno medio.

Depósitos aterrazados de la pampa del
Castillo (11)
Gravas con matriz arenosa

Antecedentes

Feruglio (1950), Russo (1953), Fidalgo y Riggi
(1970), Castrillo et al. (1984), Césari et al. (1986),
Césari y Simeoni (1994), entre otros autores, efec-
tuaron importantes trabajos sobre la unidad en
cuestión.

Distribución areal

Corresponde al nivel de gravas más elevado de
toda la zona. En él se han reconocido escalones
menores, con resaltos que oscilan en decenas de
metros, entre ellos.

Estos depósitos alcanzan un buen desarrollo
areal en la porción sur-sureste del área y ocupan
zonas que fueron estructural y topográficamente
bajas, ya que, en general, los grandes anticlinales
no fueron cubiertos por estas gravas. Así, hacia
el sureste de la meseta, existía durante su acumu-
lación, un alto topográfico que impedía la desem-
bocadura de los cursos fluviales en el golfo San
Jorge.

Litología

La unidad está constituida por gravas arenosas
que han estado durante mucho tiempo expuestas a
la deflación, que consiguió remover parte de la ma-
triz arenosa superficial, aumentándose así la con-
centración de los clastos mayores.

La composición de los rodados es principalmen-
te de rocas volcánicas porfíricas, que habrían pro-
venido desde la zona cordillerana del noroeste del
macizo del Deseado, donde los afloramientos de esas
rocas del Jurásico superior están ampliamente dis-
tribuidos (Césari et al., 1986). En la zona de Cañadón
Lagarto se han encontrado grandes rodados de gra-
nitos, de hasta más de 2 m de largo, provenientes de
la cordillera (Feruglio, 1950).

El nivel superior presenta mayor grado de con-
centración de cemento de carbonato de calcio, cao-
lín y cineritas que el resto de los escalones. El ce-
mento generalmente es más abundante en los 2 a 3
m superiores de la unidad.

En algunos sectores se han encontrado restos
de troncos petrificados retransportados.

Estos depósitos pueden llegar a tener hasta 20
m de espesor. Se acuñan hacia los altos estructura-
les del Cretácico y Terciario.

Facies y ambiente de depositación

El diseño de los paleodrenajes ha quedado gra-
bado en la superficie de gravas, claramente visible
en las fotografías aéreas (Césari y Simeoni, 1994).
Así, la escorrentía fluvial en la meseta conocida como
pampa del Castillo fue desde el sector suroeste ha-
cia el nordeste. Igual sentido de flujo lo indica el es-
tudio de la petrofábrica imbricada de los clastos
mayores aplanados.

La importante acumulación de gravas de los distin-
tos niveles y en especial de éste, se generó a consecuen-
cia del derretimiento de los hielos acumulados durante
un gran período glacial que afectó a la cordillera
patagónica (Césari et al., 1986). Estas gravas conside-
radas como depósitos fluvioglaciales (outwash) fueron
depositadas mediante un régimen de flujo alto, de tipo
entrelazado, y rellenaron las zonas topográficas deprimi-
das. Los amplios cauces (entre 5 a 20 km de ancho),
muchas veces coincidían con las áreas estructuralmente
bajas. Con posterioridad se produjo la inversión del relie-
ve topográfico.

En algunos sectores, tales como en el camino
que une Diadema con Pampa del Castillo, se
visualizan estructuras de deformación por fenóme-
nos criológicos (cuñas de hielo), lo cual indica condi-
ciones climáticas más frías que las actuales.

Relaciones estratigráficas

La topografía actual de esta amplia planicie
sobreelevada se encuentra invertida, debido a que ese
manto espeso de gravas se constituyó como coraza
protectora de los agentes erosivos, los que actuaron
con más facilidad sobre las sedimentitas de edad
cretácica y terciaria aledañas. Esta situación de in-
versión del relieve es un rasgo común en las provin-
cias del Chubut y de Santa Cruz, rasgo que, además
de los bancos de gravas, es también producido por
coladas de lavas y por bancos horizontales de rocas
sedimentarias consolidadas (coquinas, bancos de
ostreas, etc.).

La pampa del Castillo continúa, aunque con al-
gunos resaltos descendentes, con la pampa de
Salamanca y con la meseta de Montemayor hacia el
nordeste y con la meseta del Guenguel hacia el su-
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roeste, presentando una morfología más o menos
tabular, suavemente inclinada, con pendiente unifor-
me hacia el nordeste. Esta planicie estaba margina-
da por altos topográficos ubicados en el actual golfo
San Jorge y otro relieve positivo que seguía más o
menos paralelo al río Chico.

Es probable que esta planicie se haya
sobreelevado por efectos isostáticos luego de la
inversión general del relieve, que en el Gran Bajo
Oriental pudo ser del orden de los 1000 m (el es-
pesor de los sedimentos erosionados).

Hacia el sur, las gravas se apoyan en discor-
dancia tenuemente angular sobre sedimentitas de
la Formación Santa Cruz. Hacia el norte lo hacen
sobre la Formación Chenque.

Esta unidad se considera que no es equivalente
a los Rodados Patagónicos de González (1971).

Edad

Es el primer nivel de terrazas claramente pre-
servado en la zona patagónica. O sea que este
depósito de gravas, que constituye una morfolo-
gía de meseta inclinada, es la más alta y más an-
tigua del área y posiblemente pertenezca al
Plioceno.

2.B.3.4. CUATERNARIO

2.B.3.4.1. Pleistoceno

Detritos de faldeos (12)
Gravas, arenas, pelitas

En las franjas más externas que bordean las me-
setas de coladas basálticas se hallan depósitos consti-
tuidos por fragmentos de basaltos mezclados con otros
provenientes de las sedimentitas que los infrayacen.

Los fragmentos de basaltos tienen menor tama-
ño que los de los depósitos de remoción en masa y
en general el material está más alterado que en el
caso de los anteriores.

Depósitos sobre pedimentos (13)
Gravas con matriz arenosa

Algunos planos de erosión, con pendiente ha-
cia el valle Hermoso, el río Chico y otros bajos
topográficos, labrados sobre las sedimentitas de
las formaciones Santa Cruz, Patagonia, Sarmien-
to, Río Chico, Salamanca y sobre el Grupo Chubut,
tienen una cubierta de gravas arenosas. Estos

depósitos provienen de la erosión de las gravas
de los Depósitos aterrazados de la pampa del
Castillo, generalmente son de poca potencia, aun-
que localmente suelen ser espesos. Buenos ejem-
plos se encuentran en el valle Hermoso y en el
valle del río Chico.

Depósitos de la estancia Tres Picos (14)
Gravas con matriz arenosa

Este nivel de gravas arenosas corresponde pro-
bablemente a un segundo episodio fluvioglacial (fi-
nes del Terciario o comienzos del Cuaternario). Es
asimilable al nivel de la pampa de las Catalinas,
dado que está topográficamente a más de 100 m
por debajo del nivel de la pampa del Castillo. La
dirección del paleodrenaje y bordes de terrazas in-
dican con claridad la misma dirección de flujo que
el del nivel más elevado, o sea de suroeste a nor-
deste.

Las características sedimentológicas tam-
bién son similares, aunque tienen un menor por-
centaje de cemento y, en general, menor espe-
sor.

En el extremo suroeste se apoyan en dis-
cordancia levemente angular sobre la Forma-
ción Santa Cruz, mientras que hacia el nordes-
te lo hacen sobre la Formación Chenque.

Depósitos de la pampa Vaca (15)
Gravas con matriz arenosa

En la pampa Vaca, las gravas que componen
esta unidad son aproximadamente equivalentes a
las que coronan la meseta de María Santísima si-
tuada inmediatamente al oeste del borde occiden-
tal de la Hoja y a las del cerro Blanco. Indican un
paleodrenaje de alta energía hacia el nordeste,
coincidente con el de los Depósitos aterrazados
de la pampa del Castillo y de la estancia Tres Pi-
cos. La diferencia de altura con este último el ni-
vel es de pocos metros por corresponder, tal vez,
al mismo evento fluvioglacial.

Este depósito tiene un espesor promedio de
alrededor de 5 m y una menor consolidación por
disminución del porcentaje de cementación, que
se concentra principalmente en fracturas y cer-
ca de la superficie.

En la pampa Vaca, las gravas se apoyan en dis-
cordancia sobre rocas de la Formación Río Chico,
en tanto que en el cerro Blanco lo hacen sobre sec-
ciones superiores del Grupo Sarmiento.



Escalante 49

Depósito del Kilómetro 162 (16)
Gravas con matriz arenosa

Las gravas de este depósito afloran sobre am-
bas márgenes del valle Hermoso, en el sector su-
roeste de la Hoja. Corresponde a las terrazas más
altas del antiguo río Senguer, ubicado a unos 100 m
por debajo del los depósitos de la pampa Vaca, des-
nivel que sugiere probablemente, un tercer episo-
dio glacial. Su mayor desarrollo está en la provin-
cia de Santa Cruz; en general, es escasa la presen-
cia de cemento carbonático.

En la margen derecha del valle Hermoso, estas
gravas se apoyan en discordancia sobre unidades
de la Formación Chenque, mientras que en la mar-
gen izquierda lo hacen sobre el Grupo Sarmiento en
el oeste y sobre la Formación Río Chico en el este.

2.B.3.4.2. Pleistoceno-Holoceno

Depósitos del valle Hermoso (17)
Gravas

Estos depósitos se disponen con una orientación
suroeste - nordeste. Corresponde a la última plani-
cie aluvial del antiguo río Senguer, cuando continua-
ba su recorrido por el río Chico, abandonada luego
de la captura producida en el codo del río Senguer,
al oeste del área aquí tratada.

En el Zanjón del valle Hermoso, próximo a su
desembocadura, este depósito tiene más de 10 m de
espesor, donde son comunes los clastos de 10 a 20
cm de diámetro (los mayores). Los clastos están
constituidos por rocas volcánicas porfíricas y
afaníticas y escasas graníticas. El arreglo general
de la estratificación es granodecreciente indicativo
de corrientes menguantes.

Depósitos de cordones litorales marinos (18)
Arenas y gravas

Están presentes en la pequeña ensenada de la
localidad de Rada Tilly y forman una estrecha terra-
za de acumulación a lo largo de la playa actual, pre-
ferentemente entre las puntas del Marqués y Del-
gada.

Estos depósitos están constituidos por arenas y
gravas sueltas, cuyo techo llega a entre 8 y 19 m
sobre el nivel del mar. Engloban gran cantidad de
valvas trozadas y enteras, entre las que se han ci-
tado (Feruglio, 1950): Samarangia exalbida
(Chemnitz), Chione (Protothaca) antiqua (King),

Chione gayi (Hupé), Petricolaria (Petricolaria)
patagonica (d´Orb.), Ensis macha (Molina),
Saxicava solida Sowerby, Mytilus chilensis Hupé,
Aulacomya magellanica (Chemnitz),
Brachyodontes purpuratus (Lam.), Fissurella
radiosa Lesson, Nacella (Patinigera)
magellanica (Gm.), Crepidula dilatata dilatata
Lam., Crepidula dilatata patagonica d´Orb.,
Trophon geversianus (Pallas), Trophon varians
(d´Orb.), Buccinanops cochlidium (Chemnitz),
Buccinanops globulosum (Kien), Siphonaria
(Liriola) lessoni (Blainv.), Balanus laevis Brug.,
Balanus psittacus Mol.

Depósitos de cordones litorales lacustres (19)
Gravas arenosas

Al este del lago Colhué Huapí, unos 150 m por
encima del actual nivel del agua, se desarrollan cor-
dones de gravas arenosas, con orientación norte-sur,
que han quedado formando una terraza, luego de la
apertura del río Chico y vaciado parcial de la cuen-
ca lacustre. Probablemente, estas gravas fueron
aportadas por el río Senguer, en la época en que
ocupaba el valle Hermoso.

A continuación se formaron otros cordones
lacustres, escalonados, descendentes hacia el ac-
tual lago, el cual se encuentra reducido a una su-
perficie cada vez más pequeña, con clara tenden-
cia a su rápida desecación total. En el mapa
geológico se han marcado líneas de costas de tres
tiempos distintos (1948, 1997 y 2000) que atesti-
guan esa situación.

Cuando se formaron estos cordones litorales,
el lago Colhué Huapí tenía profundidades de agua
superiores a los 150 metros, y abarcaba superfi-
cies mucho más amplias que las actuales. Es posi-
ble incluso, que conjuntamente con el Musters y el
bajo ubicado entre las pampas de los Guanacos y
Negra haya constituido un único cuerpo de agua
ya que al este de este último bajo aflora este tipo
de depósitos.

2.B.3.4.3. Holoceno

Depósitos de abanicos aluviales (20)
Gravas arenosas, limos y arcillas

El río Senguer, luego de ser capturado al
sur de la sierra de San Bernardo, irrumpe en el
bajo de Sarmiento, formando un amplio abanico
de gravas arenosas, cuyo desarrollo fue simul-
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táneo con el llenado de la cuenca lacustre, lo
que explica la presencia relativamente abundante
de limos y arcillas en la parte superior del perfil
de los sedimentos del abanico. Es un episodio
importante de sedimentación, llega a tener has-
ta 10 m de espesor en su zona central.

En superficie, predominan los depósitos ar-
cillosos lacustres, sobreimpuestos a los clásticos
gruesos anteriormente citados, dado que este
abanico quedó sumergido en la época de ex-
pansión de los lagos Musters y Colhué Huapí.

Este abanico tiene una superficie que supe-
ra los 200 km2 y sus depósitos se apoyan sobre
sedimentitas de las formaciones Río Chico,
Salamanca y Bajo Barreal.

Existen, además, otros abanicos de menor
magnitud, pero también indicativos de una
escorrentía superior en el pasado no muy lejano.

Depósitos de remoción en masa (21)
Bloques, gravas, arenas, pelitas

Alrededor de las mesetas basálticas generalmen-
te hay una franja de bloques o planchas de estas
rocas, producto de los deslizamientos rotacionales.
Los trozos más grandes y mejor conservados co-
rresponden a los deslizamientos más recientes, con-
tra la meseta. Al alejarse del borde, disminuye el
tamaño y conservación de los bloques, pasando a
escombreras semicubiertas por depósitos eólicos.

Cuanto mayor es la diferencia topográfica entre
las mesetas coronadas por rocas volcánicas básicas
y el relieve al pie de ellas, se localizan los
deslizamientos mejor desarrollados.

Están bien conservados al norte de los ce-
rros Blanco y Negro, y al sur y al norte del
lago Colhué Huapí.

Pero las áreas más extensas cubiertas por
estos deslizamientos se observan en las sie-
rras Corrientes, Victoria y Chaira, lugares don-
de  prác t icamente  no  quedaron  mantos
basálticos sin haber sido afectados por este
proceso. Este proceso de descenso rotacional,
tan común en el pasado geológico, está estabi-
lizado en la actualidad, ya que el clima reinan-
te no favorece a este proceso erosivo.

Depósitos de remoción en masa (22)
Bloques, gravas, arenas, pelitas

En general, los deslizamientos de faldeo se
producen y están mejor preservados en las la-

deras de las mesetas coronadas por basaltos.
En algunos sectores, este proceso también su-
cede en los taludes de elevaciones coronadas
por conglomerados y/o gravas como se puede
observar al sur de la estancia El Sol, en la mar-
gen derecha del río Chico.

Sedimentos fluviolacustres (23)
Gravas, arenas, limos, arcillas

Son depósitos heterogéneos, finos, medianos y
gruesos que se sobreponen a los depósitos lacustres
cuando los mismos se colmatan o desecan. Muchas
veces son redepósitos de materiales lacustres por
cursos fluviales efímeros que en la actualidad cons-
tituyen guadales o bajos endorreicos.

Sedimentos lacustres (24)
Arcillas, limos, arenas, gravas

Son depósitos de granulometría variable com-
puestos por arcillas, limos, arenas y gravas. Se ob-
servan especialmente en la margen oriental del lago
Colhué Huapí donde es común visualizar bancos
de arenas grises, de 1 a 2 m de espesor, que gradan
en la vertical a depósitos cada vez más finos hasta
arcillosos y rematan en un nivel gris oscuro a ne-
gro (peat) debido a la presencia de los juncos, he-
cho que indica el retroceso progresivo del lago.

Depósitos eólicos (25)
Arenas en manto y barjanes

Tanto en las fotografías aéreas como en las imá-
genes satelitales las plumas eólicas son rasgos
geomorfológicos muy comunes de observar. Tienen
una orientación este-oeste y se originan generalmente
a partir de bajos topográficos, muchas veces
endorreicos, o de planicies aluviales.

Si bien son rasgos que caracterizan a toda
la zona patagónica, dentro de la Hoja Escalante
son más frecuentes hacia el este del lago Colhué
Huapí, ya que el mismo se encuentra en franca
retracción y desecamiento. El material arenoso
acumulado en forma de plumas eólicas adquie-
re en ocasiones formas de barjanes. Se puede
destacar que el material más fino (limo y arci-
lla) que se halla en las costas de este lago los
días de viento moderado a fuerte es llevado
hacia el golfo San Jorge. En Comodoro Rivadavia,
esos días se caracterizan por la baja visibilidad pro-
ducida por ese material fino en suspensión.
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Depósitos aluviales y coluviales (26)
Gravas, arenas, limos y arcillas

En este apartado se incluyen los depósitos de
las planicies aluviales junto con el material que tapi-
za las laderas de las elevaciones. Su composición
varía entre gravas, arenas, limos y arcillas.

Se los encuentra en los bajos topográficos, muchas
veces endorreicos, donde la erosión y sedimentación
coetáneas se producen por una interacción eólico-hídrica.

En los frentes de mesetas, especialmente en las
de gravas, los materiales coluviales enmascaran las
sedimentitas de las unidades infrayacentes.

Depósitos actuales de playas marinas (27)
Arenas y gravas

En las actuales playas marinas coexisten zonas
de erosión en los promontorios (Punta del Marqués
y Punta Delgada) y zonas de acumulación y erosión
en las áreas abrigadas de las caletas y bahías (Fig.
24). El material acumulado en las playas, según el
sector, es de arenas y gravas.

3. ESTRUCTURA

Entre los autores que realizaron interpretacio-
nes estructurales merecen citarse Windhausen
(1924a, 1924b), Tealdi (1949), Feruglio (1950), Russo
(1953), Díaz (1953), Lombard y Ferello (1965), Lesta
y Ferello (1972), Andreis (1977), Lesta et al. (1980),
Bianchi (1981, 1989), Urien et al. (1981), Sciutto
(1981, 1987), Barcat et al. (1989), Introcaso et al.
(1989), Uliana et al. (1989), Fitzgerald et al. (1990),

Peroni et al. (1995), Homovc et al. (1995), Baldi y
Nevistic (1996), Chelotti (1997), Figari et al. (1999).

A la cuenca sedimentaria del Golfo San Jorge se
le asigna una génesis intracratónica o de retroarco,
posiblemente con corteza continental en su fondo. Está
ubicada entre el Macizo Nordpatagónico en el norte y
el Nesocratón del Deseado en el sur (Sciutto, 1987),
zonas que habrían permanecido relativamente esta-
bles durante su formación y colmatación (Fig. 25).

Figura 25. Origen de la Cuenca del Golfo San Jorge.

Figura 24. Depósitos marinos de la Fm. Chenque y de playa actual en la punta Marqués al sur de Rada Tilly.
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Su origen está relacionado con procesos
extensionales a partir del Jurásico superior-Cretácico
inferior, que es cuando se produjo la rotura del conti-
nente de Gondwana y la deriva de la placa Sudameri-
cana hacia el oeste y la apertura del océano Atlánti-
co. Se generó así un importante depocentro de sedi-
mentos, quizás sobre un fondo de corteza continental
u oceánica incipiente, aunque esto no está probado ya
que ningún sondeo en el centro de la cuenca ha per-
forado la totalidad de la columna sedimentaria como
para constatar el tipo de roca subyacente.

Inicialmente, la cuenca se originó por un hundi-
miento escalonado hacia su centro, ubicado poco al
sur del paralelo de 46º. La tectónica que afectó al
basamento, posiblemente se debió a un enfriamiento
del sustrato, lo cual produjo un descenso gravitacional
en bloques (Bianchi, 1989). Durante el Terciario se
sobreimpusieron, sobre este escalonamiento
extensional, movimientos con desplazamientos de rum-
bo que generaron fallas del tipo transpresivas y
transtensivas, que a su vez fueron los responsables
de un fallamiento inverso de rumbo norte-sur, pero de
forma tal que algunas fallas, primariamente tensionales
y de orientación norte-sur, sufrieron movimientos
compresivos y formaron anticlinales y sinclinales, cons-
tituyendo un definido modelo de inversión tectónica
(Fig.  26). Posiblemente, esta inversión tectónica fue
activa desde el Mioceno medio.

Dentro de la sierra de San Bernardo como fue-
ra de ella, hacia el sureste y sur de la misma, existe
un marcado plegamiento, con anticlinales y sinclinales
alargados en dirección norte-sur. Los anticlinales se
presentan generalmente con un radio de curvatura
pequeño, mientras que los sinclinales son amplios y
suaves. Son comunes las fallas transversales a la
estructura, las que produjeron desplazamientos late-
rales de los bloques y de los ejes de los pliegues.

A veces, la forma topográfica coincide con las for-
mas estructurales, así algunos anticlinales se manifiestan
como lomas alargadas, como el anticlinal del cerro Chenque
(sierra Silva), mientras que algunos bajos corresponden a
sinclinales. Dicho anticlinal, ubicado al oeste del brazo nor-
te del lago Colhué Huapí, es claramente asimétrico con
inclinaciones acentuadas en el flanco occidental, que su-
peran en muchos casos los 50º, mientras que el flanco
oriental, ya dentro de esta Hoja Geológica, tiene pendien-
tes más suaves, normalmente entre 10 y 15º. Aquí, el eje
de la estructura está cortado por fallas transversales, las
que delimitan diferentes bloques.

Los mantos o coladas de rocas básicas se dispo-
nen, en general, en las zonas tectónicamente deprimi-
das (sinclinales).

La zona más afectada tectónicamente es la occi-
dental tanto en la conformación de pliegues como fa-
llas. Así, la península Grande en el lago Colhué Huapí
es una morfología positiva generada por un anticlinal
suave, mientras que las áreas deprimidas del lago tanto
al oeste como al este se deben a sinclinales también
suaves. En general, los grandes cuerpos de agua al
igual que las coladas de rocas volcánicas se ubican
en zonas tectónicamente deprimidas (sinclinales).

También en el sector suroeste de la Hoja exis-
ten pliegues anticlinales de pequeño radio de curva-
tura y sinclinales con radio de curvatura más amplio,
marginados por fallas mayormente inversas o con
desplazamiento de rumbo, detectados tanto por los
numerosos sondeos petroleros como en las líneas
sísmicas registradas por diferentes empresas petro-
leras, especialmente YPF.

No sólo las rocas cretácicas están fuertemente
plegadas. Así, en el ángulo noroeste, donde está la
estancia Manantial Pelado, las capas de la Forma-
ción Río Chico están fracturadas y plegadas con
buzamientos que llegan hasta los 40º.

Alabeos más suaves se visualizan en el faldeo
oriental de la sierra Chaira donde las capas de la
Formación Río Chico inclinan entre 3 y 4º, pero even-
tualmente llegan hasta los 18º.

En el tramo superior del río Chico existen alabeos
anticlinales y sinclinales que afectan al Grupo Chubut,Figura 26. Inversión tectónica.
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al basalto que lo cubre y a las demás unidades que le
siguen. En gran medida, los sinclinales son amplios y
suaves, en gran parte cubiertos por las aguas o sedi-
mentos del lago. También es posible observar en esta
zona la presencia de fallas, algunas de ellas de mu-
chos metros de rechazo.

En la zona del cañadón Hondo (Andreis, 1977),
el Grupo Sarmiento, con un espesor total de 170 m,
se apoya en clara discordancia angular sobre la For-
mación Río Chico, con buzamientos hacia el sur y
sureste entre 5 y 19º, formando anticlinales y
sinclinales asimétricos, con planos axiales de orien-
tación este-oeste asociados con fallas de orienta-
ción norte-sur y este-oeste.

El área oriental es tectónicamente más tranquila
y los estratos inclinan suavemente, en general con
buzamientos entre 1 y 2º hacia el sur y suaves ondula-
ciones (Russo, 1955) en dirección al depocentro de la
cuenca, de manera tal que la base de la Formación
Salamanca, que aflora en cotas próximas a los 300 m
s.n.m. en el valle del río Chico, llega a ubicarse a va-
rios cientos de metros debajo del nivel del mar actual,
en el ángulo sureste de la Hoja Escalante.

En el norte de la pampa Pelada, la Formación
Sarmiento tiene suaves buzamientos entre 2 y 4º pre-
ferentemente hacia el noroeste, mientras que en el
faldeo sur buza unos 2º hacia el sureste.

Al sur de la estancia Río Chico, en la margen
derecha del río homónimo, hay un anticlinal
asimétrico y fallado que afecta a las formaciones
Sarmiento y Patagonia con inclinaciones entre 15 y
25º hacia el noroeste y 6º hacia el sureste; las fallas
son directas, de rumbo nordeste-suroeste, coincidien-
do con la orientación del río Chico y el borde de la
pampa del Castillo, con inclinaciones tanto al sures-
te como al noroeste (Russo, 1953).

En el bajo topográfico existente al norte de las sie-
rras Victoria y Corrientes hay un amplio anticlinal de
rumbo nornoroeste-sursureste, con buzamientos entre
3 y 5º. El núcleo es de la Formación Castillo y los flan-
cos de la Formación Bajo Barreal (Díaz, 1953). Se da
una situación similar entre las sierras Victoria y Chaira.

Hay plegamientos suaves en el sector entre la sie-
rra Chaira y la pampa Pelada, aunque no muy claros.

En la zona central de la Hoja Escalante, los estra-
tos tienen una inclinación regional en sentido sureste.
Así, la Formación Salamanca que en el cerro Toro
aflora a 700 m s.n.m., en el valle del río Chico, a unos
35 km al sureste de allí, términos equivalentes lo ha-
cen en la cota de aproximadamente 300 metros.

Pliegues suaves, de casi 2º de inclinación, se
observan en la zona del valle del río Chico desde su

naciente hasta el este del cañadón Lagarto. Local-
mente se incrementan las inclinaciones y se asocian
con fallas, como sucede en el cañadón Krueger.

Pliegues asimétricos con valores que oscilan
entre 2 y 7º aparecen en las nacientes del río Chico
como al oeste del pico Oneto, donde también se re-
lacionan con fallas y afectan a capas de la Forma-
ción Bajo Barreal. Estas ondulaciones se manifies-
tan, además, en las penínsulas Chica y Mocha.

Para el sector sureste de la Hoja, basándose en es-
tudios geofísicos y posteriores perforaciones que alcan-
zaron el basamento cristalino, se habría demostrado que
éste se halla fracturado escalonadamente y que ha teni-
do influencia capital sobre la cubierta sedimentaria.

De haberse depositado los terrenos en forma nor-
mal, sin subsidencia intermitente, el incremento de
espesores sería regular y progresivo hacia el centro
de la cuenca. Esto no sucede así, ya que hay eviden-
cias de subsuelo que indican que las dislocaciones
fueron reactivadas contemporáneamente con el pe-
ríodo de depositación. De manera que donde existe
un incremento notable de la potencia de los estratos,
se supone que corresponde a una zona de fallas del
basamento con grandes rechazos. A medida que se
avanza en la vertical a términos más modernos, los
incrementos de espesores se hacen menores y los
rechazos van disminuyendo en forma progresiva.

Lombard y Ferello (1965) analizaron un perfil de
refracción registrado en la pampa de Salamanca y
asignaron al basamento cristalino a las rocas cuyas
velocidades de transmisión de ondas superan a los
5500 m/seg. Visualizaron que sobre este basamento
hay secciones estratigráficas con velocidades meno-
res y que se acuñan contra las partes elevadas del
escalonamiento (Figura 27). También en las líneas
sísmicas de reflexión se diferencia la columna
sedimentaria apoyada sobre una discordancia elabo-
rada sobre el basamento, el cual es irregular, con altos
locales y abruptos escalonamientos descendentes
hacia el sur, a lo largo de fallas importantes.

En la zona oriental de la Hoja Escalante, según
Lombard y Ferello (1965), este escalonamiento ge-
neró un alto del basamento, con reducción en el espe-
sor de la columna sedimentaria en la zona de la pampa
del Castillo, en su sector nordeste, relieve positivo de-
terminado tanto por sísmica de refracción, sísmica de
reflexión, gravimetría y pozos de exploración petrolera.

Al frente de estos escalones, en general levemen-
te basculados, las sedimentitas se acuñan y curvan en
forma cóncava hacia arriba dado que las fallas princi-
pales directas, de orientación preferencial este-oeste
a noroeste-sudeste, han sufrido reactivaciones en el
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tiempo y generaron otras subsidiarias y antitéticas que
han favorecido el plegamiento estratal en los yaci-
mientos de petróleo y gas en el llamado Flanco Norte
de la cuenca del Golfo San Jorge.

Estos movimientos tectónicos descendentes y
diferenciales a lo largo de fallas tensionales, genera-
ron áreas deprimidas o fosas (grabens) y bloques o
pilares sobreelevados (horst) y que las sucesivas
reactivaciones, que en algunos casos llegan a mani-
festarse sobre el relieve actual, indican que su acti-
vidad, aunque tenue, aún continúa.

En profundidad, estas fallas llegan a tener un
rechazo que supera los 500 metros, valor que va pro-
gresivamente disminuyendo hacia los términos
estratigráficos más jóvenes, de manera tal que los
movimientos principales se produjeron durante el ini-
cio de la cuenca, con fuertes escalonamientos de
basamento y de las rocas volcánicas del Jurásico,
disminuyendo su actividad intermitente paulatinamen-
te hasta la actualidad.

Es durante el Terciario cuando se sobre-
impusieron, sobre este escalonamiento tensional,
desplazamientos laterales, de rumbo, que hacia el
oeste de la Hoja Escalante se resuelven en fallas
inversas, muchas de ellas de rumbo dominante nor-
te-sur, ya que esta dirección es la más favorable para
su formación. Por eso, en el sector suroeste, es fre-
cuente que fallas que en un comienzo tuvieron un
comportamiento tensional y de hundimiento, poste-
riormente desarrollaron movimientos compresivos,
con espesores sedimentarios mayores en los núcleos
anticlinales (véase Fig. 26), mientras que en el sec-
tor sudeste predomina la estructuración tensional.

En la sierra Silva son claros los movimientos
compresivos, originados casi ortogonalmente a las
fallas con desplazamiento de rumbo.

4. GEOMORFOLOGÍA

Dentro de la Hoja Geológica Escalante se pue-
den diferenciar distintos rasgos geomorfológicos, los
que se describirán a continuación.

Relieve estructural disectado

El paisaje del sector sudeste de la Hoja, que co-
rresponde al faldeo entre la pampa del Castillo (me-
seta) y la costa, muestra las sedimentitas poco conso-
lidadas, subhorizontales, con bancos duros y blandos,
del Terciario medio a superior. Éstas están disectadas
por numerosos cañadones de fuerte pendiente,
subparalelos entre sí y perpendiculares a la costa, que
sólo tienen agua en momentos de precipitaciones.

Este acentuado relieve se origina por el ascenso de
toda la zona costera, posterior al retiro del mar patagoniano
y por la erosión diferencial sobre los estratos de diferentes
litologías y consolidación, básicamente alternancia de are-
niscas más o menos cementadas y arcilitas o tobas.

En algunos sectores, estos estratos o bancos du-
ros protegen un relieve aislado, originando mesas o
cerros testigo (Fig. 28).

El río Chico, que nace en el lago Colhué Huapí y
cruza diagonalmente la zona, es el curso fluvial más
importante. Durante el último período interglacial de-
bió tener una escorrentía muy importante, como lo
indican las diferentes terrazas fluviales y pedimen-
tos que se escalonan en sus márgenes, pero en la
actualidad sólo corre agua en aquellos años en que
desborda el lago Colhué Huapí. Últimamente, el agua
presente se halla estancada en pequeñas lagunas
temporarias y el lago está en plena etapa de retrac-
ción (ver mapa geológico). La pendiente de este río
es pequeña (medio metro por kilómetro) y ocasio-

Figura 27. Perfil sísmico esquematizado.
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nalmente recibe agua desde ambas márgenes, mer-
ced a numerosos afluentes temporarios.

Intrusivos

A lo largo de la importante alineación que sigue el
curso del río Chico aparecen intrusivos en forma de
diques rectilíneos o subcirculares. Dos buenos ejem-
plos de esta última forma pueden verse en el cerro
Tortuga y en un cerro innominado, 5 km al noroeste del
cerro mencionado. Aquí, las fracturas circulares en las
cuales se inyectó el magma podrían haberse generado
por la proximidad de la cámara magmática, a poca pro-
fundidad por debajo de rocas poco consolidadas, como
las del Terciario y Cretácico. Este delgado “techo ro-
coso” por encima de un foco magmático aproximada-
mente circular, se habría fracturado siguiendo este pa-
trón y permitiendo la inyección del material magmático.

El cerro Tortuga está bordeado por un “foso
perimetral” excavado en las sedimentitas terciarias que
rodean la masa basáltica y que está por debajo del nivel
de la planicie de grava circundante. Esta es otra mani-
festación más del generalizado proceso de inversión
del relieve patagónico.

Mesetas con cubierta de basaltos

En este caso el coronamiento y preservación
del relieve se debe a rocas basálticas del Terciario

y Cuaternario, originadas por efusiones centrales o
fisurales. Estas coladas se depositaron en relieves
deprimidos o siguiendo la pendiente de algunos va-
lles labrados sobre las sedimentitas del Terciario o
Cretácico, poco o medianamente consolidadas, ma-
yormente tobas y areniscas arcillosas.

El acentuado ascenso de la región y la fuerte
erosión hidroeólica diferencial subsiguiente, produ-
jeron un cambio en el relieve. En algunos sectores,
como en la sierra Cuadrada, al norte de la Hoja, en-
tre el techo de la meseta basáltica y los bajos cir-
cundantes, hay más de 700 m de desnivel. Al sudes-
te de la Hoja existe un desnivel similar o superior.
La magnitud de este espesor sedimentario faltante
muestra claramente la eficacia de los agentes
erosivos, especialmente el viento, que en escasos
millones de años produjeron esta extraordinaria in-
versión del relieve original.

Mesetas con cubierta de gravas

Luego de la colmatación de la cuenca del Golfo
San Jorge con las sedimentitas de las formaciones
Patagonia y Santa Cruz y mientras toda la región
comenzó a sufrir un movimiento de ascenso que aún
hoy continúa, se sucedieron varios episodios de ero-
sión que arrasaron las sedimentitas poco consolida-
das de estas formaciones, dejando extensas plani-
cies con depósitos de gravas.

Figura 28. Estratos del miembro inferior de la Formación Chenque coronados por un banco consolidado de
ostreas retrabajadas, responsable del relieve mesetiforme local.
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La pampa del Castillo se extiende desde las
proximidades del pueblo de Las Heras, hasta unos
pocos kilómetros al este del punto donde se unen la
ruta nacional 3 con el camino que lleva al Puente
Nollmann o de Medina. Este nivel, de superficie
bastante plana, pierde altura progresivamente des-
de Las Heras hacia el nordeste. Así, en sus tramos
iniciales está a más de 750 m s.n.m. y en su extre-
mo nororiental no pasa de 650 - 660 metros.

Lo mismo sucede con la pampa de Salamanca,
prolongación de la anterior, que de 650 m s.n.m. baja
a 550 m al llegar a la pampa Malaspina.

A la izquierda del río Chico, el nivel de meseta
más elevado está representado por la pampa Pela-
da, de rumbo paralelo al del río y de unos 40 km de
extensión. Su altura oscila entre 660 m en el extre-
mo sudoeste y 610 m hacia el nordeste.

A partir de estos antiguos niveles de terrazas se es-
calonan hasta el río Chico varios niveles, que se distin-
guen por su altura decreciente y presentan los mejores
afloramientos en los sucesivos resaltos entre terrazas.

La pendiente, los paleocanales y los bordes de te-
rrazas remanentes, de dirección suroeste-nordeste de
estos depósitos gravoarenosos, indican claramente el
sentido de escurrimiento del agua hacia el nordeste. Este
amplio valle se apoyaba hacia el este sobre un relieve
elevado, ocupado actualmente por el golfo San Jorge.

Algo similar ocurrió con el gran desagüe
fluvioglacial que desde la zona de Las Heras (al sur de
la Hoja) llegó hasta la costa norte de Santa Cruz, bor-
deando ese antiguo alto por el sur, dejando evidencias
de paleocanales y terrazas de orientación ONO-ESE.

Ambas planicies de gravas, que actualmente
coronan mesetas, son rasgos morfológicos impor-
tantes relacionados con diferentes glaciaciones de
la cordillera andina ocurridas desde fines del Tercia-
rio y durante el Cuaternario.

Bordes o faldeos de las mesetas

Los bordes de las mesetas presentan general-
mente una fuerte pendiente, con rasgos de erosión
hídrica, lineal o laminar y fenómenos de remoción
en masa. La predominancia de uno u otro rasgo está
en relación con los tipos de mesetas antes descriptos.

a) Deslizamientos

Los deslizamientos son del tipo rotacionales múl-
tiples, también llamados asentamientos; si bien pue-
den ocurrir en cualquier lugar donde una escarpa pro-
nunciada corte una roca desestabilizándola, son más

notorios y de mayor tamaño los que están vinculados
con las mesetas basálticas. Bajo las coladas subyacen
sedimentitas poco consolidadas. El agua penetra en
las fracturas del basalto originando un sublavado que
meteoriza y debilita estas rocas en la zona de la
escarpa, lo cual favorece el deslizamiento. La magni-
tud de los mismos está en relación con la altura de la
escarpa y a las características del basalto, capaz de
formar extensas cornisas sin fracturarse.

Los deslizamientos que afectan los bordes de
las mesetas de gravas son de menor tamaño y me-
nos notorios, dado que la cubierta de gravas, par-
cialmente cementada, se desintegra fácilmente des-
pués de ocurrido el asentamiento, produciéndose una
mezcla de las gravas con las sedimentitas subya-
centes, cosa que no ocurre con los basaltos, salvo a
través de mucho tiempo. Por esta razón, los
deslizamientos de las mesetas basálticas son más
fácilmente reconocibles en fotos aéreas o imágenes
satelitarias que aquellos de las mesetas de gravas.

En la zona inmediatamente al norte de la Hoja pueden
verse los mejores ejemplos de deslizamientos rotacionales
múltiples de la Patagonia, por la extensión del área afecta-
da. En algunos casos el borde de la meseta basáltica ha
retrocedido más de 7 km (sector sur de la sierra Cuadra-
da). Se considera que este retroceso sólo fue posible en
varias etapas y bajo condiciones climáticas que implicaron
un abundante aporte de agua o nieve en la zona, dado que
el sublavado y saturación de las sedimentitas bajo el basal-
to suele ser el disparador de este proceso de remoción en
masa. Estas etapas de deslizamientos podrían relacionar-
se con épocas de mayor precipitación pluvial y nival,
correlacionables con las glaciaciones cordilleranas. En los
interglaciales, secos y ventosos, se habría producido la ero-
sión hidroeólica de las rocas friables y sedimentos mezcla-
dos con las planchas basálticas al pie de las mesetas,
reactivando la escarpa y dejando el faldeo nuevamente en
condiciones inestables. Al llegar otra época húmeda, los
deslizamientos afectan primero la zona antes removida,
generándose luego un “efecto cascada” que perturbará a
nuevos sectores de la meseta.

Los faldeos de mesetas donde se observan estos fe-
nómenos de remoción en masa están estabilizados proba-
blemente desde hace miles de años. Sólo se reconocen
deslizamientos recientes en lugares puntuales afectados
por reactivación erosiva, como en algunos cañadones,
acantilados o zonas trabajadas por el hombre.

b) Pedimentos

Los pedimentos son planos de erosión que se
han conservado en aquellos casos en que queda-



Escalante 57

ron cubiertos por una delgada capa de grava pro-
veniente de los bordes de las mesetas. Están la-
brados sobre sedimentitas poco consolidadas
subhorizontales del Terciario, constituidas mayor-
mente por areniscas arcillosas, limolitas y tobas.
Los mejor conservados aparecen entre la pampa
del Castillo y el río Chico y entre la pampa del Cas-
tillo y la costa. Se presentan relacionados exclusi-
vamente con los bordes de las mesetas de gravas
(“pedimentos de flanco”).

Se reconocen al menos tres episodios de
pedimentación, por los bordes terrazados observa-
bles claramente entre el río Chico y la pampa del
Castillo. Del más antiguo sólo se conservan escasos
relictos muy disectados, cerca del borde de la mese-
ta. El segundo nivel abarca una superficie mayor, la
que fue erosionada por el río Chico, observándose
actualmente a este nivel culminando contra los de-
pósitos aterrazados más antiguos de ese río. El nivel
de pedimentación más joven concluye sobre esos
depósitos, haciéndose difícil su diferenciación.

La génesis de estos pedimentos que bordean las
mesetas de gravas puede adjudicarse a una erosión
laminar sobre sedimentitas poco consolidadas produci-
da por importantes volúmenes de agua que descendían
de la meseta, arrastrando esas gravas que fueron los
instrumentos de esta erosión. Al igual que para el caso
de los deslizamientos, se considera que esta escorrentía
abundante sólo fue posible en relación con aportes de
nieve y agua excepcionales durante épocas
correlacionables con las glaciaciones en la cordillera.

Por lo expuesto, los pedimentos son rasgos labra-
dos en otras condiciones climáticas que las actuales.

Es interesante señalar que no aparecen pedimen-
tos en los flancos de las mesetas basálticas, a pesar
que las sedimentitas infrayacentes a los basaltos pre-
sentan condiciones litológicas similares a aquellas de
las mesetas de gravas. Es probable que las relacio-
nes entre escorrentía superficial e infiltración ten-
gan relación con este fenómeno. La infiltración es
mayor a través de las fracturas del basalto, origina-
das durante el enfriamiento de la colada; en cambio
las gravas perdieron permeabilidad por incorpora-
ción de matriz limoarcillosa proveniente de la
meteorización y deflación de las sedimentitas ter-
ciarias, lo cual restringió las posibilidades de infiltra-
ción. Por lo tanto, en los flancos de las mesetas de
gravas se produjo más escorrentía superficial que
en aquellos de las mesetas de basaltos. Los
deslizamientos de estas últimas favorecieron tam-
bién la infiltración y retención momentánea del agua
por enlagunamiento entre los escombros deslizados.

c) Badlands

Este paisaje presenta los mayores efectos de ero-
sión hidroeólica y está casi desprovisto de cobertura ve-
getal. Tiene relieve acentuado, con profusión de
cañadones de fuerte pendiente, que cortan las
sedimentitas antes descriptas, dando un diseño de dre-
naje muy denso. Se lo encuentra en los bordes de las
mesetas de grava y en las escarpas erosivas que
flanquean los cañadones profundos. Uno de estos luga-
res está en la barranca sur del lago Colhué Huapí, bien
expuesto en el sector en que es atravesado por la ruta
provincial 20, unos 30 km al sureste de Sarmiento.

Terrazas del valle Hermoso y río Chico

El valle Hermoso, localizado en el ángulo suroeste
de la Hoja, es un valle abandonado por el río Senguer
a partir de su captura al sur de la sierra de San Ber-
nardo. El valle del río Chico era la continuidad natu-
ral del valle Hermoso, antes de la captura mencio-
nada, siendo actualmente un valle resecuente que
recibe aguas de lluvias locales o de posibles desbor-
des del lago Colhué Huapí. El piso del valle Hermo-
so tiene continuidad en las terrazas del valle del río
Chico, que actualmente están 50 a 60 m por encima
del cauce actual de este río.

Estas terrazas son de acumulación de gravas
arenosas que han sufrido repetidos episodios de
transporte desde la zona cordillerana. El tamaño de
los clastos, su grado de redondeamiento, el espesor
de los depósitos, el ancho de las terrazas y el hábito
entrecruzado multicanal de los paleocauces, indican
caudales importantes y veloz movimiento del agua,
relacionados indudablemente con la ablación glaciaria
cordillerana. Los distintos niveles de terrazas son
producto del ascenso continuo de la cuenca del Gol-
fo San Jorge, como se indicó anteriormente.

Cordones litorales del lago Colhué Huapí

En la costa oriental de este lago aparecen res-
tos de cordones litorales acumulados en la época
de máxima expansión del sistema lacustre Musters-
Colhué Huapí. Estas formas están actualmente unos
80 a 100 m por encima del lago, pudiendo
correlacionárselas probablemente con la anteúltima
terraza del valle Hermoso. Si esto es así, podría
pensarse que fue el río Senguer, antes de su captu-
ra, en su antiguo recorrido y desde el sur, el que
aportó estos sedimentos de gravas, depositados al-
rededor de un relieve positivo labrado en
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sedimentitas poco consolidadas de las formaciones
Río Chico y Sarmiento, cuyos relictos son visibles
en los acantilados de la costa. La erosión diferen-
cial originó un bajo en este relieve, el cual fue inun-
dado por el río Senguer, como consecuencia de la
captura antes mencionada. Cuando el agua llegó al
nivel de estos depósitos de grava, el fuerte oleaje
reordenó los sedimentos en forma de cordones li-
torales. Por la cota y posición geográfica de estos
cordones, es dable suponer que las gravas fueron
aportadas de la forma arriba indicada.

Bajos, barreales y salinas

Los bajos o cuencas endorreicas son muy co-
munes en toda la Patagonia debido a las escasas
precipitaciones, fuerte evaporación e importante ero-
sión eólica. En la Hoja Escalante se presentan sobre
o entre las mesetas de basaltos o de gravas, con
superficie y profundidad muy variables. Siempre han
sido labrados sobre sedimentitas friables a poco con-
solidadas del Terciario y Cretácico, que no tenían
cobertura de basaltos o gravas. Como ya se indica-
ra, la fuerte erosión diferencial, condujo a la inver-
sión del relieve original.

Los bajos de mayor magnitud son aquellos en
los cuales están instalados el lago Colhué Huapí, el
situado entre dicho lago y la pampa Pelada y el ubi-
cado entre la sierra Victoria y la sierra Chaira.

Los conocidos “guadales” en la actualidad con-
forman pequeñas cuencas cerradas, sin desagüe
y cubren una superficie bastante extensa y en ex-
pansión. En estas cuencas endorreicas las aguas,
normalmente pluviales, convergen hacia el bajo o
la laguna, aportando sedimentos finos. Luego, du-
rante el período seco, actúa la erosión eólica trans-
portándolos mayormente hacia el este.

 Abanico aluvial del río Senguer

De este extenso abanico aparece en la Hoja sólo su
borde suroriental, que pasa en transición a la playa
limoarcillosa del lago Colhué Huapí. El origen y desarro-
llo de esta geoforma merece algunas consideraciones:

A partir de la captura del antiguo río Senguer, al
sur de la sierra de San Bernardo, el río formó un codo,
dirigiéndose hacia el “bajo de Sarmiento”. Por el brus-
co cambio de pendiente se produjo en este codo una
fuerte erosión retrocedente en los sedimentos de la
llanura aluvial del río. Los materiales más gruesos se
depositaron entre el codo y la angostura existente entre
dos intrusivos, los cerros Puricelli y Dos Leones, si-

tuados en la Hoja Sarmiento. Luego de este estre-
chamiento, se abrió un abanico hacia el norte y el
este, constituido por sedimentos más finos.

Este abanico fue creciendo, en espesor y superfi-
cie, simultáneamente con la aparición y desarrollo de
los lagos Musters y Colhué Huapí, originados y ali-
mentados casi exclusivamente por el río Senguer. Estos
cuerpos de agua se expandieron y elevaron más de
100 m por sobre el nivel actual del último lago men-
cionado formando un gran lago que anegó el abanico,
depositándose sobre éste limos y arcillas. Al disminuir
el aporte del río Senguer y acentuarse la evaporación,
el nivel del agua se retrajo, dejando depósitos salinos
que afectaron los suelos desarrollados sobre los sedi-
mentos del abanico.

5. HISTORIA GEOLÓGICA

La cuenca del Golfo San Jorge es fundamental-
mente intracratónica y extensional y está ubicada
en el interior de la placa tectónica Sudamericana,
entre el macizo Nordpatagónico y el Nesocratón del
Deseado (Sciutto, 1987) y al este de la unión triple
entre la mencionada placa y las de Nazca y Antártica
(véase Fig. 25).

El origen de la cuenca estaría directamente re-
lacionado con la rotura del continente de Gondwana
y la formación del océano Atlántico Sur. A partir de
allí, sobre esta margen atlántica comenzó a gestarse
la cuenca, quizás desde el Triásico o más probable-
mente desde el Jurásico. En el Jurásico medio y su-
perior fue muy importante la actividad volcánica re-
gional (Uliana et al., 1985). En el Jurásico superior
se produjo la gran apertura de la cuenca del Golfo
San Jorge por acción de una tectónica extensional
(Fitzgerald et al., 1990) al reactivarse las fallas
preexistentes que limitaban las cuencas triásicas,
debido a un cambio en la orientación general de los
esfuerzos y la generación de grandes fallas
transcurrentes dentro del continente, con formación
de fosas (grabens) y hemifosas (hemigrabens).
Sobre un basamento constituido por rocas plutónicas,
volcánicas, metamórficas y sedimentarias de eda-
des diferentes, en el Jurásico superior a Neocomiano
se acumularon espesores muy variables de sedimen-
tos lacustres, representados por pelitas de color gris
oscuro y areniscas de las formaciones Pozo Anticlinal
Aguada Bandera-1 y Pozo Cerro Guadal-1. Esta
etapa corresponde a un rift tardío, según Fitzgerald
et al. (1990), donde las sedimentitas llegan a tener
desde pocos hasta más de 3000 m de espesor, mar-
ginados por fallas de crecimiento.
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Este proceso fue seguido por depósitos de sag
regional continentales del Grupo Chubut, el cual está
constituido en el sector oeste por las formaciones
Pozo D-129, Matasiete, Castillo, Bajo Barreal y La-
guna Palacios (Cretácico inferior y superior). Pri-
mero se depositó la Formación Pozo D-129, en un
medio lacustre, en general somero, aunque con abun-
dantes terrígenos finos ricos en materia orgánica,
acumulados en un ambiente euxínico en su
depocentro y oxidante (con calizas oolíticas) en sus
bordes. Estas rocas engranan lateralmente hacia el
noroeste con los depósitos de la Formación Mata-
siete, de características predominantes fluviales.

Le siguen unidades del Aptiano-Albiano de la
Formación Castillo (equivalente, para la mayoría de
los autores, a la Formación Mina El Carmen, de la
terminología utilizada en trabajos de subsuelo) cons-
tituidas por tobas primarias y retransportadas y are-
niscas tobáceas, depositadas en un ambiente en par-
tes lacustre somero y en otras, fluvial.

En transición se acumularon tobas, fangolitas tobáceas,
fangolitas y areniscas de la Formación Bajo Barreal
(Cenomaniano-Santoniano), en un medio sedimentario flu-
vial entrelazado al comienzo y meandroso al final, y algu-
nos niveles lacustres muy someros intercalados. En el
subsuelo, ya con características deltaicas, la sección infe-
rior es conocida como Formación Comodoro Rivadavia y
la superior como Formación Yacimiento El Trébol.

La Formación Laguna Palacios, que le sigue en
forma gradual en zonas muy cercanas, no está repre-
sentada dentro de la Hoja Escalante. Se estima que la
misma falta, en general, por no depositación, aunque
en el sector noroeste ha sido eliminada por erosión,
ya que clastos de paleosuelos típicos de esta unidad
integran conglomerados de la Formación Salamanca.

Durante el Cretácico superior la comarca actuó
como cuenca de antepaís (Bellosi, 1995) y luego de
dicho período comenzaron a producirse transgresio-
nes marinas. Durante el Terciario, la cuenca recibió
sedimentos tanto marinos, por transgresiones desde
el océano Atlántico, como continentales con aportes
terrígenos y piroclásticos. La subsidencia en el Ter-
ciario se redujo considerablemente (Fitzgerald et al.,
1990; Nocioni, 1993), aunque en discordancia sobre
la Formación Bajo Barreal o bien sobre el basalto pre-
salamanqueano se depositó la Formación Salamanca
en el Paleoceno inferior, unidad marina somera,
terrígena, la que en transición fue cubierta por las
arcilitas, tobas y areniscas continentales de la Forma-
ción Río Chico (Paleoceno superior).

A esa formación le siguen rocas piroclásticas
primarias y retransportadas de la Formación (o Gru-

po) Sarmiento (Eoceno-Oligoceno), depositadas en
forma de extensos mantos con discontinuidades in-
ternas, no fácilmente visibles.

Posteriormente (Oligoceno-Mioceno), se empla-
zaron diversas intrusiones ígneas y se derramaron ex-
tensas coladas volcánicas de composición básica. Du-
rante esa época se produjo una nueva transgresión
marina con el consiguiente depósito de areniscas,
fangolitas, arcilitas y coquinas (Formación Chenque o
Patagonia), constituyendo un estrecho y extenso
engolfamiento hacia el oeste, pero desvinculado del
océano Pacífico. Ya en el Mioceno, transicionalmente,
se depositaron sedimentos continentales, en partes
edafizadas (Formación Santa Cruz).

A lo largo del Terciario la cuenca fue afectada
tectónicamente por eventos compresivos, especialmen-
te hacia el oeste del área, los cuales originaron inversio-
nes tectónicas y conspicuos plegamientos. Las inversio-
nes tectónicas se manifiestan preferentemente a lo largo
de las fallas regionales de orientación preferencial norte-
sur, ocasionadas por los esfuerzos compresivos de orien-
tación este-oeste (Homovc et al., 1995), los que suelen
generar superficies de despegue dentro de las pelitas
de las unidades del Cretácico inferior y pierden ex-
presión cuando estas fallas basamentales se ubican
oblicuamente con respecto a los esfuerzos principa-
les y desaparecen cuando son paralelos (este-oeste).
Es decir que las fallas normales que originaron las
fosas o grabens, de formas muchas veces
asimétricas, invirtieron su sentido de movimiento y
generaron anticlinales asimétricos con ejes curvos (o
desplazados por fallas de rumbo) pero de orientación
predominante norte-sur y formando las serranías ple-
gadas que se encuentran al oeste y en el subsuelo del
sudoeste de la Hoja Escalante, a manera de una faja
plegada regional (Barcat et al., 1989).  En la figura 26
se representa esta interpretación tectónica.

La Formación Santa Cruz fue cubierta por ex-
tensos mantos de gravas de los Depósitos aterrazados
de la pampa del Castillo (Plioceno), de origen
fluvioglacial. Le siguen varias terrazas y depósitos
sobre pedimentos más jóvenes, del Pleistoceno, in-
dicativas de los cambios climáticos sufridos en la
Patagonia durante el Terciario alto-Cuaternario.

Se acumularon luego, sedimentos modernos de
variado origen que conformaron, entre otros, cordo-
nes litorales marinos y lacustres, abanicos aluviales,
derrubios de basaltos, plumas eólicas, depósitos de
playas actuales, depósitos lacustres y fluvio-lacustres
y aluviales y coluviales.

En el cuadro 9 se resume la historia geológica
de la región.
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Cuadro 9. Columna estratigráfica e historia geológica.

Para el Terciario, Andreis (1977) realizó una
interpretación de mayor detalle y concluyó que
luego de la regresión de la Formación Salamanca,
debido a movimientos epirogénicos, se produjo
la continentalización del área y la depositación

de dos ciclos fluviales pertenecientes a la For-
mación Río Chico (miembros Las Violetas y
Visser) en un relieve de muy baja pendiente ha-
cia el sureste, aproximadamente. Probablemen-
te en el Eoceno inferior, en el valle del río Chico
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ocurrieron movimientos que plegaron a esta uni-
dad y originaron un relieve irregular erosivo don-
de se instauró una depositación lacustre,
gradando a palustre (Formación Cañadón Hon-
do). A continuación se depositaron sedimentos
eólicos y se formaron paleosuelos loéssicos (For-
mación El Sol). Durante el Oligoceno superior
se emplazaron coladas basálticas, sobre las que
transgredieron las sedimentitas marinas someras
del «Patagoniano».

6. RECURSOS MINERALES

Los minerales industriales, rocas de aplicación y
especialmente los hidrocarburos presentes en la Hoja
Geológica Escalante son de real interés económico,
no así los minerales metalíferos

6.1. DEPÓSITOS DE MINERALES
     METALÍFEROS

Hierro

Entre Punta del Marqués y Punta Delgada, en
la playa actual y en los antiguos cordones litorales
hay concentración de minerales pesados en distin-
tas proporciones con la arena. Entre ellos sobresale
la magnetita (Fe3O4), aunque sin valor económico
(Job I, Km 1864).

Manganeso

Las manifestaciones de minerales con alto con-
tenido en manganeso se han observado en varios
lugares y en posiciones estratigráficas bastante si-
milares.

Un lugar donde se explotó manganeso en el pa-
sado fue en la mina San Javier, inmediatamente al
oeste de la ruta 20 que lleva a Sarmiento. Aquí, el
mineral está alojado en forma de nódulos, muchas
veces en capas concéntricas, dentro de la Forma-
ción Río Chico (miembro Koluel Kaike) y asociado
con nódulos de óxidos e hidróxidos de hierro. El mi-
neral de manganeso, psilomelano (D.M.G., 1976), se
encuentra en material arcilloso que a veces tiene
elevadas proporciones de óxidos de hierro y de síli-
ce.

También hay manganeso en la mina San Javier
II (cerca del cerro Blanco) y en la mina Las Flores
(en el yacimiento de petróleo Las Flores).

De acuerdo con Spalletti y Mazzoni (1977), las
manifestaciones de óxidos de manganeso que apa-

recen dentro de la Formación (o Grupo) Sarmiento
lo hacen conformando nódulos negruzcos casi esfé-
ricos, dispersos y de poca consolidación, que local-
mente se concentran en bancos lenticulares de poco
espesor, de origen continental. Estarían vinculados
con el lavado de las partículas piroclásticas o volcá-
nicas que constituyen esta unidad, favorecida por la
existencia de materia orgánica en suelos o lagunas
con aguas oxidantes y agitadas, donde precipitarían
en presencia de bacterias.

Uranio

Existen manifestaciones de minerales radiactivos
que hasta el momento no han mostrado interés eco-
nómico. Las mismas se describirán a continuación.

En los cañadones Gato y Krueger (separados
por unos 8 km entre sí) están localizadas en arenis-
cas glauconíticas y en grietas tensionales de la For-
mación Salamanca. En ambas localidades se han de-
terminado autunita Ca(PO4)2(UO2)2.10-12H2O y
meta-autunita Ca(PO4)2(UO2)2.2-6H2O; además,
meta-torbernita Cu(PO4)2(UO2)2.8H2O en el
cañadón Gato (Toubes et al., 1973). Las manifesta-
ciones son de dimensiones pequeñas, decenas de
metros de longitud, de 0,5 a 2 m de espesor y hasta
8 m de ancho (Stipanicic et al., 1962).

Muestras de areniscas asfaltíferas provenientes
del valle superior del río Chico y de la Formación
Salamanca, en el cañadón Krueger, dieron leyes en-
tre 0,017 % y 0,034 % U (Fuente y Gayone, 1998).

Algunos perfiles gamma realizados en pozos pe-
trolíferos revelaron fuertes anomalías radiactivas, la
mayoría de ellas dentro de la Formación Río Chico y
parte superior del Grupo Chubut.

En un relevamiento aéreo, efectuado por
Aerofotogrametría del Plata S.A. para la Comisión
Nacional de Energía Atómica, se detectó una ano-
malía en la zona de la pampa del Guanaco-cerro Ta-
cho.

6.2. DEPÓSITOS DE MINERALES INDUS-
TRIALES

Arcillas

Con respecto a las bentonitas, en la actualidad
no yacimientos en explotación en la provincia del
Chubut, pero dada la importancia que adquiere en la
industria petrolera y la amplia distribución que tiene
en las sedimentitas cretácicas y terciarias de la zona,
es un recurso potencialmente interesante.
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En el subsuelo de la cuenca del Golfo San Jorge
están presentes los tres grupos principales de arci-
llas, el de la caolinita, el de la montmorillonita y el de
la illita. Se agrupan constituyendo argilozonas de dis-
tribución muy amplia a regional. Las más profundas
y antiguas (anteriores al Cretácico inferior) son de
composición illítica y, las menos enterradas y más
jóvenes (Cretácico superior, Terciario y Cuaternario)
son de características montmorilloníticas

Las arcillas del grupo de las montmorillonitas son
las que se destacan por su abundancia y su distribu-
ción es ampliamente superior a las demás varieda-
des. En los afloramientos se reconocen fácilmente
por sus propiedades físicas y químicas y por tener
una cobertura a manera de costra de meteorización
arcillosa, la que normalmente la preserva de una pos-
terior alteración y movilización, ayudada por las con-
diciones ambientales semidesérticas imperantes en
los lugares de sus exposiciones.

De acuerdo con los ensayos químicos realiza-
dos en gran parte de la zona patagónica, en la com-
posición de la bentonita intervienen montmorillonita
en forma predominante, algo de beidellita, escasa
illita, proporciones variables de limos y arenas silíceas,
óxidos de hierro, feldespatos, micas y yeso (Angelelli
et al., 1976). Es común que el yeso se halle en lámi-
nas, rellenando distintos tipos de grietas.

En los afloramientos, en general las arcillas pre-
sentan un color gris verdoso, pudiendo variar a par-
do rojizo y gris claro a blanquecino. Son de aspecto
ceroso al rayado, fractura concoidal, normalmente
untuosas al tacto en presencia de humedad y con un
poder de hinchamiento bastante variable, muy mani-
fiesta en algunos casos.

A los depósitos bentoníticos se les asigna un ori-
gen diagenético de material volcánico (Angelelli et
al., 1976) en un medio preferentemente lacustre y
alcalino sódico. En la provincia del Chubut se apre-
cia una directa relación entre la alteración del abun-
dante material piroclástico distribuido en amplias zo-
nas, principalmente durante el Cretácico y el Ter-
ciario y la acumulación de arcillas. Sin embargo, aquí
sus depósitos no sólo se asocian con un ambiente
lacustre, sino que también lo hacen con un medio
marino proximal, el cual ha ingresado desde el océa-
no Atlántico y hacia el oeste en varias oportunida-
des, a lo largo de la historia geológica.

Así, en la región patagónica los yacimientos de
bentonita están asociados con las tobas y cineritas de
las formaciones Bajo Barreal (Cretácico superior, ori-
gen continental), Salamanca (Paleoceno inferior, ori-
gen marino), Río Chico (Paleoceno superior, conti-

nental), Sarmiento (Eoceno a Oligoceno, continental)
y con la transgresión del mar «patagoniano». Nor-
malmente se presentan como cuerpos tabulares, con
espesores desde centímetros a pocos metros y exten-
sión areal variables, aunque importantes.

El yacimiento de bentonita de la sierra Chaira
(Bentonita 85, Bentonita 90) se localiza a unos 2 km
al norte de los depósitos de caliza y está emplazado
dentro de la Formación Salamanca (Paleoceno infe-
rior). Comprende un banco de unos 2,50 a 3 m de
espesor, de posición horizontal. Es una arcilita casta-
ña a verde amarillenta, finamente laminada y atrave-
sada por numerosas venas de yeso cristalino de color
anaranjado de 0,3 a 1 cm de espesor. Su composición
principal es montmorillonita (85%) y el resto cuarzo y
escasa illita. El pH es alcalino (9,7 en una dilución 1 : 5).
Un ensayo de hinchamiento de una muestra secada y
molida a malla 100 dio un aumento de 9 veces su
volumen. Fue destinada a perforaciones como mate-
rial de inyección. Está cubierta por una arenisca ver-
dosa de 7 a 8 m de espesor, con estratificación
entrecruzada, con frecuentes valvas de ostreas.

Análisis de muestras obtenidas en la sierra Chaira
dieron los valores siguientes (Secretaría de Minería
de la Nación, Delegación Patagonia): SiO2: 54,29 %;
Al2O3: 21,97 %; MgO: 8,73 %; Fe2O3: 5,76 %; H2O:
5,43 %; CaO: 2,23 %; SO3: 1,21 %; CO2: 0,27 %;
Na2O: 0,10 %.

La bentonita es utilizada por Petroquímica
C.R.S.A. para la obtención de cemento, en su plan-
ta de Comodoro Rivadavia.

Arenas silíceas

Las canteras de arena RUA (en explotación,
85 % de SiO2) y La Soledad, se emplazan al sur del
lago Colhué Huapí, en el margen derecho del zanjón
del cerro Negro. Son arenas silíceas correspondien-
tes a un banco dentro del tope de la Formación
Salamanca, que afloran en forma discontinua en una
extensión aproximada de 13 km de largo en direc-
ción nordeste-suroeste y 2,3 km de ancho.

Se explotan como materia prima para la fabri-
cación de cemento portland para Petroquímica
Comodoro Rivadavia S.A..

Calizas

Las calizas se encuentran dentro de las unida-
des marinas de las formaciones Salamanca y
Patagonia. Muchos de los niveles de conchillas se
hallan en proximidades de la actual costa atlántica.
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Las calizas organógenas acumuladas en la base
de la transgresión de la Formación Salamanca
(Paleoceno inferior) están presentes en la sierra
Chaira.

En la zona de Comodoro Rivadavia también hay
calizas organógenas con restos de valvas de ostreas
en bancos de cierta continuidad dentro de la Forma-
ción Patagonia. Son conocidos los afloramientos de
los cerros Chenque, Viteau y Hermitte, Punta del
Marqués y Punta Delgada y otros situados hacia el
norte, oeste y sur. En general se presentan aquí sin
cubierta estéril o bien por escasos metros de sedi-
mentos arenosos o gravosos, con espesores de 1 a 3
m, constituidos fundamentalmente por valvas de
ostreas con matriz areno arcillosa, con porcentajes
de CaCO3 que fluctúan normalmente entre 25 y 40%.
Entre ellos merecen citarse:

La cantera Sindicato, ubicada a ambos lados
del camino a Diadema, donde el banco de caliza,
tiene un espesor entre 1 y 2 m y está constituido
por valvas de ostreas enteras y rotas con matriz
areno arcillosa. En el arroyo La Mata tiene un es-
pesor de 1 m y se presenta con características se-
mejantes. En el pasado no muy lejano, ambas loca-
lidades abastecían a la planta de cemento de
Comodoro Rivadavia.

Con espesores entre 1 y 2 m y similar aspecto
afloran calizas en proximidades de la laguna
Fernández y en los cañadones próximos.

En Punta Piedras y Puesto Quiroga, el calcáreo
fosilífero aparece en niveles horizontales lenticulares
de 0,20 a 5 m de espesor, con matriz areno arcillosa.

También hay acumulaciones calcáreas a unos
105 km al noroeste de Comodoro Rivadavia en la
sierra Chaira. Están constituidas por calcarenitas
y calcirruditas de color gris claro a gris amarillento,
con bivalvos y fragmentos de conchillas de bivalvos,
donde tiene un espesor de 1,5 m hasta 4,5 m y está
intercalado en sedimentitas limoarcillosas yesíferas
de la Formación Salamanca (Paleoceno inferior),
con una ley media de 89 % de CaCO3, similares a
las del miembro Bustamante de la bahía
Bustamante.

Diabasas olivínicas

Rocas subvolcánicas densas, de color gris oscu-
ro, macizas, del tipo de las teschenitas (diabasas
olivínicas), se han extraído con intensidad en el ce-
rro Dragón para la construcción de los puertos de
Comodoro Rivadavia y Caleta Córdova y para de-
fensas costeras en Rada Tilly.

Gravas y arenas

En la zona costera hay depósitos de arena, grava y
conchilla. Se cita la cantera de arena (Belvedere II) que
se localiza al sur de Comodoro Rivadavia, que cubre una
antigua plataforma de abrasión marina sobre la Forma-
ción Patagonia. Aquí se ha acumulado un banco de are-
na gris amarillenta constituida por plagioclasa, hornblenda,
conchilla y minerales pesados negros de unos 3 a 3,50 m
de potencia. Varias canteras están abandonadas.

En el valle del río Chico, en el entorno del puen-
te Nollman, se extraen gravas y arenas desprovistas
de sales que se utilizan, fundamentalmente, en la
construcción de viviendas de Comodoro Rivadavia
y zonas aledañas.

Sulfatos

Alunita

Hay alunita (K2SO4.3SO4Al2.6H2O) inmediata-
mente al este de la Hoja Escalante, en el cerro 128,
ubicado a 4,5 km al norte de Comodoro Rivadavia,
dentro de brechas de falla que afectan a la Forma-
ción Sarmiento y secciones basales de la Formación
Patagonia (Beros y Barbosa, 1988). Según estos au-
tores, presenta zonación lateral y vertical, con un nú-
cleo de alunita, laterales silicificados y cúpula
carbonática y se asocia genéticamente con cristobalita,
tridimita, cuarzo secundario y jarosita. También hay
thenardita y yeso pero son posteriores. Probablemen-
te han existido varios pulsos de mineralización, aso-
ciados a diferentes reactivaciones de la falla princi-
pal. Es posible que el origen de la alunita esté relacio-
nado con la presencia de hidrocarburos en el subsuelo.

Sulfato de sodio

Existen algunas salinas, en proximidades del lito-
ral atlántico, con alto contenido de sulfato de sodio
(Job II). Estos depósitos se habrían originado por ac-
ción de las aguas subterráneas (Castrillo et al., 1988),
en bajos endorreicos y cordones litorales, donde la
concentración de sales por evaporación origina la pre-
cipitación de diferentes componentes salinos, espe-
cialmente de sulfatos y cloruros.

Yeso

Existen varias manifestaciones de yeso
(CaSO4.2H2O), entre las que se destacan las del
cerro Tacho (Martínez, 1964) en la Formación
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Salamanca (Paleoceno inferior) y las del sur del lago
Colhué Huapí en la Formación Patagonia (Oligoceno-
Mioceno).

El yacimiento de yeso del cerro Tacho (Cantera I-
II, Gustavo, Gustavo I, La Celina) está ubicado a unos
80 km al noroeste de Comodoro Rivadavia (Fig. 29).
Está alojado dentro de pelitas verdosas de la Forma-
ción Salamanca y constituye un banco horizontal de
2,50 a 3 m de espesor promedio (aunque muy varia-
ble) y de cierta extensión regional. El yeso es de color
castaño claro, rojizo claro, amarillento, blanquecino,
gris oscuro a negro (debido a las impurezas que con-
tiene), sacaroide, laminado y atravesado por yeso blan-
quecino fibroso. El análisis de una muestra, efectua-
do en los Laboratorios Químicos del Servicio Nacio-
nal Minero Geológico, dio: residuo insoluble en ClH:
1,7 %; CaO: 33,1 %; Fe2O3: 0,3 %;SO3: 40,9 %; pér-
dida a 500º C: 23,8 %; CaSO4.2H2O: 87,9 %. El tenor
promedio de yeso oscila entre valores de 74,7 a 83,5
% (Martínez, 1964).

A la fecha, el principal yacimiento en acti-
vidad es la cantera La Celina ubicada inmedia-
tamente al este del cerro Tacho. Hacia la base
de la Formación Salamanca se incrementan los
depósitos yesíferos, llegando a tener hasta 7 m
de potencia en los frentes de explotación de la
cantera, cuyas dimensiones son de 100 x 200
metros. En partes, el mineral se presenta lami-
nado y deformado plásticamente y constituye
masas microcristalinas hasta con cristales bien
desarrollados. El yeso que allí se extrae es des-
tinado a la empresa Petroquímica Comodoro

Rivadavia S.A., como materia prima para la
fabricación de cemento portland en Comodoro
Rivadavia.

Al sur del lago Colhué Huapí (Ramos) se observa
un banco horizontal de yeso, de unos 0,60 m de espe-
sor, perteneciente a la Formación Patagonia, constitui-
do por una superposición de láminas. El análisis de la-
boratorio de una muestra extraída por Bassi (1948) dio
los siguientes valores: residuo insoluble en ClH: 2,94
%; Al2O3: 0,30 %; Fe2O3: 0,20 %: CaO: 31,70 %; SO3:
43,22 %; humedad, agua de combinación, materia or-
gánica:19,50 %; CaSO4.2H2O: 92,88 %.

6.3. PETRÓLEO Y GAS

Se observan hidrocarburos en superficie en are-
niscas o bien dentro de fracturas, entre el cerro Negro,
el cerro Tortuga y las nacientes del río Chico.

En el cañadón Krueger y dentro del valle del río
Chico se citan impregnaciones de asfalto en espe-
sos bancos de areniscas y conglomerados de las for-
maciones Salamanca y Río Chico y vetas de asfaltitas
dentro de grietas, fallas y diaclasas de estas unida-
des y relacionados con diques y filones capas de
rocas básicas (Díaz, 1953), formadas por el ascenso
del petróleo desde las profundidades. De allí que se
ha sugerido que como en algunos lugares se encuen-
tra en estado semipastoso, es de esperar que a cier-
ta profundidad se puedan localizar hidrocarburos lí-
quidos.

El área comprendida por la Hoja Escalante fue
y es aún una importante productora de hidrocarbu-

Figura 29. Cantera de yeso para la industria cementera de Comodoro Rivadavia. Formación Salamanca en el
cerro Tacho.



Escalante 65

ros, especialmente en su sector sur, ya que de allí se
extrae la mayor parte del petróleo producido por la
provincia del Chubut.

El pozo descubridor de petróleo se perforó en
1907 en General Mosconi (Km 3), inmediatamente
al norte de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Des-
de esa fecha, más de 25.000 pozos se perforaron en
la cuenca, de los cuales un porcentaje importante se
ubicó dentro de la superficie involucrada por la Hoja
Escalante.

La producción hidrocarburífera se ha ido
incrementando a través del tiempo y a pesar de ser
la primera zona en ponerse en explotación y de ha-
ber sido la más intensamente explotada, todavía queda
un importante remanente por extraer, ya sea por pro-
ducción primaria, secundaria o asistida.

La producción principal ha sido la de hidrocar-
buros líquidos (petróleo) de varios tipos, pesados,
medianos y livianos, en general de base parafínica.
Su extracción se realiza mediante aparatos de bom-
beo (véase Fig. 3), ya que son pocos los pozos
surgentes a lo largo del tiempo.

También es importante la explotación de gas, ya
que en los últimos tiempos se ha incrementado con-
siderablemente, especialmente en los yacimientos
occidentales de la empresa Pan American Energy.

En general, los hidrocarburos han sido extraí-
dos de profundidades variables entre aproximada-
mente 500 m a poco más de 3000 m bajo el nivel del
mar  (Fig. 30).

Los hidrocarburos se han alojado
mayoritariamente en unidades estratigráficas con
edades que van desde el Cretácico inferior al
Paleoceno, comprendiendo a las formaciones Mina
El Carmen, Comodoro Rivadavia, Yacimiento El Tré-
bol y Salamanca (Fig. 31).

Los reservorios más comunes son estratos de
areniscas, con espesores individuales muy variables,
pero que en general oscilan entre 2 y 10 metros. Su
porosidad también es variable y decreciente con la
profundidad, desde 25% los más someros hasta 15%
los más profundos, siendo primaria para los niveles
superiores y secundaria para los inferiores. También
su permeabilidad es bastante disímil y amplia pero
que en general fluctúa alrededor de los 100 milidarcis.

Las trampas son en su mayoría combinadas, ya
que existe una importante componente depositacional
o sedimentaria asociada a otra estructural (fallas y
pliegues).

Para el sector suroeste de la Hoja Escalante,
existe una estrecha relación entre la sedimentología
y la tectónica del área con respecto al

entrampamiento de los hidrocarburos. Así, Hechem
(1994) propuso un modelo predictivo de reservorios
para el miembro inferior de la Formación Bajo
Barreal a partir de datos de afloramientos y de
subsuelo. Consideró que las acumulaciones clásticas
gruesas fueron originadas por un medio fluvial de
corrientes efímeras, canalizadas y no canalizadas,
en barreales y lagos someros. Los cuerpos areno-
sos así formados, de morfología lobulada y
mantiforme, se depositaron al pie de escalones acti-
vos durante la sedimentación, originados por fallas
tensionales. Estos cuerpos reservorios, constituidos
por areniscas de variada porosidad y permeabilidad,
se alinean paralelamente sobre los bloques bajos que
estas fracturas originaron y están englobados den-
tro de materiales finos, pelíticos, formados en
barreales o lagos someros, que actúan como sello
de los mismos. Estas fallas extensionales son los
caminos preferenciales de la migración, principal-
mente vertical, de los hidrocarburos desde la roca
madre, ubicada en niveles inferiores, hasta estos
reservorios superiores que están totalmente sella-
dos (véase Fig. 27).

Estas fallas, responsables de los escalonamientos,
fueron activas durante la sedimentación de las
sedimentitas del Cretácico. Inmediatamente a su pie,
donde estaban concentrados los cuerpos arenosos,
generaron pliegues de crecimiento coetáneo con la
sedimentación (roll over). Posteriormente, se pro-
dujo una estructuración compresiva y a lo largo de
esas mismas fracturas se originó una inversión
tectónica ocasionada por el cambio en el movimien-
to relativo de los bloques involucrados.

Por lo tanto, para este lugar de la cuenca, los
reservorios de hidrocarburos más importantes esta-
rían relacionados con capas arenosas acumuladas
al pie de fallas directas, que estuvieron activas du-
rante la sedimentación, coincidentes con el
escalonamiento principal del basamento de la cuen-
ca.

Estas estructuras plegadas y falladas han sido
investigadas mediante el estudio de numerosas lí-
neas sísmicas, registradas por distintas compañías
petroleras y pozos petroleros, con resultados diver-
sos en cuanto a su potencialidad oleogenética como
de producción de petróleo y gas. En este sentido es
de destacar la importantísima actividad desarrollada
por la desaparecida Yacimientos Petrolíferos Fisca-
les (YPF).

Al sur del valle Hermoso (yacimiento Chulengo),
los reservorios de hidrocarburos son de areniscas
lenticulares a lobuladas y extensión areal reducida,
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Figura 32. Tectónica en el Yacimiento El Tordillo.

ubicados preferentemente en el miembro inferior de
la Formación Bajo Barreal. Los espesores de estas
areniscas oscilan entre 1 y 5 m y están incluidas den-
tro de pelitas tobáceas impermeables, las que
entrampan al petróleo y gas, conformando numero-
sos reservorios independientes (entrampamiento
estratigráfico). Estos cuerpos areniscosos lenticulares
se concentran y aumentan de espesor a lo largo y en
proximidades de los labios bajos de las fallas
tensionales.

Dentro del denominado flanco norte de la cuenca
y específicamente en el yacimiento petrolero de El
Tordillo, Chelotti et al. (1999), mediante la interpreta-
ción de líneas sísmicas 3D y del análisis de cientos de
pozos perforados, elaboraron un modelo estructural
local que representa la historia tectónica del área
(Fig.32). La estructura allí es esencialmente
extensional, de rumbo este-sureste, donde un corte
norte-sur muestra una falla principal o maestra y de-
sarrollo de otras sintéticas y antitéticas. Aquí los me-
jores reservorios de petróleo están en areniscas de
las formaciones Comodoro Rivadavia y Yacimiento
El Trébol. También suele haber buenas producciones
en los miembros medio y superior de la Formación
Mina El Carmen. En este yacimiento, la intensa
fracturación, asociada con una importante disolución

de minerales producido por la circulación de fluidos,
generaron buenos reservorios de hidrocarburos.

Las formaciones Yacimiento El Trébol y
Salamanca producen (o han producido) en los yaci-
mientos El Trébol, Diadema, Campamento Central,
Escalante, Cañadón Perdido, Caleta Córdova, Restinga
Alí. La Formación Comodoro Rivadavia produce en
la mayoría de los yacimientos del flanco norte, mien-
tras que la Formación Mina El Carmen tiene buenas
producciones en areniscas lenticulares en los yaci-
mientos de El Trébol, El Tordillo y Escalante.

Como sello de los reservorios areniscosos actúan los
materiales pelíticos, de gran distribución dentro de la cuen-
ca del Golfo San Jorge y que se van haciendo progresiva-
mente más piroclásticos hacia el oeste y noroeste.

La Formación Pozo D-129 se considera como la
principal roca generadora de hidrocarburos de la cuenca
del Golfo San Jorge, especialmente los estratos de pelitas
negras, de origen lacustre en general somero, de cientos
de metros de espesor, con alto contenido de materia or-
gánica de algas acumuladas en ausencia de oxígeno y
de amplia distribución en toda la cuenca. Hacia el borde
de la misma (norte y noroeste de la Hoja Geológica),
esta unidad grada a depósitos más oxidantes de la For-
mación Matasiete, Miembro Los Alazanes, etc., con au-
mento en el contenido de material piroclástico.
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También se estima que hubo generación de pe-
tróleo en las pelitas de color gris oscuro, con materia
orgánica lacustre, de la Formación Anticlinal Agua-
da Bandera-1, aunque este petróleo sólo estaría pre-
sente en el sector suroeste de la Hoja Escalante.

Los petróleos de los distintos yacimientos
tienen densidades variables entre livianos y
pesados (densidades API entre 15-35º), sien-
do los medianos a pesados los más comunes.
En general, las densidades y las alteraciones
van disminuyendo hacia el centro de la cuen-
ca y hacia las profundidades. Así, los acumu-
lados en la Formación Mina El Carmen son
más  l i v i anos  que  l o s  de  l a  Fo rmac ión
Comodoro Rivadavia. La mayoría son de base
parafínica, parafínica-nafténica y parafínica-
a s f á l t i c a ,  con  d i s t i n to s  g r ados  de
biodegradación, quizás debido a las frecuen-
tes remigraciones.

En inmediaciones de las nacientes del río Chico
es común encontrar areniscas y grietas en la For-
mación Bajo Barreal con impregnaciones de mate-
riales asfálticos.

La migración de los hidrocarburos, desde la
roca madre hacia los reservorios de areniscas,
se vio favorecida por la presencia de fallas casi

verticales, de extensión regional, las que tuvie-
ron intermitentes movimientos, en general
distensivos durante la primera etapa migratoria,
responsables de la presencia de petróleos pe-
sados, medianos, livianos y de mezcla, a veces
en un mismo yacimiento, mediante una impor-
tante migración vertical y escasa lateral (Sciutto,
1995).

Las estructuras donde el petróleo y gas se
acumularon son del tipo extensional en el este,
con bloques descendentes a lo largo de fallas re-
gionales lístricas, asociadas con otras menores
contra-regionales (antitéticas y rollover) (véase
figura 32), o bien conformando fosas y pilares
tectónicos (grabens y horst). Hacia el oeste
aparecen yacimientos asociados a anticlinales
fallados (Anticlinal Grande, Río Chico, Cerro
Blanco, etc.). La geoquímica de las facies
generadoras de hidrocarburos también ha sido
analizada por Yllañez et  al .  (1989),  Van
Nieuwenhuise y Ormiston (1989), Jalfin et al.
(1999) y Uliana et al. (1999).

La producción de petróleo y gas durante los
últimos años, llevada a cabo por las empresas
petroleras que explotan el área aquí involucrada,
puede visualizarse en los cuadros 10 y 11.

Cuadro 10. Producción de petróleo en la provincia del Chubut (Dirección General de Minas y Geología, Dirección
de Hidrocarburos).

AÑO 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Empresa 
Dens. API 

(prom.) 
Producción medida (m

3
) 

REPSOL-YPF 22,3 1.065.259 1.166.058 1.212.963 1.188.953 1.204.316 1.167.067 1.069.844 1.058.001 1.075.814 

AMOCO ARG. OIL C.-PAN 
AMERICAN ENERGY  

24,8 2.250.434 2.311.505 2.162.228 2.281.961 2.473.136 2.471.407 2.387.515 2.326.194 2.473.609 

PEREZ COMPANC (PAMPA 
DEL CASTILLO) 21,6 384.151 442.419 432.380 400.059 405.788 410.809 470.778 464.473 451.363 

PEREZ COMPANC-ASTRA 
(MANANTIALES  BEHR) 

20 287.858 294.138 265.136 289.720 384.425 450.923 445.058 426.636 481.545 

PEREZ COMPANC-ASTRA 
(RESTINGA ALÍ) 17,5-23,4 14.935 13.772 14.246 13.332 9.435 7.298 3.749 S/P S/P 

TECPETROL S.A. (TORDILLO) 25,01 814.767 892.449 880.560 906.745 1.099.074 1.257.359 1.212.506 1.137.843 1.273.621 

BELLA VISTA OESTE 20.04 73.612 90.682 120.005 167.452 184.464 178.068 147.520 122.382 118.413 

MISAHAR-PETROMINERA 
CHUBUT (MATA MAGALLANES) 

22,2 43.036 35.896 35.002 27.951 21.299 21.748 20.432 12.700 15.707 

GRILLO-STA. LUCÍA (CERRO 
NEGRO) 

22,6 1.188 1.952 1.118 964 434 1.210 3.005 5.266 4.610 

C.A.P.S.A. (DIADEMA) 21,4 336.364 283.955 284.872 333.584 369.565 447.984 501.850 528.151 544.637 

ASTRA KM 20-AJAX CORP. 19,5 83.709 74.715 69.632 64.678 68.359 73.625 68.139 61.373 57.202 

E.P.P. (DON ALBERTO-DON 
ERNESTO) 19,8 5.731 13.121 17.055 

PETROQUÍMICA C.R.S.A. (Km 
8) 

22,7 56.151 52.365 44.202 37.001 33.032 31.209 S/P S/P 

C. HUAPI S.A. (Ea. LA 
ESCONDIDA) 21,16 53.277 70.939 59.441 49.022 

CIA. ARGENTINA DE C.R. 17,0 734 268 680 

DAPETROL S.A. (JOSÉ 
SEGUNDO) 

24,9 60.427 53.700 49.637 45.786 69.130 67.244 87.074 82.210 74.770 

ANTICLINAL FUNES 22,3 6.818 10.116 10.336 6.474 11.075 

TOTALES 23,235 5.471.891 5.713.606 5.571.981 5.758.186 6.329.275 6.649.344 6.505.210 6.304.533 6.649.123 
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7. SITIOS DE INTERÉS GEOLÓGICO

En la Hoja Escalante se han identificado varios
sitios de interés geológico los que se enumeran a con-
tinuación. La inversión del relieve que se observa en
la región permite interpretar las variaciones climáticas
producidas especialmente a finales del Terciario y du-
rante el Cuaternario, y su tendencia hacia el futuro.

Barranca sur del lago Colhué Huapí

En este lugar los depósitos de la Formación o Gru-
po Sarmiento son portadores de una abundante fauna
de mamíferos cuyo estudio ha posibilitado la determi-
nación de zonas faunísticas de interés internacional.

Cañadón Hondo

En este sitio se observan, en un área reduci-
da, buenos afloramientos de las formaciones Río

Chico, Sarmiento, Patagonia y de diversos depó-
sitos de gravas.

Faldeos de la pampa del Castillo

En el sector sudoeste de la Hoja existen nume-
rosas locaciones de pozos petrolíferos, las que son
excelentes lugares para el estudio de estructuras
sedimentarias diagnósticas de ambientes de
depositación, bien definidos. Estos destapes se van
haciendo más interesantes con el tiempo, ya que a
los pocos años de producidos las estructuras se ven
con inusitada claridad, mucho mejor que en los aflo-
ramientos naturales.

Lago Colhué Huapí

Las fluctuaciones del nivel del agua del lago
Colhué Huapí pueden tomarse como modelo de cam-
bios geomorfológicos.

Cuadro 11. Producción de gas en la provincia del Chubut (Dirección General de Minas y Geología, Dirección de
Hidrocarburos).

AÑO 1999 

Yacimiento Metros cúbicos por mes 

TORDILLO 22.000.000 

CERRO DRAGÓN-VALLE HERMOSO 42.000.000 

Ea. LA ESCONDIDA 700.000 

CERRO NEGRO 1.100.000 



Escalante 71

BIBLIOGRAFÍA

Ameghino, F.G., 1906. Les formations sedimentaries du
Cretace superieur et du Tertiaire de Patagonie. Ana-
les del Museo Nacional de Historia de Buenos Aires,
8: 1-568. Buenos Aires

Andreis, R.R., 1977. Geología del área de Cañadón Hon-
do, departamento Escalante, provincia del Chubut,
República Argentina. Obra del Centenario del Mu-
seo de La Plata, 4 (Geología): 77-102. La Plata.

Andreis R.R., M.M. Mazzoni y L.A. Spalletti, 1975. Estu-
dio estratigráfico y paleoambiental de las
sedimentitas terciarias entre Pico Salamanca y Bahía
Bustamante, provincia del Chubut, República Argen-
tina. Revista de la Asociación Geológica Argentina,
30 (1): 85-103. Buenos Aires.

Angelelli, V., I.B. Schalamuk y A. Arrospide, 1976. Los yaci-
mientos no metalíferos y rocas de aplicación de la re-
gión Patagonia-Comahue. Ministerio de Economía, Se-
cretaría de Estado de Minería, Anales 17. Buenos Aires.

Angeleri, A.D., 1961. Algunas consideraciones acerca del
substratum cristalino y el complejo sedimentario que
lo cubre en el sector septentrional del flanco norte
del golfo San Jorge. YPF. Informe inédito: 1-62.
Comodoro Rivadavia.

Archangelsky, S., 1981. Informe palinológico del pozo
YPF.SC.Lo.x-3 (Lobería). CIRGEO para YPF. Informe
inédito. Buenos Aires.

Archangelsky, S. y J. Gamerro, 1980a. Informe palinológico
del pozo YPF.SC.Lo.x-3 (Lobería). CIRGEO para YPF.
Informe inédito. Buenos Aires.

Archangelsky, S. y J. Gamerro, 1980b. Informe palinológico
del pozo YPF.SC.LdC.es-1 (Lomita de la Costa).
CIRGEO para YPF. Informe inédito. Buenos Aires.

Baldi, J.E. y V.A. Nevistic, 1996. Cuenca Costa Afuera del
golfo San Jorge. En: Ramos, V.A. y M.A. Turic (Eds.),
Geología y Recursos Naturales de la Plataforma Con-
tinental Argentina. 13º Congreso Geológico Argenti-
no y 3º Congreso de Exploración de Hidrocarburos,
Relatorio 10: 171-192. Buenos Aires.

Barcat, C., J.S. Cortiñas, V.A. Nevistic, N.H. Stach y H.E.
Zucchi, 1984. Geología de la región comprendida entre
los Lagos Musters-Colhué Huapí y la Sierra Cuadra-
da, Departamentos Sarmiento y Paso de Indios, Pro-
vincia del Chubut. 9º Congreso Geológico Argenti-
no, 2: 263-282. Buenos Aires.

Barcat, C., J.S. Cortiñas, V.A. Nevistic y H.E. Zucchi, 1989.
Cuenca golfo San Jorge. En: Chebli. G. y L. Spalletti
(Eds.), Cuencas Sedimentarias Argentinas. Serie Co-
rrelación Geológica 6. Instituto Superior de Correla-
ción Geológica. Universidad Nacional de Tucumán:
319-345. Tucumán.

Barreda, V., 1989. Palinología estratigráfica de las
sedimentitas terciarias del «Patagoniano» en los al-
rededores de Comodoro Rivadavia, Chubut y Santa
Cruz. Universidad de Buenos Aires, Tesis doctoral
inédita: 1-362. Buenos Aires.

Barreda, V., 1996. Bioestratigrafía de polen y esporas de la
Formación Chenque, Oligoceno tardío?-Mioceno de
las provincias de Chubut y Santa Cruz, Patagonia,
Argentina. Ameghiniana, 33 (1): 35-36. Buenos Aires.

Bassi, H.L., 1948. Estudio sobre las posibilidades de fabri-
car cemento Portland con materias primas existentes
en la zona de Comodoro Rivadavia, territorio nacio-
nal del Chubut. Dirección General de Industria y
Minería. Buenos Aires.

Bellosi, E.S., 1986. Complejo de ondas de arena tidales del
Patagoniano en la Cuenca San Jorge, Terciario me-
dio de Patagonia. 1

a
 Reunión Argentina de

Sedimentología: 209-212. La Plata.
Bellosi, E.S., 1987. Litoestratigrafía y sedimentación del

«Patagoniano» en la Cuenca San Jorge. Terciario de
las provincias de Chubut y Santa Cruz, Argentina.
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,
Universidad de Buenos Aires. Tesis doctoral Nº 2072,
inédita: 1-268. Buenos Aires.

Bellosi, E.S., 1988a. Estratos de conchillas del Terciario me-
dio de la Cuenca San Jorge, Argentina. 2

a
 Reunión

Argentina de Sedimentología: 260-264. Buenos Aires.
Bellosi, E.S., 1988b. Régimen y velocidades tidales del

mar Patagoniano (Terciario medio, Cuenca San Jor-
ge): Estudio de periodicidades en secuencias latera-
les. 2

a
 Reunión Argentina de Sedimentología: 16-20.

Buenos Aires.
Bellosi, E.S., 1990a. Formación Chenque: registro de la

transgresión patagoniana en la Cuenca San Jorge.
11º Congreso Geológico Argentino, 2: 57-60. San
Juan.

Bellosi, E.S., 1990b. Discontinuidades en la sedimenta-
ción litoral «Patagoniana» de la Cuenca San Jorge
(Terciario medio). 3

a
 Reunión Argentina de

Sedimentología: 372-377. San Juan.
Bellosi, E.S., 1994. Hardgrounds miocenos de la Cuenca

San Jorge (Argentina), un caso atípico en secuen-
cias no carbonáticas de mares fríos. 5

a
 Reunión Ar-

gentina de Sedimentología, 139-144.
Bellosi, E.S., 1995. Paleogeografía y cambios ambientales

de la Patagonia Central durante el Terciario medio.
Boletín de Informaciones Petroleras Nº 44: 50-83.
Buenos Aires.

Bellosi, E.S., 1996. Arrecifes de ostras gigantes en depósi-
tos de albufera de la Formación Chenque (Mioceno
inferior, Cuenca San Jorge). 6

a
 Reunión Argentina de

Sedimentología: 175-180.



72 Hoja Geológica 4569-I

Bellosi, E.S., 1998. Depósitos progradantes de la Forma-
ción Santa Cruz, Mioceno de la Cuenca San Jorge.
7

a
 Reunión Argentina de Sedimentología: 110-112.

Salta.
Bellosi, E.S. y G.A. Jalfin, 1988. Geometría, anatomía y

paleocorrientes de facies estuáricas, fluviales y
eólicas de las formaciones Chenque y Santa Cruz
(Mioceno inferior), Chubut. CIGSA Schlumberger;
trabajo inédito.

Bellosi, E.S. y V.D. Barreda, 1993. Secuencias y
palinología del Terciario medio en la Cuenca San
Jorge, registro de oscilaciones eustáticas en
Patagonia. 12º Congreso Geológico Argentino y 2º
Congreso de Exploración de Hidrocarburos, 1: 78-
86. Buenos Aires.

Bernárdez Rodríguez, E., 1997. Selachian Biostratigraphy
of the Salamanca Formation (Palaeogene, Patagonia,
Argentina): Preliminary Report. 13

as
 Jornadas de

Paleontología «Fósiles de Galicia», V Reunión Inter-
nacional Proyecto 351 PICG «Paleozoico inferior del
Noroeste de Gondwana». En: Grandal d’Anglade, A.,
J.C. Gutiérrez Marco y L. Santos Fidalgo (Eds.). A
Coruña: 156-159, España.

Beros, C. y C.E. Barbosa, 1988. Alunita en Comodoro
Rivadavia. Revista de la Asociación Geológica Ar-
gentina, 43 (3): 287-295. Buenos Aires.

Bertels, A., 1970. Sobre el «Piso Patagoniano» y la repre-
sentación de la época del Oligoceno en Patagonia
Austral, República Argentina. Revista Asociación
Geológica Argentina, 25 (4): 495-501. Buenos Aires.

Bertels, A., 1975. Bioestratigrafía del Paleógeno en la Re-
pública Argentina. Revista Española de
Micropaleontología, 7 (3): 429-450. Madrid.

Bertels, A. y P. Ganduglia, 1977. Sobre la presencia de
foraminíferos bentónicos del Piso Leoniano en Astra
(prov. del Chubut). Ameghiniana, 14 (1-4): 273-293.
Buenos Aires.

Bianchi, J.L., 1981. Cuenca del Golfo San Jorge. Su géne-
sis e interconexiones. Petrotecnia, 22 (8): 27-35. Bue-
nos Aires.

Bianchi, J.L., 1989. Propuesta para un modelo
paleoambiental correspondiente al sector norte de la
Cuenca golfo San Jorge. 1

er
 Congreso Nacional de

Exploración de Hidrocarburos, Mar del Plata, 1:105-
132. Buenos Aires.

Biondi, J.L., 1930. Informe sobre la zona oeste del Gran
Bajo Oriental y al norte de Las Heras. YPF. Informe
inédito. Buenos Aires.

Bonaparte, J.F. y Z.B. de Gasparini, 1979. Los saurópodos
de los Grupos Neuquén y Chubut, y sus relaciones
cronológicas. 7º Congreso Geológico Argentino, 2:
393-406. Buenos Aires.

Bordas, A.F., 1939. Los restos de mamíferos de la Serie
Continental post-patagoniana de la meseta del Cas-
tillo. Phycis, 14:435-446. Buenos Aires.

Bordas, A.F., 1943. Contribución al conocimiento de las
bentonitas argentinas. Revista Minera, 14 (1-2): 1-
60. Buenos Aires.

Bordas, A.F., 1945. Geología estratigráfica de algunas zo-
nas de Patagonia. Anales Museo Patagónico, 1: 139-
184. Buenos Aires.

Bown, T.M., C.N. Larriestra, D.W. Powers, C.W. Naeser y
K. Tabbutt, 1988. Análisis paleoambiental de la For-
mación Pinturas (Mioceno inferior), Provincia de
Santa Cruz. 2

a
 Reunión Argentina de Sedimentología,

1: 31-35. Buenos Aires.
Camacho, H.H., 1974. Bioestratigrafía de las formaciones

marinas del Eoceno y Oligoceno de la Patagonia.
Anales de la Academia de Ciencias Exactas y Natu-
rales, 26: 39-57. Buenos Aires.

Camacho, H.H., 1979a. Significados y usos de
«Patagoniano», «Patagoniense», «Formación
Patagonia» y otros términos de la estratigrafía del
Terciario marino argentino. Revista de la Asocia-
ción Geológica Argentina, 34 (3): 235-242. Buenos
Aires.

Camacho, H.H., 1980. La Formación Patagonia, su nuevo
esquema estratigráfico y otros temas polémicos. Re-
vista de la Asociación Geológica Argentina, 35(2):
276-281. Buenos Aires.

Camacho, H.H. y J.A. Fernández, 1956. La transgresión
patagoniense en la costa atlántica entre Comodoro
Rivadavia y el curso inferior del río Chubut. Revista
de la Asociación Geológica Argentina, 12 (1): 23-45.
Buenos Aires.

Castrillo, E., M. Grizinik, A. Amoroso, 1984. Contribución
al conocimiento hidrogeológico de los alrededores
de Comodoro Rivadavia, Chubut. 9º Congreso
Geológico Argentino, 6: 393-406. Buenos Aires.

Castrillo, E.S., D.A. Sabio y M.M. Grizinik, 1988. Génesis
de las salinas y sulfateras del centro y norte del lito-
ral de la provincia de Santa Cruz, Argentina. 3

er
 Con-

greso Nacional de Geología Económica, 1: 17 pági-
nas s/n. Asociación Argentina de Geólogos Econo-
mistas, Olavarría.

Caviglia, S.E., 1978. Discusión de la edad del denominado
«Piso Patagónico» sobre la base de la presencia de
cetáceos. 7º Congreso Geológico Argentino, 2: 385-
392. Buenos Aires.

Cazau, L., 1972. Cuenca del Ñirihuau-Ñorquinco-
Cushamen. En: Geología Regional Argentina, Aca-
demia de Ciencias de Córdoba: 727-740.

Césari, O. y A. Simeoni, 1994. Planicies fluvioglaciales
terrazadas y bajos eólicos de Patagonia Central, Ar-



Escalante 73

gentina. Zbl. Geol. Paläont. Teil I (H. 1/2): 155-164.
Stuttgart.

Césari, O., A. Simeoni y C. Beros, 1986. Geomorfología del
sur del Chubut y norte de Santa Cruz. Revista Uni-
versidad Abierta, Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco, 1: 18-36. Comodoro
Rivadavia.

Chelotti, L.A., 1997. Evolución Tectónica de la Cuenca gol-
fo San Jorge en el Cretácico y Terciario: algunas ob-
servaciones desde la interpretación sísmica. Boletín
de Informaciones Petroleras, 49: 62-82, Buenos Aires.

Chelotti, L.A., R. Czeplowodzki, G. Fortunato, S. Cersósimo
y E. Trinchero, 1999. Tectónica del Flanco Norte de
la Cuenca golfo San Jorge, Argentina: el yacimiento
El Tordillo desde la sísmica 3D. 14º Congreso
Geológico Argentino, 1: 235-238. Salta.

Cione, A.L., 1979. Aportes paleoictiológicos al conoci-
miento de la evolución de las paleotemperaturas en
el área austral de América del Sur durante el
Cenozoico. Ameghiniana, 15: 183-208. Buenos Aires.

Cione, A.L. y E. Expósito, 1978. Chondrichthyes (pisces)
del «Patagoniano» S. L. de Astra, Golfo de San Jor-
ge, provincia de Chubut, Argentina. Su significación
paleoclimática y paleobiogeográfica. 2º Congreso
Argentino de Paleontología y Bioestratigrafía y 1º
Congreso Latinoamericano de Paleontología, 2: 275-
290. Buenos Aires.

Coronato, F. y H. del Valle, 1988. Caracterización hídrica
de las cuencas hidrográficas de la provincia del
Chubut. Centro Nacional Patagónico (CENPAT),
Conicet. Libro:1-184. Puerto Madryn. Talleres Gráfi-
cos de Servicio Integral de Copiado (Ed.). Trelew.

Díaz, H., 1952. Reconocimiento geológico de la región al
oeste del meridiano 68º, limitada por Sierra Cuadra-
da, Sierra Nevada, Lago Colhue Huapi y borde
noroccidental de la Pampa del Castillo. YPF. Informe
inédito: 1-35. Buenos Aires.

Escribano, V. y A.G.C. Delgado, 1996. Aportes al conoci-
miento de nidos fósiles de Scarabaeidae (Coleoptera)
del Terciario (Eoceno temprano) del Chubut.
Naturalia Patagónica, Ciencias de la Tierra, 4: 17-27.
Comodoro Rivadavia.

Ferello, R., 1950. Estudio Geológico de la Sierra del Casti-
llo. YPF. Informe inédito: 1-35. Buenos Aires.

Ferello, R., 1969. Intento de sistematización
geocronológica de las rocas eruptivas básicas en
sectores del Chubut y Santa Cruz. Cuartas Jornadas
Geológicas Argentinas, 1: 293-310. Buenos Aires.

Ferello, R. y P. Lesta, 1973. Acerca de la existencia de una
dorsal interior en el sector central de la serranía de
San Bernardo (Chubut). 5º Congreso Geológico Ar-
gentino, 4: 19-26. Buenos Aires.

Ferello, R. y O. Tealdi, 1950. Descripción del perfil general
del Flanco Oriental del Anticlinal de la Sierra del Cas-
tillo. YPF. Informe inédito. Buenos Aires.

Feruglio, E., 1929. Apuntes sobre la constitución
geológica del valle superior del Río Chico. YPF. In-
forme inédito Nº 70: 9 páginas, 5 figuras. Comodoro
Rivadavia.

Feruglio, E., 1935. Sobre la presencia del Santacruciano
en la Pampa del Castillo (Golfo de San Jorge). Notas
Museo de La Plata, Geología 1. La Plata.

Feruglio, E., 1936. Sobre la presencia de Santacruciano en
la Pampa del Castillo (Región del golfo San Jorge).
Boletín de Informaciones Petroleras, 140: 59-67. Bue-
nos Aires.

Feruglio, E., 1938a. Relaciones estratigráficas entre el
Patagoniano y el Santacruciano en la Patagonia Aus-
tral. Museo de La Plata, Revista (Nueva Serie), I (Geo-
logía 4): 129-159. La Plata.

Feruglio, E., 1938b. Nomenclatura estratigráfica de la
Patagonia y Tierra del Fuego. Boletín de Informacio-
nes Petroleras YPF, 171: 54-67. Buenos Aires.

Feruglio, E., 1949. Descripción Geológica de la Patagonia.
Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fisca-
les, 2: 1-349. Buenos Aires.

Feruglio, E., 1950. Descripción Geológica de la Patagonia.
Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fisca-
les, 3: 1-431. Buenos Aires.

Fidalgo, F. y J.C. Riggi, 1970. Consideraciones geomórficas
y sedimentológicas sobre los Rodados Patagónicos.
Revista de la Asociación Geológica Argentina, 25
(4): 430-443. Buenos Aires.

Figari, E., E. Strelkov, G. Laffitte, M.S. Cid de la Paz, S.
Courtade, J. Celaya, A. Vottero, P. Lafourcade, R.
Martínez y H.J. Villar, 1999. Los sistemas petroleros
de la cuenca del Golfo San Jorge. Síntesis estructu-
ral, estratigráfica y geoquímica. 4º Congreso de Ex-
ploración y Desarrollo de Hidrocarburos. Mar del
Plata, 1: 197-237. Buenos Aires.

Fitzgerald, M., M. Mitchum, M. Uliana y K. Biddle, 1990.
Evolution of the San Jorge Basin, Argentina. The
American Association of Petroleum Geologists,
Bulletin, 74 (6): 879-920. Texas, U.S.A.

Frenguelli, J., 1929. Apuntes de la geología patagónica.
Descripción de algunos perfiles de la zona petrolífe-
ra de Comodoro Rivadavia. Boletín de Informacio-
nes Petroleras, 59: 575-605. Buenos Aires.

Frenguelli, J., 1936. El Banco Verde de Paso Niemann del
Río Chico en el Chubut y sus diatomeas. Revista del
Museo de La Plata, n.s., 1: 3-65. Buenos Aires.

Fuente, A. y M.R. Gayone, 1998. Mineralización de uranio
en el Chubut extraandino y yacimientos asociados a
las sedimentitas cretácicas del Grupo Chubut. Comi-



74 Hoja Geológica 4569-I

sión Nacional de Energía Atómica, Centro Atómico
Ezeiza, Unidad de Actividad Geológica, Regional
Patagonia, informe interno.

González, R.L., 1971. Descripción geológica de la Hoja
49c, «Sierra San Bernardo», provincia de Chubut.
Carta Geológico-Económica de la República Argen-
tina, escala 1:200.000. Boletín 112. Ministerio de In-
dustria y Minería. Buenos Aires.

Haq, B.U., J. Hardenbol y P.R. Vail, 1987. Chronology of
fluctuating sea levels since the Triassic. Science,
235: 1156-1167. Washington.

Hechem, J.J., 1994. Modelo predictivo de reservorios en
un sistema fluvial efímero del Chubutiano de la cuenca
del Golfo San Jorge, Argentina. Revista de la Aso-
ciación Argentina de Sedimentología, 1 (1): 3-14. Bue-
nos Aires.

Hechem, J.J., 1995. Arquitectura depositacional y modelo
geológico para los reservorios de la Formación Bajo
Barreal. YPF. Informe inédito: 1-12. Comodoro Rivadavia.

Hechem, J.J., J.F. Homovc y E.G. Figari, 1990. Estratigrafía
del Chubutiano (Cretácico) en la sierra de San Ber-
nardo, cuenca del Golfo San Jorge, Argentina. 11º
Congreso Geológico Argentino, 3: 173-176. San
Juan.

Homovc, J.F., G.A. Conforto, P.A. Lafourcade y L.A.
Chelotti, 1995. Fold beld in the San Jorge Basin, Ar-
gentina: an example of tectonic inversion. En:
Buchanan J.G. and P.G. Buchanan (Eds), Basin
Inversion, Geological Society, Special Publication,
88: 235-248. Oxford.

Introcaso, A., A. Diez Rodríguez, H. Fraga, A. Nocione, R.
Gerster y M. Pacino, 1989. Procedimientos de mode-
lado geofísico de cuencas sedimentarias enfatizando
el estudio de la cuenca del Golfo San Jorge. 1

er
 Con-

greso Nacional de Hidrocarburos, 2: 605-631. Mar
del Plata.

Jalfin, G., E.S. Bellosi, J. Sanagua y H.J. Villar, 1999. Proce-
sos múltiples de migración, alteración y mezcla en
petróleos de la cuenca del Golfo San Jorge: una eva-
luación geoquímica integrada. 4º Congreso de Ex-
ploración y Desarrollo de Hidrocarburos: 445-465.
Buenos Aires.

Lardone, L., 1973. Plano isopáquico de la Formación
Salamanca. YPF. Informe inédito. Buenos Aires.

Larriestra, C., 1992. La Formación Pinturas: aspectos
paleoambientales del Mioceno inferior y medio de la
Patagonia central. 4

a
 Reunión Argentina de

Sedimentología, 1: 95-102. La Plata.
Legarreta, L. y M.A. Uliana, 1994. Asociaciones de fósi-

les y hiatos en el Supracretácico-Neógeno de
Patagonia: una perspectiva estratigráfico-secuencial.
Ameghiniana, 31 (3): 257-281. Buenos Aires.

Legarreta, L., M.A. Uliana y M.A. Torres, 1990. Secuen-
cias deposicionales cenozoicas de Patagonia Cen-
tral: sus relaciones con las asociaciones de mamífe-
ros terrestres y episodios marinos epicontinentales.
Evaluación preliminar. 2º Simposio sobre el Terciario
de Chile: 135-176. Concepción.

Lesta, P., 1968. Estratigrafía de la Cuenca del golfo San
Jorge. Terceras Jornadas Geológicas Argentinas,
Comodoro Rivadavia, 1: 251-289. Buenos Aires.

Lesta, P. y R. Ferello, 1972. Región extraandina de Chubut
y norte de Santa Cruz. En: Geología Regional Argen-
tina. Academia Nacional Ciencias Córdoba: 601-653.
Córdoba.

Lesta, P., R. Ferello, y G. Chebli, 1980. Chubut Extraandino.
Segundo Simposio de Geología Regional Argentina,
Academia Nacional de Ciencias, 2: 1307-1380. Córdoba.

Linares, E. y R.R. González, 1990. Catálogo de edades
radimétricas de la República Argentina 1957-1987.
Publicaciones especiales de la Asociación Geológica
Argentina, Serie «B» (Didáctica y Complementaria)
Nº 19, 630 páginas. Buenos Aires.

Lombard, E. y R. Ferello, 1959. Interpretación geológica y
geofísica de la zona de Pampa de Salamanca, margen
meridional del río Chico. YPF. Informe inédito. Bue-
nos Aires.

Lombard, E.M., y R. Ferello, 1965. Evidencias de
escalonamientos en el zócalo cristalino y su influen-
cia sobre la cubierta sedimentaria al norte de
Comodoro Rivadavia según sísmica de reflexión y
refracción. Acta Geológica Lilloana, 7: 271-284.
Tucumán.

Malumián, N. y C. Náñez, 1998. El Género Transversigerina
y la edad de la transgresión patagoniana. 10º Con-
greso Latinoamericano de Geología y 6º Congreso
Nacional de Geología Económica, 1: 285-290. Buenos
Aires.

Marshall, L.G. y R. Pascual, 1978. Una escala temporal
radiométrica preliminar de las Edades-mamífero
del Cenozoico medio y tardío sudamericano. Obra
del Centenario del Museo de La Plata, 5: 11-28. La
Plata.

Marshall, L., R. Pascual, G.H. Curtis y R.E. Drake, 1977.
South American Geochronology: Radiometric time-
scale for Middle to Late Tertiary Mammal-bearing
Horizons in Patagonia. Science, 195: 1325-1328. Was-
hington.

Marshall, L.G., R.F. Butler, R.E. Drake y G.H. Curtis, 1981.
Calibration of Beginning of the Age of Mammals in
Patagonia. Science, 212: 43-45. Washington.

Marshall, L.G.R., R. Hoffestetter y R. Pascual, 1983.
Mammals and stratigraphy: Chronology of the Con-
tinental mammal-bearing Tertiary of South America.



Escalante 75

Paleovertebrata. Memoir Extraordinary: 1-93.
Montpellier.

Marshall, L.G., R.L. Cifelli, R.E. Drake y G.H. Curtis, 1986.
Vertebrate Paleontology, Geology and
Geochronology of the Tapera de López and Scarrit
Pocket, Chubut Province, Argentina. Journal of
Paleontology, 60: 920-951. Tulsa.

Martínez, L.F., 1963. Bentonita de Sierra Chaira. Informe
interno: 1-28. Servicio Geológico de Petroquímica
E.N. Comodoro Rivadavia.

Martínez, L.F., 1964. Exploración y cubicación del yaci-
miento de cerro Tacho, Chubut. Informe interno: 1-
32. En: Delegación Sur de Minas y Geología de la
Provincia de Chubut. Comodoro Rivadavia.

Mazzoni, M.M., 1979. Contribución al conocimiento
petrográfico de la Formación Sarmiento, barranca sur
del Lago Colhue Huapi, provincia de Chubut. Aso-
ciación Argentina de Mineralogía, Petrología y
Sedimentología, 10: 33-53. Buenos Aires.

Mazzoni, M.M., 1985. La Formación Sarmiento y el vulca-
nismo paleógeno. Revista de la Asociación Geológica
Argentina, 40: 60-68. Buenos Aires.

Menéndez, C.A., 1961. Comunicación epistolar a Yacimien-
tos Petrolíferos Fiscales. YPF. Inédito. Buenos Ai-
res.

Moore, J.F., 1960. Geological reconnaissance of Penínsu-
la Grande. YPF. Informe inédito: 1-5. Buenos Aires.

Mórtola, E., 1921. Algunas rocas alcalinas básicas del
Terciario del Chubut. Physis, 5(40): 47. Buenos Ai-
res.

Mórtola, E., 1923. Rocas alcalinas básicas del sur del
Chubut. Dirección General de Minas, Geología e
Hidrología. Boletín Nº 34 Serie B (Geología): 4-56.
Buenos Aires.

Náñez, C., 1988. Foraminíferos y bioestratigrafía del Ter-
ciario medio de Santa Cruz oriental. Revista de la
Asociación Geológica Argentina, 43: 493-517. Bue-
nos Aires.

Peroni, G.O., A.G. Hegedus, J. Cerdan, L. Legarreta, M.A.
Uliana y G. Laffitte, 1995. Hydrocarbon
accumulation in an inverted segment of the Andean
foreland: San Bernardo belt, central Patagonia. En:
A.J. Tankard, R., S. Suárez and H.J. Welsink,
Petroleum basin of South America: AAPG Memoir
62: 403-419. Tulsa.

Pezzi, E.E. y R. M. Medori, 1972. Proyecto Miembro Pozo
LA.1 (Los Alazanes). Área este Lago Colhué Huapí,
provincia del Chubut. YPF. Informe inédito.
Comodoro Rivadavia y Buenos Aires.

Pezzutti, N.E. y L.M. Villar, 1978. Los complejos alcalinos en
la zona de Sarmiento, provincia del Chubut. 7º Con-
greso Geológico Argentino, 2: 511-520. Buenos Aires.

Piatnitzky, A., 1931a. Notas explicativas de los mapas
geológico y estructural del trecho situado entre Ra-
mos y Williams-Kerry (Lago Colhué Huapi). YPF. In-
forme inédito: 1-5. Buenos Aires.

Piatnitzky, A., 1931b. Notas explicativas de los mapas
geológico y estructural del valle del Río Chico entre
Cañadón Kruger y el puesto de Kerry. YPF. Informe
inédito: 1-7. Buenos Aires.

Piatnizky, A., 1931c. Observaciones estratigráficas sobre
las tobas con mamíferos del Terciario inferior en el
valle del río Chico (Chubut). Boletín de Informacio-
nes Petroleras, 8(85): 617-634. Buenos Aires.

Piatnitzky, A., 1932. La estructura geológica de Cañadón
Pedro. YPF. Informe inédito. Buenos Aires.

Rapela, C., L.A. Spalletti y J.C. Merodio, 1983. Evolución
magmática y geotectónica de la «Serie Andesítica»
andina (Paleoceno-Eoceno) de la Cordillera
Patagónica. Revista de la Asociación Geológica Ar-
gentina, 38 (3-4): 469-484. Buenos Aires.

Riggi, J.C., 1978. La importancia de los sedimentos
piroclásticos y de la sílice biogénica en la
estratigrafía de la Formación Patagonia. Revista de
la Asociación Geológica Argentina, 33(2): 158-171.
Buenos Aires.

Riggi, J.C., 1979a. Nuevo esquema estratigráfico de la
Formación Patagonia. Revista de la Asociación
Geológica Argentina, 34(1): 1-11. Buenos Aires.

Riggi, J.C., 1979b. Nomenclatura, categoría estratigráfica
y correlación de la Formación Patagonia en la costa
atlántica. Revista de la Asociación Geológica Argen-
tina, 34(3): 243-248. Buenos Aires.

Riggi, J.C., 1980. Aclaración y ampliación de conceptos
sobre el nuevo esquema estratigráfico de la Forma-
ción Patagonia. Revista de la Asociación Geológica
Argentina, 35(2): 282-289. Buenos Aires.

Russo, A., 1953. Levantamiento geológico al norte de Pico
Salamanca entre el mar y la Pampa del Castillo,
Salamanca y Malaspina; escala 1:100.000. YPF. In-
forme inédito: 1-20. Buenos Aires.

Russo, A. y M.A. Flores, 1972. Patagonia austral
extraandina. Geología Regional Argentina, Academia
de Ciencias de Córdoba: 707-725. Córdoba.

Schaeffer, B., 1947. An Eocene serranid from Patagonia.
American Museum of Natural History, Novitates
1331. New York.

Sciutto, J.C., 1981. Geología del codo del Río Senguerr,
Chubut, Argentina. 8º Congreso Geológico Argenti-
no, 3: 203-219. Buenos Aires.

Sciutto, J.C., 1987. Cuenca golfo San Jorge. En:
Schlumberger (Eds) Evaluación de Formaciones en
la Argentina. Geología de las Cuencas Petroleras de
la Argentina: 24-32. París (para Argentina).



76 Hoja Geológica 4569-I

Sciutto, J.C., 1995. Origen y migración de los hidrocarburos
en la cuenca del Golfo San Jorge, sur del Chubut y
norte de Santa Cruz, Argentina. Naturalia Patagónica,
Ciencias de la Tierra, 3: 1-23, Comodoro Rivadavia.

Sciutto, J.C., 1996. La Formación Cañadón Seco en el flanco
sur de la cuenca del Golfo San Jorge. Un modelo de
sedimentación fluvio deltaico. Naturalia Patagónica,
Ciencias de la Tierra, 4: 29-41, Comodoro Rivadavia.

Simpson, G.G., 1935. Occurrense and relationship of
the Río Chico fauna of Patagonia. American
Museum of Natural History, Novitates, 818: 1-21.
New York.

Simpson, G.G., 1940. Review of the mammal-bearing Tertiary
of South America: American Philosophical Society
Proceedings, 83: 649-709. Washington.

Simpson, G.G., 1941. The Eogene of Patagonia. American
Museum of Natural History, Novitates, 1120: 1-15.
New York.

Soria, M.F., 1978. Una nueva y problemática forma de
Ungulado del Casamayorense. 2º Congreso Argenti-
no de Paleontología y Bioestratigrafía y 1

er
 Congre-

so Latinoamericano de Paleontología, 2 (1980): 193-
203. Buenos Aires.

Spalletti, L.A. y M.M. Mazzoni, 1977. Sedimentología del Gru-
po Sarmiento en el perfil ubicado al sudeste del Lago
Colhué Huapi, Provincia de Chubut. Obra del Centenario
del Museo de La Plata, 4 (Geología): 261-284. La Plata.

Spalletti, L.A. y M.M. Mazzoni, 1979. Estratigrafía de la For-
mación Sarmiento en la Barranca Sur del Lago Colhué-
Huapi, Provincia del Chubut. Revista de la Asociación
Geológica Argentina, 34: 271-281. Buenos Aires.

Stipanicic, P.N., O.L. Baulies, F. Rodrigo y C.G. Martínez,
1962. Depósitos uraníferos argentinos con control
sedimentario. 4th Inter-American Symposium on the
peaceful application of nuclear energy. Actas: 313-
333. Ciudad de Méjico.

Tealdi, O.L., 1949. Levantamiento geológico de la zona del
Cerro Chenque, Anticlinal IX, Sierra San Bernardo
(Departamento Sarmiento). YPF. Informe inédito: 1-
28. Buenos Aires.

Teruggi, M.E., 1962. Sobre la presencia de analcima
sedimentaria en el Chubutiano del Codo del Río
Senguerr. Revista del Museo de La Plata (Geología),
5: 193-217. La Plata.

Teruggi, M.E. y H. Rosetto, 1963. Petrología del Chubutiano
del Codo del Río Senguerr. Boletín de Informaciones
Petroleras, 354: 18-35. Buenos Aires.

Toubes, R.O., E. Chaar y J.P. Spikermann, 1973. Minerales
radiactivos de la República Argentina. 5º Congreso

Geológico Argentino, 1: 249-260. Buenos Aires.
Uliana, M., K. Biddle y J. Cerda, 1989. Mesozoic extension

and the formation of Argentine sedimentary basins.
En Extensional Tectonics and Stratigraphy of the
North Atlantic Margins, American Association of
Petroleum Geologists, Memoir 46 (A. Tankard y H.
Balkwill, Eds.): 599-614. Tulsa, U.S.A.

Uliana, M.A., M.E. Arteaga, L. Legarreta, J.J. Cerdán y
G.O. Peroni, 1995. Inversion structures and
hydrocarbon occurrence in Argentina. En: Buchanan,
J.G. y P.G. Buchanan (Eds.), Basin Inversion,
Geological Society Special Publication Nº 88: 211-
234. Oxford.

Urien, C., J.J. Zambrano y L.R. Martins, 1981. The basins
of Southeastern South America (S. Brasil, Uruguay y
E. Argentina) including the Malvinas Plateau and
Southern South Atlantic paleogeographic evolution.
En: Cuencas sedimentarias del Jurásico y del
Cretácico de América del Sur, Comité Sudamericano
del Jurásico y Cretácico, 1: 45-125. Buenos Aires.

Vietto, M.E., 2000. Informe petrográfico de muestras de
rocas volcánicas y subvolcánicas del área de la hoja
geológica «Escalante». Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco. Informe interno: 1-20.
Comodoro Rivadavia.

Vietto, M.E., 2001. Coladas basálticas (Pre-Salamanquense),
tramo superior del río Chico, provincia del Chubut.
Informe interno U.N.P.S.J.B. (cátedras de Petrología y
Sedimentología). Comodoro Rivadavia.

Vilela, C.R., 1971. Descripción geológica de la Hoja 48 c,
«Lago Musters», provincia de Chubut. Carta
Geológico-Económica de la República Argentina,
escala 1: 200.000. Ministerio de Industria y Minería.
Boletín 113. Buenos Aires.

Volkheimer, W., 1969. Problemas del Grupo Chubut (Rela-
to). Ameghiniana, 6 (2). Buenos Aires.

Windhausen, A., 1924a. Líneas generales de la constitu-
ción geológica de la región situada al oeste del golfo
San Jorge. Boletín de la Academia Nacional de Cien-
cias, 27: 167-320. Córdoba.

Windhausen, A., 1924b. Informe geológico sobre la es-
tructura de los estratos terciarios de la zona situada
al sur y suroeste de la zona de reserva de Comodoro
Rivadavia. YPF. Informe inédito 2172. Buenos Aires.

Yllañez, E.D., J.P. Di Lena y H.G. Marchese, 1989. Evalua-
ción geoquímica de petróleos y rocas generadoras en
la cuenca del Golfo San Jorge, Argentina. 1

er
 Congre-

so Nacional de Exploración de Hidrocarburos, 2: 1127-
1158. Instituto Argentino del Petróleo. Buenos Aires.

Entregado en mayo de 2001
Validado en febrero de 2008




