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RESUMEN 

La Hoja 4969-II TRES CERROS está ubicada 
en la región centro - oriental de la provincia de Santa 
Cruz, en el centro del Macizo del Deseado. 

No hay núcleos poblacionales, siendo la princi
pal actividad económica la cría de ovinos. Grandes 
perspectivas ofrece la minería, a partir de la futura 
explotación de los filones de oro - plata del distrito 
Cerro Vanguardia. 

Las rocas más antiguas son las sedimentitas 
continentales triásicas (Formación E] Tranquilo), y 
en discordancia angular las tobas y pelitas liásicas 
(Formación Roca Blanca). La cubren los basaltos, 
andesitas y aglomerados (Formación Bajo Pobre), 
del Dogger inferior, e intruyen rocas básicas 
hipabisales (Formación Cerro León). 

A continuación se dispone el complejo 
piroclástico - lávico del Grupo Bahía Laura, (Dogger 
superior - Malm inferior), integrado por las Forma
ciones Chon Aike (ignimbritas riolíticas) y La 
Matilde (tobas, tufitas), ambas engranando lateral
mente entre sí. 

Por encima se depositaron sedimentos continen
tales. en el Jurásico más alto y Cretácico inferior 
(Formaciones Bajo Grande y Baqueró ), y derrames 
de lavas básicas (Basalto Las Mercedes, del 
Cretácico Superior ?). 

En el Paleógeno se tienen: sedimentitas marinas 
(Fonnación Salamanca), lavas basálticas (Basaltos 
Cerro del Doce y Alma Gaucha, ubicados en el 
Eoceno y el Oligoceno inferior a medio); tobas finas 
(Formación o Grupo Sarmiento, de] Oligoceno bajo, 
Deseadense); sedimentitas marinas (Formación 
Monte León, Oligoceno superior). Las Formaciones 

ABSTRACT 

Sheet 4969-II TRES CERROS is located in the 
central - eastern region of Santa Cruz province, in 
the center of the Deseado Massif. 

There aren 't population centers, being sheep 
breading the main economic activity. Promisory 
perspectives are expected with the future 
exploitation of quartz veins with Au - Ag of Cerro 
Vanguardia District. 

The oldest rocks exposed are Triassic continen
tal sedimentites (El Tranquilo Formation), covered 
in angular unconformity by liassic tuffs and pelites 
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Mata Grande y La Avenida, (Plioceno superior -
Pleistoceno inferior), cubren en discordancia erosiva 
a las unidades precuatemarias, y la segunda es cu
bierta por el Basalto La Angelita (Pleistoceno medio 
a superior). Al Pleistoceno - Holoceno se asignan 
depósitos fluviales, marinos y eólicos. 

La comarca se caracteriza por una estructura de 
fallamiento en bloques, los cuales responden a dos 
sistemas de fracturación denominados El Tranquilo 
(dirección principal N35º0, conjugada N60ºE) y 
Bajo Grande (N64º0 y N35ºE, respectivamente), 
este último algo más jóven que el primero. El mo
vimiento diferencial de los bloques de basamento 
produjo plegamiento de arrastre en la cobertura 
sedimentaria. El análisis estructural permitió inferir 
desplazamiento horizontal levógiro para las direc
ciones principales de fracturación y dextrógiro en la 
conjugada del Sistema Bajo Grande; los sistemas 
conjugados actúan también como zonas de alivio 
tensional. 

Predomina la acción fluvial como modeladora 
del paisaje, pero también son importantes las formas 
y efectos producidos por la actividad volcánica, 
acción eólica y erosión marina. 

Las mayores expectativas mineras corresponden 
al Distrito del Cerro Vanguardia, extenso campo 
filoniano epitermal con mineralización auro
argentífera vetiforme y en stockwork. El Distrito El 
Dorado - Monserrat, filones de cuarzo y baritina con 
metales preciosos, es de menor importancia. Depó
sitos caolínicos han sido explotados en forma espo
rádica en el Distrito del Lote 8 y en mina Cerro 
Rubio. 

(RocaBlancaFormation). The second unit is covered 
by basalts, andesites and volcanic agglomerates 
(Bajo Pobre Formation) from the Lower Dogger, or 
intruded by hipabissal basic rocks (Cerro Leon 
Formation). 

The piroclastic - lavic complex of the Bahía 
Laura Group (Upper Dogger - Lower Malm), made 
up by the Chon Aike Formation (ignimbrites and 
scarce rhyolitic lavas) and La Matilde Formation 
(tuffs, tuffites and pe lites), both laterally linked, 
covers the precedent sequence in angularunconformity. 
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Continental sedimentites from the Uppermost 
Jurassic and Lower Cretaceous (Bajo Grande and 
Baqueró Formations) were deposited over the 
Jurassic rocks. Basaltic lava flows (Basalto Las 
Mercedes) took place in the Late (?) Cretaceous. 

During the Lower Tertiary are recognized: 
marine sedimentites (Salamanca Formation, of 
Danian age), basaltic lavas (Cerro del Doce and 
Alma Gaucha basalts, attributed to Eocene and 
Lower Oligocene), fine tuffs from the Lower 
Oligocene (Sarmiento Formation or Group ), and 
Upper Oligocene marine sedimentites (Monte Leon 
Formation). 

Mantles of grave! and sands (Mata Grande and 
La Avenida Formations), deposited between the 
Upper Pliocene and Lower Pleistocene, cover in 
erosive unconformity the precedent units. The 
second one is covered by basaltic flows (La Angelita 
Basalt, Upper to Middle Pleistocene). Fluvial, 
marine and eolian deposits are attributed to the 
Pleistocene and Bolocene. 

Hoja Geológica 4969 11 

The area is characterized by a block faulting 
structure in response to two systems of fracturing, 
named El Tranquilo (main dfrection N3 5ºW, 
conjugate N60ºE) and Bajo Grande (N64ºW and 
N35ºE, respectively). Left horizontal displacement 
is inferred in the main directions, and right 
displacement in the conjugate of the second system. 
The conjugate systems also actas zones oftensional 
re]ease. 

The fluvial process prevails as a landscape 
moderátor, but in sorne places volcanic activity, 
eolian action and marine erosion effects are 
importan t. 

The best mining perspectives are centered in the 
future exploitation ofCerro Vanguardia District, an 
extensive epithermal ore deposit characterized by 
gold-bearing quartz veins and stockworks. Lesser 
importance has El Dorado - Monserrat prospect, 
consisting ofquartz-barite veins with gold and silver 
anomalies. Kaolin deposits were exploited in Lote 
8 and Cerro Rubio mines. 
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Figura 1: Mapa de ubicación 





GEOLOGIA 
por José Luis Panza 

l. INTRODUCCION 

UBICACIÓN DE LA HOJA Y ÁREA QUE ABARCA 

La Hoja 4969-II TRES CERROS se encuentra 
ubicada en la región centro - oriental de la provincia 
de Santa Cruz, abarcando parte de los departamen
tos Magallanes y Deseado. 

El área que ocupa está delimitada por las coor
denadas de 48º y 49º de latitud sur y 67º30' y 69º 
de longitud oeste de Greenwich (Fig. 1 ). 

La superficie total es de 12.320 kilómetros cua
drados. 

Comprende a las siguientes hojas escala 
1 :200.000 de la antigua subdivisión del Mapa 
Geológico - Económico de la República Argentina: 
54e Cerro Vanguardia y 55e Cerro Rubio comple
'tas, y las mitades occidentales de 54f Bajo de la 
Leona y 55f-g Cabo Dañoso. 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

La presente hoja geológica ha sido confecciona
da siguiendo las normas para la realización y pre
sentación de hojas geológicas del Mapa Geológico 
Nacional de Argentina a la escala 1 :250.000, de la 
Dirección Nacional del Servicio Geológico. 

Para la confección del mapa e informe de Ja Hoja 
Tres Cerros se utilizó la información geológica 
obtenida durante el levantamiento de las hojas de la 
antigua escala 54e (Panza, 1982), 54f (Panza, 1984) 
y 55e (Panza, 1988a). Los mapas correspondientes, 
realizados a la escala 1: 100.000, fueron reducidos y 
adecuados a la nueva escala. 

El sector sin información, entre los 48º30' y 49º 
de latitud sur y al este del meridiano de 68º oeste, 
fue levantado en una campaña en diciembre de 1992. 

El levantamiento fue de caracter expeditivo, 
realizándose en algunos casos perfiles de detalle y 
muestreo sistemático de las rocas de distintas unida
des. El recorrido se efectuó con vehículo automotor 
en aquellos lugares accesibles, mientras que en las 
zonas quebradas y sin caminos se realizó a lomo de 
caballo. 

Durante los trabajos de campo se contó con 
1 oto grafías aéreas escala 1 :60.000 y con mapas es
ala 1: 100.000 del l~stitu'to Geográfico Militar. 

INVESTIGACIONES ANTERIORES 

Referencias aisladas sobre la región hay en las 
obras de Windhausen (1931) y Feruglio (1949-50) . 

Como parte de trabajos de geología de superfi
cie previstos por Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 
se efectuaron distintos estudios que cubren parte de 
la comarca y áreas vecinas con mapas expeditivos 
en e-,l,1Ja 1:100.000 (De Giusto, 1954, 1956, 1958; 
Di Persia. 1955, 1956, 1957 y 1958). Como trabajos 
de detalle programados por la empresa petrolera, los 
de -Casas (1963), Turic (1969) y Pezzi (1970). 

En los primeros trabajos regionales se descu
brieron varias unidades que fueron estudiadas por 
diversos autores en su estratigrafía y contenido 
paleobotánico: Di Persia (1965) la Formación El 
Tranquilo del Triásico; Herbst ( 1961, 1965) el 
Liásico (Fnrirnción Roca Blanca); Archangelsky 
(1 967) la h ,, · · ! i()n Baqueró del Cretácico; la se-
cuenciaju,.1, 1~ 1 _, su fauna de anuros por Stipanicic 
y Reig ( 1955. 1956). 

Como parte del levantamiento regional encara
do por el Servicio Geológico Nacional, se realizaron 
los trabajos de Panza ( 1982, 1984, 1986 y 1988a) 
para las hojas 53e Gobernador Moyana, 54e Cerro 
Vanguardia, 54fBajo de la Leona, 54g Bahía Laura, 
54d La Manchuria y 55e Cerro Rubio, y los de Panza 
y de Barrio (1987, 1989) para las hojas 56f Cordón 
Alto y 56g Puerto San Julián . 

·r:1 rnbién se cuenta con los informes 
petrográficos de Sacomani (1981, 1984), estudios 
de megafauna (Levy de Caminos, 1980, 1981; Rossi 
de García y Levy de Caminos, 1982, 1984) y 
microfauna (Malumián, 1982; Echavarría, 1984). 

2. ESTRATIGRAFIA 

RELACIONES GENERALES 

La Hoja 4769-II TRES CERROS está ubicada 
en el centro de la provincia geológica conocida como 
Macizo o Nesocratón del Deseado. Esta unidad se 
caracteriza por un comportamiento temporalmente 
positivo y rígido, en contraste con una subsidencia 
marcada al norte y al suroeste, qu~ origina cuencas 
pericratónicas bien definidas, como las del Golfo de 
San Jorge y la Austral o Magallánica, respectiva
mente. 
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La evolución y estructura del Macizo del Desea
do son el resultado de una serie de ciclos diastróficos 
que con mayor o menor intensidad han ocurrido 
durante buena parte del Fanerozoico. 

Los rasgos estructurales están íntimamente liga
dos al desarrollo del orógeno de la Cordillera 
Patagónica Austral, conjuntamente con la evolución 
de la dorsal meso-atlántica durante gran parte del 
Mesozoico y Cenozoico. 

La geología de la hoja y las relaciones estructu
rales de las distintas unidades aflorantes en la mis
ma son relativamente sencillas. 

Las rocas aflorantes más antiguas corresponden 
a las psamitas y pe]itas de la Formación El Tranqui
lo, que es referida a] Triásico medio (?) a superior 
en base a ]os restos fósiles florísticos y de verte~ra-
dos que contiene. 

En discordancia angular sobre la anterior, apo
yan tobas y pelitas de la Formación Roca Blanca, del 
Liásico superior de acuerdo a ]os restos vegetales 
que en ellas se encuentran. 

Mediando una relación de discordancia erosiva 
(quizás angular) la unidad anterior es cubierta por 
los basaltos, andesitas y aglomerados volcánicos de 
la Formación Bajo Pobre, del Dogger inferior. 

Las unidades precitadas son intruídas por rocas 
básicas hipabisa]es (Formación Cerro León), aso
ciadas al episodio magmático que originó ]a Forma
ción Bajo Pobre. 

A continuación se dispone el complejo 
piroclástico - lávico representado por el Grupo Bahía 
Laura, el cual constituye un acontecimiento 
geológico de suma importancia en el Macizo de] 
Deseado. Fue asignado al lapso Dogger superior -
Malm inferior y está integrado por las Formaciones 
Chon Aike y La Matilde. 

La Formación Chon Aike comprende una poten
te secuencia de ignimbritas riolíticas, a ]as que se 
asocian tobas, tufitas y aglomerados volcánicos 
ácidos. La Formación La Matilde, por su parte, se 
compone de tobas primarias o retrabajadas, tufitas 
subordinadas y, en menor proporción, delgados 
mantos ignimbríticos también de composición áci
da. Se interpreta que ambas unidades se encuentran 
engranando lateralmente entre sí y son en conse
cuencia coetáneas. 

Como consecuencia de un acontecimiento 
diastrófico importante, se desarrolló una estructura 
de bloques por fracturación de la secuencia volcá-
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nica juras1ca, generándose cuencas en las que se 
registran episodios de sedimentación continental en 
el Jurásico más alto y Cretácico inferior: la Forma
ción Bajo Grande, (de edad restringida en forma 
imprecisa al lapso Kimmeridgiano superior -
Hauteriviano ), constituí da por areniscas tobáceas, 
tobas y chonitas, que apoyan en discordancia angu
lar sobre el Grupo Bahía Laura y, mediando una 
discordancia angular, las piroclastitas y sedimentitas 
de la Formación Baqueró, asignada al Cretácico 
inferior (Barremiano - Aptiano) en base a la magní
fica paleoflora que contiene. 

A continuación se produjo la emisión de lavas 
básicas, (Basalto Las Mercedes), ubicadas dubitati
vamente en el Cretácico Superior. 

Sedimentitas psamo-pelíticas (Formación 
Salamanca), se encuentran en un pequeño sector de 
la región cubriendo en relación de discordancia 
erosiva (y probablemente angular) a unidades 
jurásicas y cretácicas. 

Efusiones de lavas basálticas dieron lugar en 
varios sectores del área al Basalto Cerro del Doce, 
que fue ubicado en el Eoceno. 

En algunos sectores aparecen las tobas finas y 
ben ton itas de la Formación ( o Grupo) Sarmiento, 
ubicadas en el Oligoceno bajo, (Deseadense). 

Es cubierto en discordancia erosiva por las efu
siones lávicas del Basalto Alma Gaucha, referido al 
Oligoceno inferior a medio. 

Las sedimentitas marinas de la Formación Mon
te León, del Oligoceno superior, apoyan en discor
dancia localmente erosiva pero regionalmente an
gular sobre algunas de las unidades geológicas antes 
citadas. 

Las Formaciones Mata Grande y La Avenida, 
referidas al Plioceno superior a Pleistoceno inferior, 
cubren en discordancia erosiva a buena parte de las 
unidades precuatemarias, y la segunda es cubierta 
también en discordancia erosiva por las lavas del 
Basalto La Angelita, asignadas al Pleistoceno me
dio a superior. 

Al Pleistoceno - Holoceno se asignan depósitos 
de terrazas fluviales, de antiguas playas y cordones 
litorales lacustres, y del nivel más antiguo de cordo
nes psefíticos marinos. Por su parte, los depósitos de 
planicie aluvial, eólicos, de bajos sin salida, de pla
ya marina actual y productos de remoción en masa, 
se atribuyen al Holoceno. 
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2.1. MESOZOICO 

2.1.1. TRIASICO (medio? a superior) 

Formación El Tranquilo 

Areniscas y pelítas 

Antecedentes 

Con esta denominación (Di Persia, 1956) se 
designa a un conjunto de depósitos continentales, 
fundamentalmente psamitas y pelitas, que constitu
yen la unidad geológica más antigua. 

Fue descripta por Di Persia ( 1956), que la deno
minó Serie de El Tranquilo. Igual denominación 
emplearon De Giusto (1956), Stipanicic (1956, en 
una breve mención) y Casas (1963). Los primeros 
antecedentes sobre los rasgos geológicos generales 
y composicionales de la unidad fueron publicados 
por Herbst (1961) y por Di Persia (1965). 

Herbst (1965) fue quién le dio el rango de For
mación, denominación que fue seguida por Turic 
(1969), Pezzi (1970), Arrondo (1972), De Giusto et 
al. (1980), Panza (1982), y que se mantiene hasta el 
presente. 

Distribución areal 

La Formación El Tranquilo aparece en depresio
nes topográficas en un grupo de asomos situados al 
oeste de la estancia Cañadón Largo y al norte del 
puesto El Tranquilo, en afloramientos mal expues
tos. Se han ubicado tres asomos, el ·mayor al norte 
de la huella entre ambos establecimientos, otro su
bordinado en el sector de la laguna Colorada, y uno 
pequeño desconectado y muy mal expuesto al oeste 
del principal (Fig.2). · 

Litología 

La Formación El Tranquilo ha sido dividida por 
Di Persia y autores posteriores en dos Miembros, 
reconocibles fundamentalmente en base al color: uno 
inferior de coloración dominante gris y amarillento 
verdosa, y otro superior en el que se observan tam
bién bancos rosados y rojo-morados. 

El contacto entre ambos Miembros no es claro 
por encontrarse cubiertos por depósitos modernos y 
regalito. No obstante, el contenido fosilífero similar 
en ambas secciones (si bien mucho más abundante 
en la inferior) así como las relaciones aparentes de 
yacencia, sugieren una continuidad y concordancia 
entre ambas. 
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Varios autores (Di Persia, 1956; Herbst, 1965; 
Pezzi, 1970; De Giusto et al., 1980) coinciden en 
una fácil identificación de ambos Miembros en el 
campo; sin embargo, ésta no es tan sencilla, debido 
a que el principal argumento de separación, pura
mente cromático, pierde validez en buena parte de 
los afloramientos donde aparecen sucesiones 
varicolores. 

La sección inferior está compuesta por una 
alternancia rítmica de areniscas y pelitas, en propor
ción casi regular, con un ligero predominio de los 
bancos psamíticos. Son areniscas de grano fino a _ 
medio, a veces hasta gruesas y/o sabulíticas y en 
general bien consolidadas~ las pelitas (mayormente 
arcilitas y lutitas), son en general de color gris ver
doso y gris oscuro a negro, muy lajosas hasta lami
nadas o físiles, y normalmente bien· consolidadas. 
En muchos bancos arcillosos son muy abundantes 
los restos vegetales, en regular estado de conserva
ción. 

La sección superior se compone de pelitas 
(limolitas y arcilitas), escasafareniscas y bancos de 
conglomerados finos, en muchos casos de color 
castaño-rojizo y violáceo-morado, con tonos verdo
sos, grises y amarillentos intercalados. Se dispone 
en asomos mal expuestos y bastante cubiertos en el 
sector de la laguna Colorada y en el extremo austral 
del afloramiento principal de la Formación. 

Sección inferior 

La sección más baja de la Formación El Tran
quilo presenta sus mejores afloramientos en los al
rededores de una gran laguna situada tres kilómetros 
al norte de la huella entre las estancias Cañadón 
Largo y El Tranquilo, y en ,el llamado zanjón de 
Burgos, que desagua en la misma. Este sector sería 
el tipo de la unidad. 

Al sudeste de la laguna citada no está bien ex
puesta, observándose bancos de areniscas resisten
tes, de uno a tres metros de espesor (si bien lo co
rriente es que no superen el metro y medio) que 
forman pequeñas cornisas. Son muy lajosas, sepa
rándose en innumerables lajas irregulares o peque
ños prismas. En algunos casos tienen estratificación 
entrecruzada poco marcada ( aparentemente de los 
tipos planar y en artesa), pero casi siempre son 
macizas. 

Son rocas generalmente de coloración gris algo 
verdosa a gris oscura y negra, con ligeros tintes 
castaños a rosados por impregnación ferruginosa, 
de grano fino a mediano, si bien pueden llegar a ser 
gruesas y hasta sabulíticas. 
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Fig.2 _ PLANO GEOLOGICO DEL SECTOR PRINCIPAL DE AFLORAMIENTOS TRIASICOS Y LIASICOS 

(Estancias Roca Blanca - Cañadón Largo - El Tranquilo - Los Pirineos) 
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Su composición es de arenitas arcósicas, aunque 
algunas son feldespáticas ; pueden tener alguna par
ticipación piroclástica. La mayoría son muy 
micáceas, presentando pequeñas laminillas de 
moscovita que a veces se disponen orientadas en 
finas bandas remarcando una laminación incipiente. 
Algunas areniscas medianas se destacan por la gran 
cantidad de pequeñas concreciones discoidales muy 
duras y de pocos centímetros de diámetro. 

Pueden contener abundante material carbonoso 
en forma de manchas irregulares; en dicho caso su 
color es gris oscuro hasta casi negro. 

Estos bancos psamíticos alternan en forma rít
mica a veces uno a uno con otros pe1íticos (princi
palmente lutitas, arcílitas y fangolitas de color gris 
verdoso y gris oscuro a negro). Son siempre muy 
lajosas hasta físiles, raramente fragmentosas y nor
malmente bien consolidadas. Cuando la meteoriza
ción es avanzada se desmenuzan en finísimas lámi
nas y la coloración se hace mucho más clara con 
tonos amarillentos y grises . 

Donde mejor se observa esta alternancia es en la 
orilla occidental de la laguna mencionada, en un 
afloramiento casi vertical; son muy notorios los 
bancos pelíticos (que en otros sectores aparecen muy 
oscurecidos por regalito y pequeñas lajas sueltas). 
En esta localidad los paquetes más finos tienen es
pesores oscilantes entre 0,80 y 2,50 m, si bien se 
observan desde láminas hasta estratos de 10-15 cm, 
muy consolidados . Los bancos psamíticos presentan 
las mismas características. 

En algunos sectores al sudeste de la laguna Verde 
se encuentran unos pocos bancos de carbón interca
lados en las peJitas; son de 1 O a 30 cm de espesor y 
muy friables. Estos niveles, sin ninguna importancia 
económica, son de carbones arcillosos de color mate, 
con intercalaciones de carbón brillante en forma de 
venas (U garte, 1956; Sarquis, 1958, autor este últi
mo que sin embargo estima que pertenecen a la 
secuencia liásica). 

Sección superior 

La sección superior se compone de pelitas y 
areniscas subordinadas, moradas a violáceas, con 
tonos rosados, verdosos, amarillentos y grises. Hay 
bancos lenticulares psefíticos de reducido espesor. 

Las psamitas son muy lajosas y se disponen en 
bancos resistentes de 0,40 m de espesor promedio; 
de grano fino a mediano, hasta sabulítico. Son tam
bién arenitas a vaques arcósicas dominantes, hasta 
arenitas volcánicas, destacándose por la abundante 
moscovita. 
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Las rocas pelíticas mantienen similares caracte
rísticas pero la coloración casi siempre es más rojiza 
o violácea. Se presentan muy cubiertas, con espeso
res de conjunto de 1 ,5 a 2,5 m, y a veces muy 
silicificadas con fractura concoide. 

Los bancos conglomerádicos finos son 
lenticulares, de tonos castaño a rosado- rojizo, com
puestos por clastos subanguJosos a subredondeados 
de variable composición (sedimentitas cuarzosas, 
fiJitas, granitos y vulcanitas mesosilícicas), ligados 
por matriz arenosa fina a mediana o limo-arcillosa, 
que puede ser abundante. También se presentan 
estructuras entrecruzadas o imbricación de los 
fenoclastos. 

En algunos bancos de arenitas arcósicas hay 
grandes concreciones discoidales de color castaño 
oscuro a negruzco que alcanzan hasta 1,20 m de 
diámetro mayor por 0,40-0,50 m de diámetro menor, 
encontrándose muy consolidadas por hasta un 30 % 
de cemento calcáreo. Por erosión diferencial se 
destacan en el terreno llegando a formar mesillas, en 
las que una de estas concreciones está sostenida por 
un pilar de la arenisca que las contiene y que ha sido 
preservado de la destrucción por la misma concre
ción. En estas estructuras se han encontrado huesos 
o dientes cónicos de cuatro a cinco centímetros (Di 
Persia, 1956), así como un nido de dinosaurios 
(Bonaparte y Vince, 1979). 

Espesor 

Di Persia ( 1956) y De Giusto ( 1956) reconocie
ron un espesor total de 900 m para la Formación El 
Tranquilo. discriminado en 650 m para el Miembro 
Inferior y 250 m para el Superior. Ambos autores 
hacen comenzar la secuencia en el contacto con una 
diabasa que aflora al oeste de ]a laguna Colorada. 

Casas (1963) menciona un espesor de 570 m sin 
especificar si se trata del valor total para la unidad. 
Stipanicic (1957) cita 400 metros. Posteriormente 
Pezzi (1970) sostiene que por debajo del cuerp0 
básico citado seguirían bancos de areniscas y lutitas, 
con los que "el espesor debe incrementarse, sin ter
minar", pero sin especificar en cuántos metros. De 
Giusto et al. ( 1980) indican que la potencia del 
Miembro Inferior se eleva a 800 metros. 

Panza ( 1982) llama la atención sobre la modifi 
cación introducida por Pezzi (1970) puesto que di 
cha secuencia se encuentra separada del cuerpo de 
diabasa basal y de las sedimentitas que la supra yacen 
por una falla de rumbo noreste-suroeste que repite 
parte de la sucesión triásica. 
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La ubicación de la traza de los perfiles en las 
fotografías aéreas y las observaciones de campo, 
revelan la presencia de algunas fracturas y fallas de 
distinto rechazo, observándose además variaciones 
marcadas del rumbo e inclinación de las 
sedimentitas. Dichas estructuras, y la falta de nive
les guía, hacen presuponer posibles fenómenos de 
repetición o de supresión de estratos, con lo que se 
hace algo dudosa la validez de los datos antes con
signados. 

En forma tentativa se asigna a la Formación EJ 
Tranquilo un espesor total de 600 a 650 m, de los 
cuales aproximadamente 150 m corresponden a la 
sección superior. Para la laguna Verde, Devitt 
( 1984) cita un espesor parcia] de 150 a 200 metros. 

Paleontología 

Muchos niveles fosilíferos se encuentran en la 
sección inferior (Di Persia, 1956, menciona un total 
de 16), los que contienen abundantes impresiones 
de vegetales, en general bien conservados; también 
son numerosos en algunos sectores los fragmentos 
de troncos petrificados de color negro. En la parte 
más baja de ]a sección superior, en la laguna Colo
rada, se encontró un nivel con restos fósiles de 
vertebrados. 

Diversos autores han realizado estudios parcia
les sobre los fósiles vegetales recogidos, pero sólo 
hay una lista de especies, sin que se conozca la dis
tribución vertical de las mismas. 

En Bonetti ( l 963), Herbst ( 1965), Archangelsky 
(1965c ), Di Persia (1965), Arrondo (1972) y Devitt 
(1984) hay distintas menciones sobre el contenido 
de la tafoflora de la unidad. En De La Sota y 
Archangelsky (1962), Archangelsky y De La Sota 
(1963) y Herbst (1963, 1977a, 1977b) se describen 
algunas especies. 

Según Di Persia ( 1956) los fósiles colecciona
dos corresponderían al Miembro Superior, pero 
Herbst ( 1965) considera que muchos de los determi
nados por Bonetti provienen de ]a parte superior de] 
Miembro Inferior. 

En pelitas negras laminadas y bancos de carbón 
de la parte basal de la unidad Pothe de BaJdis (1982) 
encontró palinomorfos en cantidad moderada pero 
con elevado grado de carbonización, a ta] punto que 
algunos son remanentes esqueléticos. 

En la parte más baja del Miembro Superior se ha 
reconocido un nivel portador de restos de 
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vertebrados que según Herbst ( 1965) son huesos 
largos de Saurisquios y un cráneo de un pequeño 
Procolofónido. Bonaparte ( 1969) cita restos de 
Prosauropoda de considerable talla, determinados 
por Casamiquela como pertenecientes al género 
Plateosaurus. Asimismo, Bonaparte y Vince (1979) 
describen para el mismo nivel un nido de dinosaurios 
de la especie Mussaurus patagonicus en el que se 
hallaron restos de siete individuos juveniles de di
cho dinosaurio Prosauropoda, junto con dos huevos 
fósiles . 

Ambiente de depositación 

Corresponde a un ambiente de sedimentación 
típicamente continental, probablemente de llanura 
aluvial. Rolleri ( 1973) señala un hábito tafrogenético 
similar al de los restantes depósitos triásicos del país, 
criterio que se comparte. 

La parte basal fue depositada en una planicie 
aluvial caracterizada por lagunas poco profundas y 
surcada por co1Tientes fluviales de reducida capaci
dad de transporte. En las primeras se acumularon 
sedimentos pe líticos, generalmente oscuros a negros, 
reveladores de condiciones de muy baja energía y 
ambientes reductores. En las segundas se deposita
ron materiales psamíticos a veces con estructuras 
entrecruzadas, que son indicadores de canales flu
viales de mucho mayor energía. Este ambiente se 
caracterizaba por la existencia de una abundante vida 
vegetal. 

El material de la sección superior es el resultado 
de una reactivación de la subsidencia de la comarca 
o de un relieve más acentuado en áreas vecinas, así 
como de un incremento en la energía del ambiente. 
Esto último se manifiesta por una mayor capacidad 
de transporte de las corrientes fluviales en determi
nados momentos, tal como lo muestra la presencia 
de sedimentos psefíticos lenticulares con estructura 
entrecruzada y con imbricación de clastos. 

La presencia de niveles pelíticos abundantes 
revela que siguen siendo constantes las lagunas y 
otros cuerpos de aguas pandas, pero con evidencias 
de una disminución en las condiciones reductoras. 
Asimismo se observa aparentemente un menor de
sarrollo de la cubierta vegetal, como lo indicaría la 
escasez de niveles fosilíferos. 

Estructura 

En casi todos los sectores estas sedimentitas 
aparecen fuertemente replegadas, como anticlinales 
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y sinclinales de reducidas dimensiones y de poca 
expresión en el campo; donde mejor se destacan es 
en algunos cortes naturales, como en el zanjón de 
Burgos. Numerosas fallas, casi siempre directas y 
de poco rechazo, afectan también a la unidad . 

Relaciones estratigráficas 

La base de la Formación El Tranquilo no está 
expuesta. Coincidiendo con los trabajos de Di Persia 
( 1956), se hace comenzar a la secuencia por encima 
del contacto con un cuerpo básico ( diabasa), el que 
habría afectado térmicamente a los niveles pelíticos 
más bajos, produciendo su endurecimiento. Estas 
diabasas (Formación Cerro León) se asocian 
tentativamente al ciclo efusivo que dio origen a la 
Formación Bajo Pobre. 

Con respecto a su techo, una marcada discordan
cia angular la separa de la unidad suprayacente, la 
Formación Roca Blanca, asignada al Liásico. 

Edad 

Con respecto a la edad de la Formación El Tran
quilo, autores como Di Persia (1965), Stipanicic 
( 1957, 1 969) y Turic ( 1969), basándose en la típica 
"Flora de Dicroidium", la asignan al Triásico supe
rior (Keuper). 

Di Persia ( 1956) y Pezzí ( 1970) se refieren con
cretamente al Noriano, pero de acuerdo al primer 
autor parte de la flora correspondería a] Miembro 
Superior, por lo tanto cabría la posibilidad de bajar 
la edad de la formación algo más abajo dentro de] 
Triásico. Idéntica posibilidad admiten Stipanicic y 
Bonetti (] 970). De Giusto et al. (] 980) estiman que 
podría extenderse al Triásico Medio hasta Inferior. 

Petriella ( 1979) ]a refiere a] lapso Carniano -
Noriano, mientras que Bonaparte (1969) y Bonaparte 
y Vince (] 979), en base a los restos de vertebrados 
del Miembro Superior, ]a ubican en el Triásico 
Superior medio o superior. 

Arrondo ( 1972) considera una edad triásica 
media(?) a superior; igual criterio se adopta en este 
informe. Cabe mencionar que Arrondo (1972) esti
ma, con carácter tentativo y basándose en elementos 
paleoflorísticos hallados en e] área de la estancia La 
Juanita (noreste de la comarca), que ambas seccio
nes de la Formación El Tranquilo podrían corres
ponder a dos Formaciones distintas, de edades tam
bién diferentes pero siempre dentro del Triásico. 
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2.1.2. JURASICO 

2.1.2.1. Liásico 

Formación Roca Blanca 

Tobas, areniscas, tufitas y pelitas 

Antecedentes 

Esta designación (Di Persia, 1956; Herbst, 1965) 
comprende una secuencia de tobas , areniscas, tufitas 
y pelitas reconocidas por Di Persia ( 1956), en cola
boración con De Giusto ( 1956), denominada "Serie 
de Roca Blanca". Ambos autores incluyeron en este 
conjunto a un episodio basáltico - ag1omerádico que 
corona a la secuencia piro- epiclástica. Por ese 
motivo, Di Persia ( 1957) diferenció en ella ]a "Serie 
de Roca Blanca Sedimentaria" y ]a "Serie de Roca 
Blanca Superior Aglomerádica", mientras que De 
Giusto (1958) se refirió al paquete volcánico como 
'~Serie de Roca Blanca Efusiva". 

Herbst (1961) publicó las primeras menciones 
sobre esta unidad, refiriéndose a ella como "Serie 
Roca Blanca". En 1965 le da rango formaciona1, 
haciendo un deta11ado estudio de la secuencia y la 
clasificación de la abundante tafoflora que contiene. 

Lesta y Ferello ( 1972) separaron los aglomera
dos y basaltos de la Formación Roca Blanca y ]os 
denominaron Formación Bajo Pobre. 

Otros autores (Turic, 1969; Pezzi , 1970; De 
Giusto et al., 1980; Panza, 1982) mantienen la de-

. nominación de Formación Roca Blanca para el ci
tado conjunto de tobas y sedimentitas, sin los basal
tos y aglomerados. Igual criterio se adopta en este 
informe. 

Distribución areal 

La Formación Roca Blanca aflora en forma casi 
contínua en el sector noroccidental de la comarca. 
El grupo principal de afloramientos aparece en el 
área comprendida por las estancias Cerro León (poco 
al norte de la Hoja), Los Pirineos al oeste, Roca 
Blanca y puesto La Reconquista al sur, y Cañadón 
Largo al este (Fig. 2). Un afloramiento subordinado 
se encuentra entre las estancias El Cóndor y Cerro 
Vanguardia(Fig. 3). Con dudas, Giacosa (com. pers.) 
asimila a esta unidad un pequeño espesor de tobas 
blancas aflorantes en el bajo de ]a laguna Blanca. 

Litología 

La Formación Roca Blanca está compuesta por 
una sucesión de areniscas finas a gruesas casi siem-
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pre tobáceas, tobas , piroarenitas, tobas finas lami
nadas y silicificadas y escasos bancos lenticulares 
de conglomerados finos, con color de conjunto gris, 
blanquecino y rosado. 

En muy escasos lugares se observa un congio~ 
merado de base con espesor mínimo. En general la 
unidad comienza con estratos areniscosos de grano 
grueso a sabulítico. 

Las psamitas son particularmente dominantes en 
la base y en el tercio medio de la Formación, dismi
nuyendo su presencia en los niveles superiores, 
donde generalmente son de grano grueso hasta 
conglomerádico. En todos los casos contienen bas
tante material piroclástico, lo que las convierte en 
verdaderas tufitas o areniscas tobáceas. Teruggi (en 
Herbst, 1965) destaca que muchas tobas son de 
segundo ciclo o retrabajadas, debido a la mezcla de 
detrito piroclástico con otro procedente de la des
trucción de tobas preexistentes. Son también muy 
abundantes las piroarenitas, que en muchos casos se 
confunden por su aspecto con rocas epiclásticas 
are ni scosas. 

Constituyen bancos más resistentes, que sobre
salen como cornisas notorias en el relieve casi sin 
desnivel de la Formación Roca Blanca. En muchos 
casos son las únicas rocas que afloran debido a su 
mayor resistencia; por su notorio diaclasamiento 
vertical, desde lejos dan la impresión de mantos de 
ignimbritas. Generalmente son macizas, pero en 
algunos niveles en la parte media de la Formación 
presentan estratificación entrecruzada en artesa poco 
notoria, remarcadas sus láminas internas por dife
rencias en el tamaño del grano y en el bandeado de 
distinto color. 

El color dominante de las psamitas es gris ver
doso hasta gris blanquecino y amarillento; son tam
bién comunes los tonos rosado, castaño claro y verde. 
El tamaño de grano es fino a mediano, aunque abun
dan las areniscas gruesas que en algunos casos lle
gan hasta conglomerados finos. 

La composición es de aren itas líticas y arcósicas, 
compuestas por clastos subangulosos a subredon
deados de cuarzo, feldespatos, pequeñas micas y 
litoclastos; éstos alcanzan un tamaño de tres a cua
tro milímetros y son de tobas grises, blanquecinas, 
castañas y rosadas o de vulcanitas afaníticas oscu
ras. En las variedades de grano más grueso, predo
minan los componentes líticos; están ligados por 
matriz tobácea muy fina, y cuando contienen ce
mento es de naturaleza ferruginosa, silícea o bien 
carbonática (en forma muy subordinada). Hay algu
nas vaques, también arcósicas. 
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En los términos más altos las areniscas son ge
neralmente de grano grueso, en bancos macizos de 
0,30 a 0,80 m, de coloración castaño oscura en aflo
ramiento, gris verdoso a gris rosado - amarillento en 
corte fresco. Estas rocas están bien representadas al 
oeste y norte de la estancia Cañadón Largo. En la 
primer localidad en algunos casos se intercalan en 
las psamitas pequeñas lentes arcillosas gris claras, 
de cinco centímetros, en las que se observa la for
mación de ondulitas simétricas de aproximadamen
te 0,30 m de longitud de óndula. 

En muchos lugares se observan en las areniscas, 
improntas de tallos o restos de troncos oscuros ( cas
taños a negros), en mal estado de conservación. Los 
más grandes alcanzan un metro y medio de longitud 
por 0,40 m· de diámetro; en la mayoría de los casos 
sólo se ven astillas. Al este del puesto de la estancia 
La Reconquista se ha encontrado algún tronco in 
situ, con parte de las raíces bien conservadas; se 
trata de un ejemplar de 0,40 m de diámetro. 

En el tercio superior y sobre todo en los niveles 
altos de la unidad, las tobas intercaladas pueden ser 
abundantes. Son casi siempre de grano fino y rara
mente más gruesas hasta lapillíticas, en cuyo caso 
son líticas o cristalinas. Se disponen en capas de 

. poco espesor (1 O a 30 cm, si bien llegan a ser lami
nadas); son muy lajosas y casi siempre consolidadas 
por silicificación. La colbración dominante es gris 
blanquecina hasta gris verdosa y rosada en superfi
cie de meteorización y gris oscura hasta negra en 
corte fresco. En ellas son muy comunes los restos de 
improntas vegetales o bien las manchas de material 
carbonoso. 

En los afloramientos al norte, noreste y este de 
la estancia El Cóndor (Fig. 3) dominan areniscas 
tobáceas, tobas y pelitas con características en un 
todo similares a las antes descriptas. En tobas finas 
verde oscuro se han encontrado abundantes restos 
vegetales, así como numerosos troncos oscuros en 
alguna tufita. En este sector por lo general los aso
mos están mejor expuestos que en el resto de la 
comarca, como sucede en la laguna a dos kilómetros 
al este de la estancia, pero es reducido el espesor que 
aflora. 

Perfil tipo 

El perfil tipo de Herbst se ubica al norte del 
cerro Mojón, en el sector sudorienta) del afloramien
to principal. 

Sin embargo, Panza (1982) y Devitt (1984) es.:. 
timan mucho más representativo el sector entre la 
estancia Cañadón Largo y la laguna Colorada, al 

1 
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este del sector principal de afloramientos. Alli Devitt 
(1984) realizó un perfil, en compañía con el autor y 
que simplificado se presenta a continuación. Gráfi
camente está representado en el mapa geológico. 

EJ perfi I fue comenzado en el contacto con la 
Formación El Tranquilo inmediatamente al este de 
la laguna Colorada, y hasta una pequeña laguna 
situada dos kilómetros al sudoeste de la estancia 
Cañadón Largo, con un azimut de l 05º. Se midieron 
805 m, estando truncado en su techo por una falla. 

BASE: 

10 m -

9m-

5m-

30 m -

4m-

12 m -

40 m -

25 m -

10 m -

35 m -

Formación El Tranquilo 

Areniscas tufíticas castañas, grano 
mediano a grueso; con entrecruza
mientos. Son líticas y algo micáceas. 

Tobas gris blanquecinas, lajosas. 

Tufitas finas a medianas, castañas y 
gris verdosas, macizas. 

. Tobas macizas, silicificadas, castaño 
claro a gris claro, en bancos de 0,30 
metros. Delgadas intercalaciones de 
tufitas cuarzosas gris castañas, con
solidadas. 

Tufitas medianas hasta sabulíticas, en 
bancos delgados apenas aflorantes. 

Tobas lajosas consolidadas, castaño 
claro a gris rosado vitrocristalinas. 
Escasas impresiones de vegetales. 

Tufitas de grano mediano a grueso (a 
veces lentes sabulíticas o conglome
rádicas), en estratos de 0,50 a 0,70 m, 
castaños y grises pero con pigmenta
ción irregular por óxidos de hierro. 
Macizas; son lítico - cuarzosas con 
cemento silíceo y/o ferruginoso. 

Tufitas finas y tobas cristalinas poco 
aflorantes, en bancos delgados grises 
a castaño claro, alternantes (si bien 
predominan las psamitas hacia la 
parte superior). Abundante cuarzo y 
micas en las tufitas. 

Tufitas medianas a gruesas, líticas. 

Tobas macizas o algo lajosas, vítreas 
o vitro - cristalinas, verdosas en los 
niveles basales, a castaño y rojizo en 
e] resto de la secuencia debido a la 
presencia de óxidos de hierro. En 

53 m -

20 m -

30 m -

7 m -

15 m -

60 m -

100 m -

21 m -

21 

general muy silicificadas y con frac
tura concoide. Abundantes improntas 
de tallos y troncos. 

Secuencia en la que predominan ban
cos delgados (0,30 a 0,50 m) de tufitas 
finas a medianas en los 15 m inferio
res, gruesas a sabulíticas en el resto. 
Castañas a rojizas. Macizas, lajosas y 
en general algo micáceas. Intercalan 
algunos pocos estratos de tobas finas 
silicificadas gris verdoso a rosado, de 
O, 1 O a 0,20 m de espesor individual. 

Tobas vítreas finas, macizas o lajosas, 
de color rojizo a rosado. Apenas 
aflorantes. 

Zona muy cubierta, en la que en for
ma esporádica asoman bancos de 
tufitas gruesa·s a sabulíticas, y hasta 
conglomerados finos. En los l O m 
superiores son de grano fino a media
no. Estratos de 0,30 a 0,50 m, castaño 
claro a rosado hasta gris verdoso. Son 

· cuarzo - líticas (litoclastos de tobas). 

Tobas finas verdes a rosadas, apenas 
aflorantes. 

Zona cubierta. Afloran solamente al
gunos bancos muy delgados de tufitas 
gruesas. 

Tufitas castaño verdoso a gris rosado 
predominantemente de grano media
no, lítico - cuarzosas. Consolidadas, 
en casos suelen tener estructuras 
entrecruzadas no muy marcadas. Len
tes muy delgadas de psefitas líticas. 
Suele ser muy abundante el material 
piroclástico, por Jo general gris ver
doso. Improntas de tallos. 

Tobas castaño rosado, muy lajosas y 
con afloramientos muy cubiert.os. Hay 
intercalaciones delgadas de tufitas 
finas a medianas (muy raro gruesas), 
de hasta 1 ,5 metros de espesor. Zona 
muy cubierta, sobre todo en los nive
les altos. 

Tobas vítreas y vitrocristalinas, con
solidadas, gris a gris verdoso ; maci
zas, algo silicificadas, bastante 
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20 m -

18 m -

40 m-

16 m -

70 m -

18 m -

38 m -

10 m -

micáceas. Alguna tufita intercalada. 
Este sector está muy cubierto . 

Zona prácticamente cubierta, en la 
que afloran algunos estratos tufíticos 
gruesos a conglomerádicos, castaño 
amarillento a castaño oscuros. Predo
minio de material tobáceo sobre el 
epiclástico, llegando a verdaderas 
tobas líticas en algún caso. 

Tobas verdosas y grises muy cubier
tas, lajosas. 

Alternancia de tobas y tufitas. Las 
primeras son muy lajosas, grises y 
verdosas, finas, algo silicificadas; 
casi no constituyen afloramientos. En 
cuanto a las tufitas, son casi siempre 
gruesas a sabulíticas, gris claro a cas
taño, consolidadas. Lítico - cuarzosas, 
con matriz tobácea. 

Tufitas finas a medianas macizas, en 
bancos de 0,50 m de espesor, castaño 
oscuro a negruzco debido a la presen
cia de líquenes. Algunos restos de 
troncos silicificados, el mayor de 2,5 
metros de longitud. Escasas interca
laciones de tobas gris rosadas. 

Alternancia de tobas lajosas gris cla
ro a oscuro y hasta rosado, vítreas y 
de grano fino, con estratos tufíticos 
de 0,30 a 0,80 metros. Son medianas 
a gruesas, composicionalmente líti
cas. En esta secuencia aparecen va
rios grupos de troncos fósiles, en 
general contenidos en tobas. 

Tufitas medianas castañas a 
grisáceas, bien consolidadas; se ob
servan como bloques diseminados en 
el terreno. 

Bancos de tobas, casi sin aflorar y con 
algunas zonas cubiertas. Muy lajosas 
y de color de meteorización rojizo a 
rosado, gris en corte fresco. Algunos 
restos de troncos. 

Zona cubierta, con algunas tufitas 
gruesas a sabulíticas, con entrecruza
mientos. Lítico - micáceas. 

89 m -

TECHO: 
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Tobas finas grises y verdosas, con 
improntas de tallos. Intercalaciones 
de 0,50 a 1,50 m de tufitas gruesas 
castaño oscuro a verdoso. 

Contacto por falla con la Formación 
Bajo Pobre. 

ESPESOR TOTAL: 805 metros 

Espesor 

Herbst (1961, 1965) y Di Persia ( 1956) realiza
ron perfiles al norte del cerro Mojón y al sur del 
puesto El Tranquilo, con rumbo aproximadamente 
este - oeste. El primer autor midió un espesor de 990 
m, mientras que el segundo estimó 1240 metros. 
Turic (1969) para el mismo sector dio 121 O m, sin 
indicar la dirección del perfil. 

A su vez, De Giusto (1956) levantó un perfil 
orientado de sur a norte, dos kilómetros al oeste de 
la estancia Roca Blanca. El espesor total calculado, 
mediante métodos gráficos y sin tener en cuenta las 
fallas que pudieran presentarse en zonas cubiertas, 
fue de 1220 metros. 

Se debe considerar, como en el caso de la For
mación El Tranquilo, que la presencia de varias 
fallas, supuestas por De Giusto y Di Persia y confir
madas por Panza (1982), así como los cambios en el 
rumbo e inclinación de los estratos y la ausencia de 
niveles guía, hacen suponer que los espesores máxi
mos citados son excesivos. 

Panza ( 1982) asigna a la Formación Roca Blan
ca un espesor no mayor de 900 metros. Este valor 
máximo se observa entre la estancia Cañadón Largo 
y la laguna Colorada. Allí Devitt (1984) midió 805 
m, valor que se utiliza en este informe. 

Paleontología 

En varios niveles de la Formación Roca Blanca 
(7, de acuerdo con De Giusto, 1956) hay una abun
dante flora fósil, que fue estudiada en detalle por 
Herbst ( 1965); son numerosas las impresiones de 
plantas, restos de troncos petrificados y de un 
filópodo de agua dulce (Estheria sp.). 

Entre los restos de vertebrados, se ha encontrado 
la impresión de un anuro muy primitivo, Vieraella 
herbstii (Reig, 1961 ), así como de un probable 
lacertilio, Protolacerta patagonica (Casamiquela, 
1975a). 

Algunas muestras analizadas por Pothe de Baldis 
(1982) han registrado abundante cantidad de 
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palinomorfos muy degradados térmicamente y co
rroídos, quedando restos esqueléticos. 

Ambiente de sedimentación 

Se trata de una secuencia continental, probable
mente de un ambiente de llanura de inundación. Es 
decir, de un régimen fluvial de competencia variable 
al cual se habría sobreimpuesto un ciclo piroclástico 
ácido de gran extensión y duración, donde el pro
ducto de lluvias de cenizas sería transportado por 
los vientos hacia la cuenca de depositación. 

Las corrientes fluviales, representadas principal
mente por los estratos psamítico - psefíticos, han 
actuado sobre elementos piroclásticos previamente 
depositados, dando lugar a rocas de mezcla o tufitas. 
En cuanto a los estratos de tobas muy finas o de 
pelitas, se habrían depositado en lagunas o bañados 
dispersos en la llanura de inundación. 

Estructura 

La Formación Roca Blanca se encuentra por lo 
general afectada por numerosas fallas y fracturas. 
Plegamiento suave y de poca magnitud se observa 
sobre todo en los afloramientos noroccidentales de 
la unidad. 

Relaciones estratigráficas 

La Formación Roca Blanca se dispone en dis
cordancia angular sobre ]as rocas triásicas de la 
Formación E] Tranquilo. En ]a mayor parte de los 
casos no se observa contacto directo, ya que casi 
siempre ambas unidades están separadas por un 
pequeño espesor cubierto o bien mediante contacto 
tectónico. No obstante, pese a esta relación 
discordante, remarcada en alguna ocasión por ]a 
observación de un prerrelieve sobre el que se apoya 
Roca Blanca, no se han encontrado verdaderos con
glomerados de base sino sólo areniscas de grano 
muy grueso. 

En casi todos los casos se encuentra cubierta por 
basaltos y aglomerados volcánicos de la Formación 
Bajo Pobre. Esta relación fue dada como 
concordante por autores como Di Persia y de Giusto. 
Turic ( 1969) admite corno muy posible una relación 
discordante, quizás de tipo erosivo, basándose sobre 
todo en el cambio litológico. 

Panza ( 1982) confirma una relación de discor
dancia erosiva, y probablemente también de caracter 
angular, apoyándose en observaciones efectuadas al 
este de la estancia Cerro León (inmediatamente al 
norte de la comarca). 
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Finalmente, está separada del Grupo Bahía Laura 
por una marcada discordancia angular, aunque en 
la mayoría de los casos el contacto es por falla . 

Edad 

Herbst (1965) ubica a la Formación Roca Blan
ca en el Liásico medio a superior, pudiendo llegar 
al Dogger inferior (Aaleniano). 

Stipanicic y Bonetti ( 1970) señalan que es poco 
probable que llegue hasta el Pliensbaquiano infe
rior, por postular que en su base se refleja el 
diastrofismo meso - pliensbaquiano de la Fase 
Charahuilla - Sureña. En consecuencia, refieren la 
unidad al Toarciano - Aaleniano. Igual criterio adop
ta Panza ( 1982). 

Pothe de Baldis (1982) indica también una edad 
liásica superior, confirmando que "podría pasar al 
Dogger por la presencia de Callialasporites cf 
trilobatus, cuyo registro mundial comienza en el 
Dogger". 

2. 1.2.2. Dogger 

Formación Bajo Pobre 

Basaltos, andesitas, aglomerados volcánicos 

Antecedentes 

Unidad formada por basaltos y aglomerados 
volcánicos básicos, con escasas sedimentitas, tobas 
y andesitas, considerada por Di Persia ( 1956) y De 
Giusto (1956) como la parte superior de la "Serie de 
Roca Blanca", y posteriormente mapeada por ambos 
autores en forma independiente, bajo las denomina
ciones de "Serie de Roca Blanca Superior 
Aglomerádica" (Di Persia, 1957) o "Serie de Roca 
Blanca Efusiva" (De Giusto, 1958). 

La denominación de Formación Bajo Pobre fue 
utilizada por Turic (1969) y por Pezzi (1970). Para 
el área noroccidental de la comarca, este último autor 
la describió con detalle y la subdividió en tres Miem
bros, de abajo hacia arriba: Miembro Inferior 
Basáltico, Miembro Cañadón Largo (sedimentario) 
y Miembro Aglomerádico La Paloma. 

La primera mención publicada es la de Lesta y 
Ferello (l 972), autores que la desvincularon total
mente de la Formación Roca Blanca y la incluyeron 
provisoriamente en el Grupo Bahía Laura del 
Dogger. Tal idea fue sugerida, si bien con dudas, por 
Di Persia (1957). Posteriormente De Giusto et al. 
( 1980) en base a la neta relación de discordancia 
que separa a la Formación Bajo Pobre del Grupo 
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Bahía Laura, la retiraron del mismo y consideraron 
concordante con la Formación Roca Blanca. 

Panza (1982, 1984) la estudió regionalmente y 
la reconoció como unidad independiente, desvincu
lada de ambos episodios geológicos, criterio que se 
mantiene. 

Distribución areal 

La Formación Bajo Pobre constituye casi siem
pre afloramientos aislados y de poca extensión, pero 
con una distribución areal muy amplia. 

El grupo principal de afloramientos se ubica al 
noroeste de la comarca, en el área de la estancia 
Cañadón Largo (y de allí hacia el norte, ya fuera de 
la Hoja; Panza, 1982), donde la unidad presenta 
afloramientos casi contínuos (Fig. 2). 

Otro grupo de asomos, formados por pequeños 
afloramientos aislados y separados entre sí, se ob
serva entre las estancias Los Pirineos, La Recon
quista y Roca Blanca (Fig. 2). Con características 
similares aflora en una franja situada en el centro -
norte del área entre las estancias La Covadonga y El 
Porvenir, así como en otra poco más al sur, entre las 
estancias El Cóndor y Cerro Vanguardia (Fig. 3). 

Finalmente, lomas aisladas y sin continuidad 
lateral se ven entre las estancias El Matrero y Piedra 
Negra, entre Vega Grande y El Ceibo, y también al 
sur y este de los establecimientos Montserrat y El 
Dorado. El asomo más austral, de muy reducidas 
dimensiones, se ubica en el valle del río Seco entre 
las estancias Loma Alta y La Ventura. 

Litología 

En el sector de la estancia Cañadón Largo (Fig. 
2), y de allí hacia el norte hasta la estancia La Pa
loma (El Piche), es donde aflora con mayor desarro
llo vertical la Formación Bajo Pobre (Panza, 1982). 

Este es el sector que se considera tipo para Ja 
unidad, ya que en el Bajo Pobre la Formación 
homónima está poco desarrollada y muy cubierta. 
En el mapa adjunto se ha representado gráficamente 
al perfil de la Formación Bajo Pobre al norte de Ja 
estancia Cañadón Largo. 

En todo el sector, Ja Formación Bajo Pobre 
comienza con coladas de basaltos muy alterados, 
que forman lomadas redondeadas y bajas, de tono 
oscuro, con afloramientos como pequeños crestones 
en muchos casos apenas sobresalientes en el terre
no. 

Los basaltos son de color gris oscuro a gris 
verdoso, con tonalidades algo rojizas en superficie 
de meteorización. Son rocas macizas, de grano fino 
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a mediano, y de aspecto muy alterado. Inmediata
mente al oeste de la estancia Cañadón Largo contie
nen abundantes geodas de cuarzo blanco o transpa
rente como relleno de amígdulas, con diámetros de 
4 a 25 centímetros. 

Por encima de los basaltos aparece una 
intercalación sedimentario - piroclástica. De acuer
do a sus características litológicas peculiares y dis
tintivas se la ha separado en el plano geológico escala 
1: 100.000 de la Fig. 2 con la denominación informal 
de "intercalación piro- sedimentaria". 

Comienza con un banco de uno a dos metros de 
espesor de tobas líticas amarillento blanquecinas 
compactas y lajosas; se observan litoclastos tobáceos 
castaños y grises y de vulcanitas negras (basaltos?) 
así como más escasos cristaloclastos de cuarzo. 

Luego siguen bancos de tobas y lapi 11 itas, 
notándose que las segundas están compuestas por 
abundantes fragmentos angulosos castaño rosados 
de tobas, líticos negros de vulcanitas, clastos de 
cuarzo y escasa biotita, en una base tobácea gris 
oscura. A continuación siguen tobas finas vítreas 
gris rosadas y amarillentas macizas, con abundantes 
manchas rojizas por impregnación de óxidos de 
hierro. 

Hacia arriba comienza un paquete integrado por 
bancos de areniscas finas a gruesas, hasta sabulitas 
y conglomerados, de color castaño verdoso en aflo
ramiento, gris blanquecino verdoso a algo rosado
castaño en corte fresco. Constituyen estratos de poco 
espesor (medio a un metro) que sólo en algunas 
ocasiones se observan claramente; pueden ser bien 
lajosos. Son líticas, más raramente lítico - cuarzosas, 
compuestas por clastos angulosos a subangulosos 
(redondeados a bien redondeados en las psefitas) 
principalmente de tobas de variados colores (casta
ño, rosado, gris y verdoso) en una matriz tobácea 
blanquecino - verdosa. Suelen ser muy compactas y 
en ese caso se parten por los clastos (cemento 
silíceo). 

En algunas areniscas tobáceas, asociadas con 
tobas finas rosado - blanquecinas en los comienzos 
de la secuencia psamítica, aparece una flora fósil en 
regular estado de conservación. 

Por encima de las psamitas siguen tobas líticas 
verdes, compactas, en las que se observan 
fenoclastos volcánicos rosados y cristaloclastos de 
feldespato blanco y cuarzo. 

Culmina esta sección con conglomerados y 
sabulitas líticas de marcada coloración verdosa -
castaña, macizas y compactas (se parten por los 
clastos). Están constituídas por fragmentos 
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angulosos y subangulosos de rocas afaníticas (tobas 
silicificadas y/o vulcanitas) de variados colores en 
una matriz arenosa fina y tobácea de coloración 
verdosa; en casos llegan a vaques, por aumento de 
la fracción fina. 

Por encima de esta sección media hay una nueva 
secuencia basáltico - aglomerádica, muy bien desa
rrollada en el zanjón del Piche (límite norte de la 
Hoja). 

Comienza con aglomerados volcánicos muy al
terados, que forman afloramientos poco prominen
tes y de formas redondeadas. Los bancos tienen entre 
tres y seis metros a más de potencia, de color gris a 
verde. Están integrados por hasta 60% de grandes 
clastos andesíticos subredondeados (porfíricos, con 
grandes cristales de fémicos y otros blancos de 
feldespatos alterados más pequeños y abundantes) 
que en algunos casos apenas se destacan de la base 
de aspecto tobáceo y con cemento carbonático y de 
óxidos de hierro. 

A continuación son seguidos por basaltos 
melanocráticos macizos, algo porfíricos (con 
fenocristales de fémicos muy alterados) y con avan
zado grado de alteración, los cuales cubren grandes 
extensiones formando lomadas negruzcas bajas y 
redondeadas. Escasas andesitas afloran cerca de la 
laguna de los Flamencos. 

Cabe mencionar que parte de estas vulcanitas 
fueron designadas por Pezzi ( 1970) con el nombre 
informal de "Diabasa superior", estimando que per
tenecían a un ciclo eruptivo posterior. El mapeo 
regional y las observaciones de campo invalidan esta 
posición, por lo que se reubican en la Formación 
Bajo Pobre tal como lo sugiriera anteriormente Di 

· Persia (1957). 
En el sector de las estancias Los Pirineos, La 

Reconquista, Roca Blanca y El Cóndor (Figs. 2 y 3) 
dominan los basaltos negros en superficie fresca, 
macizos y de grano fino. El rasgo dominante es el 
elevado grado de alteración. En forma subordinada 
hay aglomerados volcánicos con las características 
descriptas. Al noreste de la estancia El Cóndor se 
encuentran probables andesitas, moradas y muy al
teradas, porfíricas y algo vesiculares. 

En el área del puesto El Porvenir y en el gran 
bajo situado entre las estancias El Matrero y Piedra 
Negra, están constituídas por basaltos alterados con 
los rasgos típicos apuntados. Pero en algunas loca
lidades, como unos kilómetros al norte de la estan
cia Piedra Negra, aparecen también andesitas 
violáceo- moradas muy alteradas. Son porfíricas, con 
fenocristales de feldespatos blancos caolinizados y 
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escasos de mafitos transformados en material 
limonítico. En la exposición de la unidad al sur del 
puesto de la estancia Piedra Negra dominan las 
andesitas, de color gris oscuro algo violáceo y bien 
porfíricas. Por el contrario, son prácticamente 
inexistentes aquí los aglomerados volcánicos, tan 
abundantes en sectores más occidentales. 

Las vulcanitas básicas aflorantes al norte de El 
Matrero fueron asignados por De Giusto ( 1956) al 
Daniano, por comparación con basaltos pre
patagonianos aflorantes en el lago Cardiel. 

Al sur de las estancias Vega Grande y María, la 
Formación Bajo Pobre está compuesta por basaltos 
y andesitas con aglomerados en proporción subor
dinada, presentando los rasgos comunes para la 
unidad en toda la comarca. Por su parte, al sur de la 
estancia Montserrat y al este de la estancia El Do
rado, las andesitas de la Formación están muy alte
radas y silicificadas, enmascarando casi totalmente 
el caracter original de las mismas. En las cercanías 
de la estancia Montserrat numerosas vetas de 
baritina casi pura (sólo acompañada por cuarzo y 
escaso óxido de hierro), de hasta 0,30 a 0,40 m de 
potencia, intruyen a vulcanitas (andesitas) de la 
Formación Bajo Pobre. 

Al sur de la estancia Cerro Rubio, la roca tipo 
son basaltos poco a medianamente porfíricos. 

También en este sector, De Giusto ( t 956) inclu
yó a dichas rocas en el Daniano. 

El espesor promedio de la unidad es variable, 
con 150 a 200 m en los afloramientos más extensos, 
pero localmente puede llegar a 600 m al norte de la 
estancia Cañadón Largo (Pezzi, 1970). En el resto 
de los asomos los espesores son parciales y muy 
reducidos, por no aflorar casi nunca la base. 

Discusión 

En las inmediaciones de la estancia Cañadón 
Largo Pezzi ( 1970) subdividió a la Formación Bajo 
Pobre en tres Miembros en base a sus características 
litológicas: 

a. Miembro Inferior Basáltico, constituído por 
mantos de basaltos afaníticos o de grano mu_y fino, 
macizos o con niveles alveolares o amigdaloides. 
Ubica la sección tipo al noroeste del cerro Mojón, 
donde sin embargo comienza y termina con aglome
rados volcánicos basálticos y, de acuerdo con Turic 
(1969) tendría 200 m de espesor. 

b. Miembro Cañadón Largo, sedimentario, 
cuya sección tipo estaría ocho kilómetros al norte de 
la estancia homónima, con 250 m de espesor. Se 



26 

trata de areniscas medianas a conglomerádicas, tobas 
finas y conglomerados finos a medianos. 

c. Miembro Aglomerádico La Paloma, com
puesto por aglomerados volcánicos andesíticos a 
basandesíticos, con su perfil tipo en las cercanías de 
la estancia La Paloma. Indica que éste sería el Miem
bro característico para el resto de los afloramientos 
más alejados de la Formación Bajo Pobre. 

El análisis realizado en todo el ámbito de la 
comarca y en distintas localidades del Macizo del 
Deseado (Sacomani, 1982; Panza, 1982; 1984; 1986; 
1988a), ha permitido llegar a las siguientes conside
raciones : 

l. El Miembro Cañadón Largo, tiene desarro
llo únicamente en el sector comprendido entre las 
estancias Cerro León, La Paloma y Cañadón Largo. 

2. Con respecto al Miembro Superior, el aná
lisis regional efectuado demuestra que está compues
to dominantemente por vulcanitas basálticas, con 
aglomerados subordinados. Esto trae como conse
cuencia una identidad con el Miembro Inferior de 
Pezzi, integrado también por basaltos y en menor 
proporción por aglomerados. Se ha reconocido asi
mismo que en la mayor parte de los asomos de la 
unidad en todo el Macizo del Deseado es poco im
portante la participación de aglomerados volcáni
cos, los que se presentan netamente subordinados a 
las vulcanitas. 

3. La no representación de la intercalación 
piro - sedimentaria en la mayor parte de los aflora
mientos de la unidad, así como el caracter 
discontínuo de éstos, impide reconocer en casi todos 
los casos si se está en presencia del Miembro Infe
rior o del Superior. Por tal motivo, no se mantiene 
la subdivisión en tres secciones propuesta por Pezzi 
(1970), mapeándose únicamente en forma separada 
a las sedimentitas y piroclastitas. 

Para el mismo sector de la estancia Cañadón 
Largo, Devitt ( 1984) prefiere no usar la nomencla
tura de Pezzi, en la que se mezclan términos 
litológicos con nombres de localidades. Por dicho 
motivo, habla de Miembros inferior, medio y supe
rior. 

Paleontología 

Panza (1982) ha encontrado una flora fósil en 
sedimentitas correspondientes a la sección interme
dia sedimentaria, la cual no se ha estudiado. Tam
bién ha aparecido algún tronco silicificado bastante 
mal conservado. 
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Ambiente de depositación 

Se trata de condiciones propias de ernpciones de 
tipo fisura], las cuales, debido a su gran extensión 
areal y espesor relativamente constante, podrían 
corresponder a extensos campos de basaltos. 

En cuanto a los depósitos aglomerádicos y 
sedimentarios asociados, corresponderían los prime
ros a procesos explosivos y los segundos a la des
trucción de coladas y conos volcánicos por erosión 
principalmente fluvial. 

Este episodio volcánico, de gran importancia en 
la evolución geológica del Macizo del Deseado, 
estaría relacionado a fracturación profunda con pro
cesos de rifting, preanunciando el futuro 
desmembramiento del continente de Gondwana y la 
apertura del Océano Atlántico. 

Relaciones estratigráficas 

De Giusto ( 1956) sin ninguna reserva y Di Persia 
( 1956, 1957) con dudas, indican una relación 
concordante con la Formación Roca Blanca, apoya
da según el primer autor por la presencia de 
intercalaciones arenosas similares a las liásicas. 
Igual criterio adoptan De Giusto et al. (1980). 

Sin embargo Turic (1969) destaca que la varia
ción litológica tan marcada entre ambas unidades 
hace pensar en una posible desvinculación temporal 
de corta duración, con acción de procesos erosivos. 

Como ya se mencionó para el caso de la Forma
ción Roca Blanca, se admite una relación de discor
dancia erosiva y quizás también angular de muy bajo 
ángulo. 

Está separada en su techo de las Formaciones 
Chon Aike o La Matilde, por una relación de discor
dancia erosiva. 

Edad 

La misma queda establecida por estar limitada 
entre dos unidades temporalmente bien ubicadas: la 
Formación Roca Blanca, del Toarciano a quizás 
Aaleniano, y el Grupo Bahía Laura, post Bayociano. 

En consecuencia, la Formación Bajo Pobre que
da restringida al Dogger Inferior (Aaleniano supe
rior - Bayociano ). 

Formación Cerro León 

Diabasas 

Se incluye bajo esta denominación (Pezzi, 1970) 
a un conjunto de rocas hipabisales intermedias a 
básicas que intruyen a unidades triásicas y jurásicas 
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en el sector del puesto El Tranquilo y sobre todo 
poco al norte del mismo, ya fuera de la hoja, donde 
está la localidad tipo, el cerro León (Panza, 1982). 

Se considera que estas rocas hipabisales están 
vinculadas al episodio magmático básico que origi
nó la Formación Bajo Pobre y en consecuencia, 
asociadas temporalmente a la misma. Se las ubica, 
por lo tanto, en el Dogger inferior, compartiendo las 
ideas de Pezzi (1970). Anteriormente Di Persia 
(1956) las incluía en el Mesozoico inferior a medio 
(quizás Triásico). 

Fueron registradas por primera vez por Di Persia 
( 1956), quien las describió muy brevemente como 
"Diabasas". Pezzi (1970) realizó un análisis más 
detallado de las mismas, proponiendo el nombre de 
Diabasa Cerro León. La primera mención publica
da, muy somera, corresponde a De Giusto et al. 
(1980). Panza (1982) utilizó el nombre de Forma
ción Cerro León por comprender la unidad varios 
tipos litológicos aparte de diabasas, en particular en 
su localidad tipo. 

En la hoja Tres Cerros aflora solamente en el 
sector de afloramientos triásicos, donde aparecen 
dos cuerpos de diabasa aparentemente concordantes 
con elementos de la Formación El Tranquilo, al norte 
del puesto del mismo nombre (Fig. 2). 

El mayor, que se encuentra en la base de la se
cuencia triásica, es el de más espesor (máximo ob
servado, 30 m sin base visible). Es una diabasa 
holocristalina de grano grueso, de color negro y 
aspecto fresco. Está formada por prismas de 
plagioclasa gris clara y máficos (piroxenos) 
euedrales y relativamente frescos. Se trata de un fi Ión 
capa, el cual presenta en su techo (único contacto 
visible) márgenes de grano algo más fino y con tex
tura porfírica. 

El cuerpo más alto, también un filón capa 
pseudoconcordante, tiene unos 15 m de potencia y 
se intruye en los niveles cuspidales de la unidad. Se 
presenta muy diaclasado, con formación de peque
ños prismas y erosión en formas redondeadas. En las 
partes más altas tiene algunas pequeñas lentes de 
areniscas y pelitas englobadas en la roca básica, la 
cual presenta algunas pequeñas ramificaciones. Los 
efectos de contacto, tanto en la base como en el techo, 
son muy reducidos, limitándose a alguna variación 
en la dureza y color de las rocas intruídas. En este 
último cuerpo la roca es un pórfiro diorítico gris 
oscuro, de grano bastante fino y uniforme. 

La facies hipabisal se encuentra alojada en la 
base de la Formación El Tranquilo y en la sección 
superior de la misma unidad. Poco más al norte 
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(Panza, 1982), se aloja en elementos de la Forma
ción Roca Blanca, en el contacto entre ésta y la 
Formación Bajo Pobre, y en la última afectando hasta 
los paquetes sedimentarios de los niveles medios. A 
su vez, está cubierta en forma discordante por rocas 
del Grupo Bahía Laura. 

2.1.2.3. Dogger-Malm 

GRUPO BAHÍA LAURA 

Este complejo ignimbrítico - lávico 
sedimentario constituye un acontecimiento 
geológico de enorme importancia en todo el ámbito 
del Macizo del Deseado, debido a la gran superficie 
cubierta por sus depósitos. 

El Grupo Bahia Laura (Lesta y Ferello, 1972) 
está integrado por las Formaciones Chon Aike y La 
Matilde. La primera se compone fundamentalmente 
de una espesa secuencia de ignimbritas de compo
sición riolítica a riodacítica, a las que se asocian 
aglomerados y brechas volcánicas en forma subor
dinada, y muy escasas tobas; la facies lávica, restrin
gida a domos riolíticos y porfíricos aislados, es to
talmente minoritaria. 

La Formación La Matilde, que se presenta 
interdigitada lateral y verticalmente con la anterior, 
está formada por tobas y tufitas, con delgados man
tos ignimbríticos intercalados. 

Antecedentes 

Reconocido ya desde mediados del siglo pasado 
en los afloramientos de la costa atlántica de la pro
vincia de Santa Cruz entre Puerto Deseado y Puerto 
San Julián,el problema de la edad y adecuada 
subdivisión estratigráfica del complejo ha suscitado 
gran número de opiniones, a veces totalmente en
contradas. 

Ameghino ( 1906) dio detalles del complejo en 
buena parte de la Patagonia, asignándole con dudas 
una edad precretácica, tal vez jurásica. 

Delhaes (1913) consideró a toda esta sucesión 
como de edad rética, o por lo menos triásica supe
rior, opinión a la que adhirieron Wichmann (1922), 
Windhausen (1924, 1931) y Frengüelli (1933). 

Varios autores pusieron en dudas la edad.triásica 
de la unidad, y en particular Gothan ( 1925), Roll 
(1938) y Feruglio (l 949), autor este último que fue 
el primero que analizó en su conjunto a esta unidad, 
y llegó a la conclusión de que la misma debe refe
rirse en gran parte, sino totalmente, al Jurásico, 
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proponiendo la denominación de Complejo de Ba
hía Laura. 

Stipanicic, en otro trabajo fundamental, (en 
Stipanicic y Reig, 1955, 1956) subdividió a la "Se
rie" o "Complejo Porfírico" en tres unidades, deno
minadas, de abajo hacia arriba, "Chon- Aikense", 
"Matildense" y "Baqueroense". 

Lesta y Ferelló ( 1972) publicaron el término de 
Grupo de Bahía Laura, sosteniendo la coetaneidad 
de las Formaciones Chon Aike y La Mati lde, las 
cuales se encuentran interestratificadas entre sí. 
Incluyeron, provisoriamente, a la Formación Bajo 
Pobre en la parte basal del Grupo. 

En 1980 De Giusto et al. mantuvieron al Grupo 
Bahía Laura como un único episodio, pero incluyen
do en el mismo a la Formación Los Pirineos (Pezzi, 
1970), constituída por ignimbritas. 

Sacomani ( 1981) estableció la identidad entre 
las Formaciones Chon Aike y Los Pirineos, y si
guiendo un criterio de prioridad, consideró válido 
utilizar el primer término. Esta unidad, junto con la 
Formación La Matilde, constituye el Grupo Bahía 
Laura, tal como_ lo definieran en su oportunidad Lesta 
y Ferello ( 1972). 

Tales conclusiones resultaron vigorizadas por 
Mazzoni et al.,(1981), Panza (1982, 1984, 1986) y 
Sruoga y Palma ( 1984). Igual criterio adoptaron, 
entre otros, Panza y de Barrio ( 1989), Franchi et al. 
(1989). 

Ha sido también reconocido en la comarca como 
"Complejo Porfírico de la Patagonia extraandina" 
(Feruglio, 1949; Stipanicic y Reig, 1955, 1956), 
Complejo de Bahía Laura (Feruglio, 1949; Ugarte, 
1956), "Serie Porfirítica" (Di Persia, 1954), "Serie 
Porfírica" o "Complejo Porfírico" (De Giusto, 1956, 
1957; Di Persia, 1955, 1956, 1957, 1958). 

Formación Chon Aike 

lgnimbritas, aglomerados y tobas riolíticas 

Antecedentes 

Es una unidad formada predominantemente por 
ignimbritas de composición riolítica, asociadas con 
espesos bancos de aglomerados volcánicos y con 
escasas tobas vítreas y cristalinas, lapillitas y tufitas. 
Las facies lávicas son totalmente minoritarias, ob
servándose algún domo dacítico o riolítico. 

En el área estas rocas fueron incluídas, sin dis
criminación, en la "Serie Porfírica" (Di Persia, 1956, 
1957, 1958) o "Complejo Porfírico" (De Giusto, 
1954, 1956, 1958). 
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Herbst ( 1965) se refirió a esta entidad como 
"Chon-Aikense", mientras que Archangelsky (J 967) 
y Turic ( 1969) la denominaron Formación Chon 
Aike. Pezzi ( 1970) creó la Formación Los Pirineos, 
la cual entró en sinonimia con la Formación Chon 
Aike de acuerdo a la opinión de Sacomani ( 1981 ). 

Algunos autores (Rapela y Kay, 1988; Pankhurst 
et al., 1993) utilizan la denominación de Complejo 
Chon Aike en sentido amplio. 

Distribución areal 

La Formación Chon Aike está ampliamente 
desarrollada en la mitad septentrional de la Hoja 
Tres Cerros, pudiéndose reconocer cinco grandes 
sectores de afloramientos, los que son: a. el sector 
noroccidental (estancias Los Pirineos, La Recon
quista, San Rafael); b., el sector central (estancias 
Cañadón Largo, El Meridiano, El Cóndor, Cerro 
Vanguardia); c. el sector centro occidental (estan
cias Vega Grande, María, San Juan, Caballo Blanco, 
El Ceiba, El Dorado); d. el sector nor-oriental (es
tancias El Porvenir, Berna, Anita) y e., el sector 
centro-oriental, que comprende el valle del río Seco 
entre la estancia Margary y la ruta nacional 3. 

Litología 

A grandes rasgos la Formación Chon Aike está 
constituída dominantemente por ignimbritas 
riolíticas, como mantos compactos y espesos que 
forman grandes paredones y crestas muy abruptas, 
así como altos pináculos. A veces tienen marcada 
disyunción columnar, y es típica la formación de 
grandes cavernas y oquedades en general paralelas 
a la pseudofluidalidad. Esta última propiedad es en 
general poco notable en los afloramientos (donde se 
presenta remarcada por la alineación de pequeñas 
cavidades), pero en muestra de mano llega a ser 
mucho más visible, y en · este caso está dada por la 
orientación de fiammes blanquecinos alterados y de 
laminillas de biotita. El espesor de los mantos de 
ignimbritas oscila entre los 5 y 15 m, pudiendo lle
gar en los casos más extremos hasta los 20 y 30 
metros. Su color dominante en afloramiento escas
taño oscuro a rojizo, a veces gris oscuro, mientras 
que en corte fresco las rocas son de color gris claro 
y rosadas hasta rojizo - moradas. 

En algunos casos, sobre todo en los sectores más 
orientales, la Formación Chon Aike constituye 
lomadas redondeadas y de coloración castafio rosa
da o gris rojiza y morada, en las que se destacan 
pequeños asomos rocosos apenas sobresalientes en 
el terreno, casi siempre de formas romas. 
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Las ignimbritas son bien porfíricas, integradas 
por abundantes fenocristales de cuarzo (a veces de 
hasta ocho milímetros), con escasos feldespatos 
blancos (frescos o alterados), y láminas de biotita de 
hasta dos a tres milímetros. Contienen fiammes y 
fragmentos pumíceos muy alterados o pigmentados 
por óxidos de hierro, así como pocos litoclastos 
grises de rocas volcánicas y tobas. 

Intercalados entre las ignimbritas hay bancos de · 
aglomerados volcánicos y de lapillitas, tobas y 
tufitas. Los primeros son de colores claros, com
puestos por grandes clastos de andesitas y tobas en 
una matriz piroclástica. Las tobas son finas, friables, 
de tonos blanco - amarillentos hasta rosados; pue
den llegar a ser muy lajosas. En cuanto a las tufitas 
de grano fino a mediano, a veces grueso, constituyen 
bancos macizos de uno a dos metros de espesor. De 
color gris blanquecino a castaño, son líticas o cuar
zo-líticas. 

El mayor desarrollo de la unidad en el sector 
nor-occidental se encuentra en la llamada "cerrillada 
del Carlitas", estancia Los Pirineos y la "Estrechura" 
del zanjón Virginia. Está formada por grandes man
tos de ignimbritas y tobas de coloración castaño 
oscuro a rojizo, hasta gris oscuro. Los mismos resal
tan en el relieve constituyendo altos paredones, 
abruptas crestas y pináculos de paredes 
subverticales. En muchas ocasiones se observa un 
marcado diaclasamiento vertical, con formación de 
anchas columnas algo irregulares, y a veces de gran
des cavidades y cuevas. El espesor individual de las 
coladas ignimbríticas oscila entre 5 y 15 a más 
metros. 

En la Estrechura del zanjón Virginia y en parte 
de la huella, hoy abandonada, que unía a las estan
cias Los Pirineos y La Reconquista, afloran 
ignimbritas riolíticas que constituyen espesos man
tos rojizo - morados. Son rocas porfíricas, muy 
compactas, integradas por abundantes cristales de 
cuarzo y escasos de feldespato blanco y de biotita de 
hasta dos-tres milímetros, en una base afanítica 
rojiza. Estas rocas son las que Turic (1969) y Pezzi 
(] 970) denominan "pórfidos riolíticos" y ubican en 
la parte superior de la unidad. 

Como pequeñas intercalaciones se encuentran 
bancos delgados de tobas finas cineríticas rosadas y 
blanquecino - amarillentas. A veces suelen ser muy 
lajosas, utilizándose como material de construcción; 
una cantera de lajas se encuentra ocho kilómetros al 
este de la estancia La Reconquista. 

La cumbre del cerro Mojón es un pequeño domo 
tapón formado por dacitas de color gris hasta 
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violáceo y rosado por óxidos de hierro, y muy con
solidadas por una intensa silicificación. Rocas 
porfíricas, es tán compuestas por grandes 
fenocristales de hasta ocho milímetros de cuarzo y 
otros menores de plagioclasas blancas alteradas . 

En el sector central ( estancias Cañadón Largo, 
El Meridiano, El Cóndor, Cerro Vanguardia) domi
nan los mantos ignimbríticos que forman grandes 
paredones y crestas, en algunos casos con marcada 
disyunción columnar. Los mantos más espesos se 
encuentran entre Cañadón Largo y El Meridiano, 
alcanzando 20 a 30 m de espesor. Son rocas castañas 
en afloramiento, pero de tonalidad blanquecino -
rosado en muestra de mano. 

Continuando al sur, hasta algo al norte de la 
estancia Cerro Vanguardia, se destacan ignimbritas 
bien porfíricas en lomadas de color morado muy 
oscuro, muy notorias en las fotos aéreas. No forman 
marcados crestones sino afloramientos muy ásperos 
y diaclasados en pequeños prismas y bloques, o bien 
con superficies lisas y bien redondeadas . 

Frente a la estancia Cerro Vanguardia (Fig. 4) la 
unidad forma lomadas bajas, con pocos afloramien
tos lisos y redondeados en los que en forma aislada 
aparece alguna barda de escasa altura. Son 
ignimbritas riolíticas grises a gris rosadas y 
violáceas, muy porfíricas, mineralógica y 
texturalmente semejantes a las antes descriptas. La 
característica más notable es la enorme silicificación 
que las afecta, como venas y venillas muy abundan
tes de sílice amarillenta y blanquecina que las atra
viesan en todas direcciones, o como cristales bien 
desarrollados de cuarzo que crecen en los planos de 
diaclasas. 

La cumbre del cerro Vanguardia está formada 
por ásperos afloramientos de ignimbritas muy 
silicificadas, gris negruzcas en superficie 
meteorizada pero gris rosadas en corte fresco. Son 
compactas, muy porfíricas y con fiammes blanco -
amarillentos muy silicificados; la pseudofluidalidad 
es a veces visible en el afloramiento como surcos y 
crestas remarcados por erosión diferencial. Estas 
rocas están atravesadas por numerosas venas y 
venillas de sílice blanca. 

Al noroeste del cerro Vanguardia en las inme
diaciones de la huella a la estancia El Cóndor, se 
observa un espesor de más o menos 25 m de tobas 
verdosas, castañas y amarillentas, bien estratificadas 
en bancos de dos a tres metros de espesor individual, 
claramente diferenciables por la coloración. Son 
rocas muy lajosas, de aspecto bastante alterado, y 
porfíricas. Se componen de pequeños cristaloclastos 
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Figura 4: Plano geológico del sector del cerro Vanguardia y laguna Blanca, en el que se desarrolla el campo filoniano con anomalías 
auro-argentíferas del Distrito minero Cerro Vanguardia. 
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de cuarzo, feldespato y micas alteradas, y abundan
tes líticos tobáceos de color verde negruzco y verde 
claro. 

Todo el sector desde el cerro Vanguardia hasta 
la estancia Laguna Blanca presenta afloramientos 
de la Formación Chon Aike en donde dominan las 
ignimbritas, con coloración de conjunto castaño 
rojizo y algo amarillento. Pocas veces se presentan 
como mantos definidos formando afloramientos 
sueltos o pequeños crestones. En algunos casos, 
como cerca de la laguna Quesada, son de color verde 
amarillento a blanquecino, con un espesor visible de 
tres a cinco metros y notables efectos de erosión 
eólica con formación de innumerables huecos y 
cavidades pequeñas. Es marcada la orientación de 
los componentes, no así la pseudofluidalidad. 

Buena parte del sector centro - occidental, prin
cipalmente entre la estancia María y el Destacamen
to Policial J .J .Albornoz, está ocupada por 
ignimbritas ácidas que se presentan formando altos 
paredones verticales de 1 O a 20 m y aún más; en 
elJos se labran grandes cavernas de tamaño muy 
variado donde son comunes las pictografías indíge
nas. Se observa disyunción columnar bien marcada 
en general, con formación de grandes prismas de 
caras lisas, de más de un metro de ancho. Se destaca 
la descamación esferoidal, que da lugar a la forma
ción de cuevas de paredes lisas y afloramientos con 
superficies redondeadas. 

El color es rojizo morado a negruzco en super
ficie meteorizada, gris a gris blanquecino hasta 
amarillento y verdoso en corte fresco. Son rocas 
compuestas por muchos fragmentos pumíceos pe
queños (uno a dos centímetros) no muy aglutinados, 
feldespatos alterados en material castaño anaranja
do, abundante mica de hasta tres milímetros, y cuar
zo en cantidad reducida. También aparecen algunos 
pequeños clastos de posibles andesitas verdosas. No 
se observa pseudofluidalidad ni en el campo ni en la 
muestra, sino sólo una posible orientación de los 
componentes. 

Otra área importante de afloramientos de la 
Formación Chon Aike es en el Lote 8, situado al 
norte de la laguna de los Alzados y al oeste del guadal 
de El Ceibo, y en la cual se desarrollan los depósitos 
caolínicos de las minas La Unión, Ñandú y El 
Ranquel (integrantes del distrito minero del Lote 8, 
descripto entre otros por Panza, 1988d). En el bos
quejo de la Fig. 5 se aprecia el desarrollo de la unidad 
en este sector. 

Predominan también las ignimbritas riolíticas, 
que se presentan con características muy similares 
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a las de pocos más al norte, como en el sector de 
Albornoz - María. El espesor de los mantos 
ignimbríticos oscila entre cuatro y diez metros (va
lores estos frecuentes cerca de la mina Unión), y el 
color en afloramiento es castaño a gris oscuro, hasta 
rojizo y morado. En corte fresco las rocas son gris 
claro a gris rosado, pudiendo en casos alcanzar to
nos morados y violáceos. 

Son rocas mediana a muy porfíricas, integradas 
por cuarzo como fenocristales de dos a cinco milí
metros , otros menos abundantes de feldespatos pris
máticos frescos o alterados de hasta cinco milíme
tros, y algunas láminas euedrales de biotita. Los 
fiammes o fragmentos pumíceos están alterados, son 
de uno a varios centímetros de longitud, coloración 
rosada a gris anaranjada y deformación moderada a 
fuerte. Además, contienen muy escasos litoclastos 
tobáceos o volcánicos de coloración gris a castaña. 

En el área al norte de mina Ranquel son abun
dantes las lapillitas, aglomerados y brechas volcáni
cas gruesas. Forman elevaciones bajas en las que 
esporádicamente hay afloramientos oscuros como 
crestones o pequeñas bardas, que raramente superan 
los dos metros de altura, pudiendo llegar a seis 
metros. Ocasionalmente se presentan muy 
silicificadas, con lo que forman asomos bien desta
cados en el terreno. 

Las lapillitas, a veces pumíceas, son castaño 
rojizas a rosadas en afloramiento, pero en corte fres
co son gris amarillento a gris rosadas. Los aglome
rados y brechas volcánicas se caracterizan por for
mar afloramientos redondeados, en los que se obser
van gran cantidad de cavidades y fenómenos de 
ahuecamiento basal, alveolación, etcétera. 

Al sur del guadal de El Ceibo aparecen lomadas 
bajas con afloramientos violáceos redondeados, de 
rocas en apariencia lávicas, caracterizadas por una 
marcada fluidalidad arremolinada y a veces 
subvertical. Son muy porfíricas, con gran cantidad 
de cristales de cuarzo (dos a cinco milímetros) y de 
feldespatos frescos euedrales, a veces caolinizados, 
de hasta ocho milímetros. 

La gran cobertura de depósitos aterrazados 
cenozoicos hace que en el sector nor-oriental ( estan
cias El Porvenir, Berna, Anita) sean muy aislados 
los afloramientos de la Formación Chon Aike, la 
cual se encuentra fundamentalmente en la parte más 
deprimida de algunos de los principales bajos 
endorreicos. 

Al noroeste del puesto El Gavilán se aprecia 
claramente el contacto con tufitas cretácicas; en este 
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Figura 5: Plano geológico - estructural del sector del Lote 8, en el que se encuentra el importante distrito caolínico del mismo nombre. 
Modificado de Panza (1988d) 
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caso las ignimbritas jurásicas aparecen totalmente 
alteradas por debajo de la superficie de discordan
cia, estando teñidas de rojo fuerte, amarillo y rosado 
y totalmente cruzadas en todas direcciones por ve
nas y venillas de sílice roja y amarilla. Esta altera
ción se hace mucho más notoria en el metro supe
rior, donde las ignimbritas están muy fragmentadas 
en pequeñas estructuras prismáticas y subesféricas, 
evidenciando un típico paleosuelo. 

La Formación Chon Aike tiene importante desa
rrollo areal en la depresión longitudinal del valle del 
río Seco, sobre todo desde poco al oeste de la estan
cia La Calandria y el puesto de Cerro Volcán, hasta 
inmediaciones de la ruta nacional 3 por el este. 

Son netamente dominantes las facies ignimbrí
ticas, que forman paredones subverticales de hasta 
1 O m de altura, de color morado castaño a gris 
negruzco por la gran cantidad de líquenes que cu
bren las rocas . En muchos de estos ejemplos es 
notable el diaclasamiento vertical, con formación de 
prismas de base cuadrada o hexagonal de unos 15 a 
25 cm de lado, y hasta cinco metros de altura en los 
casos extremos. Muchas de estas columnas se des
prenden por sí solas o bien son extraídas en alguna 
cantera ( como cerca de estancia La Ventura) para su 
uso como postes en cercos. 

Sobresaliendo como una elevación muy conspi
cua por sobre los niveles aterrazados de la Forma
ción La Avenida en el sector entre el río Seco y el 
paraje El Salado (al este de la ruta nacional 3), está 
el pequeño cerro Guacho. 

El mismo es un domo lávico de composición 
ácida, de formas en general redondeadas y color 
rojizo - rosado hasta morado. Se caracteriza por una 
estructura fluida] subvertical, muchas veces arre
molinada o como capas concéntricas. Está dada por 
un bandeado constituído por bandas bastante regu
lares, de dos a ocho (hasta diez) centímetros de 
ancho, de diferente coloración dentro de los tonos 
rojizos, rosados, naranjas o amarillentos. En mu
chos sectores el bandeado es más delgado, menor de 
un centímetro. 

La roca que forma el cerro Guacho es una lava 
muy porfírica y bastante alterada, en la que se des
tacan numerosos cristales de feldespatos prismáti 
cos de gran tamaño (hasta ocho milímetros), total
mente caolinizados, o bien sus huecos, tapizados 
por óxidos de hierro. No se observan fenocristales 
de cuarzo, pero la base afanítica de color morado -
violáceo, está casi totalmente silicificada. 
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Espesor 

Con respecto al espesor de la un idad, pueden 
citarse muy pocos valores, dado que en la mayoría 
de los perfiles la base no se encuentra aflorante. 
Asimismo, los valores son regionalmente muy va
riables, aún en cortas distancias, dado que la unidad 
está limitada en su base y techo por dos superficies 
de discordancia muy marcadas (Panza, 1982). Turic 
(1969) menciona 895 m para el norte del cerro Mojón 
y 270 m al este de la estancia Las Mercedes (pocos 
kilómetros al norte). Para el primer caso (localidad 
tipo de la Formación Los Pirineos de Pezzi), Panza 
( 1982) estima más probable un valor algo menor 
debido a las perturbaciones tectónicas que afectan al 
sector. Para la comarca en estudio se considera para 
la Formación Chon Aike una potencia oscilante entre 
los 200 y 600 m, con marcadas variaciones locales . 

Filones epitermales de cuarzo 

En toda el área entre las estancias Cerro Van
guardia y Laguna Blanca (Panza, 1982) es caracte
rístico un conjunto de filones de cuarzo epitermales, 
que son representativos de los fenómenos póstumos 
del ciclo magmático que originó al Grupo Bahía 
Laura. En el bosquejo de la Fig. 4 puede apreciarse 
claramente la disposición de los filones en el área en 
cuestión. 

Forman crestones de coloración clara que se 
destacan en la parte alta de algunas lomadas. Blo
ques de variadas dimensiones cubren los faldeos. 

Se han reconocido numerosas estructuras, de 
traza por lo común irregular, subverticales y empla
zadas en basaltos de la Formación Bajo Pobre o en 
ignimbritas y tobas del mismo Grupo Bahía Laura. 
Son de rumbo dominante N-S o NO-SE, potencias 
entre 0,50 y 2,50 metros, con engrosamientos y 
adelgazamientos, y corridas visibles de hasta 3000 
metros. Están constituídos por cuarzo lechoso, blan
co a gris oscuro, macizo o con partes drusoides, a 
veces con pigmentación ferruginosa. 

En algunos casos las estructuras no son verda
deros filones de cuarzo, sino sectores muy silicifi
cados de la roca de caja asociados a la traza de frac 
turas, que resaltan también en el terreno semejando 
diques a causa de su gran dureza. 

Algunos de los filones de cuarzo epitermales en 
el área del cerro Vanguardia contienen importantes 
valores anómalos de oro y plata (Genin i, 1985, 
1988), configurando un distrito minero con perspec
tivas muy favorables, actualmente en exploración 
por varias empresas mineras privadas. 
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Ambiente 

Regionalmente la Formación Chon Aike ha con
formado un extenso plateau ignimbrítico que cubrió 
el relieve previo existente ahogándolo totalmente. 
Su génesis corresponde al emplazamiento de enor
mes volúmenes de materiales ácidos (riolitas de alta 
sílice, potásicas) extruídos como flujos piroclásticos 
de enorme fluidez y moderada a alta temperatura 
(Franchi et al., 1989). · 

La química de estas rocas indica (de Barrio, 
1989, 1993; Franchi et al., 1989) que se trata de 
rocas subalcalinas, y dentro de éstas pertenecientes 
a la serie calcoalcalina, correspondiendo a magmas 
peraluminosos, ricos en potasio y con bajos tenores 
de titanio. 

- Relaciones estratigráfic~s 

Como parte integrante del Grupo Bahía Laura, 
la Formación Chon Aike engrana lateralmente con 
las tobas y tufitas de la Formación La Matilde. 

Con respecto a su base, se observa una marcada 
discordancia que la separa de las unidades más 
viejas, las Formaciones Roca Blanca y Bajo Pobre. 
Una diferencia angular de 35º con la segunda unidad 
fue mencionada por Turic ( 1969) para el área del 
cerro 1º de Abril, al oeste de la comarca. 

En su techo, una nueva relación de discordancia 
de ángulo de caracter regional separa al Grupo Bahía 
Laura de las secuencias post-jurásicas. 

Edad 

Si bien no se han encontrado restos fósiles 
determinables en la comarca, sino tan solo escasos 
restos de troncos silicificados, es importante el 
material fosilífero que ha proporcionado el Grupo 
Bahía Laura (fundamentalmente la Formación La 
Matilde) en diferentes localidades del Macizo del 
Deseado. 

Dicha unidad es del Mesojurásico superior a 
Suprajurásico inferior (Bathoniano- Calloviano) en 
base a los restos fósiles, de acuerdo con Stipanicic 
y Reig ( 1955, 1956) y Stipanicic y Bonetti (1970). 
La relación de parcial engranaje con la Formación 
La Matilde le otorga a la Formación Chon Aike la 
misma edad. 

Esta edad es coincidente con valores . de 160, 7 
Ma (Cazeneuve, 1965) y 155 ± 15 Ma (Baker et al., 
1981) obtenidos en dataciones radimétricas sobre 
ignimbritas rioliticas, y con otros valores sobre 
riolitas e ignimbritas del Gran Bajo de San Julián 
(Spalletti et al., 1982) con resultados dentro del lapso 

Hoja Geológica 4969 11 

Bathoniano- Oxfordiano. Cabe mencionar que en 
este último caso, para dos dataciones que han dado 
una edad kimmeridgiana ( 138 ± 1 O Ma) y 
valanginiana (123 ± 10 Ma), Panza y de Barrio 
( 1989) estiman que se trata de edades mínimas. 

Finalmente, de Barrio (1989) confeccionó una 
recta isocrona sobre 9 muestras de ignimbritas 
rioliticas, con un valor de 161 ± 5 Ma, y que luego 
fuera recalculado (de Barrio, 1993) a 162 ± 11 Ma, 
ambos valores en un todo coincidente con los datos 
anteriores. 

El estudio geocronológico más reciente es el de 
Pankhurst et al. (1993) que analizaron 14 muestras 
de la unidad para el sector de Puerto Deseado por 
método Rb-Sr sobre roca total, obteniendo una 
isocrona de 168 ± 2 Ma (Calloviano ). 

Formación La Matilde 

Tobas, tufitas, ignimbritas 

Antecedentes 

Bajo esta denominación (Stipanicic, 1956; 
Archangelsky, 1967) se incluye a un importante 
conjunto .litológico (fundamentalmente tobas y 
tufitas, entre las que se intercalan unos pocos man
tos de ignimbritas de composición ácida), que se 
interdigita con la Formación Chon Aike. 

La Formación La Matilde es conocida por ser 
portadora de los grandes troncos y estróbilos 
silicificados de araucariáceas que constituyen el 
Bosque Petrificado de Madre e Hija, actualmente 
declarado Monumento Natural y situado unos 40 
Km al norte del límite septentrional de la hoja. 

En la zona fue primero reconocida por Frengüelli 
( 1933), quién la incluyó dentro de los "Estratos 
Réticos" de su ·~Paganziano superior". 

Diversos autores la incluyeron sin discriminar, 
en la "Serie" o "Complejo Porfírico" (De Giusto, 
1956); Di Persia (1955, 1956, 1957, 1958). 
Stipanicic ( 1956, 1957) empleó el término 
"Matildense", que Archangelsky (1967) adecuó al 
Código de Nomenclatura Estratigráfica, y como 
Formación La Matilde fue reconocida por autores 
posteriores: Pezzi (1970, quién también se refirió a 
la unidad como "Chon Aike Estratificado"), Lesta y 
Ferello ( 1972); De Giusto et al. ( 1980), Panza ( 1982, 
1984). 

Distribución areal 

Pueden reconocerse varias áreas de afloramien
tos dentro de la comarca: a. sector nor-oriental (es-
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tancias Covadonga - Piedra Negra - El Matrero - El 
Volcán) ; b. sector centro - occidental ( estancias Roca 
Blanca - El Meridiano - Cerro Rubio) y c. sector 
centro - oriental ( valle del río Seco, desde la estan
cia Margary hasta el límite oriental de la hoja) . 

Litología 

Los mejores asomos de la unidad dentro de la 
hoja se observan en el área entre las estancias 
Covadonga, Piedra Negra, El Matrero y El Porvenir. 

En todo este sector la Formación La Matilde se 
presenta formando lomadas redondeadas de color 
claro (amarillo, blanquecino, castaño claro, rosado, 
gris y verdoso) en las que se destacan unos pocos 
bancos más resistentes (en general de no más 0,40 
- 0,60 metros de espesor) o una gran cantidad de 
lajas y pequeños bloques que señalan su presencia 
y permiten ver la estructura; estas lomas están casi 
siempre desprovistas por completo de vegetación . 

La litología es bastante homogenea, siendo 
netamente dominantes las tobas, en general finas o 
algo arenosas. Composicionalmente son vítreas o 
cristalinas, conteniendo en este último caso láminas 
de biotita euedral (que pueden llegar a ser muy 
abundantes, caso en que la roca se hace bastante 
laminada) o cristaloclastos de cuarzo y plagioclasa; 
algunas contienen raros litoclastos de tobas claras o 
vulcanitas oscuras (así como huecos dejados por su 
eliminación). 

Son casi siempre compactas y a veces llegan a 
presentar fractura concoide debido al elevado grado 
de silicificación; pueden presentar también bandas 
irregulares y entrecortadas de nódulos silíceos 
negruzcos. Llegan a ser lajosas, empleándose enton
ces como piedra para construcción; se encuentran 
varias canteras donde se han extraído lajas y blo
ques bastante gruesos de tobas gris blanquecinas. 

Aparecen también algunas intercalaciones 
tufíticas, tratándose de areniscas tobáceas gruesas, 
hasta sabulitas y conglomerados, en general grises 
y verdosas; son poco potentes (uno a dos metros) y 
lítico - cuarzosas en composición (con clastos 
subangulosos a subredondeados de vulcanitas oscu
ras y piroclastitas grises, gris verdosas y castañas, 
así como angulosos y subangulosos de cuarzo, en 
matriz de aspecto tobáceo ). 

Al sureste y noroeste de la estancia Covadonga 
aparecen afloramientos más abruptos y crestones 
empinados, dados por mantos más resistentes de 
ignimbritas intercalados dentro de la secuencia 
tobácea. Su espesor oscila entre tres y seis metros y 
la coloración es castaño rosada a castaño oscura en 
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superficie meteorizada. En algunos casos se nota 
disyunción columnar bien marcada y en ocasiones 
los mantos tienen suaves ondulaciones. Son muy 
comunes los fenómenos de deslizamientos de blo
ques bastante grandes (hasta un metro cúbico). 

Son rocas compactas, de color general gris rosa
do, dado por una pigmentación irregular por óxidos 
de hierro. Se presentan muy alteradas y silicificadas 
(incluso con geodas o cavidades con relleno parcial 
de cuarzo), estando los fragmentos pumíceos en la 
mayor parte de los casos reducidos a agregados 
esferulíticos o a huecos dejados por la destrucción 
de los mismos. Se observan unos pocos fenocristales 
de cuarzo y biotita, así como cavidades prismáticas 
relícticas de posibles feldespatos, tapizadas de com
puestos ferruginosos; la pseudofluidalidad es poco 
marcada en general en muestra de mano, y a veces 
está solamente resaltada por la incipiente orienta
ción de los componentes o de las cavidades. En corte 
delgado, en cambio, se hace notorio el bandeamiento 
eutaxítico. 

En el sector centro - occidental (estancias Roca 
Blanca, El Meridiano, Cerro Rubio, Montserrat, La 
Celestina) los asomos de la Formación La Matilde 
están mucho más desconectados entre sí y son por 
lo general de reducido espesor. 

En la orilla norte de la laguna de la Isla se inter
cala entre las tobas un manto ignimbrítico castaño 
oscuro, de tres metros de espesor y muy notorio en 
el paisaje. Está inclinado "I O a 15º al oeste y afectado 
por varias fallas pequeñas de corto rechazo. 

En todo el amplio valle del río Seco, desde poco 
al oeste de la estancia Margary hasta el límite orien
tal de la Hoja Tres Cerros, pero sobre todo en el área 
de la estancia La Calandria y el puesto de Cerro 
Volcán, la Formación La Matilde se presenta como 
una serie de lomadas bajas de colores claros (rosa
dos, blanquecinos y amarillentos) cubiertas de lajas 
de todo tamaño en las que en ocasiones se destacan 
bancos tobáceos más duros que forman crestones, y 
algunos pocos mantos delgados de ignimbritas 
riolíticas como paredones oscuros de varios metros 
de alto. Predominan las tobas finas choníticas, mu
chas veces laminadas y casi siempre silicificadas o 
caolinizadas. 

Algunos elementos de génesis hipabisal o lávica 
intruyen a las piroclastitas matildenses en varias 
localidades dentro del valle del río Seco. 

Así, poco al sur de la estancia La Calandria las 
tobas finas grises están atravesadas por un gmeso 
dique subvertical de color castaño rojizo oscuro y de 
1 O a 15 m de potencia. La roca que lo constituye es 
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un pórfiro riolítico gris rosado a gris violáceo, de 
grano grueso, macizo y de aspecto bastante alterado. 
Muy porfírica, está compuesto por cristales de cuar
zo de dos a cinco milímetros y feldespatos frescos 
blancos (sanidina) de igual tamaño, en una base 
vítrea rosado - violácea. 

Al este de la misma estancia se encuentran un 
par de filones de cuarzo de coloración oscura, y gran 
cantidad de bloques que cubren el faldeo. Se dispo
nen con marcada inclinación al este (30 a 40º) y 
aparentemente en pseudoconcordancia con los pa
quetes tobáceos. Las estructuras tienen uno a dos 
metros de espesor en los sectores más potentes, y 
una corrida de unos 200 m para el de mayor longi
tud. Están formados por cuarzo lechoso, blanco en 
corte fresco pero oscuro en superficie meteorizada, 
casi siempre macizo, raramente drusoide y con abun
dante limonitización en algunos sectores (Panza, 
198&). 

Espesor 

El espesor que se tiene de la Formación La 
Matilde es casi siempre un valor parcial, debido a 
que pocas veces se observa la base de la unidad y a 
su engranaje horizontal con las ignimbritas 
chonaikenses, factor éste que dificulta la medición 
de espesores debido a las marcadas variaciones la
terales y verticales que se observan, aún en cortas 
distancias. Para el perfil tipo en estancia La Matilde 
(al este de la comarca), Stipanicic ( 1957) cita un 
valor parcial de 175 m, mientras que Di Persia (1958) 
menciona 320 m para el sector del Bajo Grande (poco 
al norte de la Hoja). En este informe se infiere para 
la Formación La Matilde un espesor máximo de 150 
m aproximadamente, si bien las potencias aflorantes 
(sin base visible) casi nunca superan los 100 metros. 

Paleontología 

Importante material fosilífero ha proporcionado 
la Formación La Matilde en diferentes localidades 
dentro del Nesocratón del Deseado, si bien ninguna 
de ellas se encuentra dentro del área abarcada por la 
Hoja Tres Cerros. 

Para más detalles se remite al lector a los traba.:. 
jos de Wieland ( 1929), Fossa Mancini ( 1941 ), Calder 
(1953), Stipanicic y Reig ( 1956) y Panza (1982). 

Ambiente de sedimentación 

Se trata de una secuencia netamente continental 
característica de un ambiente fluvial de baja ener
gía, en partes palustre lagunar. 
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Asimismo se desarrollaba en forma concomitan
te un intenso vulcanismo en áreas más alejadas, 
cuyos productos piroclásticos eran depositados, bajo 
la acción subaérea de lluvias de cenizas y polvo 
volcánico, en la cuenca de sedimentación 
matildense. La presencia de abundantes piroclastitas 
secundarias alternantes con las primarias, demues
tra que en determinados lapsos se producía el 
retrabajamiento en medio ácueo de los materiales 
previamente acumulados, tal como lo reconocieran 
Mazzoni et al. ( 1981). La falta de aportes 
extracuencales, la escasez de rocas de granulometría 
gruesa y las estructuras sedimentarias halladas, 
demuestran que las corrientes ácueas fueron de baja 
energía y fluidez relativamente alta. 

Los depósitos pelíticos laminados indican que 
hubo pequeños cuerpos de agua (lagunas o panta
nos) diseminados en la planicie de inundación. Los 
mismos serían lénticos y reductores por la presencia 
de niveles carbonosos. Por su parte, en las áreas de 
tierra firme se producía la sedimentación de las 
piroclastitas primarias, y era allí donde se encontra
ba la abundante vegetación de tipo arbóreo bajo la 
forma de bosques de coníferas. 

Probablemente la región se encontró bajo con
diciones de clima húmedo, como lo atestiguarían los 
abundantes restos vegetales y de anuros. 

Estructura 

En buena parte de los afloramientos, pero sobre 
todo en los nor-orientales, las rocas matildenses es
tán plegadas formando braquianticlinales y 
braquisinclinales de reducido tamaño y muy poca 
inclinación de sus alas, por lo que son estructuras 
poco notorias en el terreno. Numerosas fallas meno
res producen alabeos en estas rocas, pero los despla
zamientos son muy visibles en los mantos 
ignimbríticos intercalados. 

Relaciones estratigráficas 

En razón de su engranaje con la Formación Chon 
Aike, se mantienen las mismas relaciones en techo 
y base descriptas para la citada unidad. 

Edad 

Los argumentos paleontológicos encontrados en 
algunas localidades donde aflora la Formación La 
Matilde, especialmente la presencia del anuro 
Notobatrachus degiustoi Reig y de Otozamites 
sanctaecrucis Fer. permiten asignarle una edad 
mesojurásica superior a suprajurásica inferior, de 
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acuerdo con Stipanicic y Reig (1955 , 1956). Poste
riormente Stipan icic y Bonetti ( 1970) la reubican en 
el Calloviano inferior a medio, al situarla por debajo 
de los movimientos neocallovianos de la Fase 
Diastrófica San Jorge de Stipanicic y Rodrigo 
(1969). 

2.1.3. JURASICO Superior - CRETACICO 
Inferior 

Formación Bajo Grande 

Tobas, tufitas, areniscas 

Antecedentes 

Se agrupa bajo esta denominación (Di Persia, 
1957; Lesta, 1969) a un conjunto de sedimentitas y 
piroclastitas varicolores, inicialmente reconocida 
por Di Persia ( 1956), quién las asignó al Chubutiano 
por su parecido litológico con dicha secuencia 
cretácica, y más específicamente a la "Serie del 
Castillo". 

El mismo autor ( 1957) acuñó la denominación 
de "Serie del Bajo Grande (inferior y superior)", y 
la incluyó con dudas dentro del Chubutiano. De 
Giusto ( 1958) y Di Persia ( 1958) también se refirie
ron a esta unidad como "Chubutiano". 

Los primeros autores que utilizaron la denomi
nación de Formación Bajo Grande son Lesta (1969) 
y Turic (1969), quienes también la incluyeron den
tro del Grupo Chubut. lgual criterio adoptaron Lesta 
y Ferello (1972). 

Pezzi (1970), De Giusto et al. (1980) y Panza 
(1982, 1986), en los trabajos de mayor detalle, la 
separaron de dicho Grupo considerándola una uni
dad independiente. 

Algunos autores (Archangelsky, 1967; 
Bracaccini, 1968) la asignaron al Matildense por 
encontrarse debajo de la Formación Baqueró sepa
rada por una neta relación de discordancia angular. 

Distribución areal 

La Formación Bajo Grande se encuentra desa
rro1lada en la esquina nor-occidental de la hoja, 
estando su localidad tipo, el Bajo Grande, pocos 
kilómetros al norte. Desde allí los asomos se extien
den, casi sin solución de continuidad, hacia el sur 
hasta la latitud del cerro Derrumbado y la estancia 
La Reconquista, ya dentro del área de la Hoja Tres 
Cerros. Los afloramientos más sobresalientes y 
mejor expuestos constituyen las partes basales de 
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los cerros Derrumbado y Tres Tetas ( este último 
muy poco al oeste del límite occidental de la hoja). 
Un conjunto de asomos menores se encuentra en el 
valle de los zanjones Virginia y la Reconquista. 

Un segun.do grupo de afloramientos se observa 
en las vecindades de las estancias Vega Grande y El 
Dorado, y en las orillas del guadal de El Ceiba (Fig. 
5). 

Litología 

En la mayor parte de los casos la unidad está en 
general bastante cubierta por regalito y depósitos 
modernos, observándose sus mejores exposiciones 
en los bajos sin desagüe y en los cortes de los 
cañadones. 

El color de conjunto es gris amarillento - blan
quecino, hasta anaranjado - rojizo por pigmentación 
irregular por óxidos de hierro. Dentro de la secuen
cia se encuentran algunos bancos más resistentes, 
los cuales forman cornisas y escalones en e] relieve. 

La parte inferior está integrada principalmente 
por bancos de uno a tres metros de espesor de are
niscas y tufitas, generalmente consolidadas y en oca
siones con estratificación entrecruzada en artesa, en 
estratos agrupados de escala pequeña ( 1 O a 15 cm), 
dada por diferencias en el tamaño de grano de las 
láminas internas. 

Se trata de rocas castañas a gris oscuro (hasta 
negro) de grano mediano a grueso, a veces sabulítico 
y hasta conglomerádico. En general son líticas o 
lítico - cuarzosas a subfeldespátic3:s, con clastos 
angulosos hasta subangulosos y subredondeados en 
su gran mayoría de vu1canitas afaníticas de color 
gris verdoso, castaño y negro; así como cuarzo 
anguloso a subanguloso. El material ligante es 
tobáceo - arcilloso y en algún caso hay cemento 
silíceo, con lo que la roca se hace muy consolidada, 
11egando a partirse por los clastos; suele presentarse 
también material limonítico amarillento como ce
mento. 

La sección superior de la unidad es una secuen
cia bien estratificada integrada por tobas finas y 
algunas tufitas intercaladas, de colores blanco ama
rillento a gris claro, bastante friables (si bien a veces 
forman paredones lisos abruptos, subverticales). Son 
vítreas, pero en ocasiones contienen escasos 
litoclastos volcánicos o cristaloclastos de cuarzo, de 
uno a dos milímetros. Algunas tobas de color gris 
oscuro contienen manchas irregulares de material 
carbonoso, y en otros casos son muy abundantes las 
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improntas de ta11os y ramas muy aplastados y orien
tados. Se han encontrado también algunos fragmen
tos pequeños de troncos silicificados. 

También aflora la Formación al suroeste y sur de 
la estancia Vega Grande, desde donde se extiende al 
sector de la laguna del Embrague y hasta la orilla 
occidental del guadal de El Ceibo. 

Los afloramientos son en este sector bastante 
pobres, con espesores que usualmente apenas supe
ran los 20 m, presentandose muy cubiertos por un 
regolito de aspecto arci11oso- cinerítico y materiales 
modernos, en muchos casos de génesis eólica. So
lamente en las orillas del guadal de El Ceibo (Fig. 
5) forma algunas barrancas subverticales de tres a 
seis metros de altura en las que se observa a la parte 
superior de la unidad (Panza, 1986, 1987) que se 
presenta con una estratificación muy bien definida 
en bancos tabulares delgados ( 4 a 20 cm de potencia 
individual, si bien lo más común es que las capas no 
superen los ocho centímetros). 

La coloración dominante en los afloramientos es 
dentro de los tonos grises, predominando el gris 
verdoso muy claro y el gris amarillento. 

Dominan las rocas tobáceas y tufíticas, estas 
últimas macizas o en algunos casos con estratifica
ción entrecruzada en artesa y ondulitas. Son rocas 
bastante friables y sólo a veces algún banquito más 
resistente forma una pequeña cornisa, que puede 
estar remarcada por óxidos de hierro. 

Las tufitas son de grano fino a mediano, y resis
tentes. Los bancos más friables y más espesos son 
de rocas tufíticas que llegan hasta un tamaño de 
sabulita. Composicionalmente son líticas, estando 
integradas por fragmentos subangulosos a subredon
deados de vulcanitas grises, blancas, negras o ver
dosas, trozos más pequeños de tobas gris claro o 
blancas, y muy escasos cristaloclastos de cuarzo. 
Algunas variedades presentan muchos trozos de 
pómez de hasta dos centímetros, alterados en cloritas 
y óxidos de hierro. En algunas tufitas, que parecen 
tener matriz algo arcillosa, se encuentran pequeñas 
lentes de arcilitas gris verdosas. Se ha encontrado 
alguna tufita fina con numerosas briznas vegetales 
castaño - rojizas, indeterminables. 

Las variedades tobáceas, por lo general finas, 
son vítreas o vitrocristalinas; en ellas se observan 
laminillas de biotita escasas y ocasionalmente algún 
pequeño fragmento de tobas y/o vulcanitas. 

Se ha reconocido algún estrato delgado de cali
zas finas grises con estructura bandeada. 
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Entre las estancias San Juan y El Dorado, rocas 
de la Formación Bajo Grande integran una pequeña 
cerrillada orientada en sentido este-oeste, en la cual 
se encuentran constituyendo una suave estructura 
sinclinal. Se trata de unos 20 a 30 m de rocas tobáceas 
de tonalidades principalmente gris clara y oscura, 
hasta amarillentas, macizas, compactas (a veces muy 
silicificadas), en estratos de 0,50 a 0,80 m de espe
sor individual. 

Hacia arriba siguen algunos bancos de areniscas 
gruesas y conglomerados grises o tefiidos por 
limonitas. Son litico -cuarzosas y muy friables (has
ta totalmente sueltas). Las psefitas están compues
tas por clastos subangulosos a subredondeados de 
hasta 10 cm de diámetro (tamaño promedio seis a 
ocho centímetros) fundamentalmente de vulcanitas 
porfíricas e ignimbritas ácidas. 

Espesor 

Con respecto al espesor de la unidad, los datos 
son muy variables por tratarse de depósitos conti
nentales sedimentados en cuencas aisladas y trunca
dos en su techo por una discordancia angular mar
cada. Por eso, la potencia de la Formación Bajo 
Grande oscila entre 20 m en el guadal de El Ceibo 
hasta unos 420 m en su localidad tipo (Panza, 1982). 

Cabe aquí mencionar que en trabajos de Di Persia 
(1957), De Giusto (1958) y Turic ( 1969) se mencio
nan valores mucho más elevados para algunos sec
tores ( 1026 m para el Bajo Grande, 870 m para el 
sector al oeste de estancia La Reconquista). Panza 
( 1982, 1986) estima que la presencia de abundantes 
fallas de variable rechazo (en general pequeño), así 
como de fenómenos de deslizamiento gravitacional, 
pueden haber llevado a los citados autores a consi
derar valores más altos de espesor, máxime teniendo 
en cuenta que no contaban con fotografías aéreas al 
realizar sus trabajos de campo. La falta de niveles 
guía dificulta también la determinación precisa de 
espesores. 

P aleontologia 

El único material paleontológico hallado son 
improntas de ramas y tallos, asi como restos de tron
cos silicificados, todos ellos indetenninables. 

Ambiente de depositación 

Se trata de una secuencia típicamente continen
tal, característica de un ambiente del tipo de 
"bolsones" intermontanos, con acumulación relati-
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vamente rápida de sedimentos en diferentes 
subambientes (conos aluviales, canales fluviales, 
lagunas, etc .) debidos a variaciones fi siográficas 
locales. 

Durante toda la depositación de ]a secuencia hay 
un aporte casi ininterrumpido de materia] 
piroc]ástico fino, que es consecuencia de una acti
vidad vokánica intensa en áreas alejadas. 

Las areniscas y conglomerados representan de
pósitos de origen fluvial, tanto de canales (eviden
ciados por depósitos lenticulares con estratificación 
cruzada) como de probable planicie aluvial. En al
gunos casos serían de caracter intermitente por la 
presencia de areniscas con lentes de conglomera
dos. Las escasas pe]itas y calizas ]aminadas interca
ladas son indicadoras de pequeños cuerpos de agua 
poco profundos. 

Estructura 

Entre las estancias San Juan y El Dorado, se 
observa una estructura sinclinal con eje de rumbo 
ONO-ESE sin buzamiento definido. 

Relaciones estratigráficas 

La Formación Bajo Grande está separada en su 
base de ]a secuencia jurásica de] Grupo Bahia Laura, 
por una relación de marcada discordancia de tipo 
angular. Esta discordancia está remarcada en varios 
afloramientos por la presencia de bancos psefíticos 
potentes, verdaderos conglomerados de base, en los 
niveles más bajos de la unidad. 

Algunos autores (Turic, 1969; Pezzi, 1970; De 
Giusto et al., 1980) han señalado falta de evidencias 
para una relación de discordancia angular, conside
rando que la existente entre Bajo Grande y e] Grupo 
Bahía Laura es claramente erosiva. De Giusto ( 1956, 
J 959) y Di Persia ( 1958), en cambio, afirman la 
existencia de una discordancia angular en varias 
localidades. 

Se considera que ]a secuencia jurásica consti 
tuía un relieve irregular en e] momento de ]a 
depositación de 1a Formación Bajo Grande, con una 
serie de pequeñas cuencas locales cuya forma, tama
ño y grado de interconexión dependían de los 
escalonamientos y depresiones producidos en el 
Grupo Bahía Laura. Dicho prere]ieve fue luego 
cubierto parcialmente por los depósitos de ]a For
mación Bajo Grande. 

Una nueva discordancia angular separa a la 
Formación Bajo Grande de ]a unidad suprayacente, 
la Formación Baqueró. Esta relación es claramente 
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observable en muchas localidades, pero fundamen
talmente en e] borde sur de] Bajo Grande (Panza, 
1982). 

Cabe mencionar que Lesta y FereI1o (1972) in
cluyen a ]a Formación Bajo Grande dentro de] Gru
po del Chubut, considerando a ]a relación entre la 
primer unidad y ]a Formación Baqueró como una 
discordancia de caracter primario y ]ocal. Postulan 
un esquema de subcuencas aisladas de la cuenca 
principal de sedimentación chubutense, las cuales 
se van colmatando paulatinamente en forma casi 
contínua, y en las que los sedimentos de la Forma
ción Baqueró se depositan sobre bancos que tienen 
una pendiente inicial de depositación. 

En este informe se comparte la opinión de De 
Giusto et al.( 1980) y Panza ( 1982) en cuanto a que 
en el contacto entre las Formaciones Bajo Grande y 
Baqueró se ubica una verdadera fase diastrófica de 
importancia, la cual no es compatible con e] esque
ma de depositación contfnua propuesto por Lesta y 
FereI1o (1972) . · · 

Edad 

La misma debe analizarse en forma indirecta. 
No puede ser más antigua que e] Grupo Bahía Laura, 
asignado al Jurásico medio a superior (y más con
cretamente Bajociano hasta Oxfordiano,y quizás 
Kimmeridgiano bajo). En consecuencia, ]a discor
dancia en la base de 1a Formación Bajo Grande sería 
probablemente ocasionada por los movimientos de 
la Fase Araucánica de] Kimmeridgiano ( o Fase Santa 
Cruz de Stipanicic y Rodrigo, 1969). 

En su techo, ]a unidad no puede ser más joven 
que la Formación Baqueró, asignada por 
Archange1sky ( 1967) al Barremiano - Aptiano y más 
adelante por Archange]sky et al. (1984) a] 
Barrerniano superior - Aptiano inferior. Se conside
ra por lo tanto que la discordancia angular que se
para a las Formaciones Bajo Grande y Baqueró se 
debería a algunas de las fases de los movimientos 
intercretácicos, posiblemente a ]a Fase Austríaca. 

En consecuencia, la ubicación crono]óoica de la b 

Formación Bajo Grande se restringiría al lapso 
Kimmeridgiano superior - Hauteriviano, resultando 
por el momento imposible determinarla con mayor 
precisión~ ante la falta de apoyo paleontológico. 

Debe descartarse por lo tanto la asignación al 
Cretácico superior hecha por los autores que incluían 
a la unidad dentro del Grupo Chubut (Di Persia, 
1956, 1957, 1958; De Giusto, 1958; Lesta y Ferello, 
1972). 
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2.1.4. CRETACICO 

2.1.4.1. Inferior (Barrerniano - Aptiano) 

Formación Baqueró 

Tobas, cineritas, areniscas y pelitas 

Antecedentes 

Bajo esta denominación (Archangelsky, 1963) 
se reconoce a un conjunto de piroclastitas y 
sedimentitas de amplia dispersión en la comarca, 
portadoras de una tafoflora excepcionalmente rica 
tanto en número de individuos como en cantidad de 
especies. 

En 1933 Frengüe11i incluyó estas capas en su 
"Deseadiano inferior", es decir, en el Terciario 
(Eoceno). 

Posteriormente Feruglio ( 1949) se refirió nue
vamente a la unidad, a la cual incluyó dentro del 
llamado "Complejo Porffrico de la Patagonia 
Extraandina". 

Stipanicic y Reig (1955, 1956), en un importan
te trabajo, separaron al 11amado "Baqueroense" del 
Complejo Porfírico, considerando a esta sección 
como perteneciente a un ciclo sedimentario distinto 
y con una edad cretácica. 

Di Persia (1956, 1957, 1958) y De Giusto (1956, 
1957) incluyeron a la unidad dentro del Chubutiano, 
y en particular en la llamada "Serie de las Tobas 
Amarillas". 

Archangelsky (1963, 1967), autor que realizó 
los estudios más detallados de la unidad y su flora 
fósil, creó la denominación de Formación Baqueró. 
El mismo nombre fue utilizado por Turic ( 1969), 
Pezzi ( 1970), Les ta y Ferello ( 1972), De Giusto et 
al. ( 1980) y Panza ( 1982, 1984, 1987, 1988a), este 
último en estudios regionales. 

Distribución areal 

La Formación Baqueró está ampliamente repre
sentada en la comarca, en particular en el norte y 
oeste de la misma. Pueden reconocerse varios sec
tores importantes de afloramientos, los que son: a. 
sector del cerro Derrumbado y estancia San Rafael; 
b. el sector del bajo de los Corrales y las estancias 
Vega Grande - La Asturiana - San Juan - El Dorado 
y Cerro Rubio; c. el de la estancia Caballo Blanco 
y del Lote 8 (Fig. 5); d. el de las estancias Covadonga 
- Piedra Negra - El Matrero - Santa María y El 
Porvenir (incluyendo los bajos de Otero, de estancia 
Bella Vista y de los puestos La Sarita - El Gavilán), 
y e. el sector del valle del río Seco. 
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Litología 

Desde el punto de vista litológico, la Formación 
Baqueró está constituída por dos Miembros, uno 
inferior aflorante solamente en unas pocas localida
des (cerro Derrumbado, cerro Rubio), y un Miembro 
Superior presente en todo el ámbito de la comarca 
y de muy fácil identificación en el terreno. Ambas 
subunidades son concordantes y presentan una flora 
fósil común. 

El Miembro Inferior está compuesto por escasos 
conglomerados, areniscas rojizas y grises, y varios 
niveles de limolitas y arcilitas de colores grises y 
negros, los que en muchos casos contienen abun
dante flora fósi I en muy buen estado de conserva
ción. 

En cuanto al Miembro Superior, es en su mayor 
parte una típica alternancia rítmica de cineritas blan
cas y gris blanquecinas friables, con tobas más re
sistentes de tono castaño amarillento que se desta
can como pequeñas cornisas. En general la relación 
de espesores es de I a 1 entre ambas litologías. La 
composición es en general muy uniforme en todo su 
desarrollo y es típica la erosión en tubos de órgano 
y la formación de altas bardas subverticales. Las 
tobas castañas y amarillas son macizas y pueden 
constituir paleosuelos, mostrando en estos casos 
estructuras paleoedáficas tubulares y prismáticas. 

Hacia los términos superiores se intercala una 
facies de conglomerados y areniscas gruesas de color 
gris claro hasta amari11o y castaño por pigmentación 
ferruginosa. Forma bancos lenticulares macizos o 
con estratificación entrecruzada en artesa. Son cuar
zo - líticos o lítico - cuarzosas y contienen abundan
tes troncos silicificados mal conservados o 
improntas de ramas y tallos. 

La localidad tipo de la unidad, el perfil del Punta 
del Barco en la meseta de J.Baqueró, está ubicado 
unos 20 Km al oeste de la estancia Cabal1o Blanco. 

Con respecto al espesor de la Formación 
Baqueró, alcanza valores máximos de unos 150 
metros. No obstante, en gran parte de la comarca la 
unidad tiene potencias oscilantes entre los 1 O y 70 
metros. De estos valores, 40 m corresponden al 
Miembro Inferior, mientras que el Superior registra 
su mayor potencia en el cerro Derrumbado ( 11 O m) 
y al norte de la laguna de los Alzados ( 100 metros). 

En el cerro Derrumbado está desarrollado el 
Miembro Inferior de la Formación Baqueró. Es de 
caracter epiclástico, con tonalidades blanquecino -
grisáceas hasta rojizas. Se trata de conglomerados 
finos, areniscas finas a medianas cuarzo líticas y 
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pelitas fragmentosas gnses, en ocas10nes 
carbonosas. 

Los bancos psefíticos son lenticulares, con base 
erosiva, y están compuestos por fenoclastos 
subangulosos a subredondeados de vulcanitas de 
variadas tonalidades en matriz arenosa muy fina. El 
esqueleto es en general bastante cerrado, y la distri
bución de los fenoclastos es caótica, sin ninguna 
selección. El tamaño promedio de los mismos es de 
5 a 15 centímetros. 

Este Miembro Inferior se dispone en sectores 
deprimidos del relieve preexistente mientras que por 
encima se observa en perfecta concordancia el 
Miembro Superior, con un buen desarrollo vertical. 

Este hecho condiciona un muy variable desarro
llo de la subunidad inferior, la cual falta en muchos 
perfiles o está escasamente representada. Asimis
mo, condiciona su marcada heterogeneidad y 
lenticularidad, con grandes variaciones en cortos 
trechos. 

El Miembro Superior tiene su clásica presenta
ción en forma de una potente alternancia rítmica de 
cineritas blancas y tobas castañas, constituyendo 
altas y abruptas bardas en ocasiones con erosión en 
forma de tubos de órgano. La mejor expresión de la 
subunidad está en el cuerpo del cerro Derrumbado. 

En el sector del bajo de los Corrales y estancias 
Vega Grande, La Asturiana, San Juan y Cerro Ru
bio, la Formación Baqueró se presenta como un 
conjunto de asomos aislados de poco espesor ( 1 O a 
60 m), en relación de discordancia angular sobre 
elementos de las Formaciones Chon Aike, .La 
Matilde y Bajo Grande. Se trata en todos los casos 
de afloramientos del Miembro Superior con su típi
ca y monótona alternancia rítmica de tobas y 
cineritas. 

En algunas localidades, como al oeste de la es
tancia Vega Grande, la tonalidad del conjunto es 
más homogénea, a veces dentro de tonos blanco
grisáceos y otras veces dentro de rosados a castaño 
anaranjados y amarillentos. 

Areniscas y sabulitas lítico - cuarzosas (hasta 
conglomerados finos) muy similares a las que for
man los niveles más altos de la unidad en el Bajo de 
los Corrales, afloran unos tres kilómetros al oeste de 
la estancia Cerro Rubio, pero aquí integrando los 
nivel~s basales de la Formación Baqueró. Es decir, 
que en diversos momentos en la depositación de la 
unidad, tanto en el Miembro Inferior como en el 
Superior, se tiene la recurrencia de episodios fluvia
les de mayor energía que depositan sedimentos más 
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gruesos, en los que son muy comunes los trozos y 
astillas de troncos petrificados. 

Dentro de esta unidad se encuentran los mantos 
caolínicos del distrito minero de Cerro Rubio (Pan
za, 1988b) . 

En el sector de la estancia Caballo B )aneo y del 
Lote 8 (Fig. 5) se observan afloramientos mayorita
rios del Miembro Superior con espesores que pue
den llegar a los 100 m, si bien por lo general los 
valores son mucho menores en la mayor parte de los 
asomos. 

Algunos estratos tufíticos lenticulares constitu
yen paleocanales. El más notorio está en la llamada 
Cueva del León, poco al norte de la estancia Caballo 
Blanco, donde tiene una anchura de unos 20 m y un 
espesor que en su parte más potente llega a los ocho 
metros. Debido a la mayor cementación de las 
psamitas y psefitas que forman el paleocanal, se ha 
producido un notable fenómeno de inversión de 
relieve. 

Están presentes en el sector nor oriental espeso
res muy reducidos (no más de 1 O a 15 m) del Miem
bro Superior de la Formación Baqueró, y en especial 
de los términos más altos del mismo, caracterizado 
por una facies arenosa gruesa a conglomerádica de 
color gris claro hasta amarillo y castaño, frecuente
mente con estratificación entrecruzada del tipo ar
tesa. 

Los mejores asomos se encuentran al norte de la 
estancia Santa María hasta el este del puesto El 
Porvenir, parcialmente cubiertos por rodados pro
venientes de los depósitos aterrazados supra yacentes 
(Formación La Avenida) o bien por su propio 
regolito. 

Cabe mencionar que parte de los afloramientos 
al noreste de la estancia El Matrero fueron conside
rados por De Giusto (1956) como los más orientales 
de la unidad, mientras que Di Persia ( 1956) consi
dera sólo a los asomos del puesto El Porvenir como 
pertenecientes al Cretácico ("Serie de las Tobas 
Amarillas"). El resto de los asomos aquí asignados 
a la Formación Baqueró fueron incluídos por De 
Giusto ( 1954, 1956) y Di Persia (1955, 1956) dentro 
de su "Serie Polícroma (Riochiquense)". Sin embar
go, De Giusto ( 1956) menciona en algunos casos 
una dudosa correlación, ya que señala una gran si 
militud litológica entre ambas unidades, "que llega 
a confundir ideas sobre todo si los afloramientos son 
pobres e inconexos". 

En todo el valle del río Seco, en ambas márgenes 
del mismo, se encuentra aflorando una secuencia 
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caracterizada por rocas tobáceas hasta lapillitas, con 
algunas tufitas intercaladas, de colores abigarrados 
pero en los que dominan los tonos rojizos, anaran
jados y amarillos. 

Forma en muchos casos paisajes tipo bad-lands, 
con poco o casi nada de vegetación, con lomadas en 
las que asoman esporádicamente bancos más resis
tentes, de cerca de medio metro de espesor, por lo 
general de tobas líticas o alguna tufita. 

El material ferruginoso, que se presenta como 
cemento o como pátinas alrededor de los e lastos, es 
en ocasiones tan abundante que, además de impartir 
a las rocas y a todo el paisaje colores rojos, rosados, 
morados o amarillos (las rocas en corte fresco son 
por lo general grisáceas), llega incluso a teñir los 
tallos de los escasos arbustos y hasta el agua que 
sale de algún manantial (como al norte de la estancia 
La Querencia). 

Donde se encuentra mejor desarro11ado este 
paquete tobáceo es en la margen sur del río Seco 
desde las estancias Cañadón Roland - La Querencia 
hasta el límite oriental de la Hoja, donde forman 
algunas bardas subverticales de hasta JO a 15 me
tros. El espesor suele ser variable aún en corta dis
tancia (desde unos 30 m cerca de la estancia La 
Querencia a dos a cuatro metros en el gasoducto, 
pocos kilómetros al oeste), dado que la unidad se 
dispone re11enando un prerrelieve labrado en el 
Grupo Bahía Laura. En casos la base de la unidad es 
una brecha muy poco potente, formada por clastos 
bien angulosos de rocas jurásicas, de medio a un 
centímetro de diámetro, totalmente teñida y 
cementada por limonitas de color anaranjado o 
amarillo intensos. 

A grandes rasgos el perfil comienza con cuatro 
metros de areniscas finas friables amarillas, en par
tes rojizas, a las que sigue un banco resistente (cor
nisa) de un metro de espesor de un conglomerado 
rojo morado con matriz tobácea con estructuras 
paleoedáficas. 

Hacia abajo siguen tufitas y tobas de color 
amarillento a rojizo y morado por óxidos de hierro, 
de grano fino a mediano y en las que se distinguen 
algunos clastos en su mayoría también de tobas. 
Estas rocas son rojas y moradas en superficie 
meteorizada, pero en corte fresco están muy man
chadas, con parches de colores blanquecinos, grises 
y amari lientos hasta morados según el grado de al
teración y de pigmentación; en muchos casos se 
observan sectores blancos cao]inizados. Tienen dos 
a seis metros de potencia. 
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Por debajo de este paquete de muy fácil identi 
ficación en el terreno por su coloracción, sigue un 
espesor algo mayor (hasta 15 m, sin base visible por 
estar muy cubierta) de tobas más friables de tonos 
amarillo claro y blanquecino hasta gris. Los asomos 
son redondeados, muy cubiertos por su propio 
regalito y con un relieve suavemente ondulado con 
paisaje de bad-lands. 

El nivel superior con paleosuelos en muchos 
casos no llega a formar cornisa, y puede 11egar a 
confundirse en el afloramiento con el derrubio de 
las areniscas superiores y las inferiores. En casos 
también es más definidamente tobáceo , terroso, 
ocasión en que no supera los 0,30 m de espesor. 

Al igual que los depósitos aflorantes en el sector 
de las estancias Santa María, El Porvenir y áreas 
vecinas hacia el este, los del valle del río Seco fue
ron referidos por autores anteriores (en particular 
por De Giusto, 1954, 1956) a la por ellos denomi
nada "Serie Polícroma", es decir, al "Riochiquense" 
terciario. 

Los estudios regionales efectuados en todo el 
ámbito de la Hoja Tres Cerros y áreas vecinas al 
norte, este y oeste (Panza, 1982, 1984, 1986) con
firman que, por el contrario, se trata de secuencias 
de edad cretácica que engranan lateralmente con los 
elementos característicos del Miembro Superior de 
la Formación Baqueró. No obstante, mantienen en 
general algunos rasgos distintivos por estar deposi
tadas en las partes distales de la cuenca de 
sedimentación baqueroense. Por ser facies de borde 
de cuenca, son generalmente más gruesas, con una 
participación mayor de elementos epiclásticos en 
las variedades psamíticas y psefíticas, y con espeso
res de conjunto mucho más reducidos. 

Pese a estas diferencias con el típico Miembro 
Superior, no se ha creído conveniente por el mo
mento separarlas como subunidad independiente. 

Paleontología 

La importante tafoflora de la Formación 
Baqueró fue objeto de numerosos estudios debido a 
su excepcional valor por la calidad de los fósiles, 
tanto a nivel mega como microscópico, a partir de 
los primeros estudios de Berry (1924) y Feruglio 
(1937, 1949). 

Si bien los principales conocimientos sobre los 
elementos vegetales fósiles fueron presentados por 
Archangelsky ( 1967), se encuentran numerosos es
tudios aislados sobre diversos ejemplares o taxones 
vegetales. Un detalle de los mismos puede obtenerse 
en Panza (1982). 
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Se caracteriza a la tafoflora baqueroense 
(Archangelsky, 1967) como básicamente gimnos
pérmica, con dominancia de Podocarpáceas y 
Bennettitales; la familia Gleicheniaceae es la mejor 
representada entre las Pteridófítas (y predominante 
en el Miembro Superior) . 

Angiospermas primitivas (Romero y Archan
gelsky, 1986) constituían componentes marginales 
de una asociación dominada por gimnospermas y 
pteridófi tas. 

En el bajo de los Corrales, en arci1itas y limolitas 
macizas gris castaño, fragmentosas, se ha localizado 
un nivel con improntas vegetales bastante bien con
servadas, que en forma preliminar han sido clasifi
cadas como angiospermas primitivas (Romero, com. 
verbal) . 

Ambiente de sedimentación 

La Formación Baqueró está integrada por una 
secuencia típicamente continental , si bien ambos 
Miembros representan condiciones ambientales dis
tintas. 

El Miembro Inferior corresponde a depósitos 
característicos de un ambiente fluvial, en partes 
lagunar, en el que alternan períodos de alta y baja 
energía. Se trata de sedimentos llevados a pequeñas 
cubetas que eran depresiones labradas en el 
prerrelieve. Estas depresiones fueron paulatina y 
rápidamente colmatadas por corrientes fluviales, 
posiblemente de baja a moderada energía y quizás 
temporarias. 

Asociadas a los cursos fluviales, representados 
por depósitos psamítico - psefíticos lenticulares y 
con estratificación entrecruzada, se encontraban 
bañados y lagunas. 

Estos cuerpos de agua están representados por 
los estratos lenticulares pelíticos, casi siempre por
tadores de abundante flora fósil, e incluso con 
filópodos (Archangelsky, 1967) o gastrópodos de 
agua dulce (Panza, 1986). Tales lagunas y pantanos 
podrían ser quizás temporarios, a juzgar por el pe
queño espesor de los depósitos. 

El Miembro Superior, en cambio, sugiere la 
sedimentación directa de 11uvias de cenizas median
te un aporte casi contínuo de material piroclástico 
fino, indicador de una intensa actividad volcánica 
en comarcas alejadas. Dichos elementos se depo
sitaban en un ambiente ya mucho más uniforme y 
~así sin desniveles. 

Los fenómenos piroclásticos sin duda sufrían 
interrupciones periódicas, lo cual queda demostra
do por la existencia de niveles de paleosuelos, evi-
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denciados por la presencia en ellos de estructuras 
tubulares biogénicas (rastros de la actividad de 
vermes u hormigas), así como por horizontes roji
zos, con gran cantidad de compuestos férricos, coin
cidentes quizás con superficies de erosión. 

Asimismo, en tales etapas de interrupción de la 
sedimentación tobácea se producía el retrabaja
miento de los anteriores niveles tobáceos por agen
tes de escasa energía, con formación de depósitos 
intraformaci onales. 

En la sección cuspidal del Miembro Superior 
vuelve a instalarse un régimen fluvial de mayor 
energía, corno lo indican los cuerpos lenticulares de 
psamitas y psefítas. 

La actividad volcánica podría también ser cau
sante, mediante una aridización del suelo, del cam
bio paleoflorístico mencionado por Archangelsky 
( 1967), consistente en la disminución o desapari
ción de ciertos grupos (Bennettitales, Pteridosper
mas y Cycadales) en el Miembro Superior. 

El estudio de la tafoflora baqueroense permite a 
dicho autor postular un paleoclima del tipo templa
do - moderado, con una probable estación bastante 
fría, y con una humedad ambiente mediana en gene
ral, pero con una estación de mayor sequedad; esto 
último queda evidenciado por las observaciones en 
la epidermis de las hojas de plantas superiores, to
das con estructuras xerofíticas (las cuales podrían 
ser también como defensa contra fuertes vientos). A 
conclusiones similares IJegan Cravero et al. (] 991) 
en base a estudios sobre caolinitas. 

Estructura 

El Bajo de los Corrales está integrado por depó
sitos del Miembro Superior de la Formación 
Baqueró, formando una estructura anticlinal. 

En el resto de las localidades la unidad está 
afectada por fallamiento de poco rechazo, que hace 
que se observen localmente configuraciones 
homoclinales, con inclinaciones muy suaves, de sólo 
unos pocos grados. 

Relaciones estratigráficas y correlaciones 

La Formación Baqueró está separada en su base 
de las Formaciones Bajo Pobre, Chon Aike, La 
Matilde y Bajo Grande por una clara relación de 
discordancia; la misma es de angularidad en la mayor 
parte de los casos y particularmente notable en el 
contacto con la última unidad. 

Los movimientos tectónicos responsab les de la 
citada discordancia dieron por resultado la forma
ción de un relieve previo relativamente irregular, el 
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cual fue paulatinamente colmatado en sus partes 
deprimidas por los depósitos del Miembro Inferior 
de la Formación Baqueró. Posteriormente los mate
riales tobáceos que constituyen e] Miembro Supe
rior completaron la colmatación de las cubetas 
sedimentarias cubriendo gran parte de la comarca 
sin mediación de conglomerado de base. 

Con respecto a su techo, la Formación Baqueró 
está cubierta en discordancia erosiva (en casos an
gular) por sedimentitas terciarias (la más antigua es 
la Formación Salamanca del Daniano) y por 
vulcanitas neocretácicas, terciarias y cuaternarias . 

La relación de los depósitos del Cretácico infe
rior con un extenso vulcanismo coetáneo ubicado 
en la CordilJera Patagónica de Chubut y norte de 
Santa Cruz fue demostrado por Ramos ( 1979). 

Párrafos aparte merece e] posible sincronismo y 
correlación entre la Formación Baqueró y la Forma
ción Laguna Palacios (Tobas Amarillas) del Grupo 
Chubut. Ambas unidades tienen un notable parecido 
litológico por lo que Di Persia ( 1956, 1957, 1958) 
y De Giusto (1956) incluyeron a todos los aflora
mientos de la comarca dentro de la "Serie de las 
Tobas Amarillas". 

El estudio de la tafoflora llevó a Archangelsky 
(1967) a negar totalmente este concepto, estable
ciendo que no existen sedimentitas referidas al 
Cretácico superior al sur del área de Madre e Hija. 

Casas (1963) intentó solucionar este problema 
estratigráfico estableciendo tres hipótesis: a. engra
naje lateral; b. relación de discordancia y c. áreas 
deposicionales distintas. La primera se descarta 
automáticamente al considerar los datos paleobotá
nicos. La segunda también se elimina por no encon
trar verdaderas señales de discordancia (pese al 
dudoso argumento postulado por Casas sobre la 
existencia de un banco tobáceo oxidado en el cerro 
Madre e Hija, supuesto indicador de discordancia 
erosiva), y por existir fósiles vegetales incJuso por 
encima de la posible superficie de discordancia. 

En cuanto a la tercera hipótesis, implicaría la 
existencia de un umbral paleogeográfico entre Ma
dre e Hija y Punta España, ambas al norte de la Hoja, 
localidad esta última donde se halla presente Ja 
Formación Laguna Palacios y donde no se han ubi
cado a la fecha restos paleoflorísticos. Pezzi ( 1970) 
estima que Ja línea basáltica desde e] norte de estan
cia Alma Gaucha al Mojón Aisin indicaría un posi
ble límite geológico (por otra parte arbitrario) entre 
ambas unidades, por tratarse la misma de una posi
ble área positiva que separaría dos subcuencas de 
sedimentación. 
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Cabe sin embargo mencionar que, aún aceptan
do la existencia de ese umbral, sería una barrera de 
dudosa eficiencia dada la génesis de las tobas y 
cineritas del Miembro Superior, las cuales son el 
producto de lluvias de cenizas transportadas por los 
vientos y en consecuencia susceptibles de cubrir 
extensas áreas. 

Como posible hipótesis, Lesta y FerelJo ( 1972) 
estiman un engranaje lateral entre Baqueró y Lagu
na Palacios, lo cual significa que Ja litofacies corta
ría oblicuamente a las líneas de tiempo, rejuvene
ciéndose hacia e] norte. 

Hechem y Homovc ( 1986) apoyándose en algu
nas poco consistentes evidencias pa]inológicas y en 
la datación radimétrica de una toba ubicada en e] 
techo de] Miembro Inferior en e] cerro Bayo (al norte 
de Ja comarca), postulan a dicho Miembro como 
constituyente exclusivo de la Formación Baqueró, y 
al Miembro Superior como perteneciente a ]a For
mación Laguna Palacios; las edades respectivas 
serían Barremiano - Aptiano y Campaniano -
Maastrichtiano. 

Se considera que los argumentos de los autores 
citados son muy endebles porque no se menciona 
ningún elemento palinológico realmente del 
Cretácico superior, sino sólo una forma para nada 
significativa por su amplio biocrón. Asimismo, la 
datación radimétrica no indica, como aseveran 
Hechem y Homovc, que lo que está por encima ( e] 
Miembro Superior) tiene menos de 90 Ma y perte
nece al Cretácico alto, sino que, como las dataciones 
son edades mínimas, sólo indica que lo que está por 
debajo (osea el Miembro Inferior) tiene más de esa 
edad, lo que no está en dudas. Finalmente, tampoco 
explican porqué, si la sección superior fuera 
campaniano - maastrichtiana, las floras que contie
ne están formadas casi exclusivamente por 
Gimnospermas y Pteridófitas, cuando en todo el 
mundo las tafofloras del Cretácico superior son 
netamente angiospérmicas. 

De lo expuesto, el autor de este informe estima 
que aún no está resuelto el problema de la posible 
correlación ( o no) de las Formaciones Baqueró y 
Laguna Palacios. 

Edad 

La declinación total de las Bennettitales en el 
Miembro Superior (tales vegetales desaparecen 
como grupo importante en el Aptiano) y la en su 
momento falta de registro de Angiospermas, hizo 
que Archangelsky ( 1967) postulara para la Forma-
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ción Baqueró una edad cretácica inferior y más 
concretamente, barremiana - aptiana. 

Algunos autores (Turic, 1969) estiman que por 
comparación de la asociación baqueroense con la 
tafoflora del lago San Martín (vinculada con 
amonites de edad albiana), la Formación Baqueró 
podría ser de edad aptiano - albiana. 

Posteriormente, en base a la relación de la aso
ciación polínica de la unidad con la zona 
Antulsporites - Clavatipollenites, Archangelsky et 
al. (1984) señalan que la edad de la Formación co
rresponde al Aptiano en sentido amplio, sin descar
tar la parte más alta del Barremiano. 

2.1.4.2. Superior ? 

Basalto Las Mercedes 

Basaltos olivínicos 

Antecedentes 

Se trata de vulcanitas básicas que, como aflora
mientos en general alargados y profundamente re
cortados por la erosión, se encuentran en el norte de 
la comarca, entre las estancias Cañadón Largo y 
Covadonga. La localidad tipo (Panza, 1982) está 
pocos kilómetros al norte de la misma. 

Autores anteriores, como Di Persia ( 1956, 1957) 
y De Giusto (1956) se refirieron a ellos en forma 
muy somera bajo el rótulo de "Rocas ígneas", ubi
cándolos en la parte alta del Terciario o en el 
Cuaternario. 

Distribución areal y litología 

Al sur y oeste de la estancia Covadonga apare
cen rocas lávicas que se presentan como pequeños 
afloramientos aislados y alargados visibles como 
cordones en los fotogramas, o en el campo como 
pequeñas lomadas y mesetitas. Tienen unos tres 
metros de espesor y en algunos asomos se observa 
una disyunción columnar bastante bien desarrolla
da, no así en muchos de los casos donde hay escom
bros que enmascaran la observación directa. 

La roca característica es un basalto olivínico 
macizo de grano medio y poco porfírico (con mu
chos pequeños puntos castaño rojizo oscuro, de 
fémicos alterados), de color negro morado en corte 
fresco o rojizo en superficie meteorizada, casi siem
pre con un grado avanzado de alteración. 

En inmediaciones de la estancia Cañadón Largo 
(al sur y suroeste de la misma), se encuentran otros 
afloramientos muy reducidos, con un espesor que no 
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supera el metro a metro y medio. Son basaltos ne
gros, a veces microvesiculares a algo amigdulares, 
con rellenos parciales o totales de las cavidades por 
carbonato, sílice o limonitas. También estos basal
tos están muy alterados . 

Relaciones estratigráficas 

Estos basaltos cubren en discordancia angular a 
rocas jurásicas y cretácicas, siendo la más moderna 
la Formación Baqueró del Cretácico inferior (en la 
localidad tipo). 

En el techo son cubiertos también discordan
temente por el Basalto Alma Gaucha, principalmen
te del Oligoceno inferior a medio (Panza, 1982). No 
se han observado relaciones con la Formación 
Salamanca (Paleoceno), ni con el Basalto Cerro del 
Doce (Eoceno) o la Formación o Grupo Sarmiento, 
aquí de edad oligocena inferior. 

Edad 

De las observaciones de campo solo puede esta
blecerse como lapso de emisión de estas lavas al 
comprendido entre el Aptiano superior y probable
mente el Daniano. Por tal motivo y con las limita
ciones establecidas por la falta de mejores eviden
cias, se las ubica temporalmente en el Cretácico 
superior (a Paleoceno?), pudiendo quizás incluirse 
en la Fase Efusiva Cretácica (Ferello, 1969). 

2.2. CENOZOICO 

2.2.1. PALEOGENO 

2.2.1.1. Paleoceno Inferior 

Formación Salamanca 

Areniscas y arcilitas 

Se incluyen en esta unidad a un reducido núme
ro de afloramientos de areniscas y arcilitas que se 
encuentran en el sector centro-norte de la Hoja y 
poco al norte de la misma (Panza, 1982). En la Hoja 
Tres Cerros se observa un pequeño asomo 1 O Km al 
este de la estancia Covadonga. 

Esta unidad estratigráfica, ampliamente repre
sentada en la cuenca del Golfo de San Jorge, es 
conocida desde fines del siglo pasado a partir de los 
estudios malacológicos de Ihering, autor a quién se 
debe la primera denominación de "Salamancanéen" 
(lhering, 1903). Di Persia (1956, 1957) empleó el 
término "Salamanqueano" para la comarca y áreas 
vecmas. 
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El primero qrie utilizó el término de Formación 
Salamanca fue Simpson ( 1933), sin efectuar la 
diagnosis correspondiente. Una mención similar 
realizaron Zambrano y Urien ( 1970). La Formación 
Salamanca fue definida como unidad litoestratigrá
fica por Lesta y Ferello ( 1972). 

En el ámbito del Macizo del Deseado, el primero 
que reconoció a los depósitos de esta unidad es 
Frengüelli (1933) en el paraje llamado Piedra del 
Museo, poco al norte del puesto El Porvenir (pero 
fuera de la Hoja Tres Cerros). Allí describió 12 a 15 
m de areniscas coquinoides con restos determinables 
de Cubitostrea ameghinoi Ih. y dientes aislados de 
Odontaspis cfbronn.i Ag. 

El único afloramiento de la hoja es de reducidas 
dimensiones y escaso espesor (no más de seis me
tros) y se trata de areniscas amarillento - verdosas 
muy friables, finas a medianas, y arcilitas 
fragmentosas verdes. 

Relaciones estratigráficas, ambiente y edad 

Los depósitos se encuentran en relación de dis
cordancia localmente erosiva (pero regionalmente 
angular) sobre las Formaciones Baqueró y La 
Matilde (en este último caso fuera de la hoja; Panza, 
1982), y son cubiertos también discordantemente 
por depósitos aterrazados cenozoicos. 

Se trata de sedimentitas características de un 
ambiente marino litoral de aguas poco profundas. 

No se han encontrado restos fósiles, pero mues
tras recogidas en la Piedra del Museo fueron anali
zadas en busca de microfósiles, habiéndose obteni
do escasos elementos regularmente conservados. 

Se ha reconocido una fauna probablemente 
paleocena (Echavarría, en Panza, 1982). 

2.2. 1.2. Eoceno 

Basalto Cerro del Doce 

Basaltos olivínicos 

Antecedentes 

Panza ( 1982) incluyó dentro de esta unidad a 
una serie de afloramientos de vulcanitas básicas 
alcalinas que como coladas y "necks" se distribuyen 
en forma desordenada en la mitad septentrional de 
la comarca en estudio. 

Cabe aquí mencionar que, al igual que el resto 
de los basaltos de la comarca, fueron tratados por 
autores anteriores simplemente como "Rocas 
ígneas" y asignadas al Terciario más alto o bien al 
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Cuaternario. Solamente los basaltos del cerro Mo
jón fueron considerados por Di Persia ( 1956) como 
probablemente más antiguos, mientras que De Giusto 
( 1956) estima que "corresponderían (con mucha 
reserva) a un basalto del Terciario bajo a Cretácico 
alto, quizás pudiera homologarse al ciclo del basalto 
Daniano, por la posición que ocuparía en la relación 
estratigráfica". 

Distribución areal 

Dentro de la hoja, afloran en el área de estancia 
Los Pirineos - cerro Mojón - puesto de estancia La 
Reconquista (Fig. 2) ; al norte y oeste del puesto El 
Porvenir; y entre las estancias Vega Grande y Caba
llo Blanco. 

Litología 

En todos los casos la unidad aparece como rema
nentes de coladas lávicas actualmente muy desmem
bradas por erosión, donde solamente en algunas 
ocasiones se observa la formación de bardas 
subverticales de reducida altura. Casi siempre for
ma, por el contrario, lomadas redondeadas con pe
queños afloramientos dispersos y gran cantidad de 
lajas y bloques que cubren el terreno. 

La localidad tipo es el cerro del Doce (Panza, 
1982), ubicada unos 50 Km al norte del ángulo 
noroccidental de la hoja. 

Entre la estancia Los Pirineos y el puesto de la 
estancia La Reconquista aparecen media docena de 
afloramientos de esta Formación, con característi
cas bastante similares. El situado inmediatamente al 
oeste de la primer localidad es el de mayor espesor 
observado, cercano a los 20 metros. Está compuesto 
por basaltos olivínicos muy alterados y con marcado 
diaclasamiento, que da por resultado la formación 
de prismas con aristas redondeadas por 
meteorización. La roca es algo porfírica, con 
fenocristales de fémicos verdes alterados de hasta 
tres milímetros. 

Un rasgo casi constante de estos basaltos, es un 
intenso diaclasamiento subvertical que produce un 
marcado )ajamiento en finas láminas (uno a dos 
centímetros), o bien uno subhorizontal que produce 
lajas irregulares de uno a seis centímetros. 

Al noreste del cerro Mojón constituye lomadas 
redondeadas de color negro - rojizo con grandes y 
pequeños bloques rojo morados por oxidación y sólo 
con mínimas bardas. El espesor oscila entre seis y 
diez metros. En cuanto a los basaltos, son negros en 
corte fresco pero de aspecto alterado, de grano algo 
grueso (con fémicos alterados), macizos y con 
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meteorización en muchos casos como bochones 
redondeados. En un caso se observó una pequeña 
parte basal bien vesicular, de color rojo ladrillo. 

Como dato Jlamativo, se ha observado en la parte 
distal de uno de los afloramientos la presencia de un 
tronco en pie ( de unos 20 cm de diámetro) rodeado 
por la roca básica y aparentemente afectado por 
efecto térmico (carbonización). 

U nos dos kilómetros al este del puesto de estan
cia La Reconquista aparecen dos cerritos puntiagu
dos, que son dos pequeñas chimeneas volcánicas 
probablemente correspondientes a estas efusiones, 
en las que se ve la fluidalidad y diaclasamiento 
columnar típicos de los centros de emisión. La roca 
que las compone es oscura en corte fresco, bien 
porfírica y de grano más bien grueso, con grandes 
cristales de olivinas frescas y otros blanquecinos de 
plagioclasas. 

En el sector entre las estancias Vega Grande y 
Caballo Blanco, aparecen nuevos asomos 
discontínuos asignados también a esta unidad . El 
espesor máximo es de unos 15 m, si bien en la mayor 
parte de los casos el espesor de las coladas no pasa 
de uno y medio a tres metros. Son basaltos olivínicos 
de grano más bien grueso, afaníticos o algo 
porfíricos, reconociéndose pequeños fenocristales 
de olivinas alteradas en material rojizo. En raras 
ocasiones no son macizos sino que son muy 
vesiculares o amigdulares, con cavidades esféricas 
o elipsoidales de medio a un centímetro y medio de 
longitud (y a veces raros canalículos de hasta seis 
centímetros). Las amígdulas están rellenas por ma
teriales terrosos blanquecinos y verdosos, calcita y 
óxidos de hierro. 

Al noreste de estancia La Covadonga constituye 
un manto de seis a siete metros de espesor muy 
diaclasado, con un lajamiento notable principalmen
te vertical o muy inclinado. Es un basalto macizo, 
negro, porfírico y de grano fino; en él se destacan 
muchos fenocristales fémicos castaño rojizos por 
alteración. En las partes inferiores hay zonas muy 
alteradas total o parcialmente pigmentadas de verde 
(cloritas), pero en la que se notan siempre los 
fenocristales rojizos. 

Un importante asomo se encuentra al noroeste 
del puesto El Porvenir, y se trata de una colada que 
se presenta actualmente como una serie de pequeños 
afloramientos aislados y alargados visibles como 
cordones en los fotogramas o en el campo como 
pequeñas lomadas y mesetitas. Su espesor oscila 
entre uno y medio y dos metros, y en parte de la 
barda se reconoce una incipiente disyunción 
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columnar (la cual no es observable en todos los casos 
debido a la presencia de escombros que enmascaran 
el frente de los afloramientos) . 

La roca característica es un basalto olivínico (a 
basanita) algo porfírico a casi afanítico, mela
nocrático, generalmente macizo o microvesicular, 
muy consolidada y de aspecto fresco a algo altera
do. 

Al noroeste de la estancia Santa María se obser
va un manto de uno a dos metros de espesor de un 
basalto olivínico macizo salvo en una delgada sec
ción inferior que es algo vesicular. 

Afloramientos de vulcanitas también atribuídos 
a esta unidad aparecen al noreste del puesto El 
Porvenir, formando lomadas oscuras redondeadas 
cubiertas de bloques y lajas en las que se destacan 
unos pocos asomos de basaltos olivínicos negros a 
negro verdosos, macizos y muy consolidados. El 
grado de alteración es en general avanzado, al punto 
tal que puede ser difícil la extracción de muestras 
frescas . Son rocas algo porfíricas con pequeños 
fenocristales prismáticos de minerales fémicos alte
rados que se presentan como manchas rojizas. El 
espesor de la colada es de uno y medio a tres metros. 

Ambiente 

Estas emisiones son producto de erupciones de 
tipo central producidas por fisuración cortical pro
funda en épocas de distensión luego de un período 
compresivo de importancia regional. 

Relaciones estratigréifi,cas 

El Basalto Cerro del Doce cubre en discordancia 
(o bien intruye) a diferentes unidades, desde la 
Formación Roca Blanca del Liásico hasta la Forma
ción Baqueró del Cretácico inferior. 

Su techo es cubierto por la Formación Monte 
León del Oligoceno superior, con un pequeño con
glomerado basal de 15 cm de potencia integrado por 
clastos basálticos totalmente alterados, observable 
en el sector entre las estancias Vega Grande y Ca
ballo Blanco. 

Edad 

En base a la posición topográfica y a las carac
terísticas generales de las lavas, Panza (1982) les 
asignó edad eocena. 

Una datación radimétrica por método K-Ar so
bre roca total en una muestra de la localidad tipo 
(Panza, 1982) dio una edad de 39 ± 5 Ma (Eoceno 
supe'rior, Bartoniano ). 
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Este episodio basá1tico es sincrónico con el que 
produjo ]as efusiones de] Basa]to Posadas en la re
gión del lago Cardiel y Cordillera Patagónica Aus
tral, al oeste de la comarca. El mismo, de acuerdo 
con Ramos (1982) tuvo su climax en el Eoceno 
medio. 

2.2. 1 .3. Oligoceno 

2.2.1.3.1. Inferior 

Formación (o Grupo) Sarmiento 

Tobas y bentonitas 

Antecedentes 

Se incluye en esta unidad (S impson, 1941) a un 
reducido espesor de tobas cineríticas finas y 
bentonitas que afloran en varias localidades en el 
sector oriental y central de la Hoja. 

Con el nombre de Tobas de Sarmiento, propues
to por Feruglio en 1938 (en Feruglio, 1949) se inten
tó aclarar la nomenclatura de una secuencia 
piroclástica del Terciario inferior (Eoceno -
Oligoceno) aflorante en ]a cuenca del Golfo de San 
Jorge y conocida desde el siglo pasado por las im
portantes faunas de mamíferos que contiene. 

Simpson ( 1941) reunió a las cuatro Formaciones 
por él creadas en el Grupo Sarmiento. Asimismo, 
Pascua] et al. ( 1965) crearon cuatro Edades - Ma
mífero, y los correspondientes hiatos biológicos 
entre ellas, en base a las faunas de vertebrados que 
dichas unidades contienen. 

Spalletti y Mazzoni (1979), ante la falta de di
ferencias en los caracteres litológicos como para 
discriminar unidades 1 ita-estratigráficas formaciona
les dentro del conjunto, hablaron de Formación 
Sarmiento. 

Distribución areal 

En la Hoja Tres Cerros la unidad en cuestión 
aflora en la esquina nororiental (bajos de las estan
cias Anita, La Teresita, El Arbo] y Piedra Negra); 
sector centro occidental, entre las estancias Caballo 
B1anco y La Celestina; y centro oriental, en el valle 
del río Seco. 

Los afloramientos en cuestión fueron ya men
cionados en forma somera por investigadores de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales que trabajaron en 
la comarca (Di Persia, 1956; De Giusto, 1954; 1956), 
quienes se refirieron a los mismos indistintamente 
como "Serie Bentonítica", "Tobas de Sarmiento", 
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"Tobas Mamalíferas del Eoceno", o "Sarmienten se". 
En muchas oportunidades los autores citados han 
mapeado conjuntamente a los depósitos de la For
mación (o Grupo) Sarmiento y de la Formación 
Monte León, ante la dificultad de separarlos en los 
casos en que la segunda unidad presenta materiales 
tobáceos finos. De esta manera, para los citados 
autores las bentonitas estarían mucho más difundi
das en la comarca. No obstante, muchos de dichos 
asomos no fueron confirmados, restringiendo los 
afloramientos "sarmientenses" a los que a continua
ción se describirán . 

Litología 

Los asomos principales están situados en el bajo 
de la estancia Anita, donde se destacan sobre todo 
en la orilla sur de la laguna que ocupa la parte más 
deprimida del mismo. Allí se observa un espesor de 
25 a 30 m de arcilitas tobáceas y bentonitas de color 
verde amarillento, pero cubiertas por un detrito de 
meteorización amarillo que da la coloración carac
terística de los afloramientos. Estos son lomadas 
bajas y redondeadas, con un paisaje de bad-lands 
totalmente desprovisto de vegetación. Al norte y este 
del bajo la unidad se observa aún más cubierta que 
al sur del mismo. 

Estos afloramientos, así como los de toda la 
unidad ~n el área en estudio, se caracterizan por la 
presencia de abundante yeso, bajo la forma de rosetas 
bien cristal izadas ( de hasta 15- 20 cm de diámetro), 
planchas de yeso fibroso de hasta un centímetro de 
espesor, cristales maclados en punta de flecha, etc. 
También son frecuentes las concreciones de baritina 

' 
que suelen alcanzar un diámetro de unos ocho cen-
tímetros. 

Sueltos en el derrubio arcilloso se han encontra
do restos de mamíferos muy fragmentarios, princi
palmente piezas dentarias. 

En el bajo situado al norte de la estancia La 
Teresita afloran también arcilitas tobáceas o chonitas 
amarillentas a verdosas, en un espesor que no supera 
los seis a ocho metros. Los afloramientos están casi 
totalmente cubiertos por depósitos modernos, 
regolito o por un pavimento de rodados sueltos pro
venientes de las destrucción de los depósitos 
aterrazados suprayacentes. Además del yeso como 
rosetas o cdstales, se han encontrado restos fósiles 
de vertebrados. 

Un reducido espesor (unos tres metros) de esta 
unidad, con las características ya citadas, se encuen
tra al suroeste de la estancia El Arbol, en la barda 
sur del bajo de Otero. 
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En el bajo situado al norte de la estancia Piedra 
Negra se ha localizado otro asomo casi completa
mente cubierto por materiales modernos. Se trata 
también de arcilitas tobáceas en las que se han en
contrado sueltos escasos y fragmentarios restos de 
vertebrados. 

Con respecto a los afloramientos "sarmienten
ses" del sector centro occidental, entre las estancias 
Caballo Blanco y La Celestina, fueron ya reconoci
dos por De Giusto (] 956), quién los asignó con dudas 
a las "Tobas de Sarmiento" por su aspecto algo 
distinto al de las arcilitas y chonitas "patagonienses" 
que afloran en la misma localidad, y también por 
Ugarte (1956). 

Son unos ocho a diez metros de bentonitas y 
arcillas tobáceas gris verdosas a verde amarillentas, 
macizas. Se encuentran dispersos en estas rocas 
nódulos ferruginosos esféricos de uno a tres centí
metros, concreciones silíceas mamelonares (tres a 
seis centímetros), y venas de yeso fibroso bien cris
talizado y de ópalo. 

En el valle del río Seco la unidad aflora princi
palmente al este de la ruta nacional 3, en el sector 
de las estancias Cañadón Roland y La Querencia, así 
como, con mucho menor desarrollo, en el cañadón 
de la Leona al suroeste de estancia 25 de Mayo. Son 
asomos muy cubiertos, con espesores oscilantes 
entre 1 O y 20 m, en los que las características de la 
unidad son las antes descriptas. 

Paleontología 

En los afloramientos al norte de estancia La 
Teresita, Di Persia ( 1956) cita el hallazgo de restos 
de Parastrapotherium sp., Proadinotherium sp., 
Megalonychidae indet., Ancylocoelus sp., 
Pyrotherium sp., Octodontotherium sp., Loentinia 
sp., Notohippidae indet., según clasificación reali
zada por Pascual. 

Relaciones estratigráficas 

La unidad, de caracter típicamente continental, 
cubre en discordancia angular a elementos de las 
Formaciones La Matilde, Chon Aike y Baqueró, y es 
cubierta en relación de discordancia erosiva (a qui
zás angular) por los depósitos marinos de la Forma
ción Monte León. 

Edad 

De las cuatro Edades - Mamífero establecidas 
por Pascual et al. ( 1965), la más representada en el 
Macizo del Deseado sería la Edad Deseadense, que 
es del Oligoceno inferior (34 a 37 Ma, según 
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Marshall et al., 1977). Los escasos fósiles encontra
dos por el autor, en particular al norte de la hoja 
(Panza, 1982), y determinados por Pascual, confir
man esa idea. 

2.2.1.3.2. Oligoceno medio (a superior?) 

Basalto Alma Gaucha 

Basaltos olivínicos y basanitas 

Antecedentes 

Panza ( 1982) propuso esta denominación para 
agrupar a un conjunto de vulcanitas básicas alcalinas 
que se presentan principalmente como mantos tabu
lares o relictos de los mismos, y constituyen algunas 
de las elevaciones más prominentes del sector cen
tral del Macizo del Deseado. 

Distribución areal 

Pm su mayor resistencia a los agentes erosivos 
se destacan netamente en el paisaje, dando lugar a 
varios de los accidentes orográficos más importan
tes del relieve local en el ángulo noroccidental de la 
comarca, como el cerro Derrumbado y otros cerros 
innominados al sur de estancia San Rafael. La loca
lidad tipo está situada al suroeste de la estancia Alma 
Gaucha, 40 Km al norte del límite norte de la hoja 
(Panza, 1982). 

Litología 

Se trata por lo general de varias coladas super
puestas (hasta cinco o seis) con un espesor indivi
dual oscilante entre cinco y doce metros. En la 
mayoría de los casos conforman bardas elevadas, 
abruptas y subverticales, y en este frente de erosión 
en activo retroceso son muy comunes los fenómenos 
de remoción en masa, observándose numerosos 
ejemplos de deslizamientos que ocultan el contacto 
con las unidades infrayacentes. 

La gran dureza de los basaltos ha dado en con
secuencia notorios ejemplos de inversión de relieve 
prácticamente en todos los afloramientos del Basal
to Alma Gaucha. 

En la mayoría de los ejemplos se observa en 
cada colada una sección superior escoriácea, muy 
vesicular a amigdaloide, de aspecto alterado y 
coloración gris oscuro - morado hasta rojo ladrillo; 
las amígdulas se encuentran tapizadas o rellenas por 
calcita y/o zeolitas fibrosas. Esta sección puede lle
gar a tener hasta tres metros de espesor. 
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Gradualmente se pasa a la sección más impor
tante en espesor (cuatro a siete metros) , que es 
maciza a microvesicular ( o muy poco vesicular, con 
vesículas que se disponen como hiladas) y de aspec
to fresco el basalto que la compone. Suele mostrar 
desarrollo de disyunción columnar y a veces 
diaclasamiento subhorizontal. 

Los mayores afloramientos se encuentran en el 
cerro Derrumbado y en el sector entre las estancias 
San Rafael y Santa Ursula, donde constituye rema
nentes bastante reducidos de una meseta lávica 
otrora de mayor dimensión, con suave inclinación al 
este y sureste. Los cerros Baguales y Corona, inme
diatamente al oeste del límite de la hoja, son los 
sectores más elevados de la meseta. 

En sus afloramientos más occidentales la meseta 
tiene espesores oscilantes entre 20 y 30 m (por 
superposición de cuatro a seis coladas), mientras 
que hacia el este se resuelve en una única colada de 
unos seis metros de potencia. 

La roca tipo son basaltos olivínicos y basanitas 
melanocráticos, compactos, de grano fino, afaníticos 
o con pocos cristales de olivinas sin alterar. Las 
escasas amígdulas son subesféricas, de 1 mm a 1 cm, 
y están rellenas por zeolitas, cloritas y carbonatos. 

Inmediatamente al sur del cerro Derrumbado se 
observan algunos diques básicos subverticales, de 
traza irregular y de poco espesor (1,20 metros) que 
atraviesan a las Formaciones Bajo Grande y 
Baqueró. La roca componente es una basanita gris 
oscura poco porfírica, con algunas amígdulas elíp
ticas de dos a ocho milímetros de diámetro rellenas 
por carbonato o por zeolita. 

En forma dubitativa se asignan a esta unidad dos 
asomos basálticos situados poco al sur del sector 
anterior, uno en el bajo de los Corrales y otro al 
oeste del bajo del Seis. En el primero de ellos apa
rece cubierto por la Formación Monte León y se 
trata de un basalto melanocrático (negro - rojizo en 
superficie meteorizada), compacto, de grano media
no y bastante alterado; se observan en él muchos 
pequeños puntos blanquecinos de feldespatos. 

Un tercer afloramiento atribuído también en 
forma dudosa se halla al oeste de estancia El Cóndor 
(Fig. 3). Las características generales del mismo 
responden a lo anteriormente descripto. 

Ambiente 

Son efusiones de una asociación básica alcalina 
correspondientes a períodos de distensión, relacio
nadas con una fracturación profunda de la litosfera. 
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Relaciones estratigráficas 

El Basalto Alma Gaucha cubre en relación 
discordante a varias unidades preterciarias (Forma
ciones Chon Aike, La Matilde, Baqueró), si bien en 
la mayor parte de los afloramientos el yacente es la 
última unidad. Poco al norte del límite septentrional 
(Panza, 1982) cubre también al Basalto Las Merce
des, asignado al Cretácico superior, o al Grupo 
Sarmiento, aquí del Oligoceno inferior (Deseaden
se). 

Con respecto a su techo, es cubierto también en 
discordancia por los depósitos marinos de la Forma
ción Monte León (Oligoceno superior), situación que 
se observa en el bajo de los Corrales. 

Edad 

En base a las relaciones estratigráficas y a varias 
dataciones radimétricas por método K-Ar sobre roca 
total en algunos basaltos al norte de la comarca 
(Panza, 1982), se considera al ciclo efusivo alcalino 
del Basalto Alma Gaucha como de edad fundamen
talmente del Oligoceno medio a superior bajo 
(postdeseadense y prepatagoniense). Se lo incluye 
en la Fase Efusiva Terciaria del esquema de Ferello 
(1969). 

2.2.1.3.3. Oligoceno superior (a Mioceno 

inferior?) 

"P A T AGONIANO" 

Antecedentes 

Con esta denominación se designa informalmen
te a un conjunto de sedimentitas que son el resultado 
de una transgresión marina atlántica de gran desa
rrollo en las cuencas del Golfo de San Jorge y Aus
tral, y que cubrió buen parte del Macizo del Desea
do. La nomenclatura de esta unidad, así como su 
ubicación cronológica, han sido motivo de contro
versias en la literatura geológica ya desde fines del 
siglo pasado. 

Feruglio ( 1949), en un trabajo de síntesis de gran 
importancia, utilizó la denominación de Patagonien
se para estas sedimentitas, a las que subdividió en 
los pisos Juliense, Leonense y Superpatagoniense. 

Bertels ( 1970), en el primer trabajo de detalle 
sobre la unidad, se refirió al "Patagoniano" de la 
provincia de Santa Cruz, al que dividió en las For
maciones San Julián y Monte León. Zambrano y 
Urien (1970), así como Russo y Flores (1972), en 
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breves menciones, denominaron a esta unidad For
mación Patagonia. 

Para el área tipo del Gran Bajo de San Julián (al 
s·ur de la comarca), Di Paola y Marchese (1973) 
adhirieron a dicha denominación en un estudio 
sedimentológico detallado, proponiendo la 
subdivisión de la Formación en tres Miembros, de 
abajo hacia arriba, San Julián, Monte León y Monte 
Observación. 

El nombre de Formación Patagonia fue usado 
también por Riggi ( 1978, 1979) y Panza ( 1982, I 984, 
1988a). El primer autor la subdividió, con criterios 
petrográficos, en los Miembros San Julián (Inferior) 
y Monte León (Superior). 

En contraposición a los autores que considera
ron que estos depósitos forman parte de una sola 
entidad Iitoestratigráfica, Camacho (1974) señaló la 
existencia de un hiato y una relación de 
seudoconcordancia entre las Formaciones San Julián 
y Monte León. Náñez ( 1988) e Irigoyen ( 1989) in
dicaron que una discordancia (paraconcordancia) se 
ubica entre ambas unidades. 

En este informe se comparte dicho criterio, ba
sado en observaciones de campo, distribución regio
nal de los depósitos y análisis paleoambiental de las 
Formaciones sustentado por datos paleontológicos. 

La Formación San Julián no aflora en la hoja, 
pero la Formación Monte León tiene un amplio 
desarrollo, con afloramientos en toda la comarca. 

Formación Monte León 

Arcilitas, tobas, coquinas y areniscas 

Antecedentes 

Todos los afloramientos de esta secuencia ma
rina descriptos para los sectores oriental, suroriental 
y austral de la Hoja fueron asignados por Di Persia 
( 1954 ), De Giusto ( 1954, 1956) y Panza ( 1984, 
I 988a), en base a las características litológicas, al 
Miembro Monte León de Di Paola y Marchese 
(1973) y Riggi (1978, 1979), Piso Leonense o 
Leoniano de Feruglio (1949) y autores anteriores, o 
Formación Monte León de Bertels (1970). 

En cambio, Di Persia ( 1956, 1957), De Giusto 
(1956, 1958), U garte (1956), Pezzi (1970) y Panza 
(1982) asignaron los estratos de coquinas y arenis
cas coquinoides· del sector noroccidental, también 
en base a sus características litológicas, al Miembro 
San Julián de Di Paola y Marchese (1973) y Riggi 
(1978), Formación San Julián de Bertels o Piso 
Juliense o Juliano. 
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No obstante , el análisis de elementos 
microfaunísticos efectuado por Nánez (1989) y de 
dientes de seláceos por Cione (com.epist.) sobre 
coquinas procedentes de algunos de los asomos si
tuados al norte y noroeste de la estancia Caballo 
Blanco, así como poco al oeste del área (meseta 
Baqueró), indican la presencia de formas típicas del 
"Leonense" de numerosas localidades de la provin
cia de Santa Cruz. 

Por ese motivo, los estratos de coquinas y 
psamitas de los asomos noroccidentales serían va
riaciones faciales laterales de la Formación Monte 
León, propias de un ambiente netamente proximal 
de línea de costa, e indicarían a grandes rasgos el 
borde de cuenca de la ingresión patagoniense en 
tiemp<;>s del Oligoceno superior (al Mioceno infe
rior?). 

Distribución areal 

La Formación Monte León aflora con mayores 
espesores en el sector oriental y suroriental de la 
Hoja, desde Tres Cerros hasta el límite sur de la 
misma, y como una serie de afloramientos 
discontínuos y mucho menos potentes se la encuen
tra en el área occidental de la comarca. 

Litología 

a. Sector oriental y suroriental 

Los mejores asomos de la unidad se encuentran 
en el Gran Bajo Bandera Argentina (sobre todo en 
su borde meridional), en el bajo de Cerro Bombero, 
en los bajos de la laguna Crema y de la estancia 25 
de Mayo, y en los faldeos de la meseta situada entre 
el paraje El Salado y la estancia La Lucha. 

En todas las bardas que rodean a las depresiones 
endorreicas está la unidad con buenas exposiciones 
y con un espesor de alrededor de 40 metros. Se trata 
fundamentalmente de arcilitas tobáceas amarillas, 
fragmentosas y macizas, que la mayoría de las veces 
aparecen muy cubiertas por regalito o por material 
procedente de la destrucción de los depósitos 
aterrazados suprayacentes. Algunas veces, debido a 
una mayor litificación de las pelitas, éstas resaltan 
como bancos algo más resistentes o como aflora
mientos de superficies redondeadas. 

Se observan en algunos sectores intercalaciones 
de areniscas finas arcillosas, de igual color que las 
pelitas y tan friables como éstas, por lo que nunca 
se destacan como cornisas. 

Asimismo, hacia las partes más bajas del perfil, 
sobre todo en el Gran Bajo Bandera Argentina, 
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aparece un banco de 0,50 metros de una arenisca 
fina coquinoide, amarillenta y bastante friable . Es 
maciza y posee abundantes megafósiles en buen 
estado de conservación, los cuales, debido a la poca 
dureza de la roca, se hallan casi siempre sueltos. 

En el bajo de la laguna Crema la Formación 
Monte León está también integrada por un buen es
pesor de arcilitas amarillentas fragmentosas, maci
zas, bastante cubiertas por regalito. No se observan 
en ellas megafósiles, pero en cambio en las partes 
más bajas de la depresión se tiene nuevamente el 
banco fosilífero,que constituye una pequeña cornisa 
castaño amarillenta, apenas aflorante. 

La Formación Monte León aflora fundamental
mente en todo el perímetro del bajo del cerro Bom
bero, donde tiene sus mayores espesores, superiores 
a 100 m, si bien se encuentran aflorantes los 42 m 
superiores de la secuencia. 

En esta depresión, y en particular en su borde 
occidental, la unidad está moderadamente cubierta, 
observándose asomos bastante definidos de color 
amarillento claro, con escasa o nula vegetación, en 
los que no se observa, desde lejos, ningún tipo de 
estratificación ni de bancos algo diferentes por co
lor o por resistencia. Sin embargo, por debajo de una 
delgada capa de regalito ( de no más de dos centíme
tros) aparecen ya las típicas chonitas y cineritas 
propias de la Formación Monte León. Son rocas 
macizas, fragmentosas, de color amarillo o hasta 
blanco, y muchas veces con pátinas de óxidos de 
hierro dentro de la gama de los amarillos o anaran
jado claro. Estas chonitas suelen ser arcillosas, y en 
raras ocasiones contienen pequeños lapilli pumíceos 
grises, muy blandos y redondeados. 

En algunas partes se observan moldes internos 
de bivalvos y turritélidos, algún escaso equinodermo 
e impresiones de colonias de briozoarios. Presentan 
también numerosos tipos de marcas de organismos. 
Entre estas últimas, se encuentran moteados en ge
neral pronunciados, de diversos tamaños pero casi 
siempre pequeños; marcas de tubos y galerías en U 
o subverticales, por lo común de tres a cinco milí
metros y otros de hasta un centímetro, y algunos 
tubitos de cinco milímetros, inclinados. 

En el cerro Rubio la Formación Monte León 
constituye todo el cuerpo de esta pequeña elevación, 
con un espesor total de 28 metros. 

Al noroeste de la estancia Caballo Blanco apa
recen depósitos de la unidad formando algunas de 
las elevaciones más altas. Se encuentran por arriba 
hasta 15 m de tobas finas, chonitas arcillosas, gris 
a gris amarillento a veces con ligera pigmentación 
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ferruginosa, por lo general muy cubiertas y con al
gunos megafósiles aislados. 

Siguen hacia abajo tres a cuatro metros de 
coquinas y areniscas coquinoides amarillento gris 
con numerosos fósiles , entre los que se observan 
pectínidos, braquiópodos, corales, briozoarios, es
casos moldes internos de bivalvos y algunos dientes 
de seláceos. Estas rocas arenosas suelen ser casi 
siempre bastante friables, y son seguidas hacia aba
jo por dos metros (como mínimo) de arcilitas 
fragmentosas verdes con tinción irregular de óxidos 
de hierro de color anaranjado. 

En todo el sector del valle del río Seco, en los 
bajos de la laguna del Toro y de los puestos La Sarita 
- El Gavilán, y en los faldeos de las mesetas costeras 
de las estancias Mata Grande - Poca Agua y más al 
oeste de la ruta nacional 3, los depósitos 
"patagonianos" se encuentran mucho más cubiertos 
por regolito y materiales modernos, y predominan 
netamente, en los mínimos asomos que pueden ob
servarse, las pelitas amarillentas, en partes muy 
tobáceas (hasta choníticas). 

Sin embargo, en el valle del río Seco suelen 
observarse, dentro del reducido espesor total de la 
unidad ( en general no más de 8 a 15 m), algunos 
pocos metros de areniscas grises finas a medianas; 
son rocas líticas, casi siempre muy friables, y en 
ellas se encuentran algunos megafósiles disemina
dos, como ostreídos y moldes internos de bivalvos. 

b. Sector noroccidental 

En varias localidades del sector noroccidental 
de la hoja se observan numerosos relictos de la 
Formación Monte León, en todos los casos consti
tuyendo asomos aislados, de poco espesor y dispues
tos como cornisas resistentes a la erosión. 

Un banco de seis a ocho metros de espesor aflora 
en la ladera sur del cerro Mojón, al suroeste del 
puesto El Tranquilo (Fig. 2). Es una coquina muy 
compacta, amarillento clara, formada por fragmen
tos de valvas de medio a un centímetro, a los que se 
asocian escasos restos enteros de megafósiles. En 
partes incluye grandes bloques y lajas (5 a 20 cm) 
de ignimbritas y tobas jurásicas, bien angulosos y 
orientados paralelamente a la estratificación. 

Al sur y sureste del puesto de estancia La Recon
quista, así como en partes del camino que une las 
estancias San Rafael y Roca Blanca, se encuentra un 
grupo importante de afloramientos. Son asomos 
aislados, de tres a cuatro metros de espesor, dispues
tos discordantemente sobre las Formaciones Roca 
Blanca o Chon Aike, y cubiertos también en discor-
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dancia erosiva por una delgada colada basáltica 
cuaternaria. Se trata de biomicritas (coquinas) gris 
amarillentas, compuestas por trozos de conchillas 
de hasta un centímetro, cementados por carbonatos 
y óxidos de hierro. En forma subordinada hay algu
nos ejemplares de ostreas y pectínidos, asi como 
pocos litoclastos aislados de vulcanitas oscuras o 
tobas blancas. Estas rocas se erosionan dando for
mas redondeadas, con desprendimiento de bloques 
por efecto gravitatorio. El contacto con el basalto 
suprayacente es neto, observándose algún efecto de 
endurecimiento por acción térmica. 

A pocos kilómetros al noroeste y suroeste de la 
estancia Vega Grande, aparecen también afloramien
tos aislados de la Formación, con potencias oscilan
tes entre 1,5 y 2,5 metros. En el primer caso se dis
ponen discordantemente sobre la Formación 
Baqueró, y son coquinas similares a las del bajo de 
los Corrales. En la segunda localidad son también 
coquinas, pero con unos pocos megafósiles enteros; 
apoyan sobre basaltos eocenos, encontrándose un 
conglomerado basal de O, 15 metros de potencia, 
compuesto íntegramente por clastos de basaltos al
terados de hasta cinco centímetros. 

En el bajo de la estancia San Juan afloran seis 
metros de coquinas y areniscas coquinoides gris 
amarillentas, que forman un banco bien resistente. 
La parte inferior (1,5 m) es más blanquecina y 
maciza, tratándose de una roca formada por gran 
cantidad de fragmentos de fósiles entre los que so
bresalen innumerables equinodermos enteros dis
puestos paralelamente a la estratificación. La parte 
superior es más compacta y presenta una lajosidad 
horizontal incipiente. 

Paleontología 

El estudio y determinación de la megafauna 
encontrada en la Formación Monte León ha sido 
realizado por Levy de Caminos ( 1980, 1981) y Rossi 
de García y Levy de Caminos ( 1982, 1984 ), mien
tras que la escasa microfauna fue estudiada por 
Malumián (1982) y Echevarría (1984). 

En el bajo de la Jaguna Crema, en una arenisca 
fina coquinoide, se han encontrado abundantes res
tos fósiles de Ostreidos hacia la parte basal del es
trato (algunos ejemplares incluso con las dos valvas 
unidas), y también de grandes Pectínidos, moldes 
internos de bivalvos y pequeños gastrópodos, algu
nos braquiópodos y escasos corales. Se han determi
nado Gmelinmagas dorsata (Gmelin), Plicirhynchia 
plicigera (lh.), Magellania cf M. lenticularis (Desh) 
y Aequipecten praenuncius (lh.). 
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Dientes de seláceos hallados ocho kilómetros al 
noroeste de la estancia Caballo Blanco fueron iden
tificados por Cione (com.epist.) como pertenecien
tes a lsurus hastalis y Parotodus benedeni, restos 
muy abundantes en los niveles correspondientes a la 
Formación Monte León de otras localidades. 

Entre los megafósiles encontrados al sur del 
cerro Mojón, se han identificado ejemplares de 
Chlamys cf actinodes Sow ., Ostrea sp., Ostrea aff. 
torresi Philippi, y Balanus sp. (Levy de Caminos, 
1981). 

En las coquinas aflorantes entre las estancias 
San Rafael y Roca Blanca, se han identificado 
Chlamys cf actinodes Sow., y Ostrea sp., mientras 
que Malumián (1982) reconoció la presencia de 
foraminíferos del género Cribrorotalia. 

En la estancia San Juan, los equinodermos co
rresponden a lheringella patagonensis Desor. 

Ambiente de depositación 

Los depósitos de la Formación Monte León in
dican un ambiente marino somero, y se han deposi
tado en condiciones neríticas y litorales, tal como lo 
indican la presencia de abundantes restos de orga
nismo marinos dispersos en las sedimentitas o cons
tituyendo bancos de coquinas,la existencia de 
glauconita, etc. 

Las coquinas formadas por restos orgánicos no 
fragmentados (incluso con valvas cerradas) indica
rían zonas de menor energía, protegidas de la acción 
del oleaje o corrientes, es decir, bahías, como sugie
ren Di Paola y Marchese ( 1973). No obstante, los 
bancos con fósiles triturado~ y con mayor aporte 
elástico indicarían zonas de rompiente de olas. 

El contenido faunístico, y en particular la gran 
cantidad de braquiópodos y restos de moldes inter
nos de gastrópodos, son reveladores de ambientes 
de aguas someras, claras, cercanas a la costa (Rossi 
de García y Levy de Caminos, 1982; 1984). Tam
bién la asociación microfaunística (Bertels, 1977) 
indica aguas pandas de profundidades menores a los 
50 m, es decir, responden a un ambiente de platafor
ma interna. 

Las características de la Formación Monte León, 
y en particular la granulometría más fina, la existen
cia de depósitos coquinoides mucho menos potentes 
y la abundancia de material piroclástico, sugeriría 
aporte eólico en un ambiente protegido de la acción 
de la corrientes marinas (Di Paola y Marchese, 
1973). 

La presencia de bancos de tobas, así como de 
material piroclástico como constituyente en ocasio-
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nes importante de las pelitas, fue considerado por 
Bertels (1970), Di Pao]a y Marchese (1973) y Riggi 
( 1978) como indicativo de la existencia de episo
dios voJcánicos coetáneos en el ámbito cordillerano, 
cuyas cenizas habrían sido transportadas por los 
vientos hasta la cuenca de sedimentación 
patagoniense. 

Relaciones estratigráficas 

Una superficie regular localmente erosiva pero 
regionalmente angular se encuentra en la base de la 
Formación Monte León, labrada como consecuen
cia de ]a transgresión progresiva del mar "patago
niense". 

La unidad apoya indistintamente sobre el Liásico 
(Formación Roca Blanca), el Jurásico medio a supe
rior (Grupo Bahía Laura), e] Eocretácico (Forma
ción Baqueró) y sobre vuJcanitas y piroc1astitas 
eoterciarias (Basalto Cerro de] Doce, Formación o 
Grupo Sarmiento). 

Con respecto a su techo, está separado de basal
tos terciarios y cuaternarios, y de ]os depósitos 
aterrazados cenozoicos, por una discordancia 
erosiva. 

Edad 

Las interpretaciones sobre la edad de la Forma
ción Monte León han variado de acuerdo con los 
distintos autores. Camacho y Fernández (1956) con
sideraron que la transgresión comenzó en e] Eoceno 
(superior?) en base a la presencia de pelecípodos del 
grupo Venericardia planicosta. 

Otros autores Je asignaron una edad oligocena 
(Riggi, 1978; Malumián, 1978), mientras que 
Windhausen ( 1931) y Bertels ( 1970) la ubicaron en 
el Oligoceno superior (Chattiano según Bertels). 

Feruglio (1949) consideró que es del Oligoceno 
superior, pudiendo quizás alcanzar al Mioceno infe
rior. A igual resultado llegaron Bertels ( 1970), Rossi 
de García y Levy de Caminos (1982) y Echevarría 
(1984), en base a estudios de mega y microfauna, 
siendo ésta la edad aceptada en ]a actualidad para la 
Formación Monte León. 

2.2.2. NEOGENO - CUATERNARIO 

2.2.2.1. Plioceno superior - Pleistoceno inferior a 

medio 

Se reconocen en la comarca en estudio dos ni
veles de depósitos aterrazados, los que en conjunto 
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cubren buena parte del área abarcada por la Hoja 
Tres Cerros, sobre todo en los sectores austral y 
oriental de la misma, que han sido asi gnados al 
Plioceno superior y Pleistoceno bajo. 

Comprenden un conjunto de mantos de gravas 
arenosas a los que en la literatura geológica se les 
da el nombre de Rodados Patagónicos o Rodados 
Tehuelches. 

Conocidos ya desde el siglo pasado, estos depó
sitos dieron origen a las más variadas opiniones y 
controversias en cuanto a su génesis, ya que distin
tos autores expusieron argumentos tendientes a 
demostrar su formación a partir de procesos vincu
lados a acción fluvial, glacial o marina. 

Una amplia y completa síntesis de las primeras 
investigaciones sobre los Rodados Patagónicos pue
de encontrarse en Feruglio (1949) y en Fidalgo y 
Riggi (1965, 1970). Estos últimos dos trabajos son 
los primeros estudios enfocados con criterios 
geomórficos y sedimentológicos. 

No se utiliza aquí la denominación de Rodados 
Patagónicos por tratarse de un nombre que no 
involucra a una única entidad geomorfo]ógica o 
geológica mapeable en todo e] ámbito patagónico, 
sino que abarca a numerosas unidades correspon
dientes a distintos orígenes y distinta edad. 

Por el contrario, se ha identificado a las Forma
ciones Mata Grande, cuyos depósitos cubren a] ni
vel más alto de terrazas de ]a comarca y son por 
consiguiente más antiguos, y La Avenida (Marín, 
1982; Panza, 1982), situada en un nivel altimétrica
mente más bajo y por lo tanto más joven que la 
anterior. 

Compartiendo el criterio de Fidalgo y Riggi 
(1965) se considera que los Rodados Patagónicos 
forman parte de unidades geomórficas del tipo de 
los pedimentos, probablemente de flanco. Diversos 
factores que se dan en la comarca, tales como la 
presencia de capas sedimentarias subhorizontales 
fácilmente disgregables, son propicios para la ela
boración de pedimentos. Contribuyeron a la disper
sión de estos depósitos, de acuerdo con Fidalgo y 
Riggi ( 1970), procesos relacionados con pedi
mentación, acción fluvial y remoción en masa, des
cartándose en consecuencia el origen glacial o 
marino postulado por otros autores. Entre ]os últi
mos cabe mencionar a De Giusto ( 1956) donde les 
asigna origen marino, "aunque en su ]argo transpor
te deben haber intervenido otros agentes principal
mente glaciares". En un trabajo previo (1954) el 
mismo autor niega la génesis marina litoral por la 
falta total de fósiles de dicho origen. 
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Formación Mata Grande 

Gravas 

Estos depósitos esencialmente psefíticos cubren 
buena parte de la mitad sur de la Hoja, donde cons
tituyen una planicie mesetiforme prácticamente 
contínua y de gran desarrollo al sur de la misma 
(Panza y de Barrio, 1987, 1989), donde fueron con
siderados parte de la Formación Pampa de la Com
pañía de dichos autores . 

Se trata de un manto subhorizontal contínuo, con 
un espesor que casi seguramente no excede los tres 
a cinco metros. La formación de taludes al actuar la 
erosión y la remoción en masa dificulta la observa
ción directa en la casi totalidad de los casos, ocul
tando los contactos con la roca de base e impidiendo 
obtener valores de espesor totales. 

Constituyen depósitos tabulares que se dispo
nen siguiendo una muy suave pendiente regional 
hacia el este y noreste. 

Son depósitos de gravas casi siempre poco con
solidados, gruesos, constituídos por rodados bien 
redondeados, en general prolados a equidimen
sionales, de hasta 1 O centímetros de diámetro pero 
con un tamaño promedio de dos a cuatro centíme
tros. Tienen esqueleto abierto, con un 60 % de 
f enoclastos en una matriz arenosa mediana castaño 
grisácea, la cual a veces se hace dominante dispo
niéndose en pequeñas lentes de hasta tres centíme
tros. Se encuentra asimismo cemento calcáreo terro
so pulverulento en los intersticios o como pátina 
alrededor de los clastos; puede llegar a ser abundan
te, pero siempre los clastos se separan del cemento 
y se disponen al pie de los afloramientos como un 
pavimento suelto. 

En estos depósitos, casi siempre mal selecciona
dos, no se ha observado ninguna estructura ni orien
tación de los fenoclastos, pero los afloramientos son 
muy cubiertos y los cortes naturales prácticamente 
inexistentes, por lo que no debe descartarse la po
sible presencia de estructuras. 

Entre los fenoclastos predominan fragmentos de 
vulcanitas e ignimbritas grises, castañas y moradas, 
ácidas a intermedias, pero también hay trozos de 
cuarzo y calcedonia, muy escasos de basaltos y unos 
pocos de rocas del basamento ígneo - metamórfico. 

Formación La A venida 

Gravas y arenas 

Se aplica esta denominación litoestratigráfica 
(Marín, 1982; Panza, 1982) para el manto de gravas 
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y arenas que constituye la planicie mesetiforme de 
mayor desarrollo en la comarca. La misma tiene una 
suave pendiente regional hacia el este y noreste, con 
un máximo topográfico de más de 250 m s.n.m. en 
la esquina suroccidental de la Hoja y una cota mí
nima cercana a los 125 m s.n.m. en el borde oriental 
de la misma. 

Al igual que para la Formación Mata Grande, 
son depósitos tabulares bajo la forma de un manto 
subhorizontal contínuo. Es difícil dar una idea 
exacta de los espesores de la unidad por la forma
ción de taludes a expensas de la escasa consolida
ción de los depósitos . Teniendo en cuenta la altura 
máxima visible de la roca de base, se han medido 
espesores mínimos de uno a tres metros. 

Donde mejor se reconocen estos depósitos es en 
algunas canteras de canto rodado ("ripieras") situa
das a lo largo de alguna de las rutas troncales, fun
damentalmente la ruta nacional 3. 

El depósito consiste en un agregado casi total
mente suelto de gravas de granulometría muy grue
sa, hasta guija, de esqueleto abierto. Está compuesto 
por un alto porcentaje de rodados (hasta 60 - 80%) 
en una matriz arenosa fina a mediana gris a gris 
castaña, siendo ésta la coloración general del aflo
ramiento. 

Se trata de estratos psefíticos lenticulares, de 1 O 
a 20 cm de espesor, muchas veces con estratificación 
entrecruzada en artesa. En forma subordinada se 
observan lentes delgadas (hasta 20 cm) de arenas 
medianas a gruesas con fenoclastos aislados, muy 
friables y de color gris. Tienen estructuras 
entrecruzadas y composicionalmente son lítico -
cuarzosas. 

Losrodadossonsubangulososasubredondeados 
y bien redondeados, y de formas proladas a 
discoidales en general. Predominan los clastos de 
tamaño entre dos y cinco centímetros, con máximos 
de hasta 1 O y 15 centímetros. Son en su casi totali
dad de rocas duras, bien resistentes a la erosión y al 
transporte: vulcanitas riolíticas y andesíticas, 
ignimbritas ácidas, tobas silicificadas, clastos de 
cuarzo lechoso y calcedonia, algunos trozos de 
madera silicificada, y más escasos fragmentos de 
plutonitas o metamorfitas. Cerca de elevaciones 
formadas por el Grupo Bahía Laura, la Formación 
La A venida está compuesta por fragmentos prove
nientes de la destrucción del mismo, en general 
subangulosos debido al poco transporte que han 
sufrido en esos casos. 

Los 0,30 - 0,40 metros superiores están 
cementad.os por carbonato de calcio terroso blan-
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quecino, en una proporción que puede llegar al 50% 
del total; esta cementación hace más consolidado al 
depósito . 

Relaciones estratigráficas y edad de las 
Formaciones Mata Grande y La Avenida 

La Formación La Avenida cubre en relación de 
discordancia erosiva a elementos de varias unidades 
precuaternarias: las Formaciones Roca Blanca, Bajo 
Pobre, Chon Aike, La Matilde, Bajo Grande, 
Baqueró y Monte León. En todos los casos el con
tacto está muy enmascarado por la formación de 
taludes y por un pavimento de rodados sueltos . En 
su techo, está cubierta también en discordancia 
erosiva por el Basalto La Angelita, asignado a] 
Pleistoceno medio a superior. 

Por su parte, la Formación Mata Grande se dis
pone en discordancia erosiva sobre los depósitos piro 
y epiclásticos de la Formación Monte León. 

Ante la falta de mejores elementos de juicio que 
permitan una datación más precisa, se ubica a la 
Formación Mata Grande en el Plioceno superior y a 
la Formación La Avenida en el Pleistoceno inferior. 

La Formación La A venida es correlacionable con 
los depósitos que Panza y de Barrio (1987, 1989) 
denominaron Depósitos Aterrazados del Nivel l. 

Post-scriptum 

Dataciones radimétricas recientes (Gorring, 
com. pers.) permiten ubicar al Basalto La Angelita 
fundamentalmente en el Plioceno Superior. Por ese 
motivo se reubica a las Formaciones Mata Grande 
y La Avenida en el Plioceno inferior. 

2.2.3. CUATERNARIO 

2.2.3.1. Pleistoceno Medio a Superior 

Basalto La Angelita 

Basaltos olivínicos 

Antecedentes 

Panza ( 1982) propuso esta denominación para 
incluir a extensos mantos basálticos de poco espesor 
que se han derramado en las partes bajas del relieve 
y cubren amplios sectores en el centro - oeste de la 
hoja y en su esquina nor oriental. 

Los distintos autores que han trabajado en la 
comarca se han referido muy someramente a estas 
lavas. Así, De Giusto ( 1954; 1956) y Di Persia ( 1956, 
1957) englobaron a todos los basaltos bajo el título 
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de "Rocas Igneas", incluyéndolos con dudas en el 
Cuaternario. Herbst (1961) habló de "Basaltos", 
colocándolos en e] Cuaternario inferior, mientras 
que Pezzi ( 1970) se refirió al "Basalto Bajo" de edad 
cuaternaria (por contraposición a los "Basaltos Al
tos" del Terciario). 

Distribución areal 

El principal sector de afloramientos del Basalto 
La Angelita es un campo lávico de grandes dimen
siones que se extiende desde varios kilómetros al 
oeste del límite occidental de la Hoja hasta el sector 
central de la misma. 

Pertenece también a este ciclo efusivo el campo 
lávico de] volcán Auvemia y la Loma Blanca, en e] 
centro de la Hoja. 

Finalmente, el campo lávico de los Tres Cerros 
también pertenece a este ciclo volcánico. 

Litología 

El afloramiento principal se desarrolla de oeste 
a este hasta la estancia El Cóndor, desde donde tuerce 
al sureste para terminar al oeste de estancia Laguna 
Blanca. Dentro de la Hoja alcanza una longitud de 
unos 60 kilómetros con un ancho que entre las es
tancias Roca Blanca y San Juan supera los 20 kiló
metros. Se trata de una colada con un espesor medio 
de aproximadamente un metro y medio a dos, con 
tres metros de potencia máxima al este de la estancia 
San Rafael. 

Está compuesta por una sección superior muy 
vesicular, a veces amigdaloide, de 0,40 m de espesor 
y algo alterada (el basalto es negruzco - morado), en 
donde en muchos casos las vesículas se resuelven en 
canalículos y están orientadas; y una sección prin
cipal maciza o microvesicular, en la que el basalto 
es una roca negra de grano fino, en general afanítico 
y de aspecto fresco. La disyunción columnar está 
generalmente bien desarro1lada en esta última sec
ción, lo que favorece el desprendimiento de grandes 
bloques. Suele presentarse también una sección in
ferior (0,20 m) escoriácea, poco vesicular y de as
pecto algo más alterado. 

De ]a colada mayor se han desprendido algunas 
ramas más pequeñas. Una de e1las lo hace entre las 
estancias La Asturiana y San Juan en dirección al 
sur y luego al sureste, finalizando al norte de la es
tancia La Celestina. Tiene unos 18 Km de largo por 
dos a seis de ancho; el espesor oscila entre uno y dos 
metros y medio. 

Presenta como en los demás casos una zona 
superior (0,50 m) muy vesicular y de tonalidad más 
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morada, mientras que el resto de la colada es micro
vesicular a maciza (muy raro algo amigdaloide), 
formada por una roca melanocrática de grano fino y 
aspecto fresco. 

El desprendimiento más notable del cuerpo prin
cipal sale desde el este de estancia Roca Blanca en 
dirección noreste hasta el norte de la estancia El 
Meridiano; desde allí, donde se hace tan delgada 
que alcanza a cortarse por erosión, tuerce brusca
mente al suroeste y termina en las inmediaciones de 
la estancia El Matrero, luego de atravesar una dis
tancia de 48 Km a partir de su separación. Su ancho 
oscila entre unos pocos metros hasta 1 O Km al su
roeste de la estancia Piedra Negra, y el espesor es 
muy reducido (uno y medio a dos metros, llegando 
hasta un metro y aún menos al este de estancia El 
Meridiano, donde incluso desaparece por un corto 
tramo). 

La roca es un basalto olivínico melanocrático, 
compacto, de grano fino, en general afanítico, con 
vesículas casi siempre pequeñas (un milímetro, al
gunas pocas de tres a cinco milímetros). El aspecto 
es fresco, salvo una delgada capa superficial. 

Se han identificado varias bocas de emisión 
correspondientes a estas efusiones. Las más impor
tantes son los llamados cerros del Uno, dos conos de 
escorias aportillados; al sureste de la estancia San 
Rafael se observan otros tres conos volcánicos par
cialmente destruídos. 

En todos los casos parecen ser típicos conos de 
escorias, que muestran una planta de contorno cir
cular o más raramente elipsoidal, con un diámetro 
basal de 300 a 800 m y con una altura que varía entre 
25 y 60 metros. 

Cabe mencionar que los conos observados son 
el producto de una erupción que no diseminó mayor
mente el material piroclástico eyectado, posiblemen
te debido al tamaño del mismo. Muchos son del tipo 
de los conos aportillados (González Díaz, 1970), 
que tienen una escotadura por la cual se produjo la 
emisión del material lávico. 

El basalto de la periferia de los conos se presenta 
como muy vesicular, de grano fino y prácticamente 
afírico, formando bardas de poca altura (uno a dos 
metros). En cambio, el centro y las laderas de los 
conos están cubiertos por bloques de escoria 
basáltica, casi siempre de color rojo ladrillo a mo
rado por oxidación, y sumamente vesiculares por lo 
que son muy livianos. 

El volcán Auvernia y la Loma Blanca son bocas 
de emisión, tratándose de dos conos piroclásticos 
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aportil1ados, con características generales similares 
a los anteriormente descriptos. 

Las rocas que constituyen las coladas (de hasta 
tres o cuatro metros de espesor máximo), son basal
tos negros bien vesiculares, compactos y frescos. 
Presentan grandes vesículas subesféricas o alarga
das según la fluidalidad de la lava; en algunos casos 
son amígdulas rellenas por .un material cristalino 
algo verdoso. 

En las laderas del cráter del volcán Auvernia hay 
basaltos de grano fino casi afíricos, de aspecto alte
rado ( con coloración desde negro morado hasta rojo 
ladrillo). Son muy vesiculares,livianos, raramente 
amigdulares. 

Los llamados Tres Cerros son otras bocas de 
emisión, y son también tres conos de escorias, en 
algún caso del tipo aportillado. 

Parte de sus derrames lávicos se han extendido 
en dirección noreste hasta sobrepasar el meridiano 
de los 67º 30' oeste, configurando una colada con 
una longitud total que sobrepasa los 18 Km y con un 
ancho promedio de seis a ocho kilómetros. En todos 
los casos se trata de emisiones de muy poco espesor, 
que raramente excede los dos metros en las partes 
distales del campo basáltico. 

La roca tipo es también un basalto olivínico 
rnelanocrático algo porfírico (fenocristales verdo
sos a verdoso rojizos de mafitos y alargados de 
feldespatos), de aspecto muy fresco. Es microvesi
cular a algo vesicular (pocas cavidades subesféricas 
de hasta medio centímetro de diámetro, muchas 
veces tapizadas por material blanquecino pulveru
lento). 

Las características de las lavas, y en particular 
la presencia de una sección central maciza o micro
vesicular, la forma típicamente esférica y regular de 
las vesículas, así corno la falta de una superficie 
sumamente escabrosa cubierta por fragmentos de 
escoria ásperos y cortantes, permiten considerarlas 
del tipo pahoehoe (MacDonald, 1953). 

La enorme extensión alcanzada por las coladas 
sin mayores cambios en sus características desde las 
bocas de emisión hasta sus extremos distales, sugie
ren que se trataba de lavas muy poco viscosas y ricas 
en volátiles, rasgos típicos de las lavas pahoehoe. 

El relieve superficial de estos basaltos es algo 
áspero, siendo en general poco propicio para su trán
sito a caballo, y muy difícil el trazado de huellas 
debido a la enorme cantidad de bloques que se hace 
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necesario remover. En otros sectores, sin embargo, 
se encuentra una cubierta de material moderno (po
siblemente de génesis eólica) entre los bloques de 
basalto, lo que hace mucho más sencillo el cruce a 
través de los escoriales. 

El contacto basal se observa en muy pocos casos 
debido a la cantidad de bloques caídos que dificul
tan la observación. Cuando el contacto es visible, se 
observa que el metamorfismo oftálico de las rocas 
infrayacentes ( casi siempre tobáceas) se reduce a un 
espesor de 1 O a 1 5 cm donde éstas se endurecen y 
toman un color ligeramente rojo. 

Relaciones estratigráficas y edad 

El Basalto La Angelita cubre en relación de 
discordancia a varias unidades más antiguas, pero 
con frecuencia a las Formaciones La Matilde, Chon 
Aike, Baqueró y Monte León. La unidad geológica 
más jóven cubierta por estos basaltos son las gravas 
de la Formación La Avenida (Panza, 1982), asigna
das al Pleistoceno inferior. Esta relación puede 
observarse al este del motel de Tres Cerros, al sur 
de la hostería La Cabaña, en el sector de estancia 
Piedra Negra y fundamentalmente al norte del vol
cán Auvernia. 

La misma fue ya establecida por De Giusto 
(1956) y es en base a ella que se asigna al Basalto 
La Angelita al Pleistoceno medio a superior. 

Post-Scriptum 

Con posterioridad a la redacción del texto, se 
han conocido tres dataciones radimétricas Ar

40
-Ar
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sobre rocas del Basalto La Angelita (Gorring, com. 
pers.). Para la localidad tipo (al norte de la Hoja) se 
obtuvo un valor de 2,0 ± 0,05 Ma; para el campo 
lávico frente a la estancia Vega Grande, de 2,82 ± 
0,14 Ma, y para los Tres Cerros, de 1,96 ± 0,16 Ma. 

En consecuencia, debe ubicarse a este ciclo 
lávico en el Plioceno superior, si bien no se descarta 
que algunas efusiones puedan haber ocurrido en el 
Pleistoceno. 

2.2.3 .2. Pleistoceno superior - Holoceno 

Depósitos que cubren niveles de pedimentos 

Gravas y arenas 

Los dos ciclos de pedimentos de flanco más 
jóvenes se han desarrollado en el sector 
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noroccidental de la comarca con posterioridad al 
Pleistoceno medio. 

Ambos niveles de pedimentación presentan una 
cubierta detrítica de caracter psefítico - psamítico 
suelta o escasamente consolidada, constituyendo 
afloramientos esencialmente planos y de variable 
desarrollo areal. 

En base a sus características morfológicas, 
altimétricas y litológicas se han reconocido dos 
miembros: inferior'(!) y superior (II). Presentan un 
típico diseño digitado en planta que es claramente 
visible en las fotografías aéreas. Por razones de 
escala, no han sido diferenciados ambas unidades en 
el mapa geológico 1 :250.000 adjunto al informe, 
pero sí en el plano l: l 00.000 de Panza (1982). 

Los depósitos más antiguos (I) constituyen aflo
ramientos actualmente muy disectados por erosión 
fluvial que se encuentran en el sector del zanjón 
Hornia y entre las estancias El Tranquilo y Cañadón 
Largo (Fig. 2). Se presentan bajo la forma de peque
ñas pampas cubiertas por vegetación arbustiva y 
herbácea y se encuentran topográficamente por de
bajo de los depósitos de la Formación La Avenida, 
razón por la cual son considerados sin duda más 
jóvenes que éstos. 

Son acumulaciones poco consolidadas de uno a 
dos metros de espesor, de granulometría mediana a 
gruesa, formadas principalmente por capas con ro
dados angulosos a subredondeados de hasta 15 cm 
de diámetro máximo (promedio uno a cuatro centí
metros). Están ligados por una matriz arenosa fina 
a limosa, castaño rojiza clara a gris rosado amari
llenta, y algo de cemento ferruginoso o calcáreo 
terroso blanquecino. Litológicamente dominan los 
fragmentos grises, castaños y verdosos de 
piroclastitas ácidas silicificadas, vulcanitas ácidas a 
mesosilícicas y astillas de madera petrificada. 

Con respecto a los depósitos más modernos (JI) 
ocupan las posiciones topográficamente más bajas 
y se han desarrollado entre estancia Covadonga y el 
puesto de la estancia Piedra Negra. 

Son depósitos de poco espesor que no superan 
el metro. Están compuestos por gran cantidad de 
rodados subredondeados de uno a seis centímetros 
de variada naturaleza (piroclastitas y vulcanitas 
principalmente), con material intersticial limo - are
noso castaño grisáceo claro. 
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Depósitos de terrazas marinas y cordones 
litorales antiguos 

Gravas y arenas 

En el sector costanero al este de la estancia Poca 
Agua se han reconocido cordones litorales y depó
sitos de terrazas marinas antiguas, correspondientes 
al nivel que Panza y de Barrio ( 1989) denominaron 
I o más antiguo. 

Está a una altura sobre el nivel del mar actual 
que oscila entre los 20 y 25 m, y es el depósito que 
Feruglio (1950) distinguió como Terraza marina de 
la salina del Cabo Curioso, y fue por primera vez 
descripto por Ameghino ( 1900- 1902), quien en base 
a algunos restos de moluscos hallados por su herma
no Carlos, le asignó una edad pliocena (Formación 
Pampeana o Formación Tehuelche moderna de su 
esquema estratigráfico). 

Se trata de una extensa planicie cubierta de gra
vas y arenas ( cuyo extremo septentrional se observa 
en la comarca) que llega a tener algo más al sur hasta 
12 Km de ancho y que está en partes cubierta por 
depósitos eólicos o presenta algunas depresiones sin 
salida. En las fotografías aéreas se destacan, en forma 
apenas marcada, indicios de la presencia de cordo
nes litorales, mientras que en casos se observa en el 
terreno acumulación de materiales gruesos en la cima 
de los cordones y de arenas y gravas finas en las 
depresiones entre éstos. 

Litológicamente son gravas sueltas con modera
da a baja participación de matriz arenosa gruesa y 
escaso cemento carbonático gris blanquecino que 
forma una pátina en los clastos. En su parte más alta 
se encuentra una capa de material terroso castaño 
arenoso fino - limoso, con elevado porcentaje de 
rodados (hasta un 50% ), producto de la edafización 
de los depósitos originales. 

Los fenoclastos son subredondeados a redon
deados, de formas proladas y discoidales, y con un 
tamaño promedio de tres a cuatro centímetros (y 
máximos de ocho a diez centímetros). Son 
dominantemente de rocas volcánicas y piroclásticas 
ácidas (aunque también hay en ocasiones trozos de 
tobas y arcilitas amarillentas del "Patagoniano"), no 
siendo demasiado abundante el material conchil 
(casi siempre como fragmentos de pelecípodos o 
gastrópodos, pero unas pocas veces como fósiles 
enteros, principalmente Chlamys y Mytilus). 

Estos depósitos se correlacionan con el Sistema 
V (Terraza de Puerto Mazarredo) de Ferugl io ( 1950), 
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situado entre los 15 y 30 metros sobre el nivel del 
mar. 

Se corresponderían con la isocrona del orden de 
los 30.000 años AP determinada por Codignotto 
(1983) en base a dataciones por método C-14 sobre 
conchillas marinas. 

Depósitos de terrazas fluviales (principalmente 
· del río Seco) 

Gravas y arenas 

En el valle del río Seco, principalmente entre las 
estancias La Calandria y La Querencia, se ha desa
rrollado un nivel de terrazas, el cual tiene su mayor 
expresión en la margen austral (derecha) de dicho 
curso de agua. 

La terraza tiene variable desarrollo areal y se 
presenta como una franja de afloramientos adosada 
a los depósitos de la Formación La A venida. 

Se eleva unos 20 m sobre el río actual y su es
pesor no debe superar los 1 O metros. Es un depósito 
psefitico no consolidado, ligado por una matriz are
nosa fina a mediana. 

Otros depósitos de terrazas . fluviales, general
mente arenosos con abundantes rodados dispersos, 
se encuentran en el zanjón Hornia al este de la es
tancia Covadonga (Panza, 1982). Por razones de 
escala no han sido separados en el mapa adjunto, en 
el que se los incluyó dentro de los depósitos de 
planicie aluvial. Son acumulaciones inconsolidadas 
de material psamítico mediano a grueso, con roda
dos dispersos de tamaño grava fina, limos y arci1las. 
El espesor raramente supera los dos metros, y se 
elevan directamente por encima del nivel de la pla
nicie aluvial actual del zanjón Hornía. 

Depósitos de antiguas playas y cordones litorales 
lacustres 

Arenas, limos y gravas 

Estos depósitos se han desarrollado en el borde 
oriental de las lagunas del Ceibo, de los Alzados, de 
estancia Florida Blanca y de estancia La Lucha, así 
como en alguna~ otras más pequeñas, innominadas. 

Son depósitos finos (arenas muy finas, limos y 
limos arcillosos) que son restos de antiguas playas 
de dichos cuerpos de agua. 

Asimismo se observan varios cordones litorales 
de rumbo aproximado N-S. Son acumulaciones 
mayormente psefíticas (rodados finos) con abundan
te material psamítico mediano y pelítico como ma
triz. 
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2.2.3.3. Holoceno 

Depósitos de playas marinas y cordones litorales 
actuales 

Gravas y arenas 

En el pequeño tramo de costa que se encuentra 
en la esquina suroriental de la hoja, se observa una 
delgada franja formada por una sucesión de cordo
nes litorales y playas de gravas y arenas. En casi 
todos los casos es una faja de no más de 200 m de 
ancho, pero que se hace algo más amplia en los pocos 
lugares donde se tienen adosados varios cordones 
psefíticos. 

Son dos a tres cordones, cuya superficie está 
totalmente desprovista de vegetación; son de un 
manifiesto color rojizo debido a los rodados que los 
componen. 

Son gravas caladas, con rodados muy bien re
dondeados y de formas discoidales a proladas, sin 
ningún tipo de cementación y con una proporción de 
arena que se hace notablemente mayor luego de las 
pleamares. El tamaño promedio de los rodados es de 
tres a cinco centímetros, siendo bastante abundante 
el material de hasta nueve centímetros de diámetro; 
los valores máximos superan los 12 centímetros. 
Composicionalmente hay un predominio total de 
fragmentos de rocas jurásicas, con una reducida 
participación de clastos basálticos, junto con nume
roso material conchil. 

Material de derrumbes y deslizamientos 

Bloques 

Son acumulaciones de materiales sueltos que se 
encuentran en las laderas de algunas mesetas 
basálticas, donde cubren parte de los faldeos y en
mascaran a las capas infrayacentes. Por lo general 
no alcanzan gran espesor. Por razones de escala no 
han sido mapeados, pero son más destacables en los 
bajos Hondo y del Uno y en las bardas al norte de 
las estancias Vega Grande, María y Montserrat. 

Estos depósitos están constitufdos por fragmen
tos angulosos a subangulosos de basalto, de tamaño 
sumamente variable. Se trata de bloques irregulares 
que alcanzan dimensiones oscilantes entre O, 1 O y un 
metro de diámetro, pero en algunos casos llegan a 
ser más grandes. 

En muchas ocasiones, aparte de los materiales 
producto de la destrucción mecánica de las bardas 
basálticas, se tienen masas en forma de medialuna 
que se han deslizado sobre las laderas de las mese-

Hoja Geológica 4969 // 

tas, produciendo las típicas formas de los 
asentamientos. 

Depósitos de planicies y conos aluviales 

Arenas, gravas y limos 

Sedimentos de planicie aluvial se observan en 
los cauces de los principales cursos de agua efíme
ros de la comarca, destacándose entre ellos el río 
Seco y los zanjones Hornía, Virginia, de la Recon
quista y Vega Grande: 

Son depósitos de materiales sueltos generalmen
te arenosos, de grano fino a grueso y de colores claros 

. (castaño rosado a gris blanquecino). Más raramente 
hay delgadas camadas conglomerádicas intercala
das o bien guijarros sueltos en las arenas. Cuando 
están disectados y se tienen pequeños cortes natura
les, se puede apreciar la estratificación de estos 
sedimentos, que se disponen normalmente como 
capitas lenticulares de unos 1 O cm de espesor indi
vidual, en las que alternan limos y arenas de distinto 
tamaño de grano. Muchas veces se aprecian estruc
turas entrecruzadas poco marcadas. 

Asimismo, en algunos sectores de las planicies 
se encuentra material limo-arcilloso gris constitu
yendo una fina capa superficial, normalmente res
quebrajada por desecación. 

El máximo espesor observado, sin base visible, 
alcanza a tres metros . Este relleno de cauces está 
compuesto por elementos de muy variada naturale
za. 

Depósitos de conos aluviales se han desarrolla
do en algunos sectores, principalmente en el área del 
cerro Derrumbado. 

Son acumulaciones sueltas de granulometría 
variable, predominando los materiales de tamaño 
arena mediana a gruesa hasta grava fina, con sedi
mentos más finos en cantidad subordinada. El espe
sor es siempre reducido, uno a tres metros, y se trata 
de sedimentos compuestos por materiales de distin
ta procedencia. 

Depósitos eólicos 

Arenas 

Material de origen netamente eólico se encuen
tra en la esquina nororiental del área, al noroeste y 
norte de la estancia Santa María, así como al suroes
te de la estancia Caballo Blanco (sector centro 
occidental). 

En el primer caso se trata de tres campos de 
médanos sueltos ( o bien en incipiente proceso de 
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fijación por la vegetación), que se encuentran casi 
siempre en franco avance hacia el este a favor de los 
fuertes vientos procedentes del cuadrante oeste. Son 
médanos de arenas finas a medianas, algo cineríticas, 
de color castaño amarillento . Su altura máxima es de 
unos tres a cuatro metros. 

Al suroeste de estancia Caballo Blanco las acu
mulaciones eólicas cubren amplias superficies por 
encima de la meseta constituída por los depósitos de 
la Formación La A venida. Están también en cons
tante avance hacia el este, ascendiendo por las lade
ras de la meseta. Los médanos pueden llegar a su
perar los cinco metros de altura. 

Sedimentos finos de bajos y lagunas 

Limos y arcillas 

Se encuentran en la zona gran cantidad de bajos 
y lagunas temporarias, constituyendo los llamados 
guadales o barreales. En estas depresiones se depo
sitan sedimentos muy finos (limos, limos arcillosos 
y arcillas) de colores castaño claros a grises. Hacia 
las márgenes de las lagunas se encuentra una zona 
en la que hay dispersos abundantes rodados y blo
ques, los cuales a veces son llevados hacia la zona 
central por efecto de los fuertes vientos. En la mar
gen oriental de muchos bajos este material se mez
cla con otro de origen eólico aportado por los vien
tos dominantes del oeste. 

Depósitos aluviales y coluviales indiferenciados 

Arenas y limos 

Cubren pequeños sectores diseminados en todo 
el ámbito de la comarca, y se trata de depósitos 
inconsolidados de color gris claro a castaño claro 
cuyo tamaño de grano corresponde en general a arena 
fina a mediana, mezclada con variables proporcio
nes de limos y arcillas y también con rodados dis
persos, angulosos a subredondeados. 

En todos los casos es una capa más o menos 
delgada, formada por material procedente de la 
destrucción de las distintas unidades geológicas, asi 
como por otros probablemente de origen eólico. 

3. TECTONICA 

FASES DIASTRÓFICAS 

La estructura del área es producto de la acción 
combinada de varias fases diastróficas. 

61 

El primer movimiento del que se tiene registro, 
corresponde a las Fases Austral (neotriásica) o 
Sureña (mesoliásica) del esquema de Stipanicic y 
Rodrigo ( 1969) o bien a la superposición de ambas, 
y es responsable de la discordancia angular entre los 
depósitos triásicos y liásicos. 

Posteriormente a la depositación liásica se pro
ducen movimientos de poca intensidad, que traen 
como consecuencia la discordancia entre las Forma
ciones Roca Blanca y Bajo Pobre. 

Luego de la depositación del Grupo Bahía Laura, 
importante ciclo efusivo-piroclástico del Mesojurá
sico superior al Suprajurásico inferior, un nuevo 
período diastrófico, correspondiente a los movimien
tos intramálmicos de la Fase Araucánica ( o Santa 
Cruz) o a los de la Fase Catanlílica, disloca fuerte
mente a la secuencia anterior, que es fracturada, 
produciéndose una estructura de bloques hundidos 
y elevados, con la delimitación de subcuencas en 
donde se depositarían las piroclastitas y sedimentitas 
de la Formación Bajo Grande. 

Otro nuevo episodio diastrófico (Fase Austría
ca) produce la discordancia angular entre dicha 
unidad y la suprayacente Formación Baqueró. Con 
posterioridad a esta sedimentación, los movimien
tos Intersenonianos o Fase Patagonídica Principal 
producen la reactivación de antiguas estructuras, con 
el consiguiente movimiento diferencial de bloques 
y el plegamiento suave de la cobertura cretácica 
como ajuste. 

En el Paleógeno se produce una fase de 
distensión vinculada quizás a la Primera o Segunda 
Fase del Primer Movimiento del ciclo Andico, opor
tunidad en que tiene lugar la efusión de lavas 
basálticas. Estos movimientos produjeron también 
un descenso de la comarca y permitieron la ingresión 
del mar "patagoniano". 

La regresión de este mar estaría quizás vincula
da con un evento epirogénico, la Fase Pehuénchica. 

Varios movimientos ascensionales tienen lugar 
en el Terciario superior y Cuaternario y se corres
ponderían con alguna de las fases del III ó IV Mo
vimiento Andico. Las perturbaciones del IV Movi
miento generaron condiciones de rejuvenecimiento 
del paisaje, produciendo terrazas fluviales en algu
nos cauces y terrazas marinas en la zona costanera. 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 

La estructura de la comarca es relativamente 
sencilla. El rasgo sobresaliente es el fallamiento, 
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siendo el plegamiento netamente subordinado. De
bido a la gran superficie de la Hoja cubierta por 
depósitos aterrazados cenozoicos, sólo han podido 
observarse rasgos estructurales en todos aquellos 
lugares en que afloran las rocas triásicas, jurásicas 
y cretácicas, es decir, fundamentalmente en la mitad 
septentrional de la comarca y en el valle del río Seco. 
La Fig. 6 es el esquema estructural de dicho sector. 

La interpretación estructural de la comarca se 
basa en el estudio de fotografías aéreas, imágenes 
satelitarias y las principales estructuras determina
das en el campo. 

Estructuras de fallamiento 

La mayor parte de las mismas no son de rápida 
identificación en el campo, pero son claramente 
visibles en las fotografías aéreas. Solamente una 
minuciosa observación en el terreno permite encon
trar evidencias de fallamiento, tales como 
brechamiento, silicificación, espejos de fricción y 
venas de sílice y/o baritina acompañando la zona 
brechada. 

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

En muchos casos la traza de las fallas o fracturas 
está sólo evidenciada por sectores muy silicificados 
(y a veces brechados) en las rocas afectadas, que a 
menudo pueden llegar a confundirse con diques por 
su expresión morfológica como crestones delgados 
bien definidos. 

Si bien son muchas las estructuras reconocidas, 
la expresion de las mismas es en general reducida y 
de poca relevancia en el terreno. 

El análisis de las estructuras de fallamiento 
permitió establecer (Panza, 1982) un orden tempo
ral en las direcciones de fracturación encontradas, 
determinándose siete direcciones principales, que 
se describirán a continuación. 

l. La más antigua corresponde a la dirección 
N35-40º0 representada principalmente por la Falla 
El Tranquilo (Fig. 2), que pone en contacto a las 
Formaciones El Tranquilo y Roca Blanca; es una 
falla inversa, con labio septentrional hundido y de 
traza destacada en el terreno por un elevado crestón 
de rocas brechadas, silicificadas y con mine
ralización de manganeso. Otras fallas entre el pues
to de la estancia La Reconquista y estancia Roca 
Blanca tienen la misma dirección de fracturación, al 
igual que la falla que al norte de la laguna de los 
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Alzados (Fig. 5) pone en contacto a rocas jurásicas 
con piroclastitas de la Formación Baqueró; es de 
rumbo N35º0 y labio hundido al suroeste. Otra 
estructura de igual rumbo y quizás igüal desplaza
miento margina por el oeste a la depresión de esa 
laguna. 

2. La dirección N5º0 hasta N20º0 es la que 
sigue temporalmente a la anterior, y está represen
tada por estructuras de variable expresión (en gene
ral reducida) repartidas por toda la comarca, como 
por ejemplo dos estructuras al norte de la estancia 
Los Pirineos (N15º0), una falla importante al oeste 
del cerro Derrumbado (inversa, con labio elevado al 
oeste y arrumbamiento N20º0), otras dos de menor 
importancia al este de estancia Covadonga, y la falla 
de rumbo N20º0 y labio hundido al oeste con la que 
estaría vinculada la caolinización en el yacimiento 
El Ñandú en el Lote 8 (Fig. 5). 

3. Un importante sistema de fallamiento está 
localizado en el intervalo N50-60ºE, y representado 
por una serie de fallas probablemente tensionales y 
con evidencias de poco rechazo vertical. Pueden 
reconocerse al noroeste de estancia Cañadón Largo, 
con rumbos variables entre N50º y N58ºE, al norte 
de estancia Cerro Vanguardia (N50ºE), al noroeste 
del volcán Auvernia (N50ºE), al sur de estancia Vega 
Grande (N60ºE) y en el borde norte de la laguna de 
los Alzados (N60ºE). 

4. El sistema de fracturación dominante es el 
localizado en el cuadrante noroeste, en el intervalo 
N50-70º0. Si bien las fallas de este sistema presen
tan una componente vertical importante, se infiere 
que su característica es un marcado desplazamiento 
horizontal de tipo levógiro, como se verá al efec
tuarse el análisis estructural. 

En este sistema de fracturación cabe citar a la 
Falla El Tranquilo Sur (N65º0) y otras que afectan 
también a las sedimentitas triásicas y jurásicas al 
oeste de la estancia Cañadón Largo (Fig. 2); la Falla 
El Piche (N50-60º0), la Falla Carlitas (N70º0), el 
lineamiento Bajo Moro (N50º0), las Fallas Van
guardia Norte (N55 -60º0) y Vanguardia Sur 
(N55º0), y la que en el borde sur de la laguna de El 
Ceiba (N60º0) pone en contacto rocas de las For
maciones Bajo Grande y Baqueró. 

5. El sistema de fracturación que se localiza en 
el intervalo N30º - N40ºE es también de importan
cia, y las estructuras que lo caracterizan son en gran 
parte fallas de tipo inverso, con labio hundido situa
do al suroeste. Para algunos casos se ha inferido 
desplazamiento horizontal dextrógiro. Entre las más 
importante figura la Falla Cañadón Largo, que afee-
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ta a las Formaciones Roca Blanca, Bajo Pobre y 
Chon Aike y que en su segmento de mayor deforma
ción hace cabalgar a las sedimentitas liásicas sobre 
las ignimbritas "chonaikenses" (Fig. 2). No se ha 
podido comprobar el caracter inverso (y quizás se 
comporten en forma tensional) de las Fallas El 
Meridiano (N30ºE), Vanguardia Este (N35ºE) y 
Piedra Negra (N40ºE). 

6. El sistema ubicado en el cuadrante noreste en 
el intervalo NOº- l 5ºE se caracteriza en su mayoria 
por fallas posiblemente tensionales de desplaza
miento vertical no demasiado marcado (si bien más 
al norte, el corrimiento Los Navarros es obviamente 
de tipo inverso). Son también importantes la Falla 
La Reconquista (N5-15ºE) y la que constituye el 
borde suroriental de la fosa de Roca Blanca (N-S). 

7. Con dirección predominantemente E-O (den
tro del intervalo N80º-1 OOºE) se encuentran algunas 
estructuras de importancia, todas posiblemente di
rectas, como tres fallas subparalelas (N80º0 a E-0) 
al norte de estancia Roca Blanca, otra inmediata
mente al sur de las estancias Vega Grande y María 
(N80ºE) y otra de igual rumbo al sur de estancia 
Cerro Rubio. 

Estructuras de plegamiento 

Las mismas afectan fundamentalmente a las 
Formaciones La Matilde, Bajo Grande y Baqueró, si 
bien entre la estancia Cerró León y el puesto El 
Tranquilo se encuentran pliegues que involucran a 
rocas de la Formación Roca Blanca y, en menor 
medida, de Bajo Pobre. Se trata de braquianticlinales 
y braquisinclinales por lo general de dimensiones 
reducidas y con inclinaciones muy bajas de sus alas 
(con valores que en ningún caso superan los I O a 
15º). Debido a la poca inclinación de sus flancos, 
son estructuras de difícil observación en el terreno. 

Pliegues de alas de poca inclinación (3 a 6º) que 
afectan a la Formación La Matilde se observan al 
este de estancia Covadonga; sus ejes son de rumbo 
NE-SO y buzantes al noreste o bien al suroeste. 

La Formación Bajo Grande se encuentra confor
mando un sinclinal de eje ONO-ESE sin buzamiento 
definido al oeste de la estancia El Dorado, mientras 
que la Formación Baqueró conforma otro suave 
anticlinal con eje de rumbo NE-SO en el bajo de los 
Corrales. 

Párrafos aparte merecen los rasgos conocidos en 
la literatura geológica como "anticlinal del Tranqui
lo" y "anticlinal Cerro Vanguardia". 

El primero fue reconocido por Di Persia ( 1956), 
con núcleo abierto en la Formación El Tranquilo y 
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cierre completo de la estructura en niveles de las 
Formaciones Roca Blanca y Bajo Pobre. Fue defi
nido por Turic ( 1969) como un braquianticlinal de 
arrumbamiento N-S y desarrollo longitudinal mayor 
de 40 Km, con cierre sur muy manifiesto y alas con 
valores de inclinación decrecientes entre los 15º . 
hasta 6 a 7º en la periferia. Pezzi ( 1970) considera 
que se trata de un domo, "por cuanto en el cierre del 
contacto Roca B ]anca - Bajo Pobre la relación de 
extensión longitudinal - transversal (largo - ancho) 
no alcanza a ser de 2: 1 ". 

La segunda forma fue definida por De Giusto 
(1959) como una estructura positiva simétrica abier
ta en el Liásico, con eje de rumbo NO-SE que alcan
za una longitud cercana a los 20 Km y. cuyas alas 
tienen una inclinación de 1 O a 15º. 

Panza ( 1982) considera que no son verdaderas 
estructuras de plegamiento sino que, por el contra
rio, se trata de abovedamientos de la cobertura 
sedimentario - volcánica jurásica, producidos por 
ajuste diferencial de bloques basculados ante los 
esfuerzos tangenciales de cizalla, pero que en con
junto dan la impresión de una estructura anticlinal 
(Figs. 2 y 3). 

lNTERPRET AClÓN DE LA ESTRUCTURA 

Se ha medido la longitud y orientación de los 
distintos rasgos lineares observados e inferidos, a 
fin de evaluar los distintos sistemas de fracturación 
actuantes en la comarca, así como su importancia. 
También se evaluó el comportamiento de los ele
mentos estructurales secundarios, tales como plie
gues de arrastre de la cobertura sedimentaria, 
alineación de centros efusivos y emplazamiento de 
diques y vetas. 

El análisis realizado permite caracterizar a la 
estructura de la comarca como del tipo de bloques 
limitados por fracturas. El movimiento diferencial 
de los bloques rígidos del basamento (actualmente 
en el subsuelo de la comarca) según los distintos 
sistemas de fracturación produce alabeamientos de 
la cobertura de los mismos y algunas estructuras 
secundarias, como los pliegues de arrastre. 

Se observa la presencia de algunos altos estruc
turales (como los pilares El Meridiano, El Cóndor 
y Cerro Vanguardia, todos elementos estructurales 
elevados dentro de un bloque mayor limitado por 
importantes estructuras como el lineamiento Bajo 
Moro, la Fa1la Vanguardia,etc ), así como también el 
pilar del Lote 8 y el de las estancias La Calandria -
Loma Alta, en el sector centro - oriental (Fig. 6). 
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Asimismo, se reconocen varias fosas tectónicas 
enmarcadas por fal1as gravitacionales o lineamientos 
estructurales, cuyo sector más deprimido está por lo 
general ocupado por algún cuerpo de agua. 

Una depresión tectónica de importancia es la 
Fosa La Virginia, enmarcada al norte por la Falla 
Carlitas (N70º0), al sur la Falla Los Pirineos 
(N70ºE) y al este por una falla tensional de rumbo 
N15º0. 

En el noroeste de la comarca está ubicada la 
depresión tectónica de Roca Blanca - Cañadón Lar
go, angosta fosa de arrumbamiento SSO-NNE. Está 
flanqueada al poniente por la Falla Cañadón Largo 
(N30ºE) y limitada al noreste por el pilar San An
tonio (Panza, 1982) del cual está separada por la 
Falla El Piche (N50-60º0) y al sureste por el Pilar 
Meridiano (con el que se vincula por sendas fractu
ras tensionales, y posiblemente de desplazamiento 
horizontal, de rumbo N40-45ºE). 

Cabe mencionar a la pequeña Fosa del Cóndor, 
elemento estructural deprimido situado entre los 
pilares El Meridiano y El Cóndor, así como a las de 
las lagunas de los Alzados y del guadal de El Ceibo. 

La consideración de más de t 200 estructuras 
para el área de las Hojas 53e Gobernador Moyana 
y 54e Cerro Vanguardia (Panza, 1982), 54f Bajo de 
la Leona y 54g Bahía Laura (Panza, 1984) y 55e 
Cerro Rubio (Panza, 1988a) ha permitido reconocer 
la existencia de dos sistemas principales de 
fracturación . 

Para las Hojas citadas en primer término, se 
definió un sistema, denominado El Tranquilo, más 
antiguo y de menor desarrollo, con un rumbo prome
dio N35º0 y una conjugada de rumbo N60ºE. Con 
valores similares, el sistema mantiene su identidad 
en la Hoja 54f (N29º0 para la dirección principal y 
N55ºE para la conjugada) y en la Hoja 55e (N27º0 
y N58ºE respectivamente). 

Un segundo sistema de fracturación, de mayor 
desarrollo y posterior al antes citado, de acuerdo 
con la secuencia temporal establecida (correspon
dería a las direcciones de fracturación descriptas con 
los números 4 y 5, mientras que el Sistema El Tran
quilo está integrado por las direcciones 1 y 3), fue 
denominado Bajo Grande. Tiene una dirección prin
cipal de rumbo N64º0 y una conjugada de rumbo 
N35 ºE, formando entre sí un ángulo de 80º.Tam
bién se reconoce su existencia para el área del Bajo 
de la Leona (N62º0 y N30ºE para ambas direccio
nes) y para el cerro Rubio (N53 º0 y N27ºE respec
tivamente). 
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No hay evidencias concretas y claras, ante la 
escasez de elementos estructurales secundarios, para 
establecer con certeza las características del Siste
ma El Tranquilo. No obstante, las evidencias obje
tivas indicadas por las relaciones geológicas dispo
nibles sugerirían para la dirección principal del Sis
tema El Tranquilo un desplazamiento horizontal 
levógiro, Y, quizás del tipo dextrógiro para su con
juga& N60ºE. Hay asimismo una componente ver
tical en ambas direcciones de fracturación , si bien 
posiblemente no demasiado importante. La presen
cia de desplazamiento de rumbo en la dirección 
conjugada indicaría que se trata de una comarca en 
la que la intensidad de la deformación ha sido mo
derada (Ramos, 1977). 

Dado que en la deformación por cupla el sistema 
más reactivo es el transversal a los esfuerzos (Coira 
et al., 1975), puede deducirse que el sistema N35º0, 
por ser el más importante, es el que transmitió los 
esfuerzos principales mediante deformación por 
cizalla. 

Con respecto al sistema de fracturación Bajo 
Grande, se interpreta también un desplazamiento 
horizontal levógiro para la dirección principal 
N64º0 (la cual tiene asimismo un desplazamiento 
vertical marcado), fundamentalmente a partir de las 
relaciones geológicas observables en alguna de las 
estructuras principales. 

Las evidencias geológicas en la Falla Cañadón 
Largo y en otras al oeste de estancia El Ceibo, per
tenecientes a la dirección conjugada N35ºE del Sis
tema Bajo Grande, han permitido inferir para la 
misma un desplazamiento horizontal de tipo 
dextrógiro, con una componente vertical siempre 
presente. Nuevamente la dirección noroeste, la más 
importante en este caso de toda la comarca, es la que 
trasmitió los esfuerzos mediante deformación por 
cizalla. 

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

Si consideramos ambas direcciones conjugadas 
del Sistema El Tranquilo (N35º0 y N60ºE), la 
bisectriz de las mismas es aproximadamente N80º0. 
De acuerdo a Ramos ( 1976), la dirección del esfuer
zo principal al sur de la bisectriz del ángulo formado 
por ambos sistemas reactiva la dirección noroeste 
como falla de desplazamiento de rumbo levógira, 
mientras que la dirección noreste se reactiva en 
menor magnitud como dextrógira, coincidiendo con 
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la dirección de tensión dentro de la placa. Por lo 
tanto, si consideramos ambas direcciones y la 
bisectriz de las mismas, es evidente que para el 
Sistema El Tranquilo los esfuerzos compresivos que 
originaron la reactivación de las fracturas regmáticas 
debieron provenir del oeste. 

Para el Sistema Bajo Grande, la bisectriz del 
ángulo formado por ambas direcciones es aproxima
damente S75º0, por lo que los esfuerzos que 
reactivaron las fracturas regmáticas han provenido 
del oeste - suroeste. Esta migración hacia el sur de 
los esfuerzos para el caso del sistema temporalmen
te más joven, podría ser quizás coincidente con al
guno de los episodios diastróficos que ocasionaron 
el levantamiento de la Cordillera Patagónica. 

Cabe mencionar que en algunos momentos de la 
historia geológica de la comarca (por ejemplo, a 
principios del Jurásico superior), las direcciones 
principales de ambos sistemas habrían actuado como 
zonas de alivio tensional, controlando el emplaza
miento de la mayor parte de los filones de cuarzo 
epitermal correspondientes al episodio póstumo del 
ciclo efusivo jurásico (así como diques aplíticos 
triásicos y vetas mineralizadas en el distrito cuprífero 
de La Leona, al este de I a comarca; Panza, 19 84). De 
acuerdo al diagrama de frecuencia realizado sobre 
cerca de 75 filones por Panza (1982) para el área del 
cerro Vanguardia (Fig. 7), se observa que los mis
mos presentan en forma netamente dominante la 
dirección N55º-65º0. Las soluciones silíceas que se 
han emplazado en el río Seco (estancia La Calan
dria) lo han hecho siguiendo las direcciones conju
gadas, lo que confirma la actuación de las mismas 
como zonas de alivio tensional. 

Evidencias de reactivación se tienen en varias 
de las direcciones de fracturación mencionadas. 
Puede establecerse que la conjugada del Sistema 
Bajo Grande (N30-40ºE) es pre Formación Baqueró 
(Cretácico inferior) por algunas evidencias 
geológicas al este de la estancia Covadonga. 

Si bien muchas estructuras afectan solamente a 
rocas del Grnpo Bahía Laura o más antiguas, sin 
interesar a los depósitos cretácicos suprayacentes, 
en otras ocasiones fallas con las mismas direcciones 
aparecen en algunas localidades afectando a elemen
tos de las Formaciones Bajo Grande y Baqueró, o 
incluso a los basaltos eoterciarios. En estos últimos 
casos se trata de reactivaciones de las fracturas 
regmáticas en tiempos posteriores al Oligoceno, es 
decir en el Terciario medio a superior y quizás en el 
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Figura 7: Diagrama de frecuencia de filones de cuarzo en el área 

del cerro Vanguardia, ponderados según su longitud y orienta
ción. 

Cuaternario, posiblemente debido a movimientos de 
algunas de las fases del III ó IV Movimiento Andico. 

4. GEOMORFOLOGIA 

Desde el punto de vista geomorfológico, predo
mina en la comarca la acción fluvial como 
modeladora del paisaje. Sin embargo, como se trata 
de una región de clima semidesértico, la erosión 
fluvial no es muy intensa y en algunos sectores son 
importantes los efectos producidos por acción eólica 
o fenómenos de remoción en masa. Asimismo, la 
actividad volcánica ha sido un importantísimo fac
tor en la morfología local, y la erosión marina lo es 
en el sector costanero. 

Previo al análisis geomorfológico de la comar
ca, se incluye una breve síntesis fisiográfica de la 
misma, en sus aspectos orográficos e hidrográficos. 

Se pueden reconocer dos sectores netamente 
distintos en la Hoja TRES CERROS: el mesetiforme 
y el de relieve irregular de zonas bajas en las que se 
observan grupos de lomadas que alternan con cerros 
o mesetas aisladas dominantes por su altura. 

El relieve de la mitad austral de la Hoja, así como 
de su sector nor-oriental, se caracteriza fundamen
talmente por la presencia de extensas planicies 
mesetiformes, l_as cuales están recortadas por 
numerosísimas depresiones sin salida de variadas 
dimensiones. 
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Se pueden reconocer dos niveles de mesetas, de 
los cuales la más elevada se encuentra en todo el 
borde sur de la Hoja, con una altura media de unos 
225 m sobre el nivel del mar, si bien llega a los 260 
m en el borde occidental; con una pendiente regio
nal hacia el este y noreste, alcanza los valores más 
bajos (200 m) en el borde oriental. 

El otro nivel, también con pendiente regional 
hacia el este y noreste, tiene una altura media de 
unos 180-190 m sobre el nivel del mar, con valores 
máximos algo superiores a los 230 m y mínimos de 
130-140 m al naciente. 

Sobre esta planicie se encuentran los campos 
lávico~ del volcán Auvernia y de los Tres Cerros. 
Las bocas de emisión de estos derrames basálticos 
constituyen las mayores elevaciones del sector cen
tral y oriental de la Hoja: el volcán Auvernia (250 
m s.n.m.), la Loma Blanca (265 m) y los Tres Cerros 
(270 m). 

Entre las depresiones sin salida diseminadas en 
las planicies mesetiformes, caben citar los bajos de 
Cerro Bombero, de Florida Blanca, de Otero, de 
estancia Anita, de la laguna del Toro, de los puestos 
La Sarita - El Gavilán, de las estancias Piedra Negra 
- El Matrero, y el Gran Bajo Bandera Argentina. 

Debe destacarse asimismo el profundo surco del 
río Seco, el cual disecta abruptamente a la planicie 
mesetiforme más baja. 

El resto de la comarca, es decir, el sector nor
occidental de la Hoja, se caracteriza por una 
morfología recortada, con un paisaje de lomadas 
redondeadas y mesetas de reducidas dimensiones 
entre las que se destaca una serie de bajos 
endorreicos cuya parte central está ocupada por 
guadales y lagunas temporarias. 

Las mayores elevaciones se encuentran al no
roeste, constituídas por el relieve volcánico del cerro 
Derrumbado de más de 700 m sobre el nivel del mar, 
y la llamada Cerrillada del Carlitas, con altitudes de 
500 a 700 metros. Elevaciones de poca altura pero 
igualmente destacables en este sector son los cerros 
Vanguardia (356 m s.n.m.), El Meridiano (357 m), 
Albión (255 m) y Rubio (232 m). 

Una extensa planicie basáltica se desarrolla en 
el sector centro - occidental con una pendiente re
gional al este y sureste en la que se destacan los 
conos volcánicos de los llamados cerros del Uno, 
con 430 m s.n.m. Se han desarrollado en la misma 
varias depresiones centrípetas, como los bajos del 
Seis, de los Corrales, del Uno, de la estancia San 
Juan, y el lago Blanco. 
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El pequeño sector costanero en la comarca se 
caracteriza por una serie de playas de cantos roda
dos y arena subordinada. Es una costa baja, dado 
que por detrás de la playa alta se eleva un escalón 
de pocos metros de altura que es el borde de una 
antigua terraza marina. 

La comarca no tiene una red hidrográfica bien 
desarrollada; en todo el área los innumerables 
cañadones y zanjones de reducidas dimensiones 
vierten aguas en depresiones sin desagüe. 

El único curso de agua realmente importante es 
el río Seco, el cual atraviesa la mitad austral de la 
Hoja de suroeste a este - noreste. 

No hay cursos permanentes en el ámbito de la 
hoja; todos los cauces son de régimen efímero y 
llevan agua solamente en el invierno, que es la es
tación de las lluvias. 

Las cuencas centrípetas, en su mayoría desco
nectadas entre sí, tienen un escurrimiento pobremen
te desarrollado. 

A los fines de una mejor comprensión, se ha 
subdividido el área ocupada por la Hoja Tres Cerros 
en varios sectores de acuerdo a los procesos domi
nantes en cada uno de ellos y a las formas resultan
tes. Ellos son·: 

Relieve mesetiforme 
Relieve donde la acción fluvial es dominante 
Relieve volcánico (modificado por acción 

sub aérea) 
Relieve de depresiones endorreicas 
Zona costanera 

RELIEVE MEsETIFORME 

Este paisaje se desarrolla fundamentalmente en 
la mitad austral y el sector oriental de la Hoja Tres 
Cerros, desde donde se extiende ampliamente al sur 
y al este. 

Se pueden reconocer varios niveles de mesetas: 
la más elevada, actualmente bastante disectada, se 
desarrolla en todo el borde sur de la Hoja, exten
diéndose mucho más allá del mismo. La más baja,que 
es la de mayor extensión areal, se extiende inmedia
tamente al norte de la anterior y en forma contínua, 
por todo el sector nor-oriental de la comarca. 

Se trata de superficies prácticamente llanas, 
cubiertas por un delgado manto de gravas y arenas, 
con pendiente regional hacia el este y noreste. En 
esta superficie emergen, a modo de montes - islas, 
algunos asomos de la Formación Chon Aike, como 
por ejemplo el cerro Guacho. 
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Dentro de estas planicies se encuentran varias 
depresiones sin salida, algunas de grandes dimen
siones, como los bajos de Otero, de la estancia Anita, 
de los puestos La Sarita y El Gavilán, de la laguna 
del Toro, el Gran Bajo Bandera Argentina, y los de 
las estancias Cerro Bombero y Florida Blanca. Una 
(o varias) laguna temporaria ocupa la parte más 
deprimida de los bajos. 

La red hidrográfica no está integrada, desaguan
do los cortos cursos de agua efímeros en las depre
siones sin salida. Sin embargo, se encuentra un 
importante curso consecuente que es el río Seco, 
también de caracter efímero y hábito anastomosado. 
Este cole_ctor desarrolló una amplia planicie aluvial 
entre sus nacientes cerca de estancia Mirasol y la 
latitud de la estancia Margary. Se observa un nivel 
de terrazas fluviales, entre las estancias La Calan
dria . y Cañadón Roland , que es ejemplo de·l 
rejuvenecimiento del relieve por movimientos de 
ascenso producidos durante el Holoceno. 

Las mesetas están limitadas por una escarpa de 
erosión, actualmente muy disectada y con un diseño 
en planta sumamente irregular con engolfamientos 
y apófisis. La cubierta de rodados está en proceso de 
remoción, de manera que se encuentra un tapiz de 
rodados y material suelto formando un talud que 
enmascara a las unidades subyacentes. 

Los depósitos psefíticos han sido denominados 
Formaciones Mata Grande y La Avenida y forma
rían parte de unidades geomórficas del tipo de los 
pedimentos, y más exactamente, de pedimentos de 
flanco. Como están desarrollados fundamentalmen
te sobre las sedimentitas patagonienses, se trataría 
de glacis (pedimento desarrollado sobre roccis 
sedimentarias). 

Habrían intervenido en su dispersión, procesos 
relacionados con pedimentación, acción fluvial y 
remoción en masa, de acuerdo a las ideas de Fidalgo 
y Riggi ( 1970). Sin duda ha sido de significación en 
su transporte y depositación la acción de crecientes 
laminares producidas en clima árido o semidesértico, 
debidas a precipitaciones esporádicas y copiosas. 
La acción fluvial, con desarrollo de condiciones 
dinámicas de sedimentación altas, habría actuado en 
forma complementaria contribuyendo a la planación 
de la cubierta de gravas. 

Con respecto al origen de los bajos sin salida, se 
habrían iniciado por sublavado de materiales 
(piping); luego la acción combinada de agua de 
origen pluvial, meteorización física y química, ac
ción fluvial y una intensa deflación, habrían conti-
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nuado con el ensanchamiento y profundización de 
los bajos. 

RELIEVE DONDE LA ACCIÓN FLUVIAL ES DOMINANTE 

La evolución del paisaje, por erosión fluvial, 
sobre rocas de muy distinta resistencia a la erosión, 
da como resultado morfologías distintas. Por ello 
puede reconocerse varios sectores según la litología 
predominante y las características del drenaje . 

Ambiente de las sedimentitas triásicas y liásicas 

Estas unidades constituyen un paisaje suavemen
te ondulado, presentándose como lomadas bajas y 
de formas redondeadas, casi siempre cubiertas por 
lajas sueltas. 

. En ~nos pocos cañadones se observan bancos de 
areniscas consolidadas, que se destacan como pe
queños escalones o resaltos en los costados o fondo 
del valle~ 

Se encuentran numerosos bajos endorreicos, de 
formas y dimensiones variadas (en general peque
ños) , ocupados en su parte central por lagunas 
temporarias de muy poca profundidad. 

El drenaje es de diseño en general rectangular, 
pobremente integrado, con unos pocos colectores 
principales que drenan hacia los bajos sin desagüe. 
El control estructural es marcado, estando los cur
sos ajustados a fallas y fracturas; pero también es 
import<,1nte el control litológico, encauzándose el 
drenaje por los sectores con estratos más friables 
(normalmente pelíticos). 

Algunos colectores principales atraviesan este 
sector de afloramientos, como el zanjón Virginia y 
el de la estancia La Reconquista; son de hábito 
anastomosado y de régimen efímero y en ellos se 
desarrollan amplias planicies aluviales. En cuanto 
al perfil transversal de los otros valles, es suave y 
tendido, sin desarrollo de planicies aluviales y con 
muchos resaltos en el perfil longitudinal, ocasiona
dos por los niveles psamíticos consolidados. 

Ambiente de la Formación Bajo Pobre 

Se trata de un paisaje de lomadas negruzcas 
bajas, chatas y redondeadas, en las que se destacan 
esporádicamente algunas elevaciones algo más altas 
y puntiagudas. Los afloramientos rocosos son de 
tonos oscuros y en general poco marcados, en mu
chos casos con crestones apenas sobresalientes en el 
terreno y con erosión en formas redondeadas; otras 
veces se reducen a lajas sueltas en la parte cuspidal 



Tres Cerros 

de las lomadas. Las áreas entre las distintas eleva
ciones están cubiertas por material en tránsito. 

El drenaje presenta un diseño dendrítico bien 
desarrollado, con poco o nada de control estructural 
salvo en los colectores principales, que están casi 
siempre ajustados a líneas de falla o fractura. En 
algunos casos dichos cursos desarrollan una angosta 
planicie aluvial y son de hábito anastomosado. 

Ambiente de las ignimbritas jurásicas 

Estas rocas constituyen el paisaje más abrupto 
de la comarca, ya que los potentes mantos de 
ignimbritas resaltan en el relieve formando altos 
paredones de 1 O a 30 m de altura, abruptas crestas 
y pináculos de paredes subverticales. Es común el 
desarrollo de un marcado diaclasamiento vertical, 
con formación de anchas columnas prismáticas algo 
irregulares. 

No obstante, en muchos lugares de la comarca, 
como en los sectores más orientales, estas rocas 
constituyen solamente pequeñas bardas de poca al
tura (dos a cuatro metros) o lomadas bajas con aso
mos redondeados apenas aflorantes en el terreno; 
otras veces, las lomadas están cubiertas por lajas o 
pequeños bloques sueltos, mezclados con materia
les modernos por lo general de génesis eólica. 

Otro rasgo característico de este paisaje es la 
presencia de innumerables cavidades y cuevas, al
gunas de gran tamaño. Muchas han sido aprovecha
das como refugio por los indígenas y en ellas se 
encuentran pictografías. 

Las rocas contienen abundantes litoclastos 
tobáceos y fragmentos pumíceos, y la meteorización 
de los mismos trae aparejada la formación de gran 
cantidad de huecos al ser eliminados los materiales 
originales. La progresiva destrucción de los mate
riales por meteorización y por acción eólica va au
mentando el tamaño de las cavidades, que se dispo
nen al principio en forma subparalela a la 
pseudofluidalidad de las ignimbritas, con formas 
alargadas. La separación de la roca en lajas acentúa 
el proceso de formación de cavernas, y es también 
destacable la descamación esferoidal, que hace que 
las paredes de éstas sean lisas y con superficies 
redondeadas. 

La red de drenaje suele ser de diseño rectangular 
- angular debido al fuerte control estructural ejerci
do sobre los cursos de agua por diaclasas y fracturas. 
Este ajuste a la estructura es sobre todo marcado en 
los colectores troncales, todos de régimen efímero. 
Estos arroyos prácticamente no desarrollan planicie 
aluvial al labrar su cauce en las ignimbritas 
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chonaikenses; por el contrario, el valle suele ser muy 
angosto, llegándose a originar una estrecha garganta 
de paredes verticales abruptas y elevadas. El zanjón 
Virginia, el de Aquilino y el de la Reconquista son 
característicos de lo antes ci tado, en el tramo en que 
atraviesan a la llamada "cerrillada del Carlitas". En 
gran parte de su recorrido, estos colectores están 
regulados por fallas y fracturas, por lo que se pueden 
clasificar como ríos subsecuentes, ajustados a la 
estructura (línea de falla). 

El perfil transversal de los demás valles es en V 
tendida, y en el perfil longitudinal se observan algu
nos saltos y desniveles. Todos estos caracteres indi
can un estado de juventud avanzada dentro del ciclo 
geomórfico fluvial. 

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

Es de destacar la presencia de un puente natural 
sobre las ignimbritas, al sureste de la estancia 
Cañadón Largo. El mismo fue ya descripto por Devitt 
(1984) y tiene una abertura de cinco metros de altura 
por seis metros de ancho, con un espesor cercano a 
los dos metros. La zona del puente aparece muy 
alterada y silicificada, estimándose que una falla o 
fractura coincide con la escarpa ignimbrítica. 

Ambiente de la Formación La Matilde 

Se caracteriza por un relieve suavemente ondu
lado, chato, con lomadas redondeadas de colores 
claros, en las que se destacan unos pocos bancos 
más resistentes; se encuentran casi siempre cubier
tas por un pavimento de lajas y pequeños trozos, y 
muchas veces casi totalmente desprovistas de vege
tación. La cobertura parcial por materiales moder
nos y otros en tránsito es muy abundante y dispuesta 
por lo común en las áreas entre elevaciones. 

En algunos sectores la intercalación de 
ignimbritas o tobas y tufitas silicificadas determina 
la formación de afloramientos más abruptos y 
crestones empinados, donde son comunes los fenó
menos de deslizamiento de bloques. También se 
desarrollan cuevas de distintas dimensiones. 

La red de drenaje no está demasiado desarrolla
da, dado que la presencia de gran cantidad de depre
siones sin salida determina un diseño centrípeto 
multicuencal con pocos colectores que drenan las 
aguas ocasionales hacia los ·bajos endorreicos. 

Hay un cierto control estructural (y también 
litológico) de los cursos de agua, sobre todo de los 
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más largos. Cuando la cobertura cuaternaria es más 
espesa, el diseño suele ser dendrítico. El perfil trans
versal de los valles es suave y tendido. 

Los grandes colectores efímeros que atraviesan 
la zona con depósitos matildense, como el zanjón 
Hornía y el río Seco, desarrollan amplias planicies 
aluviales y son de hábito anastomosado. En buena 
parte de su recorrido son subsecuentes, estando 
controlados por estructuras (fallas o fracturas). 

En este mismo ambiente de piroclasbtas se han 
desarrollado los dos ciclos más modernos de pedi
mentos de flanco. Estas superficies de erosión, ac
tualmente muy disectadas por procesos fluviales, 
tienen una leve inclinación hacia el noreste (el nivel 
de base local sería la gran laguna al norte del cerro 
Pérez). En base a la posición topográfica y a las 
características litológicas de los depósitos que los 
cubren es que se han diferenciado los dos ciclos de 
pedimentación. 

Cabe mencionar, sin embargo, la posibilidad de 
que alguna de las superficies sean en realidad nive
les de antiguas terrazas del zanjón Hornía. 

Ambiente de las piroclastitas eocretácicas 

El paisaje es del tipo mesetiforme o con lomadas 
redondeadas; se encuentran numerosas mesillas y 
pedestales (buttes) o pequeñas crestas homoclinales, 
que se producen por la presencia de un banco supe
rior resistente (generalmente psamítico) que prote
ge a las capas friables inferiores. 

En el sector donde las piroclastitas se encuen
tran protegidas en su techo por un manto basáltico, 
se desarrolla a veces una escarpa de erosión, cuyo 
frente suele ser bastante abrupto y contínuo. Aquí se 
notan los efectos producidos por remoción en masa, 
principalmente bajo la forma de deslizamientos 
rotacionales y caída de bloques. Se destaca al res
pecto el cerro Derrumbado, cuyo nombre proviene 
de un gran deslizamiento de parte del Miembro 
Superior de la Formación Baqueró que tuvo lugar en 
la década del 60. 

En estas bardas altas de la Formación Baqueró 
es típica la erosión en forma de "tubos de órgano", 
así corno la erosión diferencial que remarca notable
mente la alternancia de estratos cineríticos friables 
con otros tobáceos más consolidados que se desta
can como pequeñas cornisas. 

La red de drenaje presenta un diseño dendrítico 
bien desarrollado, sin evidencias de ajuste a la es
tructura, salvo probablemente en los colectores 
troncales. Estos últimos, sobre todo en el sector del 
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cerro Derrumbado, son de régimen efímero, de há
bito anastomosado, y desarrollan planicies aluviales 
generalmente bastante anchas. 

Un paisaje local de bad-lands o huaiquerías 
puede llegar a desarrollarse en algunos de los aflo
ramientos de la Formación Bajo Grande, así como 
en los depósitos baqueroenses en partes del valle del 
río Seco. 

Ambiente de las sedimentitas sarmientenses y 
patagonienses 

El paisaje de bad-lands es característico para los 
asomos de las chonitas y bentonitas sarmientenses; 
se trata de lomadas bajas y redondeadas, totalmente 
cubiertas de regolito o depósitos modernos, y sin 
ninguna cobertura vegetal. 

Los asomos de las sedimentitas marinas 
patagonienses constituyen, en la mayor parte de la 
comarca y sobre todo en su sector sur-oriental, los 
faldeos de las mesetas, y están casi totalmente cu
biertos por material procedente de la destrucción de 
los depósitos aterrazados suprayacentes. 

Las lomadas son de laderas moderadamente 
empinadas a suaves, y en los pocos casos en que se 
observa algún banco más resistente ( casi siempre 
una arenisca coquinoide), el mismo se destaca como 
cornisa en el relieve. 

Cuando predominan las coquinas o areniscas 
coquinoides, se trata de asomos reducidos y 
discontínuos de muy poco espesor, pero donde la 
consolidación de las rocas y su posición 
subhorizontal determina que se dispongan como 
pequeñas mesetas o cornisas de bordes verticales. El 
frente de los afloramientos es una escarpa de ero
sión en activo retroceso por el proceso de remoción 
en masa (caída de bloques, más raramente 
deslizamientos) 

En este ambiente la red de drenaje, bastante 
pobre, presenta un diseño dendrítico bien desarro
llado, sin evidencias de ajuste a la estructura. 

RELIEVE VOLCÁNICO (MODIFICADO 

POR ACCIÓN SUBAÉREA) 

El vulcanismo basáltico es uno de los procesos 
importantes que ha intervenido en el desarrollo de 
la morfología, ya que algunas de las principales 
elevaciones de la comarca corresponden a formas 
éonstruccionales debidas a la actividad volcánica, 
posteriormente degradadas por acción subaérea con 
formación de planicies estructurales lávicas. 



Tres Cerros 

Como hay algunas diferencias morfológicas 
entre los paisajes de las coladas cretácico - terciarias 
y las cuaternarias, se ha subdividido al ambiente 
basáltico en dos subunidades: a.ambiente de los 
basaltos cretácico - terciarios, y b.ambiente de los 
basaltos cuaternarios. 

Ambiente de los basaltos cretácico-terciarios 

Ambiente del Basalto Las Mercedes 

Se disponen originando di visorias alargadas y 
convexas, en algunos casos actualmente interrumpi
das, dando la impresión de antiguas coladas fuerte
mente remodeladas por acción fluvial posterior. Las 
formas de las lomadas son muy redondeadas, no 
observándose casi la formación de bardas 
subverticales. 

Ambiente del Basalto Cerro del Doce 

Aparecen como remanentes de coladas lávicas 
que constituyen planicies estructurales en la actua
lidad muy desmembradas por acción fluvial y en 
partes por procesos de remoción en masa. Se trata 
de lomadas redondeadas casi sin preservación de 
bardas o bien con escarpas de reducida altura. 

Se observan también pequeñas chimeneas vol
cánicas de forma cónica puntiaguda, con buen desa
rrollo de disyunción columnar. 

Ambiente del Basalto Alma Gaucha 

Se trata en casi todos los casos de formas 
mesetiformes típicamente tabulares, subhorizontales 
o con ligera inclinación al este, cuya superficie esen
cialmente plana y la gran extensión alcanzada serían 
muchas veces consecuencia del desarrollo de plani
cies estructurales previas a la emisión de las lavas. 

El frente de las planicies estructurales es una 
barda elevada, subvertical, que constituye una abrup
ta escarpa de erosión en activo retroceso por proce
sos de remoción en masa (deslizamientos y caída de 
rocas). 

Debido a que las vulcanitas más resistentes apo
yan sobre un sustrato constituído por sedirnentitas 
friables, se produce una situación favorable para la 
movilización de grandes bloques por remoción en 
masa. 

En casi todos los afloramientos del Basalto Alma 
Gaucha (así como en los correspondientes a los 
demás ciclos volcánicos básicos) la gran resistencia 
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de los basaltos a la acción de los agentes erosivos ha 
determinado tipicos ejemplos de inversión de relie
ve, debido a la destrucción de las piroclastitas y 
sedimentitas infrayacentes, mucho más friables. 

Ambiente de los basaltos cuaternarios 

Son extensos mantos basálticos de poco espesor 
(dos a cinco metros) que se han derramado en las 
partes más bajas del relieve, cubriendo amplios 
sectores de la comarca. Conforman en el sector 
centro - occidental un campo lávico con una longi
tud de hasta 60 Km y un ancho que en su valor 
máximo supera los 20 Km, mientras que el campo 
lávico de los Tres Cerros tiene un ancho máximo de 
unos 15 Km en promedio. 

Se puede reconocer claramente la adaptación del 
desplazamiento de las coladas al relieve previo, 
habiendo sepultado éstas las partes bajas del paisaje 
anterior. No obstante, el sepultamiento de este pai
saje no fue total, ya que han quedado numerosas 
ventanas lávicas convexas o step-toes (González 
Díaz, 1970) que se manifiestan corno pequeñas ele
vaciones emergiendo sobre el paisaje basáltico que 
las rodea. 

Varios ejemplos de inversión de relieve, por 
erosión de las rocas infrayacentes más friables, se 
reconocen en el ambiente de los basaltos 
pleistocenos. En estos sectores se han formado 
abruptas bardas subverticales en las que se observan 
fenómenos de remoción en masa, si bien sin los 
rasgos característicos de un área afectada por 
deslizamientos. 

Asimismo la destrucción por erosión de anti
guas ventanas lávicas convexas produjo otros casos 
de inversión de relieve. Las rocas que en su momen
to no fueron sepultadas por las coladas basálticas, 
han sido eliminadas por erosión diferencial (se trata 
generalmente de tobas o sedimentitas mucho menos 
resistentes a la acción de los agentes erosivos que 
los basaltos que las rodean), con la formación de 
bajos sin salida dentro del paisaje lávico. En otras 
oportunidades la eliminación de las masas rocosas 
anteriores al basalto aún no ha concluído, conser
vándose remanentes de la ventana lávica. 

Los rasgos internos de estas lavas, en especial la 
forma subesférica y regular que adquieren las nume
rosas vesículas y amígdulas, así como el desarrollo 
de una sección central potente con estmctura maci
za o microvesicular, indican que se trata de lavas del 
tipo pahoehoe; la falta de una superficie muy esca
brosa y accidentada, formada por una cubierta de 
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fragmentos de escoria espinosos y cortantes, apunta 
también en ese sentido. 

El relieve superfi~ial es algo áspero, dificultan
do el trazado de huellas; está compuesto por bloques 
y lajas sueltas, algunos de grandes dimensiones, pero 
las caras de los fragmentos no son mgosas sino lisas 
y pulidas. 

Las bocas de emisión de estas erupciones, bien 
identificables, son de tipo central, y se trata de típi
cos conos piroclásticos. Son de planta circular o más 
raramente elipsoidal, con una depresión central o 
cráter, y en general de escasa altura sobre el relieve 
circundante . La mayor parte es del tipo aportillado, 
con una escotadura. Pueden citarse, entre otros, a 
los cerros del Uno, el volcán Auvernia, la Loma 
Blanca, y los Jlamados Tres Cerros. En todos los 
casos corresponden a una única emisión, ya que no 
se distingue superposición de conos. 

El cráter y las laderas de los conos están cu
biertos por escoria basáltica, como trozos, bloques 
y bombas de color rojo ladrillo a morado por oxi
dación y sumamente vesiculares, por lo que son 
muy livianos. La escoria es de un tamaño que os
cila entre uno y cinco centímetros de diámetro, pero 
también se encuentran innumerables bombas ma
yores, con longitudes entre 8 y 30 centímetros. 
Estas bombas son de los tipos "en corteza de pan" 
o en "bosta de vaca" citados por González Díaz 
( 1970); en muchos casos tienen superficies rugo
sas (a veces con sectores escoriáceos) o se presen
tan con estriaciones paralelas al eje mayor de la 
bomba, que suele ser groseramente cilíndrica. El 
centro de las bombas es casi siempre muy vesicular 
y de color más morado que la corteza, más maciza 
y de color rojo fuerte. 

RELIEVE DE DEPRESIONES ENDORREICAS 

Se encuentran diseminadas por toda la comarca 
innumerables cuencas sin desagüe ocupadas en sus 
sectores más profundos por barreales o lagunas 
temporarias . Estas depresiones forman el nivel de 
base local de erosión en gran parte del área en es
tudio. 

Las de mayor tamaño son las de los Alzados, de 
la estancia Roca Blanca, del Ceibo y de Cerro Bom
bero. 

La forma en planta de estas depresiones es por 
lo general elíptica o subcircular, si bien en los casos 
de mayor tamaño es muy irregular. Lo más común 
es que tengan diámetros entre algún centenar de 
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metros hasta dos o tres kilómetros , con profundida
des variables (hasta 15 y más metros), estando los 
cuerpos de agua generalmente recostados sobre uno 
de los bordes de la cuenca. 

Cabe mencionar que algunos de estos bajos pre
sentan en su margen oriental ( opuesto a la proceden
cia de los vientos dominantes del oeste), acumula
ciones de material eólico sin formas definidas (mon
tón de arena), producto de la deflación que remueve 
el sedimento fino de las playas. Este fenómeno es 
particularmente notable al noroeste de la estancia 
Santa María y al sur de Caballo Blanco; aquí los 
depósitos eólicos en forma de médanos cubren una 
gran superficie sobre la meseta formada por elemen
tos de la Formación La A venida. Los médanos, de 
hasta cinco metros de altura, están libres de vegeta
ción y avanzan hacia el este. 

Por efectos de los fuertes vientos, y luego de 
esporádicas lluvias, algunos rodados y bloques son 
llevados a veces hacia la zona central de los 
barreales, tal como lo indicaran De Giusto et al. 
(1971). 

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

Con el fin de un mejor entendimiento en el ori
gen de los bajos sin salida, se dividen en tres grupos: 
a. los elaborados dentro del ambiente de ignimbritas, 
tobas y sedimentitas, b. los ubicados en las mesetas 
basálticas , y c . los elaborados en el ambiente 
mesetiforme cubierto por depósitos psefíticos. 

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

Se interpreta que en la formación del primer 
grupo de depresiones, un control combinado estruc
tural (fracturación, en muchos casos plegamiento) y 
litológico (alternancia de estratos duros con otros 
más blandos), fue el que ha desencadenado la for
mación de los bajos en determinados lugares. Se 
considera que el proceso de sublavado postulado 
por Schiller (1923) también puede haber tenido al 
guna influencia. 
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La acc1on eólica, a través del proceso de 
deflación causada por los fuertes vientos tan fre
cuentes en la zona, debe haber sido y continúa 
siéndolo, probablemente el factor principal en la 
remoción del material suelto y la elaboración de los 
bajos. La misma está asociada a la actuación de otros 
factores (meteorización física y química, remoción 
en masa, lavaje en mantos, acción fluvial), que en 
conjunto contribuyen a la destrucción de la roca de 
base y por consiguiente al ensanchamiento y 
profundización de los bajos. La coalescencia de 
bajos adyacentes trae como resultado la formación 
de una depresión de mayor dimensión. 

La explicación del origen de los bajos elabora
dos en el ambiente mesetiforme, ya ha sido desa
rroilada en el capítulo correspondiente. 

Con respecto a los bajos elaborados en el am
biente basáltico y sobre todo a los desarrollados en 
el ambiente de los basaltos pleistocenos, su origen 
sería la eliminación por erosión diferencial de rocas 
más friables que permanecieron como ventanas 
lávicas convexas luego de la emisión de las lavas. La 
destrucción de estas rocas por la combinación de los 
factores citados (meteorización, remoción en masa, 
acción fluvial y eólica, etc.) produce en primer lugar 
una inversión de relieve con formación de una de
presión, y posteriormente da lugar a la ampliación 
de la misma. Se encuentran en la zona ejemplos de 
las tres etapas posibles: ventanas lávicas convexas 
que se mantienen como elementos positivos; otras 
en las que ya se ha comenzado a desarrollar la de
presión (caso de los bajos del Seis y de los Corrales), 
y finalmente los casos en que la inversión del relieve 
es total (bajos del Uno, Hondo y de la estancia San 
Juan). 

ZoNA COSTANERA 

El pequeño sector costanero en la esquina 
suroriental de la Hoja se caracteriza por una costa 
baja, en la que aparecen algunas geoformas tales 
como playas progradantes y cordones litorales. 

La costa está formada por una serie de playas de 
guijarros gruesos, con arenas muy subordinadas, en 
las que son comunes las plataformas de abrasión 
constituídas por rocas duras que son casi siempre 
cubiertas durante la alta marea. 

La franja de playa es muy delgada, de no más de 
50 m en bajamar y con una fuerte pendiente que en 
ocasiones debe superar los 20 grados. Asimismo, se 
encuentra también una faja de hasta 200 m de ancho 
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de cordones litorales actuales, paralelos a la línea de 
costa. 

Un rasgo morfológico fundamental en el sector 
costanero son las terrazas de acreción marinas, re
presentadas por un conjunto de cordones litorales 
compuestos por gravas o gravas arenosas. Se trata 
de los cordones que forman la Terraza marina de la 
salina del Cabo Curioso de Feruglio ( 1950), 
descripta también por Panza y de Barrio ( 1987, 1989) 
para el sector inmediatamente al sur, donde tiene un 
desarrol1o mucho mayor. 

Se encuentran a una cota que oscila entre los 20 
y 25 m, formando extensas planicies en las que se 
observan indicios de la presencia de cordones lito
rales, sobre todo en las fotografías aéreas. Forman 
un relieve apenas ondulado en el que la superficie 
de los cordones está muy modificada por acción 
geomórfica posterior (incluyendo acumulación de 
materiales eólicos) a la vez que los depósitos están 
edafizándose y soportan una cobertura vegetal algo 
desarrol1ada. Pequeños islotes de rocas jurásicas, 
como lomadas redondeadas, sobresalen apenas por 
encima del nivel de la planicie. 

Las características generales de la costa, y en 
especial los niveles de cordones elevados, indican 
una costa en proceso de emersión en la que los as
censos, discontínuos, estuvieron acompañados por 
fenómenos de acreción, como lo determinara 
Codignotto ( 1983) para la costa patagón ica desde 
Chubut hasta Tierra del Fuego. 

5. HISTORIA GEOLOGICA 

Cicw GoNDWÁNico (Du TrnT, 1937) 

El primer episodio geológico que se registra en 
la comarca corresponde al Ciclo Gondwánico, y se 
trata de la depositación, en una cuenca intraconti
nental tipo rift, de las pelitas y psarnitas de la For
mación El Tranquilo, del Triásico medio(?) a supe
rior, propias de un ambiente continental de llanura 
aluvial con lagunas. 

Posteriormente se produjeron mov imientos 
diastróficos posiblemente vinculados tanto a la Fase 
Kimmérica Antigua (o Fase Austral de Stipanicic y 
Rodrigo, 1969), neotriásica, como a la Fase Sureña 
de dichos autores, rnesopliensbachiana, o quizás a la 
sobreimpresión de las dos fases. Estos movimientos 
son responsables de la discordancia angular que se 
observa entre las sedimentitas triásicas y la unidad 
suprayacente del Liásico. 
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Ocw PATAGONírnco (RAMOS Y RAMOS, 1979; 
RAMOS, 1983) 

Con ese diastrofismo comienza el Ciclo 
Patagonídico, del Triásico superior al Cretácico 
superior, en el cual se registra la mayor actividad 
magmática en la comarca, y en todo el Macizo del 
Deseado. 

Así, tras un período de erosión que da por resul
tado un relieve sin grandes desniveles, se depositan 
las tobas, pelitas y tufitas de la Formación Roca 
Blanca. Esta entidad es propia de un ambiente con
tinental fluvial de energía variable y ha sido asigna
da al Toarciano - Aaleniano en base a la flora fósil 
que contiene. Es aquí donde hacen su aparición los 
primeros aportes piroclásticos en la comarca, como 
representantes de una actividad efusiva de caracter 
explosivo que se hará fundamental en los tiempos 
del Jurásico medio y superior. 

Con posterioridad a la depositación de las rocas 
liásicas se producen movimientos diastróficos de 
muy poca intensidad, los que son responsables de la 
discordancia que se ha comprobado en el techo de 
la Formación Roca Blanca. 

A continuación se produce el derrame de las 
coladas basálticas y andesíticas de la Formación 
Bajo Pobre, asociadas a bancos de aglomerados 
volcánicos básicos y con una espesa intercalación 
de piroclastitas y sedimentitas; esta unidad es del 
Dogger inferior y estaría relacionada a fracturación 
profunda, con procesos de rifting, en una etapa pre
via al desmembramiento del continente de 
Gondwana. 

Intruyendo a las unidades anteriores se presen
tan algunas rocas hipabisales mesosilícicas a bási
cas, denominadas Formación Cerro León, y que se 
estiman asociadas al ciclo magmático que dio lugar 
a los elementos de la Formación Bajo Pobre. 

La secuencia anterior es cubierta por un nuevo 
complejo piroclástico - lávico - sedimentario, carac
terizado por la emisión de ignimbritas de composi
ción riolítica acompañadas por abundantes 
piroclastitas y tufitas. Este ciclo efusivo fragmenta
rio, de gran magnitud en el ámbito de la comarca y 

de todo el Nesocratón del Deseado, corresponde al, 
Grupo Bahia Laura, atribuído al Mesojurásico supe
rior a Suprajurásico inferior, e integrado por las 
Formaciones Chon Aike (ignimbrítico - lávica) y La 
Matilde (piroclástica - sedimentaria), ambas 
interdigitadas entre sí. El ambiente en que se depo
sitan estas rocas es continental, con un modelo flu-
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vial a lagunar desarrollado en un clima templado 
algo húmedo de acuerdo al registro fósi I hallado en 
la Formación La Matilde (bosques de coníferas, 
anuros y reptiles). 

Desde el punto de vista geotectónico (de Barrio, 
1989) este vulcanismo silícico correspondería a una 
asociación petrotectónica de áreas de prerift en zonas 
de intraplaca continentales (Malumián y Ramos, 
1984). Las mismas estarían sujetas a un régimen 
traccional intenso, en momentos previos al futuro 
desmembramiento del continente de Gondwana 
(Bruhn et al., 1979), con la separación de Sudamérica 
y Africa y la apertura del Océano Atlántico. 

Los últimos eventos de la etapa de prerift están 
representados por el ascenso de soluciones 
hidrotermales póstumas, sobresaturadas en cuarzo y 
volátiles, las que son responsables de la 
mineralización auro-argentífera, de tanta importan
cia en la hoja. 

Con posterioridad sobreviene un nuevo período 
diastrófico que afecta fuertemente a las rocas chon
aikenses y matildenses y que corresponde a los 
movimientos del Jurásico superior. Podría tratarse 
tanto de los Intramálmicos o Fase Araucánica (Fase 
Santa Cruz de Stipanicic y Rodrigo, 1969), así como 
también a los de la Fase Catanlílica. La duda con 
respecto a la exacta delimitación de los movimien
tos actuantes es debida a la incierta ubicación tem
poral de la Formación Bajo Grande, supra yacente al 
Grupo Bahia Laura. Panza (1982) se inclina, con 
dudas, a considerar a la Fase Araucánica como la 
responsable de la dislocación principal del Grupo 
citado, no descartando sin embargo la posible actua
ción de la otra fase diastrófica. 

Como consecuencia de dichos movimientos se 
produce una estructura de bloques sobreelevados y 
hundidos, con la delimitación al término del 
diastrofismo de un esquema de cuencas y subcuencas 
elongadas en el antepaís, en las que se deposita la 
Formación Bajo Grande. Se trata de depósitos con
tinentales fluviales (areniscas, tobas y tufitas) asig
nados tentativamente al Kimmeridgiano superior -
Hauteriviano. 

Tras la sedimentación de la Formación Bajo 
Grande se produce un nuev·o episodio diastrófico, 
correspondiente a la Fase Austríaca o Miránica, la 
cual es responsable de la discordancia angular entre 
la unidad precitada y la Formación Baqueró, de edad 
barremiano - aptiana. Esta, de gran distribución 
areal, es continental, acumulándose el Miembro 
Inferior en un ambiente fluvial mientras que el su-
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perior es consecuencia de la depositación directa de 
Huvias de cenizas en un relieve con pocos desnive
les y con formación de paleosuelos en varios perío
dos; al final de la sedimentación se reinstala un 
ambiente fluvial con depositación de conglomera
dos y areniscas. 

Con posterioridad a la sedimentación de la For
mación Baqueró se produce en el Cretácico superior 
un movimiento compresivo y de ascenso de bloques 
(movimientos Intersenonianos o Fase Patagonídica 
Principal), que ocasiona la fracturación y 
plegamiento suave de las rocas baqueroenses como 
respuesta al ascenso diferencial de bloques, así como 
a continuación la emisión de las vulcanitas básicas 
del Basalto Las Mercedes, asignadas con dudas al 
Cretácico superior y vinculadas a fenómenos pos
orogénicos en el antepaís. 

CICLO ANDICO 

En las postrimerías del Cretácico y principios 
del Terciario se produce la ingresión atlántica del 
mar daniano, representado por las sedimentitas 
psamíticas de la Formación Salamanca, debida po
siblemente a un cambio local en el nivel del mar 
(Malumián y Ramos, 1984). 

Con este evento comienza en la comarca el re
gistro del Ciclo Andico, terciario - cuaternario. 

El ascenso y consecuente continentalización de 
la comarca luego de la ingresión daniana, se atribu
ye también a cambios eustáticos globales del nivel 
del mar. 

Sobreviene a continuación un período de ero
sión, para registrarse a posteriori, a consecuencia de 
los movimientos de distensión en la Cordillera 
Patagónica, un nuevo ciclo efusivo basáltico (Basal
to Cerro del Doce, de edad eocena) y luego un epi
sodio piroclástico ubicado en el Oligoceno inferior, 
correspondiente a la Formación (o Grupo) Sarmien
to, de edad Deseadense. 

Finalizados estos episodios se registra un nuevo 
período erosivo, desarrollándose a continuación otro 
ciclo efusivo básico alcalino (Basalto Alma Gaucha) 
referido al Oligoceno inferior a medio. 

La Fase Incaica (Primer Movimiento del ciclo 
Andico ), podría ser responsable de un nuevo y pro
gresivo hundimiento del continente, el cual trae 
aparejado eJ ingreso de un ambiente marino somero 
en el Oligoceno superior, cuyos depósitos están 
representados por la Formación Monte León. 
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A partir de la regresión de este mar, vinculada 
quizás con la Fase Pehuénchica, epirogénica, toda el 
área permanecerá sobreelevada hasta la actualidad . 

Varios movimientos epirogénicos ascensionales 
tienen lugar en el Terciario superior y Cuaternario, 
produciendo como consecuencia de los mismos 
períodos de erosión y posterior agradación. 

Así, en el Plioceno superior y Pleistoceno infe
rior se produce la acumulación de las gravas de las 
Formaciones Mata Grande y La Avenida, quizás por 
la acción de la Fase Principal del Tercer Movimien
to del Ciclo Andico. En el Pleistoceno medio a su
perior, por su parte, se produce el derrame <;le las 
lavas del Basalto La Angelita, y en el Pleistoceno 
superior - Holoceno se registra un conjunto de de
pósitos de terrazas fluviales, de cordones litorales 
lacustres y de cordones psefíticos marinos. 

Estos depósitos podrían ser consecuencia de 
ascensos debidos quizás al HI y IV Movimiento del 
ciclo Andico. 

Ya en el Holoceno, la comarca se encuentra 
afectada por procesos de erosión fluvial, marina y 
eólica y de remoción en masa, de los que son testi
monio los depósitos aluviales en los cauces actua
les, los sedimentos finos en los bajos sin salida, los 
de playas, médanos y cordones litorales en la franja 
costanera, así como los productos de deslizamientos 
en los faldeos de algunas mesetas basálticas. 

6. SITIOS DE INTERES GEOLOGICO 

Existen en la Hoja numerosos puntos que pue
den ser inventariados por su valor y representativi
dad para una posible utilización con diversos fines 
de acuerdo a su interés científico, didáctico o inclu
so turístico. 

a. Sector de las estancias Cañadón Largo - Roca 
Blanca - El Tranquilo. 
El mismo reúne un alto grado de interés científico 
y didáctico en varios aspectos. En su caracter de 
localidad tipo de las Formaciones El Tranquilo, 
Roca Blanca y Cerro León, reviste marcado inte
rés estratigráfico. Asimismo, al norte de la estan
cia Cañadón Largo se encuentra la sección más 
completa de la Formación Bajo Pobre. 
Es también alto el interés paleontológico del sec
tor, por el contenido en fósiles vegetales de las 
dos primeras unidades, y el hallazgo de nidos de 
dinosaurios en la Formación El Tranquilo. 
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De alto valor geomorfo1ógico es e1 puente natural 
que se encuentra al sureste de la estancia Cañadón 
Largo. 

b. Los campos 1ávicos basálticos de 1os Tres Cerros, 
del volcán Auvern ia-Loma Blanca, y de los cerros 
del Uno, tienen alto valor geomorfológico y 
didáctico, por el estado de conservación de las 
formas construccionales volcánicas, en particular 
los conos. 

c. El campo filoniano jurásico del cerro Vanguardia, 
por su extensión areal y la longitud de los filones , 
configura un elemento de alto interés científico y 
económico (minero), quizás a nivel mundial. Tie
ne también interés estructural, geomorfológico y, 
en menor medida, mineralógico. 

d. Un relativo interés didáctico presenta el cerro 
Derrumbado, para el estudio geomorfológico de 
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fenómenos de remoción en masa ( caída de gran
des bloques). 

e. Las grandes cuevas con pictografías indígenas en 
el Cañadón de las Cuevas en estancia La María, 
configuran un sitio de valor turístico y científico, 
para el estudio arqueológico de las primeras cul
turas patagónicas. 

f. Pueden tener relativo interés didáctico los bajos 
del Uno, de los Corrales, del Seis y Hondo para 
el estudio geomorfo1ógico de las distintas etapas 
de la formación de bajos sin salida en un ambiente 
volcánico. 

g. El lago Blanco, cuerpo de agua permanente en 
una meseta basáltica, podría tener valor turístico 
y también didáctico (geomorfo1ógico ). 



MINERIA 
por Mario Zubia, Adolfo Genini y Marta Codeas 

1. INTRODUCCION 

El área carece de historia minera previa a la 
década de los años '70 en lo que hace a minerales 
metalíferos, mientras que, con respecto a minerales 
no metalíferos, desde fines de la década del '50 
numerosas manifestaciones de descubrimiento plas
man lo que hoy se reconoce como "Distrito Minero 
del Lote 8" (Panza, 1988d). 

Sin embargo, 1ajerarquización del área por sus 
expectativas mineras acontece a partir del descubri
miento del ahora denominado "Distrito Minero 
Cerro Vangµardia" (Au-Ag), como consecuencia del 
trabajo de prospección regional desarrollado por el 
ex "Plan Patagonia Comahue Geológico-Minero" -
Secretaría de Minería (Genini, 1977b). 

Un tercer distrito minero, "El Dorado
Monserrat" (Au-Ag-baritina), surge también como 
consecuencia de las investigaciones desarrolladas 
por aquel organismo (Genini, 1976). Este hallazgo 
(previo al de Cerro Vanguardia), no investigado en 
aquel momento por metales nobles sino por su con
tenido barítico, condujo a la intensificación de las 
labores prospectivas en el área, las que culminaron 
con la puesta en evidencia del distrito mayor. 

.2. YACIMIENTOS METALIFEROS 

Oro-Plata 

Distrito Minero Cerro Vanguardia 

Ubicación y acceso 

Se ubica sobre el límite jurisdiccional de los 
departamentos Magallanes y Deseado, en la provin
cia de Santa Cruz, a l 30 km al noroeste de la loca
lidad de Puerto San Julián. El acceso se realiza desde 
la localidad mencionada por ruta nacional 3 (70 km) 
en dirección norte, luego por ruta provincial 1401 
(30 km) en dirección noroeste, y finalmente por 
huella minera (30 km) en dir~cción oeste. 

La altura media del área es de 200 m s.n.m., 
destacándose el cerro Vanguardia (359 m s.n.m.) 
como rasgo orográfico dominante. No existe red de 
avenamiento integrada; 1~ misma se resuelve en un 
sinnúmero de pequeñas cuencas centrípetas con 
cauces efímeros. 

Geología local 

La mineralización se emplaza en el ambiente 
volcánico de edad jurásica en forma de un 
extensísimo campo filoniano aflorante dentro de una 
superficie de aproximadamente 500 kilómetros cua
drados. La sumatoria de las corridas de los fi Iones 
presentes supera los 153 km lineales, por lo que 
constituye la impronta de un fenómeno quizás único 
en el mundo. 

En el área mapeada (Fig. 8) afloran varias de las 
unidades descriptas por Panza (1982): Formación 
Roca Blanca(?), Formación Bajo Pobre y Forma
ción Chon Aike, cuyas características locales se 
describen brevemente. 

Formación Roca Blanca (?): Pequeños asomos 
de tobas blanquecinas con laminación grosera, 
aflorantes en la laguna Blanca, ubicada al sur del 
casco de la estancia homónima y en las inmediacio
nes de la laguna Mineral, son asimilados por Giacosa 
(com. pers.), con dudas, a esta unidad. Estos aflora
mientos aparecen geográficamente vinculados a un 
lineamiento noroeste-sudeste y a afloramientos de 
vulcanitas básicas (Formación Bajo Pobre), a las 
cuales infrayacen claramente en la margen sur de la 
laguna Mineral. Las tobas se constituyen parcial
mente en caja de los filones mineralizados en el 
extremo meridional del distrito. 

Formación Bajo Pobre: Sus reducidos aflora
mientos, parcialmente cubiertos por depósitos de 
remoción de la carpeta basáltica cuaternaria 
suprayacente, se hallan restringidos a los alrededo
res de la laguna Blanca, Bajo de la Casa, laguna 
Mineral y Bajo Moro. Litológicamente están repre
sentados por basaltos y andesitas de coloración 
grisácea, de grano muy fino, con alvéolos y aspecto 
alterado, que constituyen suaves lomadas redondea
das. Esta huella de los agentes erosivos actuantes 
permite diferenciar claramente a la unidad de los 
basaltos mesetiformes más modernos. Pueden ob
servarse, encajados en la litología descripta, peque
ños filoncillos silíceos constituidos por cuarzo ma
sivo, de grano fino, a veces con textura bandeada y 
en parte con cristalinidad más desarrollada. La 
posible presencia de metalización noble en ellos no 
ha sido investigada dada su escasa envergadura, 
aunque se sospecha la comunidad de origen con las 
estructuras mineralizadas del distrito. También se 
observan en forma esporádica drusas y geodas con 
tapiz de cuarzo cristalino (con individuos de hasta 
1 O cm de largo) dentro de la masa basáltica. 
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Mapa Geológico del Distrito Minero Cerro Vanguardia 
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Formación Chon Aike: Sus afloramientos son 
los que cubren mayor superficie en el distrito. Están 
constituidos por una sucesión monótona de tobas e 
ignimbritas riolíticas de coloración castaño claro a 
rojizo. Presentan cristaloclastos de cuarzo hialino 
y litoclastos de tobas, de diámetro no mayor a 1 O 
mm; la matriz es generalmente blanquecina y mu
chas veces tiene tinción limonítica. Se disponen en 
forma de mantos de espesores variables entre 5 y 40 
m, que en contadas ocasiones desarrollan disyunción 
columnar. Estos bancos resultan de dificil identifi
cación en el afloramiento, salvo en los escasísimos 
cortes naturales, debido a la extensa cobertura 
regolítica, común denominador del suave paisaje 
regional. Las rocas de esta unidad son las que con
forman la caja de todas las mineralizaciones sujetas 
a exploración. 

La secuencia anterior es cubierta por 
sedimentitas de la Formación Monte León, depósi-

... ' 

1--+;. lg~im~rllas, tollas y lavas Jurá1lca1 L?~UM 
- - -. ..... ---. ... ..... - - ,- - --, .. 
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tos psefíticos de la Formación La Avenida y el 
Basalto La Angel ita; las dos últimas a su vez cubren 
localmente las prolongaciones de estructuras 
filonianas mineralizadas. 

Las lavas y piroclastitas jurásicas se hallan sub
divididas en numerosos bloques limitados por frac 
turas. Cada bloque muestra inclinaciones homogé
neas, variables entre JO y I 5º, ligera o marcadamente 
diferentes en su sentido a las correspondientes a los 
bloques aledaños. Las direcciones predominantes en 
la fracturación referida son N 60º O y N 40º E, siendo 
subordinadas las direcciones N 80º O, N 20º E y N 
80º E (Pezzuchi y Giacosa, 1987). 

Las piroclastitas de la Formación Chon Aike 
presentan globalmente una disposición subpericlinal 
alrededor de un área central, algo alargada en sen
tido NO-SE, próxima al cerro Vanguardia. Sin 
embargo un análisis de más detalle no avalaría la 
suposición de una estructuración centralizada, ya 

Cubie~ta post- jurásica 

Rasgo circular 

,-/ contacto 

~ Vetas 

,, 
I 

. • I 
I • 

... 
2900 o 

Figura 9: Rasgos circulares en los distritos Cerro Vanguardia y El Oorado-Monserrat. 
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que existen en forma local capas con inclinaciones 
encontradas y hasta casi caóticas respecto a las se
ñaladas previamente. 

En imagen satelital, se observan en el distrito 
dos rasgos circulares desarrollados al norte y al sur 
de Cerro Vanguardia (Fig. 9). La superficie 
enmarcada por ellos representa aproximadamente el 
80% de la correspondiente al campo filoniano en su 
totalidad. El rasgo circular septentrional se 
sobreimpone al meridional intersectándolo a la la
titud del mencionado accidente orográfico. No 
existen, sin embargo, evidencias litológicas concu
rrentes que permitan asegurar la presencia original 
de estructuras vinculadas con una caldera, hipótesis 
que requiere análisis petrogenéticos y estructurales 
detalJados. 

La cobertura cenozoica, en contraste, presenta 
posición horizontal sin otra estructuración evidente. 

La estructura local descripta es coherente con la 
del resto del Macizo del Deseado. 

Características de la mineralización 

El distri~o presenta mineralización auroargentí
fera vetiforme y en estructuras de venillas entrela
zadas ("stockworks"). 

El campo filoniano tiene una orientación gene
ral NO-SE coincidente, a grandes trazos, con uno de 
los lineamientos principales de la región. La misma 
puede ser descompuesta en tres sectores con varia
ciones relativamente marcadas. En el sector sur las 
vetas se arrumban en el intervalo N 10-20º O, en el 
sector central lo hacen en el N 40-50º O, y en el 
sector norte, inmediatamente al norte del cerro 
Vanguardia, las direcciones predominantes corres
ponden al intervalo N 60-70° O. A escala minera, 
las vetas muestran configuraciones estructurales 
suavemente curvadas en planta, lazos sigmoides 
simples y dobles, bifurcaciones en "Y", áreas_ de 
vetas menores anastomosadas. Sus inclinaciones son 
siempre subverticales. 

Las corridas de los filones, considerados indivi
dualmente, son variables entre 500 y 14.000 metros. 
Sus potencias oscilan entre unas pocas decenas de 
centímetros y 14 metros. 

Las áreas de venillas entrelazadas conforman 
cuerpos elongados que siguen el rumbo general de 
las vetas y se presentan en las esporádicas interrup
ciones de las estructuras principales y también, fre
cuentemente, sobre los laterales de las mismas. 

Los cuerpos mineralizados se emplazan 
discordantemente en las piroclastitas jurásicas. 

81 

La mena, analizada calcográficamente en mues
tras de afloramientos por Malvicini ( en Genini, 
1984 ), Donnari (1987) e IDEMSA ( 1987), se carac
teriza por una mineralogía muy simple aunque no se 
descartan posibles cambios mineralógicos en pro
fundidad. Los minerales importantes desde el punt~ 
de vista económico son oro nativo, electrum, plata 
nativa y argentita. 

Oro nativo: Se presenta libre, asociado a cuarzo 
o a limonitas. El tamaño frecuente de sus granos 
varía entre 10 y 50 micrones. 

Electrum: La aleación está constituida por 51 % 
Ag y 49% Au (IDEMSA, 1987). 

Plata nativa: Se la identifica como chispas en 
cuarzo, con tamaños variables entre 3 y 20 micrones. 

Argentita: Más abundante que la anterior, se 
presenta asociada al cuarzo y limonitas, con tamaño 
de grano entre 10 y 120 micrones. 

Otros minerales hipogénicos identificados en el 
distrito son: pirita, arsenopirita, calcopirita, blenda, 
galena, tetraedrita-tennantita?, monacita, rodo
crosita, siderita, manganocalcita, calcita, baritina, 
adularia, ópalo, amatista y cuarzo (Genini, 1988). 

Los minerales metalíferos de ganga se observan 
en superficie en proporción casi insignificante. La 
pirita es dominante entre elJos pero su presencia sólo 
se hace muy conspicua en el extremo norte de la veta 
"Laguna del Carbón", donde se presenta maciza, 
asociada a arsenopirita. La galena y la blenda sólo 
son identificables megascópicamente en la veta "El 
Palo" y en una pequeña vetilla en la margen norte de 
la laguna Carbón. Estos, los restantes minerales 
metalíferos ( excepto monacita), y la rodocrosita, la 
siderita, la manganocalcita y la calcita, han sido 
identificados al microscopio en muestras del grupo 
de vetas "Laguna Mineral". Se ha reconocido 
monacita, de igual forma, en muestras de la veta 
"Osvaldo Diez". 

El cuarzo constituye la ganga ampliamente do
minante en las estructuras mineralizadas de todo el 
distrito {aproximadamente el 98% de las vetas y 10-
15% de las áreas de venillas entrelazadas). Confiere 
a los filones la característica expresión topográfica 
positiva y diferentes texturas que serán descriptas 
más adelante. 

La cristalinidad de sus individuos varía de fina 
a muy gruesa (variedad calcedonia hasta prismas 
euhedrales de 8-1 O cm de largo). Se han identificado 
al menos tres pulsos diferentes de depositación de 
este mineral, pero no se ha definido si uno o más de 
los mismos tiene vinculación directa con la minera
lización económica. 
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Se determinó adularia esporádicamente por 
difractometría de rayos X sobre muestras de veta, 
intercrecida con cuarzo, en granos de muy pequeñas 
dimensiones (Genini, Tesis Doctoral en prepara
ción). Como excepción ha sido determinada 
megascópicamente, rellenando fracturas de espesor 
milimétrico, con buena cristalinidad. 

Al microscopio se identificó baritina en mues
tras pertenecientes a la veta "Osvaldo Diez". Es muy 
notoria en todo el campo filoniano la presencia de 
cristales tabulares de cuarzo, producto del reempla
zo seudomórfico por este mineral según otro "en 
plaquetas~' ("bladed texture"). Los minerales reem
plazados podrían ser baritina o calcita, asumiéndose 
con mayores posibilidades el primero por compara
ción con lo observado en el Distrito El Dorado
Monserrat. 

Son frecuentes ópalo y caolín opalizado, de 
colores blanco, crema, castaño y rojo; se disponen 
en venillas y nidos o tapizando oquedades en cuarzo 
y son muy notorios en el sector de la -veta "Atila" 
(Genini, 1988). 

Se ha señalado amatista en cocardas en indivi
duos de buena cristalinidad, en el extremo noroeste 
de la veta "Osvaldo Diez" (Genini, 1988). 

Los minerales supergénicos determinados en las 
vetas son: limonitas, con texturas botroidales y há
bito acicular a fibroso radiado, constituidas por 
goethita, hematita y jaspes limoníticos, con presen
cia franca en forma de sombreros de hierro en las 
vetas ''Laguna del Carbón" y "La Escondida" y 
constante aunque débil en las restantes; óxidos de 
manganeso ( criptomelano, coronadita, pirolusita), 
inuy notables en los afloramientos del grupo de vetas 
"Laguna Mineral" (Godeas et al., 1980) y muy es
porádicos en el resto del sistema;· alunita y yeso, en 
muy escasa cantidad, también en el último grupo de 
vetas citado. 

Se han identificado illita y/o sericita, 
montmorillonita y caolín por análisis 
difractométricos de muestras correspondientes a las 
cajas de las vetas (Genini, Tesis Doctoral en prepa
ración). Estos minerales, en especial los tres prime
ros, son evidentes productos de alteración de las 
tobas e ignimbritas riolíticas, y se registran de 
manera notoria a distancias que sobrepasan los 20 m 
medidos desde el contacto veta-roca huésped (por 
ejemplo veta "Luciana"). La alteración descripta 
precedentemente pocas veces es conspicua en aflo
ramientos, ya que la cobertura regolítica la suele 
enmascarar por completo. Su intensidad disminuye 
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con el alejamiento relativo al contacto precitado. No 
ha podido definirse aún si este conjunto de minera
les representa en forma exclusiva un proceso de 
alteración hidrotermal, o bien se genera por el accio
nar de fenómenos supergénicos sobre la roca de caja 
parcial o totalmente "blanqueada" por procesos 
hipogénicos. Estos filosilicatos también han sido 
identificados, en pocas ocasiones, formando parte 
de las estructuras filonianas. 

Desde el punto de vista textura!, las vetas de la 
mayor parte del distrito se caracterizan por las tex
turas denominadas "de relleno", siendo muy subor
dinadas las "de reemplazo"; sin embargo, en el sec
tor de vetas próximo a la laguna Mineral las últimas 
alcanzan mayor significación, sin que la relación de 
predominio se invierta. 

Es común a todo el distrito la aparición de tex
turas macizas de grano fino en el cuarzo, a veces con 
presencia de numerosas y pequeñas oquedades 
("vuggy silica"), texturas "en peine" o "dientes de 
perro", drusas, cocardas, bandeamiento ( crustifica
ción), brechas (con clastos angulosos a 
subredondeados de cuarzo de generación previa y 
roca de caja) y formaciones seudomórficas de cuar
zo de grano fino, según baritina y/o calcita? 
("plaquetas" de O, 1 a 7 cm de lado) en disposiciones 
laminares que generalmente presentan espacios 
abiertos recubiertos por crecimiento geodiforme de 
cuarzo cristalino. 

Con frecuencia aparece cuarzo masivo, 
sacaroide, de aspecto trizado o "craquelado" que 
responde a tectonismo sobreimpuesto (Láminas l y 
2). 

En los cortes de trincheras y destapes realizados 
sobre las vetas, es usual la ausencia de una o más de 
estas texturas. Es constante en cambio el arreglo 
zonal dentro de las vetas de dos o más de los tipos 
texturales mencionados, el que frecuentemente pue
de ser seguido sin notorias variaciones a lo largo de 
importantes tramos de la corrida; otras veces, en 
cambio, la posición relativa de las distintas texturas 
varía entre labores muy próximas. 

Los términos texturales de mayor representati
vidad volumétrica y de mayor persistencia ( cuarzo 
masivo, craquelado, bandeado, brechas y otros) han 
sido utilizados como unidades informales en el 
mapeo a escala minera (Fig. 1 O) . El cuarzo masivo 
y las brechas se presentan con preferencia en el 
centro y hastiales de las vetas, respectivamente. 

En apariencia las variantes texturales no guar
dan relación directa con el contenido relativo de 



Tres Ce"os 

\. ~,. 
\1 

1 ., . . •. 
. ·, '· 

. ' . . ' 
'-.·· 

'\.. ··,=~ 

8 

>~ .. ~--------~------ ~, . 
PERFILES S/ TRINCHERAS 

(pored SurJ 

~ - . 

·2~ 

. t·· . . 
6 . 

~-L 
"!."( 

. '· . 
' 

3~· . . , ·. 

tT 4 

5 

6 

7 

8 

1 9 

, ,, 
'º~-. 

c:JrJJ;:=., 9.,.,... CID-•-.. 
CIJc.. • ...-c:::::]. ... ,...... ~,., .. ., .... 

l!:!D ...... 

Figura 10: Mapa geológico Filón "Osvaldo Diez". 

: ..... ..... 

.,,, . 

.. i~\ 
: •. ~. 
\' . 
'\. 
·:\' .,· 

\ 
\ ... 

" 1 

,1 \ 
e A 

.\:... 

: '9 

·a '.l':\ .... , . 
. . . . ¡-. 
.· .. · .. ,·. 
··-r \--

. · \. .... e -y•'\ 
·r .·.· .K .. r.. :¡J: .-:: 

l :{ :.".: . 
J· . . . < 

,, . 

"\ 
, ......... .., , ...................... . 

MAPA CtEOLOCtlCO 

FILON "oSVALDO DIEZ• 

IIEfUENCIAS 

- v. .. ... , ...... , ..... , .... 
• • rlellllcH(Fa.CflaAlleJ 

:,::· c.,, ••• 
a. ,.,.. • .,11,u1c111.á 111111111" ..... 

2 - ,,, ..... ,.. 

o .. ,., .. 

º--· - ..... '°-=--,OO.. 
(ICIII lrlfl11 

DIMJe:11 .... llel ,,, .. 

83 

~ 1 

·'\ ,, 
' 



84 

metales nobles, observándose sólo una leve tenden
cia a ser mayor en la zona de texturas bandeadas . 

Los análisis de inclusiones fluidas efectuados 
en muestras de distintas generaciones de cuarzo 
indican que sus temperaturas de homogenización 
varían en un rango de 210º a 330ºC. El 80% de las 
inclusiones homogeinizan entre 220º y 250ºC 
(Genini, Tesis Doctoral en preparación). 

Las vetas con presencia conspicua de sulfuros y 
sombreros de hierro y manganeso se hallan agrupa
das en el extremo SO del distrito. Su emplazamiento 
tiene lugar en un bloque tectónico estructuralmente 
elevado, limitado al norte por una traza de falla de 
rumbo N 60º O. La evidente asociación de nivel 
erosivo algo más profundo con presencia de sulfuros 
en las vetas sugiere la presencia de una zonalidad 
hipogénica vertical desarrollada en las mismas. Esta 
suposición es consistente con el modelo de yaci
miento propuesto. 

Modelo metalogénico asimilable 

Si bien todas las características señaladas para 
el depósito permiten asimilarlo al "Modelo de Vetas 
Epi termales de Metales Preciosos", tal como fuera 
definido por Buchanan (1981), es poco más lo que 
corresponde avanzar en ese sentido sólo con datos 
de superficie (La empresa concesionaria mantiene 
momentáneamente en reserva los avances realiza
dos en la investigación mediante sondeos). 

Se señalan sin embargo ciertos aspectos llama
tivos del depósito, en los cuales se deberá profundi
zar para lograr una caracterización acabada del 
modelo metalogénico correspondiente. 
a) La mineralogía descripta sugiere que el depósito 

guarda similitud con el subtipo del modelo 
demominado "adularia- sericita" (Buchanan, 
1981). La presencia minoritaria de las dos espe
cies minerales que nominan el subtipo, la aparen
te abundancia de baritina ("vis a vis" calcita) y los 
sulfuros notorios en vetas próximas a Laguna 
Mineral, son caracteres que involucrarían una 
cierta diferenciación de aquél. 

b) El término "baja sulfuración" (low-sulfidation), 
acuñado por White y Hedenquist (1990) para ca
racterizar algunas menas epitermales, fue pro
puesto para este depósito por Cabello (1991 ). 
La calificación parece ser aplicable para la 
mayor parte del distrito y, con dudas, a las mi
neralizaciones presentes en el sector Laguna 
Mineral. 
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c) Si bien la edad del yacimiento no resulta, en 
apariencia, un condicionante de la modelización, 
debe remarcarse a éste como uno de los escasos 
depósitos auroargentíferos epitermales en el 
mundo que tuvo desarrollo durante tiempos 
jurásicos. Esta asignación temporal se efectúa en 
base a observaciones realizadas en el distrito y 
extendidas a todo el Macizo del Deseado, ya que 
no existen en el ámbito del mismo conspicuas 
manifestaciones de hidrotermalismo que 
involucren unidades más modernas. 

d) Aunque el marco geotectónico del yacimiento no 
condiciona estrictamente al modelo, debe ser 
señalado como otra anomalía dentro del mismo. 
Bruhn et al. (1978), Uliana et al. (1985), Kay et al. 
(1989), Sruoga (1990), De Barrio (1993) y otros 
investigadores identifican 'las efusiones volcáni
cas y piroclásticas de las formaciones Bajo Pobre 
y Chon Aike tan íntimamente relacionadas a la 
mineralización como productos de un ciclo 
distensivo epicratónico coincidente con la 
fragmentación gondwánica. Por el contrario, to
dos los yacimientos con los que se suele 
ejemplificar al modelo se localizan en áreas 
orogénicas relacionadas a procesos de subducción 
cortical. 

e) Como se señalara previamente, no se ha detectado 
en forma fehaciente la existencia de estructuras 
en caldera que pudiesen condicionar la genera
ción y emplazamiento del sistema hidrotermal y 
los filones resultantes, si bien la presencia de 
rasgos circulares, por otro lado tan comunes en el 
Macizo del Deseado, hace sospechar la presencia 
enmascarada de las mismas. Una hipótesis de 
trabajo a considerar es que el conjunto 
(hidrotermalismo + filones) sea consecuencia de 
alzamiento dómico ("doming") causado por fenó
menos de intrusividad, no registrados en superfi
cie, posteriores a la depositación de las 
piroclastitas chonaikenses. 

Aspectos legales 

La propietaria de los derechos mineros sobre el 
distrito, FOMICRUZ S.E., ha adjudicado a MINE
RA MINCORP S.A. la exploración con opción a 
explotación de los yacimientos, a través de sucesi
vas licitaciones y contratos emergentes que 
sectorizaron el distrito en tres partes (Sector Cen
tral, Sector B -oriental- y Sector Norte). Los con
tratos, conformados en los años 1991, 1993 y 1994 
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respectivamente, confieren a MINCORP S.A. la 
opción de la explotación treintañal de los depósitos . 
El área, originalmente preservada bajo la figura legal 
de "Area de Reserva Minera", ha visto trastocado su 
estado legal con la declaración de numerosas "Ma
nifestaciones de Descubrimiento" y "Minas" en su 
ámbito. 

Trabajos realizados 

La empresa operadora ha efectuado importantes 
labores hasta agosto de 1994. Entre ellas, las más 
destacables son el mapeo de superficie del distrito, 
el relevamiento y muestreo por esquirlas en canaleta 
de las vetas aflorantes, la realización de 19.000 m 
lineales de trincheras perpendiculares a las mismas, 
aproximadamente 80.000 m de perforaciones a 
diamantina, varias megatrincheras y túneles (ram
pas) de hasta 40 m por debajo del afloramiento, tra
tamientos de mena en planta piloto, construcción de 
campamento, estudios hidrogeológicos, mejora
miento de accesos viales, apertura de pista de avia
ción, etc. Dados los distintos tiempos de adjudica
ción para cada uno de los sectores del distrito y 
seguramente por la respuesta de la investigación de 
superficie, el avance de las labores de exploración 
no es homogéneo en la totalidad del área, destacán
dose en ese sentido la intensidad de las llevadas a 
cabo en los denominados Sector Central (vetas 
"Luciana" "Osvaldo Diez" "Joana" "Atila" etc) y 

' ' ' ' 
parte del Sector Norte (veta "Vanguardia"). 

Aspectos económicos 

Durante los trabajos de exploración preliminar 
11evados a cabo por la Secretaría de Minería (Centro 
de Exploración Patagonia Sur) se detectó la persis
tente presencia de anomalías auroargentíferas en 
todas las estructuras filonianas investigadas. Si bien 
un gran número de los registros se mantenían por 
debajo de un "cut off' mínimo esperable para este 
tipo de mineralizaciones, quedaban claramente de
finidos amplios y regulares sectores de alta ley ("bo
nanzas"?). 

En una primera evaluación económica prelimi
nar del proyecto, realizada sobre 1.600 m de corri
da de la veta "Osvaldo Diez" y 600 m de la veta 
"Atila", se infirieron reservas por 2.200.000 _t, con 
leyes de 6,6 g/t Au y 88, 7 g/t Ag (Genini y Zubia, 
1988). 

A partir también de esos mismos trabajos de 
superficie se estableció una relación Au:Ag aproxi
mada a 1:12 (10,7 g/t Au vs. 128 g/t Ag), para una 
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corrida de 500 m dentro de la veta "Osvaldo Diez" 
(Genini, 1988). 

MINERA MINCORP S.A. hizo pública, a co
mienzos de 1995, la determinación de reservas por 
aproximadamente 13 . 5 00. 000 t, con ley media de 1 O 
g/t Au y 120 g/t Ag, suficientes para proceder a su 
factibilización, y, en caso de resultar ésta positiva, 
iniciar la producción durante el año 1997. 

Las reserv·as aseguradas corresponden principal
mente a aquellas contenidas en algunas de las vetas 
de los sectores Central y Norte y a profundidades no 
superiores a los 60 metros. 

Se estima que, hasta el momento, se ha investi
gado con intensidad y sístematicidad adecuada entre 
el 20% y el 30% del total del distrito. 

La empresa operadora ha comprometido una 
preinversión en el distrito de aproximadamente u$s 
32.000.000, hasta concluir con la factibilización. 

Distrito Minero El Dorado-Monserrat 

Ubicado en el departamento · Magallanes unos 
160 km al oeste noroeste de la localidad de San 
Julián, se accede al mismo por la ruta provincial 521 
(7 5 km) y continuando luego por la ruta provincial 
2410 (85 km). 

Sus características fisiográficas y geológicas 
globales coinciden estrechamente con las señaladas 
para el Distrito Cerro Vanguardia. 

Todo el distrito minero parece formar parte del 
relleno de una gran fractura de rumbo general N 1 Oº 
E, que hacia el Norte, en traza única, se pierde bajo 
cobertura basáltica terciaria y hacia el sur se disgre
ga, finalizando a modo de "cola de caballo" (Fig. 
11 ). Dos rasgos semicirculares aproximadamente 

· concéntricos (Fig. 9) se observan en la imagen 
satelital del área. El interno contiene totalmente la 
estructura mineralizada. 

Las restantes diferencias con aquel distrito pue
den circunscribirse a que en éste existe: 
1.-: Mayor representatividad areal de la Formación 
Bajo Pobre. 
2.- Potencias y corridas de filones notoriamente 
inferiores. 
3 .- Presencia de "domos silicificados" en el entorno 
de las vetas (INGEOMA S.A., 1992) 
4.-Ausencia de zonas de sulfuros conspicuas dentro 
de las vetas. 
5 .- Presencia sustancial de baritina maciza y en 
plaquetas en sectores de las estructuras filonianas, 
que ha dado lugar a explotación rudimentaria por 
este mineral. 
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Respecto a la última de las diferencias señala
das, es necesario aclarar que en otros sectores del 
distrito el sulfato se halla totalmente sustituido por 
sílice isomorfa. Sobre la veta ( o sector de veta) 
denominada "Virginia D" puede observarse la sus
titución parcial a total de baritina en un intervalo de 
pocos metros en sentido horizontal. 

Modelo metalogénico asimilable 

Aunque con menor grado de conocimiento, este 
depósito debe también ser incluido dentro del "Mo
delo de Vetas Epitermales de Metales Preciosos" 
definido por Buchanan (1981 ), subclase "adularia
sericita"; asimismo puede clasificarse como de "baja 
sulfuración". Debe tenerse presente, sin embargo, 
que la mayoría de las incógnitas planteadas (anoma
lías del modelo) en la descripción de Cerro Van
guardia persisten en el análisis de El Dorado
Monserrat. 

La presencia de abundante baritina no reempla
zada quizás señale un nivel de erosión levemente 
menos profundo para este distrito, en comparación 
con el correspondiente de Cerro Vanguardia. 

El hecho que exista una distancia escasa entre 
dos distritos tan semejantes (menos de 20 km en 
líne~ recta, menor a la elongación máxima del Dis
trito Cerro Vanguardia), y que ellos estén geológi
camente separados por una cubierta de rocas 
basálticas postjurásicas, sugiere la posibilidad de 
que ambos distritos se hayan originado a partir del 
mismo evento hidrotermal. 

Aspectos Legales 

El depósito está cubierto por once minas, con 
dos pertenencias de 6 ha cada una y cuatro solicitu
des de cateo con una superficie de 14.000 hectáreas. 
Los derechos citados pertenecen a empresas del 
Grupo R.A. (INGEOMA S.A.) 

Trabajos realizados 

La concesionaria ha realizado, entre 1988 y 
1994, el mapeo de superficie, 2.000 m de perfora
ciones con aire reversa, 2.200 m de perforaciones 
con diamantina y 1.200 m con Wagon Drill. Prevé, 
además, realizar el estudio de factibilidad. 

Aspectos económicos 

· El campo filoniano contiene algo más de 6.000 
m lineales (corridas) de vetas aflorantes. 

El sector más conocido del distrito es la veta 
Camila. Investigada hasta una profundidad de 50 m, 
presenta los siguientes parámetros, de acuerdo a 
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información suministrada por la concesionaria: 241 
m de corrida, 1, 12 m de potencia media y leyes de 
17 ,02 g/t Au y 363 g/t Ag. 

La exploración detallada estará dirigida a com
probar la existencia 1.000.000 de onzas de Au asu
mida por análisis estadístico de datos de perforacio
nes y comparativos con el Distrito Cerro Vanguar
dia. 

3. YACIMIENTOS NO METALIFEROS 

Bentonita 

Mina San Romeleo 

Se halla ubicada unos pocos metros al E del casco 
de la Estancia Vega grande. Consiste en una mani
festación de material bentonítico que aflora a lo largo 
de 600 m con un espesor promedio de 3,5 m, bajo 
cobertura basáltica cuaternaria y sobreyaciendo 
capas de la Formación Baqueró (Genini, 1977a). No 
existen otros datos del yacimiento. 

Caolín 

Distrito Minero del Lote 8 

Ubicado en la Sección A del Lote 8 del depar
tamento Magallanes, a 135 km al oeste-noroeste de 
Puerto San Julián. Se accede por ruta provincial 521 
(75 km), continuando por ruta provincial 2410 (60 
km) hasta los yacimientos. 

Las minas destacables en el distrito son: El 
Ñandú, Ranquel y Unión, aunque también existen 
otros depósitos de menor envergadura. Ninguno de 
ellos es explotado en la actualidad. 

Los yacimientos comienzan a ser explorados por 
la Cía. Minera Aluminé, de acuerdo a la informa
ción proporcionada por Pasquín (1958) y Padula 
(1959); con posterioridad son explorados sucesiva
mente por Minera TEA (Lapidus, 197 4) y por Piedra 
Grande S.A.M.I.C.F. (años 1985 y 1987). La última 
empresa realiza sondeos, en el yacimiento "El 
Ñandú", por un total de 1.500 m repartidos en 38 
pozos (Panza, 1988d). 

Geología Local 

Afloran en el área (Fig. 12) distintas unidades 
geológicas que ya han sido descriptas en el apartado 
correspondiente. Es necesario remarcar que la tota
lidad de los yacimientos caoliníferos se hallan em
plazados en rocas del Grupo Bahía Laura, constituí-
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do por ignimbritas riolíticas, lapillitas, tobas y 
tufitas. Este grupo cubre una superficie aproximada 
del 50% del distrito, mientras que en la restante 
superficie están representadas esencialmente 
sedimentitas suprajurásicas, cretácicas y cuaterna
rias. 

Características de las mineralizaciones 

Mina "El Ñandú": La mineralización caolínica 
se presenta en una superficie de 16 hectáreas, 
aflorando o con un encape de material suelto de 
espesor variable entre 0,5 a 1 metro. En el entorno 
de la mina afloran lapillitas, aglomerados y brechas 
volcánicas de la Formación Chon Aike. 

El yacimiento es de hábito mantiforme y presen
ta aspecto de cubeta coincidente con una zona de 
falla de rumbo N 20º O. Clavos mineralizados de 
mayor potencia y pureza se hallan asociados a la 
intersección de aquel sistema con fallamiento 
tensional de rumbo N 3 5 ° E. 

El caolín es blanco a blanco grisáceo; presenta 
pátinas rosadas o amarillentas de óxidos e hidróxidos 
de hierro. La caolinita pura se presenta como nódulos 
de hasta 1 cm de diámetro y en finas venillas. Dentro 
de la masa caolínica se observan cristaloclastos de 
cuarzo diseminados (menores de 1 mm) y fragmen
tos de caja parcialmente alterados. 

La potencia promedio del manto mineralizado 
es de 2,5 m aunque algunos pozos exploratorios han 
profundizado hasta 5,5 m sin tocar el piso de la 
mineralización. La exploración por sondeos (cfr. 
supra) indica que la calidad del mineral disminuye, 
en lo referente a composición química y blancura, 
por debajo de los 6-8 metros. 

Las reservas del yacimiento ascenderían a 
1.200.000 t de mineral posible. Registros analíticos 
dél material pueden observarse en la Tabla l. 

No existe infraestructura minera. Las labores 
presentes, además de los pozos y sondeos 
exploratorios mencionados, incluyen una pequeña 
cantera de la cual se han extraído unas pocas tone
ladas de mineral. 

Mina "El Ranquel": El material caolínico se 
presenta en una cubeta que cubre una superficie 
próxima a las 6 hectáreas, con las mismas caracte
rísticas de yacencia y aspecto del mineral de "El 
Ñandú". En base a pozos exploratorios se ha deter
minado una reserva de 240.000 t de mineral posible. 
Resultado de ensayos analíticos pueden observarse 
en la Tabla 1. 
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Mina "Unión ": El material caolínico 
mantiforme puede ser reconocido en una superficie 
próxima a las 6 hectáreas. Su yacencia es similar a 
la de los depósitos descriptos con anterioridad, aun
que aquí existe mayor participación de términos 
ignimbríticos en los afloramientos jurásicos y pre
sencia de tobas arcillosas y tufitas de la Formación 
Baqueró que, por sectores, cubren discordantemente 
al horizonte caolinizado. El caolín es, en general, de 
calidad bastante irregular en cuanto a coloración 
( desde blanco a blanco grisáceo), con presencia de 
impregnaciones ferruginosas, de sectores silicifica
dos y de sectores con otras impurezas. El encape 
también varía entre uno y varios metros. Conside
rando un espesor caolinizado promedio de 2,5 m se 
han cubicado 280. 000 t de mineral posible en el 
yacimiento. Análisis orientativos se presentan en la 
Tabla l. 

Varias canteras de explotación han sido abiertas 
en este depósito; el avance en la mayor ha superado 
los 1 O metros. La distribución de las mismas es 
caótica ya que se ha realizado explotación selectiva 
sobre los bolsones de mineral más puro o sobre los 
sectores con sobrecarga más delgada o deleznable. 

Otras pertenencias mineras: El padrón minero 
provincial registra en las vecindades de mina Unión 
otra serie de propiedades mineras ("La Satánica", 
"El Molle", "Tucu-Tucu", "Granada", "María Cris
tina", "Elisa", "La Esperanza") que no han podido 
identificarse en el campo. Lo mismo ocurre con las 
pertenencias denominadas "Huinca", "Cara Cura" y 
"Peón Choique", teóricamente ubicadas unos 2.000 
m al oeste de Mina "El Ñandú". 

Génesis de las mineralizaciones 

Todos los yacimientos mencionados se han ori
ginado como consecuencia de la meteorización "in 
situ" de los términos piroclásticos del vulcanismo 
jurásico. La forma de los depósitos, el grado de 
pureza decreciente en profundidad del caolín y la 
ausencia de minerales diagnósticos de hidroterma
lismo son elementos de juicio contundentes para 
establecer el proceso que ha operado. 

La fracturación ha jugado seguramente un papel 
preponderante en este proceso, sirviendo como vía 
de · acción directa para los fluidos supergénicos 
involucrados. 

El proceso de caolinización puede ser temporal
mente acotado, en el distrito, entre el Jurásico medio 
alto y el Aptiano, edades máxima y mínima estable-
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TABLA l. Análisis de muestras de Caolín ( en Panza, 1988d) 

El Ñandú 
(promedio 

s/18 muestras) 

Sip 69,95 
Alp3 

21,50 
Fe

2
0

3 
0,62 

CaO 0,10 
MgO 0,14 
Ti0

2 
O, 11 

Na
2
0 0,10 

K
2
0 0,10 

Pérdida al rojo 7,83 

cidas para el Grupo Bahía Laura y la Formación 
Baqueró, respectivamente (Panza, 1988b ). 

Mina Cerro Rubio 

Localizada 8 km al NE de la Estancia Los 
Merinos, se accede desde Puerto San Julián por ruta 
provincial 521 (75 km), luego por ruta provincial 
2410 (23 km) y luego por huellas vecinales (37 km). 

La geología local (Panza, 1988b) está caracteri
zada por la presencia de varias unidades (Fig. 12): 
Formación Bajo Pobre, constituida por basaltos 
macizos alterados; Formación La Matilde (Grupo 
Bahía Laura), representada fundamentalmente por 
tobas vítreas, algo caolinizadas en sectores, que 
cubren discordantemente a la unidad anterior; For
mación Baqueró (Miembro Inferior), dispuesta en 
relación de discordancia angular sobre las rocas 
jurásicas y compuesta por tobas vítreas o 
vitrocristalinas y tufitas gris-amarillentas, de grano 
fino, bien estratificadas; Formación Monte León, 
sedimentitas marinas, y Basalto La Angelita coro
nan la secuencia estratigráfica. 

Las tobas y tufitas de la Formación Baqueró, 
portadoras de la mineralización, presentan, en nu
merosos sectores del área, alteración caolínica irre
gular. 

La mineralización caolínica económicamente 
aprovechable se encuentra alojada en mantos y len- . 
tes subhorizontales cuyos afloramientos quedan 
expuestos en varios cortes naturales, destapes y 
canteras, en una extensión aproximada de 1 km, en 
dirección este-oeste. 

Los sectores sujetos a explotación ( a fin de la 
década del '60) muestran variación de espesores de 
caolín entre 0,50 y 4 m, pudiendo estimarse una 

Ranquel Unión 
(promedio (promedio 

s/11 muestras) s/12 muestras) 

70,92 66,17 
20,60 20,95 

0,91 1,04 
O, 19 O, 12 
0,23 O, 13 
vest. 0,12 

no analiz. no analiz. 
no analiz. no analiz. 

7,07 10,40 

media de 2 metros. El encape también es variable 
entre 1 y 5 metros. El mismo está constituido, en 
algunos sectores, por depósitos psefiticos sueltos o 
con escaso cemento calcáreo, y en otros por tobas 
finas, algo caolinizadas, que muestran niveles de 
paleosuelos y briznas vegetales. Infrayacen al man
to caolínico tufitas medianas a gruesas, hasta 
sabulíticas, que presentan localmente estratificación 
entrecruzada y coloraciones grises, amarillentas y 
rojizas; esta variación cromática es consecuencia de 
la importante e irregular impregnación con óxidos 
de hierro. Hacia el NO del yacimiento, niveles prin
cipalmente tobáceos infrayacentes al mismo mues
tran numerosos planos de diaclasamiento con noto
rias evidencias de haberse constituido en canales de 
circulación de los fluidos descendentes que produ
jeron caolinización en las adyacencias de los mis
mos. 

El caolín se presenta en sectores muy puro, blan
co, macizo y con fractura concoide; es frecuente el 
teñido irregular por óxidos e hidróxidos de hierro 
que le imparten tonalidades amarillentas y hasta 
rojizas. Se muestran a continuación los resultados 
de un análisis de una muestra global, extraída sobre 
un espesor de 1,80 m (Panza, 1988b ): 

Si0
2 

................................... 50,7% 
Al

2
0

3 
................................. 32,5 % 

Fe
2
0

3 
................................... 2,0 % 

Ti0
2 

.................................... 0,5 % 
CaO ..................................... 0,3 % 
Na

2
0 ................................... 0,3 % 

K
2
0 ....................................... vest. 

Pérdida a 900ºC ............... 13,9 % 
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Figura 12: Plano geológico-estructural de la mina Cerro Rubio. 
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La génesis de esta mineralización caolínica no 
ha sido especialmente investigada. Su íntima rela
ción con la sedimentación baqueroense hace preveer 
un origen sedimentario para el caolín, tal como fue
ra determinado para los yacimientos del Lote 18 
( unos 3 5 km al oeste) por Cravero y Domínguez 
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(1992). Sin embargo, el registro en el área de la acción 
de soluciones mineralizadoras descendentes, tal 
como se señalara más arriba, sugiere también la 
participación parcial de caolín meteórico " in situ" 
en la constitución del yacimiento. 
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Lámina 1: a) Cuarzo "en peine" (comb texture); b) Textura crustificada en cuarzo; c) Brecha de clastos cuarzosos cementados por 
calcedonia con impregnación limonítica. Procedencia: Cerro Vanguardia. 
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Lámina 2: a) y b) Reemplazo seudomórfico de sílice según baritina o calcita(?) "en plaquetas"; e) ldem con impregnación manganífera. 
Procedencia: Cerro Vanguardia. 



FICHA-MINA HOJA TRES CERROS (1) 

N" DISTRI DEPOSITO UBICACION ASOCIA MORFOLOGIA 
TO CION 

ARCILLAS 
11 El Martln y La Maria 4B·34·41·s Arcllas 

ea•38'3S"O 
10 La Beba 48'34'00-S 

68'34'12"0 
BENTONITA 

1. San Romeleo 4s•24•311·s Bentonita Estratoide sedimentario 
ea·55'30"0 L•800m.P•3 5m 

CAOLIN 
9 Cerro Rubio 48'33'39"S Caolln Mantlfonne transportado. 

88'30'20"0 S....,fjde>20Ha. P•2m(mecia) 
DIS- 48.32'00-S Mantlforme resicilal 
TRITO ea·50'12"0 Superllcle >28Ha.P•2,5m(mecla) 
DEL lnurfo central) 

---3 LOTE Cara Cura,Huinca, 49•31'00"S 
8 Peón Chninl"' ea·50'3ro 

~ El Nandú 48.30'23"S Mantlfonne reslcilal. 
(111) sa·4sr30-o Superficie 18 Ha.P•2,5m(media) 

---¡- El Ranquel 48.32'511"S Mantlfonne reslcilal. 
99•411·4ro s,..-cie 8ha.P.2 !llnlmedial 

--s Unión (y otras) 48'33'311"S Mantlforme reslcilal. 
88'50'48'0 S1......t1cie 8ha.P•2 !llnlmeclal 

8 Piedra Blanca 48.30'00-S 
88'30'24"0 

ORO-PLATA 
DIS- 49•24·oo·s Au-Ag Vetas y lllockwortls lineales menores. 
TRITO 9a·18'00"0 R•N10-20•0,N40-50'0,N80-70•o, 
CE- (punto cnral) principales.P•2,4m (mecia estima-
RRO da).L•1531an (sumatoria de corrl-
VAN- das).Mis de 75 vetas 
GUAR-

--,¡- DIA Veta Osvaldo Diez 49•25•29·s Vetas y stockworlcs lineales menores 
88'18'00-0 R•NO-SE.P•2,42m(media).L•3.800 

(1) m.Prof.>100m 

~ Veta Luciana 49•23•3rs Vetas y stockwortls lneales menores 
99·11·12"0 R•NO-SE (general).P•3,2m(mecla), 

mixima 14m).L•3.950m.Prof>100m 
----;T Veta Vanguardia 48.22'18"S Vetas y stockworlcs lneales menores 

ea•18'3S"O R•N40'0 (general).P•3m(media), 
(nwima 8m).L•141an (compuesta) 

- -

MINERALOGIA ALTERA- ROCA DE CAJA DATOS ECONOMICOS 
CION !UNIDAD ILITOLOGIA RESERVAS !LEYES 

Are 

Ben F.Monte L• An:IIH 
6n 

Cln F.Baqueró Tobas y tullas 

F.Chon Alce Tobas e ls,,imbrilas Posibles 
1.700 

Posibles 
1.200 

Posibles 
240 
Potibln 
280 

Au,Ag,Elect,Arg F.Chon Alce Tobas e lgnimbrilas Probadas 10gll Au; 
Ganga Q,Cld,Arnt,Op, F.Bajo Po- Basalos y andesitas 13.500 120glt Ag 
Ba-Ca? ,Ad,Py,OlCJIIII, bre(menor) 
Ga,Bl,etc . 

F.Chon Alce Tobas e ignlmbritas 

OBSERVACIONES 

No imicadas en el terr-

Procb:ci6n lilll6rica 500-eoot. 
Grado ..,. ... ,ero 
Parcialmente grado papelero. 
Sobrecarga suelta 1-5m. 
lncl11119 ninH 2 34 v5 
No ubicada• en el terreno 

Parcialmente grado papelero. 
Sobrecarga -11• 0,5-1m 

Incluye"*-• 12, 13 y 14, y 
m4• de cien ninas y marifes-
taclones de ~o. 
Potencialidad estimada en 
clez veces las reservas sella-
ladas 
Incluye rnnas O-Ido Diez 1 
a-V. Datos eoori6micos no co-
noc1c1os lnclvlulmente.Ver 
1 

Incluye ITINS ·Luclana I a 111. 
Datos económicos no conoci-
dos itividualmente.Vw 1 
Incluye minas 1 a 50 del Mapa 
Geológico del Dlstrlo.Datos 
económicos no conocidos in-
clvicilalmente.Ver 1 
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