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RESUMEN

La Hoja Geológica 5172-II Paso Río Bote está
ubicada en el oeste de la provincia de Santa Cruz, y
se incluye en el ambiente geológico de la cuenca
Austral o Magallánica.

Las unidades estratigráficas más antiguas aflo-
rantes en la región, depositadas en el Cretácico Tar-
dío, son las capas continentales de la Formación Cho-
rrillo, cubiertas en discordancia por los depósitos ma-
rinos de la Formación Calafate, ambas de edad
maastrichtiana.

La primera ingresión marina del Paleógeno oca-
sionó la depositación de las areniscas y coquinas
verde amarillentas de la Formación Man Aike (Eoce-
no medio a tardío).

 Durante el Oligoceno temprano, el retiro de este
mar generó amplias planicies de inundación con cau-
ces fluviales de baja energía, donde se acumularon
las areniscas y pelitas con niveles carbonosos de la
Formación Río Leona. Estas rocas sobreyacen en
discordancia a los depósitos marinos paleógenos.

Durante el Oligoceno tardío-Mioceno temprano
tuvo lugar una nueva transgresión marina, con pre-
dominio de facies someras, representadas por las
areniscas fosilíferas de la Formación Centinela. Es-
tas rocas son seguidas en discordancia por las are-
niscas, conglomerados y piroclastitas continentales
de la Formación Santa Cruz. Esta unidad, portadora
de abundantes restos de mamíferos, se ha referido
al Mioceno inferior a medio.

Un extendido magmatismo básico se instaló en
el retroarco andino patagónico a partir del Mioceno
temprano a medio y persistió, por lo menos, hasta el
Plioceno tardío. El contexto geodinámico propuesto
para estos voluminosos flujos basálticos es el desa-
rrollo de ventanas astenosféricas como consecuen-
cia de la subducción de la dorsal activa de Chile a
estas latitudes. Las unidades más antiguas repre-
sentativas de este magmatismo en el área son los
Basaltos Baguales y Cóndor Cliff (Mioceno inferior
a medio).

El ascenso principal de la cordillera Patagónica,
comúnmente referido a la Fase Quéchuica ocurrió
durante el Mioceno medio. Como consecuencia de
este evento tectónico comenzó la acumulación de de-
pósitos psefíticos en las áreas de piedemonte. En el
área de estudio, se reconocieron tres unidades con-
glomerádicas, denominadas  Niveles de Agradación
I, II y III (Mioceno medio a Plioceno inferior).

Durante este lapso el activo magmatismo de re-
troarco produjo la emisión de espesos flujos lávicos.
En el sector norte del área, estas volcanitas fueron
denominadas Basalto La Siberia (Mioceno superior-

Plioceno inferior). El Basalto Vizcachas (Plioceno tem-
prano) se extiende sobre la meseta de las Vizcachas,
una amplia planicie de 2000 km2 situada en el sector
sudoccidental de la Hoja.

La actividad magmática neógena persistió en el
área hasta el Plioceno tardío-Pleistoceno temprano.
Los basaltos y basandesitas del Campo Volcánico
Camusú Aike erupcionaron durante el Plioceno tar-
dío. La extrusión del Basalto Laguna Barrosa conti-
nuó hasta el Pleistoceno temprano y fue la última
actividad volcánica reconocida en la Hoja.

Durante el lapso Plioceno a Pleistoceno-Holo-
ceno, se desarrollaron los depósitos fluviales
aterrazados de los ríos Santa Cruz, Coyle y Pelque.

Por lo menos cinco avances glaciarios tuvieron
lugar en la región entre el Plioceno tardío y Pleisto-
ceno tardío. Los depósitos glacigénicos más anti-
guos se ubican en el tope de la Pampa Alta y su
edad es probablemente pliocena tardía-pleistocena
temprana. La Gran Glaciación Patagónica (aproxi-
madamente 1 Ma) representa la máxima expansión
del hielo en la Patagonia Extraandina. En el área de
estudio, los lóbulos de hielo fluyeron por los valles
de los ríos Santa Cruz, Coyle y Pelque y las more-
nas terminales alcanzaron las cercanías de Cóndor
Cliff, más de 85 km al este del lago Argentino. Las
glaciaciones subsiguientes también estuvieron con-
finadas a los valles fluviales y sus morenas y depó-
sitos glacifluviales y glacilacustres están muy bien
preservados. El sistema más joven encierra al ac-
tual lago Argentino. Estos avances glaciarios tuvie-
ron lugar en el Pleistoceno medio a tardío.

Por último, diversos sedimentos holocenos se
acumularon en el área como producto de los proce-
sos geológicos recientes: depósitos de remoción en
masa localizados alrededor de las mesetas basálti-
cas, depósitos pelíticos y gravosos de origen lacustre,
y depósitos arenosos eólicos, aluviales y coluviales.

El área de estudio se ubica al E de la Faja Ple-
gada y Corrida Externa de la Cordillera Patagónica
Austral. Los rasgos estructurales son pliegues am-
plios con ejes de orientación N-S y fallas y linea-
mientos de orientación predominante NNO-SSE.
Los pliegues están relacionados con la deformación
compresiva andina que invirtió fallas mesozoicas pre-
existentes que afectaban al basamento jurásico (no
expuesto en esta región).

Los recursos minerales más importantes de la
región son petróleo y gas; los principales yacimien-
tos productivos son La Porfiada, La Paz, Campo
Boleadoras y Puesto Peter. Desde la década del 50
se han realizado trabajos de exploración de carbón
y calcáreos, que hasta el momento han resultado
desfavorables.
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 ABSTRACT

The geological sheet 5172-II Paso Río Bote is
located in western Santa Cruz province and is
included in the Austral Basin geological province.

The oldest stratigraphic units outcropping in the
area are the Late Cretaceous continental beds of
Chorrillo Formation, unconformably covered by the
marine deposits of  Calafate Formation, both
Maastrichtian in age.

The first Paleogene marine transgression caused
the deposition of the yellowish green sandstones and
shell beds of the Man Aike Formation (Middle to
Late Eocene).

During the Early Oligocene, the retreat of the
Eocene sea gave place to the development of
meandering rivers and wide flooding plains where
the sandstones, mudstones and coal beds of the Río
Leona Formation were accumulated. These rocks
overlie unconformably the Paleogene marine
deposits.

During Late Oligocene - Early Miocene times,
a new marine transgression took place. The
prevailing shallow marine facies are represented
today by the fossiliferous sandstones of Centinela
Formation. These rocks are unconformably followed
by the continental sandstones, conglomerates and
pyroclastic rocks of Santa Cruz Formation. This unit
bears abundant mammal remains and has been
attributed to the Early to Middle Miocene.

A widespread basaltic magmatism started in the
Patagonian Andean retroarc in Early to Middle
Miocene times and persisted, at least, until the Late
Pliocene. The alleged geodynamic context for these
voluminous basaltic flows is the development of
astenosphere slab windows as a consequence of the
active Chilean ridge subduction at these latitudes.
In the study area, the oldest representative units of
this magmatism are the Cóndor Cliff and Baguales
basalts (Lower to Middle Miocene).

The main uplift of the Cordillera Patagónica,
commonly referred as Quechua Phase, occurred
during the Middle Miocene. As a consequence of
this tectonic event, conglomerate accumulation began
in the piedmont areas. Three psefitic units have been
recognized in the studied area, named as Aggradation
Levels I, II and III (Middle Miocene to Early
Pliocene).

During this time span the active retroarc
magmatism caused the emplacement of thick lava
flows. In the northern sector of the area, these
vulcanites are referred as La Siberia Basalt (Late

Miocene-Early Pliocene). The Vizcachas Basalt
(Early Pliocene) extends over the Meseta de las
Vizcachas, a 2000 km2 wide plateau in the
southwestern sector of the geological sheet.

The Neogene magmatic activity persisted in
the area until Late Pliocene-Early Pleistocene ti-
mes. The basalts and basandesites of Camusú Aike
Volcanic Field were erupted during the Late
Pliocene. The extrusion of Laguna Barrosa Basalt
continued until the Early Pleistocene, being the
last volcanic activity recognized in the geological
Sheet.

During Pliocene – Pleistocene times, ample flu-
vial terraces developed in the Santa Cruz, Coyle and
Pelque rivers.

At least five glacial advances occurred in the
region since the Late Pliocene until the Late
Pleistocene. The oldest glacigenic deposits lie on top
of the Pampa Alta, and are presumably Late
Pliocene-Early Pleistocene. The Great Patagonian
Glaciation (ca. 1 Ma.) represents the maximum
expansion of the ice in Extra-Andean Patagonia. In
the study area, ice lobes flowed trough the valleys
of Santa Cruz, Coyle and Pelque rivers and the ter-
minal moraines reached the vicinities of Condor Cliff,
more than 85 km eastward from Argentino lake. The
subsequent glaciations were confined to the fluvial
valleys too, and their moraines, glacifluvial and
glacilacustrine deposits are very well preserved; the
youngest system encloses the present Argentino lake.
These glacial advances took place in Middle to Late
Pleistocene times.

Finally, a variety of Holocene sediments
accumulated in the area as products of the recent
geological processes:  mass waste deposits located
around the basaltic plateaus, lacustrine muddy and
gravelly deposits, and aeolian, alluvial and colluvial
sandy deposits.

The study area lies East of  the Cordillera Pata-
gónica Austral outer Fold and Thrust Belt. The
structural features are ample folds with north-south
trending axis and NNW-SSE trending faults and
lineaments. The folds are related to the compressive
Andean deformation which inverted Mesozoic faults
involving the Jurassic basement (not exposed in this
sector).

The most important mineral resources in the area
are oil and gas; the main productive fields are La
Porfiada, La Paz, Campo Boleadoras and Puesto
Peter. Since the 1950’s, coal and calcareous deposits
have been explored, without profitable results to the
moment.
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Figura 1. Mapa de ubicación de la Hoja 5172-II Paso Río Bote.

58c Cerro La Criolla y 59c Río Pelque y las mitades
occidentales de 58d Gendarme Barreto y 59d Las
Tres Lagunas.

NATURALEZA DEL TRABAJO

La Hoja se confeccionó de acuerdo a las nor-
mas establecidas por el Programa Nacional de Car-
tas Geológicas de la República Argentina a escala
1:250.000 del Instituto de Geología y Recursos Mi-
nerales (IGRM), dependiente del Servicio Geológi-
co Minero Argentino (SEGEMAR).

Para la confección del mapa e informe geológi-
co final se realizaron tres trabajos de campo entre
noviembre de 2004 y abril de 2006.

Los estudios de cortes petrográficos de las ro-
cas ígneas fueron efectuados por la Licenciada
Liliana Sacomani.

Durante el trabajo de campo se dispuso de
fotografías aéreas a escala 1:40.000, imágenes

1. INTRODUCCIÓN

UBICACIÓN DE LA HOJA Y ÁREA QUE ABARCA

La Hoja Geológica 5172-II, Paso Río Bote se
encuentra ubicada en el sector sur occidental de la
provincia de Santa Cruz, en gran parte dentro del
departamento Lago Argentino y, en menor propor-
ción en los departamentos Güer Aike y Corpen Aike.
La localidad que le da nombre a la Hoja correspon-
de al antiguo casco de una estancia ubicada en la
margen sur del río Santa Cruz, que actualmente es
un parador.

Ocupa un área de aproximadamente 11.836 km²
y está limitada por los paralelos 50° y 51° de latitud
sur y los meridianos 70°30´ y 72° de longitud oeste
(Fig. 1).

Comprende a las siguientes hojas topográficas
a escala 1:200.000 de la antigua subdivisión del mapa
Geológico – Económico de la República Argentina:
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satelitales LANDSAT escala 1:50.000, 1:100.000
y 1:250.000 y mapas topográficos a escala
1:100.000 y 1:250.000 del Instituto Geográfico
Nacional.

El levantamiento fue de carácter expeditivo, rea-
lizándose el muestreo sistemático de las distintas
unidades y confeccionándose perfiles de detalle.

Los recorridos fueron realizados en vehículo
automotor de doble tracción y, en algunos lugares
inaccesibles, a lomo de caballo.

INVESTIGACIONES ANTERIORES

La región en estudio fue objeto de interés para
distintos investigadores desde fines del siglo XIX.
Entre las primeras referencias están las de Darwin
(1846) y Moreno (1899) en sus viajes de explora-
ción y reconocimiento en el alto valle del río Santa
Cruz; más tarde, Ameghino (1900, 1902) estudió la
fauna de mamíferos «Notohippidiense» proceden-
te del sector noroeste de la Hoja. Los trabajos de
Roll (1937), Piátnitzky (1938) y Feruglio (1944,
1949) constituyen estudios de carácter regional que
comprenden al área de la Hoja, de la misma mane-
ra que el estudio de Caldenius (1932) sobre los de-
pósitos glacigénicos de la Patagonia o los releva-
mientos inéditos llevados a cabo por Yacimientos
Carboníferos Fiscales (Cabeza Quiroga, 1946;
Galante, 1955; Carrizo, 1978). Referencias poste-
riores a la estratigrafía y relaciones de las forma-
ciones reconocidas en la Hoja pueden hallarse en
los trabajos de síntesis de Russo y Flores (1972),
Leanza (1972), Russo et al. (1980), Riccardi y
Rolleri (1980), Nullo et al. (1999), Malumián et al.
(1999), Ardolino et al. (1999), Arbe (2002),
Malumián (2002), Panza y Franchi (2002), Panza
et al. (2003).

2. ESTRATIGRAFÍA

Relaciones generales

La Hoja 5172-II, Paso Río Bote, está ubicada
en el ámbito de la Meseta Patagónica Austral, en el
sector centro-sur de la provincia geológica denomi-
nada Cuenca Austral o Magallánica.

Las rocas más antiguas, asignadas al Maastri-
chtiano, se encuentran representadas en la comar-
ca por las epiclastitas continentales portadoras de
Antarctosaurus sp., correspondientes a la Forma-
ción Chorrillo. Posteriormente, y en relación de dis-

cordancia, se depositaron areniscas y conglomera-
dos finos originados bajo un régimen marino some-
ro, muy probablemente estuarino, representado por
la sedimentitas de la Formación Calafate.

Mediando discordancia erosiva, sobre la suce-
sión cretácica se dispusieron sedimentitas con una
abundante fauna de invertebrados, que correspon-
den a la primera ingresión marina cenozoica en la
región, y que se conocen como Formación Man Aike,
de edad eocena media-superior.

Durante el Eoceno tardío se produjo el retiro del
mar y el posterior ascenso tectónico de las sedi-
mentitas de la Formación Man Aike, probablemente
en relación con la fase de deformación Incaica. Esto
generó durante el Oligoceno temprano el desarrollo
de sistemas fluviales inicialmente de alta pendiente
que evolucionaron hacia amplias planicies de inun-
dación con cauces fluviales de baja energía; estos
depósitos, que en su tramo cuspidal contienen
epiclastitas con niveles carbonosos, corresponden a
la Formación Río Leona, cuya relación de base es
de discordancia erosiva.

El progresivo ascenso del nivel de base regis-
trado durante la depositación de la Formación Río
Leona culminó con una nueva ingresión marina. Así,
en relación de concordancia se produjo la acumula-
ción de areniscas y coquinas de ambiente marino
somero, denominadas Formación Centinela (Oligo-
ceno superior-Mioceno inferior).

Posteriormente, y en relación de discordancia
de bajo ángulo, se acumularon sobre las areniscas
de la Formación Centinela los depósitos piro y
epiclásticos continentales de la Formación Santa
Cruz, del Mioceno inferior tardío a medio. En esta
época la actividad volcánica se puso de manifiesto
a través de la efusión del Basalto Baguales y el
Basalto Cóndor Cliff.

Como respuesta a la fase principal de ascenso
de la cordillera, la fase Quéchuica del Mioceno me-
dio tardío, se depositaron las gravas del Nivel I de
Agradación y, en el Mioceno superior, las del Nivel
II.

Durante el Mioceno superior y el Plioceno infe-
rior la actividad volcánica se hizo más intensa, for-
mándose extensas planicies basálticas. Así, se de-
rramaron las coladas del Basalto La Siberia al norte
del río Santa Cruz y las del Basalto Vizcachas al
suroeste de la comarca, cubriendo en relación dis-
cordante a diferentes unidades marinas y continen-
tales neógenas.

El Neógeno se completa con episodios vincula-
dos a la formación de diferentes niveles de depósitos
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de agradación pedemontana, el Basalto Camusú Aike,
el Basalto Laguna Barrosa y de depósitos fluviales
aterrazados. También durante el Neógeno se produ-
jeron los primeros avances glaciales en la región, en
este trabajo referidos al estadio Inicioglacial I.

En el transcurso del Pleistoceno se desarrolla-
ron nuevos niveles de terrazas fluviales y diversas
unidades glaciares, estas últimas representadas por
los depósitos morénicos y glacifluviales correspon-
dientes a los estadios Inicioglacial II, Daniglacial y
Gotiglacial, como así también depósitos que cubren
superficies de pedimentos.

Al Holoceno se asignan depósitos de antiguas
playas y cordones litorales lacustres, de planicies
aluviales, de bajos y lagunas, eólicos y materiales de
remoción en masa.

2.1. MESOZOICO

2.1.1. CRETÁCICO

2.1.1.1. Cretácico superior

Formación Chorrillo (1)
Arcilitas, limolitas y areniscas muy finas; tobas fi-
nas.

Antecedentes

Los afloramientos que aquí se describen forman
parte de un conjunto de depósitos continentales del
Cretácico Superior ampliamente distribuidos en el
occidente de la provincia de Santa Cruz, con impor-
tante contenido de restos de dinosaurios y plantas.

Entre las primeras referencias a estas sedimen-
titas se encuentra la descripción de Piátnitzky (1938),
que comprende los afloramientos de la cuenca del
lago San Martín y del valle del río Shehuen. En el
mismo año, Feruglio (1938) publicó otras descrip-
ciones del Cretácico del lago San Martín y áreas
vecinas, donde hizo referencia a los depósitos conti-
nentales del Senoniano como Estratos con Dinosau-
rios, con un espesor de más de 200 m, en el sector
norte y noreste del lago. Asimismo, indicó que la
serie presenta un espesor de 250 m en el tramo del
río Shehuen entre la estancia La Claudia y Pari Aike
(al norte de la Hoja).

Nuevas referencias a estas capas correspon-
den a Feruglio (en Fossa Mancini et al., 1938), don-
de mantuvo la denominación de Estratos con Dino-
saurios o Chubutiano para los afloramientos de los
lagos San Martín y Cardiel, e introdujo el nombre de

Estratos del Chorrillo para el área del lago Argenti-
no y el de Estratos de Pari Aiken para el área del río
Shehuen. Los Estratos del Chorrillo, situados estra-
tigráficamente por encima de los Estratos o Arenis-
cas de La Anita y cubiertos por los Estratos de Ca-
lafate, constan según dicho autor de hasta 240 m de
arcilitas y areniscas abigarradas con huesos de di-
nosaurios y raros fósiles marinos.

Más tarde, Feruglio (1944-45) describió con
mayor detalle los afloramientos de su Complejo
Supracretáceo, en el que distinguió una sección in-
ferior o Estratos de La Anita y una sección superior,
conformada por los Estratos del Chorrillo, los Estra-
tos de Calafate y los Estratos del Río Leona. Cabe
señalar que para este momento, no estaba clara la
edad paleógena de los Estratos del Río Leona. El
autor proporcionó perfiles y descripciones de los
Estratos del Chorrillo en las estancias La Anita y
Alta Vista, en el valle inferior del río La Leona (in-
cluyendo el perfil del cerro Fortaleza) y en el flanco
norte del valle del río Santa Cruz.

En su Descripción Geológica de la Patagonia,
Feruglio (1949) se refirió nuevamente a los Estratos
del Chorrillo, cuyo espesor varía entre 50 y 140 me-
tros. Esta sección del Complejo Supracretáceo cons-
ta de arcillas arenosas y areniscas arcillosas fria-
bles, amarillentas, verdosas y violáceas, con arenis-
cas amarillentas y gris verdosas intercaladas y len-
tes de conglomerados. Contienen restos de plantas
y huesos de dinosaurios, así como escasos fósiles
marinos. La misma unidad, en el valle del río La
Leona, alcanza un espesor de 250 m y presenta res-
tos de plantas y vertebrados terrestres, pero carece
de fósiles marinos; lo mismo sucede en el valle del
río Shehuen. Para estas dos últimas áreas, Feruglio
(1949) volvió a utilizar la denominación de Estratos
con Dinosaurios.

Los afloramientos del sur del lago Argentino,
entre el río Centinela y el arroyo Calafate, fueron
descriptos por Furque y Camacho (1972) y Furque
(1973) bajo la denominación de Formación Chorri-
llo; reconocieron 180 m de espesor en el cerro Re-
dondo y 200 m en el arroyo Moyano. Por su parte,
Furque (1973) se refirió brevemente a los aflora-
mientos de la Formación Chorrillo situados al norte
del lago Argentino y en el valle inferior del río La
Leona. Estimó para este sector un espesor de 180
m y destacó que la importancia de los afloramientos
aumenta en dirección al lago Viedma.

En su síntesis de la estratigrafía de la Cordillera
Patagónica Austral, Riccardi y Rolleri (1980) inclu-
yeron en la Formación Pari Aike a todos los aflora-
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mientos de sedimentitas continentales cretácicas
entre el río Shehuen y el lago Cardiel, previamente
denominadas Estratos de Pari Aike (Feruglio, 1938;
1944-45). Asimismo, consideraron la equivalencia
de los Estratos del Chorrillo con la Formación Pari
Aike y sugirieron utilizar este último nombre formal
para las exposiciones del lago Argentino. En la mis-
ma obra, y en la descripción de la estratigrafía de la
Patagonia Austral extraandina, Russo et al. (1980)
se refirieron con el nombre de Formación Chorrillo
a los afloramientos del lago Argentino y del río La
Leona y con el de Formación Cardiel a aquéllos si-
tuados entre el río Shehuen y el lago Cardiel; a su
vez, establecieron la equivalencia de ambas unida-
des. Por su parte, Nullo et al. (1981) se refirieron a
la Formación Chorrillo, con espesores de más de
200 m en la sierra Baguales y 300 m en el cerro
Fortaleza, ambas localidades al suroeste de la Hoja.

En sucesivos trabajos, Arbe y Hechem (1984a
y b) y Arbe (1989, 2002) propusieron un ordena-
miento estratigráfico diferente para las unidades del
Cretácico Superior de la Cuenca Austral. Estos au-
tores reconocieron cinco grandes ciclos sedimenta-
rios delimitados por sendas discordancias o concor-
dancias correlativas y subdivididos en función de dis-
continuidades de orden menor. Así, Arbe y Hechem
(1984a) consideraron que sedimentitas litológica-
mente similares que habían sido referidas por auto-
res precedentes a las Formaciones Chorrillo o Pari
Aike correspondían en realidad a ciclos deposicio-
nales diferentes, que denominaron Subciclo Anita el
más antiguo y Subciclo Calafate el más joven. De
esta manera, propusieron la denominación de For-
mación Cerro Fortaleza para las exposiciones situa-
das en el cerro homónimo y en ambas márgenes del
río La Leona, al norte del lago Argentino. Esta uni-
dad engrana lateralmente con los depósitos del
Miembro La Asunción de la Formación Anita e in-
frayace en discordancia al Miembro La Irene de
dicha unidad. A su vez, Arbe y Hechem (1984a)
consideraron que los depósitos de la Formación
Chorrillo en la margen sur del lago Argentino suce-
den en discordancia al Miembro La Irene y repre-
sentan extensas planicies de inundación desarrolla-
das en períodos de nivel de mar alto que engranan
lateralmente con depósitos estuarinos de alta ener-
gía de la Formación Calafate, situados más al este.
La discordancia basal de la Formación La Irene
(Macellari et al. 1989) que separa al Subciclo Anita
del Subciclo Calafate constituye una discontinuidad
de gran importancia que marca el inicio de la sedi-
mentación paleógena en la cuenca; en algunos sec-

tores, esta discontinuidad se refleja en el hiato que
separa a la Formación Cerro Fortaleza de la For-
mación Calafate (Arbe, 2002).

En algunas contribuciones (Kraemer y Riccardi,
1997, Novas et al., 2002) se retomó la denomina-
ción de Formación Pari Aike para referirse a las
sedimentitas continentales situadas estratigráfica-
mente por encima de la Formación La Anita y por
debajo de la Formación La Irene en el valle del río
La Leona, cerro Fortaleza y Barrancas Blancas, al
norte de la Hoja, siguiendo el concepto de Riccardi
y Rolleri (1980). Por su parte, Nullo et al. (1999)
mantuvieron en general el planteo de Arbe y Hechem
(1984a) y Arbe (1989, 2002) al considerar el engra-
naje lateral de la Formación Cerro Fortaleza con la
Formación Anita; al mismo tiempo, destacaron que
las sedimentitas de la Formación Chorrillo, situadas
estratigráficamente por encima de la Formación
Anita, son equivalentes a los términos superiores de
la Formación Cerro Fortaleza. En otra contribución,
Nullo et al. (2010) mapearon como Formación Cho-
rrillo a los afloramientos de sedimentitas cretácicas
continentales situados en ambos flancos del valle
del río La Leona, inmediatamente al oeste de la Hoja.
A su vez, indicaron una relación de discordancia de
la Formación Chorrillo sobre la Formación La Irene
al sur del lago Argentino.

En el sector de Barrancas Blancas y del cerro
Pirámides (al noroeste de la comarca), Marenssi et
al. (2003) describieron depósitos continentales que
refirieron a la Formación Cerro Fortaleza, siguiendo
a Arbe y Hechem (1984a).

Recientemente, Marenssi y Ciccioli (2008)
determinaron que en el valle inferior del río La Leona
y sobre su margen occidental, la sucesión
estratigráfica comienza con sedimentitas de la
Formación Cerro Fortaleza cubiertas en contacto
neto erosivo de bajo relieve por la Formación La
Irene. Esta unidad es cubierta por 70 m de depósitos
pelíticos de la Formación Chorrillo, la que a su vez
infrayace en discordancia erosiva a facies arenosas
de la Formación Calafate.

Por su parte, Cobos et al. (2009), describieron
afloramientos que refirieron a la Formación Chorrillo
en las vecindades del cerro Índice y la estancia La
Blanca, algo al norte de la Hoja; en el concepto de
estos autores, los asomos del valle del río La Leona
y del cerro Fortaleza, situados al oeste de la Hoja
Tres Lagos, corresponden a la Formación Chorrillo.

Como surge de la revisión de los antecedentes
bibliográficos, existen algunas discrepancias en
relación a la nomenclatura adecuada para estas
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capas, así como la naturaleza de sus relaciones
estratigráficas. Los afloramientos presentes en la
Hoja, que son la continuación oriental de aquéllos
del valle del río La Leona, son de poco desarrollo y
están pobremente expuestos; sin embargo, sobre la
base de sus relaciones de yacencia con la Formación
Calafate y su litología comparable a los términos
superiores de la secuencia aflorante en el cerro
Fortaleza, se considera adecuado referirlos a la
Formación Chorrillo siguiendo el criterio aplicado por
Nullo et al. (1999, 2010), Marenssi y Ciccioli (2008)
y Cobos et al. (2009).

Referencias sobre los afloramientos situados en
la Hoja aparecen en un informe inédito de Roll
(1937), quien aludió a las areniscas y arcilitas que
afloran en los lotes 158 y 157 (borde oeste y sur de
la meseta situada al este del río La Leona) como
una continuación de su «grupo a» aflorante en el
Lote 230, sobre la margen izquierda del mismo río,
al norte de la desembocadura del arroyo El Turbio.
El «grupo a» de Roll (1937), constituido por arcillas,
areniscas y tobas gris blanquecinas, muy raras ve-
ces rojo-marrones, con huesos de dinosaurios y ma-
dera silicificada, conforma la parte más alta y neta-
mente continental de los Estratos con Dinosaurios
tal como afloran en el cerro Fortaleza. Feruglio (1944-
45) también mencionó muy brevemente a los aflo-
ramientos del lote 157, constituidos por areniscas y
arcillas de color claro, gris oscuro o amarillento, con
fajas rojas y violáceas e intercalaciones arenoso-
conglomerádicas poco cementadas; en un cañadón
situado al oeste del camino entre el destacamento
Charles Fuhr y la estancia La Meseta, menciona en
la base del perfil aflorante «cerca de 30 m de sedi-
mentos abigarrados que corresponden a las capas
con dinosaurios del cerro Fortaleza».

Más recientemente Carrizo (1978) refirió a la
Formación Chorrillo los depósitos continentales
cretácicos al norte del lago Argentino; en el sector
correspondiente a la Hoja mapeó afloramientos muy
reducidos de la unidad, situados en la base de la meseta
unos 4,5 km al norte del puesto Sección La Leona y
unos 7 km al suroeste de la estancia La Laurita.

Distribución areal

Dentro del área de la Hoja, la Formación
Chorrillo se dispone en una franja angosta que se
extiende en la base de la meseta situada al este del
río La Leona y al norte del río Santa Cruz, desde el
límite occidental de la Hoja hasta las cercanías del
puesto de la estancia El Rincón. Este sector
corresponde a los lotes 158 y 157 mencionados por
Roll (1937) y Feruglio (1944-45). Los afloramientos
se presentan en general muy cubiertos, pero se
considera que son la continuación hacia el sur y este
de los mapeados por Furque (1973) y Nullo et al.
(2010) sobre la margen izquierda del río La Leona.

Litología

Los afloramientos se componen de epiclastitas
finas, bandeadas, de colores blanco amarillento, gris,
negro, amarillo grisáceo, ocre y rojo, con predominio
de los tonos grisáceos y rojizos hacia el techo. Las
sedimentitas son friables y conforman un paisaje de
huayquerías con lomadas redondeadas (Fig. 2). Los
estratos presentan geometría tabular, con espesores
del orden de 3,50 a 4 metros. Predominan las limolitas
y arcilitas macizas y fragmentosas. También están
presentes estratos tabulares de areniscas muy finas
laminadas, con intercalaciones delgadas de arcilitas

Figura 2. Areniscas y limolitas muy friables de la Formación Chorrillo al oeste del puesto El Rincón. Al fondo, areniscas verdes de
la Formación Calafate forman paredones verticales y están cubiertas por depósitos morénicos del estadío Daniglacial.
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plásticas y tobas finas, con espesores de 4 metros.
El espesor total de la unidad en el área no pudo
constatarse debido a la mala calidad de los aflora-
mientos, pero se estima en no más de 35 metros.

Paleontología

Dentro del área de la Hoja no se han encontrado
restos fósiles en esta unidad. Sin embargo, en el valle
del río La Leona, se registran abundantes troncos sili-
cificados, así como restos de dinosaurios de gran por-
te. Novas et al. (2002) refieren el hallazgo en el cerro
Los Hornos, al sur del lago Viedma, de abundantes
restos de dinosaurios titanosáuridos de mediano a gran
porte, terópodos, un ornitópodo, placas de cocodrilos y
tortugas además de abundantes troncos silicificados e
improntas de cicadofitas y coníferas.

En los afloramientos situados al sur del lago
Argentino fueron hallados restos de titanosáuridos
(Arbe y Hechem, 1984a), que incluyen diversas pie-
zas de un taxón semejante a Aeolosaurus
rionegrinus Powell, 1986 (Bonaparte et al., 2002).
Arbe (2002) mencionó la presencia de restos del
saurópodo Antarctosaurus sp en facies fluviales de
alta a moderada energía correspondientes a la For-
mación Chorrillo.

Referencias a restos de moluscos y microfito-
plancton corresponden a Feruglio (1949-1950) al sur
de la estancia La Anita y a Oviedo (1982) en niveles
basales de la unidad en el área del cerro Fortaleza.

Ambiente de depositación

Estos depósitos son comparables a los descrip-
tos en las facies r, s y t correspondientes a la For-
mación Cerro Fortaleza por Arbe y Hechem (1984a),
así como la facies E de Marenssi et al. (2003). En
la interpretación de Arbe y Hechem (1984a), estas
facies representan depósitos de mantos de crecien-
tes y fluvio-palustres en cuencas cerradas tipo «pla-
yas» o llanuras de lodo. Marenssi et al. (2003) a su
vez consideraron que su facies E representa depó-
sitos de grandes canales fluviales de moderada si-
nuosidad y con abundante carga en suspensión.

Por su parte, Arbe y Hechem (1984a) descri-
bieron la facies u2 en la Formación Chorrillo, co-
rrespondiente a depósitos palustres.

Relaciones estratigráficas

Dentro de la Hoja, la base de la unidad no se
observa. Al sur del lago Argentino, la unidad sobre-

yace en discordancia a la Formación La Irene (Nullo
et al., 2010).

El contacto superior con las areniscas verdosas
medianas a gruesas de la Formación Calafate es dis-
cordante y está cubierto en el área de estudio. En
sectores próximos, al oeste de la Hoja, esta relación
está expuesta. Al norte, la Formación Chorrillo se
encuentra sobrepuesta en discordancia por las for-
maciones Río Leona y Centinela (Cobos et al., 2009).

Edad

La edad asignada a estas sedimentitas fluctúa
entre el Coniaciano – Santoniano (Novas et al.,
2002) sobre la base del contenido de dinosaurios en
el cerro Los Hornos, el Campaniano Tardío –
Maastrichtiano (Nullo et al., 1999; 2010) y el Maas-
trichtiano temprano (Marenssi, 2008), a partir de sus
relaciones estratigráficas; en este trabajo se consi-
dera más adecuado asignar al Maastrichtiano a la
Formación Chorrillo, teniendo en cuenta su conteni-
do paleontológico y la edad maastrichtiana tardía de
la suprayacente Formación Calafate.

Formación Calafate (2)
Areniscas, areniscas arcillosas, arcilitas y limolitas,
conglomerados finos a medianos.

Antecedentes

Las sedimentitas referidas a la Formación Ca-
lafate fueron reconocidas por Feruglio (1938, 1944-
45, 1949), en sus descripciones del Cretácico Supe-
rior en el sector occidental de la provincia de Santa
Cruz. La denominación de Estratos de Calafate fue
utilizada inicialmente por este autor en Fossa Man-
cini et al. (1938), donde los caracterizó someramente
como «cerca de 450 m de arcillas y areniscas con la
fauna de Lahillia luisa».

Estos estratos corresponden al «complejo 3» de
la parte sur de la cuenca del lago Argentino y son
equivalentes a los horizontes C y D aflorantes en el
valle del río Shehuen (Feruglio, 1938, p. 319). En su
contribución de 1944-45, el mismo autor proporcio-
nó descripciones de numerosos perfiles, así como
listas del contenido fosilífero de esta unidad en di-
versas localidades. La presencia de taxones en co-
mún con la fauna del Horizonte de Man Aike llevó
al autor a considerar que este último era un equiva-
lente de los Estratos de Calafate, concepto que
mantuvieron, años después, Riccardi y Rolleri
(1980).
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En su obra de 1949, Feruglio volvió a referirse
sucintamente a los Estratos de Calafate en la cuen-
ca del lago Argentino, como más de 400 m de are-
niscas gris verdes a gris azules, amarillentas en su-
perficie, con lentes conglomerádicos en bancos grue-
sos de estratificación indistinta o bien en estratos
alternantes con arcilitas y arcilitas arenosas más fria-
bles. También se refirió al contenido fosilífero de
estos estratos, al que consideró como la típica fauna
de Lahillia luisa, dominada por bivalvos, gastrópo-
dos y braquiópodos, con briozoos, dientes de seláceos
y restos de huesos de dinosaurios asociados.

La denominación de Formación Calafate fue
introducida por Leanza (1972). En la descripción
geológica de la Hoja 58b, Lago Argentino, Furque
y Camacho (1972), y más tarde Furque (1973), pro-
porcionaron descripciones de la Formación Cala-
fate que aflora en las serranías situadas al sur del
lago Argentino y en el valle del río La Leona, des-
de el cerro La Meseta hasta la orilla norte del lago.
Estos autores describieron perfiles de la unidad en
el cerro Redondo y en el cerro Calafate, donde
midieron 430 m de areniscas finas verdosas, con
intercalaciones de arcilitas y areniscas arcillosas y
lentes de conglomerados con rodados de cuarci-
tas, pórfiros cuarcíferos y pedernal; en los 100 m
superiores reconocieron una abundante fauna de
invertebrados marinos, dominada por moluscos y
braquiópodos. Sobre la base del contenido fosilífe-
ro atribuyeron a la Formación Calafate una edad
maastrichtiana superior.

En su síntesis de la estratigrafía de la Cordillera
Patagónica Austral, Riccardi y Rolleri (1980) refi-
rieron a la Formación Man Aike tanto los aflora-
mientos del Horizonte de Man Aike de Feruglio
(1938, 1949) como los Estratos de Calafate de ese
mismo autor, a los que consideraron equivalentes
sin reconocer, por consiguiente, a la Formación Ca-
lafate como una unidad válida.

Por su parte, Nullo et al. (1981) indicaron que
los asomos de la Formación Calafate se distribuyen
en las márgenes norte y sur de la mitad oriental del
lago Argentino; hacia el este no está presente y es
reemplazada por la Formación Man Aike, que en
sus términos inferiores sería equivalente a la parte
superior de la Formación Calafate. A su vez plan-
tearon que la parte alta de la Formación Calafate
con Lahillia luisa var. gigantea puede correlacio-
narse con los términos medios a altos de la Forma-
ción Dorotea aflorantes en el arroyo Guillermo, al
norte de Río Turbio, caracterizados por este taxón.
En la misma contribución, mencionaron un informe

producido por Sepúlveda (1980) sobre el contenido
palinológico de muestras de la Formación Calafate
procedentes de la estancia 25 de Mayo (al oeste de
la Hoja); al respecto, dicho autor consideró que los
palinomorfos en su conjunto permitirían ubicar en el
Paleógeno a las capas portadoras, sin descartar una
posible edad maastrichtiana.

En el concepto de Arbe y Hechem (1984a), la
Formación Calafate se compone de depósitos ma-
reales asociados lateralmente con facies fluviales y
palustres de la Formación Chorrillo en un mismo ci-
clo deposicional desarrollado durante el Maastri-
chtiano. Más tarde, Arbe (1989) puntualizó que el
carácter estuárico de alta energía de los depósitos
de la Formación Calafate, el cambio composicional
de las sedimentitas con respecto a las unidades in-
frayacentes y su relación espacial con la Formación
Chorrillo señalan la ruptura tectónica acontecida
durante el Maastrichtiano, responsable de la reacti-
vación de las áreas de aporte noroccidentales y la
rápida subsidencia de un nuevo depocentro para
estas unidades. Finalmente, Arbe (2002) replanteó
la relación entre las formaciones Chorrillo y Calafa-
te; señaló que la marcada reducción de espesor de
la primera en sentido oeste-este obedece tanto a su
límite depositacional como a la actitud marcadamente
erosiva de los depósitos paleógenos que la supra-
yacen, representados por las formaciones Calafate
y Man Aike. Estas unidades, junto a la Formación
Cerro Dorotea en la comarca del río Turbio, forman
parte de un nuevo ciclo deposicional desarrollado
en el Paleógeno.

Las contribuciones más recientes sobre la For-
mación Calafate corresponden a Marenssi et al.
(2004) y Nullo et al. (2010). El primero de estos
trabajos presenta un análisis sedimentológico y pali-
nológico de la Formación Calafate en el sector de la
estancia 25 de Mayo, próxima a la localidad de El
Calafate. En la descripción geológica de la Hoja
5172-I El Calafate, Nullo et al. (2010) presentaron
perfiles de la Formación Calafate en diversas loca-
lidades al sur del lago Argentino.

Distribución areal

Los afloramientos de la Formación Calafate se
restringen al sector noroccidental de la Hoja; su dis-
tribución es coincidente con los de la Formación
Chorrillo, aunque se extiende algo más hacia el este.
Los niveles areniscosos consolidados de la Forma-
ción Calafate forman la escarpa casi vertical de la
meseta al este del río La Leona.
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Figura 3. Perfil columnar de las formaciones Calafate y Man Aike en el cañadón de los Hornos (A) y en el cañadón de la Piedra
Labrada (B).

B

A
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Litología

La Formación Calafate se compone esencial-
mente de areniscas y areniscas arcillosas medianas
a finas de color verde azulado, verde amarillento y
rojizo, con intercalaciones de limolitas y arcilitas gri-
ses a verdosas y algunos conglomerados finos a
medianos con matriz arenosa de color castaño. En
los perfiles reconocidos la Formación Calafate se
presenta escasamente fosilífera a estéril, aunque son
abundantes las estructuras biogénicas. También son
muy frecuentes las concreciones de coloración cas-
taño rojiza, que ocasionalmente alcanzan grandes
dimensiones.

En un perfil levantado en el cañadón de los Hor-
nos (Fig. 3), los 70 m inferiores corresponden a la
Formación Calafate, y se componen de areniscas
medianas a gruesas de color verde con bandas roji-
zas, que se disponen en estratos gruesos con estrati-
ficación cruzada tangencial simple y capas con es-
tratificación sigmoidal de 50 cm de espesor prome-
dio. Estos estratos se agrupan en dos paquetes espe-
sos de aspecto homogéneo, de 25 y 30 m, separados
por una intercalación pelítica de 1 m de espesor. Los
cuerpos arenosos presentan frecuentes niveles du-

ros discontinuos, de color rojizo, con cementación si-
lícea (Fig. 4). Son muy abundantes las estructuras
biogénicas, con predominio de excavaciones de diá-
metro entre 3 y 5 cm, algunas con paredes cementa-
das o revestidas por pellets. En algunos niveles se
presentan restos vegetales carbonizados, pero no se
hallaron invertebrados marinos. El tramo superior del
perfil comprende 4 m aflorantes de areniscas media-
nas de color ocre verdoso, bien estratificadas, con
niveles más consolidados, macizas; luego de 10 m
cubiertos, afloran conglomerados finos fosilíferos de
la Formación Man Aike.

En el cañadón de la Piedra Labrada (Fig. 3),
algo al este del anterior, el espesor total de la For-
mación Calafate disminuye y los cuerpos arenosos,
si bien son muy similares, presentan espesores más
reducidos y son más importantes las intercalaciones
areno-pelíticas en facies heterolíticas. Aquí el espe-
sor aflorante (la base está cubierta por depósitos
coluviales) es de 52 metros. Los 10 m inferiores
corresponden a areniscas finas de color gris con
manchas de oxidación, con estratificación cruzada
planar, muy fragmentosas y cubiertas. Hacia el te-
cho, se presentan como una alternancia de arenis-
cas muy finas y pelitas con estratificación flaser y

Figura 4. Formación Calafate en el tramo inferior del cañadón de los Hornos. Areniscas verdosas bioturbadas con niveles de
concreciones rojizas, correspondientes a depósitos mareales.



12 Hoja Geológica 5172-II

ondulosa; este tramo tiene 3 m de espesor. Por en-
cima, siguen 8 m de areniscas verde amarillentas,
dispuestas en ciclos granodecrecientes con conglo-
merados finos en la base y areniscas gruesas hasta
medianas hacia arriba, con estratificación cruzada
tangencial; cada ciclo tiene un espesor del orden de
un metro. En estos paquetes arenosos son abun-
dantes las estructuras biogénicas de tipo endichnia,
en general grandes y predominantemente verticales
u oblicuas a la estratificación, con predominio del
icnogénero Asterosoma (Fig. 5). La densidad de
excavaciones aumenta hacia arriba. Las estructu-
ras biogénicas del estrato arenoso-conglomerádico
inferior penetran en las facies finas infrayacentes.
Sobre esta secuencia arenosa se disponen nueva-
mente areniscas finas y arcilitas con estratificación
flaser, fragmentosas y con muchas bandas de oxi-
dación, con un espesor total de 6 metros. A éstas se
superponen areniscas gruesas a conglomerádicas de
color verde amarillento; el diámetro máximo de los
clastos es de 1 cm y son frecuentes los rodados
silíceos verdes a negros. Se disponen en estratos
gruesos, en general macizos, con abundantes con-
creciones rojizas dispuestas en niveles horizontales
y frecuentes estructuras de bioturbación verticales
u oblicuas, muy profundas (50 centímetros). Hacia
arriba las areniscas son medianas a gruesas, en es-
tratos de 1,50 a 2 m de espesor, con estratificación
cruzada en artesa poco definida o parcialmente des-
organizada por la densa bioturbación endoestratal.
Todo este tramo arenoso a conglomerádico tiene
unos 20 m de espesor. El tramo cuspidal de la For-

mación Calafate en este sector está conformado por
5 m de areniscas arcillosas medianas a finas de co-
lor gris verdoso con manchas de oxidación, macizas
y muy fragmentosas. Sobre éstas se dispone me-
diando contacto erosivo un conglomerado con roda-
dos de hasta 5 cm de diámetro y frecuentes valvas
de ostreidos que corresponde a la Formación Man
Aike (Fig. 6).

Los afloramientos más orientales de la Forma-
ción Calafate se reconocen en el cañadón junto al
puesto de la estancia El Rincón, y en otro cauce
más al este. En el primero, afloran areniscas muy
finas a limolitas grises con base cubierta, a las que
se superpone con contacto erosivo un conglomera-
do con clastos líticos y abundantes fragmentos de
valvas gruesas que se considera la base de la For-
mación Man Aike. Hacia el este, la unidad se com-
pone de estratos arenosos parcialmente aflorantes
de color verdoso amarillento, macizos, sin fósiles,
del orden de 1,50 a 2 m de espesor.

Paleontología

Dentro de la Hoja, la Formación Calafate no
presenta restos identificables de invertebrados ma-
rinos. En las localidades al sur del lago Argentino,
se registran asociaciones de invertebrados fósiles
tradicionalmente comparadas con la fauna de
Lahillia luisa del cerro Cazador, que incluyen:
Trigonia sp, Pecten cf. bagualensis, Ostrea
vulselloides costata, Cucullaea calafatensis Fer.,
Lahillia luisa  var. gigantea Fer., Cytherea
antarctica Wilck., Isognomon sp, Panopea
pastorei Fer., Terebratella insignis Fer., Pinna
andersoni Wilck., Cytherea sp., Lahillia? tetrica
Fer., cf. Cardium aff. magellanicum Phil., Venus?
indet., Inoceramidae? indet., Lucinidae indet.,
Carditidae indet. (Nullo et al., 2010). Marenssi et
al. (2004) destacaron la presencia de los bivalvos
cretácicos Pacitrigonia patagonica (Fer.) y
Ambigostrea clarae (Ih.), además de una palinoflora
conformada por asociaciones de baja diversidad de
quistes de dinoflagelados y frecuentes esporomorfos
de origen terrestre, entre los que Guler et al. (2005)
identificaron cuatro especies nuevas de dinoquistes.

En los perfiles analizados el registro icnológico
en la unidad es abundante. En líneas generales, las
estructuras de bioturbación están bien preservadas
en los paquetes arenosos, y son excavaciones gran-
des, de diámetro no inferior a los 2 cm y longitudes
que pueden alcanzar los 50 cm entre las que predo-
minan los asterosómidos. También se han reconoci-

Figura 5. Areniscas verdes con petroglifos en el cañadón de
la Piedra Labrada. Corresponden a los depósitos mareales

bioturbados de la parte inferior de la Formación Calafate. Se
observan excavaciones cilíndricas comparables con el

icnogénero Asterosoma con relleno pelítico blanco (flechas).
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do frecuentes ejemplares de Ophiomorpha nodosa,
caracterizados por un revestimiento de pellets car-
bonáticos de 0,50 cm de diámetro, excavaciones ver-
ticales y oblicuas referibles a Thalassinoides isp,
sin recubrimiento, y frecuentes excavaciones peque-
ñas referibles a Macaronichnus isp.

Ambiente de depositación

Los investigadores que se ocuparon del tema
coinciden en interpretar al ambiente de depositación
de la Formación Calafate como marino somero, muy
probablemente bajo un régimen estuarino. Así, Arbe
y Hechem (1984a) y Arbe (1989, 2002) indicaron
que la unidad se compone de depósitos mareales
originados bajo un régimen estuárico (facies inter a
submareales y ondas de marea estuáricas); Marenssi
et al. (2004) concluyeron que la unidad se depositó
en un ambiente litoral, probablemente bajo condi-
ciones estuáricas y con un patrón de apilamiento
que interpretan como el resultado de eventos trans-
gresivo-regresivos de corta duración.

En este trabajo, se considera que la frecuencia
de estructuras sedimentarias resultantes de la acción
de mareas (facies heterolíticas, estructuras sigmoides,
estratificación cruzada planar o tangencial de gran
escala) sumadas a la ausencia de restos de inverte-
brados fósiles son indicadores sugestivos de este tipo

de ambientes, así como la baja diversidad de las aso-
ciaciones de dinoquistes (Guler et al., 2005).

Como dato adicional en este sentido, la asocia-
ción de icnofósiles reconocida en los perfiles anali-
zados de la Formación Calafate comparte muchas
de las características de las icnofaunas de ambien-
tes salobres, tales como baja icnodiversidad, estruc-
turas en general simples, construidas por organis-
mos con estrategias de alimentación poco especiali-
zadas, icnotaxa típicos de ambientes marinos nor-
males, predominancia de un único icnogénero en la
asociación y colonización del sustrato en grandes
números (Pemberton y Wightman, 1992). Estas ca-
racterísticas se han utilizado en el reconocimiento
de ambientes tales como estuarios o bahías salo-
bres (Pemberton y Wightman, 1992).

Relaciones estratigráficas

En el área de estudio la base de la unidad no
está expuesta, aunque en sectores próximos la rela-
ción con la infrayacente Formación Chorrillo es de
discordancia (Arbe, 2002; Marenssi y Ciccioli, 2008;
Marenssi, 2008).

En cuanto a las relaciones de techo de la For-
mación Calafate, Marenssi et al. (2002) reasignaron
a la Formación Man Aike (Eoceno) depósitos pre-
viamente considerados como los términos superio-

Figura 6. Sección superior heterolítica de la Formación Calafate, cubierta en discordancia por conglomerados fosilíferos de la
Formación Man Aike. Cañadón de la Piedra Labrada.
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res de la Formación Calafate, que yacen sobre ésta
en relación de discordancia angular.

En los perfiles del sector noroeste de la Hoja
pudo comprobarse la relación de discordancia entre
la Formación Calafate y la Formación Man Aike.

Edad

La Formación Calafate fue datada como maas-
trichtiano-paleocena por Nullo et al. (1981 y 2010)
y Macellari et al. (1989); por su parte, Malumián
(2002) la ubicó en el Maastrichtiano. Previamente,
Malumián y Caramés (1997) habían planteado que
en el área del lago Argentino los depósitos paleocenos
no están representados o su desarrollo es pobre.

A su vez, Arbe (2002) consideró que tanto la
Formación Calafate como la Formación Man Aike
corresponden a un ciclo deposicional paleógeno y
sobreyacen en discordancia a las unidades cretáci-
cas. Este concepto se apoya en parte en el hallazgo
de una paleoflora referible al Paleógeno en sedi-
mentitas que infrayacen en discordancia a facies
marinas asignadas a la Formación Calafate.

En contribuciones recientes, se adjudicó a la
Formación Calafate una edad maastrichtiana sobre
la base de la presencia de los bivalvos Pacitrigonia
patagonica (Feruglio) y Ambigostrea clarae (Ihe-
ring) que en la Cuenca Neuquina son respectiva-
mente indicadores del Cretácico Superior y del
Maastrichtiano; asimismo, entre los dinoflagelados
hallados en muestras de esta unidad, están presen-
tes Manumiella druggii y Eisenackia circum-
tabulata, importantes marcadores bioestratigráficos
para el Maastrichtiano, así como los géneros
Alterbidinium, Diconodinium, Palaeocystodinium
y Cerodinium, integrantes de asociaciones de la
misma edad en Tasmania (Marenssi et al., 2004;
Guler et al., 2005). Los autores citados concluye-
ron que las asociaciones de quistes de dinoflagelados
indican una edad no más antigua que el Maastri-
chtiano para los términos inferiores, Maastrichtiano
tardío para la parte media y no más joven que el
Maastrichtiano para la parte cuspidal del perfil ana-
lizado en la estancia 25 de Mayo (Marenssi et al.,
2004). Sobre la base de la relación discordante con
la suprayacente Formación Man Aike (Eoceno),
Marenssi et al. (2002) interpretaron que el límite
Cretácico – Paleógeno no está representado en la
región del lago Argentino.

Finalmente Marenssi (2008) señaló que las fa-
cies estuáricas de la Formación Calafate se desa-
rrollaron durante el Maastrichtiano tardío, en forma

concomitante con depósitos de plataforma de la
Formación Monte Chico en el área sur de la Cuen-
ca Austral.

En este trabajo, se considera que las evidencias
paleontológicas aportadas por los autores previamen-
te citados y la relación discordante observada entre
la Formación Calafate y la Formación Man Aike
permiten restringir la edad de la Formación Calafa-
te al Maastrichtiano.

2.2. CENOZOICO
2.2.1. PALEÓGENO
2.2.1.1. Eoceno

Formación Man Aike (3)
Areniscas medianas a gruesas, arcilitas y limolitas,
conglomerados finos, coquinas

Antecedentes

El Horizonte de Man Aike fue reconocido por
Feruglio (1938) y Piátnitzky (1938) en el valle del
río Shehuen (Pari Aike y cerro Castillo), así como
en el valle del río La Leona, donde está representa-
do por areniscas amarillentas con lentes conglome-
rádicas y una fauna característica, compuesta por
braquiópodos, moluscos, briozoarios y equinodermos;
el espesor varía entre 60 y 110 metros. Aproxima-
damente en la misma época, Roll (1937) describió a
estas sedimentitas denominándolas Estratos del ce-
rro Castillo y considerando a los afloramientos de
esta localidad como el perfil típico. En otras contri-
buciones, Feruglio (1938, 1944 - 45, 1949) propor-
cionó información paleontológica, descripciones y
perfiles de la unidad en diversas localidades, siem-
pre al norte del lago Argentino, que incluyen a las
secciones reconocidas en este trabajo.

Con posterioridad, se formalizó la denominación
de Formación Man Aike en los trabajos de Leanza
(1972) y Russo y Flores (1972), donde se presentaron
referencias sucintas a las características de la
unidad.

Furque (1973) describió afloramientos de la
Formación Man Aike en el cerro La Meseta, situado
sobre el flanco oriental del valle del río La Leona,
donde alcanza un espesor de 140 metros.

En el trabajo de síntesis de Riccardi y Rolleri
(1980), se incluyeron en la Formación Man Aike
todos los afloramientos referidos por Feruglio (1938,
1944 - 45, 1949) a los Estratos de Calafate al sur del
lago Argentino y al Horizonte de Man Aike al norte
y al este de dicho lago.
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Los autores destacaron la disminución de
espesor hacia el norte, así como la tendencia a
aumentar el carácter estuárico o marginal de la
unidad en esa dirección. A su vez, Nullo et al.
(1981), siguiendo la idea de Feruglio, consideraron
que la Formación Man Aike es equivalente a los
términos superiores de la Formación Calafate al
sur del lago Argentino, y sobre esta base refirieron
a esta última los afloramientos del Horizonte de
Man Aike.

De la misma manera, Kraemer y Riccardi
(1997), respetando la denominación original de
Feruglio (1938), utilizaron el nombre de Formación
Man Aike para los afloramientos situados al norte
del lago Argentino, a los que correlacionaron con la
parte superior de la Formación Calafate.

Estos autores caracterizaron a la unidad como
formada por areniscas medianas a gruesas, de co-
lores amarillentos y verdosos, generalmente con
estratificación diagonal y entrecruzada y con algu-
nas intercalaciones de conglomerados finos, y are-
niscas calcáreas verdosas o amarillentas con restos
de ostras y estratificación entrecruzada en la parte
superior.

Marenssi et al. (2002) definieron a la Forma-
ción Man Aike en la región sur del lago Argentino,
donde yace en relación discordante sobre la Forma-
ción Calafate (Cretácico Superior) y es a su vez
cubierta, también en discordancia, por la Formación
Río Leona del Oligoceno.

La conspicua presencia de glauconita en la
composición de las areniscas de la Formación Man
Aike y otras equivalentes fue destacada por
Malumián (2002), quien relacionó esta característica
con un persistente nivel de mar alto en el Eoceno
medio tardío; además, dicho autor señaló el elevado
endemismo de las microfaunas de estas unidades y
la gran expansión geográfica de la transgresión que,
sin embargo, no alcanzó profundidades importantes.

Cobos et al. (2009) describieron afloramientos
de la Formación Man Aike en la hoja 4972-IV, Tres
Lagos, al norte del área de estudio. Estos aflora-
mientos incluyen el perfil típico del cerro Castillo
descripto originalmente por Roll (1937). Los auto-
res citaron la presencia de abundante fauna de in-
vertebrados marinos, así como dientes de seláceos.

Entre las contribuciones de índole paleontológica
y bioestratigráfica para la Formación Man Aike,
pueden citarse las de Feruglio (1935, 1936, 1954),
Náñez (1988), Malumián y Náñez (1989), Malumián
(1990, 1993, 2002), Concheyro (1991) y Camacho
et al. (1998, 2000a y b).

Distribución areal

Las sedimentitas de la Formación Man Aike se
encuentran expuestas en la región noroeste de la
Hoja; sus afloramientos acompañan a los de la
infrayacente Formación Calafate, aunque están algo
más restringidos. Los perfiles reconocidos se
encuentran en los cañadones de los Hornos y de la
Piedra Labrada; en otros sectores se encuentra
parcialmente cubierta.

Litología

Los afloramientos de la unidad se componen
esencialmente de areniscas de grano mediano a
grueso, conglomerados finos, areniscas finas y
limolitas subordinadas y areniscas calcáreas
fosilíferas. La coloración predominante es verde,
ocre verdoso y amarillenta.

En el cañadón de los Hornos (Fig. 3), la Forma-
ción Man Aike comienza con areniscas medianas a
gruesas fosilíferas de color amarillento, con abun-
dante cemento calcáreo, dispuestas en estratos de
geometría lenticular extendida. El contenido fósil se
compone principalmente de conchillas calcíticas
gruesas de ostras. Siguen 10 m de areniscas con-
glomerádicas verdosas, con abundantes rodados
silíceos de color negro, muy notorios, del orden de
0,50 cm de diámetro; presentan artesas groseras con
fragmentos de ostras y moldes de otros bivalvos en
la base. Hacia arriba, el tamaño de grano disminuye
a arena mediana y aparecen algunos niveles de con-
creciones horizontalmente continuos.

Ocasionalmente se observan estructuras de bio-
turbación endoestratales de gran porte. El tramo
medio de la unidad consta de una alternancia de are-
niscas gruesas a conglomerádicas verdes con es-
tratificación cruzada de gran escala, con areniscas
finas a limolitas densamente bioturbadas. Los es-
tratos gruesos tienen 0,50 a 1 m de espesor, en tanto
que las areniscas finas rondan los 0,25 a 0,50 me-
tros.

Las areniscas gruesas presentan estructuras
biogénicas grandes (Ophiomorpha nodosa) que
conforman excavaciones verticales o redes subho-
rizontales de galerías. La bioturbación de las arenis-
cas finas está representada por estructuras peque-
ñas, en general con rellenos pelíticos, comparables
con Paleophycus y Teichichnus.

El tramo superior de la unidad presenta granu-
lometría arenosa fina a pelítica. Predominan las are-
niscas finas y limolitas grises macizas en estratos
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de hasta 2 m de espesor, tabulares, con niveles hori-
zontales muy fosilíferos (Crassostrea groeberi y
«Perna» leona).

Los horizontes con fósiles presentan cementación
carbonática y coloración ocre; las conchillas se
distribuyen formando capas de 1 ó 2 individuos de
espesor y en algunos casos se encuentran en
posición de vida. El espesor de este tramo es de 20
metros. Esta sección culmina con areniscas muy
finas a limolitas calcáreas del mismo color,
densamente fosilíferas, groseramente estratificadas
y con geometría lenticular muy amplia. Las bases
son netas a erosivas, y los cuerpos individuales
alcanzan los 2,50 a 3 m de espesor. La fracción
bioclástica se compone esencialmente de conchillas
grandes, enteras; las especies más típicas son
Crassostrea groeberi, Lopha herminii, Venericor
sp y «Perna» leona.

En el cañadón de la Piedra Labrada la Forma-
ción Man Aike comienza con un conglomerado ma-
triz sostenido (Fig. 3); en la fracción gruesa predo-
minan los rodados silíceos, de color verde oscuro a
negro en superficie y verde amarillento en corte fres-
co, con un diámetro máximo de 5 centímetros. La
matriz es arenosa mediana a fina. Son abundantes
los fragmentos de conchillas gruesas de Crassostrea
groeberi, así como los moldes internos de pectíni-
dos pequeños, cardítidos referibles a Venericor,

ostreidos pequeños de conchilla delgada y braquió-
podos terebratúlidos con conchilla calcítica preser-
vada (Figs. 6 y 7). Los estratos muestran estratifi-
cación cruzada planar grosera. Hacia arriba, este
conglomerado pasa a areniscas medianas de color
verde amarillento a ocre claro, bien compactadas
pero friables, dispuestas en paquetes con bases ero-
sivas, con intraclastos de color amarillento y abun-
dante material bioclástico fragmentario. Los niveles
con mayor contenido bioclástico presentan cemen-
tación carbonática. Las areniscas contienen abun-
dantes conchillas gruesas desarticuladas de
Crassostrea groeberi (Feruglio), asociadas con
moldes internos (steinkern) de «Perna» leona
(Feruglio) que se disponen en niveles horizontales,
en forma paralela o más raramente oblicua a la es-
tratificación; aquí, las areniscas presentan una colo-
ración amarillenta y fuerte cementación carbonáti-
ca. En el tramo superior del perfil, las areniscas son
finas, presentan mayor contenido de matriz pelítica
y la coloración en superficie fresca es gris verdosa;
los restos de bivalvos son más frecuentes y están
mejor preservados. Estas areniscas presentan es-
tratificación cruzada planar de gran escala. Inme-
diatamente por encima de las areniscas grises fosi-
líferas se dispone en contacto erosivo la sección basal
conglomerádica de la Formación Río Leona. El es-
pesor total medido para la Formación Man Aike en

Figura 7. Detalle del conglomerado basal de la Formación Man Aike, con clastos silíceos redondeados de hasta 5 cm de diámetro
máximo y grandes valvas fragmentadas de Crassostrea groeberi. Tramo superior del cañadón de la Piedra Labrada.
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esta localidad es de 28 metros. Localmente, el tra-
mo superior de la Formación Man Aike se encuen-
tra cubierto en discordancia por los depósitos gla-
ciarios del estadio Daniglacial (Fig. 8).

Paleontología

El contenido paleontológico de la Formación
Man Aike fue descripto originalmente por Feruglio
(1935, 1936). En estas contribuciones, ese autor ilus-
tró y estableció nuevas especies de moluscos y bra-
quiópodos característicos del Horizonte de Man Aike
sobre la base de material procedente de localidades
situadas en el valle del río Shehuen y en el río La
Leona.

En su obra de 1949, el mismo autor mencionó
las especies reconocidas en el valle del río La Leo-
na, en el río Shehuen y en otras localidades como el
cerro Bagual, laguna del Pozo (Lote 76) y cerro
Moro. Más tarde describió material procedente del
cerro Fortaleza y el cerro Castillo (Feruglio, 1954),
ambas localidades al norte de la Hoja. Las especies
mencionadas o descriptas por Feruglio son las si-
guientes: Bouchardia zitteli Ihering, Bouchardia
conspicua Feruglio, Terebratula albescens Feru-
glio, Terebratella rolli Feruglio, Terebratella
insignis  Feruglio, Magellania? elinae-
correamoralesi Feruglio, Glycymeris cf.

camaronesia Ihering, Perna leona Feruglio, Ostrea
groeberi Feruglio, Chlamys geminata Sowerby,
Modiola americana d’Orbigny, Venericardia
burmeisteri Boehm, Panopea inferior Wilckens,
Panopea pastorei Feruglio, Natica aff. lepida
Philippi, Natica cerreria Wilckens, Turritella
breantiana d’Orbigny, Emarginula arturi Feruglio.

Los invertebrados de la unidad no fueron abor-
dados en estudios paleontológicos hasta el año 2000,
en que Camacho et al. (2000 a y b) proporcionaron
nuevas descripciones de moluscos, braquiópodos y
un equinodermo procedentes de estancia La Provi-
dencia, Aguada del Barril, cerro Castillo, cerro For-
taleza y cerro La Meseta, este último algo al oeste
de la comarca en estudio. Los taxones nuevos men-
cionados por estos autores son: Tegula
(Agathistoma) pariaikiana Reichler, Calliostoma
cordilleranum Reichler, Struthiolarella  aff.
fueguina (Ihering), Calyptraea sp, Calyptraea sp
A, Sigapatella americana Ortmann, Turritella sp,
Valdesia sp, Trophon sp, Nuculana sp, Chlamys
aff. praenuncius (Ihering), Crassostrea groeberi
(Feruglio), Ostrea torresi Philippi, Lucina sp,
«Venericardia» elegantoides (Ortmann),
Venericardia sp, Venericardia (Venericor) sp,
«Chione» sp, Panopea spp, Dentalium aff.
giganteum Sowerby, Psammechinus? sp cf. P.
iheringi de Loriol.

Figura 8. Areniscas ocres fosilíferas de origen mareal en la sección superior de la Formación Man Aike. Por encima, en discor-
dancia, till del estadío Daniglacial. Tramo superior del cañadón de la Piedra Labrada.
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Los taxones hallados durante los trabajos de levan-
tamiento en los afloramientos de los cañadones de los
Hornos y de la Piedra Labrada fueron identificados como
Crassostrea groeberi (Feruglio), Lopha herminii
(Feruglio), «Perna» leona Feruglio, Venericor sp,
Bouchardia conspicua Feruglio y Magellania? sp.

Los estudios de carácter micropaleontológico
corresponden a Malumián (1990), quien analizó los
foraminíferos procedentes de una perforación al
sureste del lago Cardiel (YCF SEC-7), también poco
al norte de la Hoja. La asociación identificada en el
tramo correspondiente a la Formación Man Aike se
compone mayoritariamente de formas bentónicas,
entre las cuales Anomalinoides ex gr. orbiculus,
Uvigerina sp, «Cibicides» juliense, Heterolepa
perlucida, Haplophragmoides? sp, Bulimina
pyrula, Kolesnikovella severini, Lobatula
lobatula, Epistominella sp, y Astrononion
manaikense n. sp., son las especies más frecuen-
tes. Sólo dos especies planctónicas, Testacarinata
inconspicua y Tenuitella aculeata, están escasa-
mente representadas en esta microfauna. Náñez
(1988, 1998) destacó la presencia del género
Boltovskoyella, que es un componente típico de las
asociaciones de la Formación Man Aike y otras uni-
dades eocenas de la cuenca Austral (formaciones
La Despedida, Río Turbio y Campo Bola). Otros
trabajos en los que se mencionan especies identifi-
cadas en términos de la Formación Man Aike y se
evalúa el significado paleogeográfico, paleoambien-
tal y cronológico de las diversas asociaciones de
foraminíferos corresponden a Malumián y Náñez
(1989), Malumián (1993, 1994) y Malumián y
Caramés (1997). El estudio nanoflorístico fue reali-
zado por Concheyro (1991) en sedimentitas proce-
dentes del mismo sondeo YCF.SEC-7, donde halló
Braarudosphaera bigelowi, Zighrablithus
bijugatus, Pemma cf. P. serratum, Transverso-
pontis obliquipons, T. pulcher, Neococcolithes
dubius, ?Pontosphaera sp. Una síntesis de la
nanoflora de esta unidad del subsuelo de la provin-
cia de Santa Cruz fue dada a conocer por Concheyro
y Angelozzi (2002).

Las muestras recolectadas en el presente estu-
dio fueron mayoritariamente estériles, salvo una pro-
cedente de la sección superior de la Formación Man
Aike en el cañadón de los Hornos (5172-IIJC3004).
En ella se pudo aislar material en diferentes estados
de conservación, conteniendo las especies Cibicides
vortex, «Cibicides» juliense, Quinqueloculina sp
y Elphidium? sp (Jannou y Malumián, 2006). Estos
autores caracterizaron a la fáunula como típica de la

Formación Man Aike y del Miembro Superior de la
Formación Río Turbio. Asimismo, mencionaron a los
ostrácodos Argenticytheretta patagoniensis,
Wichmannella juliana, Munseyella sp, Soudanella
sp y Cytherella aff. ?Platella fragilis, algunos de
ellos en común con la Formación Río Turbio.

Ambiente de depositación

Las estructuras sedimentarias, la geometría de
las capas y el contenido paleontológico sugieren que
la Formación Man Aike se depositó en condiciones
marinas próximas a la costa.

La sección basal presenta rasgos indicadores
de relleno de canales de mareas tales como las are-
niscas gruesas a conglomerados con restos de in-
vertebrados, que gradan a areniscas finas y pelitas
densamente bioturbadas; estas facies gradualmen-
te pasan a cuerpos lenticulares de areniscas
bioclásticas, sugestivos de acción de oleaje.

Por su parte, Marenssi et al. (2002) proponen,
sobre la base de sus observaciones en los aflora-
mientos en la estancia 25 de Mayo al sur del lago
Argentino, que la Formación Man Aike se habría
depositado en un valle inciso, en un ambiente de
canales y barras arenosas submareales.

Malumián (1990) interpretó para la Formación
Man Aike un ambiente somero de comunicación
oceánica restringida, señalando algunas especies
preferencias por fondos fangosos. Por otra parte,
indicó que el alto índice de diversidad de los forami-
níferos sugeriría un transporte desde mar abierto a
áreas de estuario, con un alto porcentaje de registro
de conchillas transportadas en ambientes subtidales.

Jannou y Malumián (2006) consideraron que la
ausencia de formas planctónicas y la baja diversi-
dad en los foraminíferos procedentes del cañadón
de los Hornos sugiere ambientes marginales. La
predominancia de caparazones cerrados en los os-
trácodos indicaría una alta tasa de sedimentación,
en tanto que los caparazones fuertemente
calcificados, la ornamentación moderada y promi-
nentes tubérculos oculares en algunas formas su-
gieren un ambiente somero, de alta energía y bien
oxigenado. Además, el variable estado de preserva-
ción en foraminíferos y ostrácodos es un posible in-
dicador de retrabajo de las conchillas.

Relaciones estratigráficas

La Formación Man Aike apoya en discordancia
erosiva sobre la Formación Calafate, relación que
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pudo observarse en las localidades estudiadas (Fig.
6) y fue reconocida al sur del lago Argentino
(Marenssi et al., 2002). Al norte de la Hoja, Cobos
et al. (2009) verificaron la relación discordante de
la Formación con diferentes unidades del Cretáci-
co.

La discordancia basal de la Formación Man
Aike fue relacionada por Marenssi et al. (2002) con
el levantamiento de la Cordillera Patagónica Aus-
tral acaecido en el Eoceno, en tanto que la sedimen-
tación mareal se habría iniciado durante un ciclo
transgresivo en el Eoceno medio alto.

La Formación Río Leona apoya en discordan-
cia erosiva sobre la Formación Man Aike en los
perfiles analizados. En el área noroeste de la Hoja,
esta unidad está parcialmente cubierta por depósi-
tos glaciarios plioceno-pleistocenos (Fig. 8).

Edad

La información provista por los distintos auto-
res permite ubicar temporalmente a la Formación
Man Aike en el Eoceno. Los estudios de foraminí-
feros y nanofósiles calcáreos indican una edad del
Eoceno medio a tardío temprano (Malumián, 1994,
1999; Concheyro, 1991; Concheyro y Angelozzi,
2002). Por su parte, la fauna de moluscos también
indica una edad eocena media (Camacho et al.,
1998, 2000b).

2.2.1.2. Oligoceno

Formación Río Leona (4); semicubierta
(4a)
Arcilitas, limolitas, limoarcilitas, areniscas finas a
gruesas y conglomerados finos

Antecedentes

Esta unidad fue denominada originalmente
Estratos del Río Leona por Roll (1937). Las
sedimentitas continentales que la componen
presentan sus mejores afloramientos en el valle
inferior del río homónimo, y se encuentran
interpuestas entre los estratos del Cerro Castillo
(=Formación Man Aike) y el Patagoniano
(=Formación Centinela), ambos de carácter marino.
Roll (1937) destacó la existencia de un conglomerado
basal de unos 40 m, una sección de areniscas con
lentes conglomerádicas y finalmente arcillas
varicolores que llegan a formar una capa lignitífera
de 4 m de espesor.

Según este autor, la base conglomerádica no se
observa en dirección norte y noreste, hacia donde la
unidad pierde espesor y se hunde, a la altura del
cañadón de El Mosquito. Estudios posteriores de
Feruglio (1945, 1949) describen a los Estratos de
Río Leona en el lago Argentino y el valle superior
del río Santa Cruz, así como los afloramientos
situados hacia el norte hasta el lago Cardiel.

La formalización de los Estratos del Río Leona
corresponde a Furque y Camacho (1972); estos
autores se ocuparon de los afloramientos en la
margen sur del lago Argentino, donde la Formación
alcanza 180 m en sus mejores exposiciones. Se
compone esencialmente de arcilitas y areniscas
grises a negras, castañas y amarillentas con
abundantes restos vegetales. De acuerdo con Furque
y Camacho (1972) y Furque (1973), la Formación
Río Leona apoya en aparente concordancia sobre
la Formación Calafate y es cubierta en discordancia
por la Formación Centinela al sur del lago Argentino.

Estudios realizados por geólogos de Yacimientos
Carboníferos Fiscales estuvieron focalizados en el
potencial carbonífero de la Formación Río Leona.
Así, Cabeza Quiroga (1946) se ocupó de los
afloramientos situados al sur del lago Argentino, en
tanto que Carrizo (1978) analizó un área más amplia
que incluye además la margen norte del río Santa
Cruz desde el río La Leona hasta el arroyo El
Lechuza. Este autor proporcionó perfiles detallados
de varias localidades: zona del cañadón de los
Hornos, estancia San Martín, estancia La Laurita y
cerro La Meseta (inmediatamente al norte de la
Hoja). Asimismo, el autor determinó que el
conglomerado de base de la unidad señala la relación
discordante con la infrayacente Formación Man
Aike; consideró también que el pasaje gradual de la
Formación Río Leona a la Formación Patagonia (=
Centinela) indica que ambas unidades forman parte
de un mismo ciclo sedimentario, por lo que asignó a
la primera una edad oligocena media a superior.

Riccardi y Rolleri (1980) sintetizaron los
antecedentes conocidos hasta ese momento sobre
la Formación Río Leona, y sugirieron, sobre la base
de su relación de concordancia con la Formación
Centinela, una edad eoceno-oligocena para la unidad.

Malumián y Caramés (1997) se refirieron
sucintamente a los afloramientos de la Formación Río
Leona en el área de Río Turbio, donde destacaron la
presencia de un banco de tobas en la sección superior
que ya había sido mencionado por Furque (1973) para
el área del lago Argentino y ubicaron a la unidad en el
Eoceno tardío- Oligoceno temprano.
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estancia San Martín. Las exposiciones más amplias se
registran en el ángulo noroeste de la Hoja, al oeste del
cerro La Meseta. Los perfiles mejor desarrollados
fueron reconocidos en los cañadones de los Hornos y
de la Piedra Labrada (Figs. 9 y 10), en el cañadón de
la estancia La Laurita y en el cañadón de la estancia
San Martín, que baja desde el puesto La Laguna hasta
la estancia Lübeck (ex Helmich). Entre la estancia El
Tranquilo, el cerro Palenque y el cerro Redondo, se
observan pequeños asomos entre las lomadas de los
depósitos morénicos del estadio Daniglacial, no
mapeados por razones de escala.

Los afloramientos presentan inclinaciones
suaves, que van desde 6º E hasta casi horizontales.

Litología

En el cañadón de los Hornos (Figs. 9 y 10), la
Formación Río Leona comienza con 8 m de conglo-
merado basal polimíctico clasto sostenido, macizo y
ocasionalmente con imbricación; el contacto inferior
es fuertemente erosivo. Los clastos están redondea-
dos, con tamaño promedio de 2,50 cm y 10 cm de
tamaño máximo. Son frecuentes los clastos de sedi-
mentitas procedentes de la infrayacente Formación
Man Aike. La sección inferior de la unidad continúa
predominantemente arenosa y con tendencia grano-
decreciente; culmina este primer tramo con limolitas
y arcilitas bien estratificadas, muy cubiertas, de colo-
res castaño rojizo, anaranjado, verde oliva, gris y ne-
gro en niveles con alto contenido de carbón.

La parte superior presenta, mediando contacto
erosivo, potentes niveles de conglomerados finos y
de areniscas conglomerádicas hasta areniscas finas
de colores castaño, anaranjado y rojizo, portadores
de troncos silicificados de gran tamaño.

Este segundo tramo finaliza con una sucesión
espesa de limolitas y arcilitas bandeadas, estratifica-

Figura 9. Panorámica de los afloramientos de la Formación Río Leona en las cabeceras del cañadón de los Hornos. Areniscas
finas y limolitas friables de colores ocre, blanco, rojo y negro (niveles carbonosos) correspondientes a depósitos fluviales de

planicie de inundación. Están cubiertos por depósitos morénicos del estadío Inicioglacial II. Al fondo, el valle del río Santa Cruz y la
Pampa Alta. Vista al sureste.

Más recientemente, Marenssi et al. (2003)
presentaron un análisis estratigráfico y paleontológico
de las sedimentitas del Cretácico Superior y del
Paleógeno en el área sureste del lago Viedma. En
los afloramientos del cerro Pirámides reconocieron
depósitos que asignaron a la Formación Río Leona,
los que pasan transicionalmente a las sedimentitas
marinas de la Formación Centinela. De acuerdo con
estos autores, ambas unidades conforman una misma
secuencia deposicional.

Finalmente, Marenssi et al. (2005) analizaron la
estratigrafía y sedimentología de la Formación Río
Leona. Mediante dos perfiles, situados en la zona
de los lagos Viedma (cerro Pirámides) y Argentino
(estancia 25 de Mayo), ambos fuera de la Hoja,
determinaron que la sedimentación tuvo lugar en
sistemas fluviales de distinto tipo, cuya evolución y
sucesión temporal reflejan los cambios
paleogeográficos ocurridos en la cuenca durante el
Oligoceno, desde un área pedemontana con altos
gradientes a una planicie costera finalmente invadida
por el mar «patagoniano» (Formación Centinela).

Los afloramientos situados al norte del área de
estudio fueron revisados por Cobos et al. (2009).
Estos autores corroboraron las relaciones de
discordancia basal y transición con la suprayacente
Formación Centinela, a la vez que destacaron la
reducción de espesor de la Formación Río Leona
en sentido suroeste-noreste. La litología
predominante en ese sector es pelítica, con
abundante materia carbonosa, y algunas areniscas
gruesas y conglomerados hacia la base.

Distribución areal

En el ámbito de la Hoja Paso Río Bote, la Formación
Río Leona aflora en forma discontinua al norte del río
Santa Cruz, entre el límite occidental de la Hoja y la
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das horizontalmente en bancos de 0,50 a 2 m de es-
pesor y de colores gris, castaño, verde oliva, blanco y
negro, incluyendo abundantes troncos silicificados y
niveles de carbón (Fig. 10). El tope de la unidad se
compone de pelitas oscuras muy carbonosas. El es-
pesor medido en este perfil es de 120 metros.

En el cañadón de la Piedra Labrada, se reco-
noció la sección inferior gruesa de la unidad, que
se compone de conglomerados finos y areniscas
gruesas castaño anaranjadas con estratificación
cruzada en artesa de escala mediana, con bases
erosivas y delgadas intercalaciones pelíticas. En
una intercalación fina se hallaron abundantes res-
tos vegetales.

Las areniscas concentran clastos de tamaño gra-
va en la base de los estratos; algunos alcanzan diá-
metros de hasta 15 cm y su composición es riolítica,
granítica o andesítica. También se reconocieron gran-
des valvas de ostras resedimentadas, procedentes
de los niveles superiores de la Formación Man Aike.
Esta sección presenta un espesor de 42 metros.

La unidad culmina con niveles pelíticos bandea-
dos de colores gris, negro, blanco, ocre y rojo con
intercalaciones de carbón y restos vegetales, com-
pletando 60 m de espesor.

Al oeste del cerro La Meseta asoman pelitas de
colores castaño anaranjado, gris y negro con varia-
ble contenido de restos vegetales y materia
carbonosa. En este sector las sedimentitas se en-
cuentran parcialmente cubiertas por depósitos mo-
rénicos del estadio Inicioglacial.

Los afloramientos situados en el cañadón de la
estancia San Martín están constituidos esencialmente
por arcilitas y limolitas de colores castaño, anaran-
jado y negro, con frecuentes troncos fósiles. Están
muy cubiertos, la base no está expuesta y la rela-
ción con la suprayacente Formación Centinela se
presenta también muy enmascarada por los desliza-
mientos de basalto.

Paleontología

Los primeros autores en describir a la Forma-
ción Río Leona citaron la abundancia de restos ve-
getales y consignaron la presencia del género Fagus
y fragmentos de troncos silicificados (Feruglio, 1944,
1949; Furque y Camacho, 1972).

En el cañadón de la Piedra Labrada se halló un
nivel delgado de pelitas cerca de la base de la for-
mación con improntas de hojas y tallos de
angiospermas y restos de troncos delgados.

En la parte alta de la formación aflorante en el
cañadón de los Hornos son muy frecuentes los tron-
cos silicificados, así como los restos de material ve-
getal carbonizado.

Ambiente de depositación

El ambiente de depositación de la Formación Río
Leona es netamente fluvial. La parte inferior de la
unidad presenta características de haber sido depo-
sitada en un ambiente de río entrelazado gravoso

Figura 10. Areniscas finas y limolitas del tramo superior de la Formación Río Leona con delgados niveles carbonosos y abun-
dantes troncos silicificados en el cañadón de los Hornos.
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que evoluciona a un sistema de menor energía, con
carga de lecho arenosa, y finaliza como un sistema
fluvial de baja pendiente y con desarrollo de impor-
tantes planicies de inundación, asociadas con facies
de pantano y lagunas.

La presencia de restos vegetales y mantos de
carbón señala el predominio de condiciones climáti-
cas húmedas durante la depositación de la unidad.
Este modelo de sedimentación para la Formación
Río Leona fue desarrollado por Marenssi et al.
(2005), quienes vincularon los cambios en los siste-
mas fluviales con las variaciones paleogeográficas
acaecidas en la cuenca Austral para el Oligoceno.

Relaciones estratigráficas

La base de la Formación Río Leona es una fuerte
discordancia de erosión. Esta relación sugiere un
período de ascenso tectónico durante el cual fueron
expuestos depósitos de la infrayacente Formación
Man Aike (Marenssi et al., 2003, 2005).

De acuerdo con Marenssi et al. (2005), el con-
tacto de la unidad con la Formación Centinela es
transicional, y ambas unidades conforman una úni-
ca secuencia deposicional desarrollada durante el
Oligoceno – Mioceno temprano. Por su parte, Nullo
et al. (2010) mencionaron que dicha relación es de
concordancia o con una suave discordancia inferior

a los 5º. En el ámbito de la Hoja la relación de techo
de la Formación Río Leona aparece pobremente
expuesta; sin embargo, las observaciones de campo
sugieren un contacto concordante.

En algunas localidades, la Formación Río Leo-
na es cubierta en discordancia por depósitos glacia-
rios pleistocenos (Fig. 11) y por gravas de los nive-
les de agradación pedemontana.

Edad

La edad atribuida a la Formación Río Leona se
fundamenta en sus relaciones estratigráficas. Así, fue
referida al Eoceno superior – Oligoceno inferior por
Malumián (1990) y por Malumián y Caramés (1997),
en tanto que Marenssi et al. (2005) indicaron sobre
esta misma base que estaría acotada al Oligoceno.

El episodio de ascenso y erosión de las
sedimentitas de la Formación Man Aike que precedió
a la depositación de la Formación Río Leona puede
vincularse con un pulso de deformación en la
Cordillera Patagónica Austral atribuido al Eoceno
tardío (Kraemer, 1993) o Eoceno medio (Kraemer
et al., 2002). Teniendo en cuenta la edad máxima
obtenida para la Formación Centinela (Oligoceno
tardío, Parras et al., 2008) se considera adecuado
ubicar temporalmente a la Formación Río Leona en
el Oligoceno temprano.

Figura 11. Formación Río Leona cubierta por bloques correspondientes a las morenas del Inicioglacial II en el tramo superior del
cañadón de los Hornos.
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2.2.2. PALEÓGENO-NEÓGENO

2.2.2.1. Oligoceno superior – Mioceno infe-
rior

Formación Centinela (5)
Areniscas medianas a finas, en casos tobáceas, pe-
litas, coquinas y escasos conglomerados

Antecedentes

Bajo esta denominación se agrupa a los depósitos
correspondientes a la ingresión marina de la transición
Paleógeno – Neógeno aflorantes en la vertiente
oriental de la Cordillera Patagónica Austral.

Las sedimentitas depositadas durante esta
ingresión afloran en amplias zonas de las provincias
de Santa Cruz, Chubut y Río Negro, y se distribuyen
tanto en el ámbito cordillerano como en la costa
patagónica, donde alcanzan su máximo desarrollo.
El ordenamiento estratigráfico, nomenclatura y
cronología de estas rocas han sido motivo de
controversia durante largo tiempo. Esta circunstancia
deriva del carácter principalmente endémico de la
fauna de invertebrados marinos que contienen, la
difícil correlación entre las distintas áreas de
afloramientos, y las discrepancias en la interpretación
de sus relaciones estratigráficas con unidades
continentales cuyas edades han sido establecidas
sobre la base de dataciones radimétricas o
asociaciones de mamíferos.

Inicialmente denominadas Patagoniense, Piso
Patagónico o Patagoniano, estas rocas llamaron la
atención de los investigadores desde el siglo XIX
por su rica fauna fósil. Desde los primeros trabajos
referidos a esta unidad, surgieron distintas opinio-
nes en lo relativo a la existencia de una sucesión
estratigráfica continua (Hatcher, 1900; Ortmann,
1902) o de dos unidades o «pisos» (Juliense y
Leonense, Ameghino, 1898). El primer autor en efec-
tuar una completa revisión de antecedentes y deta-
llados estudios de campo fue Feruglio (1949-1950),
quien subdividió a los afloramientos de la zona cos-
tera patagónica en tres pisos (Juliense, Leonense y
Superpatagoniense) y señaló que aquéllos de la re-
gión del lago Argentino presentaban un contenido
fósil común a los tres pisos de la región oriental. En
el extremo oriental del lago Argentino, Feruglio (1949-
1950) describió al Patagoniense como 170 m de are-
niscas finas, grises a gris amarillentas, con bancos
de ostras. La distribución vertical de las especies de
ostreidos llevó al autor a concluir que en esta región

falta o no está representado típicamente el Superp-
atagoniense.

Los afloramientos del Patagoniense situados
en la vertiente oriental de la Cordillera Patagóni-
ca fueron denominados Formación Centinela por
Furque y Camacho (1972) y Furque (1973), quie-
nes establecieron la localidad tipo de la unidad en
la estancia 25 de Mayo, en la región del lago Ar-
gentino al oeste de la comarca. En esta área, la
unidad se compone de areniscas finas amarillen-
tas a grises con alternancia de tobas amarillentas
y blanquecinas; son frecuentes los bancos fosilí-
feros y las intercalaciones de areniscas conglo-
merádicas. Estos autores midieron un espesor de
178 m en los afloramientos situados en la región
austral del lago Argentino, inmediatamente al oes-
te de la Hoja.

La denominación de Formación Centinela fue
utilizada por los sucesivos autores que se ocuparon
del tema (Riccardi y Rolleri, 1980; Carrizo et al.,
1990 y otros).

En los últimos años, algunos trabajos abordaron
aspectos estratigráficos y paleontológicos de la For-
mación Centinela, procurando establecer con ma-
yor precisión su edad y correlaciones. Entre ellos
pueden citarse las contribuciones de Griffin (1990),
Casadío et al. (2000 a y b), Guerstein et al. (2004) y
Parras et al. (2008).

Al oeste de la Hoja, Nullo et al. (2010) propor-
cionaron perfiles de la Formación Centinela en el
arroyo Centinela y en la estancia Quién Sabe.

En el área de estudio, los afloramientos de la
unidad fueron descriptos por Roll (1937) en el cerro
Sombrero y en las estancias San Martín, El Mosqui-
to y también mencionó afloramientos en la estancia
El Tranquilo; por Feruglio (1945, 1949) en las proxi-
midades de la estancia Bonn Accord, el valle del
arroyo Los Perros y la meseta de Fernando Fer-
nández y por Carrizo (1978) en las estancias La
Meseta (inmediatamente al norte de la Hoja), La
Laurita, cañadón El Mosquito, estancia Cerro For-
taleza y cerro Mirador.

Distribución areal

Los asomos de la Formación Centinela en el
ámbito de la Hoja son en general discontinuos, pre-
sentan poco espesor y están frecuentemente cubier-
tos por depósitos glaciarios o de remoción en masa.
Las exposiciones más completas se encuentran al
sur del río Santa Cruz en el valle del arroyo Los
Perros (Figs. 13, 14, 15 y 16); desde aquí hacia el
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Figura 12. Perfil columnar de la Formación Centinela en el arroyo de los Perros.

este aparecen muy cubiertos hasta desaparecer algo
al este del río Bote.

En el lado norte del valle, se encuentran los aflo-
ramientos del cerro Sombrero, estancia La Laurita,
puesto La Laguna, cañadón del puesto El Mosquito
y cañadón El Mosquito aguas abajo de la estancia
Cerro Fortaleza.

En el sector suroccidental de la Hoja se reco-
nocieron afloramientos reducidos de la Formación
Centinela en el valle del río Vizcachas, unos 10
kilómetros al oeste de la estancia Coronel
Guarumbá.

Litología

La Formación Centinela consta esencialmente
de areniscas medianas a finas con variable contenido

de fósiles, pelitas y escasos conglomerados de
colores castaño amarillento y verdoso.

El perfil más completo se obtuvo en el arroyo
Los Perros (Fig. 12), donde la unidad aflora a lo
largo del valle con tramos cubiertos por depósitos
cuaternarios. El espesor medido alcanza los 107
metros. La base está cubierta;

14 m Areniscas finas con abundante matriz y limolitas
de color gris verdoso y gris, con numerosas
venillas de yeso en la parte inferior.
Contienen bancos horizontales de
concreciones calcáreas con fósiles, bien
preservados en los 8 m inferiores y
disueltos en los 3 m superiores. (Turritella
ambulacrum, Cardium patagonicum,
Terebratella venter) (Fig. 13).
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Figura 13. Formación Centinela en el arroyo de los Perros.
Depósitos heterolíticos castaños alternando con estratos

resistentes de areniscas amarillentas.

3 m Areniscas muy finas amarillentas fosilíferas, con
estratificación horizontal en capas delga-
das, muy diaclasadas y con intercalacio-
nes delgadas de limolita con abundante
material orgánico. Contienen restos de
Crassostrea hatcheri, Panopea cf.
nucleus, Struthiolarella ameghinoi y
Valdesia dalli. Estas areniscas están
cubiertas por un banco de Crassostrea
hatcheri de 1,20 m de espesor, con las
valvas enteras y orientadas paralelas a la
estratificación.

10 m Areniscas medianas a finas castañas, macizas,
con abundante yeso y niveles delgados de
ostras de un individuo de espesor, en
algunos casos formando parches
discontinuos.

1,60 m Nivel de ostras con abundante matriz formada
por conchillas trituradas.

6 m Areniscas tobáceas finas castañas, con restos de
bivalvos y un nivel delgado de ostras ente-
ras. Son macizas, estratificadas horizon-
talmente en capas de 0,80 m de espesor.
Contienen abundante yeso secundario
rellenando diaclasas.

1,50 m Areniscas medianas castaño verdosas, maci-
zas, bioturbadas y con fósiles, que en su
parte superior contienen abundantes
ostreas y cirripedios bien preservados
(Fig. 14). Mediante contacto neto, siguen 7

m de limolitas a areniscas finas castaño
amarillentas, con estratificación horizontal
delgada, fósiles dispersos, muy
diaclasadas, con escamación esferoidal.
Intercala un nivel lenticular de un metro de
espesor, de areniscas medianas muy
bioturbadas.

8 m Areniscas tobáceas finas, laminadas, poco con-
solidadas, de color amarillento a ocre.
Presentan varios niveles de concreciones
calcáreas. En el tercio inferior se reconoce
un nivel de areniscas bioclásticas de 30
cm de espesor con fósiles bien preserva-
dos que incluyen Crassostrea hatcheri,
Cardium sp, bivalvos venéridos y
gastrópodos, orientados en forma parale-
la a la estratificación.

2,70 m Areniscas tobáceas finas, macizas, con fuerte
diaclasamiento. Contienen varios niveles
fosilíferos horizontales, compuestos por
valvas desarticuladas de bivalvos, orienta-
das paralelas a la estratificación y con la
convexidad hacia arriba, de 2 ó 3 indivi-
duos de espesor.

0,50 m Banco de coquina, fuertemente cementado. La
matriz está formada por conchillas tritura-
das y arena fina cementada, y los
bioclastos son mayoritariamente moldes
internos y externos de valvas desarticula-
das y enteras de ostras.

5,50 m Limolitas y arcilitas con laminación heterolítica
de color gris; la laminación es de tipo
ondulosa y flaser, muy delgada. El techo
es una superficie bioturbada, muy irregu-
lar, conformada por redes de
excavaciones profundas. Las paredes de
las excavaciones son netas, lo que denota
consistencia del sustrato.

1,20 m Arenisca mediana gris, con abundante mate-
rial bioclástico triturado. Esta arenisca
rellena las excavaciones en el techo del
nivel inferior. En el techo presenta un ban-
co de ostras con geometría lenticular muy
extendida.

3,50 m Areniscas finas de color ocre, alternando con
pelitas en láminas delgadas. Base
transicional.

5 m Areniscas medianas ocre-verdosas, macizas, en
estratos de 60 cm o más, muy diaclasa-
das, con niveles parcialmente cementa-
dos. Presentan dos intercalaciones de
conchillas desarticuladas y orientadas con
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la convexidad hacia arriba. Hacia la base,
aparece un nivel más consolidado con
base neta.

0,60 m Areniscas fangosas medianas verdosas, ma-
cizas, con geometría tabular, fuertemente
consolidadas, con abundantes restos de
bivalvos y gastrópodos pobremente pre-
servados pero poco fragmentados a ente-
ros.

0,50 m Banco tabular de ostreas con matriz formada
por arenisca mediana fangosa y fragmen-
tos de conchillas trituradas. Los
bioclastos están orientados paralelos a la
estratificación.

0,20 m Conglomerado fino polimíctico con clastos
redondeados de volcanitas de 1,5 a 3 cm
de diámetro y fragmentos de conchillas
entre los que predominan las ostras; ma-
triz arenosa gruesa, de color ocre.

4 m Arenisca gruesa maciza, friable, de color ocre, con
estratificación entrecruzada tangencial
simple en sets de pequeña escala.

17 m Cubierto.
4 m Areniscas medianas de color castaño grisáceo,

muy bioturbadas y con diaclasamiento
oblicuo.

0,50 m Alternancia de areniscas finas y pelitas en
láminas horizontales muy delgadas (es-
tratificación heterolítica ondulosa).

1 m Areniscas medianas a finas de color castaño
oscuro, macizas, con laminación horizon-
tal obliterada por bioturbación.

5 m Areniscas castaño oscuras, medianas, con estra-
tificación cruzada planar poco definida,
densamente bioturbadas, dispuestas en
paquetes de unos de 80 cm de espesor.

2 m Areniscas finas a medianas con abundante ma-
triz, de color castaño verdoso, geometría
tabular, contacto basal algo irregular, ma-
cizas. Abundantes ostreas en niveles hori-
zontales, algunas en posición de vida.

2 m Areniscas y pelitas alternantes con laminación
flaser, geometría tabular y contactos netos.
Abundante bioturbación de pequeño porte.

2,55 m Areniscas medianas de color castaño verdoso,
macizas, de geometría tabular, con contac-
tos basal y superior transicionales, dis-
puestas en estratos de 80 cm de espesor.
Contienen fragmentos y moldes internos
de moluscos dispersos. En la base de
uno de los estratos los bioclastos están
concentrados en un depósito matriz soste-
nido.

1,40 m Areniscas finas con abundante matriz de color
castaño verdoso, macizas, con geometría
tabular. Contienen abundantes valvas de
ostras dispuestas en capas horizontales.
Hacia la base se observan bivalvos
cavadores en posición de vida. La base es
transicional.

4 m Areniscas castaño rojizas, dispuestas en estratos
del orden de 0,50 m de espesor con estra-
tificación cruzada sigmoidal. Las estructu-
ras muestran bimodalidad en la dirección
del flujo (estructura herringbone). Hacia la
base, las estructuras tienen menor tamaño
y son frecuentes los restos de hojas, es-
tructuras de bioturbación de pequeño porte
y moldes dispersos de bivalvos (Fig. 15).

Siguiendo un tramo cubierto de unos 5 m, apare-
cen areniscas finas con abundante matriz y restos de
plantas (hojas de Nothofagus); están cubiertas me-
diante contacto erosivo por areniscas gruesas sabulíti-
cas con estratificación cruzada en artesa, que contie-
nen intraclastos pelíticos y fragmentos redondeados de
volcanitas y tobas en la base de las artesas. Todo el
conjunto tiene 4,50 m de espesor y presenta coloración
castaño rojiza. Se considera a este banco como la base
de la suprayacente Formación Santa Cruz.

En el camino de acceso a la estancia La Laurita,
los afloramientos de la Formación Centinela apare-
cen parcialmente cubiertos. En su tercio superior
afloran grandes cuerpos arenosos de color castaño,

Figura 14. Concentraciones de conchillas de la Formación
Centinela en el arroyo de los Perros. Se observan ejemplares
desarticulados y orientados de Crassostrea hatcheri y por

encima, un nivel con abundantes cirripedios.
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Figura 15. Depósitos mareales de la Formación Centinela en
el arroyo de los Perros. Areniscas finas grises con estratifi-

cación entrecruzada bimodal (herringbone).

Figura 16. Afloramientos pobremente expuestos de la Formación Centinela en el arroyo de los Perros. Al fondo, areniscas y
tufitas claras de la Formación Santa Cruz.

bioclastos (fragmentos de conchillas) y su tope se
encuentra densamente bioturbado. En conjunto es-
tas lentes arenosas alcanzan 8 m de espesor.

Luego de un tramo cubierto de 6 m, afloran are-
niscas medianas castaño amarillentas, en estratos
tabulares, con intercalaciones de estratos de con-
chillas, de poco espesor (20 cm) y compuestos ma-
yoritariamente por ejemplares de Crassostrea
hatcheri; en algunos casos las ostras se encuen-
tran formando racimos en posición de vida. El tra-
mo superior del perfil es una coquina tabular forma-
da por fragmentos de conchillas y algunos rodados
dispersos de 2 a 3 cm de diámetro, con estratifica-
ción cruzada planar de bajo ángulo; la asociación
fósil está dominada también por C. hatcheri. En total
el perfil descripto alcanza los 20 m de espesor.

Los afloramientos de la unidad situados más al
este sobre el flanco norte del valle del río Santa Cruz
se presentan más cubiertos y discontinuos. Predo-
minan las areniscas finas y limolitas de color casta-
ño a castaño rojizo, y resultan fácilmente identi-
ficables por el abundante contenido de restos de
ostras, en general componiendo estratos de conchi-
llas con escaso transporte.

Al sur del río Santa Cruz, en el valle del río Bote,
aparecen afloramientos saltuarios y muy cubiertos por
depósitos glaciarios. En algunos cortes se observan
típicamente limolitas y areniscas finas de color casta-
ño, laminadas a macizas, con intercalaciones de ban-
cos de conchillas similares a los ya descriptos.

granulometría mediana a fina y geometría lenticu-
lar. Cada uno de estos cuerpos presenta estratifica-
ción cruzada tangencial con bidireccionalidad
(«herringbone») en sets de aproximadamente 50
cm de espesor, separados por paquetes delgados (20
cm) de areniscas muy finas y pelitas con estratifi-
cación flaser y laminación ondulítica. Hacia el te-
cho de cada cuerpo aumenta la proporción de
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Paleontología

La Formación Centinela contiene una abundante
fauna de invertebrados fósiles, que se conoce desde
fines del siglo XIX y en años recientes ha sido objeto
de atención por parte de diversos investigadores.

En su obra sobre la geología de la Patagonia,
Feruglio (1949) presentó un listado de especies pro-
cedentes de los afloramientos del «Patagoniense»
de la cordillera, que incluye: Ostrea hatcheri, Ostrea
orbignyi, Magellania patagonica, Nucula
oxyrrhyncha, Tellina auca, Gibbula laevis,
Natica subtenuis, Turritella sp., T. iheringi, T.
ambulacrum, Hemithyris, Cardita inaequalis,
Martesia patagonica, Trophon patagonicus,
Terebratella dorsata, T. venter, Dosinia
meridionalis, Hinnites patagonicus, Perna
quadrisulcata, Modiola cf. ameghinoi, Gibbula
cuevensis, Calyptraea corrugata y Struthiolaria
ornata.

La fauna de crustáceos de la estancia 25 de
Mayo fue estudiada por Casadío et al. (2000a), quie-
nes listaron los siguientes taxones: Spheromidae
indet. (Isopoda) y los decápodos Munida sp,
Raninoides sp, Metacarcinus? sp, Proterocarcinus
latus (Glaessner), Carpilius? sp, Chaceon
peruvianus (d’Orb.), Asthenognathus sp y
Rochinia cf. R. hystrix (Stimpson). Entre los mo-
luscos presentes en la misma asociación los autores
destacan la abundancia de Crassostrea hatcheri
(Ortm.) y Panopea sp. Más tarde, Parras et al.
(2008) proveyeron un listado de especies proceden-
tes de tres localidades de la Formación Centinela:
Estancia 25 de Mayo, al oeste de la Hoja; Veranada
de Cárcamo, próxima al lago Pueyrredón, y Estan-
cia La Siberia, en el lago Cardiel. Si bien los autores
destacaron que el conocimiento actual de las
malacofaunas de las unidades patagonienses en San-
ta Cruz no es concluyente, la comparación del conte-
nido fosilífero en estas localidades con las de la re-
gión costera de Santa Cruz revela mayores similitu-
des faunísticas entre la Formación Centinela en la
estancia 25 de Mayo y la Formación Monte León.

Existen escasas referencias al contenido micro-
paleontológico o palinológico de la Formación Cen-
tinela (Piñero, 1983; Guerstein et al., 2004). Estos
últimos autores efectuaron el primer análisis
palinoestratigráfico de sedimentitas del Oligoceno-
Mioceno en el oeste de Santa Cruz, en los aflora-
mientos de la estancia 25 de Mayo. En las asocia-
ciones palinológicas identificaron polen, esporas y
cantidades variables de quistes de dinoflagelados.

Ambiente de depositación

Las sedimentitas de la Formación Centinela fue-
ron depositadas en un ambiente de plataforma are-
nosa somera. En el perfil del arroyo Los Perros, la
existencia de estructuras tipo herringbone y facies
heterolíticas, asociadas con estratos con estratifica-
ción entrecruzada sigmoidal y bimodalidad de
paleocorrientes son indicadores de sedimentación con
dominio mareal. La fauna de moluscos asociada re-
vela condiciones marinas normales; sólo en el tramo
cuspidal del perfil se reconocieron abundantes restos
vegetales en las estructuras sigmoidales que impli-
can una mayor influencia continental.

Las concentraciones de conchillas de
Crassostrea hatcheri son muy frecuentes en la
unidad; la fauna asociada indica condiciones de sa-
linidad normal, ya sugeridas para esta especie por
Casadío et al. (2000a). El bajo grado de desarticu-
lación o abrasión observados en la mayoría de los
estratos de conchillas puede considerarse indicativo
de depositación por debajo del nivel de base de olas
normales, en el shoreface inferior u offshore, de
acuerdo a las interpretaciones de Parras y Casadío
(2005) para las concentraciones fósiles de
Crassostrea hatcheri de la Formación San Julián.
Los ocasionales niveles de escaso espesor con indi-
viduos predominantemente desarticulados y orien-
tados con la convexidad hacia arriba sugieren
retrabajo durante eventos de tormentas, donde la
energía del oleaje es suficiente para remover o des-
plazar las grandes conchillas de su posición original
(Parras y Casadío, 2005).

En el perfil de la estancia 25 de Mayo, al oeste
de la Hoja, Guerstein et al. (2004) indicaron que las
asociaciones palinológicas reflejan un ambiente
submareal en la sección inferior, en tanto que hacia
el techo de la unidad, la decreciente abundancia y
diversidad de dinoquistes indica un ambiente
submareal más somero, en concordancia con los
datos sedimentológicos. Además, el registro de po-
len refleja el desarrollo de vegetación adaptada a un
ambiente costero.

Relaciones estratigráficas

La Formación Centinela sucede en concordancia
a los depósitos fluviales de la Formación Río Leona,
y es cubierta en relación de discordancia por las
sedimentitas continentales de la Formación Santa
Cruz (Fig. 16). En algunos sectores, infrayace
mediante contacto erosivo a depósitos cenozoicos de
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niveles de agradación; en las cercanías de las mesetas
basálticas, los depósitos de remoción en masa
enmascaran sus relaciones de base y techo.

Edad

En años recientes, los estudios estratigráficos y
el aporte de datos micropaleontológicos, palinológi-
cos y dataciones radimétricas han llevado a una
mayor precisión en la determinación de las edades
de las ingresiones marinas del lapso Maastrichtiano
– Cenozoico en la Patagonia (Malumián, 2002).

En el caso de la Formación Centinela, las determi-
naciones de edad se han basado en el contenido pa-
leontológico; así, Furque y Camacho (1972) y Furque
(1973) la refirieron al Oligoceno superior a Mioceno
inferior; Riccardi y Rolleri (1980) al Eoceno superior-
Mioceno inferior, y Russo et al. (1980) también al Oli-
goceno superior – Mioceno inferior a partir de estu-
dios micropaleontológicos. Por su parte, Guerstein et
al. (2004) la ubicaron también en el Oligoceno supe-
rior – Mioceno inferior a partir de las asociaciones de
esporomorfos y quistes de dinoflagelados.

Los datos más recientes corresponden a Parras
et al. (2008), quienes publicaron los resultados de
dataciones 87Sr/86Sr sobre valvas de Crassostrea
hatcheri. Adicionalmente, proveyeron una datación
40Ar/39Ar sobre una toba procedente de la localidad
Estancia La Siberia, en el lago Cardiel. Las edades
isotópicas obtenidas sobre las valvas de C. hatcheri
varían entre 25,00 y 26,38 Ma para las localidades
situadas más al norte y 21,24 a 22,86 Ma para las
más australes, en tanto que la edad radimétrica so-
bre la toba es de 20,48 ± 0,27 Ma.

Sobre la base de los datos expuestos preceden-
temente, se considera que la edad oligocena tardía -
miocena temprana de la Formación Centinela está
adecuadamente fundamentada.

2.2.3. NEÓGENO
2.2.3.1. Mioceno
2.2.3.1.1. Mioceno inferior a medio

Formación Santa Cruz (6), parcialmente
cubierta (6a)
Areniscas medianas a gruesas, tufitas, pelitas y to-
bas; escasos conglomerados

Antecedentes

Se refiere a esta unidad un conjunto de sedi-
mentitas y piroclastitas continentales portadoras de

una importante fauna de mamíferos, ampliamente
distribuidas en la Patagonia austral, tanto en la re-
gión extraandina como en el sector cordillerano.

Los primeros estudios corresponden a Darwin
(1846), Ameghino (1889, 1898, 1900-1902, 1906) y
Hatcher (1897, 1900), quien utilizó el nombre de
Santa Cruz Beds. La denominación formal de la
unidad se debe a Zambrano y Urien (1970).

La sucesión aflorante en la vertiente oriental de
la Cordillera Patagónica Austral fue incluida por
Ameghino (1898, 1906) en su Formación
Santacruceña, sobre la base de su contenido de ma-
míferos fósiles. Esta unidad aflora desde el sector
sur del lago Buenos Aires hasta la región del río Tur-
bio y alcanza espesores de 1500 m (Ramos, 1999).

En la región comprendida entre los ríos Shehuen
y Santa Cruz la unidad fue reconocida por Roll
(1937) y por Piátnitzky (1938).

En el ámbito del lago Argentino y el alto valle
del río Santa Cruz, Feruglio (1944, 1949) describió
varios perfiles del Santacrucense y mencionó la pre-
sencia de diversos géneros de mamíferos en estas
rocas. Dentro de la zona en estudio, este autor des-
cribió los afloramientos del valle del arroyo Los Pe-
rros, al sur del lago Argentino, y de la meseta de
Fernando Fernández (actualmente, estancia La
Laurita), al norte del río Santa Cruz. En estas loca-
lidades, la unidad se compone predominantemente
de areniscas finas a gruesas grises amarillentas,
verde pálidas o grises; son frecuentes los conglo-
merados finos a gruesos con rodados de tobas, pó-
mez, volcanitas ácidas, arcilitas negras, chert, diorita,
etc, que denotan su procedencia de la cadena andi-
na (Feruglio, 1944). Los espesores medidos por este
autor son de 150 a 200 m en el arroyo Los Perros y
de 426 m en la meseta de Fernando Fernández.

Más tarde, Furque y Camacho (1972) y Furque
(1973) analizaron las exposiciones de la unidad al
oeste de la Hoja; allí reconocieron en la Formación
Santa Cruz tres miembros, que de base a techo, son
Los Dos Mellizos, Bonn Accord y Los Huelguistas.
El primero se caracteriza por el predominio de arci-
litas; el segundo, está constituido por tobas y arenis-
cas medianas a conglomerádicas y el miembro su-
perior, por areniscas y conglomerados. El espesor
total de la unidad ronda los 495 metros.

Los antecedentes y características generales de
la unidad fueron abordados en los trabajos de síntesis
de Riccardi y Rolleri (1980) y Nullo y Combina (2002).

Al norte de la Hoja, Cobos et al. (2009) descri-
bieron perfiles en las estancias Mank- Aike, La
Meseta y La Blanca.
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Figura 17. Vista hacia el este de los afloramientos de la Formación Santa Cruz en el arroyo de los Perros. En primer plano, depó-
sitos morénicos del estadío Inicioglacial II.

En la región situada al oeste de la Hoja, Nullo et
al. (2010) describieron los perfiles de la estancia
María Elisa y del cerro Los Mellizos. Estos autores
destacaron que la separación en miembros propuesta
por Furque (1973) es realizable sólo en algunos sec-
tores, razón por la cual mapearon y describieron la
unidad en su conjunto.

En el alto valle del río santa Cruz, Tauber et al.
(2008) presentaron descripciones de la unidad que
incluyen algunos afloramientos y sitios paleontológi-
cos ubicados entre la estancia El Refugio y el límite
oriental de la Hoja, sobre la margen sur del río.

Distribución areal

La Formación Santa Cruz está expuesta, con
espesor variable, en numerosos sectores de la
Hoja. Los mejores afloramientos se registraron en
el valle del arroyo Los Perros (Figs. 17 y 19) y en
la estancia La Laurita (Figs. 18 y 20), al sur de la
meseta de Fernando Fernández. En forma discon-
tinua y parcialmente cubierta por depósitos de re-
moción en masa, se presenta bordeando las mese-
tas basálticas al norte del río Santa Cruz. Otros
afloramientos se encuentran al sur de la estancia
Cerro Fortaleza, y nuevamente más al este, a la
altura de las estancias La Fructuosa y La Asturia-
na.

Al sur de dicho río, aflora parcialmente cubierta
por depósitos glaciarios desde el valle del río Bote
hacia el este, hasta la estancia La Rosita. Más al
este, se registran buenas exposiciones junto al río
desde la altura de la estancia El Refugio hasta el
límite oriental de la Hoja.

Los restantes afloramientos son saltuarios, como
en las cabeceras del cañadón del Italiano, en los
valles del río Pelque, el chorrillo de Barrancas Blan-

cas, el río Coyle y el bajo de las estancias Santa
Ana y Cerro Blanco.

Cabe destacar que en ninguna de las localida-
des mencionadas se pudo apreciar un perfil com-
pleto. Por estar pobremente expuesta, en muchos
sectores se mapeó la unidad como parcialmente
cubierta.

Litología

Se compone mayoritariamente de areniscas
de grano mediano a fino, tufitas, tobas y algunos
conglomerados, de colores blanco, gris, castaño
y verde.

En la estancia La Laurita, los afloramientos de
la unidad comienzan aproximadamente a los 660
m sobre el nivel del mar. La base está cubierta,
pero unos metros por debajo aparecen areniscas
medianas grises y amarillentas que se atribuyen a
la Formación Centinela. La sucesión se compone
de areniscas gruesas a medianas, algunas lentes
de conglomerados, tufitas, pelitas y tobas, de colo-
res castaño claro, blanco, gris y verde claro (Figs.
18 y 20).

Las rocas son en general friables y en tramos
se presentan muy cubiertas. El espesor medido es
de 210 m, a los que sigue un tramo cubierto de 30
metros. Lateralmente, continúan afloramientos de
pelitas y areniscas gruesas de 50 m de espesor. Los
48 m inferiores del perfil se componen mayoritaria-
mente de areniscas gruesas, muy friables, de color
castaño amarillento a rojizo que alternan con nive-
les más delgados de areniscas finas verde claras o
pelitas blanquecinas. Estos niveles contienen restos
de mamíferos, entre los que se identificó la mandí-
bula de un edentado. Los 100 m siguientes están
dominados por estratos de areniscas finas a media-
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nas y tufitas, con intercalaciones de limolitas, arcili-
tas y tobas.

Las areniscas presentan estratificación cruza-
da de pequeña escala o laminación horizontal. Los
estratos tienen espesores del orden de 1 a 3 m y
geometría tabular, en pocos casos son lenticulares y
granodecrecientes. Los colores predominantes son
castaño amarillento, verde claro o rojizo, y blanco
tiza en el caso de las tobas. Los 60 m superiores se
componen principalmente de pelitas, tufitas y tobas
de color verde claro, amarillento y rojizo, en estra-
tos tabulares de 1 a 2 m de espesor, con escasas
intercalaciones de areniscas gruesas con tendencia

granodecreciente, estratificación cruzada en artesa
y planar y geometría lenticular. Luego de 30 m cu-
biertos, se encuentran en un afloramiento muy próxi-
mo los 50 m cuspidales de la unidad, compuestos
por pelitas verde claras, con una intercalación de 6
m de areniscas medianas muy cubiertas.

En el arroyo Los Perros, la Formación Santa
Cruz apoya sobre la Formación Centinela; el con-
tacto no está expuesto. Por encima de depósitos
mareales de la Formación Centinela y luego de un
tramo cubierto de unos 5 m, aparecen areniscas fi-
nas con abundante matriz y restos de plantas (hojas
de Nothofagus), cubiertas mediante contacto ero-
sivo por areniscas conglomerádicas con estratifica-
ción cruzada en artesa, que contienen intraclastos
pelíticos y fragmentos redondeados de volcanitas y
tobas en la base de las artesas. Todo el conjunto
tiene 4,50 m de espesor y presenta coloración cas-
taño rojiza. Se considera a este banco como la base
de la Formación Santa Cruz en esta localidad.

Los afloramientos están parcialmente cubiertos
por depósitos morénicos y glacilacustres. Alcanzan
un espesor de 200 m, y conforman una sucesión
monótona de arcilitas y tufitas de colores verde oli-
va, verde azulado, castaño y blanco, con intercala-
ciones de areniscas medianas a gruesas y conglo-
merados; estos últimos más frecuentes hacia el te-
cho de la unidad. Los estratos son en general tabu-
lares, y forman paredones verticales en los peque-

Figura 18. Depósitos de canales fluviales areno-gravosos en
la Formación Santa Cruz en la Estancia La Laurita.

Figura 19. Areniscas y tufitas verdosas y castañas en estratos delgados tabulares de la sección superior de la Formación San-
ta Cruz en el arroyo de los Perros.
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Figura 20. Formación Santa Cruz al E de la estancia La Laurita; estos afloramientos corresponderían a la localidad de Kar Aiken
descripta por Ameghino (1900, 1902).

des de la SALMA santacrucense algo al sur de la
desembocadura del río Coyle.

Dentro de la Hoja, en los afloramientos situados
en la actual estancia La Laurita (Fig. 18) se encuen-
tra la localidad de Kar Aiken (ubicada con mayor
precisión por Marshall, 1976) donde Carlos Ameghi-
no coleccionó restos de mamíferos muy similares a
los procedentes de la típica Formación Santa Cruz de
la costa patagónica. Esta fauna, compuesta por 72
especies, representaba para Ameghino (1900, 1902)
una edad distinta, algo más antigua, a la que denomi-
nó Piso Notohippidiense por la presencia del género
Notohippus (Feruglio, 1944, Pascual et al., 2002).

En esta localidad, o en un perfil muy próximo
(Lote 120 bis), Feruglio (1944) recolectó Nesodon
imbricatus Ameghino, Toatherium sp y
Homalodontotherium sp, todos típicos de la fauna
santacrucense.

Con posterioridad, Marshall y Pascual (1977)
determinaron que la fauna Notohippidiense está en
realidad restringida a los niveles estratigráficamen-
te inferiores en la localidad de Kar Aiken, mientras
que en niveles superiores los mamíferos son típica-
mente santacrucenses. Estos autores citaron den-
tro de la fauna de Kar Aiken los siguientes géneros:
Pichipilus centinelus Marshall y Pascual,
Palaeothentes lobata, Abderites sp, Parabderites
sp. Proeutatus sp, Propalaeohoplophorinaea indet.,
aff. Hapalops, aff. Pelecyodon, Planopsinae indet.,
Perimys sp, Adelphomys sp, Stichomys sp,

ños cursos que bajan hacia el arroyo Los Perros
(Fig. 18).

En la zona de la estancia El Refugio, sobre el
flanco sur del valle del río Santa Cruz, Tauber et al.
(2008) describieron unos 40 m de espesor donde
predominan arcilitas de color verde, con intercala-
ciones subordinadas de areniscas de color castaño
amarillento, con estratificación entrecruzada planar
y algunas costras carbonáticas. También citaron la
presencia de varios niveles de tobas.

Paleontología

Las sedimentitas de la Formación Santa Cruz
son portadoras de una abundante fauna de mamífe-
ros; estas asociaciones fósiles dieron lugar a la defi-
nición de la Edad Mamífero (SALMA)
Santacrucense, probablemente la más rica de las
conocidas en Argentina y Sudamérica (Pascual et
al., 2002). Desde los trabajos iniciales de Florentino
Ameghino (1898, 1900-1902, 1906), así como los de
Hatcher (1903), Kraglievich (1930) y Feruglio (1944,
1949-50), se han identificado y estudiado numero-
sos taxones procedentes de afloramientos atribui-
dos al Santacrucense. Entre los estudios
bioestratigráficos y paleoecológicos más recientes
sobre esta fauna puede citarse a Tauber (1997 a y
b; 1999), quien analizó los afloramientos de la For-
mación Santa Cruz del área de Río Gallegos, y Kay
et al. (2008) quienes describieron nuevas localida-
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Adianthinae indet., Notohippus toxodontoides
Ameghino y Notohippidae indet.

Entre el arroyo Los Perros y la estancia Quién
Sabe (algo al oeste de la Hoja), Feruglio (1944) reco-
lectó Adinotherium ovinum Owen, Diadiaphorus
majusculus Ameghino, Toatherium minusculus
Ameghino y Proeutatus sp. Pocos kilómetros al oes-
te de la Hoja, entre el cerro Sombrero y el cerro León,
Furque y Camacho (1972) y Furque (1973) citaron
Hapalops elongatus Ameghino, Neoreomys sp,
Adinotherium sp y Proterotherium sp.

Finalmente, con relación a la fauna Notohippi-
diense, cabe destacar que, en el concepto de Pascual
et al. (2002), esta asociación de mamíferos no pre-
senta un grado de distinción taxonómica o ecológica
que justifique separarla de la Edad Mamífero
Santacrucense.

Recientemente, Tauber et al. (2008) efectua-
ron el reconocimiento de sitios paleontológicos de la
Formación Santa Cruz en afloramientos del valle
superior del río Santa Cruz entre el lago Argentino y
la estancia La Barrancosa (70º 11’ LO, al este de la
Hoja). Según estos autores, las sedimentitas expues-
tas son comparables con las del miembro Estancia
La Costa, definido por Tauber (1996). Los autores
proporcionaron una lista de taxones reconocidos en
estos afloramientos, donde destacaron la presencia
de Protypotherium attenuatum Ameghino, 1887 y
P. australe Ameghino, 1887, como las especies
bioestratigráficamente más significativas en el con-
junto, si bien la validez de las biozonas de intervalo
que caracterizan aún debe verificarse para el sec-
tor occidental de la provincia de Santa Cruz.

Ambiente de depositación

Las sedimentitas de la Formación Santa Cruz
se acumularon en el antepaís andino durante un lapso
de deformación y levantamiento ocurrido durante el
Mioceno en la Cordillera Patagónica Austral (Ramos,
1999, 2002c; Nullo y Combina, 2002).

La sedimentación se desarrolló en un ambiente
fluvial, donde la actividad tectónica, el aporte
piroclástico y los cambios climáticos fueron los
controles principales.

En los tramos medio e inferior de los perfiles, las
facies arenosas presentan geometrías tabulares,
indicativas del desarrollo de canales someros con
importante migración lateral; las facies finas señalan
el importante desarrollo de planicies aluviales. Las
tufitas y tobas se hacen más frecuentes en los tramos
medio y superior de los perfiles, y forman estratos

tabulares y macizos que pueden estar apilados,
separados por superficies con cementación carbonática
o desarrollo incipiente de suelos. Esto sugiere la
existencia de períodos de alta agradación debida al
aporte elevado de material piroclástico, que alternan
con el desarrollo normal del sistema fluvial, indicado
por la presencia de canales y la estabilización de las
áreas interfluviales. Las inferencias paleoambientales
de Tauber et al. (2008) coinciden en general con las ya
expuestas; además estos autores puntualizaron que la
presencia de roedores de la Familia Echymidae en las
localidades del valle superior del río Santa Cruz sugiere
condiciones climáticas cálidas.

Los depósitos conglomerádicos y arenosos grue-
sos observados en el perfil del arroyo de Los Perros
son más frecuentes en la parte superior de la uni-
dad. Esta característica ya había sido señalada por
otros autores, particularmente en los afloramientos
situados al oeste de la Hoja (Feruglio, 1944, Furque
y Camacho, 1972). Esto puede vincularse a una in-
tensificación de la actividad orogénica en el sector
cordillerano, con el consecuente influjo de detritos
más gruesos en el antepaís. Al respecto, Nullo y
Combina (2002) destacaron la existencia de discor-
dancias intraformacionales en la Formación Santa
Cruz que atribuyeron a sucesivos pulsos de ascenso
tectónico.

En forma concomitante, en los afloramientos del
área oriental de la provincia de Santa Cruz, diversos
autores infirieron un progresivo deterioro climático
que se manifestó en la casi total ausencia de
paleobiota (Tauber, 1997b) y la frecuencia de
depósitos eólicos en la sección superior de la
Formación Santa Cruz (Bellosi, 1999). Este
desmejoramiento fue adjudicado por Bellosi (1999)
y Ramos (2002c) al levantamiento de la Cordillera
Patagónica Austral, que produjo una sombra de lluvia
en la Patagonia extraandina, con el consecuente
cambio en la vegetación y en la dinámica
sedimentaria.

Relaciones estratigráficas

La Formación Santa Cruz apoya en discordancia
sobre la Formación Centinela. Esta relación, si bien
no pudo observarse en el ámbito de la Hoja, fue
documentada por Nullo (1983, en Nullo et al., 2010)
quien observó regionalmente una diferencia de
inclinación no superior a los 5º entre ambas unidades.
En el río Bandurrias, 12 km al sur de El Calafate,
Casadío et al. (2000a) reconocieron una superficie
de incisión fluvial labrada en el tope de la Formación
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Centinela. Los depósitos de canales fluviales
suprayacentes contienen restos de mamíferos y
corresponden a la base de la Formación Santa Cruz,
lo cual sustenta la relación de discordancia entre
ambas unidades.

Cabe señalar que para Feruglio (1944) y Furque
(1973) la relación es concordante. En este sentido,
Bellosi (1998) indicó que en el área noreste de Santa
Cruz (Cuenca del Golfo de San Jorge) el pasaje entre
la Formación Chenque (=Patagoniano) del Mioceno
inferior y la Formación Santa Cruz es transicional.

En el ámbito de la Hoja la Formación Santa Cruz
se encuentra cubierta en discordancia por los
basaltos Cóndor Cliff, Baguales, Vizcachas, La
Siberia y Laguna Barrosa, así como por los depósitos
del Nivel de Agradación I y los depósitos glaciarios
de los estadios Inicio y Daniglacial.

Edad

Diversos estudios procuraron establecer,
mediante dataciones radimétricas, la edad de las
rocas portadoras de mamíferos santacrucenses.
Pueden citarse los trabajos de Marshall et al.
(1986), quienes le asignaron una edad comprendida
entre los 18 a 15 Ma, sobre la base de dataciones
radimétricas y/o estudios magnetoestratigráficos
realizados en tobas y areniscas tobáceas de las
localidades Monte León, Rincón del Buque y
Karaiken (estancia La Laurita), las dos primeras
fuera de la Hoja. Por otra parte, Flynn y Swisher
III (1995), considerando datos geocronológicos
adicionales, restringieron esta edad a 17,5-16,3 Ma.

Otras dataciones radimétricas 40Ar/39Ar fueron
publicadas por Fleagle et al. (1995) sobre tobas de
los parajes de Monte León y Monte Observación,
ambos en la costa atlántica de la provincia de Santa
Cruz. Estas dataciones arrojaron valores entre 16,16
y 16,59 Ma, lo que cubre el lapso Mioceno temprano
tardío al Mioceno medio.

Sobre la base de estos datos y las relaciones
estratigráficas de la unidad, se considera que la
Formación Santa Cruz se depositó durante el
Mioceno temprano - Mioceno medio.

Basalto Baguales (7)
Basaltos olivínicos; lapillitas y brechas volcánicas.

Antecedentes

A principios del siglo XX, Hauthal (1903) recono-
ció estos basaltos en la zona comprendida entre el ce-

rro del Fraile y la meseta de Las Vizcachas. Posterior-
mente Feruglio (1944, 1949) los describió en detalle en
el cerro del Fraile. Muñoz (1981, 1982) estudió las ro-
cas del cerro Baguales en el área correspondiente a
Chile. Nullo (1983) las describió del lado argentino, al
oeste de la zona de trabajo, agrupando con el nombre
de Basalto Baguales a un conjunto de rocas lávicas
principalmente de composición basáltica, que varían
entre basaltos olivínicos, vesiculares, porfíricos y
pórfiros basandesíticos. En la Hoja El Calafate, Nullo
et al. (2010) describieron nuevamente los afloramien-
tos de la cordillera Baguales como una secuencia vol-
cánica conformada por basaltos olivínicos, pórfiros
basandesíticos y pórfiros andesíticos cuyo espesor va-
ría entre 1000 y 1500 metros.

Por su parte Kilian et al. (1997) realizaron estu-
dios geoquímicos en la vertiente chilena de la cordi-
llera Baguales e identificaron una unidad inferior más
antigua, de edad miocena, y otras dos de edad plio-
pleistocena.

También Ardolino et al. (1999) mencionaron las
efusiones basálticas presentes en la meseta de Las
Vizcachas, sin discriminar distintos eventos
magmáticos. Ramos (2002b) incluyó estas rocas en
un trabajo de síntesis sobre el magmatismo Neógeno
en la Cordillera Patagónica, donde incorporó el plan-
teo de Kilian et al. (1997) y separó a la secuencia
volcánica en dos secciones, referidas al Mioceno y
Plioceno – Pleistoceno?, respectivamente. Por otro
lado, Panza y Franchi (2002), en un trabajo de com-
pilación sobre el magmatismo basáltico cenozoico
en la provincia de Santa Cruz, incluyeron a todos los
basaltos de la meseta de Las Vizcachas en el ciclo
efusivo Mioceno superior-Plioceno inferior.

Las rocas del Grupo 1 de Kilian et al. (1997) o
sección inferior de Ramos (2002b) son las que aquí
se identifican como Basalto Baguales.

Distribución areal

Los principales afloramientos del Basalto
Baguales se observan sobre ambas márgenes del
valle del arroyo del Italiano (Figs. 21 y 22), desde
las inmediaciones del puesto El Tero hasta el límite
occidental de la Hoja. Otro manto lávico de menor
extensión areal se desarrolla alrededor de la laguna
de Las Vizcachas en la vertiente sur de la meseta
homónima. No se descarta la posibilidad de que la
sección inferior de los afloramientos del arroyo de
La Ensenada, asignados en este trabajo al Basalto
Vizcachas, corresponda en realidad a este ciclo efu-
sivo.
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Figura 21. Vista general de los afloramientos del Basalto Baguales en el cañadón del Italiano. Se observan potentes coladas que
alternan con depósitos piroclásticos y brechosos rojizos. En primer plano, depósitos de la Formación Santa Cruz cubiertos par-

cialmente por asentamientos.

Figura 22. Vista de detalle de los depósitos piroclásticos en la base de una colada del basalto Baguales. Se observan lapillitas
en capas delgadas, algunas con gradación inversa, así como fragmentos de escoria y lava de gran tamaño con evidencias de

impacto y deformación de las lapillitas (bomb sag).
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Litología

En el ámbito de la Hoja los afloramientos que
se encuentran en la meseta de Las Vizcachas for-
man una abrupta y continua barda subvertical, casi
siempre muy escarpada y visible desde grandes
distancias. Las coladas generalmente presentan un
lajamiento horizontal bien desarrollado, una buena
disyunción vertical y su perímetro suele estar cu-
bierto por asentamientos. Esta extensa planicie tie-
ne un relieve relativamente homogéneo con algu-
nas zonas algo onduladas y otras deprimidas, y está
cubierta por abundantes bloques y escoria de ba-
saltos muy vesiculares de color rojizo, bombas de
un color gris oscuro cuyo eje mayor puede alcan-
zar hasta 30 cm y abundante material arenoso fino
intersticial.

En las inmediaciones del arroyo del Italiano, al
sur del puesto de Verán, se localiza uno de los me-
jores perfiles de esta unidad (Fig. 21); la base, de
aproximadamente 20 m de espesor, conforma un
paquete de color marrón rojizo, muy vesicular y
alterado, con un marcado diaclasamiento horizon-
tal y disyunción prismática subordinada. El tramo
superior de la unidad está constituido por 8 cola-
das, con un espesor individual máximo de  12 me-
tros. Todo el conjunto  alcanza un espesor de 115
metros.

En la base de algunas de las las unidades lávicas
se han observado depósitos brechosos y piroclásticos
(Fig. 22) conformados por lapillitas, en capas delga-
das, algunas con gradación inversa, clastos flotan-
tes de gran tamaño y bomb sags. El color de estos
mantos es castaño amarillento a castaño rojizo y sus
espesores individuales van desde 3 a 6 metros. Las
características de estos depósitos basales sugieren
la ocurrencia de fenómenos explosivos de tipo
estromboliano en la erupción de estas lavas. Depó-
sitos similares fueron reconocidos en secuencias
volcánicas basálticas oligocenas de la cuenca del
Golfo de San Jorge (Paredes et al., 2008).

Otro importante afloramiento se encuentra en
la vertiente sur de la meseta de Las Vizcachas, en
el sector este de la laguna de Ricardo; se trata de
una escarpada pared de un centenar de metros de
extensión en la que se han podido distinguir 8 cola-
das con espesores y características semejantes a
las del arroyo del Italiano. Intercalado entre las co-
ladas superiores se dispone un nivel local de conglo-
merados de unos 3 metros de espesor, quizás origi-
nado por un abanico aluvial, que un centenar de
metros hacia el este se apoya sobre las sedimentitas

de la Formación Santa Cruz para luego desapare-
cer.

En el sector noroeste de la meseta de las
Vizcachas, en la zona del arroyo de La Ensenada,
se observó a la distancia un importante paredón
basáltico en el que no se descarta que las coladas
inferiores pudieran corresponder a este ciclo efusi-
vo.

La única boca de emisión que se ha podido re-
conocer de estos basaltos alcalinos está ubicada en
el extremo sur de la meseta de Las Vizcachas, junto
a la laguna de Ricardo, en avanzado estado de
desmantelamiento.

Una descripción tipo para una de las coladas
incluye una sección superior lajosa (2 a 3 m)
vesicular, con cavidades de formas subesféricas, en
algunos casos elípticas, de menos de 2 mm y
amígdulas tapizadas por un material arcilloso de co-
lor blanco a gris claro.

La sección central o principal, la de mayor es-
pesor (4 a 6 metros), es maciza, a veces
microvesicular a poco vesicular, con una incipiente
disyunción prismática y aspecto muy fresco.

Completa el perfil una sección inferior general-
mente muy lajosa, microvesicular, de color morado
violáceo, en la que los 30 cm inferiores pueden ser
escoriáceos y de aspecto muy alterado.

La roca típica está representada por basaltos
olivínicos de color negro en roca fresca, con pátinas
de color castaño rojizo en la superficie alterada. Son
basaltos de grano fino, afaníticos o casi siempre con
escasos fenocristales del grupo del olivino de 1 a 2
mm, de feldespatos de hasta 4 a 5 mm y otros de
minerales fémicos de 1 a 2 milímetros. Al microsco-
pio presentan una textura microporfírica, excepcio-
nalmente porfírica, con microfenocristales de
labradorita, del grupo del olivino y excepcionalmen-
te de enstatita; tanto los minerales máficos como
los félsicos pueden constituir glomérulos. La pasta
es intergranular, en casos intergranular-intersertal,
en la que intervienen gránulos de piroxeno y
plagioclasa (labradorita) por lo general menores a 1
mm, en una base afanítica negra en la que se reco-
nocen microlitos de plagioclasa, gránulos de piroxeno,
mineral opaco y vidrio oscuro.

Los datos geoquímicos disponibles para el Ba-
salto Baguales fueron aportados por Kilian et al.,
1997, quienes determinaron para los basaltos de su
Grupo I, a los que consideraron sin-colisionales, va-
lores relativamente altos de Nb/U (33-42) y Ce/Pb
(14-23) y bajos de K/Nb (<300) y K/Ta (<50) simi-
lares a los de MORB u OIB.
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Ambiente tectónico

 A partir de estudios petrológicos y geoquímicos,
Ramos y Kay (1992) propusieron que estos mantos
lávicos neógenos se originaron a partir de ventanas
astenosféricas formadas por la colisión de dorsales
activas en la trinchera oceánica. Este modelo fue
desarrollado por Gorring et al. (1997); más tarde
Kay et al. (2004) y D’Orazio et al. (2004 a) anali-
zaron el magmatismo de retroarco cenozoico de la
Patagonia destacando a los procesos magmáticos
derivados de la formación de ventanas
astenosféricas como el escenario más probable y
mejor sustentado por los datos disponibles para la
generación de estas unidades basálticas.

Por su parte, Kilian et al. (1997) interpretaron
que la geoquímica de los basaltos del Grupo I (en
este trabajo, Basalto Baguales) sugiere una fuente
en el manto poco modificada por metasomatismo
relacionado con subducción. El contenido de K y la
distribución de tierras raras en estas rocas sustenta
la hipótesis del ascenso de material dentro de una
ventana astenosférica como el contexto más proba-
ble para el origen de estos basaltos, asumiendo que
la astenósfera contenía componentes de una pluma
del manto (Kilian et al., 1997).

Relaciones estratigráficas

Donde mejor se observan las relaciones
estratigráficas es en el valle del arroyo del Italiano;
en ese lugar el Basalto Baguales cubre en relación
discordante a las sedimentitas de la Formación San-
ta Cruz. Al norte y este de la laguna de Ricardo
pudo comprobarse esta relación de yacencia con la
Formación Santa Cruz, pese a estar muy enmasca-
rada por depósitos de remoción en masa.

El Basalto Baguales es cubierto, en los lugares
antes mencionados, por las lavas correspondientes
al Basalto Vizcachas (Mioceno superior-Plioceno
inferior).

Edad y correlaciones

Una datación 40Ar/39Ar efectuada en el presente
trabajo sobre una muestra obtenida en el tramo
medio de la secuencia volcánica aflorante en el arro-
yo del Italiano arrojó una edad de 15,23 ± 0,28 Ma.
Este valor es consistente con las asignaciones de
edad efectuadas previamente por Kilian et al. (1997)
y Ramos (2002 b). Por su parte Mejía et al. (2004)
dataron dos muestras de la meseta de Las Vizcachas

por el método 40Ar/39Ar, obteniendo valores de 15,42
y 15,41 Ma. En la vecina Hoja El Calafate, Linares
y González (1990) proveyeron una edad K/Ar de 16
± 1 Ma en el cerro Moyano.

Teniendo en cuenta las relaciones de campo
observadas y las edades absolutas conocidas, se
asigna a estos basaltos al Mioceno temprano a
Mioceno medio.

Basalto Cóndor Cliff (8)
Basaltos olivínicos

Antecedentes

Los basaltos situados al sur del río Shehuen fue-
ron agrupados como Rocas Eruptivas Básicas por
Roll (1937), quien los ubicó temporalmente entre el
Neógeno y el Cuaternario. Mercer (1976) realizó
dataciones radimétricas en basaltos del paraje Cón-
dor Cliff, pero debido a la falta de precisión de las
coordenadas, se considera que las mismas fueron
efectuadas en la unidad denominada en este trabajo
Basalto Laguna Barrosa.

Por su parte, los trabajos geológicos de Yaci-
mientos Carboníferos Fiscales, entre ellos el reali-
zado por Carrizo (1978), englobaron a todos los ba-
saltos del área bajo la denominación de Basaltos
Terciarios y Cuaternarios.

Panza y Franchi (2002) caracterizaron al Ba-
salto Cóndor Cliff en la localidad homónima, basa-
dos en un informe inédito de Cobos y Panza (2001),
quienes le dieron la denominación formacional.
Cobos et al. (2009) lo describieron en detalle al nor-
te de la comarca.

Distribución areal

El Basalto Cóndor Cliff conforma una angosta
faja, que se extiende desde los cerros Castillo y Pari
Aike (al norte de comarca) hasta el río Santa Cruz;
en el ámbito de la Hoja se lo reconoce desde el nor-
te del cerro Mirador hasta la estancia Cóndor Cliff.
Otros afloramientos notables se observan en la zona
del cerro Fortaleza, desde las cercanías de la estan-
cia del mismo nombre hasta la orilla septentrional
del valle del río Santa cruz

Litología

La localidad tipo de la formación se encuentra
en la subida ubicada al norte de la estancia Cóndor
Cliff (Fig. 23), en la margen izquierda (norte) del río
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Santa Cruz, donde forma una pared muy escarpada
y continua, visible desde gran distancia, en la que
son frecuentes los fenómenos de remoción en masa.

Se presenta formando una abrupta barda
subvertical en la que se observa un marcado
diaclasamiento subhorizontal que separa la roca en
lajas de 10 a 30 cm de espesor; la disyunción verti-
cal se encuentra menos marcada. El espesor de la
unidad es de 20 a 25 m, y está dado por la superpo-
sición de dos coladas, de las cuales la superior pue-
de alcanzar hasta 15 metros.

Cada una de las coladas está compuesta por
una sección principal de 5 a 6 m de potencia, maci-
za a microvesicular, diaclasada horizontalmente, y
una sección superior de aproximadamente 1,50 m
de espesor, vesicular y de color negruzco morado.
En los 30 cm superiores la volcanita es ya escoriácea
y de coloración rojiza por oxidación.

Otros afloramientos representativos de esta uni-
dad se hallan al norte de la estancia Cerro Fortale-
za, donde se observa una colada basáltica con un
espesor total de 4 metros. Este manto lávico pre-
senta disyunción vertical y horizontal bien desarro-
llada, dando por resultado la formación de lajas y
aún de bloques que pueden alcanzar 0,50 m3 de
volumen. El color predominante es el gris con tona-
lidades moradas. Esta colada incluye una sección
superior de 1,80 m de espesor, diaclasada horizon-
talmente y con numerosas vesículas circulares dis-
puestas aleatoriamente y escasas y dispersas

amígdulas redondeadas, con dimensiones que van
de los 0,5 a 2 cm, tapizadas por material silíceo. En
general las vesículas no presentan orientación, aun-
que ocasionalmente se agrupan formando hiladas
horizontales, onduladas y subparalelas entre sí, las
que remarcan la fluidalidad de la colada. La sección
inferior de la unidad, de 2,20 m de potencia, es ma-
ciza, y puede presentar algunas vesículas circulares
de hasta 3 cm de diámetro.

Desde el cañadón Verde hasta la estancia Chuñi
Aike, siempre en la margen norte del río Santa Cruz,
el Basalto Cóndor Cliff forma una barda continua
constituida por una sola colada de unos 5 m de po-
tencia cubierta por depósitos glaciares del estadío
Inicioglacial; inmediatamente al norte se observan
una serie de escalones, que indicarían que este ciclo
efusivo estaría compuesto aquí al menos por 5 uni-
dades de flujo.

La roca que compone la sección principal es un
basalto melanocrático, macizo o microvesicular, sal-
vo en algunos sectores donde se observan escasas
vesículas o amígdulas que no superan el centímetro
de diámetro. Son basaltos medianamente porfíricos,
con fenocristales de olivina de 2 a 3 mm, y otros
más pequeños y escasos de plagioclasas, de 1 a 2
mm, en una base afanítica de grano fino.

Al microscopio estos basaltos presentan una
textura poco porfírica a microporfírica, con
microfenocristales de andesina, augita y del grupo
del olivino. La pasta es subofítica, en casos

Figura 23. Afloramientos del Basalto Cóndor Cliff al norte de la estancia del mismo nombre. Se observa una única colada con una
orla de depósitos de caída de bloques y asentamientos. Al fondo, con nieve, los depósitos del Nivel II de agradación pedemontana.
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intergranular-intersertal. Una de las muestras estu-
diadas, un basalto olivínico ceolítico,  presentaba una
diferenciación de la pasta conocida como autolito.

Si bien en la localidad tipo de Cóndor Cliff no se
han reconocido las bocas de emisión, en los cerros
Fortaleza y Mirador se observan pequeños conos,
posiblemente del tipo piroclástico o de escorias.

Ambiente tectónico

La información disponible sobre el Basalto Cón-
dor Cliff es hasta el momento escasa, por lo que el
análisis del contexto en el que se emplazó puede
hacerse en el marco general del volcanismo del
Mioceno temprano a medio en la Patagonia Aus-
tral.

En su síntesis sobre el magmatismo basáltico
cenozoico extraandino, Panza y Franchi (2002) in-
cluyeron al Basalto Cóndor Cliff en el Ciclo Efusivo
Mioceno (inferior a medio). Estos autores conside-
raron que las lavas básicas alcalinas correspondien-
tes a este ciclo fueron producidas por erupciones de
tipo central en un contexto tectónico extensional.

Por su parte, D’Orazio et al. (2004a) plantea-
ron que el modelo geodinámico que mejor interpreta
el magmatismo neógeno de la región es el de venta-
na astenosférica, vinculado a la colisión de la Dor-
sal de Chile con la trinchera a partir de los 14 Ma,
que ya había sido propuesto por Kilian et al. (1997)
como el origen más probable de los basaltos alcalinos
miocenos de la Cordillera Baguales.

Relaciones estratigráficas

El Basalto Cóndor Cliff cubre en discordancia a
la Formación Santa Cruz al norte de la estancia Cerro
Fortaleza, y al sur de la estancia Chuñi Aike.

Con respecto a su techo, es cubierto por el nivel
II de agradación pedemontana al sur de la estancia
La Nortera y en la estancia Cóndor Cliff (Fig. 23);
subyace a las lavas del Basalto La Siberia al norte
del cerro Mirador y a los depósitos glaciarios del
estadío Inicioglacial entre las estancias Cerro For-
taleza y Cóndor Cliff.

Edad y correlaciones

Panza y Nullo (1994) y Panza et al. (2003) re-
conocieron estos basaltos y los ubicaron en el
Mioceno, en el Mapa Geológico de la provincia de
Santa Cruz; Cobos et al. (2009), en la Hoja Tres
Lagos, los asignaron al Mioceno inferior a medio.

En este trabajo, la edad de la unidad  se infiere a
partir de su posición topográfica, relaciones
estratigráficas y correlación con unidades de carac-
terísticas similares.

El Basalto Cóndor Cliff se correlaciona con el
Basalto de las Lagunas Sin Fondo (Cobos y Panza,
2003), sobre el cual Gorring et al. (1997) realizaron
una datación por el método 40Ar/39Ar en su locali-
dad tipo, que dio un valor de 11,1 ± 0,2 Ma.

También se considera equivalente al Basalto
Gregores (Marín, 1984; Sacomani, 1984; Panza y
Marín, 1998); al Basalto El Pedrero (Panza, 2001) y
a los afloramientos de la meseta de Tamel Aike y
del cerro Horquetas, al norte de la comarca, datados
por Gorring et al. (1997) con valores de 12,42 ±
0,36 Ma y 11,72 ± 0,08 Ma, respectivamente.

Asimismo, se ubica en este episodio al llamado
Filón El Turbio datado por el método K/Ar en 18±2
Ma y 12±3 Ma (Oviedo, 1982; Massabie, 1990;
Nullo et al., 2010), aflorante al oeste de la comarca,
en inmediaciones de la desembocadura del arroyo
El Turbio en el río La Leona.

Es probable que la generación de estas coladas
esté temporalmente relacionada con el magmatismo
responsable del emplazamiento de los stocks del Gra-
nito Fitz Roy (Nullo et al., 1978) de edad miocena
temprana (18 ± 3 Ma, K-Ar sobre roca total) y de las
dioritas cuarcíferas del cerro Payne (Chile), para las
que Halpern (1973) obtuvo valores de edades (Rb-Sr
sobre biotita y K-Ar sobre roca total) que varían en-
tre 12 ± 2 y 13 ± 1 Ma, respectivamente.

2.2.3.1.2. Mioceno medio a superior

Depósitos de agradación pedemontana (Ni-
vel I) (9)
Gravas medianas a gruesas con matriz arenosa

Los depósitos de agradación pedemontana de
la Patagonia son conocidos en la literatura geológica
desde fines del siglo XIX bajo la denominación de
Rodados Patagónicos o Rodados Tehuelches, y aún
hoy su génesis sigue siendo motivo de controverti-
das opiniones.

Actualmente estos niveles, conformados funda-
mentalmente por material psefítico, son considera-
dos el producto de la coalescencia de abanicos
aluviales producidos por sucesivos episodios de
agradación pedemontana, que se desarrollaron con
posterioridad a la fase principal de ascenso de la
Cordillera de los Andes, la Fase Quéchuica, acaeci-
da en el Mioceno medio a tardío (Ramos,1982).
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Los afloramientos más conspicuos de la comar-
ca se disponen en la pampa Alta, y se extienden al
sur del valle del río Santa Cruz, desde el cordón de
los Escarchados hasta el cordón Alto, donde se ob-
serva el escalón que los separa de los depósitos del
Nivel II de agradación (Fig. 22).

Cabe destacar que otros autores reconocen a
partir del cordón de los Escarchados depósitos de
outwash que gradan a los Rodados Patagónicos
(Mercer,1976), o depósitos proglaciales (Proglacial
Pampa Alta, Strelin,1995; Strelin et al.,1999).

Esta unidad se encuentra disectada por varios
cañadones, entre los que se destacan el de Las Pie-
dras, Posta Barros, Figueroa, Camusú Aike y Deus
o Fabre, los cuales presentan un diseño de drenaje
dendrítico subparalelo. La cota del Nivel I de
Agradación es de 861 m s.n.m en la zona del arroyo
La Porteña y algo menor a 400 m s.n.m en el cor-
dón Alto. En el área descripta se destaca del entor-
no el cerro Cuadrado, incluido en este nivel con re-
servas, y al que Strelin et al. (1999) asignan con
dudas al Proglacial Cerro Cuadrado.

Al norte de río Santa Cruz fueron reconocidos
en la zona de la estancia La Nortera, a más de 850
m s.n.m., al este del cerro Bi Aike y en las inmedia-
ciones de la estancia La Australasia, con alturas que
superan los 500 m sobre el nivel del mar. Otros
relictos de erosión separados del afloramiento prin-
cipal, se observan al norte de la estancia Coronel
Guarumba, con alturas que se encuentran entre 750
y 850 m sobre el nivel del mar.

Los depósitos de agradación del Nivel I forman un
manto psefítico continuo, con espesores que varían entre
3 y 7 metros. Consisten en un conglomerado polimíctico
poco consolidado, de gravas medianas a gruesas en
una matriz arenosa, caracterizado por una amplia va-
riación en sus estructuras sedimentarias y fábrica, pre-
sentándose en ocasiones parcialmente cementado por
carbonato de calcio en los niveles superiores. Los ro-
dados son subangulosos a subredondeados y de for-
mas obladas, proladas o discoidales, con dimensiones
que van entre 3 y 10 cm, y en casos excepcionales
superan los 30 centímetros.

La Litología de los clastos es variada, los más
abundantes son de volcanitas mesosilícicas y ácidas
y en menor proporción hay de ignimbritas y tobas
ácidas, también de metamorfitas.

Constituyen depósitos tabulares con suave pen-
diente regional hacia el sureste, con valores meno-
res a 1º debido a que acompañan la disposición ho-
rizontal o subhorizontal de las sedimentitas
cenozoicas que los subyacen.

Los depósitos serían equivalentes a la Forma-
ción La Ensenada, nombre propuesto por Ramos
(1982) para los que se hallan en el área situada al
norte y nordeste del lago Cardiel y utilizado más tar-
de por Panza y Marín (1998) en el área de Gober-
nador Gregores y por Panza (2001) en el sector
suroccidental de la Hoja Destacamento La María.
En la Hoja Río Turbio, equivalen a la Formación
Cordillera Chica (Malumián y Panza,2000). Tam-
bién son equiparables con los depósitos del Nivel I
de agradación pedemontana identificados al norte
del río Deseado y al sur del río Shehuen por Cobos
y Panza (2003) y Cobos et al. (2009) respectiva-
mente. También serían equivalentes a la Formación
Cordón Alto (Panza y de Barrio,1987; Panza et al.
1994), que conforma las mesetas más elevadas al
oeste de puerto San Julián.

Esta unidad cubre en discordancia erosiva a la
Formación Santa Cruz (Mioceno inferior alto a me-
dio), y subyace a los basaltos La Siberia, Camusú
Aike y Laguna Barrosa asignados al Mioceno su-
perior – Plioceno inferior, Plioceno superior y al
Plioceno superior - Pleistoceno inferior respectiva-
mente. Asimismo, en su localidad tipo de la estancia
La Ensenada, ubicada al nordeste del lago Cardiel,
este nivel de rodados es cubierto por las lavas del
Basalto Strobel que tienen una edad de 8,6 ? 0,6 Ma
(Ramos,1982).

Panza y Nullo (1994) fecharon a los depósitos
del Nivel I de agradación, del área comprendida en-
tre los ríos Shehuen y Santa Cruz, en el Mioceno tar-
dío. Schellmann (1998) solamente los mencionó como
«primer nivel de Gravas Patagónicas» (Patagonian
Gravel, Level I) y los asignó a la parte media del
Mioceno superior. Por su parte, Wenzens (2000) ubi-
có a niveles equivalentes al norte de la comarca, a los
que denominó «Meseta I», entre los 3,5 y 7 Ma, y
Cobos et al. (2009) en la Hoja Tres Lagos, los asig-
naron al Mioceno medio alto a superior bajo, criterio
que se mantiene en el presente trabajo.

2.2.3.1.3. Mioceno superior

Depósitos de agradación pedemontana (Ni-
vel II) (10)
Gravas medianas a gruesas con matriz arenosa grue-
sa a muy gruesa

Durante el Mioceno tardío, un nuevo levanta-
miento de la Cordillera de los Andes generó la
depositación de otro nivel de gravas en una amplia
superficie de la Patagonia. Esta unidad presenta
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características semejantes a la del primer nivel de
agradación pedemontana, pero a un nivel topográfi-
co inferior. A este manto de gravas arenosas se lo
denomina Nivel II de agradación pedemontana

Adoptando igual criterio que Panza (2002), Pan-
za et al. (2005) y Cobos et al. (2009), tampoco se
utiliza aquí la denominación de Rodados Patagónicos,
empleándose para estas psefitas la denominación
de Nivel II de agradación pedemontana. No se ha
empleado ningún término formacional formal ante
la imposibilidad de realizar una descripción más com-
pleta por falta de cortes naturales; adoptaron igual
criterio Panza et al. (2005) y Cobos et al. (2009)
para las Hojas Geológicas Laguna Grande y Tres
Lagos, respectivamente.

Esta unidad tiene una amplia distribución en la
comarca. Los afloramientos más conspicuos se ob-
servan en el sector austral, desde las inmediaciones
del río Pelque y a partir del Cordón Alto (Fig. 22),
con cotas cercanas a los 550 m y 380 m respectiva-
mente, hasta el límite oriental de la Hoja.

Strelin (1995) denominó «Glacis laguna del Be-
nito» a la superficie de erosión generada por un ex-
tendido proceso erosivo que afectó al proglacial
Pampa Alta y a la infrayacente Formación Santa
Cruz a lo largo del Cordón Alto. En este sector pre-
senta una muy baja pendiente hacia el sureste en la
que se observan numerosos cuerpos de agua de
carácter efímero, actualmente en proceso de
profundización por acción eólica y lacustre.

Al norte del río Santa Cruz ocupa una faja irre-
gular que se extiende desde las cercanías del pues-
to El Mosquito, a una cota cercana a 600 m.s.n.m,
hasta la zona de la estancia La Matilde, donde su
altura ronda los 400 m sobre el nivel del mar. Un
pequeño relicto de erosión de este nivel se observa
al sur del cerro Fortaleza, ubicado en la margen de-
recha del río Santa Cruz en el paraje Cóndor Cliff.

Estos mantos subhorizontales continuos están
constituidas por gravas con moderada selección, por
lo general poco consolidadas, con rodados redon-
deados a suredondeados y de formas predominan-
tes proladas y discoidales. El tamaño medio de los
clastos es de 3 a 7 cm y el tamaño máximo observa-
do entre 15 y 20 centímetros.

Los conglomerados están constituidos por clastos
de volcanitas (fundamentalmente ácidas) y escasa pre-
sencia de granitoides, generalmente muy silicificados.

La matriz es abundante y está conformada por are-
nas gruesas a muy gruesas de color gris amarillento; se
disponen en forma de bancos que exhiben un arreglo
granodecreciente, en el que es común la presencia de
estratificación paralela. y en algunos casos se observan
niveles calcáreos medianamente consolidados

En coincidencia con la descripción provista por
Sacomani y Panza (2010) al este de la comarca, se
observó que las psefitas tienen esqueleto abierto con
un 60 % de fenoclastos; la matriz arenosa en algu-
nos casos se dispone en pequeñas lentes con
laminación interna de 4 a 6 centímetros de potencia,
y en otros casos las capas se acuñan y se intercalan
con lentes de grava fina.

En los escasos lugares donde se pueden obser-
var los contactos debido al enmascaramiento que
produce la formación de taludes, se han medido es-
pesores de hasta 3,5 m, estimándose que no exce-
derían los seis metros.

Al norte de la comarca el Nivel II se dispone en
discordancia erosiva sobre lavas básicas atribuidas al
Basalto Cóndor Cliff (Mioceno inferior a medio), y so-
bre la Formación Santa Cruz (Mioceno inferior alto a
medio); al sur de río Santa Cruz las psefitas también
suprayacen a las sedimentitas paleógenas. Estos depó-
sitos de agradación se encuentran a un nivel topográfico
más bajo que los del Nivel I, por lo que son más jóvenes;
a su vez, se encuentran cubiertos por los basaltos La

Figura 24. El Cordón Alto en las inmediaciones de las Lagunas del Benito. Se observa el resalto de unos 40 a 50 m entre los
depósitos de los niveles I y II de agradación pedemontana. Las lagunas ocupan bajos elaborados en el Nivel II.
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Figura 25. Vista hacia el este de afloramientos del basalto La Siberia, tomada en el borde norte de la meseta de Fernando Fer-
nández. En el centro, un pequeño cuerpo intrusivo separado de la meseta principal. En último plano, continúan los afloramientos

de este basalto en la sección La Siberia.

Siberia (Mioceno superior – Plioceno inferior) y Laguna
Barrosa (Plioceno superior-Pleistoceno inferior).

Estas gravas, al igual que al norte de la comar-
ca, se adosan al Nivel I luego de un escalón de unos
30 m en la zona del Cordón Alto, al este de la Hoja.
Las psefitas de este nivel corresponderían al Nivel
Fortaleza-La Barrancosa de Feruglio (1949-1950)
y serían equivalentes a los de la Formación Pampa
de la Compañía, descriptos por Panza y de Barrio
(1987) al oeste de Puerto San Julián y por Panza e
Irigoyen (1995) en la Hoja San Julián, reasignada al
Mioceno superior más alto por (Panza,2002).

También Wenzens (2000) los asignó al Mioceno
superior (6 Ma) al norte de la comarca, en la vecina
Hoja Tres Lagos, y los denominó «Level 1» y «Level
2», sin explicar de qué se trata (Panza,2002).

Teniendo en cuenta sus Relaciones estratigrá-
ficas, y considerando que su desarrollo es posterior
a los depósitos del Nivel I, su edad es asignada al
Mioceno tardío.

2.2.3.2. Mioceno-Plioceno

2.2.3.2.1. Mioceno superior-Plioceno infe-
rior

Basalto La Basalto La Siberia (11)
Basaltos olivínicos

Antecedentes

Roll (1937) englobó a todos los basaltos del área
bajo la denominación de Rocas Eruptivas Básicas,
y los asignó al período comprendido entre el Plioceno
y el Cuaternario.

Por su parte, Galante (1955), los designó Basal-
tos terciarios y cuaternarios.

Turic (1968) compiló los trabajos realizados por
geólogos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, con-
feccionando un mapa a escala 1: 200.000 de la zona
norte de la comarca. En el mismo, ubicó en el
Cuaternario a todas las rocas efusivas de la zona.

Panza y Franchi (2002) describieron el Basalto
La Siberia, basados en un informe inédito de Cobos
y Panza (2001), que fueron quienes originalmente
identificaron esta unidad. Los primeros autores in-
corporaron al Basalto La Siberia a su Ciclo basáltico
mioceno superior-plioceno inferior, de amplio desa-
rrollo en el occidente del Macizo del Deseado.

En una síntesis sobre el volcanismo del
Cenozoico tardío de Patagonia y Tierra del Fuego,
Corbella y Lara (2008) incluyeron a este basalto en
su «secuencia de plateau», integrada por volumino-
sas efusiones alcalinas y subalcalinas que
erupcionaron en el lapso Mioceno tardío-Plioceno
temprano.

Los aspectos geoquímicos del volcanismo de
plateau en la región, que incorpora a esta unidad y
también a los basaltos del cerro El Fraile y la mese-
ta de las Vizcachas, fueron abordados por Haller et
al. (2002).

Cobos et al. (2009), en la Hoja Geológica Tres
Lagos, también los denominaron Basalto La Siberia.

Distribución areal

El Basalto La Siberia conforma un extenso cam-
po lávico que  se ha reconocido desde la región su-
roeste del lago Cardiel hasta el río Santa Cruz (Cobos
et al. 2009). Los afloramientos cubren a la elevada
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meseta La Siberia que se desarrolla entre los ríos
Shehuen y Santa Cruz, ocupando el sector sur de la
Hoja Tres Lagos y el norte de la Hoja Paso Río
Bote (Fig. 25 y 26). Cubre una extensa superficie
desde el cerro La Meseta hasta unos 10 kilómetros
al este del cerro Bi Aike. El afloramiento más aus-
tral es el del cerro Palenque.

Litología

Bajo el nombre de Basalto La Siberia se descri-
be a un extenso campo lávico basáltico con alturas
que, en las principales bocas de emisión, superan
los 1000 m sobre el nivel del mar. La superficie de
la meseta La Siberia (ubicada en el extremo sep-
tentrional de la Hoja) es muy irregular y recortada,
con numerosos bajos sin salida de variables dimen-
siones y casi siempre ocupados por lagunas.

Estos basaltos, en la mayor parte de los casos,
conforman bardas elevadas y continuas en cuyo fren-
te 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 sedimentitas infrayacentes.

Se han distinguido más de 20 bocas de emisión
representadas por conos de escorias, en algunos
casos del tipo aportillado, que son formas prominen-
tes en el relieve local, entre las que se destacan el
cerro Colorado (1235 m s.n.m.), el cerro Palenque

(482 m s.n.m.) y otros innominados. También se
destacan en el paisaje de la región, la meseta de
Fernando Fernández (1244 m s.n.m.), el cerro La
Meseta (1174 m s.n.m.) y la barda El Mosquito (1074
m s.n.m.).

Los afloramientos del Basalto La Siberia situa-
dos en el extremo norte de la meseta de Fernando
Fernández tienen espesores que superan los 30 m,
no pudiéndose distinguir la cantidad de unidades
lávicas que lo integran. Estas lavas tienen la carac-
terística de presentar una marcada disyunción ver-
tical prismática y diaclasamiento horizontal lo que
da lugar a la formación de bloques de enormes di-
mensiones, pudiendo alcanzar cerca de 4 metros
cúbicos.

Un centenar de metros hacia el sur, a pesar de
que los afloramientos se encuentran cubiertos por
deslizamientos, se pudo observar un importante
diaclasamiento que da lugar a la formación de lajas
de color marrón rojizo cuyo espesor fluctúa entre 3
y 15 centímetros.

Por su parte, el cerro Colorado (Fig. 26) está
conformado por un imponente frente basáltico, de
color rojizo morado en superficie meteorizada, que
presenta enormes torres que superan los 50 m de
altura. En su base la unidad lávica presenta un sua-
ve plegamiento de 2 m de espesor que se desdibuja
lateralmente, continúan 20 m macizos y culmina con
una sección superior vesicular.

Figura 26. Cerro Colorado, intrusivo del Basalto La Siberia. Los paredones alcanzan los 50 m de altura.
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En las cercanías de la estancia La Nortera, en
el nacimiento del cañadón del Moro, se observan
dos resaltos de basalto provenientes del centro efu-
sivo situado unos 700 m al suroeste. En ambos ca-
sos se trata de una sola colada de color castaño
grisáceo con tintes rojizos, separadas horizontalmente
aproximadamente 50 m; la unidad de flujo ubicada
topográficamente más baja tiene un espesor máxi-
mo de 6 m, y la superior de 4 m, observándose en
esta última variaciones laterales.

En el extremo sur del cerro La Meseta (Fig. 25)
se observa un abrupto paredón basáltico de unos 35
m de altura, conformado por nueve coladas de color
gris con tintes ocráceos, cuyo espesor individual varía
entre 3 y 5 metros. Las mismas incluyen una sec-
ción inferior de unos 60 cm, constituida por un ba-
salto homogéneo de grano fino predominantemente
macizo en la base, a microvesicular en los 20 cm
superiores.

La sección media, de aproximadamente 2 m de
espesor, está constituida por un basalto melanocrático
macizo, afírico, con abundante material fémico, y
algunas venillas de material opaco pulverulento.

La sección superior por lo común se encuentra
más alterada, y presenta cavidades subesféricas o elíp-
ticas de 0,5 a 5 cm (raramente alcanzan los 8 cm); las
primeras se disponen en forma aleatoria y las elípticas
en muchos casos se encuentran alineadas. Ambas en
su interior pueden tener crecimiento de cristales de
calcita o de zeolitas con disposición radial.

Estos basaltos suelen presentar un marcado
diaclasamiento horizontal y una buena disyunción
vertical que dan lugar a la formación de bloques
equidimensionales que pueden alcanzar los 2 m3 de
volumen.

La roca característica de este ciclo lávico es un
basalto olivínico gris oscuro a negro con venillas
marrones y rojizas de óxidos de hierro. Al micros-
copio se observan escasos microfenocristales de
olivina frescos y algunos de plagioclasa, con abun-
dante pasta gruesa con tablillas de plagioclasas dis-
puestas en forma subparalela a la dirección de flujo
y entre las que hay gránulos del grupo del olivino,
magnetita, algo de clinopiroxeno y escaso vidrio des-
naturalizado. La textura de la pasta es intergranular
a intersertal.

La información disponible sobre la geoquímica
del Basalto La Siberia corresponde a Haller et al.,
2002, quienes lo incorporaron en su «Unidad de
Plateau», con características subalcalinas, conteni-
dos de Mg altos y Ti relativamente bajos, así como
anomalías negativas de Nb-Ta y positivas de Pb.

Ambiente tectónico

El origen de las lavas de plateau del Mioceno su-
perior-Plioceno inferior del retroarco patagónico fue
interpretado por distintos autores en el marco del mo-
delo de ventana astenosférica de Gorring et al. (1997).
Entre ellos se puede citar a Ramos y Kay (1992), Pan-
za y Franchi (2002), Ramos (2002), Haller et al. (2002),
Kay et al. (2004) y Corbella y Lara (2008).

En este sentido, Haller et al. (2002) definieron
en el suroeste de la provincia de Santa Cruz dos
unidades magmáticas. La más antigua, o «unidad
de plateau», incorpora los mantos lávicos que en este
trabajo se identifican como Basalto La Siberia y
Basalto Vizcachas. La unidad «post plateau», más
joven, incluye al Basalto Camusú Aike y al Basalto
Laguna Barrosa. Las lavas de la unidad de plateau
presentan características geoquímicas indicativas de
enriquecimiento del magma con componentes deri-
vados de subducción (Haller et al. 2002). En la hi-
pótesis de la ventana astenosférica, este magma-
tismo más temprano aún exhibe la impronta
geoquímica de la losa subductada, en contraste con
las lavas de la unidad post - plateau,  integrada ex-
clusivamente por típicos basaltos de intraplaca.

Relaciones estratigráficas

El Basalto La Siberia cubre en discordancia a va-
rias unidades cenozoicas, entre ellas el Basalto Cón-
dor Cliff al norte del cerro Mirador, los depósitos
agradacionales correspondientes a los niveles I y II en
la zona de la estancia La Nortera, la Formación Centi-
nela al oeste del puesto La Laguna y la Formación
Santa Cruz en el noroeste de la comarca (Fig. 27).

Es cubierto, en las inmediaciones del cerro Mi-
rador y al noroeste del puesto Bi Aike, por las lavas
correspondientes al Basalto Laguna Barrosa
(Plioceno superior–Pleistoceno inferior).

Edad y correlaciones

Si bien no se dispone de dataciones radimétricas
del Basalto La Siberia, se considera coetáneo con
otras unidades referidas al ciclo basáltico alcalino
del Mioceno superior–Plioceno inferior (Panza y
Franchi, 2002). Así, esta unidad puede asimilarse a
las efusiones del Basalto Cerro Tejedor (Sacomani,
1984) aflorante al norte de Gobernador Gregores,
que fue atribuido por Panza (l986) al Plioceno y
reubicado en el Mioceno superior más alto- Plioceno
inferior más bajo por Panza y Cobos (1998).
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Asimismo, la emisión de estas lavas básicas se-
ría sincrónica con las del Basalto Cerro Mojón, da-
tado en la localidad tipo por Gorring et al. (1997)
por el método 40Ar/39Ar, con un valor de 5,6 ± 0,17
Ma. Otra datación K/Ar sobre roca total para este
basalto dio un valor de 4,8 ± 0,5 Ma (Panza, 1982).

En el Mapa Geológico de la provincia de Santa
Cruz, Panza et al. (2003) ubicaron a estas lavas en
el ciclo plioceno inferior; a su vez Cobos et al.
(2009) le asignaron una edad miocena superior-
pliocena inferior en la Hoja Geológica Tres Lagos,
ubicada al norte de la comarca.

Sobre la base de las relaciones estratigráficas,
las características de las lavas y las dataciones an-
tes mencionadas, se asigna este ciclo basáltico al
Mioceno superior alto–Plioceno inferior más bajo.

2.2.3.3. Plioceno
2.2.3.3.1. Plioceno inferior

Basalto Vizcachas (12)
Basaltos olivínicos

Antecedentes

Se incluye bajo esta denominación a los poten-
tes mantos lávicos que cubren la mayor parte de los
más de 3000 km2 de superficie que ocupa la mese-
ta de Las Vizcachas en territorio argentino. En la
presente Hoja, la porción oriental de la meseta ocu-
pa un área de más de 2000 kilómetros cuadrados.

Las primeras referencias geológicas correspon-
den a Hauthal (1903 en Wilckens, 1905), quien es-
tableció la extensión de los basaltos de la meseta de

las Vizcachas hasta el cerro del Fraile, situado 43
km hacia el noroeste.

Feruglio (1944, 1949-50) describió en detalle los
basaltos intercalados con depósitos glaciarios en los
términos superiores del cerro del Fraile y planteó
que podrían correlacionarse con los de la meseta de
Las Vizcachas.

En los trabajos realizados por Yacimientos
Carboníferos Fiscales para la exploración
carbonífera en el borde oeste de la cuenca Austral,
Carrizo (1978) agrupó en forma genérica a todos
los basaltos del área, incluyendo los de la meseta de
las Vizcachas, bajo la denominación de Basaltos ter-
ciarios y cuaternarios.

Estudios petrográficos y geoquímicos realizados
en el sector chileno de la meseta de las Vizcachas
(Muñoz, 1982; Kilian et al., 1997) proporcionaron
nuevos datos estratigráficos y geoquímicos sobre es-
tas rocas.

En su trabajo de síntesis sobre el magmatismo
neógeno de la Cordillera Patagónica en Santa Cruz,
Ramos (2002b), sobre la base de los estudios cita-
dos, identificó la existencia de dos unidades
basálticas, de las cuales la inferior (Basalto Baguales
en este trabajo) precede a los depósitos glaciarios
más antiguos y la superior (Basalto Vizcachas) se
intercala con éstos en el cerro del Fraile.

Distribución areal

Este episodio volcánico básico constituye las altas
planicies de la meseta de Las Vizcachas, ubicadas
en el extremo suroccidental de la comarca (Figs. 28
y 29), así como los cerros Negro y Pan de Azúcar y

Figura 27. Panorámica tomada desde los afloramientos de la Formación Centinela situados en el borde noroccidental de la Hoja.
En primer plano, areniscas fosilíferas anaranjadas muy cubiertas de la Formación Centinela. Hacia el centro de la imagen, las

cabeceras del cañadón de los Hornos con afloramientos de la Formación Río Leona. Las lagunas situadas por detrás correspon-
den al paisaje de lomadas glaciarias del estadío Inicioglacial II. Al fondo, el cerro La Meseta (izquierda) y la meseta de Fernando

Fernández (derecha) coronados por el Basalto La Siberia.
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Figura 28. Afloramientos de basaltos en la ensenada del Bote.
El tope de la meseta está conformado por espesas coladas del
Basalto Vizcachas, que cubren a depósitos piroclásticos roji-
zos. Las coladas inferiores (a media ladera) son atribuidas

tentativamente también a esta unidad. En la parte inferior de la
imagen, se observan depósitos de remoción en masa.

Figura 29. Borde sur de la meseta de las Vizcachas, tomado desde el sur de la laguna de Ricardo, vista al norte. Coladas espe-
sas del Basalto Vizcachas con intercalaciones de depósitos piroclásticos. La ladera de la meseta exhibe importantes depósitos

de remoción en masa (asentamientos).

otros innominados. También forman parte de este
ciclo efusivo los pequeños asomos del puesto La
Paloma y la estancia La Felicidad.

Litología

La mayor parte de la meseta de Las Vizcachas
está cubierta por coladas que corresponden al ba-
salto homónimo (Fig. 29). La superficie de la mese-
ta es irregular y se encuentra cubierta por abundan-
te material intersticial fino. En la zona central se
observan áreas de escurrimiento que no alcanzaron
a conformar un drenaje definido pero que genera-
ron divisorias bien notorias que tienen una orienta-
ción regional oeste-este. También se observan co-
ladas con poca o nula cubierta superficial que se
presentan formando lajas de grandes dimensiones
con una potencia que por lo general no supera los
15 centímetros.

El mayor espesor de la unidad se observa en el
arroyo de la Ensenada, donde alcanza unos 70 a 80
m (Fig. 28); en dicha localidad se individualizaron 9 a
10 coladas en cuya base se observan intercalaciones
de depósitos piroclásticos. Al este de la laguna de
Ricardo, la meseta está formada por 7 coladas, con
una potencia cercana a los 70 m, mientras que en el
chorrillo de Rojas, ubicado al oeste de la estancia Pelk
Aike, se observa un solo manto lávico muy lajoso
especialmente en los términos superiores.



Paso Río Bote 47

Es muy poco frecuente la presencia de centros
de emisión, y los que se han identificado se encuen-
tran muy desmantelados; el cerro Negro y el con-
junto de intrusivos que se encuentran al sur de la
meseta de Las Vizcachas, entre los cuales se des-
tacan los basaltos olivínicos ceolíticos del cerro Pan
de Azúcar, son asignados con dudas a este basalto,
ya que podrían corresponder a eventos más anti-
guos.

Los afloramientos más australes están localiza-
dos al norte de la estancia La Felicidad y al este del
puesto La Paloma, donde conforman asomos
discontinuos constituidos por una sola colada de 2,50
a 3 m de potencia cubierta por los depósitos
morénicos de la Gran Glaciación Patagónica (GGP).

Cada una de las coladas está compuesta por
una sección inferior de grano fino, microvesicular;
en algunos casos las vesículas se encuentran
interconectadas y ocasionalmente forman oqueda-
des de 3 a 4 cm de diámetro.

En la sección superior el basalto es macizo, con
algunas vesículas de 2 a 5 mm que se encuentran
alineadas formando hiladas horizontales que pueden
alcanzar 1 m de longitud.

Son basaltos olivínicos de color negro grisáceo,
pero que en superficie meteorizada tienen un color
negro rojizo con zonas gris claras; son poco
porfíricos, con algunos fenocristales del grupo del
olivino bastante frescos y otros de feldespato, en
una base afanítica. Muñoz (1982) y Nullo (1983)
mencionaron la presencia de nódulos de olivina de
varios centímetros de diámetro en las coladas supe-
riores de esta formación.

Haller et al. (2002) indicaron que las lavas más
típicas de su «unidad de plateau» (PU), que inclu-
yen al Basalto Vizcachas, son basaltos y andesitas
basálticas subalcalinos o ligeramente alcalinos; son
rocas porfíricas con fenocristales de olivina rica
en magnesio y raramente plagioclasa u óxidos de
Fe-Ti. La pasta se compone de cantidades varia-
bles de plagioclasa, clinopiroxeno, olivina y óxidos
de Fe-Ti, principalmente ilmenita. Estos autores
señalaron la existencia de afloramientos de rocas
básicas de grano más grueso en la meseta de las
Vizcachas, que interpretaron como intrusivos so-
meros o porciones internas de flujos lávicos muy
espesos.

Los datos geoquímicos aportados por Kilian et
al. (1997) para las lavas del Basalto Vizcachas y
unidades equivalentes las clasifican como una suite
calcoalcalina con alto contenido de potasio, con baja
relación U/Nb y Ce/Pb, y alta relación K/Nb.

Ambiente tectónico

El Basalto Vizcachas, junto con otras unidades
magmáticas de la provincia de Santa Cruz, se en-
cuadra dentro de la «unidad de plateau» de Haller
et al. (2002) o la «secuencia de plateau» del
Mioceno tardío – Plioceno temprano de Corbella y
Lara (2008), ubicadas en el retroarco andino al sur
de los 46º 30’ de latitud sur.

Como ya se expuso en el análisis del Basalto
La Siberia, distintos autores coinciden en vincu-
lar el origen de este magmatismo con la colisión
de la dorsal de Chile con la trinchera oceánica y
la consecuente formación de una ventana
astenosférica en la región (Ramos y Kay, 1992;
Panza y Franchi, 2002; Ramos, 2002; Haller et
al., 2002; Kay et al., 2004). Este proceso da cuen-
ta también del magmatismo «post – plateau», más
alcalino, que tuvo lugar durante el Plio-Pleistoceno
(Basaltos Laguna Barrosa y Camusú Aike en este
trabajo).

Los datos geoquímicos indican, según Kilian et
al., 1997, que estos basaltos derivan de una fuente
del manto contaminada en grado variable por flui-
dos o fundidos derivados de procesos de
subducción. Posteriormente, Haller et al. (2002)
arribaron a conclusiones similares para su «unidad
de Plateau» (Basalto La Siberia y Basalto
Vizcachas). Entre los parámetros químicos deter-
minados para la unidad de plateau, la relación Th/
Ta sugiere, de acuerdo a estos autores, una pro-
gresiva disminución de los componentes derivados
de subducción entre sus términos probablemente
más antiguos (Basalto Vizcachas) y los más jóve-
nes (basaltos del cerro El Fraile, véase Fig. 7 de
Haller et al., 2002).

Relaciones estratigráficas

El Basalto Vizcachas aflora únicamente en el
sector suroeste de la Hoja; cubre a las sedimentitas
de la Formación Santa Cruz al sur de la estancia
Pelk Aike, al norte del puesto Piedras y en el cerro
Negro. Idéntica relación mantiene con el Basalto
Baguales en el sector occidental del arroyo del Ita-
liano y en la vertiente sur de la meseta de las
Vizcachas.

A su vez, es cubierto por los depósitos glaciarios
del Estadío Inicioglacial I (Plioceno superior-
Pleistoceno inferior), relación que se observa en las
proximidades de puesto El Diez, al sur de la laguna
Sarmiento.
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Edad

Las relaciones de yacencia indican que el Ba-
salto Vizcachas es la unidad de mayor representa-
ción areal en el ámbito de la meseta homónima y
apoya sobre la Formación Santa Cruz (Mioceno in-
ferior a medio) y el Basalto Baguales (datado en
este trabajo en 15,23±0,28 Ma), perteneciente al ci-
clo efusivo mioceno medio.

En los trabajos de Muñoz (1982) y Ramos (2002
b) la edad del Basalto Vizcachas se determinó sobre
la base de su correlación con los afloramientos del
cerro del Fraile, datados entre el Plioceno superior y
el Pleistoceno (Fleck et al., 1972; Mercer, 1976). Este
criterio fue seguido por Rabassa et al. (2005) y
Rabassa (2008), quienes utilizaron las dataciones ab-
solutas de estos basaltos para ajustar la cronología de
los depósitos glaciarios intercalados con ellos.

Por su parte, Kilian et al. (1997) definieron en
la cordillera Baguales, inmediatamente al oeste de
la meseta de las Vizcachas, tres unidades volcáni-
cas: un Grupo 1 de edad miocena inferior, un Grupo
2 de probable edad pliocena y un Grupo 3,
cuaternario, sin correlacionarlos con unidades
estratigráficas ya descriptas. En nuestro esquema,
el Grupo 1 se correlacionaría con el Basalto Baguales
y el Grupo 2 con el Basalto Vizcachas. El Grupo 3
no ha sido identificado en el presente trabajo.

De acuerdo con Haller et al. (2002), las lavas
más antiguas de la unidad de plateau (PU), situadas
en la meseta de Las Vizcachas, se habrían empla-
zado aproximadamente a los 4,5 Ma, durante el
Plioceno inferior. En el concepto de estos autores,
los basaltos del cerro El Fraile conforman una etapa
más tardía en el desarrollo de esta unidad, ocurrida
durante el Plioceno-Pleistoceno.

En este trabajo consideramos más consistente
con las relaciones estratigráficas, las característi-
cas geomorfológicas y los datos geoquímicos dispo-
nibles, una edad pliocena temprana para el Basalto
Vizcachas, en concordancia con las ideas presenta-
das por Kilian et al. (1997) y Haller et al. (2002).

Depósitos de agradación (Nivel III) (13)
Gravas medianas a gruesas con matriz arenosa fina
a mediana

El último nivel de agradación pedemontana que
se reconoce en la comarca está representado por
las psefitas del Nivel III. Forman un manto subhori-
zontal continuo con una suave pendiente regional
hacia el sureste.

Los únicos afloramientos de esta unidad en el
ámbito de la Hoja se disponen al sur de la estancia
El Fabre y la laguna de Los Calimtes, desde las in-
mediaciones de la estancia Río Pelque, con cotas
cercanas a los 280 m, hasta el cañadón Camusú
Aike, continuando hacia el este fuera de los límites
de la Hoja, donde alcanza su mayor desarrollo.

Los depósitos de este nivel consisten en un agre-
gado casi totalmente suelto de gravas de granulo-
metría mediana a gruesa, con una matriz arenosa
fina a mediana de color gris amarillenta.

Los rodados son subangulosos a redondeados,
de formas proladas y discoidales, pudiendo alcanzar
hasta 20 cm de diámetro máximo, con una moda
principal entre dos y cuatro centímetros y una se-
cundaria entre 7 y 11 centímetros.

Si bien es dificultoso determinar los verdaderos
espesores, debido al enmascaramiento generado por
la erosión al formar taludes y a la remoción en masa
que impide ver el contacto con el sustrato, se estima
que los mismos oscilarían entre 1 y 4 metros.

En la parte superior de esta unidad es frecuente la
presencia de niveles calcáreos pulverulentos de colo-
res blanquecinos, en algunos casos bastante consoli-
dados, en el cual se encuentran inmersos los rodados.

Los fenoclastos más abundantes de este con-
glomerado poco consolidado son de vulcanitas y pi-
roclastitas ácidas, algunos granitoides y en menor
proporción, metamorfias con inyección y sedimenti-
tas (lutitas negras). Estas gravas aterrazadas serían
equivalentes a la Formación Mata Grande (Panza,
1994; Panza y Marín, 1998), y a los descriptos al
norte de la comarca por Panza et al. (2008) y Cobos
et al. (2009) para las Hojas Geológicas Laguna
Grande y Tres Lagos respectivamente.

Los depósitos del Nivel III cubren en discor-
dancia erosiva a las sedimentitas de la Formación
Santa Cruz (Mioceno inferior a medio), y se adosan
a los del Nivel II a un nivel topográfico inferior, por
lo que son más jóvenes que éstos.

Teniendo en cuenta las relaciones estratigráfi-
cas y ante la falta de argumentos más precisos, se
estima que este nivel fue desarrollado durante el
Plioceno temprano.

Depósitos fluviales aterrazados del río
Santa Cruz (Niveles I y II) (14, 15)
Gravas gruesas con matriz arenosa y arenas
medianas

El conocimiento de los depósitos fluviales
aterrazados comenzó a partir de la síntesis de Feru-
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glio (1949-1950) en su obra Descripción Geológica
de la Patagonia. Posteriormente, Panza (2002) rea-
lizó un trabajo de síntesis para la provincia de Santa
Cruz, en el que reconoció 5 niveles de terrazas flu-
viales en el sistema hidrográfico del río Santa Cruz.

A su vez, Sacomani y Panza (2010) realizaron un
trabajo de detalle al este de la comarca, en las Hojas
Geológicas Puerto Coig y Puerto Santa Cruz, reco-
nociendo 8 niveles de depósitos fluviales aterrazados.
El denominado Nivel I de la Hoja Paso Río Bote co-
rrespondería al Nivel II de Sacomani y Panza (2010).

En el relevamiento efectuado en esta comarca se
distinguieron 4 niveles, a los que se incorporaron algu-
nos pequeños escalones poco continuos o subniveles.

El Nivel I (el más antiguo) está representado
únicamente al este del paraje Cóndor Cliff. Alcanza
su mayor expresión superficial en la margen izquierda
del río Santa Cruz, al sur de la estancia La Fructuo-
sa, donde tiene cotas entre 230 y 380 m s.n.m. y se
eleva a más de 100 m sobre la planicie aluvial ac-
tual. Se trata de una superficie plana disectada por
el arroyo de Las Cuevas y en gran parte cubierta
por las lavas del Basalto Laguna Barrosa.

Los afloramientos que se encuentran en las in-
mediaciones de la estancia Cerro Fortaleza, al sur del
río, son más reducidos y muy recortados por la ero-
sión. Se disponen a una altura que fluctúa entre 250 y
300 m s.n.m y, al igual que en la margen opuesta,
tienen una suave pendiente hacia el este y sus cotas
descienden hacia el curso del actual río Santa Cruz.

Litológicamente están compuestos por gravas
gruesas con rodados redondeados a subredondeadas
de vulcanitas, en menor proporción de piroclastitas
y escasos de granitos, inmersos en una matriz de
arenas medianas a gruesas con algunas lentes de
arenas medianas, siendo frecuente la presencia de
estratificación entrecruzada. En ambas márgenes
del río cubren a las sedimentitas continentales de la
Formación Santa Cruz, del Mioceno inferior más alto.
También subyacen, fundamentalmente al norte del
río, a las coladas del Basalto Laguna Barrosa, asig-
nado al Plioceno superior – Pleistoceno inferior.

Los depósitos del Nivel II se encuentran repre-
sentados en ambas márgenes del río Santa Cruz, en
la misma zona que los depósitos del Nivel I, con
cotas entre 170 y 200 metros sobre el nivel del mar.
Se trata de pequeños remanentes de erosión de una
terraza originalmente continua. Se encuentran se-
parados de los depósitos del nivel inferior (Nivel III)
por un escalón de unos 5 a 10 metros.

Las características litológicas de este nivel y la
relación con la sedimentitas de la Formación Santa Cruz

son semejantes a las ya descriptas para el Nivel I. Sobre
la base de las relaciones estratigráficas se asigna a
los depósitos del Nivel I al Plioceno inferior y los del
nivel II al Plioceno inferior tardío.

2.2.3.3.2. Plioceno superior

Basalto Camusú Aike (16)
Basaltos olivínicos, traquibasaltos y andesitas
basálticas

Antecedentes

Los antecedentes relativos a estas volcanitas son
escasos. Panza et al. (2003) mapearon esta unidad
asignándola al Ciclo Efusivo Plioceno superior-
Pleistoceno inferior. Previamente, Haller et al.
(2002) trataron las características del magmatismo
cenozoico tardío del sudoeste de Santa Cruz, donde
incluyeron a los Basaltos Camusú Aike y Laguna
Barrosa en su «unidad post-plateau».

El único trabajo de detalle fue realizado por
D’Orazio et al. (2004b), quienes estudiaron la va-
riabilidad geoquímica de las lavas del campo volcá-
nico de Camusú Aike y proporcionaron dataciones
de la unidad. Previamente, Mejía et al. (2004) tam-
bién habían aportado edades absolutas de estos ba-
saltos en el marco de un trabajo más general.

Distribución areal

El importante campo lávico de Camusú Aike ocu-
pa una superficie de más de 250 km sobre la pampa
Alta al sur del río Santa Cruz (véase imagen satelital
de la Fig. 37). El límite norte de las coladas se en-
cuentra algo al sur de las estancias La Rosita y Las
Torcazas (Fig. 30), desde donde fluyeron en direc-
ción sureste siguiendo los valles de los cañadones
Camusú Aike y Deus o Fabre, hasta unos dos kiló-
metros al sur del casco de la estancia La Paz.

Litología

Este extenso campo volcánico presenta una sua-
ve pendiente regional hacia el sudeste y está con-
formado por una única colada delgada de tipo
pahoehoe. La potencia de este manto varía entre 1
y 2,50 metros, pero excepcionalmente puede alcan-
zar los 5 metros, como en la zona de la estancia La
Paz (ex Las Cuevas).

D’Orazio et al. (2004b) subdividieron en dos
grupos a los basaltos del campo volcánico Camusú
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Aike: las rocas del grupo I son basaltos y
traquibasaltos erupcionados alrededor de los 2,9 Ma,
y las lavas del grupo II son andesitas basálticas,
mucho menos abundantes, erupcionadas alrededor
de los 2,5 millones de años.

Al sur de la estancia La Rosita, en las inmedia-
ciones de las bocas de emisión, se observó un espeso
manto lávico, constituido por más de una colada; se
trata de un basalto macizo a microvesicular de color
gris oscuro, con buen diaclasamiento horizontal.

Por su parte, al noroeste del puesto El Refugio (ex
Dos Hermanos) las coladas presentan diaclasamiento y
disyunción columnar bien desarrollados, lo que permite
que se formen bloques de hasta 0,50 m3 y en algunos
casos lajas finas de menos de 15 cm de espesor.

En los afloramientos ubicados junto a la estan-
cia La Paz (ex Las Cuevas) se identificó una única
colada con espesores cercanos a los 5 metros (Fig.
31); en este flujo basáltico se formaron túneles de
lava, cuyas dimensiones pueden alcanzar 3 m de
ancho, 2 m de altura y 6 de profundidad. Por su
parte, en el extremo austral del campo lávico, al sur
de la estancia La Paz, se observa una única colada
vesicular de 2,50 m de potencia, de color gris mora-
do en superficie meteorizada y con una buena disyun-
ción columnar prismática.

Las coladas de este episodio volcánico están
constituidas por un basalto gris oscuro a negro casi
siempre fresco. Se puede reconocer una sección
superior vesicular a amigdaloide, con cavidades pre-
dominantemente redondeadas y en ocasiones elípti-
cas, cuyo eje mayor puede alcanzar hasta diez cm
de longitud máxima. Las amígdulas suelen estar re-
llenas por calcita o por agregados de arcilla y óxidos
de hierro.

La sección media es microvesicular, pero con
algunas cavidades elípticas de hasta 7 cm de longi-
tud máxima (por lo general no superan los dos cm),
las que en ocasiones se encuentran alineadas y dis-
puestas en forma horizontal formando hiladas de
hasta un metro de longitud.

Por su parte, la sección inferior o principal, ade-
más de presentar una disyunción vertical grosera
(en ocasiones buena), tiene lajamiento horizontal a
subhorizontal, lo que da lugar a la formación de blo-
ques prismáticos o cúbicos de variadas dimensiones
y menos frecuentemente, lajas de 7 a 15 cm de es-
pesor. En algunos casos los últimos centímetros de
la parte basal de la colada pueden ser muy
vesiculares a escoriáceos.

La roca tipo de la unidad es un basalto olivínico
melanocrático de aspecto muy fresco, escasamen-
te porfírico con pequeños fenocristales del grupo del
olivino de 1 a 2 mm (con bordes alterados en
hematita – iddingsita), de andesina básica y de augita,
en una base afanítica. También se observa vidrio
con fuerte desnaturalización del material opaco.

Como en la mayoría de los basaltos modernos, las
coladas son controladas por el relieve previo, cubrien-
do zonas bajas y encauzándose en valles fluviales. Al-
gunas partes del relieve no fueron sepultadas totalmen-
te, dando lugar a la formación de ventanas lávicas como
la que se observa al sur del puesto El Refugio.

Se han podido reconocer 6 conos volcánicos (Fig.
30), todos ubicados en el sector norte del campo
volcánico. El centro de emisión de mayor altura es
el cerro Grande de 767 m s.n.m. y unos 120 m por
sobre la altura media de la planicie circundante. Se
trata de conos del tipo de los piroclásticos o de es-
corias, de colores rojizos a negros dados por la oxi-

Figura 30. Toma hacia el sureste, desde la subida de la estancia Las Torcazas. En la mitad inferior de la foto, se observan loma-
das suaves y un bloque errático que corresponden a depósitos del Estadío Inicioglacial I. Al fondo, conos piroclásticos del Basal-

to Camusú Aike.
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dación, y muy livianas debido a su gran vesicularidad.
Las bocas de emisión presentan formas circulares
o elípticas en planta, casi siempre son de tipo
aportillado y en ocasiones doblemente aportillados,
con diámetros que varían entre 1000 y 2000 m, pero
que en algún caso puede alcanzar casi los 3000
metros.

Ambiente tectónico

Estas lavas presentan características de ambien-
te de intraplaca. El origen de este magmatismo en
la Patagonia Extraandina estuvo en discusión por
algún tiempo, y se invocaron diferentes mecanis-
mos. El más aceptado es el modelo de ventana
astenosférica, propuesto inicialmente en los traba-
jos de Ramos y Kay (1992) y Gorring et al. (1997).

En un análisis específico del campo volcánico
Camusú Aike, D’Orazio et al. (2004b) determina-
ron la existencia de dos grupos de basaltos: el Gru-
po I, (2,9 Ma), interpretado como producto de cris-
talización fraccionada de típicos fundidos de venta-
na astenosférica con composiciones cercanas a al-
gunos magmas del campo volcánico Pali Aike, si-
tuado más al sur, y el Grupo II (2,5 Ma), compuesto
por andesitas basálticas relativamente primitivas,
también correspondiente a un magmatismo de ven-
tana astenosférica, donde estaría presente un com-
ponente enriquecido probablemente derivado de
subducción previa de la placa de Nazca.

Relaciones estratigráficas

El Basalto Camusú Aike cubre en discordancia
a los depósitos de gravas correspondientes al llama-
do nivel superior o Nivel I de agradación
pedemontana.

Edad y correlaciones

D’Orazio et al. (2004b) realizaron dataciones
por el método 40Ar/39Ar al sur de la estancia La
Rosita y en las proximidades de la estancia La Paz,
con edades de 2,95 ± 0,06 Ma y 2,91 ± 0,05 Ma
respectivamente. A su vez mencionaron la coinci-
dencia de estos valores con los presentados por Mejía
et al. (2004), autores que realizaron dos dataciones
por el mismo método en un estudio paleomagnético
de las lavas máficas de la Patagonia Austral, obte-
niendo edades de 2,98 ± 0,03 Ma y 3,02 ± 0,04 Ma.

Teniendo en cuenta que de las observaciones
de campo surge que estos mantos lávicos y sus apa-
ratos de emisión presentan excelente grado de con-
servación, y tomando en consideración los valores
de las dataciones radimétricas, se asignan estas la-
vas al Plioceno superior.

Esta unidad sería equivalente temporalmente al
Basalto Cerro Piedras (Cobos y Panza, 2003) y,
parcialmente, al Basalto La Angelita (Panza, 1982,
1986, 1994). Las características geológicas y
petrológicas de ambos basaltos son en un todo simi-
lares a las del Basalto Camusú Aike.

2.2.4. NEÓGENO - CUATERNARIO

2. 2. 4. 1. Plioceno superior – Pleistoceno
inferior

Basalto Laguna Barrosa (17)
Basaltos olivínicos

Antecedentes

Los primeros autores que trabajaron en el cam-
po volcánico que se desarrolla entre los ríos Shehuen

Figura 31. Estancia La Paz. Afloramientos del extremo sur del Basalto Camusú Aike
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y Santa Cruz se han referido a estas lavas muy
someramente. Roll (1937) englobó a todos los ba-
saltos que se encuentran mayoritariamente al norte
de la Hoja y los denominó Rocas Eruptivas Básicas
considerando que su edad estaba comprendida en-
tre el Plioceno y el Cuaternario. Por su parte, Turic
(1968) realizó un trabajo de compilación de levanta-
mientos y bosquejos geológicos al norte de la co-
marca a escala 1:200.000, y los incluyó en el
Cuaternario.

Dataciones radimétricas de esta unidad fueron
realizadas por Mercer (1976), Schellmann (1998) y,
al norte de la comarca, por Wenzens (2000).

En un informe preliminar de la Hoja Tres La-
gos, Cobos y Panza (2001) denominaron Basalto
Laguna Barrosa a los importantes derrames lávicos
desarrollados en la meseta ubicada entre los ríos
Shehuen y Santa Cruz. Dicho nombre fue tomado
por Panza y Franchi (2002), quienes, en un trabajo
de síntesis del magmatismo basáltico extrandino de
la provincia de Santa Cruz, describieron los basaltos
de esta unidad y los enmarcaron en el ciclo efusivo
del Plioceno superior al Pleistoceno.

Más recientemente, en la Hoja Geológica Tres
Lagos, Cobos et al. (2009) describieron pormenori-
zadamente estas lavas.

Distribución areal

El Basalto Laguna Barrosa aflora en el noreste
de la comarca, donde forma un importante campo
lávico en el que se observan numerosas coladas
encauzadas. Se halla circunscripto a la zona com-
prendida entre el límite septentrional de la Hoja y el
río Santa Cruz, y desde la estancia La Nortera has-
ta la estancia La Asturiana, continuando hacia el
este en la Hoja Geológica Puerto Coig. El único aso-
mo al sur del río Santa Cruz es el cerro Fortaleza en
el paraje Cóndor Cliff.

Litología

Con el nombre de Basalto Laguna Barrosa se
denomina a un conjunto de coladas de muy variable
desarrollo areal, pero siempre de espesor muy re-
ducido.

Las unidades lávicas de este episodio volcánico
se han reconocido en el sector noreste de la comar-
ca fluyendo hacia las partes más bajas, siguiendo
los faldeos y/o los valles de los arroyos El Lechuza
y Cordero, del cañadón del Moro y otros
innominados.

En el valle del arroyo El Cordero, al sur de la
estancia La Australasia, se advierte el derrame de
un único manto lávico de algo más de 2 m de espe-
sor, de color castaño rojizo en superficie meteorizada
y gris oscuro cuando fresco; la importante disyun-
ción vertical y fundamentalmente el marcado
diaclasamiento horizontal de esta colada a veces da
lugar a la formación de lajas finas.

También ocupan una importante área los aflora-
mientos que se observan al sur de la estancia La Astu-
riana y que continúan hacia el este fuera de los límites
de la Hoja. Presentan características semejantes a las
observadas en el norte, pero sus espesores son ligera-
mente mayores (pueden alcanzar 4 metros).

Unos 6 km al este de la estancia Cóndor Cliff,
en la margen norte del río Santa Cruz, se destaca
una extensa pared basáltica conformada por una sola
colada maciza y homogénea de 20 a 25 m de espe-
sor. Esta unidad apoya sobre un conglomerado de
color castaño rojizo que corresponde al Nivel II de
agradación, que por razones de escala no fue
mapeado. Desde el frente de erosión de estos aflo-
ramientos se observa una importante franja de
asentamientos y/o deslizamientos rotacionales que
llegan hasta la planicie aluvial del río Santa Cruz.

El cerro Bi Aike es un conspicuo cono de esco-
rias del tipo aportillado, con su escotadura hacia el
sur, que se eleva más de 80 m sobre el campo
basáltico que lo circunda.

En sus laderas se observan varios diques que pre-
sentan una disposición radial, pero se destaca nítida-
mente en el sector oriental uno de composición
basáltica de casi 200 m de longitud, 3 m de ancho y
una altura de 15 m en su parte distal. Se trata de una
roca microvesicular, afírica, de color gris oscuro, con
pequeñas cavidades de menos de 2 mm que general-
mente están rellenas por cristales de calcita.

El cerro Fortaleza es el único afloramiento del
Basalto Laguna Barrosa al sur del río Santa Cruz;
aquí las lavas pertenecientes al ciclo efusivo más
moderno de la comarca abarcan una superficie de 7
km². Posiblemente este pequeño campo volcánico
haya tenido más de un centro de alimentación; en el
sector occidental de los afloramientos se observó
una estructura abovedada por debajo de coladas
horizontales, lo que se interpretó como parte de un
pequeño intrusivo (Fig. 32).

Este episodio volcánico por lo general está con-
formado por una sola colada, en la que es posible
diferenciar tres secciones.

En la sección superior el basalto es casi siem-
pre fresco, muy vesicular a amigdaloide. En la parte
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basal se observan pequeñas cavidades de formas
redondeadas y elípticas, en ocasiones interconecta-
das y alineadas, cuyo eje mayor puede alcanzar 3
cm, aumentando su tamaño hacia arriba, pero dis-
minuyendo su frecuencia; en algunos casos se pre-
sentan amígdulas rellenas por material pulverulento
de colores claros y, en menor proporción, por zeolitas
fibrosas blanquecinas.

Por su parte, la sección media es menos vesicular
(casi maciza), donde es frecuente que las escasas ca-
vidades presentes (de formas redondeadas) se encuen-
tren alineadas horizontalmente formando hiladas de
hasta 60 cm de largo. El basalto de esta sección es de
color gris muy oscuro a negro y menos porfírico que el
de la parte superior. También se distingue una grosera
disyunción vertical y un buen diaclasamiento horizon-
tal que en algunos casos da lugar a la formación de
bloques, por lo general de formas prismáticas, y tam-
bién lajas con espesores entre 3 y 20 centímetros

En las ocasiones en que se encuentra la sección infe-
rior, ésta es sumamente escoriácea, de colores rojizos y
morados y su espesor no supera los 50 centímetros.

La roca característica de esta unidad es un ba-
salto olivínico gris oscuro a negro, poco porfírico a
microporfírico, que presenta fenocristales y
microcristales de olivina y en ocasiones grandes
aunque escasos fenocristales de plagioclasa, en una
base afanítica de textura entre intersertal e
intergranular. En esta última, los espacios entre los
desordenados microlitos de plagioclasa están ocu-
pados por abundante vidrio oscuro y por cristales

subordinados del grupo del olivino así como por cris-
tales de minerales opacos; aunque el piroxeno
subofítico está presente, se trata de cristales
anhedrales muy pequeños y aislados.

En las cercanías de los centros de emisión se
encuentran abundantes escorias sumamente
vesiculares y livianas de color rojo a morado con
elevado grado de alteración.

De acuerdo con lo expuesto, el curso de las cola-
das del Basalto Laguna Barrosa estuvo controlado
por el relieve previo. Las emisiones lávicas cubrieron
las partes bajas, aprovechando los valles de cursos
de agua preexistentes. El sepultamiento del relieve
no fue total, quedando como remanentes aislados al-
gunas ventanas lávicas convexas, como las que se
observan al norte de la estancia La Fructuosa.

Se han conservado perfectamente las bocas de
emisión, que son típicos conos de escorias que muestran
una planta de contorno circular o más raramente
elipsoidal, con un diámetro basal de 300 a 1300 m y una
altura de los derrames sobre la planicie circundante que
raramente supera los 100 metros; algunos de ellos son
de tipo aportillado y otros doblemente aportillados, de-
pendiendo de la cantidad de escotaduras por las cuales
se produjo la emisión del material lávico. De los nume-
rosos conos reconocidos solo tienen nombre el cerro Bi
Aike (865 m) y el cerro Catedral (863 m).

Panza y Franchi (2002) asignaron las coladas del
Basalto Laguna Barrosa a la variedad petrográfica
denominada basalto del tipo I (Sacomani, 1984). Otro
rasgo típico de este basalto es la gran extensión al-

Figura 32. Basalto Laguna Barrosa en el cerro Fortaleza. Coladas con notable disyunción columnar, con espesor aproximado de
75 metros. La estructura abovedada situada por debajo se interpreta como parte de un intrusivo.
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canzada por las coladas, sin mayores cambios en
sus características desde la boca de emisión hasta
sus extremos distales, lo que sugiere que se trataba
de lavas muy poco viscosas y ricas en volátiles.

Ambiente tectónico

Ramos y Mahlburg Kay (1992) y Gorring et al.
(1997) interpretaron a este volcanismo como pro-
ducto de la apertura de una ventana astenosférica
originada como consecuencia de la subducción de
segmentos de la dorsal de Chile a partir de los 14
Ma (Panza y Franchi, 2002).

Posteriormente, Haller et al. (2002) presentaron a
las lavas de Camusú Aike y a las del Basalto Laguna
Barrosa como típicos representantes de su «unidad de
post-plateau», constituida por basaltos alcalinos, hawaitas
y mugearitas. Las lavas de esta unidad presentan un
alto contenido de TiO2 y distribución de elementos in-
compatibles típica de los magmas de intraplaca. Sobre
la base de estos datos, interpretaron que la unidad post-
plateau representa actividad volcánica originada a partir
de una fuente astenosférica inicialmente poco modifica-
da por procesos de subducción que, finalmente, y ya en
el Cuaternario, exhibe los indicadores geoquímicos típi-
cos del volcanismo de intraplaca.

Relaciones estratigráficas

Las coladas del Basalto Laguna Barrosa cubren
en relación de discordancia a la Formación Santa
Cruz y los niveles I y II de agradación pedemontana,
al Basalto La Siberia y a los Niveles I y II de los
Depósitos aterrazados del río Santa Cruz. En el ce-
rro Fortaleza es cubierto por los Depósitos del Estadío
Inicioglacial II.

Edad y correlaciones

Panza y Nullo (1994) y Panza et al. (1994, 2003)
reunieron tentativamente todas las lavas modernas
de la provincia de Santa Cruz dentro del ciclo
Plioceno superior – Pleistoceno inferior. Idéntico
criterio adoptaron Panza y Franchi (2002).

Mercer (1976) aportó dataciones radimétricas
con edades de 2,79 ± 0,15 Ma y 2,66 ± 0,06 Ma en
la localidad de Cóndor Cliff.

Por su parte, Schellmann (1998 en Rabassa y
Coronato, 2002) dio a conocer varias dataciones
radimétricas de estas lavas en el cerro Fortaleza
con los siguientes valores : 1,7 ± 0,05 Ma; 3,36 ±
0,17 Ma; 1,9 ± 0,7 Ma y 2,5± 0,6 millones de años.

Wenzens (2000) realizó dataciones radimétricas
del Basalto Laguna Barrosa por el método K/Ar en
distintas localidades situadas inmediatamente al norte
de la comarca, entre ellas: del cerro Mank Aike (2,53
± 0,14 Ma); del norte y nordeste de la estancia Los
Petisos (2,2 ± 0,9 Ma y 2,8 ± 1,4 Ma, respectiva-
mente); del cerro Los Orientales (2,48 ± 0,12 Ma y
3,10 ± 0,15 Ma); del sur de la estancia El Amor
(3,00 ± 0,18 Ma), y del noroeste de la estancia La
Urbana (2,25 ± 0,27 Ma), todas ubicadas entre el
río Shehuen y el río Santa Cruz. Cobos et al. (2009)
asignaron este episodio lávico al Plioceno superior-
Pleistoceno inferior, criterio que se mantiene.

Estos basaltos serían equivalentes a las rocas
del Basalto La Angelita, reconocidas por Panza
(1982, 1986) en sectores del Macizo del Deseado
ubicados inmediatamente al nordeste de Goberna-
dor Gregores; al Basalto Cerro Piedras descripto
por Cobos y Panza (2003) al norte del río Deseado
y al Basalto Camusú Aike, cuyas características
geológicas y petrológicas son en un todo similares a
las del Basalto Laguna Barrosa.

Teniendo en cuenta los valores de las dataciones
radimétricas, las relaciones estratigráficas, y el buen
estado de conservación de lavas y aparatos de emi-
sión, se asigna este episodio lávico al Plioceno su-
perior-Pleistoceno inferior.

Depósitos glaciarios del Estadio
Inicioglacial (18, 19)

Antecedentes generales de los depósitos
glaciarios

Los depósitos de origen glaciar están
ampliamente distribuidos en la Hoja, y se desarrollan
en dos áreas principales: el alto valle del río Santa
Cruz (Fig. 33) y los valles de los ríos Pelque y Coyle.

En los párrafos siguientes, se analizan los ante-
cedentes generales de las unidades de drift recono-
cidas en la Hoja, las cuales serán tratadas en detalle
por separado, respetando el orden estratigráfico y
sus relaciones con otras unidades no glaciales.

Entre los primeros antecedentes referidos a estas
unidades podemos citar a Moreno (1899), Hauthal
(1904), Quensel (1910) y Dusen (1913). Algunos de
estos autores (Hauthal, 1904; Dusen, 1913) llegaron a
reconocer la existencia de más de un sistema morénico.

El primer trabajo que abordó con mayor detalle
los aspectos estratigráficos y cronológicos del con-
junto de los depósitos glaciarios patagónicos fue rea-
lizado por Caldenius (1932). Este autor diferenció
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regionalmente cinco sistemas morénicos, cuatro de
los cuales refirió cronológicamente a los reconocidos
en Escandinavia: Inicioglacial, Daniglacial, Gotiglacial
y Finiglacial. De acuerdo con el trabajo y el mapa de
Caldenius (1932), el sistema morénico más antiguo
del eje de englazamiento del lago Argentino – río Santa
Cruz está representado por los depósitos de la Pam-
pa Alta («Morenas de Per Dusen»); para el lateral
norte del valle, este autor indicó la presencia de siste-
mas morénicos incompletamente reconocidos o su-
puestos. Este sistema antiguo, que el autor denominó
Inicioglacial, podría incluir más de un avance glacia-
rio. El siguiente sistema morénico, que Caldenius equi-
paró cronológicamente con el Daniglacial escandina-
vo, corresponde a un amplio arco que cierra el valle
del río Santa Cruz inmediatamente al este del curso
inferior del río Bote. El tercer sistema, conformado
por las "morenas de Charles Fuhr" que encierran el
extremo oriental del lago Argentino, corresponde al
Gotiglacial. Finalmente, Caldenius (1932) refirió al
Finiglacial un cuarto sistema morénico cuyo cierre se
sitúa en la desembocadura del Brazo Norte y del ca-
nal de los Témpanos del lago Argentino (Morenas de
Puerto Bandera y de Punta Ciervos). El quinto siste-
ma, muy restringido a los valles cordilleranos, sería
equiparable al estadial Bühl alpino (Caldenius, 1932).

En el valle del río Coyle, Caldenius (1932) reco-
noció los cuatro avances glaciares de su modelo; el
sistema morénico más antiguo (Inicioglacial) se co-
rresponde con los arcos parcialmente arrasados si-
tuados al oeste del río Pelque y su afluente, el cho-
rrillo de Barrancas Blancas («Morenas del río Co-
yle»). Valle arriba, hasta la localidad de Tapi Aike,

se desarrollan las «Morenas de Tapi Aike»
(Daniglacial), con topografía mejor preservada. El
Gotiglacial está representado desde Tapi Aike hacia
el oeste por las «morenas del río Vizcachas». Los
depósitos de edad finiglacial se encuentran en terri-
torio chileno, cerrando las cuencas de los lagos Sar-
miento y Toro.

Si bien la correspondencia cronológica estable-
cida por Caldenius (1932) fue invalidada más tarde,
en algunos estudios posteriores se mantuvo el es-
quema general propuesto por este autor.

En el valle del río Santa Cruz, Feruglio (1944)
reconoció en líneas generales el esquema de
Caldenius (1932), pero sobre la base de nuevas ob-
servaciones determinó la existencia de tres glacia-
ciones:
- Glaciación antigua (pre Última Glaciación), donde

incorpora las morenas externas de la pampa Alta
y las morenas intercaladas con basaltos de la
meseta entre el río Chico y el Chorrillo Malo
(cerro del Fraile)

- Última Glaciación, que comprende las morenas
internas, cuyos depósitos situados dentro del alto
valle del río Santa Cruz, corresponden a dos avan-
ces glaciarios.

- Posglacial, que incorpora los arcos morénicos
más recientes, distantes entre 50 km y 2 a 6 km
de los frentes de los glaciares actuales.
Los primeros estudios focalizados en precisar

la cronología de las glaciaciones de la Patagonia Sur
corresponden a Mercer et al. (1975), Mercer (1976)
y a Mercer y Sutter (1982). Estos autores aporta-
ron dataciones de flujos lávicos intercalados con di-

Figura 33. Vista hacia el noroeste desde la subida de Míguez en la ruta provincial 5. Al fondo, el lago Argentino y por detrás la
cordillera Patagónica Austral. En primer plano (I), morenas del estadío Inicioglacial II. En segundo plano, morenas daniglaciales (D);

en el fondo del valle, depósitos morénicos y glacifluviales gotiglaciales (G).
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versas unidades de till en el cerro del Fraile y en el
área del lago Buenos Aires respectivamente, lo que
permitió identificar varios avances glaciarios en el
Mioceno tardío y en el Plioceno, así como ubicar a
la Gran Glaciación Patagónica entre 1,2 y 1,0 Ma.

Los estudios realizados en años subsiguientes
buscaron describir en detalle los depósitos glacigé-
nicos y ajustar su cronología. Así, Strelin (1995) iden-
tificó y describió depósitos y geoformas que refirió a
las glaciaciones más antiguas en el área de los ríos
Santa Cruz y Coyle. Posteriormente, Strelin y
Malagnino (1996), Strelin et al. (1999) y Strelin y
Malagnino (2009) analizaron las unidades glacigénicas
ubicadas en el alto valle del río Santa Cruz, en las que
reconocieron depósitos de seis glaciaciones entre el
Pleistoceno inferior y el Pleistoceno superior. En to-
dos estos trabajos se establecieron las corresponden-
cias con los esquemas propuestos por autores pre-
vios; entre ellos, Caldenius (1932), Feruglio (1944) y
Mercer (1976).

Otros aportes se deben a Schellmann (1998,
1999), quien reconoció en el valle del río Santa Cruz
un evento glacial antiguo (Mioceno tardío a Plioce-
no temprano) y al menos seis glaciaciones de piede-
monte durante los últimos 2,5 Ma.

En su trabajo de síntesis sobre las glaciaciones en
la provincia de Santa Cruz, Rabassa y Coronato (2002)
y Coronato et al. (2004) reconocieron siete eventos
glaciarios en distintos ejes de englazamiento. Utilizan-
do como referencia a los depósitos de la Gran Glacia-
ción Patagónica (GGP), determinaron la existencia de
glaciaciones más antiguas que reúnen bajo la denomi-
nación de Pre- GGP, cuyos límites no son precisos pero
están bien datadas. Con posterioridad a la GGP, reco-
nocieron los depósitos de tres glaciaciones (Post- GGP
I, II y III). El avance glaciario subsiguiente correspon-
de a la Última Glaciación (Último Máximo Glacial).
Finalmente, los depósitos del evento Tardiglacial se
encuentran representados ya en la cuenca del lago
Argentino. A su vez Rabassa y Coronato (2002) esta-
blecieron las equivalencias entre este esquema y la
nomenclatura de trabajos anteriores.

El presente trabajo intenta incorporar la abun-
dante información publicada sobre las glaciaciones
en el lago Argentino – Alto valle del río Santa Cruz
en un esquema simplificado y aplicable simultánea-
mente a los depósitos glacigénicos del valle del río
Coyle. En la bibliografía más reciente, estos últimos
han sido tratados en forma sucinta y no se ha reco-
nocido la totalidad de los avances glaciales presen-
tes en otros sectores. Por esta razón se optó por
mantener en líneas generales el modelo y la nomen-

clatura propuestos por Caldenius (1932), introducien-
do subdivisiones en aquellos casos en que la infor-
mación disponible así lo exige y estableciendo las
equivalencias de las unidades delimitadas con las
reconocidas por otros autores.

Distribución areal de los depósitos del Esta-
dio Inicioglacial

Corresponden a las morenas y depósitos glaci-
fluviales más antiguos, que coronan las mesetas que
se elevan al norte y al sur del río Santa Cruz (Fig.
33) y los depósitos más externos del valle del río
Coyle y del río Pelque.

En el concepto de Caldenius (1932), el
Inicioglacial comprendía los depósitos de la glacia-
ción más extendida (actualmente GGP) y otros más
antiguos. Sobre esta base, en este trabajo distingui-
mos como depósitos del Estadio Inicioglacial I a los
que anteceden a la GGP, y como Estadio Inicioglacial
II a los correspondientes a la GGP.

Depósitos glaciarios morénicos del
Estadio Inicioglacial I (Pre - GGP) (18)
Till arcilloso, bloques erráticos

Se incorporan aquí las morenas de la pampa Alta
que se distribuyen en un área triangular cuyos vérti-
ces son la estancia La Rosita, el cerro La Criolla y
la estancia La Porteña. Su límite suroeste es el valle
del río Pelque. Estos depósitos continúan hacia el
oeste en ambos laterales del valle del río Bote.

En los afloramientos de la pampa Alta la morfo-
logía glaciaria está mejor preservada. Las morenas
presentan crestas de unos 10 m de altura sobre el
paisaje circundante, y forman un cordón paralelo al
valle que se angosta hacia el este. El till aflora en
cortes a lo largo de la ruta nacional 40. Se compone
de clastos angulosos facetados, de hasta 20 cm de
diámetro, inmersos en una matriz arcillosa. Composi-
cionalmente predominan las areniscas silicificadas,
metamorfitas y volcanitas ácidas de procedencia an-
dina (Strelin et al., 1999). Los cordones morénicos
alcanzan su máxima elevación en el cerro La Criolla
(1074 m s.n.m.), y descienden hacia el SE hasta
aproximadamente 700 m s.n.m. donde definen el cor-
dón de los Escarchados. A partir de éste, la morfolo-
gía glaciaria desaparece y da lugar a la planicie me-
setiforme cubierta por las gravas del Nivel de Agra-
dación I, sobre las que se apoyan los depósitos moré-
nicos. Cabe destacar que otros autores reconocen
en este lugar depósitos de outwash que gradan a los
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Rodados Patagónicos (Mercer, 1976) o depósitos
proglaciales (Proglacial Pampa Alta, Strelin, 1995;
Strelin et al., 1999). Durante las tareas de campo no
fue posible discriminar estos depósitos proglaciales
de las gravas del Nivel I de Agradación, probable-
mente debido al escaso espesor, la similitud litológica
y el límite exterior muy difuso de los primeros.

En el río Bote los cordones morénicos más anti-
guos se disponen coronando los laterales del valle
pero se encuentran a una altura algo inferior a la de
las morenas de la pampa Alta. Las geoformas están
bien preservadas. En el puesto La Serranita (ex
Sección de la estancia Las Catalinas), los depósitos
de till conforman lomadas bien definidas que alcan-
zan una altura de 1154 m y descienden hasta los 900
m en ambos laterales del valle del río Bote y al no-
reste de la laguna Sarmiento.

En la pampa Alta, los depósitos de till cubren a
las gravas del Nivel de Agradación I y al basalto
Camusú Aike (véase Fig. 30). En el valle del río
Bote apoyan sobre las sedimentitas de la Forma-
ción Santa Cruz.

Las relaciones de campo con el Basalto Camusú
Aike permiten definir una edad máxima para los
depósitos Inicioglaciales I de la pampa Alta. Este
basalto fue datado por el método 40Ar/39Ar al sur de
la estancia La Rosita, arrojando una edad de 2,95 ±
0,06 Ma y otra próxima a la estancia La Paz que dio
2,91 ± 0,05 Ma (Plioceno tardío). Sobre esta base, y
en coincidencia con Strelin y Malagnino (1996), se
atribuye a los depósitos del estadio Inicioglacial I
una edad pliocena tardía hasta pleistocena tempra-
na con dudas.

2.2.5. CUATERNARIO

2.2.5.1. Pleistoceno

Depósitos glaciarios del Estadio
Inicioglacial II (Gran Glaciación
Patagónica – GGP) (19, 20)

Depósitos morénicos (19)
Till limoso, gravas, grandes bloques erráticos

Los depósitos glaciarios que representan a este
estadio se desarrollan ampliamente en los valles de
los ríos Santa Cruz y Coyle y sus afluentes principa-
les. Corresponden a la Gran Glaciación Patagónica
(GGP), que constituyó el avance más extendido del
hielo en la Patagonia Extraandina y tuvo lugar du-
rante el Pleistoceno inferior.

En el lado norte del valle del río Santa Cruz, el
Estadio Inicioglacial II comprende a los depósitos
que cubren a la Formación Río Leona en la meseta
situada al oeste de la estancia La Laurita (650 a 700
m). Estos afloramientos se discontinúan hacia el este
hasta la altura del cerro Palenque, donde aparecen
depósitos morénicos a una cota máxima de 700 m
cubriendo a las formaciones Centinela y Santa Cruz.
Entre las estancias El Mosquito y Cóndor Cliff se
presentan como morenas laterales bien definidas
que apoyan sobre las unidades ya mencionadas y
sobre el Basalto Cóndor Cliff (entre 700 y 475 m).

En el ángulo noroccidental de la Hoja, los depó-
sitos presentan escaso espesor. Se componen esen-
cialmente de gravas con diámetro predominante de
1 cm y secundario de 10 cm, y frecuentes bloques
erráticos de grandes dimensiones (alrededor de un
m3). Éstos pueden presentarse como relictos del
antiguo depósito morénico, apoyando directamente
sobre las sedimentitas de la Formación Río Leona o
dispersos en el borde de pequeñas lagunas.

En el camino de acceso a la estancia La Nortera
se observan los depósitos glaciarios que cubren al Ba-
salto Cóndor Cliff. Están muy arrasados, pero apare-
ce un bloque errático de grandes dimensiones (aproxi-
madamente 240 m3), de composición granítica. En esta
zona, Strelin y Malagnino (1996) mencionaron bloques
de pelitas con clivaje de transposición de procedencia
cordillerana, bloques erráticos de naturaleza volcánica
ácida y bloques autóctonos basálticos.

Más al sureste, entre las estancias Chuni Aike y
Cóndor Cliff, los depósitos están mejor preserva-
dos. Se reconocen dos arcos morénicos principales,
con frecuentes bloques erráticos. El till presenta
matriz limosa con predominio de bloques basálticos
estriados (Strelin y Malagnino, 1996). Cabe señalar
que en el lateral norte del valle se mapearon estos
depósitos hasta Cóndor Cliff, pero otros autores lle-
van este límite hasta los 70º 30’ O donde estaría
definido por bloques erráticos rodeados por el aluvio
de terrazas más jóvenes (Strelin y Malagnino 1996).

Sobre el lado sur del valle del río Santa Cruz (Fig.
33), los depósitos del Estadio Inicioglacial II se ex-
tienden desde el límite occidental de la Hoja (valle del
arroyo Los Perros y cabeceras del arroyo de la En-
senada) hasta el cierre morénico que se localiza al
este de la estancia La Porfiada (ex Adela). Entre las
estancias Josefina y María Elisa las lomadas
morénicas se encuentran a cotas cercanas a 600 y
650 metros.

El till depositado durante este estadio alcanza
espesores de 20 m en el área entre las estancias
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Las Torcazas y El Refugio. Es común la presen-
cia de bloques autóctonos de basalto, particular-
mente en las cercanías del campo volcánico
Camusú Aike.

En la sección de la estancia La Franka, en el
valle del río Bote, los depósitos glaciarios confor-
man lomadas bajas; el till alcanza 8 m de espesor y
se compone de clastos de 10 cm de diámetro, con
tamaños máximos de 50 a 60 cm, inmersos en una
matriz limosa de color castaño. Las litologías predo-
minantes son riolitas, andesitas y granitos. Los blo-
ques mayores se presentan dispersos en la superfi-
cie de las lomadas. Composicionalmente predomi-
nan en estos últimos las volcanitas ácidas y granitoi-
des. No se observaron bloques basálticos. Los de-
pósitos morénicos localizados en el arroyo de La
Ensenada que se asignan a este estadio alcanzan
alturas cercanas a los 1000 metros. Posiblemente
correspondan a una lengua glaciaria que descendió
por este valle desde la meseta de las Vizcachas. De
manera similar, el cañadón del Italiano es un valle
profundo y amplio cuyo origen podría corresponder
al emplazamiento de otra lengua que descendió ha-
cia el este desde la meseta. En imágenes satelitales
pueden reconocerse geoformas cordoniformes que
flanquean este valle y cierran a la altura de la estan-
cia La Santafecina, así como rasgos periglaciales
en depósitos que cubren a los basaltos Baguales y
Vizcachas. Estos elementos sustentan, de acuerdo
con Strelin y Malagnino (1996), la hipótesis del
englazamiento de la meseta de las Vizcachas en
coincidencia con la Glaciación Estancia La Fruc-
tuosa (Gran Glaciación Patagónica). Durante el pre-
sente trabajo la revisión del área permitió reconocer
las geoformas criogénicas citadas y potentes depó-
sitos de remoción en masa dentro del valle, pero
quedan dudas acerca de la naturaleza glacigénica
de algunas acumulaciones que cubren de manera
discontinua a los basaltos.

En el valle del río Coyle, los avances glaciarios
que en este trabajo se refieren al Inicioglacial II se
ubican a una cota de 975 metros. Este sistema
morénico corresponde parcialmente con la Glacia-
ción Librún de Strelin (1995). Su límite oriental es el
valle del río Pelque, que describe una curva amplia
bordeando el arco morénico externo. En este sec-
tor, los depósitos se encuentran a una cota mínima
de 375 m hasta 350 m sobre el valle del río Coyle. El
chorrillo de Barrancas Blancas también acompaña
las geoformas glaciarias de este estadio; su valle
está profundamente excavado en el till y en las in-
frayacentes sedimentitas de la Formación Santa

Cruz. Las lomadas morénicas tienen poco relieve y
en las cercanías de la estancia Librún se encuen-
tran parcialmente arrasadas. El till contiene bloques
estriados de volcanitas ácidas, areniscas y basaltos
autóctonos (Strelin, 1995); los bloques erráticos al-
canzan 1 m3, y son particularmente frecuentes en
los afloramientos visibles sobre la ruta nacional 40
entre el chorrillo de Barrancas Blancas y la estan-
cia La Correntina.

Los depósitos glaciarios del estadio Inicioglacial
II apoyan sobre las gravas del Nivel de agradación
II, relación observada en el valle inferior del río
Pelque. En otras áreas, cubren a las sedimentitas
continentales de la Formación Santa Cruz. En las
cercanías del límite occidental de la Hoja apoyan
sobre las epiclastitas marinas de la Formación Cen-
tinela. En la angostura del cerro Fortaleza (valle del
río Santa Cruz) y en las estancias La Correntina y
La Paloma, cubren a los basaltos Laguna Barrosa y
Vizcachas, respectivamente.

La edad de la Gran Glaciación Patagónica ha
sido acotada por la datación de basaltos supraya-
centes al till en el arroyo Telken, en la región del
lago Buenos Aires, que arrojaron una edad de 1,005
± 0,005 Ma (Ton-That et al., 1999, en Rabassa y
Coronato, 2002).

Depósitos glacilacustres (20)
Limos, arcillas, till limoso, arenas finas, gravas

Bajo esta denominación se describen depósitos
aflorantes en diversos puntos de las barrancas del río
Santa Cruz entre sus nacientes y el arroyo Verde.
Entre las más notorias se encuentran las exposicio-
nes próximas al puente de Charles Fuhr, y las ubica-
das al sur de la estancia Lübeck (ex Helmich) (Fig.
34). Se trata de depósitos limosos a arcillosos, lami-
nados, que intercalan con paquetes arenosos finos a
limosos con laminación ondulítica, estratos de gravas
glacifluviales y lentes diamictíticas. Estos sedimentos
presentan una intensa deformación, que se atribuye
al esfuerzo ejercido por el hielo en avances glaciarios
posteriores (Strelin y Malagnino, 1996). Según estos
autores, el origen de estos depósitos se relaciona con
un antiguo endicamiento morénico, previo a la Gla-
ciación Arroyo Verde (Estadio Daniglacial).

Depósitos glaciarios del Estadio
Daniglacial (21, 22)

21. Depósitos morénicos
Till limoso, arenas, limos y bloques erráticos
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22. Depósitos glacifluviales
Gravas, arenas finas, limos y arcillas

Se incluye en esta unidad a depósitos morénicos
y glacifluviales situados sobre ambos laterales de los
valles de los ríos Santa Cruz (véase Fig. 33) y Coyle
en posiciones internas y a cotas más bajas en rela-
ción con los depósitos inicioglaciales más antiguos.

El cierre morénico más externo de este estadio
se localiza algo al este del arroyo Verde, a una altu-
ra de 250 metros sobre el nivel del mar.

En el lateral norte del valle del río Santa Cruz,
las morenas daniglaciales se extienden hasta el lími-
te occidental de la Hoja, y alcanzan cotas de 450 m
en la estancia La Laurita.

Sobre el lateral sur del río, llegan por el oeste
hasta la estancia Las Catalinas, a 400 m de altura
máxima. En la loma Cola de Ratón se encuentran
depósitos de till del estadio Daniglacial parcialmen-
te arrasados y rodeados por gravas glacifluviales
más jóvenes. Finalmente, se reconocieron morenas
daniglaciales en la margen norte del valle del río
Coyle, cuyo cierre se localiza algo al oeste del pues-
to Lote 105 y sus alturas máxima y mínima son de
450 y 300 m respectivamente.

Los depósitos proglaciales están representados
por una gran terraza glacifluvial situada inmediata-
mente al este del cierre morénico del arroyo Verde
en el valle del río Santa Cruz.

En el valle del río Coyle se atribuyen a este es-
tadio depósitos glacifluviales situados sobre ambas
márgenes del río Vizcachas así como en un antiguo
cauce que discurría con sentido NNO-SSE desde la

estancia La Correntina hasta el valle actual del río
Coyle.

Los depósitos daniglaciales corresponden a los
estadiales I y II de la Glaciación Arroyo Verde
(Strelin y Malagnino, 1996). Estos autores recono-
cieron cinco cierres morénicos para el estadial I y
tres para el estadial II; el último de éstos, ubicado a
la altura de la estancia La Victoria, habría produci-
do un endicamiento que originó un cuerpo lacustre
(«Paleolago Argentino»). Los límites de este anti-
guo lago están definidos por geoformas tales como
espigas, paleolíneas de costa y playas lacustres, muy
bien preservadas.

En el cuarto arco morénico del Estadial I, Strelin
y Malagnino (1996) describieron por lo menos tres
unidades de till alternantes con niveles limosos de-
formados. El till se compone de una matriz limosa
de color gris amarillento con guijarros dispersos y
bloques facetados y estriados de hasta un metro de
diámetro, de composición granítica en su mayoría.

En la base de la bajada de Míguez, en la ruta
provincial 5, afloran depósitos de till semejantes a
los ya descriptos en los que se intercalan unos 2 m
de sedimentos finos de color castaño, compuestos
por areniscas finas con laminación ondulítica en la
base que pasan a pelitas laminadas.

Sobre el lateral norte del río Santa Cruz, en las
cercanías de la estancia El Tranquilo, las lomadas
morénicas alcanzan una cota de 250 m s.n.m; están
bien definidas, en cordones alineados en sentido oeste
- este, de 10 m de altura y separados unos 100 m
entre sí. Los depósitos corresponden a gravas ma-
triz sostenidas, con 20 cm de diámetro máximo y

Figura 34. Depósitos glacilacustres afectados por deformación glacitectónica en las inmediaciones de la estancia Lübeck (ex
Helmich).
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predominio de clastos de 2 centímetros. Es frecuente
la presencia de bloques de entre 0,5 y 1 m3 de vol-
canitas ácidas (riolitas, dacitas), basaltos y escasas
metamorfitas con inyección.

Los depósitos proglaciares daniglaciales se ubi-
can frente al arco morénico exterior y están repre-
sentados por una amplia terraza elevada al sur del
río Santa Cruz que se reconoce en forma disconti-
nua hasta la estancia Los Criollos. Un nivel más
angosto de altura equivalente se ubica sobre la mar-
gen norte, en las inmediaciones de la estancia Cón-
dor Cliff. Strelin y Malagnino (1996) atribuyen a estos
depósitos un espesor de 100 m en la parte proximal,
que disminuye rápidamente valle abajo.

Los depósitos daniglaciales se ubican en el Pleis-
toceno medio, en concordancia con las edades de la
Glaciación Arroyo Verde de Strelin y Malagnino
(1996) y la Post-GGP I y II de Rabassa y Coronato
(2002).

Depósitos fluviales aterrazados del río
Santa Cruz (Nivel III) (23)
Gravas finas con matriz de arenas gruesas a muy
gruesas

Los depósitos del Nivel III se inician al sur de
la estancia Chuni Aike y se extienden hasta el lími-
te oriental de la Hoja. Esta unidad está represen-
tada en ambas márgenes del río Santa Cruz. En la
margen derecha forman una angosta franja dis-
continua que se desarrolla desde el noroeste de la
estancia El Refugio y se prolonga fuera del límite
oriental de la Hoja. Sobre la margen izquierda del
río, cubren una importante superficie en la curva
que forma el río hacia el sur, inmediatamente aguas
arriba de Cóndor Cliff. Estos depósitos fueron des-
criptos por Strelin y Malagnino (1996), quienes los
relacionaron genéticamente con el proceso de va-
ciado del paleolago Argentino, previo al estadio
Gotiglacial.

El depósito de mayor extensión areal de este
nivel se encuentra en la localidad de Cóndor Cliff,
en la margen izquierda del río, con cotas entre 250 y
150 m s.n.m.; hacia el este se observan únicamente
dos asomos de pequeñas dimensiones en la desem-
bocadura del arroyo de Las Cuevas.

El espesor de esta unidad es difícil de determi-
nar debido al enmascaramiento de su contacto pero
se estima en valores superiores a los 5 metros.

En superficie es un depósito bastante consoli-
dado constituido por gravas finas y en ocasiones con
importante presencia de cemento carbonático, con

una matriz conformada por arenas gruesas a muy
gruesas de color castaño amarillento; las litologías
se disponen en forma de bancos que exhiben un arre-
glo granodecreciente.

Los fenoclastos que constituyen estos depósi-
tos normalmente no superan los 5 cm y ocasional-
mente pueden llegar a 15 cm; presentan un elevado
grado de esfericidad y los de formas obladas y
proladas son los más comunes. La procedencia es
variada, ya que predominan los clastos de rocas
volcánicas y de piroclastitas ácidas con respecto a
los graníticos y metamórficos.

Los depósitos fluviales aterrazados del Nivel III
cubren en discordancia erosiva a las sedimentitas y
piroclastitas de la Formación Santa Cruz. Esta uni-
dad sería equivalente al nivel T3 de Schellmann
(1998), al nivel T2 de Panza (2002) y al denominado
Nivel IV por Sacomani y Panza (2010) al este de la
comarca.

Por encontrarse en un nivel topográfico inferior
que los depósitos fluviales aterrazados del Nivel II,
asignados al Plioceno inferior alto, y por la presen-
cia de grandes bloques correspondientes al Basalto
Laguna Barrosa (Plioceno superior – Pleistoceno
inferior), se estima que podrían corresponder al
Pleistoceno medio.

Depósitos fluviales aterrazados de los ríos
Coyle, Pelque y otros (Niveles I y II) (24
y 25)
Gravas con matriz arenosa y arenas gruesas a muy
gruesas

El río Coyle o Coig es el principal curso de agua
del sistema hidrográfico del sur de la comarca. Nace
en las estribaciones de la cordillera casi en el límite
con Chile y descarga sus aguas en el océano Atlán-
tico. Su principal afluente es el río Pelque, el cual a
su vez es alimentado por numerosos arroyos y cho-
rrillos, entre los que se destacan el arroyo del Italia-
no, el chorrillo de Barrancas Blancas y el cañadón
Deus o Fabre.

Las sucesivas alteraciones de las condiciones de
equilibrio del río se ven reflejadas por el escalona-
miento de los depósitos aterrazados, que en el río
Pelque se desarrollan entre los 525 y 175 m s.n.m., y
a alturas sustancialmente menores en el río Coyle.

El sistema de depósitos aterrazados del río Co-
yle y Pelque está conformado por dos niveles. El
más antiguo, denominado aquí Nivel I, en el río Pelque
forma una extensa y homogénea faja que se extien-
de por más de 60 km desde el noreste de la estancia



Paso Río Bote 61

La Santafesina hasta su desembocadura en el río
Coyle, alcanzando un ancho máximo de 2 km y una
altura sobre la planicie del río de aproximadamente
50 metros. También se observan pequeñas acumu-
laciones en la margen sur del chorrillo de Barrancas
Blancas y sobre la margen derecha del cañadón
Fabre aguas abajo de la estancia Librún. Sobre el
río Coyle el Nivel I está escasamente desarrollado,
desde las cercanías de la estancia 9 de Julio hasta la
desembocadura del río Pelque.

Los depósitos correspondientes al Nivel I es-
tán constituidos por un agregado suelto o poco con-
solidado de gravas cuya moda principal es de 2 a 5
cm y la secundaria de 8 a 10 centímetros. La ma-
triz es arenosa y presenta algunas lentes de arena
gruesa a muy gruesa de color castaño grisáceo.
Composicionalmente están constituidos por clas-
tos de vulcanitas porfíricas muy silicificadas, es-
quistos metamórficos, granitoides bandeados, con-
creciones pelíticas y escasos basaltos. Predomi-
nan las formas equidimensionales, generalmente
redondeadas.

Los depósitos aterrazados del Nivel II presen-
tan mejor desarrollo en el valle del río Coyle, donde
están representados desde la longitud aproximada
de la estancia La Felicidad hasta las inmediaciones
de la estancia 9 de Julio, y hacia el este, en el codo
del río a la altura del puesto La Chacra. En el cho-
rrillo de Barrancas Blancas y el río Pelque los depó-
sitos de este nivel se disponen en una angosta faja
desarrollada desde la estancia La Correntina hasta
el límite sur de la Hoja.

En los escasos cortes existentes donde se pudo
observar el Nivel II, los depósitos están compuestos
por gravas medianas a gruesas con matriz arenosa
gruesa a muy gruesa, de esqueleto abierto, de color
gris y castaño rojizo. El tamaño de las psefitas pre-
senta dos modas dominantes, la principal varía en-
tre 4 y 6 cm y la secundaria entre 10 y 12 centíme-
tros. Son rodados subredondeados a redondeados
con predominancia de formas proladas, obladas y
en menor proporción discoidales. Composicional-
mente están constituidos por gravas poligénicas, en
su mayoría volcanitas ácidas silicificadas, granitoi-
des, algunos basaltos y escasas metamorfitas.

Todo el sistema presenta una suave pendiente
regional hacia el sudeste.

Las terrazas fluviales I y II fueron labradas so-
bre sedimentitas del Neógeno (Formación Santa Cruz
y depósitos de los Niveles I, II y III de agradación
pedemontana) y depósitos glacigénicos pleistocenos
(Estadios Inicioglacial y Daniglacial). Sobre la base

de la relación con el drift Inicioglacial, la edad ten-
tativa asignada a los depósitos aterrazados del nivel
I es Pleistoceno temprano, en tanto que los depósi-
tos aterrazados del Nivel II se asignan al Pleistoceno
medio.

Depósitos glaciarios del Estadio
Gotiglacial (26-27-28 y 29)

26. Depósitos morénicos. Estadio
Gotiglacial I
Till limoso y limoarcilloso y bloques
27. Depósitos glacifluviales. Estadio
Gotiglacial I
Gravas, arena,limos y arcillas
28. Depósitos morénicos. Estadio
Gotiglacial II
Till limoso y limoarcilloso
29. Depósitos glacifluviales.
Estadio Gotiglacial II
Gravas, arena,limos y arcillas

En el curso superior del río Santa Cruz, los de-
pósitos correspondientes a este estadio glacial con-
forman dos sistemas morénicos claramente defini-
dos que cierran el valle a unos 27 km y 18 km del
lago Argentino (véase Fig. 33). Estas morenas fue-
ron denominadas Morenas Charles Fuhr de edad
Gotiglacial por Caldenius (1932), Morenas de El
Tranquilo por Feruglio (1944), quien también reco-
noció dos sistemas, y Glaciación El Tranquilo
(Estadiales I y II) por Strelin y Malagnino (1996).
En el esquema planteado por Rabassa y Coronato
(2002), el sistema externo sería Post-Gran Glacia-
ción Patagónica III, en tanto que el sistema interno
corresponde a la Última Glaciación. En este traba-
jo, se denomina Gotiglacial I al sistema externo y
Gotiglacial II al interno, conservando de esta mane-
ra la nomenclatura de Caldenius (1932).

El sistema morénico Gotiglacial I conforma un
arco convexo hacia el este en el que pueden reco-
nocerse hasta 7 cordones morénicos muy próximos
y claramente definidos. En su flanco norte se ex-
tiende río arriba en forma paralela al valle hasta la
altura del puesto de la estancia El Rincón a una cota
de 280 m sobre el nivel del mar. Sobre el lateral sur
del valle culmina en el río Bote, en el punto en que
éste ingresa a la planicie glacifluvial. Por detrás del
último cordón morénico se aprecian drumlins dis-
puestos en abanico (Strelin y Malagnino, 1996). El
till alcanza 20 m de espesor y se compone mayori-
tariamente de matriz limoarcillosa de color castaño
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amarillento, con clastos dispersos angulosos y oca-
sionales bloques de varios m3 de volumen.

En el ángulo suroeste de la Hoja, se reconoció
una limitada extensión de depósitos referibles al sis-
tema Gotiglacial I. Éstos forman parte de las More-
nas del río Vizcachas (Caldenius, 1932) y se ubican
inmediatamente al oeste de la estancia La Lucila. Los
cordones morénicos están muy bien preservados.

El sistema Gotiglacial II está conformado por
numerosos cordones apretados y un extenso campo
de drumlins situado al oeste del arco interno. En el
paso Charles Fuhr se puede observar un corte de
20 a 25 m de till limoso de color gris a amarillento
con frecuentes rodados estriados que cubre a depó-
sitos glacifluviales y glacilacustres más antiguos.

Los depósitos proglaciales de ambos sistemas
también son claramente diferenciables, y se presen-
tan como planicies y terrazas glacifluviales a dife-
rentes alturas topográficas. El más antiguo
(Gotiglacial I) se desarrolla frente al sistema
morénico externo y llega por el este hasta la estan-
cia El Mosquito a cotas de 170 metros. Sobre la
margen sur del río, el aluvio rodea a la loma Cola de
Ratón y alcanza el valle del río Bote. El sistema
más joven (Gotiglacial II) está representado por an-
tiguos escapes fluviales que contienen al paleocauce
del río La Leona y el actual río Bote. Estos depósi-
tos se extienden hacia el este como una serie de
pequeñas terrazas glacifluviales labradas en los de-
pósitos morénicos y glacifluviales del estadio
Gotiglacial I. Estas terrazas están ubicadas a altu-
ras entre 175 y 200 metros. La edad propuesta para
el sistema Gotiglacial I (equivalente al estadial I de
la Glaciación El Tranquilo o a la Post-GGP 3) es
Pleistoceno medio, en tanto que el sistema Gotiglacial
II (El Tranquilo II o Última Glaciación) se encuadra
en el Pleistoceno superior.

Depósitos fluviales aterrazados del río
Santa Cruz (Nivel IV) (30)
Gravas gruesas, matriz de arenas medianas a
gruesas;limos y arcillas subordinadas

Los depósitos del Nivel IV, los más modernos
del sistema de terrazas del río Santa Cruz, se en-
cuentran representados en ambas márgenes del río,
desde la estancia Lübeck (ex Helmich) hasta el ca-
ñadón Verde; se trata de una angosta faja de unos
25 km de largo con un ancho máximo de 1500 m,
con una suave pendiente regional al este.

Esta unidad está constituida por un agregado suelto
de gravas gruesas a muy gruesas, con abundante matriz

de arenas medianas a gruesas, y subordinadamente ar-
cillas y limos, de color amarillo grisáceo.

Composicionalmente está conformado por clas-
tos redondeados a subredondeados en los que son
muy frecuentes los de formas proladas y obladas y
en menor proporción las discoidales. El tamaño medio
de los fenoclastos es de 6 a 9 cm y son poco fre-
cuentes los que llegan a 20 centímetros.

Los fenoclastos son fundamentalmente de ro-
cas volcánicas ácidas y en menor proporción de gra-
nitoides y metamorfitas, pero también los hay de
basaltos provenientes de la zona, los que, debido al
escaso transporte, tienen formas angulosas.

Estos depósitos carecen de evidencias estrati-
gráficas que permitan determinar fehacientemente
su edad. Sin embargo, como responden genética-
mente al mismo sistema, se puede asegurar que son
más modernos que el Nivel III, que fue ubicado en
el Pleistoceno inferior, por lo que se asignan al Pleis-
toceno superior, y quizás puedan llegar al Holoceno.

2.2.5.2. Pleistoceno-Holoceno

Depósitos que cubren niveles de
pedimento (31)
Gravas, arenas finas a gruesas, limos y arcillas

Son depósitos poco consolidados que ocupan
frecuentemente los flancos en los relieves meseti-
formes; vistos en planta presentan un típico diseño
digitado que es claramente visible en fotografías
aéreas e imágenes satelitales.

El nivel de base local de los depósitos reconoci-
dos en la comarca está representado por el curso
del río Santa Cruz en el norte, y el del río Pelque en
el suroeste, por lo que corresponderían a pedimen-
tos de flanco sensu stricto de la nomenclatura de
González Díaz y Malagnino (1984). Estas superfi-
cies de erosión y transporte habrían sido labradas
por procesos fluviales en clima árido. Están elabo-
radas sobre las sedimentitas cenozoicas de las for-
maciones Río Leona, Centinela y Santa Cruz.

Al norte del río Santa Cruz estos depósitos se
encuentran representados en el área comprendida
entre los cerros Palenque, Redondo y el puesto de
la estancia El Mosquito; conforman asomos delga-
dos y tabulares que se ubican entre los 250 y los 700
m s.n.m., con pendientes entre 3° y 6°. El único
afloramiento observado al sur de la meseta de Las
Vizcachas se encuentra entre los 480 y los 780 m
s.n.m., con similares características a los descriptos
anteriormente.
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Los espesores de esta unidad raramente supe-
ran los 5 m, y está compuesta por gravas subangu-
losas a subredondeadas de diámetros que fluctúan
entre 2 y 12 cm, estimándose una media de 4 cm.
La matriz está conformada por arenas finas, limos y
arcillas de colores gris, castaño y amarillo.

Litológicamente dominan los fragmentos de se-
dimentitas procedentes de las unidades pedimentadas,
así como rocas tobáceas ácidas silicificadas y volca-
nitas de distinta composición, con mucha menor par-
ticipación de plutonitas y metamorfitas.

Temporalmente se ubica a estos depósitos de
cobertura de pedimentos en el Pleistoceno tardío,
llegando en algunos casos al Holoceno.

2.2.5.3. Holoceno

Material de derrumbes y deslizamientos
(32)
Bloques

Estas acumulaciones de materiales sueltos cu-
bren fundamentalmente los faldeos de las principa-
les mesetas basálticas y enmascaran las unidades
infrayacentes más friables. En todos los casos ocu-
pan extensas áreas pero sin alcanzar espesores im-
portantes. Son producto de la destrucción mecánica
de las barrancas y se disponen como orla al pie de
ellas.

Grietas y diaclasas permiten la percolación de
grandes volúmenes de agua que socavan el terre-
no infrayacente, provocando por gravitación el des-
lizamiento rotacional de grandes bloques. Se esti-
ma para los depósitos de la meseta de las
Vizcachas y los que se encuentran entre los ce-
rros Mirador y Meseta, un desplazamiento vertical
de entre 300 y 400 m; asimismo en la zona del río
Santa Cruz el desplazamiento generalmente es
menor a los 200 metros. Hacia el sector distal de
las orlas, y a medida que se desciende por la pen-
diente, la acción fluvial suaviza los rasgos forman-
do lomadas redondeadas por remodelado de los
asentamientos más antiguos.

Estos depósitos están constituidos por fragmen-
tos angulosos a subangulosos de basaltos y suelen
estar mezclados con material proveniente de las
sedimentitas cenozoicas que las subyacen. La di-
mensión de los bloques es sumamente variable, es-
timándose entre 0,20 y 1 m de diámetro, pero en
algunos casos pueden llegar a varios metros cúbi-
cos como en el sector noroeste de la meseta de
Fernando Fernández.

Depósitos de antiguas playas y cordones
litorales lacustres (33)
Gravas finas con matriz arenosa fina a mediana,
limos y arcillas

Estos depósitos se desarrollan en el borde oriental
de algunas lagunas como la Del Benito, donde alcanzan
una longitud de 3 kilómetros. También son destacables
los dos cordones litorales paralelos de aproximadamen-
te 2 km de largo de la laguna Oliverio. En ambos casos
su disposición es N-S y se desarrollan sobre los depósi-
tos correspondientes al Nivel II de agradación
pedemontana, en las inmediaciones del Cordón Alto.

Son depósitos escasamente consolidados cons-
tituidos mayoritariamente por gravas finas, en una
matriz de arenas finas a medianas, limos y arcillas,
de colores claros, entre ellos gris y castaño.

Temporalmente se los ha ubicado en el Holoce-
no, pero no se descarta la posibilidad que en algún
caso puedan corresponder al Pleistoceno tardío.

Depósitos de planicies aluviales (34)
Gravas, arenas finas a gruesas, limos y arcillas

Esta unidad está constituida por material detríti-
co transportado por los cursos fluviales, conformando
rellenos de cauce y planicies de inundación.

Los principales depósitos son los de los ríos Santa
Cruz, Pelque y Coyle. También abarcan importantes
áreas al suroeste de la comarca en los cañadones Deus
o Fabre y Camusú Aike, y un conjunto de pequeños
cursos intermitentes en la zona del Cordón Alto.

Las acumulaciones correspondientes a los ríos
y cañadones más importantes presentan extensas y
amplias acumulaciones de material inconsolidado de
distinta procedencia y granulometría; las gravas pro-
vienen de los niveles de agradación, de depósitos de
origen glaciario y del aporte de los basaltos de la
zona; la matriz es predominantemente arenosa pero
también se encuentran presentes limos y arcillas.
Con respecto al ancho de la planicie, alcanza valo-
res máximos de hasta 8 km en la zona de la estancia
Laguna del Oro y mínimos de 200 a 300 metros.

El espesor total de esta unidad se estima en 3 ó 4
metros, ya que en algunos lugares en los que la base no se
encuentra expuesta, los valores alcanzan a dos metros.

Sedimentos finos de bajos y lagunas (35)
Limos, arcillas y arenas

Son depósitos que rellenan bajos sin salida o la-
gunas temporarias, constituyendo los llamados
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guadales o barreales. En estas depresiones se acu-
mulan sedimentos finos a muy finos (limos, limos ar-
cillosos, arcillas) de colores castaño y gris, pudiendo
haber participación arenosa; rara vez se observan
delgadas capas salinas de coloraciones blanquecinas,
ocasionalmente se presentan clastos de mayor tama-
ño y son frecuentes las mezclas con sedimentos eóli-
cos llegando a formar cordones de arena.

Si bien estos depósitos se encuentran presentes
en toda la comarca, en el sector suroeste son mu-
cho más abundantes y ocupan una mayor extensión
areal.

Depósitos eólicos (36)
Arenas finas a medianas

Los vientos del oeste, que son los predominan-
tes en la Patagonia, provocan la deflación de psami-
tas y pelitas de los bajos, las que se depositan en el
extremo oriental de estas depresiones formando
cuerpos arenosos, que en algunos casos son móvi-
les y en otros se encuentran en vías de fijación por
la vegetación arbustiva.

En el ámbito de la Hoja Geológica Paso Río Bote,
las principales acumulaciones eólicas se observan
desde el borde oriental del lago Argentino hasta el
norte de la estancia El Rincón. Cabe mencionar que
algunos cuerpos eólicos de pequeñas dimensiones
no fueron mapeados por razones de escala; como
ejemplo, los que se observaron al norte y noreste de
la loma Cola de Ratón, en la margen derecha del río
Santa Cruz, y en las inmediaciones de la estancia La
Martina. Estos depósitos están constituidos por are-
nas finas a medianas, de color castaño amarillento
que cubren a las morenas más modernas correspon-
dientes al Estadio Gotiglacial. Se disponen con senti-
do oeste-este, adoptando la forma de una pluma cuya
extensión alcanza los 20 km, su ancho máximo es de
aproximadamente 9 km y la altura de los médanos
puede alcanzar 5 ó 6 metros en la zona del lago Ar-
gentino, disminuyendo notoriamente hacia el este.

Depósitos aluviales y coluviales
indiferenciados (37)
Arenas finas a medianas, l imos y arcillas
subordinadas; rodados dispersos

Son acumulaciones detríticas modernas presen-
tes en casi todos los taludes y quiebres de pendien-
te, que conforman capas delgadas constituidas por
material proveniente de la destrucción de las unida-
des estratigráficas aflorantes en la comarca, y apor-

tes de origen eólico; en muchos casos estos depósi-
tos no fueron mapeados por razones de escala.

En general cubren pequeñas áreas en el norte
de la comarca, tales como las ubicadas cerca del
cerro Colorado, la estancia La Nortera y algo al oeste
de la estancia La Australasia. En el sector sur de la
Hoja, se desarrollan estos depósitos entre el puesto
Los Rubios y la estancia El Tero, así como en la
laguna Del Benito.

Se trata de depósitos inconsolidados de colores
predominantemente claros (gris claro y castaño cla-
ro) en los que predominan arenas finas a medianas
y variadas proporciones de limos y arcillas; también
se encuentran rodados redondeados a subredondea-
dos, y menos frecuentemente angulosos, de rocas
volcánicas, tobas silicificadas, ignimbritas, materia-
les silíceos y en ocasiones granitos.

3. ESTRUCTURA

La Hoja Paso Río Bote se caracteriza por tener
en general un estilo estructural simple, cuya inter-
pretación se dificulta debido a las características
morfológicas de la región en la que predominan gran-
des áreas cubiertas con depósitos de remoción en
masa, glaciarios y fluviales, sumados a una impor-
tante cobertura basáltica cenozoica.

También es dificultoso el reconocimiento de las
fases diastróficas. Es así que la descripción e inter-
pretación de la estructura se realizó a partir del aná-
lisis de fotografías aéreas, imágenes satelitales y
observaciones directas de campo, junto con la es-
casa información de subsuelo obtenida de sondeos
exploratorios y de secciones transversales sísmicas
de este sector de la Cuenca Austral.

3.1 MARCO TECTÓNICO REGIONAL

La comarca se ubica inmediatamente al este de
la Faja Plegada y Corrida Externa del flanco orien-
tal de la Cordillera Patagónica Austral, y se extien-
de hacia el este cubriendo gran parte de la Cuenca
Austral.

La Cuenca Austral, generada en las postrime-
rías del Jurásico, es del tipo cratónico marginal de
retroarco, y su origen está vinculado a la interac-
ción entre las placas Sudamericana y Antártica. En
los inicios del Mesozoico, el proceso de instauración
de la cuenca comenzó con la fase de sin-rift, repre-
sentada por una sucesión de rocas volcánicas y vol-
caniclásticas no marinas, restringidas a grábenes y
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hemigrábenes aislados, que se acumularon entre el
Jurásico medio y superior.

Como resultado de esa actividad magmática que
se desarrolló durante el Ciclo Patagonídico, se for-
mó el basamento de la cuenca que se halla en todo
el subsuelo de la provincia de Santa Cruz y aflora
en la actualidad en el Macizo del Deseado y en la
Cordillera Patagónica. Este relleno de volcanitas y
sedimentitas continentales (Grupo Bahía Laura o
Serie Tobífera) alcanzó grandes espesores. Sus de-
pocentros principales se encuentran asociados a
fallas maestras que delimitaron los hemigrábenes
(Corbella et al., 1996); algunos de los bloques as-
cendidos involucran a las rocas paleozoicas de la
Formación Bahía de la Lancha.

Hacia el Jurásico tardío se inició la subsidencia
termal de la cuenca (fase de post-rift) y su relleno
sedimentario, proceso que se extendió durante todo
el Cretácico y Terciario hasta el Plioceno. Para ese
período se reconocieron seis ciclos de secuencias
sedimentarias transgresivas y regresivas; Arbe
(1986, 1987, 1989, 2002). Robbiano et al. (1996) y
Rodríguez y Miller (2005) realizaron un resumen de
estos ciclos sedimentarios.

Sobre la base de estos trabajos se enumeran
sucintamente las secuencias deposicionales (S) (Fig.
35) y las edades asignadas:
(S1): Oxfordiano/Kimmeridgiano - Berriasiano.
(S2): Valanginiano tardío - Aptiano temprano.
(S3): Aptiano temprano - Albiano tardío.
(S4): Turoniano temprano - Maastrichtiano.

(S5): Paleoceno - Oligoceno temprano.
(S6): Mioceno tardío - Plioceno.

La historia evolutiva y características sedimen-
tarias y ambientales de cada uno de estos seis ci-
clos tectónicos reconocidos para la cuenca Austral,
se aborda con más detalle en el capítulo dedicado a
petróleo y gas.

Durante el Cenozoico la comarca fue afectada
por el Ciclo Ándico.

En el Eoceno tardío comenzó la estructura-
ción de la Cordillera y la formación del frente ple-
gado, quizás durante la fase Incaica. Este primer
ciclo de deformación paleógeno puede relacionar-
se con intervalos de alta velocidad de expansión
del fondo oceánico y colisión de dorsales activas
con el margen occidental sudamericano que tu-
vieron lugar durante el Eoceno temprano a medio
(Kraemer et al., 2002). Dentro de la comarca en
estudio, esta fase de deformación podría estar re-
presentada por la discordancia basal de la For-
mación Río Leona.

En el ciclo Neógeno la orogenia podría haber
sido más intensa que la anterior; el evento com-
presivo acentuó en la comarca la deformación del
frente plegado, lo que se asocia nuevamente a la
colisión de la dorsal durante el Mioceno tardío (10-
14 Ma, Kraemer et al., 2002). «Si se tiene en cuen-
ta la discordancia dispuesta en el techo de la For-
mación Santa Cruz, se puede ubicar aquí la fase
Quéchuica» (Nullo et al., 2010).

Figura 35. Corte geológico transversal de la Cuenca Austral. (Modificado de: Cuenca Austral en www.energía.gov.ar).
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La información sísmica del subsuelo represen-
tada por las secciones estructurales AB y CD (fig.
35) ubicadas al norte y al sur de la Hoja respectiva-
mente, confirma lo arriba descripto, es decir, que
hacia el oeste hay una estructura de hemigrábenes
limitados por fallas que inclinan en igual dirección,
que han sufrido una inversión tectónica que produjo
en el bloque de techo, sobre las secuencias sedi-
mentarias del post-rift (S1, S2, S3, S4, S5 y S6), sua-
ves pliegues con geometrías concéntricas. Hacia el
este, en cambio, se observan fallas normales de alto
ángulo que no muestran evidencias de inversión tec-
tónica, así como también hay fallas normales de in-
clinación opuesta que limitan horst de grandes di-
mensiones, que se reflejarían en superficie en plie-
gues de amplia longitud de onda.

En el ámbito de la Hoja, es claramente predo-
minante un patrón de fracturación de rumbo noroes-
te, con una dirección subordinada noreste.

En la región centro-norte de la Hoja se infirie-
ron lineamientos de rumbo NO-SE a partir de la
alineación de conos volcánicos cenozoicos y del
control estructural que denotan algunos de los ca-
ñadones que desembocan en el río Santa Cruz. Ese
control también se manifiesta en la forma que pre-
sentan algunos meandros del río Santa Cruz en el
tramo entre las estancias Lübeck (ex Helmich) y
Chuni Aike. En este sentido, Massabie et al., (2007)
determinaron la existencia de fallas con este rum-
bo e inclinación hacia el suroeste que controlan los
meandros de gran radio de curvatura del río Santa
Cruz en intervalos de 40-50 kilómetros. Dos de ellas
se sitúan algo al este de la estancia La Julia - río
Bote y a la altura de la estancia Cóndor Cliff, res-
pectivamente. Para ellas los autores postulan una
cinemática transpresiva tardío cenozoica con per-
sistencia en el Cuaternario, que controló la morfo-
logía del cauce del río Santa Cruz, la expansión
hacia el este de los depósitos glaciarios pleistocenos
y la distribución de los conductos de emisión de los
basaltos del cerro Fortaleza y Cóndor Cliff. Estas
fallas coinciden con rasgos geomórficos tales como
la orientación del cañadón Camusú Aike y el ali-
neamiento del tramo medio del río Coyle (Massabie
et al., 2007).

Al sur del río Santa Cruz, las distintas unidades
cenozoicas tienen una disposición subhorizontal. No
obstante, se reconocieron evidencias indirectas de
deformación. En la pampa Alta, el diseño paralelo y
subparalelo de la red de drenaje y la rectificación de
cursos sugieren un control estructural. La orienta-
ción noroeste de los lineamientos coincide con el

3.2 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA

El río Santa Cruz separa dos estilos estructura-
les diferentes. Al norte domina un suave plegamien-
to que disminuye progresivamente hacia el este,
mientras que al sur la comarca tiene una estructura
ligeramente homoclinal con pendiente hacia el este-
sudeste, que pasa gradualmente a subhorizontal, si-
tuación que se hace más evidente en la vecina Hoja
El Calafate, ubicada al oeste.

El cambio de estilo estructural es coincidente
con el incremento hacia el sur y hacia el este del
espesor sedimentario de la Cuenca Austral y con el
angostamiento, al sur del lago Argentino, de la Faja
Plegada y Corrida Externa (Kraemer et al., 2002).
Esta segmentación fue atribuida a la existencia de
lineamientos transversales heredados de orogenias
anteriores (Nullo et al., 1978; Ramos, 1983) o aso-
ciados a la etapa extensional jurásico-cretácica
(Arbe, 1989; Kraemer, 1994; Kraemer et al., 2002).

Por este motivo, en el ámbito de la Hoja Paso
Río Bote la Faja Plegada y Corrida Externa solo se
manifiesta en un pequeño sector del noroeste de la
Hoja en forma de pequeños pliegues, que afectan
principalmente a los términos de la Formación Río
Leona, al este del río homónimo, cuyos ejes tienen
un rumbo N-S a NO, ligeramente buzantes al norte
y con flancos que inclinan de 3° a 6°. En la región
central al norte del río Santa Cruz, las tareas
exploratorias llevadas a cabo por Yacimientos
Carboníferos Fiscales (Galante, 1955) entre las es-
tancias San Martín y Cerro Fortaleza permitieron
describir una secuencia anticlinal – sinclinal, de flan-
cos muy tendidos, que afecta términos de las for-
maciones Centinela y Santa Cruz, y que en parte
está cubierta por depósitos de remoción en masa y
por los mantos basálticos del cerro Fortaleza. El ori-
gen de estos pliegues, en el sector noroccidental,
está vinculado a la inversión tectónica de fallas nor-
males jurásicas, características de la tectónica de la
Faja Plegada y Corrida Externa, definida como de
piel gruesa o con participación de basamento es-
tructural (tipo thick-skinned) (Kraemer et al.,
2002). La naturaleza de estos pliegues denota un
grado de inversión tectónica leve, comparados con
el intenso plegamiento identificado más al oeste, ya
fuera de los límites de la Hoja y más próximo a la
Cordillera Patagónica, donde la Faja Plegada y Co-
rrida tiene mayor expresión. El plegamiento obser-
vado en las inmediaciones del cerro Fortaleza esta-
ría vinculado a estructuras de horst y graben pro-
fundas, identificadas por estudios sísmicos.
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La primera unidad reconocida corresponde a un
paisaje de origen glaciario, ubicado en el sector más
occidental y medio de la Hoja, que está constituido
por depósitos glaciarios y post-glaciarios, y en la que
se observan extensos cordones de morenas termi-
nales, tanto laterales como frontales, como así tam-
bién planicies glacifluviales.

En la segunda unidad predominan los procesos
volcánicos, y la misma se caracteriza por grandes
extensiones de sucesivas coladas basálticas ceno-
zoicas, las cuales han originado planicies lávicas, en
las que sobresalen algunos conos volcánicos. Las
mayores elevaciones de la comarca se encuentran
en esta unidad.

La tercera unidad observada, la más oriental y
de mayor extensión, presenta un relieve mesetifor-
me típico de esta región patagónica, conformado por
extensas planicies estructurales cubiertas por gra-
vas y por varios niveles de terrazas fluviales de los
ríos Santa Cruz, Coyle y Pelque, que fueron mode-
ladas posteriormente por la acción fluvial.

Cada una de estas unidades está constituida por
paisajes simples y compuestos que derivan tanto de
procesos endógenos como exógenos (Fig. 36).

4.1. GEOFORMAS Y PAISAJES DERIVADOS
DE PROCESOS EXÓGENOS

Geoformas y paisajes derivados
principalmente del proceso fluvial

Terrazas y planicies aluviales

El río Santa Cruz es de régimen permanente y
diseño meandriforme, nace en el extremo oriental
del lago Argentino y sus aguas drenan de oeste a
este hasta llegar al Océano Atlántico. Esta cuenca,
la más importante de la comarca por su magnitud,
presenta un valle desproporcionado y consecuente.
La mayor excavación se produjo durante el Plioce-
no y posteriormente, durante el Pleistoceno, fue
profundizada por la acción glaciaria. Por último, la
acción fluvial, que aún continúa desarrollándose, mo-
dela la actual forma del valle.

Se puede observar en la actualidad, que el río
Santa Cruz tiene un caudal de aguas muy elevado
que proviene del drenaje de los lagos Argentino y
Viedma, este último a través del río La Leona.

La dirección de drenaje de las aguas del río Santa
Cruz ha sido controlada principalmente por la pen-
diente regional muy suave que disminuye hacia el
Mar Argentino.

rumbo de las fallas oblicuas citadas por Massabie et
al. (2007) y el megalineamiento del río Coyle defini-
do por Chelotti (1992).

Sobre el campo volcánico de Camusú Aike es
posible distinguir algunas fallas extensionales con un
rumbo NO-SE, las que limitan un pequeño graben
de aproximadamente 10 km de longitud y 2,5 km de
ancho (D’Orazio et al., 2004 b). Asimismo se pue-
den inferir lineamientos marcadamente NO-SE, que
controlan el drenaje hacia el río Coyle desarrollado
sobre el extenso Nivel I de agradación, que de la
misma manera afectarían la distribución de las gra-
vas del Nivel II en el sector comprendido entre las
estancias La Porteña y Librún. El río Coyle en su
tramo superior a medio denota también un control
estructural en la misma dirección.

Este último conjunto de estructuras y lineamien-
tos se puede interpretar como una prolongación de
la faja de fracturas que se extiende, con un ancho
de 50 km, entre punta El Páramo en Tierra del Fue-
go hasta La Esperanza en Santa Cruz (Chelotti y
Trinchero, 1990; Corbella et al., 1990), y que podría
llegar hasta el lago Cardiel, incluyendo el campo
volcánico de Camusú Aike. Estas estructuras su-
perficiales presentarían una correlación con estruc-
turas profundas del borde occidental de los hemi-
grábenes del Rift Jurásico Austral como fuera defi-
nido para el campo volcánico de Pali Aike, al sudes-
te de la zona de estudio en el extremo austral de la
provincia de Santa Cruz (Corbella et al., 1996).

4. GEOMORFOLOGÍA

El área que ocupa la Hoja Paso Río Bote pre-
senta, desde un punto de vista geomorfológico, un
paisaje muy característico de la Patagonia Extraan-
dina, en el que se destaca en el sector central un
amplio valle meridional por el cual drenan las aguas
del río Santa Cruz, rodeado por extensas mesetas
de diferentes orígenes que están tapizadas por una
escasa cubierta vegetal propia de una estepa arbus-
tiva en ambiente semiárido.

El paisaje actual fue modelado tanto por la ac-
ción glaciaria, cuyos hielos bajaban desde lo más alto
de la Cordillera Patagónica, como por la acción hídri-
ca, por una fuerte actividad volcánica y por procesos
de remoción en masa. Estos agentes erosivos han
tenido un evidente control estructural y litológico que
influyó para la generación de las distintas geoformas.

Regionalmente la comarca se puede dividir en
tres unidades geomorfológicas (Fig. 36 ).
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Figura 36. Esquema geomorfológico de la Hoja 5172-II Paso Río Bote.
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En el área de este trabajo, la planicie aluvial y
terrazas varían notablemente en extensión a lo largo
de su extenso recorrido, y se pueden diferenciar dos
tramos.

El primero, más occidental, que se extiende des-
de el extremo oriental del lago Argentino hasta Cón-
dor Cliff, presenta un fuerte control litológico, cons-
tituido por depósitos glaciarios (morenas margina-
les) y coladas basálticas, que no permitieron un gran
desarrollo de la planicie aluvial.

El segundo tramo comienza a partir de Cóndor
Cliff, donde el río, tras superar el obstáculo de im-
portantes coladas, tiene más espacio para que su
curso divague lateralmente y genere así un mayor
desarrollo de la planicie aluvial y terrazas aluviales.

En ambas márgenes del valle del río Santa Cruz
se pueden observar varios niveles de terrazas flu-
viales, los que evidencian variaciones en la energía
del sistema, ligadas posiblemente a cambios climáti-
cos y tectónicos que variaron el nivel de base. Estas
terrazas presentan un relieve llano, también con una
suave pendiente regional que inclina hacia el este.

En el noroeste de la Hoja se observa el último
tramo del río La Leona, antes de su desembocadura
en el lago Argentino. Este río es de régimen perma-
nente y de hábito meandriforme, sus aguas provie-
nen del lago Viedma y escurren en dirección norte-
sur. El valle es proporcionado y fue labrado con un
fuerte control litológico y estructural.

Al suroeste de la comarca se localiza el río
Pelque, de régimen permanente, que nace en la
meseta de las Vizcachas y en cuyo valle se obser-
van terrazas a ambos lados de la planicie aluvial.

El río Coyle es otro río muy importante en la
región sur de la provincia de Santa Cruz, es también
de régimen permanente y presenta un diseño
meandriforme; en su valle se observa una planicie
aluvial muy desarrollada y varios niveles de terra-
zas.

Sobre la base del análisis de imágenes satelita-
les y fotos aéreas, en la región en estudio se pueden
diferenciar tres tipos de diseños fluviales.

El primero se localiza al norte del río Santa Cruz,
donde se observa una gran cantidad de ríos
temporarios con un diseño paralelo, los cuales dre-
nan sus aguas de norte al sur.

El segundo diseño fluvial, dendrítico a
subdendrítico, es el más extenso y se desarrolló al
sur del río Santa Cruz. Aquí la red fluvial está con-
trolada por una pendiente regional muy suave, cuyo
ángulo no supera un grado. Se trata de cursos per-
manentes y temporarios que escurren sus aguas

hacia el sureste.
Por último, se presenta un diseño de tipo anár-

quico sobre rocas lávicas, en la meseta de las
Vizcachas y al norte de la Hoja, constituido por un
gran número de cursos temporarios y algunos per-
manentes. Muchos de estos cursos han erosionado
a las sucesivas coladas hasta llegar a las formacio-
nes sedimentarias subyacentes.

La combinación de las características litológi-
cas y estructurales de estas formaciones han facili-
tado el desarrollo de valles con pendientes empina-
das y en algunos sectores se han desarrollado caño-
nes. Es muy común encontrar en este paisaje pe-
queñas cuencas endorreicas generadas por la ac-
ción fluvial y eólica.

Paisajes labrados en sedimentitas
cenozoicas y cretácicas

Los paisajes labrados por la erosión hídrica en
sedimentitas cenozoicas y cretácicas son muy fre-
cuentes en la provincia de Santa Cruz. En la comar-
ca se encuentran ampliamente distribuidos, ya que
los afloramientos de unidades sedimentarias son
numerosos en algunos sectores. Sin embargo, no
alcanzan gran extensión superficial a pesar de que
las unidades involucradas tienen en líneas generales
bajo grado de consolidación y baja resistencia a ser
erosionadas por la acción fluvial. Esto se debe, prin-
cipalmente, a que estas rocas se encuentran prote-
gidas por extensos mantos lávicos y/o depósitos de
gravas que las cubren. Esta última cubierta posee
un alto poder de infiltración de aguas que impide el
normal escurrimiento superficial.

Básicamente, los paisajes labrados en sedimen-
titas cenozoicas presentan una superficie sumamente
ondulada e irregular, con lomadas de formas redon-
deadas, y con una escasa cobertura vegetal. Se ob-
servan también bancos más resistentes de arenis-
cas o conglomerados. En algunos sectores confor-
man badlands, principalmente en los afloramientos
de las sedimentitas de la Formación Santa Cruz.

Pedimentos

Los pedimentos son superficies poligénicas, ori-
ginados por más de un agente exógeno, aunque ge-
neralmente la acción fluvial es el proceso predomi-
nante.

En el esquema geomorfológico se ha diferen-
ciado un nivel de pedimentos, ubicado en la zona de
la estancia El Mosquito, al norte de la comarca. Éste
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es poco extenso y está desarrollado sobre las sedi-
mentitas cenozoicas de la Formación Santa Cruz,
en los flancos de relieves mesetiformes; la superfi-
cie inclina en dirección al valle del río Santa Cruz.

Otros pedimentos se observaron al sur de la
meseta de las Vizcachas, en las proximidades del
puesto Los Rubios.

Planicies estructurales con cubierta de gra-
vas

Desde el punto de vista paisajístico, la Patago-
nia Extraandina se caracteriza por tener extensas
planicies estructurales con cubiertas de gravas, co-
nocidas en la literatura geológica bajo la denomina-
ción de «Rodados Patagónicos» o «Rodados Tehuel-
ches»; la génesis de estos depósitos aún hoy sigue
siendo motivo de controvertidas opiniones.

Ramos (1982) consideró que estas planicies son
el producto de la coalescencia de abanicos aluviales
generados por sucesivos episodios de agradación
pedemontana, desarrollados con posterioridad a la
fase principal de ascenso de la Cordillera de los
Andes, (Fase Quéchuica) acaecida en el Mioceno
medio.

Estas planicies estructurales están desarrolla-
das en depósitos de agradación de forma tabular de
1 a 7 m de espesor, constituidos fundamentalmente
por material psefítico. Presentan una suave pendiente
regional hacia el este. En la comarca, se han dife-
renciado tres niveles.

El nivel I, el más alto de la comarca, se ubica en
los alrededores de las estancias El Refugio, La Azu-
cena y La Porteña al oeste, y hacia el este y sur
hasta los alrededores de las estancias Cerro Cua-
drado y Laguna del Oro, con una cota máxima que
supera los 700 m sobre el nivel del mar.

Otros remanentes del nivel I, en el norte de la
Hoja, de menor extensión y muy disectados por la
acción fluvial se localizan al norte de la estancia La
Australasia y en los alrededores de la estancia La
Nortera, con una cota máxima que supera los 720
m sobre el nivel del mar. Remanentes menores se
ubican al oeste de la estancia La Correntina, en el
extremo suroccidental de la Hoja.

El nivel II, más extenso, también se encuentra
representado en ambas márgenes de río Santa Cruz.
Al sur de este río, donde alcanza su mayor superfi-
cie, se extiende desde los alrededores de las estan-
cias El Puma, Río Pelque y Rivadavia hacia el límite
oriental de la Hoja Paso Río Bote. Otros remanen-
tes, se localizan entre la estancia La Asturiana y el

cerro Mirador, al norte de la comarca. La cota máxi-
ma del nivel II está cercana a los 480 m, con pen-
diente regional hacia el sureste.

El nivel III es el menos extenso de la comarca,
no supera los 280 m s. n. m. y se extiende desde la
estancia Río Pelque hacia el este, en el borde sures-
te de la Hoja.

Geoformas derivadas de procesos
glaciarios

Los grandes mantos de hielo que se encontra-
ban en la Cordillera Patagónica, fundamentalmente
durante el Pleistoceno, se extendieron en forma de
gigantescos lóbulos hacia la Patagonia Extraandina.

Importantes geoformas deposicionales permiten
inferir que al área de estudio llegaron dos grandes
lenguas glaciarias desde el oeste, una que se exten-
día por la cuenca del lago Argentino y la otra, más al
sur, por la cuenca del río Coyle. Ambas están sepa-
radas, o controladas lateralmente, por la meseta de
las Vizcachas.

En general las morenas forman lomadas alar-
gadas y redondeadas, constituidas en su mayoría por
depósitos de till no estratificados.

Distintas morenas laterales y frontales se dis-
ponen, en forma concéntrica a partir del lago Ar-
gentino y en el valle del río Santa Cruz hacia el este.
Los cordones morénicos más cercanos al lago co-
rresponden a los estadios más jóvenes y están a un
nivel de cota más bajo que los más antiguos, que se
localizan hacia el este. Una disposición similar pue-
de reconocerse en el valle del río Coyle, otro impor-
tante eje de englazamiento situado en el sur de la
Hoja.

Estos extensos arcos morénicos son el resulta-
do de los distintos períodos de avance y retroceso
de los glaciares, y su tamaño evidencia la enorme
magnitud de las masas de hielo que labraron el pai-
saje actual.

Las morenas marginales también presentan una
geometría cordoniforme y buena preservación, esto
último debido posiblemente a que en la región existe
un clima semiárido y frío que no permite su rápida
erosión.

En este trabajo se han diferenciado los tres pri-
meros estadios glaciarios del esquema propuesto por
Caldenius (1932). También se han subdividido las
unidades geomórficas de los estadios Inicioglacial y
Gotiglacial en dos sistemas, denominados I y II, en
base a la interpretación satelital y de fotos áreas de
la morfología de las morenas (Fig. 36).
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Cronológicamente el estadio Inicioglacial es el
más antiguo, y está representado en la comarca por
las morenas más externas y de mayor tamaño (Fig.
36). Este estadio evidencia el mayor avance de los
hielos hacia el este. Estas geoformas de deposita-
ción corresponden a morenas marginales laterales,
ya que las frontales han sido erosionadas por la ac-
ción de las aguas.

El mayor avance hacia el este de la lengua gla-
ciaria que se alojaba en la región del lago Argentino
llegó hasta Cóndor Cliff, y las morenas más exten-
sas al sureste de dicho lago se localizan en los alre-
dedores de la estancia La Martina y en el cordón de
los Escarchados. Este cordón en algunos sectores
supera la cota de 800 m sobre el nivel del mar.

Otro importante cordón morénico marginal la-
teral del estadio Inicioglacial se localiza al norte de
la cuenca del río Coyle, en los alrededores de las
estancias La Correntina y La Felicidad, y el mayor
avance de estos hielos hacia este, llegó hasta la al-
tura de la estancia San José (fuera de la Hoja). Es-
tos importantes arcos controlan los cauces del río
Pelque y el chorrillo de Barrancas Blancas. Las
morenas más occidentales están a una cota de
aproximadamente de 800 m sobre el nivel del mar.

Las morenas laterales marginales del estadio
Daniglacial están bien representadas con una geo-
metría cordoniforme continua, al sur del río Santa
Cruz. Se extienden desde la estancia María Elisa hasta
la estancia La Victoria, a una cota aproximada de
600 m sobre el nivel de mar. También se observan
morenas marginales (laterales y frontales) del mismo
estadio al noreste y este del lago Argentino.

Otras morenas muy extensas de este estadio se
encuentran, muy bien expuestas, en el sector suroc-
cidental de la Hoja. Forman una ancha faja de lo-
madas irregulares, muy disectadas por depósitos gla-
cifluviales sobre los que actualmente se disponen
pequeños cauces y lagunas, que se desarrolla hacia
el sur a partir de un límite definido por el cerro Ne-
gro, el puesto La Paloma y la estancia La Felicidad;
el cierre oriental de este sistema se sitúa algo al
este del puesto Lote 105.

Morenas marginales frontales del estadio
Gotiglacial muy bien conservadas, se observan al
este del lago Argentino, a la altura de la estancia
Paso Río Bote, donde forman un cordón concéntri-
co continuo, actualmente disectado por el río Santa
Cruz. Alcanzan una cota de 200 m sobre el nivel del
mar.

También se localizan morenas de este estadio
en cercanías de la estancia La Lucila y al río

Vizcachas; las lomadas y sus depósitos glacifluvia-
les asociados ocupan un área reducida en el ángulo
suroccidental de la Hoja. Esta distribución indica
claramente el menor avance hacia el este de los
depósitos gotiglaciales en el valle del río Coyle con
relación a aquéllos del lago Argentino – río Santa
Cruz.

El arco morénico interno, más cercano al lago
Argentino está constituido por las morenas termina-
les (frontales) del estadio Gotiglacial II. Estas geo-
formas se encuentran muy erosionadas por la ac-
ción fluvial posterior y están enmascaradas por una
cubierta de depósitos eólicos.

En este trabajo se han diferenciado planicies
glacifluviales siguiendo el mismo criterio geocrono-
lógico de las morenas terminales. Por lo tanto, las
más jóvenes se localizan cerca de las márgenes del
lago Argentino, mientras que las más antiguas lo
hacen hacia el este. En general todas las planicies
glacifluviales poseen una litología y estructura in-
trínseca similar entre sí y todas han sufrido algún
grado de disección por la acción fluvial.

En el esquema geomorfológico (Fig. 36) se puede
observar que cerca del lago Argentino y en forma
concéntrica, las planicies glacifluviales se ubican
entre los arcos morénicos marginales (frontales). En
otros sectores se observan antiguos drenajes que
disectan las lomadas de till y exhiben diseño entre-
lazado con granulometría muy gruesa. En los casos
en que estas planicies alojan cauces activos, el há-
bito de los arroyos actuales es en general divagante,
con frecuentes meandros y lagunas, y los depósitos
son predominantemente arenosos a arcillosos.

Bloques erráticos de diferentes tamaños y lito-
logías se advierten en todos los depósitos glaciarios.
Muchos de ellos presentan estrías.

Entre las geoformas de origen glaciario se han
observado numerosos drumlins, dispuestos en for-
ma de abanico, al este del extremo oriental del lago
Argentino. Estas geoformas fueron descriptas por
Strelin y Malagnino (1996). También existe un cam-
po de drumlins al norte de la estancia La Lucila, en
el extremo suroeste de la Hoja.

En cuanto a las geoformas de erosión, el lago
Argentino se generó a partir del relleno de una enor-
me artesa glaciaria, consecuencia del endicamiento
natural de las aguas por las morenas terminales des-
pués del retiro de los hielos.

Otras artesas glaciarias de menor magnitud, son
los valles de algunos arroyos que se localizan en la
meseta de las Vizcachas, tales como el arroyo de la
Ensenada o el cañadón del Italiano. En el primero
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de ellos, se presentan morenas de fondo enmasca-
radas por depósitos de remoción en masa, proceso
cuya importancia se incrementó a partir del retiro
del hielo.

El cañadón del Italiano expone parcialmente las
sedimentitas de la Formación Santa Cruz que infra-
yacen a los Basaltos Baguales y Vizcachas. De
acuerdo con Strelin y Malagnino (1996) este valle
alojó a una lengua glaciaria que descendía desde la
parte alta de la meseta hasta las proximidades de la
estancia La Santafecina. Las acumulaciones de
diamictitas en el interior del valle corresponden en
su mayoría a depósitos de remoción en masa (asen-
tamientos); sin embargo, algunas geoformas cordo-
niformes y periglaciales observadas sobre los ba-
saltos de la meseta son indicativas, según los auto-
res citados, de acción glaciaria.

Geoformas derivadas del proceso eólico

En esta región patagónica el viento es un agen-
te modelador muy importante.

Los vientos, que presentan una dirección pre-
dominante de oeste a este, generan la deflación del
material fino, principalmente en las playas al este de
los lagos y en los bajos.

Los depósitos eólicos más extensos de la co-
marca se localizan a partir de la costa oriental del
lago Argentino, formando médanos que se extien-
den hacia el este, por más de 17 km, con un ancho
máximo de aproximadamente de unos 9 kilómetros.

Se han observado formas de acumulación me-
nores, tales como pequeñas dunas vinculadas a pla-
nicies y terrazas aluviales, las que comúnmente se
encuentran al reparo de la vegetación.

Geoformas derivadas de procesos de
remoción en masa

En el ámbito de la Hoja, los deslizamientos rota-
cionales son las principales geoformas derivadas de
los procesos de remoción en masa.

Estos deslizamientos movilizan grandes volúme-
nes de materiales y generan depósitos extensos, ge-
neralmente en el área del paisaje volcánico. Es muy
común encontrarlos en los bordes de mantos o pla-
nicies lávicas constituidas por sucesivas coladas ba-
sálticas que suprayacen a sedimentitas cenozoicas
friables.

Los deslizamientos rotacionales y multirotacio-
nales se encuentran favorecidos por las condicio-
nes litológicas y estructurales de las unidades geo-

lógicas, como así también por la participación de las
precipitaciones nivales y su derretimiento.

En algunos bordes de las planicies estructurales
lávicas se observa que los movimientos gravi-
tacionales comienzan con una primera etapa de caí-
da o deslizamientos y una segunda etapa que co-
rresponde a un flujo distal. Esto se puede observar
en el arroyo del Italiano en la meseta de las
Vizcachas. Sobre la ladera de este arroyo hay tam-
bién deslizamientos multirotacionales.

Otros tipos de asentamientos rotacionales se
localizan en algunos sectores de los márgenes de
las planicies estructurales con cubierta de gravas.

4.2. GEOFORMAS Y PAISAJES DERIVADOS
DE PROCESOS ENDÓGENOS

Paisaje volcánico

El paisaje volcánico actual ha sido generado por
la intensa actividad volcánica que se desarrolló du-
rante el Cenozoico. El rasgo más destacado de este
paisaje son las extensas mesetas que conforman el
relieve característico de la Patagonia Extraandina.

En el esquema geomorfológico de la Hoja se
han diferenciado varias geoformas derivadas del
volcanismo basáltico.

La meseta de las Vizcachas es una importante
planicie estructural lávica constituida por una super-
posición de coladas basálticas, aglomerados y bre-
chas volcánicas, cuyo monótono paisaje tabular pre-
senta unos pocos conos volcánicos mal preserva-
dos; los más destacados se ubican sobre la meseta
del Bote (fuera de la Hoja) a unos 3 km al oeste de
las cabeceras del arroyo de la Ensenada. La mese-
ta está surcada en su parte central por el cañadón
del Italiano, un valle profundo y amplio orientado de
oeste a este.

Otras planicies estructurales lávicas de menor
extensión se localizan al norte de la estancia La
Laurita. Resaltan por sobre la superficie de estas
geoformas algunos conos piroclásticos, como por
ejemplo el cono del cerro Colorado (1235 m).

En el sector norte de la Hoja, se han observado
campos lávicos en la meseta de La Siberia, los que
involucran grandes extensiones de coladas, bastan-
te erosionadas por la acción hídrica y por procesos
de remoción en masa. También sobresalen aquí nu-
merosos conos volcánicos, algunos de ellos
aportillados, y necks.

En general todos los bordes de las planicies es-
tructurales muestran una abrupta barranca subver-
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Figura 37. Coladas encauzadas poco modificadas del Basalto Camusú Aike (Plioceno superior) al sur del río Santa Cruz. Se
observan algunos conos aportillados, el mayor de los cuales es el cerro Grande.

Al sur de las estancias El Refugio y La Victoria,
sobre la margen derecha del río Santa Cruz, se ob-
servan coladas muy poco modificadas que corres-
ponden a eventos volcánicos más recientes, como
por ejemplo en el cañadón Camusú Aike, donde se
puede ver claramente una colada lávica encauzada
muy poco modificada (Fig. 37). También se recono-
cen otras coladas en ese sector con idénticas ca-
racterísticas litológicas y geomorfológicas, que co-
rresponden al mismo evento volcánico.

Estas coladas provienen de conos volcánicos
localizados al sur de la estancia El Refugio. Algunos
están aportillados, porque los flujos lávicos se de-
rramaron hacia el sureste, a favor de una pendiente
muy suave. El cerro Grande (767 m) resalta del resto
de los aparatos volcánicos por su tamaño y porque
conserva gran parte de sus rasgos primarios.

tical, que corresponde a una escarpa de erosión en
activo retroceso debido a procesos de remoción en
masa, fundamentalmente deslizamientos rotaciona-
les.

La existencia de bajos de diferentes tamaños es
muy común en las planicies lávicas. Algunos de ellos
alojan cuerpos de agua permanentes. La mayoría
de estos bajos se formaron por colapso, a partir del
sublavado de las sedimentitas que infrayacen al ba-
salto, pero no se descarta que en algunos casos co-
rrespondan a ventanas lávicas con inversión de re-
lieve.

En algunos sectores de la comarca, se ven me-
sillas, montes testigo y pedestales (butte), como re-
manentes de erosión que testimonian que en el pa-
sado las planicies estructurales lávicas alcanzaron
una mayor extensión.
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En una extensa área al norte del río Santa Cruz,
en los alrededores de la estancia cerro Fortaleza,
Cóndor Cliff y La Fructuosa, se localizan otras co-
ladas poco modificadas así como también se desta-
can gran cantidad de conos volcánicos con erup-
ción central, de donde provienen estas coladas. Los
cerros Fortaleza (612m), Mirador (823 m), Catedral
(863m) y Bi Aike (865 m) son parte de este conjun-
to de aparatos volcánicos.

5. HISTORIA GEOLÓGICA

La Hoja Geológica Paso Río Bote está ubicada
en la región occidental de la Cuenca Austral o de
Magallanes, correspondiente a la Meseta Patagó-
nica.

Durante el Jurásico tardío, como consecuencia
de la apertura del Océano Atlántico, se produjeron
una serie de eventos volcánicos (Complejo El Que-
mado) que dieron origen a las rocas que constituyen
el basamento de la Cuenca Austral. Con posteriori-
dad, inició la etapa de rift de la cuenca, dando lugar
a la formación de hemigrábenes que dislocaron la
corteza continental (Nullo et al., 1999). Las depre-
siones generadas, que inicialmente poseían una con-
formación estructural aproximada norte-sur, fueron
colmatadas por sedimentitas epiclásticas inicialmente
continentales, con intercalaciones volcánicas y
volcaniclásticas, y posteriormente marinas.

En estas condiciones se depositaron las
sedimentitas clásticas transgresivas de la Formación
Springhill (no aflorante en la comarca). Con el esta-
blecimiento del régimen marino, la actividad volcá-
nica disminuyó y las pilas sedimentarias comenza-
ron a espesarse, iniciándose una clásica etapa de
hundimiento termal que ocupó desde el Valanginiano
tardío hasta el Hauteriviano temprano en toda la
cuenca (Nullo et al., 1999).

El relleno de la cuenca Austral durante el
Cretácico presenta una estratigrafía compleja. Los
trabajos de Arbe (1987, 1989, 2002) y Robbiano et
al. (1996) definieron la organización estratigráfica
de estas sedimentitas en ciclos tectosedimentarios,
integrados por unidades formacionales (Arbe, 2002):
Ciclo Río Mayer (Berriasiano – Aptiano temprano),
Ciclo Lago San Martín (Aptiano temprano –
Turoniano temprano), Ciclo Lago Viedma (Turoniano
temprano – Maastrichtiano) y Ciclo Lago Argenti-
no (Maastrichtiano – Paleógeno). En el área de la
Hoja, se encuentran representadas en superficie sólo
las unidades del Maastrichtiano (Formaciones Cho-

rrillo y Calafate, incluidas en los ciclos Lago Viedma
y Lago Argentino, respectivamente).

Durante el período de mar alto del Eoceno tar-
dío la Cuenca Austral fue inundada por un mar so-
mero interno, con restringida comunicación con el
océano abierto y de circulación estuarina (Malumián,
1999), representado en la comarca por las arenis-
cas glauconíticas de la Formación Man Aike.

En el Eoceno tardío, se registró un episodio de
deformación y ascenso tectónico en la cordillera
que expuso a la erosión las sedimentitas ya
diagenizadas de la Formación Man Aike. Así, en la
sección conglomerádica basal de la suprayacente
Formación Río Leona (Oligoceno inferior) están
presentes abundantes clastos de areniscas y res-
tos de conchillas procedentes de la primera uni-
dad. Este evento de deformación, representado en
la región por la discordancia basal de la Formación
Río Leona, se atribuye a la Fase Incaica o Primer
Movimiento del Ciclo Ándico (Marenssi et al.,
2002).

El desarrollo estratigráfico subsiguiente de la For-
mación Río Leona muestra un progresivo cambio en
los sistemas fluviales desde ríos entrelazados de alto
gradiente en la base hacia ríos anastomosados con
amplias planicies de inundación y depósitos de carbón
en el tope de la unidad (Marenssi et al., 2005). Como
culminación de este proceso el área fue nuevamente
invadida por una importante transgresión marina que
cubrió gran parte del extremo sur patagónico y alcan-
zó el pie del sector cordillerano occidental. Esta ingresión
está registrada en los depósitos de plataforma somera
de la Formación Centinela.

La deformación y levantamiento de la Cordille-
ra Patagónica Austral registrados durante el Mioceno
dieron lugar a la continentalización definitiva de la
región y a la depositación de las rocas epi y
piroclásticas de la Formación Santa Cruz, que apo-
ya en discordancia sobre las sedimentitas marinas
de la Formación Centinela. La Formación Santa Cruz
se acumuló en el antepaís andino al sur de los 47º
LS y su desarrollo estuvo controlado por el
tectonismo y los cambios climáticos acaecidos du-
rante el Neógeno (Ramos, 2002 c).

Durante el Mioceno inferior a medio se derra-
maron las lavas de los Basaltos Baguales y Cóndor
Cliff. La génesis de este volcanismo de retroarco
fue vinculada con la colisión de la Dorsal de Chile
durante el Mioceno y la subsecuente apertura de
una ventana astenosférica (Kilian et al., 1997).

A partir del Mioceno medio a Mioceno tardío y
como respuesta a uno de los episodios principales
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del levantamiento de la Cordillera de los Andes (Fase
Quéchuica), se depositaron las gravas correspon-
dientes a los Niveles I y II de agradación
pedemontana. Este importante episodio de defor-
mación fue identificado y acotado al Mioceno tardío
en el ámbito cordillerano (Kraemer, 1993), y coinci-
de aproximadamente con un intervalo de elevada
expansión del fondo oceánico y colisión de la Dor-
sal del Chile con la trinchera que tuvo lugar entre
los 10 y los 14 Ma (Kraemer et al., 2002).

Durante el Mioceno tardío-Plioceno temprano,
en el ambiente de retroarco la subducción de suce-
sivos segmentos de la Dorsal de Chile originó la
extrusión de grandes volúmenes de lavas basálticas
alcalinas y subalcalinas. Este magmatismo está re-
presentado en el área por el Basalto La Siberia al
norte del río Santa Cruz y el Basalto Vizcachas en
la meseta homónima. Estas unidades basálticas a
su vez anteceden a las gravas del Nivel III de
agradación pedemontana de la comarca.

Desde las postrimerías del Plioceno temprano
hasta el Pleistoceno, como resultado de un lento pero
continuo ascenso del continente, se formaron varios
niveles de terrazas correspondientes a los ríos San-
ta Cruz, Pelque y Coyle. Paralelamente, en el
Plioceno tardío, se derramaban las lavas del Basal-
to Camusú Aike en el centro de la comarca, y en el
Plioceno tardío - Pleistoceno, las del Basalto Lagu-
na Barrosa, fundamentalmente al norte del río San-
ta Cruz. La ubicación de los centros efusivos y la
distribución de estas lavas (en particular el Basalto
Camusú Aike) estuvieron controladas por la activi-
dad neógena de fracturas de rumbo NO, que a su
vez influyeron en la morfología del cauce del río
Santa Cruz (Massabie et al., 2007).

Los cambios climáticos que acaecieron desde
fines del Plioceno y durante el Pleistoceno queda-
ron muy bien representados en el oeste de la región
por depósitos glaciarios (morénicos y glacifluviales),
pertenecientes a los estadios Inicioglacial, Daniglacial
y Gotiglacial.

A fines del Pleistoceno, y posiblemente al inicio
del Holoceno, se registraron el nivel más moderno
de terrazas fluviales del río Santa Cruz, los depósi-
tos que cubren superficies de pedimentación y los
cordones litorales y lacustres.

Desde el Holoceno, los procesos de acción flu-
vial, eólica y de remoción en masa están represen-
tados por depósitos de planicies aluviales en cauces
actuales, depósitos finos de bajos y lagunas, depósi-
tos eólicos, y deslizamientos en los faldeos de las
principales mesetas basálticas.

6. RECURSOS MINERALES

En el ámbito de la Hoja Paso Río Bote no hay
antecedentes de explotación minera de ninguna na-
turaleza. Han sido objeto de exploración pequeñas
manifestaciones de carbón, hasta el momento sin
interés económico.

También fueron motivo de un reconocimiento
expeditivo, por geólogos de Yacimientos
Carboníferos Fiscales, los depósitos calcáreos exis-
tentes en el paraje El Cerrito.

En cuanto a las rocas de aplicación, existen al-
gunas pequeñas canteras a lo largo de la ruta nacio-
nal 40 y las provinciales 2 y 5. De las mismas se
obtienen arenas y cantos rodados provenientes de
los depósitos de agradación y/o de los depósitos alu-
viales aterrazados, que son utilizados como présta-
mo para desarrollos viales.

6.1. DEPÓSITOS DE MINERALES INDUS-
TRIALES

Carbón

Borrello (1956) realizó un exhaustivo trabajo de
síntesis de los combustibles sólidos minerales en la
provincia de Santa Cruz basado en informes pro-
pios y de otros investigadores, fundamentalmente
los aportados por los geólogos de la ex-división Car-
bón Mineral de Yacimientos Petrolíferos Fiscales,
de la Dirección General de Combustibles Sólidos
Minerales y de la empresa estatal Yacimientos
Carboníferos Fiscales.

Existen trabajos de exploración inéditos en el
área de trabajo realizados por geólogos de Yaci-
mientos Carboníferos Fiscales, entre ellos Cabeza
Quiroga (1946), Galante (1955), Sarris (1977) y
Carrizo (1978). Posteriormente, la misma empre-
sa desarrolló un proyecto de exploración de los
carbones de la Cuenca Austral en la provincia,
cuyos resultados aparecen en el informe de
ENADIMSA (1987).

En la provincia de Santa Cruz se registran aflo-
ramientos de carbón en terrenos con edades desde
el Cretácico hasta el Terciario. Los hallazgos de
carbón en la región se encuentran en rocas
paleógenas pertenecientes a la Formación Río Leo-
na, situados en el sector noroccidental de la comar-
ca, al este del río La Leona y al norte del río Santa
Cruz.

Se trata de capas areno-arcillosas gris oscuras
y pardas amarillentas, entre las que se intercalan
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Figura 38. Situación de la Cuenca Austral, regiones mor-
foestructurales en que se subdivide y ubicación de la Hoja
Paso Río Bote (tomado de Pichersky, 2010; modificado de

Nullo et al., 1999; Zilli et al., 2002; Peroni et al., 2002 y Ro-
dríguez y Miller, 2005).

arcillas carbonosas y carbón arcilloso con venillas
de carbón brillante, y en algunos casos abundantes
restos vegetales algo carbonizados e improntas de
hojas y tallos (Carrizo, 1978).

Los niveles arcillo-carbonosos descriptos en
numerosos perfiles elaborados por geólogos de Ya-
cimientos Carboníferos Fiscales se encuentran ge-
neralmente en la parte media y superior de la For-
mación Río Leona, con espesores entre 0,20 y 0,90
m que en algún caso llegan a 3 m, como en la zona
comprendida entre el cerro La Meseta y la estancia
La Laurita.

Los principales afloramientos de las capas por-
tadores de carbón de la Formación Río Leona,
según Carrizo (2002), se encuentran entre el río
La Leona y el cañadón de La Piedra Labrada, al
este de la estancia La Laurita, en las cercanías
de la estancia San Martín y al oeste de cerro Mi-
rador.

Son depósitos de una heterogénea calidad, ya
que se trata de arcillas con escaso contenido carbo-
noso. Las acumulaciones de material carbonoso
ocurren localmente con espesores donde no se ha
podido identificar ningún nivel con las característi-
cas suficientes como para formar un «manto
carbonoso». Según Galante (1955), estas manifes-
taciones no ofrecen posibilidades de explotación,
debiéndose descartar como posible reserva.

Calizas

En campos correspondientes a las estancias
Cerro Blanco y Ana, en un relieve suavemente on-
dulado cubierto por depósitos psefíticos, se destaca
el cerro Blanco. Varios autores han estudiado el
yacimiento, entre los que se destacan Cabeza
Quiroga (1949) Pagés (1952) y Abbate y Saborido
(1963); por su parte Angelelli et al. (1976) sintetiza-
ron la información existente.

De acuerdo al informe de Cabeza Quiroga
(1949), en la parte superior del cerro Blanco se
presentan 3 capas calcáreas horizontales, al pare-
cer de espesores constantes, con una potencia to-
tal de 5 m (1 m la capa inferior, 3 m la media y 1 m
la superior). El conjunto aflorante es de un color
blanco intenso, pero la roca fresca es de color blan-
co sucio. La capa inferior y la superior son muy
similares, no solo por su espesor sino también por
sus características litológicas; las rocas que cons-
tituyen estas capas son compactas, relativamente
duras, con pequeños cuerpos de calcedonia del ta-
maño de una nuez. En cambio, la capa media es

menos compacta, relativamente blanda y porosa
(hasta cavernosa) y tiene abundantes concrecio-
nes de calcedonia blanca hasta del tamaño de un
puño.

A juicio de Cabeza Quiroga (1949) la génesis
de este yacimiento de roca calcáreas (con alto
contenido en magnesio) está íntimamente ligada
a manifestaciones post-volcánicas ocurridas en
el Pleistoceno, representadas por surgencias de
aguas termales cargadas de sales minerales en
dilución y posteriormente depositadas en la su-
perficie.

6.2. PETRÓLEO Y GAS

Introducción

La Cuenca Austral, también denominada Cuen-
ca de Magallanes o Magallánica, se desarrolla en el
extremo sur del continente americano, próxima al
margen sudoccidental de la placa Sudamericana. Sus
límites son al norte y nordeste el Macizo del Desea-
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do, al este la Dorsal de Río Chico- Arco de
Dungeness que la separa de la cuenca de Malvinas,
mientras que los límites occidental y austral son los
Andes Patagónico- Fueguinos.

Abarca gran parte de la provincia de Santa Cruz,
la provincia chilena de Magallanes, la zona oriental
del estrecho del mismo nombre, la isla Grande de la
Tierra del Fuego y una porción de la plataforma con-
tinental argentina lindante al este de las mismas (Fig.
38).

La Cuenca Austral abarca una superficie total
de 230.000 Km2; aproximadamente un 85% se de-
sarrolla en territorio argentino.

La columna sedimentaria alcanza un espesor de
8000 m y está constituida principalmente por rocas
clásticas, ya que son muy delgados los espesores de
sedimentitas carbonáticas.

La Cuenca Austral desde 1949 aporta a la pro-
ducción de hidrocarburos del país con el pozo Río
Chico x-1 en Tierra del Fuego, y en el ámbito de la
Hoja Paso Río Bote es Campo Boleadoras el pri-
mer descubrimiento, realizado en el año 1985.

Ciclos sedimentarios, reservorios y rocas
generadoras asociadas

La historia de la Cuenca Austral está relaciona-
da con tres episodios principales: la etapa de rift,
asociada a la fragmentación del supercontinente de
Gondwana en el Jurásico medio y tardío, la de
subsidencia térmica post- rift (sag) y la etapa de
antepaís - cuenca de foreland, con varias fases de
formación de distintas cuencas de antepaís debidas
a la acción de los movimientos de los ciclos Patago-
nídico (en el Cretácico) y Ándico, en el Cenozoico
(Robbiano et al., 1996; Zilli et al., 2002; Rodríguez
y Miller, 2005; Rodríguez et al., 2008).

El relleno sedimentario de la Cuenca Austral fue
subdividido por Arbe (1987, 1989, 2002) y posterior-
mente por Robbiano et al. (1996) (Cuadro 1).

El resumen siguiente de los seis ciclos tectónico-
sedimentarios reconocidos por dichos autores, ba-
sado en la síntesis de Rodríguez y Miller (2005) y de
Rodríguez et al. (2008), hace énfasis en los reser-
vorios de hidrocarburos y las posibles rocas madres.

Cuadro 1. Cuadro estratigráfico de la cuenca Austral (modificado de Robbiano et al., 1996; Nullo et al., 1999; Argüello et al.,
2005; Arbe et al., 2005; Rodríguez y Miller, 2005, Rodríguez et al., 2008 y Pichersky, 2010)
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Ciclo 1: está integrado por los depósitos de
rift, incluyendo a la llamada Serie Tobífera o Com-
plejo El Quemado y a los depósitos transgresivos
del oeste de la cuenca. Los depósitos que
colmatan los hemigrábenes integran el hemiciclo
regresivo.

Durante este ciclo se depositan algunas rocas
madres lacustres que se relacionan con la Serie
Tobífera y otras marinas de plataforma.

Los reservorios probados lo constituyen princi-
palmente la Formación Springhill en sus secuencias
fluviales más antiguas (secuencia Hidra en el
offshore) y los depósitos volcaniclásticos de la Se-
rie Tobífera, tanto con porosidad primaria como se-
cundaria.

Se le asigna a este ciclo una edad que va desde
el Oxfordiano – Kimmeridgiano al Berriasiano (Ro-
dríguez y Miller, 2005).

Ciclo 2. El hemiciclo transgresivo está consti-
tuido por las fases transgresivas que integran el par
reservorio - roca madre clásico de la Cuenca Aus-
tral: la Formación Springhill y la Formación Río Mayer
Inferior y sus equivalentes (Rodríguez y Miller, 2005).

El ciclo es asignado al Valanginiano tardío -
Aptiano temprano (Robbiano et al., 1996).

El hemiciclo regresivo está relacionado con sis-
temas progradacionales deltaicos y fluviales que se
desarrollaron en el noroeste de la cuenca, que esta-
rían representados por las formaciones Río Belgra-
no y Río Tarde.

Ciclo 3. Caracteriza a este ciclo la impronta
dejada por los movimientos Patagonídicos, que son
los formadores de la primera cuenca de antepaís
desarrollada en el norte de la Cuenca Austral.

Aquí el hemiciclo transgresivo está asociado a
las facies deltaicas y de plataforma, representadas
por las formaciones Arroyo Potrancas y Río Mayer
(Miembro Superior), mientras que el hemiciclo re-
gresivo estaría evidenciado por secuencias deltai-
cas correspondientes a las formaciones Kachaike y
Piedra Clavada y por las turbiditas de la Formación
Cerro Toro.

A este ciclo se asocian los reservorios compro-
bados de la Formación Piedra Clavada, los poten-
ciales de la Formación Cerro Toro y las rocas ma-
dre de hidrocarburos presentes en el Miembro Su-
perior de la Formación Río Mayer (Margas Verdes,
Palermo Aike Medio y equivalentes).

Su edad sería aptiana temprana a albiana tardía
(Robbiano et al., 1996).

Ciclo 4. El hemiciclo transgresivo está repre-
sentado por las formaciones Mata Amarilla y Cerro
Toro (Miembro Superior) en facies de plataforma y
talud.

Están presentes potenciales reservorios y roca
madre en los depósitos de plataforma interna perte-
necientes a la Formación Mata Amarilla (Rodríguez
y Miller, 2005).

Su correspondiente hemiciclo regresivo está
constituido por los depósitos del Grupo Anita, los que
incluyen facies fluviales, deltaicas, marino –margi-
nales y de talud en el sector oeste, progradando ha-
cia la cuenca. En el sector oriental de la cuenca se
hallan los depósitos de las formaciones Palermo Aike
Superior y Magallanes (Miembro Inferior), las que
se presentan en facies de plataforma.

A este hemiciclo se vinculan reservorios
productivos en los yacimientos Puesto Peter y María
Inés. Los análisis realizados hasta ahora indicarían
que las facies pelíticas presentan poco potencial
como rocas generadoras.

La edad del Ciclo 4 estaría comprendida entre
el Turoniano temprano y el Maastrichtiano (Robbiano
et al., 1996)

Ciclo 5. Este ciclo se desarrolló entre el
Paleoceno y el Oligoceno temprano. El hemiciclo
transgresivo está constituido por la Formación Cerro
Dorotea y por la sección inferior de la Formación
Río Turbio en el oeste de la cuenca, mientras que en
la Faja Plegada Fueguina serían equivalentes a las
formaciones Agua Fresca y Ballena Inferior en Chile
y a la Formación Punta Torcida en Argentina
(Rodríguez y Miller, 2005). Todas estarían
relacionadas a la Fase Incaica del ciclo Ándico.

Este hemiciclo presenta reservorios probados y
potenciales. Entre los primeros está la unidad
informal M1 productora de gas en el yacimiento
Campo Boleadoras, dentro de la Hoja en estudio.
Estudios realizados en Tierra del Fuego muestran
que sus rocas pelíticas poseen escasa potencialidad
como rocas generadoras.

El par regresivo está compuesto por las
formaciones Man Aike, Río Turbio y la sección
inferior de la Formación Río Leona en el oeste y
norte de la cuenca, así como los miembros Ballena
Medio y Superior en la faja plegada en territorio
chileno, alcanzando los depósitos de las formaciones
Boquerón y Loreto (Rodríguez y Miller, 2005).

Presentan numerosos reservorios potenciales,
mientras que los niveles carbonosos relacionados con
facies de planicie deltaica tendrían alta probabilidad
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de haber generado gas e hidrocarburos livianos
(Robbiano et al., 1996).

Ciclo 6. Ocurre durante el Paleógeno superior-
Neógeno y sus depósitos se apoyan en discordancia
angular sobre el Paleógeno inferior. Durante este
período se crearon 13 km de relieve estructural
medidos entre el basamento de la Cordillera Darwin
y el de la faja plegada y corrida (Kraemer, 2003;
Rodríguez y Miller, 2005).

En el oeste el ciclo se inicia con los depósitos de
la Formación Río Guillermo, la sección superior de
la Formación Río Leona y la Formación Centinela,
correlacionables en territorio chileno con el Grupo
Bahía Inútil y con la unidad Glauconítico A en Tierra
del Fuego. El hemiciclo regresivo está constituido
por los depósitos continentales de la Formación
Santa Cruz en el norte y este de la cuenca, mientras
que en Tierra del Fuego se sedimentaron facies
marinas de plataforma, talud y cuenca (Margosa
Superior y Arenosa Superior).

Historia de la industria del petróleo en la
Cuenca Austral

La cronología de la exploración y el desarrollo
de los hidrocarburos en la Cuenca Austral estuvo
siempre asociada, a lo largo de la historia, al ámbito
geográfico y a la evolución tecnológica de las
herramientas de búsqueda y desarrollo.

Así, es posible considerar un conjunto de etapas
en la actividad industrial petrolera, que comenzó con
el área de plataforma estable en el territorio conti-
nental. Luego continuó la etapa también de la plata-
forma estable pero desarrollada en el sector costa
afuera (offshore) de la cuenca, y por último una
tercer etapa vinculada a la exploración en el talud y
en la zona de cuenca profunda, la cual está en pleno
desarrollo en la actualidad (Zilli et al., 2002; Peroni
et al., 2002).

Plataforma estable (onshore)
La plataforma estable onshore abarca una faja

de 600 km de largo por 150 km de ancho adosada al
litoral marítimo de las provincias de Santa Cruz y
Tierra del Fuego. Esta área es más accesible a la
perforación debido a la posición somera de la For-
mación Springhill, que se encuentra entre 1200 y
1800 m de profundidad. Esto posibilitó los primeros
y principales descubrimientos en ambas provincias.

El área, a pesar de ser la más madura desde el
punto de vista de la exploración y el desarrollo, aún

aporta un importante volumen de producción y es
donde se localiza una considerable porción de las
reservas remanentes.

Plataforma estable (offshore)
En la segunda etapa de perforación se trabajó

en el sector costa afuera que cubre el litoral maríti-
mo desde la zona costanera hasta el Alto de Dunge-
ness en la Argentina y parte del estrecho de Magalla-
nes. Se inició en aquellos yacimientos cercanos a la
costa y con evidencias de continuidad física hacia el
mar, gracias al avance de los métodos de perfora-
ción direccional.

En el caso de la provincia de Santa Cruz, se han
descubierto los yacimientos Faro Vírgenes y Océa-
no, mientras que en Tierra del Fuego se tienen Ca-
ñadón Alfa, Las Violetas, San Sebastián y Cabo
Nombre. En el sector chileno adyacente se mencio-
nan los yacimientos Dungeness, Daniel, Daniel Este
y Posesión, todos en aguas del estrecho de
Magallanes.

Posteriormente, mediante la utilización de tec-
nología offshore de jack- up y plataformas, la em-
presa Nacional de Petróleo de Chile (ENAP) reali-
zó descubrimientos y desarrollos en el sector del
estrecho de Magallanes.

A fines de la década de los años 70, Yacimien-
tos Petrolíferos Fiscales perforó con la plataforma
semisumergible General Mosconi. Así, con el pozo
El Ciclón frente a las costas de Tierra del Fuego, se
inició una intensa y prolongada campaña exploratoria
llevada a cabo por varias empresas. La misma con-
cluyó con descubrimientos importantes como los
yacimientos Carina, Fénix y Vega-Pléyade frente al
sector norte de la isla Grande de Tierra del Fuego, y
el yacimiento Magallanes en la desembocadura del
estrecho de Magallanes.

Talud y sector profundo de la cuenca
Es en la provincia de Santa Cruz, en cercanías

de La Esperanza, donde YPF realizó en 1950 una
perforación inconclusa (el pozo SC-3) como primer
pozo en el ámbito de Talud de la cuenca. A pesar de
encontrarse indicios de gas en el Terciario, se des-
estimaron los datos por no haberse alcanzado el play
motivo de la perforación (la Formación Springhill), y
se le restó importancia ya que el objetivo buscado
era el descubrimiento de petróleo.

Entre 1972 y 1974, Yacimientos Petrolíferos Fis-
cales y Amoco reiniciaron la exploración en el sec-
tor más profundo de la cuenca. En esta oportunidad
se perforaron siete pozos de alto riesgo de más de
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y La Porfiada en la Hoja Paso Río Bote, así como
An Aike - Barda Las Vegas y otros aún en etapa de
evaluación en áreas vecinas. Relacionados con la
Formación Magallanes Inferior, se destacan los des-
cubrimientos de Campo Boleadoras y Puesto Peter
en la comarca, y, al sur de ella, María Inés, María
Inés Oeste y Barda Las Vegas (Peroni et al., 2002).

Sistemas Petroleros

Sistema Petrolero es un concepto que integra
los elementos y procesos geológicos necesarios en
la generación y acumulación de hidrocarburos. En-
tre los elementos participan, fundamentalmente, la
roca madre, la sobrecarga, la roca reservorio, el sello
y la vía migratoria. En cuanto a los procesos que
intervienen, son la formación de la trampa, la gene-
ración de hidrocarburos, su migración, acumulación
y preservación (Pichersky, 2010)

Todos estos elementos y procesos, así como su
relación con el tiempo geológico, se bosquejan en
cartas de eventos como la de la Fig. 39, que define
al sistema petrolero Inoceramus Inferior - Springhill.

En la Cuenca Austral se han reconocido seis
Sistemas Petroleros. Los más conocidos, y ordena-
dos por su importancia (Rodríguez y Miller, 2005;
Rodríguez et al., 2008), son:

Figura 39. Carta de eventos para el sistema petrolero Inoceramus Inferior-Springhill. Reservorios: T: Serie Tobífera; S: Formación
Springhill; PC: Formación Piedra Clavada; CT: Formación Cerro Toro; MI: Formación Magallanes (Tomado de Rodríguez y Miller,

2005).

4000 m de profundidad, con el hallazgo de abundan-
tes manifestaciones de hidrocarburos principalmen-
te gaseosos (Zilli et al., 2002).

Posteriormente, YPF, después de trabajos sís-
micos regionales, perforó entre los años 1982 y 1985
otros siete pozos exploratorios entre 2900 y 3200 m
de profundidad con el objetivo de investigar el play
Springhill en esta región inexplorada. Se documentó
la existencia de acumulaciones de gas en niveles
areniscosos de la Formación Magallanes (Cretáci-
co Superior- Terciario Inferior) y se concretó el pri-
mer descubrimiento comercial en estos niveles, co-
nocidos en la actualidad como play Magallanes.

Campo Boleadoras, yacimiento ubicado en el
ámbito de la Hoja Paso Río Bote, fue el primer des-
cubrimiento comercial.

También se pudieron documentar excelentes
reservorios en la Formación Springhill, lo que, su-
mado a las buenas condiciones de generación de la
Formación Palermo Aike, llevó a profundizar la in-
vestigación en la región.

De esta manera, en la década del 90 se concre-
tó una agresiva campaña de perforación que culmi-
nó con los descubrimientos de una nueva región
petrolera. Entre los yacimientos más importantes
vinculados a la Formación Springhill se encuentran
Campo Boleadoras, Laguna del Oro, Campo Indio
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a. Inoceramus Inferior/Río Mayer Inferior -
Springhill

b. Margas Verdes/Río Mayer Superior -
Magallanes Inferior

c. Tobífera - Tobífera/Springhill

A su vez, otros tres sistemas petroleros son hi-
potéticos (Rodríguez et al., 2008):

*Springhill - Springhill
*Palermo Aike Medio - Magallanes Inferior
*Magallanes Superior - Magallanes

a. Inoceramus Inferior/Río Mayer -
Springhill

Este sistema petrolero es el más importante y
más conocido, fue el primero en conocerse ya des-
de los años 40, y es el que aporta la mayor parte
de la producción y reservas de hidrocarburos de
la cuenca, sobre todo en el sector de la platafor-
ma.

Características del sistema petrolero
Roca generadora: son las lutitas negras mari-

nas de la Formación Inoceramus Inferior, tam-
bién conocida en superficie como Formación Río
Mayer (inferior) y en subsuelo como Formación
Palermo Aike Inferior. Se trata de la sección con
mayor potencial como roca madre de hidrocar-
buros en la Cuenca Austral. Contienen carbono
orgánico total (COT) entre 0,6% a 2%, y los
querógenos son de tipo II a III, ocasionalmente
III y IV (Pittion y Gouadain, 1992; Pittion y Arbe,
1999). El espesor es de 50 a 150 m en el sur de la
cuenca.

Reservorios: las areniscas de la Formación
Springhill son el principal reservorio, mientras que,
de menor importancia, son los reservorios de las
formaciones Magallanes Inferior, Piedra Clavada y
de la Serie Tobífera.

La extensión y continuidad de la roca madre,
así como su grado de madurez, permite estimar que
pueda cargar otros reservorios cretácicos, como la
Formación Mata Amarilla y el Grupo Anita.

Roca sello: tanto la Formación Springhill como
la Serie Tobífera tienen como sello a las espesas
secuencias pelíticas de la Formación Palermo Aike
y su equivalente en Tierra del Fuego, la Formación
Pampa Rincón, y también actúan como sello las
mismas pelitas de la Formación Springhill. El sello
de la Formación Magallanes Inferior son pelitas in-
tercaladas de la misma unidad.

Trampas: en la Serie Tobífera son generalmen-
te bloques levantados o altos antiguos con cierre en
las cuatro direcciones, los que en muchos casos su-
frieron meteorización y erosión.

En la Formación Springhill se reconocen tram-
pas estructurales, estratigráficas y combinadas. Las
primeras suelen ser altos con cierre en cuatro di-
recciones o en tres direcciones con falla. Las tram-
pas estratigráficas y combinadas son por lo general
acuñamientos o cambios de facies de la Formación
Springhill hacia los altos de la Serie Tobífera. Es
común que la Formación Springhill esté ausente en
zonas de altos estructurales antiguos, los llamados
«altos pelados», y en general los mayores espeso-
res están relacionados con los depocentros de los
hemigrábenes de la Serie Tobífera.

Tanto las areniscas de la Formación Piedra Cla-
vada como las de plataforma de la Formación
Magallanes pueden también formar trampas es-
tructurales, estratigráficas y combinadas, pero en
general son entrampamientos sutiles. Las trampas
estructurales son suaves, y en general están aso-
ciadas a máximos de la Serie Tobífera. Otros altos
sutiles pueden estar asociados a la deformación
andina del Cenozoico, la que generó anticlinales
suaves. Por su parte, las fallas reactivadas en ge-
neral son de poco rechazo y sólo pueden permitir
el desarrollo de trampas pequeñas. En el caso de
las trampas estratigráficas y combinadas, se con-
sidera que pueden participar truncaciones, acuña-
mientos y cambios de facies (Rodríguez y Miller,
2005).

Generación – migración - acumulación: se esti-
ma por estudios de modelado de la cuenca que el
inicio de la generación de hidrocarburos desde la
Formación Inoceramus Inferior ocurrió durante el
Cretácico superior en el centro de la cuenca. Estos
procesos se extendieron arealmente a medida que
la sobrecarga se incrementaba, alcanzando durante
el Cenozoico la zona intermedia. La generación se
extiende hasta tiempos recientes.

La ventana de petróleo está ubicada en la parte
interna de la zona intermedia, mientras que hacia el
centro de la cuenca se desarrolla la ventana de gas
húmedo y seco. Por su parte, la plataforma está fuera
de la zona madura (Fig. 40).

La migración hacia los reservorios de la Forma-
ción Springhill y de la Serie Tobífera ocurrió por
contacto lateral, mientras que los restantes reservo-
rios, cretácicos y terciarios, fueron cargados por
migración vertical por fallas o sistemas de fallas
subverticales (Rodríguez y Miller, 2005).
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b. Margas Verdes/Río Mayer superior -
Magallanes Inferior

Este sistema petrolero fue identificado en la
provincia de Santa Cruz y está considerado como
un sistema «emergente» (Zilli et al., 2002; Peroni et
al., 2002), que se suma al sistema petrolero
tradicional Inoceramus Inferior - Springhill.

María Inés, María Inés Oeste, Puesto Peter,
Barda Las Vegas y Campo Boleadoras son yaci-
mientos de petróleo y gas o de gas y condensa-
do en explotación ajustados a este sistema pe-
trolero (Cagnolatti y Miller, 2002). Algunos de
estos campos, como Puesto Peter y Campo Bo-
leadoras, están ubicados en la Hoja aquí en es-
tudio.

Características del sistema petrolero

En este sistema petrolero las rocas generadoras
serían lutitas y margas de la Formación Margas
Verdes, con contenido orgánico total (COT) de 0,5
a 2 % y querógenos del tipo I a II, con una sección
de mayor potencial en la parte inferior de la unidad,
que tiene, al sur de la cuenca, 30 a 40 m de espesor
(Rodríguez y Miller, 2005).

El principal reservorio son las areniscas mayor-
mente marinas de la Formación Magallanes infe-
rior, con otros posibles, pero aún no comprobados,
en las formaciones Piedra Clavada y Mata Amari-
lla. Se reconocen informalmente 3 reservorios pro-
ductivos, la arenisca M3, muy continua, que es el
principal reservorio de la Formación Magallanes,
como por ejemplo en los yacimientos Puesto Peter,
El Cerrito, María Inés, María Inés Oeste y Barda
Las Vegas; la arenisca M2, arealmente menos im-
portante y productora en Puesto Peter, María Inés
y María Inés Oeste, ambas de edad maastrichtiana,
y la arenisca marina transgresiva M1 de edad da-
niana, reconocible en Campo Boleadoras, Campo
Indio y Puesto Peter, los tres en la Hoja en estudio
(Cagnolatti y Miller, 2002; Saccavino et al., 2005).

Las rocas sello y los tipos de trampas son los
mismos que para el sistema petrolero antes descri-
to, así como las condiciones y tiempos de genera-
ción, migración y acumulación (Rodríguez y Miller,
2005). La migración sería básicamente vertical, a
través de un conjunto de fallas directas aproxima-
damente verticales, por reactivación de antiguas frac-
turas del basamento (Zilli et al., 2002).

c. Tobífera - Tobífera/Springhill

Este sistema (Rodríguez y Miller, 2005) está
compuesto por arcilitas lacustres generadoras, que
se intercalan en la sección inferior de la Serie Tobí-
fera, las cuales podrían aportar a dos tipos de reser-
vorios distintos (Peroni et al., 2002): 1) Reservorios
de la Serie Tobífera con porosidad primaria a partir
de procesos volcánicos y secundaria por
fracturación tectónica (Hinterwimmer, 2002) y 2)
los reservorios tradicionales de la Formación
Springhill cargados a través de fracturas.

No hay yacimientos representativos de este sis-
tema petrolero en la Hoja Paso Río Bote.

Ciclos marinos productivos de la Formación
Springhill

En el sector productivo continental e insular
(onshore) de la cuenca, la Formación Springhill se
puede dividir en tres ciclos marinos transgresivos,
definidos por su evolución estratigráfica y por la
edad correspondiente a cada uno de ellos. Los mis-
mos están consignados en el Cuadro 2, mientras
que su distribución espacial se observa en la Fig.
41 (ambos modificados de Pedrazzini y Cagnolatti,
2002).

Figura 40. Madurez de roca madre en la Cuenca Austral
(tomada de Zilli et al., 2002 y Peroni et al., 2002)
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Ciclo Yac. Principales Edad Ubicación 
geográfica 

Estancia La Maggie Ea. La Maggie, Ototel 
Aike, Laguna Los 
Capones, Campo Bola, 
Cañadón Salto 

 
Hauteriviano- 
Aptiano? 

Santa Cruz 

Chimen Aike Chimen Aike, Río Chico, 
Del Mosquito 

Valanginiano 
Superior 

Santa Cruz 

Boleadoras-Cóndor 
- Alfa 
(BCA) 
 

La Porfiada, Campo 
Boleadoras, Cóndor - 
Cerro Redondo, Faro 
Vírgenes. 
 
Cañadón Alfa, Cdón. 
Piedra, San Sebastián, La 
Sara 

 
 
Valanginiano 
Inferior 

Santa Cruz,  
Tierra del Fuego 

Cuadro 2. Ciclos marinos productivos de la Formación Springhill

quito y Cañadón Piedra, todos al sur de la Hoja Paso
Río Bote (Fig. 42).

Las areniscas generadas en estos ambientes se
depositaron adosadas a los altos pelados de mayor
relieve para cada ciclo, indicando condiciones de
baja tasa de sedimentación, mar abierto y buena cir-
culación de agua.

En las secciones fluvio-estuarina y marina
silicoclástica se encuentran los reservorios produc-
tivos de la mayoría de los yacimientos del onshore
de la cuenca (Pedrazzini y Cagnolatti, 2002).

a. Ciclo Boleadoras – Cóndor – Alfa (BCA)

El Ciclo Boleadoras- Cóndor- Alfa (BCA)
se desarrolla en una faja elongada en dirección
NNO - SSE abarcando desde el norte de la pro-
vincia de Tierra del Fuego hasta el sur del río
Santa Cruz en la provincia del mismo nombre.
La edad del  ciclo BCA está asignada al
Valanginiano Inferior.

Los yacimientos que se ubican en la Hoja Paso
Río Bote, tales como Campo Boleadoras, Campo
Indio y La Porfiada, corresponden en su totalidad
al Ciclo BCA, como se observa claramente en la
Fig. 41.

b. Ciclo Chimen Aike

La edad de este ciclo está acotada entre el
Valanginiano inferior del ciclo BCA y el Hauteriviano
del ciclo Estancia La Maggie, y se corresponde con
el tramo medio del Inoceramus Inferior (Forma-
ción Palermo Aike Inferior).

Se caracteriza por su fuerte tendencia transgre-
siva desarrollando cuerpos marinos en un arreglo
netamente retrogradante (Pedrazzini y Cagnolatti,
2002). En la zona de El Boliche, Chimen Aike y

En general cada ciclo tiene una evolución simi-
lar, con un perfil transgresivo, que se inicia con una
sección de facies de transición fluvio estuarinas, lue-
go una seccion de lagoon o planicie costera que
evoluciona a una sección marina silicoclástica con
dominio de barras y tempestitas desarrolladas en un
ambiente marino de poca profundidad (shallow
siliciclastic sea).

Cada ciclo culmina con un último pulso marino,
el cual marca el ahogamiento del sistema con facies
de shoreface y playa, las que están caracterizadas
por abundantes bioclastos que llegan a constituir
lumachelas o grainstones bioclásticos, como en los
yacimientos Campo Bola, Cañadón Salto, Del Mos-

Figura 41. Distribución regional de los tres ciclos marinos
reconocidos en la Formación Springhill (modificada de

Pedrazzini y Cagnolatti, 2002).
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Reservorios de la Formación Springhill

YACIMIENTO LA PORFIADA

Este yacimiento de petróleo y gas, descubierto
en 1997, se ubica en sector norte del talud de la
Cuenca Austral a unos 170 km al noroeste de la
ciudad de Río Gallegos. El yacimiento corresponde
al Ciclo Boleadoras- Cóndor- Alfa (BCA) que, como
se dijo, comprende yacimientos onshore en Santa
Cruz y Tierra del Fuego, y cuya edad es asignada al
Valanginiano inferior (Pedrazzini y Cagnolatti, 2002).

El pozo descubridor constató la presencia de gas
en el techo de la Formación Springhill a 2951 m de
profundidad y de petróleo en la sección inferior de
la misma unidad, a 3012 m (Argüello et al., 2005).

En este yacimiento, la Formación Springhill está
conformada por cuatro areniscas productivas. La
sección superior, que tiene extensión regional y se
encontró en todos los pozos del área, se encuentra
mineralizada por un casquete gasífero con un del-
gado anillo de petróleo. La sección inferior,
mineralizada con petróleo, tiene una distribución lo-
calizada hacia el este del yacimiento, mientras que
en el oeste se constató una pequeña acumulación
separada hidráulicamente de la anterior.

En el área de La Porfiada se han identificado
varias capas reservorios integrando a la Formación
Springhill, las que están agrupadas en dos ciclos
marinos proximales, conocidos como Lower Section

Punta Loyola, al sur de la comarca, se puede obser-
var la evolución retrogradante, hallándose más de
un paleovalle relleno con facies fluviales. La culmi-
nación de este ciclo podría ser indicada por las
calcarenitas que se encuentran en el yacimiento Del
Mosquito (Pedrazzini y Cagnolatti, 2002).

c. Ciclo Estancia La Maggie

Este ciclo está asignado al Valanginiano Supe-
rior - Hauteriviano, y se caracteriza por desarrollar
en la base sistemas canalizados rellenos por facies
fluviales y estuarinas que poseen rumbo general
norte-sur, fuertemente controlado por algunos altos
paleogeográficos (Pedrazzini y Cagnolatti, 2002).

Por encima se depositó una sección marina
ampliamente extendida, que se puede subdividir en
dos cuerpos de areniscas, el superior productivo en
los campos de Estancia La Maggie, Ototel Aike y
Laguna Los Capones, al este de la comarca.

EJEMPLOS DE YACIMIENTOS
EN LA HOJA 5172-II PASO RÍO BOTE

Hasta el momento, los yacimientos ubicados en
la Hoja Paso Río Bote no son productivos en los
niveles de la Serie Tobífera, pero sí hay ejemplos
representativos de campos productores en los re-
servorios de las formaciones Springhill y Magallanes
(Fig. 43).

Figura 42. Modelo estratigráfico de la Formación Springhill (Modificado de Pedrazzini y Cagnolatti, 2002 y de Rodríguez et al.,
2008).
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Figura 43. Yacimientos de petróleo, gas y condensado presentes en el ámbito de la Hoja 5172-II Paso Río Bote.

y Upper Section (Fig. 44) A su vez, ambos miem-
bros, producto de sendos complejos mareales, están
separados por un ciclo de sedimentos marinos más
finos, de entre 40 y 60 m de espesor.

Se observa (Pedrazzini y Cagnolatti, 2002) una
tendencia a presentar un mayor espesor hacia las
zonas más deprimidas de los flancos que confor-
man la estructura, pero este mayor espesor no se
relaciona directamente con una mejor calidad o un
mayor desarrollo de las zonas permeables.

La sección superior o Upper Section es la más
continua y presenta un mejor desarrollo en todo el
distrito con un espesor que varía entre 50 y 70 me-
tros. Comienza con arcilitas y limolitas interestrati-
ficadas, que rematan con unos 15 a 20 m de barras
de arenas de un probable canal de origen mareal,
las que constituyen el principal reservorio del yaci-
miento La Porfiada y de otros campos de áreas ve-
cinas.

La sección inferior o Lower Section, de 20 a 40
m de espesor, representaría las facies correspon-
dientes a un complejo tidal integrado por limolitas y
arcilitas carbonosas, en las que intercalan areniscas
gruesas a conglomerádicas con muy buenas condi-
ciones como roca reservorio, pero de extensión li-
mitada, que son las que han acumulado el petróleo
del yacimiento (Pedrazzini y Cagnolatti 2002).

En cuanto a la estructura del yacimiento La
Porfiada, tanto para la sección gasífera superior
como para la petrolífera inferior, presenta una geo-
metría irregular con dos alineaciones estructurales
positivas orientadas en dirección norte – sur, en las
que el fallamiento es de tipo directo de alto ángulo y
presenta también un rumbo principal norte – sur, con
un rechazo no superior a los 40 metros.

El entrampamiento de la sección gasífera supe-
rior es netamente estructural, como un anticlinal con
cierre marcado en 3 direcciones, mientras que la
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acumulación petrolífera inferior está localizada en
una trampa que combina elementos estructurales con
régimen de plegamiento, en un anticlinal fallado, y
estratigráficos, con un reservorio canalizado aisla-
do, posiblemente estuarino, sellado por pelitas de
planicie de marea (Argüello et al., 2005).

YACIMIENTO LA PAZ

Este yacimiento, ubicado a 150 km de Río Ga-
llegos y unos 25 km al sur de La Porfiada, fue des-
cubierto en 1995 con el pozo LP x-1, productor de
gas en la sección superior de la Formación Springhill.
Los niveles productores de gas están a una profun-
didad que varía entre 3100 y 3150 m (Argüello et

al., 2002). El yacimiento La Paz corresponde al ci-
clo BCA, de edad valanginiana inferior, y desde el
punto de vista estratigráfico, la Formación Springhill
está también formada por dos secuencias marinas
someras, bastante continuas, como en el yacimiento
La Porfiada.

Desde el punto de vista estructural, los rasgos
más relevantes lo constituyen las estructuras posi-
tivas localizadas en los bloques altos de fallas di-
rectas de alto ángulo, de rumbo aproximadamente
norte - sur y vergencia al oeste, que corresponden
a la etapa de rift (Argüello et al., 2005). Se dedu-
ce que estas fallas han sido reactivadas hasta el
Terciario analizando las variaciones en los campos
de esfuerzo.

Figura 44. Corte estratigráfico del yacimiento La Porfiada, nivelado al techo de la Formación Springhill (modificado de Pedrazzini
y Cagnolatti, 2002).



Paso Río Bote 87

Este tipo de deformación también se aprecia en
otras estructuras de la región como en Dos Herma-
nos y Campo Boleadoras, yacimientos próximos a
La Paz.

El sistema de entrampamiento es de tipo estruc-
tural, relacionado a fallas normales con el bloque
alto al este. La estructura principal está constituida
a su vez por dos altos principales.

Reservorios de la Formación Magallanes

Los yacimientos productores de la Formación
Magallanes (Maastrichtiano - Paleoceno) se ubican
en el centro sur de la provincia de Santa Cruz, en la
zona de talud de la Cuenca Austral. La columna
sedimentaria por encima de la Serie Tobífera tiene
allí un espesor de aproximadamente 3300 metros.
Los reservorios se localizan entre las profundidades
de 2000 a 1400 m (Saccavino et al., 2005).

Campo Boleadoras fue el primer descubrimien-
to hecho por Yacimientos Petrolíferos Fiscales den-
tro del área de talud, en 1985. Posteriormente se
descubrieron Puesto Peter, María Inés, Campo In-
dio, Magallanes y Barda Las Vegas.

Las trampas de estos yacimientos presentan una
importante componente estratigráfica, concentran-
do la mayor parte de las acumulaciones de hidro-
carburos descubiertas hasta el momento. La com-
ponente estratigráfica de las trampas de la Forma-
ción Magallanes permite suponer interesantes pers-
pectivas exploratorias, como en el caso de Estancia
Agua Fresca, que es uno de los más recientes des-
cubrimientos que así lo atestiguan.

La columna está compuesta por sedimentitas
silicoclásticas marinas y litorales depositadas en la
etapa de antepaís de la Cuenca Austral, que están
limitadas en techo y base por discordancias erosi-
vas, producto de los movimientos de descenso - se-
dimentación y de ascenso - erosión, producidos como
consecuencia del diastrofismo andino, constituyen-
do verdaderas tectosecuencias.

Se reconocen dos secuencias de segundo or-
den, de las que la denominada Secuencia Calafate
contiene los principales reservorios productores,
conocidos como M3, M2 y M1, y sus límites de se-
cuencia inferior y superior son denominados D3 y
D4 (Saccavino et al., 2005).

Estas discordancias son los principales elemen-
tos estratigráficos que controlan el desarrollo de los
reservorios y actúan como factor de entrampa-
miento, mientras que algunas fallas directas y plie-
gues suaves producidos por la tectónica andina cons-

tituyen componentes estructurales complementarios
en las trampas de hidrocarburos (Saccavino et al.,
2005).

YACIMIENTO CAMPO BOLEADORAS

Campo Boleadoras es un yacimiento principal-
mente de gas, alojado en un paquete de areniscas
de ambiente marino litoral denominadas informal-
mente M1, en el cual el comienzo de la producción
se inició en febrero de 1999. Campo Indio, un yaci-
miento cercano, tiene características comunes.

Los elementos controlantes que crearon la tram-
pa son de carácter estratigráfico, donde la erosión
regional producida por una discordancia (D4) trun-
ca el reservorio, dejando remanentes erosionales y,
en algunos sectores, formando relieves erosivos
(Saccavino et al., 2005).

La geometría del entrampamiento está contro-
lada por la distribución original de los reservorios,
en los que se observan importantes cambios en las
características de los niveles areniscosos, y por el
remanente de la acción erosiva que tuvo lugar en el
Eoceno inferior. En consecuencia, la trampa es fun-
damentalmente del tipo estratigráfico en régimen
erosivo (Zilli et al., 2002).

Las rocas reservorios (la arenisca M1) se ca-
racterizan por ser areniscas finas a medianas, bien
seleccionadas, de aspecto masivo por bioturbación,
en las que las porosidades son del orden del 24% las
permeabilidades están en el rango de 10-200 mD
con espesores de hasta 18 m de arena permeable.
También se encuentran facies con areniscas finas
glauconíticas, de menor permeabilidad (Saccavino
et al., 2005).

El sello superior está representado por wackes
glauconíticas con laminaciones de arcilitas, mientras
que el sello lateral e inferior está constituido por li-
molitas y areniscas finas arcillosas.

YACIMIENTO PUESTO PETER

Está ubicado a 150 km al norte de Río Gallegos,
fue descubierto en 1991 y su objetivo era la Forma-
ción Springhill. El reservorio principal es la arenisca
M3 de la Formación Magallanes inferior, actualmente
con alto corte de agua. En los últimos años se per-
foraron cinco pozos horizontales para desarrollar un
halo de petróleo en la Arenisca M2 (Saccavino et
al., 2005), que es principalmente gasífera.

Este yacimiento es el resultado de la acumula-
ción única de gas y petróleo en dos reservorios con-
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tiguos de permeabilidades contrastantes dentro de
un sistema de entrampamiento combinado. El
reservorio inferior M3 tiene 35 m de espesor con
permeabilidades del orden de los 500mD, mientras
que el superior M2 tiene 20 m de potencia con
permeabilidades de 5 mD (Saccavino et al., 2005).

El sistema estructural se define como un
braquianticlinal semiregional, de escasa pendiente y
con una culminación dómica en el extremo sur. Por
su parte, el sistema estratigráfico que completa la
configuración de la trampa está definido por una
variación petrofísica en el reservorio superior que
limita el desplazamiento de los hidrocarburos líqui-
dos hacia el norte. La barrera de permeabilidad es
de tipo diagenético, producto de la disminución gra-
dual del tamaño de grano hacia el norte del bloque;
el recubrimiento clorítico de los clastos produce la
reducción de las gargantas porales y aumenta la
presión de desplazamiento de los fluidos (Saccavino
et al., 2005). También hay un efecto menor en el
entrampamiento producido por el régimen sedimen-
tario y erosivo.

En conclusión, el entrampamiento del yacimien-
to Puesto Peter es de tipo multicapas con calota de
gas y halo petrolífero, cuyo sistema principal es es-
tructural por pliegue, combinado con un sistema es-
tratigráfico diagenético, en donde coexisten en me-
nor grado regímenes erosionales (truncación regio-
nal) y sedimentarios (acuñamiento sobre discordan-
cia).

La roca reservorio está compuesta por los dos
niveles arenosos de la secuencia Calafate, que co-
rresponden a la sección inferior de la Formación
Magallanes: el reservorio M3 marino somero con
influencia mareal, formado por areniscas medianas
a gruesas, de hasta 40 m de espesor, y el reservorio
superior M2 de areniscas finas a muy finas también
de origen marino, con espesor irregular pero que no
supera los 20 metros.

CONCLUSIONES

Los yacimientos y descubrimientos de hidrocar-
buros correspondientes a las Hoja Paso Río Bote se
encuentran en la zona de talud y cuenca profunda,
en el sector onshore, y pertenecen al ciclo deposi-
cional Boleadoras – Cóndor- Alfa. El principal sis-
tema petrolero al que responden los yacimientos es
el Inoceramus Inferior/Margas Verdes- Springhill,
mientras que los tipos de entrampamiento predomi-
nantes son el estructural y el estratigráfico, si bien
es también frecuente el tipo combinado.

La Cuenca Austral aporta a la producción de
hidrocarburos del país desde 1949, y en la actuali-
dad contribuye con un 6% del petróleo y un 18% del
gas a la producción total del país. La participación
porcentual de reservas de petróleo es de un 5% y
para el gas de un 24%, ambas calculadas al año
2003.

El hidrocarburo descubierto en el sector desa-
rrollado (sólo un tercio de la cuenca) se estima en
4900 MMBOE (millones de barriles equivalentes de
petróleo crudo) lo que permite clasificarla en una
cuenca «rica a muy rica» (según el rango de 1000 a
10000 ton hcs/km2) y alienta a continuar su explo-
ración (Rodríguez y Miller, 2005).

De la extensión total de la Cuenca Austral, sólo
ha sido investigado un tercio, por lo que la misma
únicamente puede ser considerada explora-
toriamente «madura» en este sector, y para el
reservorio clásico de la Formación Springhill. Los
demás reservorios potenciales y parcialmente pro-
bados, la Serie Tobífera y la Formación Magallanes,
apenas alcanzarían un estadio inicial de madurez
exploratoria (Rodríguez y Miller, 2005).

Al lector interesado en obtener información de
datos estadísticos, históricos y de producción de los
yacimientos de hidrocarburos de la comarca, se acon-
seja consultar en Internet la página de la Secretaría
de Energía de la Nación (www.energia.gov.ar).

En el Cuadro 4 se resume la información relati-
va a los principales yacimientos de hidrocarburos
de la Hoja.

7. SITIOS DE INTERÉS GEOLÓGICO

Extremo oriental del lago Argentino

Este deslumbrante lago es un sitio de interés
geomorfológico y didáctico ya que se encuentra ro-
deado en su extremo oriental por depósitos glacia-
rios (morénicos, glacifluviales y glacilacustres (véa-
se Fig. 33) que conforman arcos claramente dife-
renciables en un relieve de suaves lomadas, coro-
nadas por bloques erráticos de enormes dimensio-
nes en los que, en algunos casos, se llegan a obser-
var estrías glaciarias. Además, dada su belleza pai-
sajística se lo considera de alto interés turístico.

Valle del río Santa Cruz

Este imponente valle tiene también una gran
preservación de los rasgos glaciarios, siendo posible
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observar el registro del avance de los hielos durante
el Pleistoceno, representado por los arcos moréni-
cos correspondientes a los estadios Inicioglacial,
Daniglacial y Gotiglacial, como así también diversos
depósitos glacilacustres y glacifluviales.

También afloran sedimentitas continentales y
marinas y distintos eventos volcánicos correspon-
dientes al Cenozoico.

Este conjunto de factores hace que se conside-
re al alto valle del río Santa Cruz un sitio de muy alto
interés geomorfológico y estratigráfico.

Meseta de las Vizcachas

Esta abrupta meseta, que se puede distinguir
desde grandes distancias, es un sitio de alto interés
geológico y turístico. En un primer ciclo se originó
una potente secuencia sedimentaria epi y
piroclástica, relacionada en su origen con el as-
censo mioceno de los Andes Patagónicos (Forma-
ción Santa Cruz); estas sedimentitas forman el
cuerpo principal de esta extensa y elevada plani-
cie. Posteriormente la actividad efusiva represen-
tada por el Basalto Baguales y el Basalto Vizcachas
configuró los campos lávicos que coronan la me-
seta. Finalmente, los procesos erosivos generaron

una inversión de relieve y produjeron una profun-
da disección en la elevada planicie (véase Figs.
22, 23 y 29).

Cañadón del arroyo Los Perros

Este sitio es de interés estratigráfico, ya que en
el curso del arroyo se puede observar el perfil más
completo y extendido de la Formación Centinela
dentro de los límites de la Hoja (véase Figs. 13, 14,
15 y 16). Además, sobre su margen izquierda se
encuentran expuestos más de 300 m de sedimenti-
tas continentales correspondientes a la Formación
Santa Cruz, que se disponen formando un imponen-
te anfiteatro (véase Figs. 17 y 19).

Cerro Bi Aike

Este es un punto de gran interés científico y di-
dáctico porque el cerro Bi Aike es un conspicuo cono
de escorias de tipo aportillado, con su escotadura
abierta hacia el sur.

En sus laderas se observan varios diques que se
presentan con disposición radial; en el sector orien-
tal se destaca nítidamente por sus dimensiones un
dique de composición basáltica.
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