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RESUMEN

Las Hojas Geológicas 4772-III, LAGO BEL-
GRANO y 4772-IV, LAGO POSADAS, están ubi-
cadas en el sector noroeste de la provincia de Santa
Cruz. Geológicamente, la parte occidental de las Ho-
jas - en especial la Hoja Lago Belgrano- forma par-
te de la Cordillera Patagónica Austral, mientras que
el extremo oriental de la Hoja Lago Posadas coinci-
de con parte del borde occidental del Macizo del
Deseado. Entre ambas unidades se desarrollan ex-
tensas zonas mesetiformes de gran altura, que co-
rresponden a mesetas basálticas, y depósitos glacia-
les y fluvioglaciales cenozoicos.

La estratigrafía comprende rocas metasedi-
mentarias paleozoicas de bajo a muy bajo grado me-
tamórfico, que afloran en la zona cordillerana (For-
mación Río Lácteo). En discordancia sobre éstas se
asientan los espesos mantos de volcanitas riolíticas
jurásicas del Complejo El Quemado; volcanitas de
igual composición, aunque de edad un poco más an-
tigua dentro del Jurásico, correspondientes al Grupo
Bahía Laura, se encuentran formando parte del bor-
de occidental del Macizo del Deseado.

Sobre el Complejo El Quemado se asienta una
potente secuencia sedimentaria clástica cretácica,
cuyas formaciones se reúnen en dos grupos. El in-
ferior o Grupo Pueyrredón, mayoritariamente mari-
no, está integrado por las Formaciones Springhill, Río
Mayer y Río Belgrano, estas dos últimas con una
abundante fauna de invertebrados. El superior o
Grupo San Martín está formado por sedimentitas con-
tinentales de naturaleza clástica con abundante par-
ticipación piroclástica, que conforman las Formacio-
nes Río Tarde y Cardiel.

Las secuencias cretácicas están intruidas por
cuerpos hipabisales de composición andesítico-dio-
rítica, que constituyen varios cerros aislados dentro
de la Hoja Lago Posadas y cuya edad precisa no se
conoce. Durante el Eoceno se intruyen, en las sedi-
mentitas de la Formación Río Mayer, las rocas bási-
cas alcalinas de la Essexita Río Carbón, y se forman
los extensos derrames basálticos del Basalto Posa-
das. Contemporáneamente con estas efusiones, se
depositan en pequeñas cuencas las sedimentitas de
la Formación Río Lista.

En discordancia erosiva sobre el Basalto Posa-
das se apoyan las sedimentitas de la Formación Cen-
tinela, formadas durante la transgresión marina del
mar patagoniano. Éstas, a su vez, están cubiertas
por las sedimentitas continentales miocenas asigna-
das al Grupo Río Zeballos y a la Formación Santa

Cruz, rocas cuyo origen está estrechamente ligado
al levantamiento de la cordillera.

El elemento distintivo del sector cordillerano
a estas latitudes es el monte San Lorenzo, consti-
tuido por un grupo de rocas plutónicas de edades
cretácicas y miocenas - no diferenciables a la es-
cala del presente trabajo - y reunidas bajo la de-
nominación de Complejo Plutónico Cerro San Lo-
renzo. La época miocena culmina con los derra-
mes de basaltos olivínicos que forman, entre otras,
las extensas mesetas de los lagos Buenos Aires y
Belgrano.

En el Plioceno y hasta el Pleistoceno se regis-
tran nuevamente episodios volcánicos básicos, con
algunos diferenciados traquíticos, que conforman
cerros de morfología aguda y conos ubicados sobre
el nivel de la meseta del lago Buenos Aires. A conti-
nuación se ubican los extensos depósitos glaciarios
pleistocenos, en los que pueden distinguirse los cua-
tro estadíos glaciales de Caldenius con sus corres-
pondientes terrazas glacifluviales. Sobre estos últi-
mos y como cierre de la época, se encuentran flujos
de basaltos olivínicos encauzados en la red de dre-
naje.

En el Holoceno se hallan todos los depósitos mo-
dernos originados por acción fluvial, lacustre y de la
gravedad, entre los que merecen destacarse por su
gran extensión aquellos originados por procesos de
remoción en masa, deslizamiento y asentamiento al-
rededor de las mesetas de basaltos.

En la tectónica de la región se reconoce una pri-
mera etapa de intensa deformación compresiva so-
bre las metasedimentitas paleozoicas, como parte del
proceso de acreción al continente de un prisma se-
dimentario paleozoico. La importante actividad vol-
cánica durante el Jurásico presenta evidencias de
estructuras extensionales, estrechamente relaciona-
das a la distensión cortical de la corteza Sudameri-
cana. Esta característica habría continuado durante
el inicio del Cretácico con la implantación y desarro-
llo en la comarca de la cuenca Austral. A partir del
Terciario medio y con mayor intensidad durante el
Mioceno, se produce una importante deformación
compresiva originada en la interacción de segmen-
tos de la Dorsal de Chile con la zona de subducción,
que da lugar a una faja de corrimientos y plegamien-
tos que caracteriza a la Cordillera Patagónica al sur
de los 46º.

La geomorfología de la región presenta tres sec-
tores netamente diferenciables, el cordillerano, las
mesetas basálticas y sus volcanes y las terrazas
glacifluviales. El paisaje es el resultado del modela-
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ABSTRACT

The 4772-III LAGO BELGRANO and 4772-
IV LAGO POSADAS geological sheets are located
in the northwestern sector of the Santa Cruz
province. In the occidental part -specially in Lago
Belgrano sheet- the Austral Patagonian Cordillera
are present, and the eastern sector of Lago Posadas
sheet is part to the Deseado Massif. Extensive  levels
of basaltic plateau and glacial to fluvioglacial terraces
are present between this  morphostructural  regions.

The geology comprises the Río Lácteo
Formation, a paleozoic, low to very low grade
metasedimentary rocks, which display  a strongly
deformation. Two main sequences of  mesozoic
rocks overlie  the paleozoic rocks in angular
unconformity. The first is a jurassic volcaniclastic
sequence of the El Quemado Complex, composed
by silicic volcanic rocks and minor clastic
sedimentites. The second is a clastic sedimentary
sequence developed in Cretaceous times, which are
grouped in two main units: the Pueyrredón Group
(mainly marine) and the San Martín Group (conti-
nental).

In the extra-Andean region of the Deseado
Massif, near the eastern  edge of  the sheet,
voluminous silicic volcaniclastic rocks were erupted
during lower to middle Jurassic.

The cretaceous rocks were intruded by several
minor andesitic to dioritic intrusive rocks and later,
covered by an important volcanic and sedimentary
Paleogene to Neogene sequence.

The Paleogene sequence was mainly developed
in the extra-Andean  region,  in the fold-and-thrust
belt’s eastern edge. The lower part of the sequence
consists of  middle Eocene Posadas Basalt lava flows,
covered by a clastic deposits of marine atlantic
ingression of the Centinela Formation. These rocks

underlie the widespread continental deposits of San-
ta Cruz Formation -or Río Zeballos Group-,
composed by sandstones, silts and conglomerates
with an abundant mammal fossil assemblages. After
this, in the upper Miocene, a extensive sequence of
horizontal alkalic basalts were erupted, which form
the elevated plateaus of the Mesetas Belgrano, del
Lago Buenos Aires and others.

Granitoids rocks of cretaceous and miocene
ages, which are asigned to the Cerro San Lorenzo
Plutonic Complex, are present in the western
mountain peak’s region.

Minor cones and low altitude plateaus and highly
differenciated trachytic intrusives, characterize a
post-plateau basaltic sequence from Pliocene to
lower Pleistocene. The basalts have been deeply
eroded by Pleistocene and older glaciers, which
produced an extensive blanket of gravels, sands and
silts. Small basaltic flows which fill paleo-valleys,
coarsed deposit related to gravitational sliding around
to the basaltic plateau and alluvial sediments,
represent upper Pleistocene to Holocene terranes.

Before the Mesozoic and probably in the upper
Paleozoic, the tectonic was characterized by ductile
compresive structures, related with the deformation
of the western accretionary prism. The Mesozoic
sequence, that in the place include the northen part of
the Austral basin, were developed in a extensional
tectonic regime. In the Tertiary, specially in the late
Miocene, the Andean tectonic, closely related with
the evolution of the Aysen triple juntion, developed a
Patagonian Cordillera fold-and-thrust belt .

On the eastern side, in the Deseado Massif, the
Mesozoic tectonic was tipically extensional and its
structure was closely linked with the evolution of
the passive margin during the opening of the South
Atlantic Ocean. In this place, the volcanic rocks have
a “block tectonic” pattern.

do glacial al que se sobreimpone posteriormente la
acción fluvial y lacustre.

Entre los recursos minerales merecen desta-
carse las manifestaciones metalíferas vetiformes
de la zona de los ríos Oro y Furioso, un prospecto

con mineralización diseminada y en stockwork de
sulfuros de metales base y anomalías en metales
preciosos en el área del río Pinturas y algunos de-
pósitos salinos de carbonato de sodio en la zona
de Paso Roballos.



Lago Belgrano y Lago Posadas 3

1. INTRODUCCIÓN

UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS

Las Hojas 4772-III, Lago Belgrano y 4772-IV,
Lago Posadas, están ubicadas en el sector noroeste
de la provincia de Santa Cruz, en los departamentos
Río Chico y Lago Buenos Aires. Están delimitadas,
al norte y sur, por los paralelos 47º00’ y 48º00’ S, su
límite oriental es el meridiano de 70º30' O y el occi-
dental la frontera con la República de Chile, sector
donde la Hoja Lago Belgrano llega a alcanzar el
meridiano de 72º30' O (figura 1). En conjunto, am-
bas Hojas tienen una superficie aproximada de
15.000 km cuadrados.

Desde el punto de vista orográfico toda la Hoja
Lago Belgrano y una delgada franja del noroeste de
la Hoja Lago Posadas se encuentran en la zona
cordillerana, cuyo punto culminante es el monte San
Lorenzo, la mayor altura de la Cordillera Patagónica
de Argentina, con 3.706 metros. En el sector norte
de la Hoja Lago Posadas se halla la parte sur de la

meseta del lago Buenos Aires, en la que sobresalen
varios cerros volcánicos, como el monte Zeballos
con 2.743 metros. En el sur hay varias mesetas ba-
sálticas de menor superfice, actualmente muy
disectadas, como las mesetas Belgrano, del Pobre y
del Olnie. En el resto de la Hoja domina un paisaje
de planicies de origen fluvioglacial, mientras que en
el extremo oriental comienza a observarse un paisa-
je de lomadas con fuerte disección fluvial.

Los principales centros poblados son Bajo Ca-
racoles e Hipólito Yrigoyen (Lago Posadas), locali-
dades que en conjunto alcanzan los 300 habitantes.
Las principales vías de acceso son caminos consoli-
dados, tales como la ruta nacional 40 y dos rutas que
desde Bajo Caracoles conducen a Paso Roballos e
Hipólito Yrigoyen.

NATURALEZA DEL TRABAJO

El trabajo geológico consistió en un levantamiento
de campo con observaciones y perfiles estratigráficos
y estructurales de todo el sector de la Hoja Lago

Figura 1. Mapa de ubicación

39
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Posadas comprendido entre 47º00' y 47º40' S y 71º30'
O y su límite oriental, zona que carecía de mapa
geológico; detalles específicos se realizaron en las
zonas del río Pinturas y de la estancia Ana María.
En la Hoja Lago Belgrano se efectuaron análisis
estructurales, perfiles estratigráficos y mapeo en el
ámbito del valle del río Oro.

El resto del mapa geológico fue fotointerpretado,
luego se volcó la información sobre una imagen sa-
telital y finalmente sobre las cartas topográficas del
IGM; la fotointerpretación geológica se realizó usan-
do como base de control las Hojas Geológicas 52 c -
Bajo Caracoles (de Barrio, 1985), 53 c - Laguna
Olín (de Barrio, 1984) y 53 a - Monte San Lorenzo y
53 b - Monte Belgrano (Ramos, 1982b).

INVESTIGACIONES ANTERIORES

Las primeras observaciones geológicas habrían
sido realizadas por Carlos Ameghino en la región
del río Pinturas en el año 1890, mientras que las pri-
meras investigaciones geológicas en la región de los
lagos Ghío y Pueyredón fueron efectuadas por John
Hatcher, como parte de una expedición financiada
por la Universidad de Princenton (Hatcher, 1987,
1900, 1903). El material paleontológico colecciona-
do fue estudiado por numerosos investigadores (cf.
Ramos, 1982a,b; Aguirre Urreta y Ramos, 1981).
Posteriormente examinaron la estratigrafía y
paleontología, investigadores como Hauthal (1903),
Favre (1908), Quensel (1911), Feruglio (1931, 1949a),
Caldenius (1932), Piatnitzky (1938), Borrello (1943)
y Ugarte (1955, 1956).

Riggi (1955, 1957) y Reverberi (1956) confec-
cionaron los primeros mapas regionales de la zona
de los lagos Pueyrredón-Posadas y Paso Roballos y
un análisis completo de la información geológica
existente hasta ese momento.

Como parte del levantamiento geológico de car-
tas 1:200.000 efectuado por el ex-Servicio Geológico
Nacional fueron levantadas las siguientes Hojas: 52 c
- Bajo Caracoles (de Barrio, 1985), 53 c - Laguna
Olín (de Barrio, 1984), 53 a - Monte San Lorenzo y
53 b - Monte Belgrano (Ramos, 1982b) y 52 ab  -
Lago Pueyrredón (Franchi, 1984). La petrografía y
paleontología de las muestras coleccionadas fueron
realizados por Sacomani (1982), Busteros (1980, 1982,
1983), Bayarsky (1981, 1982), Malumián (1980, 1981),
Pöthe de Baldis (1981, 1982a, 1982b), Rossi de García
y Levy de Caminos (1982) y Roellig (1982).

Otros estudios sistemáticos se hicieron durante
la prospección geológico-minera del ex-Plan Pata-

gonia Comahue, entre ellos los de Genini (1977a,
1977b), Viera (1977) y Márquez (1977).

Finalmente, citaremos en orden alfabético otros
trabajos sobre temas específicos, que presentan di-
recta relación con el área de estudio: Aguirre Urreta
y Ramos (1981), Ametrano et al. (1978), Baker et
al. (1981), Baldoni (1977), Baldoni y Ramos (1981),
Bown y Larriestra (1990), Clayton (1976), Cortiñas
y Arbe (1981), Croce (1954), Chiesa y Camacho
(1995), de Barrio (1989, 1993), de Barrio et al. (1982,
1984), Donnari (1994), Fernández (1994), Fleagle
(1990), Fleagle et al. (1987,1995), Genini (1994),
Genini et al. (1996 b), Genini y Márquez (1987), Gia-
cosa (1987, 1996), Giacosa et al. (1994), Godeas
(1977), González (1994), Gorring et al. (1997),
Hashimoto et al. (1977), Homovc (1980), JICA
(1981), Lluch y Spalletti (1976), Mörner y Sylwan
(1989), Pankhurst et al. (1993), Prez (1987), Quiroga
(1957), Ramos (1979, 1989), Ramos y Palma (1981),
Ramos y Drake (1987), Ramos et al. (1991), Seoane
(1995), Sinito (1980), Spalletti (1975a, 1975b), Sruoga
(1994), Sylwan et al. (1991) y Zubia (1987).

2. ESTRATIGRAFÍA

2.1. PALEOZOICO

2.1.1. DEVÓNICO - CARBONÍFERO

Formación Río Lácteo (1)
Metagrauvacas, pizarras, cuarzofilitas, metapsefitas

Antecedentes

Esta unidad está integrada por rocas metamór-
ficas de muy bajo grado intensamente deformadas.
Estas metasedimentitas constituyen el basamento
paleozoico de la Cordillera Patagónica Austral, so-
bre el que asienta la potente secuencia volcano-
sedimentaria mesozoica. El nombre formacional de-
riva de la denominación Complejo Esquistoso del Río
Lácteo (Feruglio, en Fossa Mancini et al., 1938);
como Formación Río Lácteo fue citado en primer
término por Bianchi (1967) y Leanza (1972).

Distribución areal

La Formación Río Lácteo aflora extensamente
en la región cordillerana en los siguientes lugares: a)
faldeo oriental del cerro Principio; b) en los valles de
los tributarios y faldeos que drenan los valles del río
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Oro, arroyo San José, río Furioso y río Lácteo y c)
en los bordes y todo el entorno de los lagos Belgra-
no, Volcán, Mogote, Azara, Nansen y Burmeister.

Litología

Esta unidad está formada por una secuencia
metasedimentaria donde predominan metapsamitas
y metapelitas y aislados niveles de metapsefitas. Las
rocas más abundantes que derivan del metamorfis-
mo de baja a muy baja temperatura son pizarras,
metagrauvacas y cuarzofilitas. Otra característica
de esta unidad y que resulta de los mismos proce-
sos, es una gran cantidad de venas deformadas de
cuarzo singenético.

Las metagrauvacas son rocas de color gris cla-
ro a medio, de grano fino a mediano, formadas por
cuarzo, sericita, clorita, plagioclasa y óxidos de hie-
rro. La textura es blastosamítica y lentiblástica; la
primera está otorgada por granos de cuarzo y feldes-
patos con contornos clásticos, mientras que la se-
gunda por cuarzo, sericita y clorita de neoformación.

Las pizarras son de color negro o gris oscuro,
aunque cuando poseen suficiente clorita se presen-
tan superficies de color verde satinado; el clivaje es
perfecto y la roca se laja en folias delgadas. La tex-
tura es lentiblástica de grano fino y una marcada
estructura bandeada, con bandas claras y angostas
de cuarzo de forma lensoide, separadas entre sí por
delgadas folias de clorita y sericita. Las bandas os-
curas son más gruesas y están formadas por
filosilicatos y aisladas lentes de cuarzo que suelen
mostrar contornos detríticos y desarrollo de «colas»
sericítico-cloríticas. Este bandeado microscópico es
paralelo a la alternancia de pizarras y metagrauva-
cas en los afloramientos.

Las cuarzofilitas (filitas cuarcíferas) son rocas
compuestas por cuarzo, sericita y clorita que care-
cen de texturas relícticas sedimentarias; existe todo
un proceso continuo entre las metagrauvacas y las
cuarzofilitas, que está caracterizado por la reduc-
ción del grano y el aplanamiento de la fracción clás-
tica, la desaparición de biotita clástica, el desarro-
llo progresivo de folias con clorita y sericita a partir
de la matriz arcillosa y la formación paulatina del
clivaje.

La fracción clástica de las areniscas estuvo for-
mada principalmente por cuarzo monocristalino de
formas subredondeadas a subangulosas y fragmen-
tos líticos bien redondeados, y en forma minoritaria
por plagioclasa, biotita y cuarzo policristalino inten-
samente deformado. Los líticos más abundantes son

de rocas volcánicas (la mayoría mesosilíceas) y en
menor proporción de rocas metamórficas de bajo
grado.

Ramos (1982b) describe en las nacientes del río
Furioso, secuencias de metapsefitas matriz soporta-
das que alcanzan un espesor de varias decenas de
metros, en bancos de 3 a 4 m de potencia. Recono-
ce clastos de 3 a 4 cm y de hasta 15 cm de diámetro
de cuarzo, cuarcitas y rocas metamórficas, por lo
común levemente deformados.

Las venas de cuarzo son rellenos de fracturas
extensionales por cuarzo proveniente de la disolu-
ción por presión durante la deformación. En forma
minoritaria se encuentran carbonatos con textura
fibrosa.

Paleoambiente de sedimentación

La Formación Río Lácteo es parte de un prisma
de acreción formado en el margen occidental de
Gondwana y ampliamente extendido en territorio
chileno durante el Paleozoico medio a superior
(Godoy et al.,1984; Hervé, 1988; Ramos, 1989). En
la Argentina se desarrollaron exclusivamente facies
sedimentarias sobre corteza continental con un am-
plio predominio de secuencias marinas de tipo
flysch, representadas por la asociación rítmica de
grauvacas y pelitas. De acuerdo con Ramos (1982b),
la composición y la ubicación geográfica de los ni-
veles metapsefíticos sugieren una línea de paleotalud
de rumbo norte-sur en la cuenca paleozoica.

Grado de metamorfismo

El metamorfismo de la Formación Río Lácteo
es de grado muy bajo; la existencia de clorita y seri-
cita en las metagrauvacas y cuarzofilitas sugiere
metamorfismo en la parte baja de la facies de es-
quistos verdes (zona de metagrauvacas hasta zona
de clorita; Giacosa, 1987).

Relaciones estratigráficas

La Formación Río Lácteo se presenta confina-
da al ámbito de bloques tectónicos o láminas de co-
rrimiento, donde es cubierta en discordancia angular
por las volcanitas del Complejo El Quemado del Ju-
rásico superior. En la zona del cerro San Lorenzo y
en la del cerro Principio es intruida por granitoides
del Complejo Plutónico Cerro San Lorenzo; diques
riolíticos y andesíticos, probablemente pertenecien-
tes a este mismo complejo, la intruyen profusamente
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en los faldeos ubicados al oeste del río Lácteo y en
el valle del río Oro.

Correlaciones y edad

En general se correlaciona a la Formación Río
Lácteo con la Formación Bahía La Lancha, unidad
sedimentaria cuya localidad tipo se encuentra en los
alrededores del lago San Martín y que presenta me-
nor deformación y carece de metamorfismo. Las
relaciones entre ambas unidades han sido discutidas
por varios autores (cf. Leanza, 1972; Riccardi y
Rolleri, 1980; Ramos, 1979, 1982b), mientras que las
posibles homologaciones con unidades del territorio
chileno fueron tratadas por Miller (1976).

Con respecto a la edad, esta unidad no ha suminis-
trado fósiles y carece de dataciones radimétricas. Por
relaciones estratigráficas es con seguridad pre-jurási-
ca superior, mientras que por relaciones de intrusividad
es pre-cretácica, ya que se encuentra intruida postectó-
nicamente por términos de esa edad del Complejo Plu-
tónico Cerro San Lorenzo. Tentativamente podría ser
pre-pérmica, si es correcta la datación de 283±10 Ma
sobre rocas de la facies Sobral del citado complejo
(Ramos, 1982b). Unos 50 km hacia el oeste en territo-
rio chileno, fueron datados filones básicos dentro del
basamento paleozoico con edades de 309±48 Ma y
246±9 Ma (K/Ar; Matsuda, 1981); la primera edad co-
rresponde a un filón deformado junto con las metamor-
fitas. Esto sugiere que durante el Carbonífero superior
el complejo metamórfico continuaba deformándose
dúctilmente, habiendo finalizado el proceso antes del
Pérmico inferior. Teniendo en cuenta la posible corre-
lación con la Formación Bahía La Lancha, unidad que
ha sumistrado algunos fósiles que en conjunto sugieren
una edad devónica - carbonífera inferior (cf. Riccardi
y Rolleri, 1980), así como las edades de los intrusivos
comentados anteriormente, se asigna a la Formación
Río Lácteo una edad devónica - carbonífera.

2.2. MESOZOICO

2.2.1. JURÁSICO

GRUPO BAHÍA LAURA (2)
Ignimbritas, brechas y aglomerados volcánicos,
tobas e intrusivos riolítico-dacíticos; areniscas

Antecedentes

El Grupo Bahía Laura está integrado por rocas
volcánicas de edad jurásica que afloran extensamente

en el Macizo del Deseado. El nombre fue formaliza-
do por Lesta y Ferello (1972) para agrupar a las
Formaciones La Matilde y Chon Aike (Stipanicic y
Reig, 1956). Cabe aclarar que en los trabajos ante-
riores dentro del área de interés, las volcanitas fue-
ron estudiadas tomando como base esta última divi-
sión formacional (de Barrio, 1985, 1993).

En el presente trabajo y por razones de escala y
debido a la interdigitación que existe entre los diver-
sos componentes que supuestamente caracterizan
las unidades, se prefiere describir a las volcanitas en
forma complexiva como Grupo Bahía Laura.

Distribución areal

Las rocas afloran en el extremo oriental de la
Hoja Lago Posadas, como parte del borde occiden-
tal del Macizo del Deseado. Las mejores exposicio-
nes se encuentran a todo lo largo del valle del río
Pinturas, donde existen perfiles de hasta 300 m de
espesor; también sobre este mismo río se observan
facies intrusivas y conductos de ignimbritas.

Litología

La entidad está compuesta por rocas volca-
niclásticas de composición riolítica, entre las que se
destacan potentes bancos de ignimbritas y brechas
volcánicas. Sobre el río Pinturas, en cercanías del
cañadón Caracoles, se exhibe una potente sucesión
de más de 300 m de potencia de flujos ignimbríticos
con algunas tobas y brechas intercaladas (foto 1), in-
terrumpida en sectores por conductos de emisión de
ignimbritas, así como estructuras verticales de bre-
chas y aglomerados volcánicos (Giacosa et al. 1994).
Este perfil (figura 2a) está constituido por cuatro flu-
jos ignimbríticos de 20 a 35 m de potencia cada uno,
con intercalaciones blanquecinas de brechas con
matriz tobácea, más una secuencia monótona de to-
bas de 150 m de potencia y cuyo techo está formado
por 5 m de tobas totalmente reemplazadas por sílice.
Los conductos de emisión de ignimbritas son estruc-
turas verticales de 50 a 100 m de potencia con mar-
cada fluidalidad vertical a subvertical, con tendencia
a curvarse hacia la parte superior.

En el cerro Bayo y sobre el río Pinturas al sureste
del mencionado cerro, afloran estratos de tobas y bre-
chas estratificadas de colores blanco, rosado y ama-
rillo, que inclinan al sureste (30º-35º y 10º-15º, respec-
tivamente). La secuencia, con más de 200 m de es-
pesor, consta de dos tipos de estratos: bancos más
potentes de 20 a 40 cm de brechas con matriz tobá-
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cea y estratos más delgados de tobas y tobas brecho-
sas. Entre ambos se encuentran areniscas y tobas
arenosas, mientras que hacia la parte superior hay
tobas laminadas blancas y rosadas.

Sobre el río Pinturas, luego de su intersección
con el río Ecker, aflora un cuerpo intrusivo riolítico
de rumbo N40º-45ºO, de 800 m de longitud por 25 m
de espesor (foto 2). Está intruyendo brechas tobá-

Figura 2. a) Perfíl estratigráfico del Grupo Bahía Laura en el valle del río Pinturas, cerca de su intersección con el cañadón
Caracoles. b) Perfíl geológico-estructural  esquemático entre el cerro Baker y el cerro Lápiz. Complejo El Quemado (CQ), Forma-

ción Springhill (S), Formación Río Mayer (RM), Formación Río Belgrano (RB), Formación Río Tarde (RTi: miembro inferior; RTs:
miembro superior), Formación Centinela (FC), Grupo Río Zeballos (GRZ). c) Bosquejo de las relaciones entre la Formación

Springhill y el Complejo El Quemado y el contacto tectónico con la Formación Río Tarde superior en el arroyo Correntoso, entre el
puente y el lago Ghío.
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Foto 1. Mantos de la facies de ignimbritas del Grupo Bahía Laura ubicados en  la margen izquierda del río Pinturas,
en cercanías del cañadón Caracoles.

Foto 2.  Rocas del Grupo Bahía Laura en el prospecto Río Pinturas. Se observa un intrusivo de pórfido riolítico alterado
y mineralizado (a) encajonado en piroclastitas estratificadas (b).

a

b

b
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ceas de colores amarillo y blanco y es probable que
el cuerpo continúe aflorando hacia el sur, en el fal-
deo occidental del cerro Bayo. Datos complemen-
tarios sobre la petrografía y mineralización de este
cuerpo se desarrollan en los trabajos de Ametrano
et al. (1978), Genini (1994), Genini et al. (1996 b) y
Giacosa et al. (1994).

Aspectos petrológicos y geoquímicos

Los aspectos geoquímicos de esta unidad fue-
ron estudiados por de Barrio (1993), quién caracte-
riza las rocas volcánicas como derivadas de un mag-
ma peraluminoso de alto contenido en potasio y ba-
jos tenores en titanio. La mayoría de las rocas que-
dan comprendidas en el campo de las riolitas y en
menor proporción en el de las riodacitas-dacitas. Las
volcanitas habrían sido generadas por anatexis de la
corteza inferior durante la extensión continental aso-
ciada al rifting atlántico (Pankhurst y Rapela, 1995).

Para un modelo de facies y paleoambientes vol-
caniclásticos del volcanismo mesozoico del Macizo
del Deseado y su interpretación en términos estra-
tigráficos, véase Hechem y Homovc (1988).

Relaciones estratigráficas

En el área de afloramientos no se observa la
base del grupo. En adyacencias de la ruta nacional
40 es cubierto en discordancia erosiva y mediando
una superficie de meteorización pronunciada por los
sedimentos continentales miocenos de la Formación
Santa Cruz. En el valle del río Pinturas es cubierto
mediante discordancia erosiva por depósitos
fluvioglaciales y por el Basalto Pinturas, ambos de
edad cuaternaria. En la meseta Sumich se encon-
traría cubierto por basaltos miocenos.

Correlaciones y edad

Estas rocas forman parte del plateau riolítico del
Macizo del Deseado y, en consecuencia, son corre-
lacionables con todas aquellas asignadas al Grupo
Bahía Laura, integrado por las Formaciones La
Matilde y Chon Aike, o anteriores denominaciones
informales, tales como “Serie Porfirítica”, “Comple-
jo Porfírico de la Patagonia Extrandina”, entre otros.

Dada su edad algo más antigua y la falta de con-
tinuidad física, no es frecuente realizar homolo-
gaciones con el Complejo El Quemado de la Cordi-
llera Patagónica. Sin embargo, debe consignarse la
notable similitud desde el punto de vista volcano-

lógico, petrográfico y geoquímico entre el Grupo
Bahía Laura y el Complejo El Quemado, especial-
mente con la secuencia que aflora al nordeste del
lago Pueyrredón.

De acuerdo al estudio de los restos de Cycadales
y Bennettitales de los alrededores de la estancia
Bajo Pellegrini (10 km al este del límite oriental de la
Hoja Lago Posadas), las rocas tendrían una edad
jurásica media a superior (de Barrio et al., 1982).
Una isocrona Rb/Sr sobre nueve muestras publica-
da por de Barrio (1993) dio un valor de 161±5 Ma,
ubicando a las rocas en el Jurásico medio. Al Jurási-
co superior temprano corresponde una datación K/
Ar de rocas del arroyo Page, situado a unos 20 km
al norte del límite norte de la Hoja Lago Posadas,
que dio un valor de 155±15 Ma (Sinito, 1980).

Teniendo en consideración los datos anteriores,
así como varias dataciones adicionales en el resto
del Macizo del Deseado, se asigna al Grupo Bahía
Laura al Jurásico medio a superior.

COMPLEJO EL QUEMADO (3)
Ignimbritas, brechas y aglomerados volcánicos,
tobas y lavas riolítico-dacíticas; andesitas; are-
niscas y conglomerados

Antecedentes

El Complejo El Quemado comprende las rocas
de la secuencia volcaniclástica jurásica, superpues-
tas en discordancia sobre los terrenos paleozoicos
de la Cordillera Patagónica Austral. Su nombre de-
riva del término Complejo Volcánico del Quemado
(Feruglio, in Fossa Mancini et al., 1938), posterior-
mente formalizado como Complejo El Quemado por
Riccardi (1971). Dentro del área de estudio y con
esta nominación, se incluyen antiguas denominacio-
nes de volcanitas jurásicas, tales como las Forma-
ciones La Lila y Bahía de la Lancha (Bianchi, 1967)
y “Vulcanitas porfíriras”. También se incorporaron
al complejo rocas volcánicas asignadas al Terciario
como las “Vulcanitas del Cordón Chacabuco” y
“Vulcanitas del Cerro San Lorenzo” (Reverberi,
1956; Riggi, 1957). Para más antecedentes véase
Riccardi y Rolleri (1980) y Franchi (1984).

Distribución areal

Dentro de la Hoja Lago Posadas esta unidad aflo-
ra en forma continua desde el borde oriental del lago
Pueyrredón, hasta la falla que por el este limita la sie-
rra Colorada; en la Hoja Lago Belgrano se presenta
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integrando las láminas de corrimiento en conjunto con
rocas paleozoicas y cretácicas. Con dudas y debido a
la falta de argumentos estratigráficos para conside-
rarlas parte de una unidad más joven, se incorporan
los afloramientos que constituyen las altas cumbres
del límite con Chile en la sierra Chacabuco, los del
cerro Pico Agudo y los de los cerros situados al norte
del valle del río Oro, anteriormente referidos al Ter-
ciario por Reverberi (1956) y Riggi (1957).

Los mejores y más accesibles perfiles se en-
cuentran en la sierra Colorada, en el “cañón” del río
Oro y sobre el camino de acceso a la península Bel-
grano.

Litología

El Complejo El Quemado es una unidad volcani-
clástica ácida desarrollada en ambiente continental,
formado por brechas, tobas e ignimbritas en una pro-
porción cercana al 90%, con un 10% de rocas epi-
clásticas y lavas.

En toda la zona periférica a la sierra Colorada y
hasta las inmediaciones de los lagos Pueyrredón y
Columna y borde sur de la meseta del lago Buenos
Aires, el complejo está muy arrasado por la glacia-
ción y presenta características de color que permi-
ten observar una gran continuidad lateral en algunos
mantos. Se compone de un sustrato de colores ver-
des y blanquecinos de brechas y aglomerados vol-
cánicos que hacia arriba o lateralmente pasan a co-
lores rojizos; son cubiertos por un extenso manto
subhorizontal de ignimbritas pardo-rojizas con mar-
cada disyunción columnar y frecuente silicificación
(cerro El Sombrero, ignimbrita lago Columna).

El perfil de la sierra Colorada, donde se estima
un espesor superior a los 600 m, comienza sin base
visible, con brechas aglomerádicas y un manto de
lava riolítica, continúan tobas y arcilitas bien estrati-
ficadas para luego dar lugar a una potente sucesión
de mantos ignimbríticos con diferente grado de
soldamiento, alguno de los cuales integrados por flu-
jos sucesivos, alcanzan entre 50 y 70 m de potencia
(foto 3).

El perfil del río Oro suma alrededor de 650 m de
espesor con una sección inferior de 400 m de bre-
chas y brechas aglomerádicas de colores verde, blan-
co y gris verdoso con conglomerados y areniscas en
la base. La sección superior consta de tres potentes
bancos de ignimbritas riolíticas de 35 y 70 m de po-
tencia de color gris rosado a morado (foto 4).

En las nacientes del río Oro, las rocas afloran en
el pico Agudo, donde fueron estudiadas por Riggi

(1955), Viera (1977) y Kizaki y Nishimura (1977), bajo
los nombres de Vulcanitas del Cerro San Lorenzo,
Formación Pico Agudo y Formación Mesozoica, res-
pectivamente. Se estima un espesor de 800 m, que
comienza con conglomerados verdes y marrones, are-
niscas verde pálidas y pelitas grises que asientan en
discordancia angular sobre la Formación Río Lácteo.
Continúan con lavas ácidas y mantos de aglomerados
y brechas de color gris oscuro; tanto los conglomera-
dos como las piroclastitas gruesas poseen líticos de
metamorfitas, cuarzo y volcanitas.

En el camino de acceso a la península del lago
Belgrano se encuentra el perfil más potente de la
unidad, con 1.085 m (Ramos, 1979, 1982b). Este
autor describe conglomerados en la base y sección
media superior, un amplio predominio de tobas dací-
ticas y en menor proporción aglomerados volcáni-
cos, brechas e ignimbritas riolíticas; el perfil contie-
ne un manto de andesitas y brechas andesíticas.

Aspectos petrográficos, geoquímicos y vol-
canológicos

Desde el punto de vista petrográfico fueron des-
criptas variedades de ignimbritas riolíticas, riodacíti-
cas y dacíticas, tobas dacíticas, tobas lapillíticas, rio-
litas (lavas), leucoriolitas biotíticas y areniscas cuar-
zo-feldespáticas, entre otras rocas (Busteros, 1980,
1982; Sacomani, 1982).

Los análisis químicos por elementos mayorita-
rios revelan que la mayoría de las rocas de la sierra
Colorada y cercanías de la estancia El Correntoso
son riolitas con una proporción subordinada de daci-
tas, traquitas y andesitas que muestran gran simili-
tud con las rocas del Grupo Bahía Laura (Pankhurst
et al., 1993).

Aspectos volcanológicos de un sector de la sie-
rra Colorada fueron tratados por Sruoga (1994), quién
propone la presencia de una asociación de litofacies
volcaniclásticas relacionadas al desarrollo de una cal-
dera.

Relaciones estratigráficas

Las relaciones de base del Complejo El Quema-
do se observan en la región cordillerana, donde se
apoya en discordancia angular o mediante contacto
tectónico con las metamorfitas de la Formación Río
Lácteo. El contacto superior es generalmente con la
Formación Springhill, con la que se relaciona me-
diante discordancia de erosión, como en las estan-
cias Bella Vista y El Salitral, leve discordancia an-
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Foto 3.  Vista hacia el norte de la sierra Colorada, un bloque tectónico formado principalmente por rocas del Complejo
El Quemado (a)  y  sedimentitas cretácicas continentales en la parte alta de la sierra (b). En primer plano, en inmediaciones

del lago Salitroso, afloramientos de la Formación Río Belgrano (c).

Foto 4. Mantos de ignimbritas riolíticas del Complejo El Quemado inclinando hacia el norte en inmediaciones
de la cuesta del río Oro.

a

bb

c
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gular en el arroyo Correntoso o bien tectónicamen-
te, como en el río Oro. En la sierra Colorada subyace
mediante discordancia erosiva y leve discordancia
angular a la Formación Río Tarde (figuras 2b, 2c).

Correlaciones y edad

Estas rocas se correlacionan con sus homónimas,
que afloran en forma casi continua hasta la latitud
del lago Argentino a lo largo de la Cordillera Pata-
gónica Austral. Desde el punto de vista litológico y
geoquímico son correlacionables con el Grupo Ba-
hía Laura, aunque las dos unidades no son totalmen-
te sincrónicas.

Por relaciones estratigráficas la unidad es pre-
Formación Springhill (Berriasiano - Valanginiano) y
posterior a la Formación Río Lácteo del Devónico-
Carbonífero. Existe una sola datación radimétrica
dentro de las Hojas, en la sierra Colorada: 136±6
Ma (isocrona Rb/Sr; Pankhurst et al., 1993). Otras
son de zonas aledañas, que ubican al Complejo El
Quemado en el Jurásico superior, alcanzando quizás
la base del Neocomiano (sierra de Sangra: 162±10,
K/Ar, Ramos, 1981; sierra de Chacabuco: 154±5 Ma
y 137±5 Ma, K/Ar, Busteros y Lapido, 1983)

2.2.2. CRETÁCICO

GRUPO PUEYRREDÓN

A partir de la nominación “Pueyrredón Series”
de Hatcher (1900), posteriormente modificada a
“Serie del Lago Pueyrredón” (Riggi, 1957), el nom-
bre de Grupo Pueyrredón fue redefinido por Ramos
(1979) para incluir a las formaciones cretácicas que
representan los depósitos de la ingresión titononeo-
comiana en esta región cordillerana. Las unidades
que integran el grupo son las Formaciones Springhill,
Río Mayer y Río Belgrano. En la comarca, estas
unidades fueron descriptas complexivamente por
varios autores como Neocomiano (Reverberi, 1956;
Ugarte, 1955, 1956).

Formación Springhill (4)
Conglomerados, areniscas y pelitas carbonosas

Antecedentes

La Formación Springhill es una unidad arenosa
definida por Thomas (1949) en el subsuelo de Tierra
del Fuego; la correlación de ésta con los términos
arenosos basales que descansan sobre las volcani-

tas jurásicas en el área de los lagos Belgrano y
Pueyrredón fue realizada por Flores (en Leanza,
1972).

Distribución areal

Los afloramientos se encuentran en el río Ghío
en cercanías del cerro Negro (figura 2b); sobre la
margen nordeste del lago Pueyrredón, en inmedia-
ciones de la estancia Bella Vista (figura 3); sobre la
margen derecha del arroyo Correntoso, cerca de su
desembocadura (figura 2c); en los alrededores del
bajo de la estancia El Salitral (figura 3); al norte del
río Furioso, entre la veranada de Gómez y la estan-
cia Suyai. Las secuencias más potentes afloran en
las láminas de corrimiento de la sierra de las Uñas,
al este de la estancia El Rincón y en los cerros al
norte y sur del lago Burmeister, las tres últimas loca-
lidades ubicadas en la Hoja Lago Belgrano.

Litología

La Formación Springhill está formada por con-
glomerados y areniscas cuarzosas de tonos claros
(blanco y amarillo dominantes) con intercalaciones
oscuras de pelitas y mantos de carbón. Los depósi-
tos están ordenados a manera de ciclos granode-
crecientes. La mayoría de los afloramientos tienen
un espesor menor de 25 m y en general conforman
perfiles truncados tectónicamente, en especial su
facies superior marina, debido a que la suprayacen-
te Formación Río Mayer constituye un nivel de des-
pegue tectónico regional.

El perfil más potente, con 175 m de espesor,
se encuentra en el faldeo occidental de la sierra
de las Uñas (al este de la estancia El Rincón) y
está integrado por conglomerados cuarzosos, are-
niscas cuarzosas gruesas, areniscas tobáceas y
pelitas pardas y negras que representan facies
continentales y marinas (Ramos, 1982b). Hacia
el norte del río Furioso afloran facies continenta-
les en forma bastante continua entre la veranada
de Gómez y la estancia Suyai (figura 3); en el
primer lugar posee 16 m de espesor y 18 m algo
más al norte en el río Oro, considerándose ambos
como espesores mínimos. Predominan areniscas
gruesas a medianas de color blanco con manchas
limoníticas e intercalaciones de limolitas carbono-
sas con restos de tallos carbonizados y de tron-
cos. En la estancia Suyai la unidad está cubierta y
sólo afloran 4 m de la sección inferior, como parte
de una secuencia volcada.
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Al este del casco nuevo de la estancia Bella Vis-
ta la formación se presenta incompleta. Afloran 6 m
de depósitos de la facies continental, compuestos por
1 m de areniscas cuarzosas con restos de troncos y
tallos carbonizados y 5 m de limolitas y pelitas negras;
hacia el sur, el mismo afloramiento consta de 15 m de
areniscas medianas, blancas a gris claras. Unos 5 m
de areniscas cuarzosas conglomerádicas, parte de esta
misma secuencia, se hallan en el flanco occidental de
un sinclinal al este del cerro Principio (figura 3).

En el extremo noroeste de la Hoja Lago Posa-
das hay asomos sobre las márgenes del río Ghío, en
inmediaciones del cerro Negro. Se trata de 28 m de
sedimentitas integrados por 8 m de areniscas y peli-
tas carbonosas y 20 m de areniscas gruesas y con-
glomerádicas (Reverberi, 1956). En este sector hay
evidencias de influencias marinas, ya que se encuen-
tran clastos, de color gris oscuro, de areniscas con-
glomerádicas con restos de invertebrados marinos
fragmentados.

El afloramiento más oriental se visualiza so-
bre el arroyo Correntoso, en la zona de la falla
sierra Colorada, en donde afloran sin techo, 21 m
de la facies continental con abundante flora fósil
(cf. Reverberi, 1956). En inmediaciones de la es-
tancia El Salitral, inmediatamente al este de la falla
homónima, la secuencia incluye 79 m de arenis-
cas y conglomerados cuarzosos y pelitas carbo-
nosas con flora fósil de la facies continental, y en
forma incompleta 2 m de la facies marina, consti-
tuida por areniscas verdes de grano fino (Cortiñas
y Arbe, 1981).

Lentes de carbón que no superan los 40 cm de
espesor fueron hallados como intercalaciones en la
secuencia continental de los afloramientos cercanos
a las estancias El Salitral, Suyai y Bella Vista (Bo-
rrello, 1943, 1956; Ugarte, 1955).

Paleontología

En el ámbito de la Hoja Lago Posadas, la For-
mación Springhill posee buenos registros de fósiles
vegetales en su sección inferior continental, que ge-
neralmente se encuentra bien preservada. La lo-
calidad mejor conocida es el arroyo Correntoso,
donde fueron descriptos restos vegetales y palino-
morfos (Romero, en Reverberi, 1956; Baldoni, 1977;
Pöthe de Baldis, 1981). La flora reconocida inclu-
ye  Ptilophyllum hislopi, Sphenopteris cf .
psilotoides, Elatocladus heterophylla,
Elatocladus sp. y Ptilophyllum ghiense n. sp. En
la estancia El Salitral, Archangelsky (en Cortiñas y

Arbe, 1981) cita los siguientes géneros de
bennettitales: Ptilophyllum, Zamites, Otozamites
y Cycadalepis. Seoane (1995) describe Ptilophy-
llum valvatum, Otozamites parvus y Ptilophylum
antarticum. Este último, junto con Ptilophylum
acutifolium, está presente en el perfil del río Bel-
grano inferior (Baldoni y Ramos, 1981).

Entre los invertebrados fósiles marinos se en-
cuentran ostreas y moldes de trigonias, pelecípodos
y gastrópodos.

Paleoambiente sedimentario

La Formación Springhill es una secuencia gra-
nodecreciente cuya sección inferior continental está
caracterizada por areniscas y conglomerados
cuarzosos de ambiente fluvial y facies de canal. Li-
molitas y pelitas carbonosas corresponden a llanu-
ras de inundación o bien a un ambiente costanero.
La facies marina superior está representada por li-
molitas arenosas y un aumento en la proporción de
pelitas, así como por la presencia de restos de inver-
tebrados y trazas fósiles. Para los sectores de ma-
yor desarrollo de la facies marina, Ramos (1979)
sugiere un paleoambiente intertidal. Esta sección su-
perior engrana lateralmente hacia el sudoeste con la
Formación Río Mayer que representa un ambiente
de plataforma marina. Aguirre Urreta y Ramos
(1981) ubican, para el intervalo Berriasiano-Valan-
giniano, una línea de costa de rumbo nor-noroeste
que pasa entre el lago Salitroso y la margen nordes-
te del lago Pueyrredón. Cabe acotar que de acuerdo
al examen palinológico de Pöthe de Baldis (1981), la
sección del arroyo Correntoso representa un am-
biente deltaico con influencias marinas.

Relaciones estratigráficas

La Formación Springhill se apoya mediante dis-
cordancia erosiva sobre el Complejo El Quemado
en la sierra de las Uñas, en la veranada de Gómez y
en la estancia El Salitral, mientras que en el arroyo
Correntoso (figura 2c) y casco nuevo de la estancia
Bella Vista, lo hace mediante suave discordancia
angular. En el río Oro se encuentra en contacto tec-
tónico con las volcanitas jurásicas, aunque fuera de
la zona de deformación se apoya en relación de
pseudoconcordancia (faldeo norte del valle).

La relación con la suprayacente Formación Río
Mayer es de pasaje transicional, aunque dicha rela-
ción resulta difícil de observar ya que frecuentemente
está cubierta o suprimida tectónicamente.
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Figura 3. Mapa geológico de la región del lago Pueyrredón (cortes geológicos y referencias en página 13).

Lago
Posadas
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Correlaciones y edad

En la comarca, la Formación Springhill se co-
rrelaciona con los depósitos de la misma unidad aflo-
rantes en los lagos San Martín, Viedma y Argentino
y con su homónima de amplio desarrollo en el sub-
suelo de la cuenca Austral (Riccardi y Rolleri, 1980;
Russo et al., 1980). También se homologa con la
Formación Tres Lagunas de la subcuenca de Río
Mayo ubicada al norte de los 47ºS (Riccardi y Rolleri,
1980; Ramos, 1979).

El problema de la edad de la Formación Springhill
en el ámbito de la cuenca fue abordado por Riccardi
(1976), para quien la unidad es del Tithoniano-Berria-
siano, aunque los fósiles son principalmente berria-
sianos. De acuerdo con Ramos (1979), quien asigna
a la Formación Río Mayer una edad valangianiana
superior, la Formación Springhill podría alcanzar en
parte al Valangianiano. Este criterio es seguido por
Aguirre Urreta y Ramos (1981), quienes circuns-
criben al lapso berriasiano-valanginiano la edad de
la formación. En síntesis, se ubica a esta unidad en
el Berriasiano-Valanginiano.

Formación Río Mayer (5)
Pelitas y areniscas

Antecedentes

La Formación Río Mayer corresponde a las ro-
cas designadas como «Mayer River beds» en la
propuesta estratigráfica de Hatcher (1897), poste-
riormente formalizada por Riccardi (1971). Se trata
de una potente secuencia pelítica de origen marino,
cuyo perfil tipo aflora en la cuenca del río Mayer, en
la región del lago San Martín.

Distribución areal

Los principales afloramientos se encuentran den-
tro de la Hoja Lago Belgrano, en los siguientes luga-
res: en el cerro Yole, en los cerros situados al sur del
lago Burmeister y en el valle del río Belgrano. En la
Hoja Lago Posadas la unidad asoma entre la veranada
de Gómez y el faldeo que da sobre la margen izquier-
da del río Oro (sobre el camino de acceso al valle), al
nordeste del lago Pueyrredón (figura 3) y en el valle
del río Ghío en cercanías del cerro Negro.

Litología

La Formación Río Mayer está integrada en su
gran mayoría por pelitas negras con delgadas interca-
laciones arenosas en su parte inferior y superior, como
resultado de su pasaje transicional a las Formaciones
Springhill y Río Belgrano. Presenta niveles con nódu-
los de areniscas calcáreas a los que frecuentemente
se asocian niveles fosilíferos con amonites.

El perfil más potente se halla sobre la margen
derecha del río Belgrano, donde tiene un espesor
mínimo estimado de 210 metros. Se inicia con are-
niscas de color gris verdoso, finamente estratifica-
das, con restos de trigonias y moldes de amonites
hasta los 50 m, luego siguen 160 m de pelitas negras
con niveles de nódulos calcáreos y varios horizontes
fosilíferos y de palinomorfos (Ramos, 1982b). Ha-
cia arriba pasa transicionalmente a las areniscas de
la Formación Río Belgrano.

En la sección del Chorillo Rivera (al oeste de la
estancia Río Roble), con un espesor de 175 m, la For-
mación Río Mayer se compone de lutitas negras físi-
les y finamente laminadas con incipiente clivaje de
fractura; a los 85 y 100 m de la base se encuentran
delgados bancos de areniscas, para luego, en la sec-
ción superior, dar lugar en forma transicional a la For-
mación Río Belgrano (Aguirre Urreta y Ramos, 1981).
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Este perfil tiene numerosos registros de invertebra-
dos marinos y microfósiles (cf. Ramos, 1982b).

En los afloramientos más septentrionales puede
verse únicamente la parte superior, preservada de la
erosión debido a que comienzan a intercalarse niveles
arenosos más resistentes. Tal el caso de la veranada
de Gómez, donde afloran escasos metros de arcilitas
negras en transición a la Formación Río Belgrano,
unidad de más amplio desarrollo en el sector. En el
«cañón» del río Oro y sobre su faldeo norte, la unidad
se presenta muy cubierta, aunque es posible observar
unos 50 m de pelitas negras y verdes, masivas, que
hacia la parte superior tienen intercalaciones de nive-
les de areniscas gris verdosas litificadas de la Forma-
ción Río Belgrano. Esta secuencia transicional tam-
bién se visualiza en el cañadón que desagua en la
costa noroeste del lago Pueyrredón, al sur de la es-
tancia Bella Vista (figura 3), donde alcanza 50 m de
potencia (perfil cañadón Ramírez, en Reverberi, 1956).
En el río Ghío, en su confluencia con el río Chacabu-
co, afloran 10 m de pelitas negras de la parte superior
de la unidad (foto 6 en pág. 17), mientras que aguas
abajo se encuentra la parte inferior, apoyando sobre
la Formación Springhill (figura 2b).

Entre las areniscas intercaladas fueron determi-
nadas petrográficamente, areniscas cuarzo-feldespá-
ticas con abundante glauconita, clastos líticos de an-
desitas y traquitas y cemento carbonático, en ocasio-
nes reemplazado por óxidos de hierro (Busteros, 1982).

Paleontología

La Formación Río Mayer contiene un impor-
tante registro fosilífero, del que cabe mencionar
amonites, pelecípodos, belemnites y gastrópodos
(cf. Ramos, 1982b; Franchi, 1984), foraminíferos
(Malumián, 1978) y palinomorfos (gimnospermas,
esporas y dinoflagelados; Pöthe de Baldis, 1981).
Entre los amonites merecen citarse aquellos que
constituyen niveles típicos de la base y parte inter-
media de la unidad en el perfíl del río Belgrano:
Favrella americana, Favrella wilckensi y
Protaconoceras patagoniensis, estos últimos aso-
ciados con restos de Otozamites sp. (Baldoni y Ra-
mos, 1981). En la parte superior, en transición a la
Formación Río Belgrano, se encuentra un nivel con
Hatchericeras patagonense.

Paleoambiente sedimentario

La Formación Río Mayer constituyó el período
de máxima ingresión en el desarrollo paleogeográfico

de la cuenca Austral en la región. Las pelitas repre-
sentan un ambiente de plataforma estable de circu-
lación restringida, hasta un ambiente de plataforma
distal en los sectores más profundos de la cuenca,
ubicados hacia el oeste. Las condiciones de baja
energía del medio, ocasionalmente se verían inte-
rrumpidas por aportes distales de corrientes de tur-
bidez (Ramos, 1979; 1982b).

Relaciones estratigráficas

En la mayoría de los casos su base y techo guar-
dan una relación transicional con las Formaciones
Springhill y Río Belgrano, respectivamente. En el
Chorillo Rivera se apoya pseudoconcordantemente
sobre tobas del Complejo El Quemado (Ramos, 1982b).

Correlaciones y edad

La Formación Río Mayer se homologa con la
secuencia pelítica del mismo nombre que aflora ex-
tensamente en la Cordillera Patagónica, en espe-
cial en las cercanías de los lagos San Martín, Cardiel,
Viedma y Argentino (cf. Panza et al., 1994). Ha-
cia el norte, en la latitud de 45º S, se correlaciona
con la Formación Katterfeld de la región de los la-
gos Fontana y La Plata.

La edad de esta unidad fue fijada por Ramos
(1982b), sobre la base de su abundante registro pa-
leontológico, en el Hauteriviano-Barremiano. Sin
embargo, en la parte norte de la cuenca la sedimen-
tación podría haber comenzado antes, en el Valan-
gianiano superior. Al respecto, Aguirre Urreta y
Ramos (1981) estimaron el comienzo de la deposi-
tación de la formación, en la cuenca del río Roble,
en el Valanginiano-Hauteriviano, edad que se asigna
a esta unidad para el ámbito de las Hojas.

Formación Río Belgrano (6)
Areniscas y pelitas; areniscas calcáreas

Antecedentes

Este nombre fue propuesto por Ramos (1979)
para agrupar a los depósitos fosilíferos marinos que
Hatcher (1900) denominara «Belgrano beds» y
cuyo perfil tipo se encuentra en el cañón del río
Tarde. La sección arenosa denominada por este
autor como «Ghío beds» y que aflora en inmedia-
ciones del lago Salitroso fue también incorporada a
la Formación Río Belgrano (Ramos, 1982b; Franchi,
1984).
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Foto 5. Vista de la margen derecha del río Oro y de
los lagos Pueyrredón y Posadas. Se observan sedi-

mentitas de las Formaciones Río Belgrano (a), Río
Tarde inferior (b) y Río Tarde superior (c). Por encima
de esta última rocas terciarias del Basalto Posadas
y de las Formaciones Centinela y Santa Cruz (d).
Entre los dos lagos, los sedimentos aluviales del

delta del río Furioso (e).

Foto 6. Estratos cretácicos de las Formaciones Río
Mayer (a) y Río Belgrano (b) sobre el curso del río

Ghío, en el sector noroeste de las hojas.

a

bc

d

e

a

b
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Distribución areal

La Formación Río Belgrano aflora al oeste de
la estancia Río Roble, en el valle del río Belgrano,
entre la veranada de Gómez y la estancia Suyai, en
el río Tarde y en la margen sur del lago Salitroso.
Más al norte, se encuentra en los alrededores de la
estancia Bella Vista y en el valle del río Ghío.

Litología

Esta entidad está formada principalmente por
areniscas de color verde, gris verdoso y gris azula-
do, con intercalaciones de pelitas verdes y grises,
delgados niveles de calizas y areniscas calcáreas.
Presenta típicos nódulos marrones de areniscas cal-
cáreas de forma elipsoidal, a los que frecuentemen-
te se asocia la presencia de amonites.

Los afloramientos más septentrionales están en
el valle del río Ghío en cercanías del cerro Negro,
donde asoman escasos metros de areniscas grises con
concreciones de areniscas calcáreas, en la zona de
transición con las pelitas negras de la Formación Río
Mayer (foto 6 en pág. 17). Aguas abajo, otros aflora-
mientos se encuentran en contacto tectónico con la
Formación Springhill y el Complejo El Quemado.

En el cañadón Ramírez (al sur de la estancia Bella
Vista, figura 3) la unidad tiene unos 50 m de pelitas y
areniscas de dos tipos: areniscas finas, de colores gri-
ses y algo deleznables, entre las que intercalan siete
bancos de areniscas con concreciones de areniscas
calcáreas finas, con frecuentes teñidos limoníticos y
estructuras septarias, alguno de los cuales posee un
volumen de medio metro cúbico.

Sobre la margen sudoeste del lago Pueyrredón
los afloramientos se hallan entre la veranada de Gómez
y la estancia Suyai e incluyen el clásico perfil del río
Oro, tanto en su valle como sobre la cuesta de acceso
(foto 5 en pág. 17). La unidad tiene 150 m de poten-
cia y consiste en una secuencia granocreciente con
varios niveles fosilíferos, comenzando en la zona de
transición basal con tres niveles de areniscas gris ver-
dosas, muy litificadas, dentro de arcilitas oscuras, si-
guiendo con areniscas finas a medianas, gris verdo-
sas, con concreciones y delgados niveles pelíticos.
Hacia la parte media del perfil comienzan a aflorar
areniscas gruesas y conglomerádicas, así como del-
gados lentes de conglomerados que se hacen más
abundantes hacia el techo, en conjunto con la presen-
cia de estratificación entrecruzada. El espesor de la
unidad disminuye hacia el norte, alcanzando los 40 m
en el cañadón que pasa por la estancia Suyai.

En el perfil tipo en la entrada al cañón del río
Tarde fueron medidos 133 m de espesor (Homovc,
1980), aunque se estima un espesor integrado míni-
mo de 160 m sin su base aflorante (Ramos, 1982b).
En general, hasta los 75 m, dominan las típicas are-
niscas finas a medianas de color verde y delgadas
intercalaciones pelíticas y concreciones calcáreas;
en la parte media, entre los 75 y 120 m, se encuen-
tran pelitas y limolitas grises y negras y arcilitas cal-
cáreas, para posteriormente dar lugar a un tramo
final granocreciente con predominancia de arenis-
cas. Las secciones más australes se ven en el río
Belgrano y en cercanías de la estancia Río Roble
con espesores de 100/120 y 170 m respectivamente
(para más detalles véase Ramos, 1982b).

Los afloramientos situados en el lago Salitroso
tienen unos 50 m de espesor, sin base expuesta, y
están constituidos por areniscas verdes a castañas,
de grano mediano a grueso, que pasan hacia arriba
a pelitas verdes macizas.

En cuanto a la petrografía de las areniscas, en
el perfil del río Oro fueron determinadas areniscas
conglomerádicas líticas con cemento carbonático y
ferruginoso (Busteros, 1980).

Paleontología

El contenido fosilífero de la Formación Río Bel-
grano es muy abundante, en especial los cefalópo-
dos, pelecípodos y gastrópodos (Stanton, 1901; Rig-
gi, 1957; Ramos, 1982b; Aguirre Urreta y Ramos,
1981). Entre los primeros merecen citarse los amo-
nites correspondientes a la Fauna de Hatchericeras,
cuyos géneros son un elemento común y predomi-
nante entre las distintas asociaciones de fósiles pre-
sentes. Se encuentran Hatchericeras patagonense,
Pseudohatchericeras argentinense, Hatcherice-
ras semilaeve y Hatchericeras santacrucense; en
la parte basal de la unidad, en el perfil del río Tarde
hay restos de Favrella americana.

También son abundantes los registros micropa-
leontológicos de Gimnospermas y Dinoflagelados
(Pöthe de Baldis, 1982a)

Paleoambiente sedimentario

De acuerdo con Aguirre Urreta y Ramos (1981),
la facies más septentrional de la unidad, representada
por las «Ghío beds» del lago Salitroso (Hatcher, 1900),
corresponde a un ambiente proximal a la línea de cos-
ta con litofacies características de ambientes de pla-
ya y canales de marea. Hacia el norte engranarían
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con las facies continentales de la Formación Springhill
del arroyo Correntoso, que en su parte superior pre-
sentan evidencias de un ambiente deltaico con influen-
cias marinas, mientras que un poco al suroeste en la
zona del río Oro y río Tarde, se infiere un ambiente
marino muy cercano a la costa hasta deltaico conti-
nental (Pöthe de Baldis, 1981).

Relaciones estratigráficas

La Formación Río Belgrano se apoya concor-
dantemente sobre la Formación Río Mayer, median-
te una relación transicional; esta relación es inter-
pretada regionalmente como de engranaje lateral
(Aguirre Urreta y Ramos, 1981). A su vez es cu-
bierta concordantemente o mediante discordancia
erosiva por la sección inferior de la Formación Río
Tarde. En el cerro Negro y cañón del río Tarde está
intruida por cuerpos mesosilíceos.

Correlaciones y edad

El género Hatchericeras presente en los perfi-
les de esta unidad no provee por sí mismo datos cro-
nológicos definitorios. Sin embargo, Aguirre Urreta
(1985), debido a la posición intermedia que ocupa
entre los géneros Favrella en su base y Colchidites
en su techo, concluye en asignarla al Barremiano
(cf. Riccardi, 1984). Tomando en cuenta la presen-
cia de Favrella americana en los términos basales
de la unidad en el perfil del río Tarde, con una edad
hauteriviana inferior, puede sugerirse para el sector
septentrional una edad hauteriviana-barremiana para
la Formación Río Belgrano. Sin embargo, dado el
carácter de la ingresión, hacia el sur la unidad es
más joven y alcanza en el extremo sur de la Hoja
Lago Belgrano una edad barremiana superior-aptiana
(Aguirre Urreta y Ramos, 1981; Ramos, 1982b). En
síntesis, se ubica a la Formación Río Belgrano en el
Hauteriviano-Aptiano.

GRUPO SAN MARTÍN

Con este nombre Ramos (1979) propuso deno-
minar formalmente a la «San Martín Series» de
Hatcher (1900), que incluía un conjunto de unidades
que este autor denominó «Upper Conglomerates»,
«Variegated sandstones» («Areniscas abigarra-
das beds»), «Lower lignite beds» y «Guaranitic
beds». En la actual denominación, el grupo está inte-
grado por la Formación Río Tarde, cuyos dos miem-
bros se corresponden con las dos primeras denomi-

naciones de Hatcher, y las Formaciones Kachaike y
Cardiel, correlativas de los dos últimos

Debido al desarrollo alcanzado por la cuenca
Austral en la región de las Hojas Lago Belgrano y
Lago Posadas, la unidad de mayor extensión areal
en la comarca es la Formación Río Tarde. La For-
mación Cardiel presenta escasos afloramientos en
la parte sur, mientras que la Formación Kachaike se
desarrolla al sur del área estudiada.

Formación Río Tarde (7)
Conglomerados, areniscas y areniscas tobáceas

Antecedentes

El nombre de Formación Río Tarde fue pro-
puesto por Ramos (1979) para incluir los «Upper
Conglomerates» y las «Areniscas abigarradas
beds» de Hatcher (1900), que se corresponden res-
pectivamente con la sección inferior arenoso-con-
glomerádica y la sección superior de tobas y tobas
arenosas varicolores. Cabe consignar que debido a
la semejanza litológica y de colores que la sección
superior presenta con sedimentitas del Grupo Chu-
but de la sierra de San Bernardo, varios autores como
Feruglio (1931; 1949b), Borrello (1943), Reverberi
(1956), Riggi (1957) y Bianchi (1967) entre otros,
designaron a estos depósitos como «Chubutense».
Otros, como Riccardi y Rolleri (1980) incluyeron
ambas secciones de la Formación Río Tarde dentro
de la Formación Pari Aike (y equivalentes).

Distribución areal

Esta unidad se encuentra en inmediaciones del
cerro Baker, al pie del borde suroeste de la meseta
del lago Buenos Aires, en los alrededores de la es-
tancia Bella Vista, sobre la sierra Colorada y en va-
rios asomos menores dispuestos a lo largo de la falla
Sierra Colorada. Los afloramientos más continuos y
potentes se hallan a lo largo de las barrancas que
limitan por el sur a los lagos Pueyrredón, Posadas y
Salitroso. En la figura 3 se observa la distribución de
las secciones inferior y media de la unidad, en los
alrededores de los lagos Pueyrredón y Posadas.

Litología

Las dos secciones que integran la Formación Río
Tarde son claramente diferenciables en el campo por
su litología y coloración (foto 5 en pág. 17). La sec-
ción inferior está formada por conglomerados y are-
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niscas conglomerádicas de color pardo rojizo domi-
nante, areniscas de grano mediano a grueso y tobas.
Los conglomerados tienen clastos de hasta 10 cm de
diámetro de cuarzo, metamorfitas y volcanitas, en una
matriz arenosa con cemento calcáreo y ferruginoso.
Afloran en la base de la secuencia e, intercalados con
areniscas, en la parte inferior de la misma. Se presen-
tan en bancos de unos 2 m de potencia con estratifi-
cación entrecruzada, comúnmente tienen intercala-
ciones de lentes arenosas dispuestas como relleno de
canales y restos de troncos silicificados (foto 7). Las
areniscas se hacen más frecuentes hacia el techo de
la sección, estratificadas en bancos de 0,50 a 2 m de
espesor. Son de colores rojizos y verdosos, de grano
mediano. Los clastos son de cuarzo, feldespato, a
veces muy abundante, y líticos, con cemento ferru-
ginoso y/o carbonático. Hacia la parte superior de esta
sección comienzan a aparecer intercalaciones de hasta
50 cm de tobas dacíticas verdes.

En algunos sectores, como en el perfil del caña-
dón Ramírez (estancia Bella Vista), la sección tiene
un mínimo de 55 m de espesor y está integrada por
20 m de areniscas rosadas con intercalaciones de
conglomerados y restos silicificados de troncos y
tallos, 20 m de areniscas rojizas finas con estratifi-
cación entrecruzada y 15 m de conglomerados
cuarzosos con matriz limolítica (Reverberi, 1956).

Los afloramientos más septentrionales se ven
sobre el faldeo oriental del cerro Baker, donde la
sección inferior alcanza un espesor de 60 a 70 m;
también sobre el río Ghío, aguas arriba de los aflora-
mientos de la Formación Río Belgrano, se encuen-
tran areniscas y conglomerados de esta unidad.

Al norte del río Oro, a la altura de la estancia
Suyai, se presentan 100 m de la sección inferior in-
tegrados por 15 m de conglomerados con clastos de
cuarzo y metamorfitas, 50 m de areniscas verdes y
rojizas, 20 m de conglomerados con areniscas y 15
m de conglomerados con clastos de volcanitas. El
mayor espesor de la sección inferior está en el perfil
del río Oro, con 242 m, mientras que en la sección
tipo, en el río Tarde, se midieron 93 m (para más
detalles sobre este perfil, véase Homovc, 1980).

El pasaje de la sección inferior a la superior es
transicional y está evidenciado por el paulatino in-
cremento del número de estratos tobáceos, a la vez
que disminuye la proporción de estratos de conglo-
merados y en menor proporción de areniscas. La
sección superior está constituida, entonces, por una
secuencia bien estratificada de tobas y tobas areno-
sas de colores verdes, blancos y amarillos, con algu-
nas intercalaciones de areniscas rojizas y conglo-

merados. En la sección tipo alcanza 356 m de espe-
sor, con bancos de 3 a 15 m de tobas vitroclásticas y
líticas verde grisáceas en la base, tobas arenosas y
areniscas tobáceas medianas de colores grises y blan-
cos en la parte media, finalizando con areniscas to-
báceas verde amarillentas con estratificación entre-
cruzada (Homovc, 1980). Hacia el sur, parte de esta
misma secuencia se halla bien desarrollada sobre la
margen oriental del río Belgrano, donde alcanza
320 m de potencia.

El perfil ubicado en cercanías del cerro Colmillo
tiene 161 m de espesor, sin base y techo visibles. Pre-
senta una parte inferior a media de 63 m de tobas y
tobas arenosas blancas y verdes en bancos macizos de
0,7 a 2 m con intercalaciones menos consolidadas de
0,2 a 0,7 m, que culmina con 20 m de tobas brechosas
y aglomerádicas con litoclastos de hasta 0,5 m de diá-
metro. Este banco es cubierto por 10 a 15 m de conglo-
merados y areniscas de base erosiva y estratificación
entrecruzada. La secuencia prosigue hasta el final con
tobas y tobas arenosas blancas y verdes con intercala-
ciones de areniscas y areniscas conglomerádicas. En
los afloramientos situados al este del lago Salitroso, las
tobas son de composición riolítica y dacítica.

Paleoambiente de sedimentación

La sección inferior de la unidad caracteriza un
paleoambiente continental depositado por un sistema
fluvial de alta energía, que dio lugar a facies de con-
glomerados con estratificación entrecruzada, estruc-
turas de corte y relleno y la presencia de troncos pe-
trificados. La mayoría de los clastos derivaron del
basamento metamórfico y en menor medida de las
volcanitas jurásicas. Hacia la sección superior la se-
cuencia se hace granodecreciente, con una activa
participación piroclástica en los bancos de areniscas
finas a medianas. Se sugiere que estas sedimentitas
son depósitos de planicie de inundación con intermi-
tente caída de cenizas volcánicas. La presencia de
piroclastitas en esta sección está vinculada al volca-
nismo del Grupo Divisadero, ampliamente desarrolla-
do al norte de los 47º S y en territorio chileno. En
concordancia con esto, se observa en la parte supe-
rior de los perfiles más septentrionales, la presencia
de piroclastitas brechosas y aglomerádicas asociadas
a facies de areniscas y conglomerados.

Relaciones estratigráficas

Las relaciones entre la sección inferior de la
Formación Río Tarde y la Formación Río Belgrano
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Foto 7. Estratos conglomerádicos de la Formación Río Tarde inferior, al oeste del lago Pueyrredón.

Foto 8. Vista hacia el sur de la península del lago Pueyrredón,  formada por un pórfido granodiorítico cretácico (a); el relieve
montañoso está formado por metasedimentitas paleozoicas de la Formación Río Lácteo (b).

a

b
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son de concordancia o mediando discordancia ero-
siva. En los afloramientos ubicados sobre la sierra
Colorada y en el borde de la meseta del lago Buenos
Aires se apoya en discordancia angular sobre el
Complejo El Quemado. En general, la unidad se en-
cuentra cubierta por el Basalto Posadas. Sobre la
margen oriental del río Belgrano, la unidad pasa en
transición a la Formación Cardiel, mientras que al
sur del lago Burmeister engrana lateralmente con la
Formación Kachaike (Ramos, 1979).

Correlaciones y edad

La Formación Río Tarde engranaría lateral-
mente, hacia el norte y oeste de las Hojas Lago
Posadas y Lago Belgrano, con las volcanitas de
la Formación Divisadero (Ramos, 1979; Riccardi
y Rolleri, 1980; Haller y Lapido, 1980; Busteros y
Lapido, 1983), hacia el sur lo haría con la Forma-
ción Kachaike (Ramos, 1979). De acuerdo a su
relación con la infrayacente Formación Río Bel-
grano, la sedimentación del miembro inferior ha-
bría comenzado en el Aptiano. Dataciones radi-
métricas en la parte alta del miembro superior per-
miten asignar a esta parte de la secuencia una
edad albiana superior-cenomaniana basal (97,1±3,8
y 99,1±5,6 Ma, K/Ar sobre biotita y plagioclasa,
Ramos y Drake, 1987). Por lo tanto, se asigna a
la Formación Río Tarde al Aptiano-Cenomaniano
basal.

Formación Cardiel (8)
Pelitas y tufitas

Antecedentes

Esta formación ha sido definida por Russo y
Flores (1972) para designar a un conjunto de pelitas
y tobas de aspecto abigarrado que afloran en las
márgenes del lago homónimo. Constituye la parte
superior del Grupo San Martín y corresponde a los
«Guaranitic beds» de Hatcher (1900). Se debe a
Ramos (1979; 1982b) el reconocimiento de esta uni-
dad en el ámbito de la Hoja Lago Belgrano.

Distribución areal

Aflora únicamente sobre la margen oriental del
valle del río Belgrano, desde el sur del río Furioso
hasta el sur de la laguna Oriental. Se dispone como
una delgada faja de orientación meridional entre la
Formación Río Tarde y el Basalto Posadas.

Litología

Está compuesta por fangolitas laminadas de
colores rojo y gris, con intercalaciones blanquecinas
de niveles tufíticos (Ramos, 1982b). Piatnitzky (1938)
cita un espesor de 85 m en el perfil del chorrillo Su-
cio, afluente oriental del río Belgrano.

Paleoambiente sedimentario

No se cuenta con perfiles detallados para una
correcta interpretación paleoambiental. Se sugiere
un ambiente continental de baja energía, que de
acuerdo con Ramos (1979; 1982b) podría corres-
ponder a una llanura aluvial distal, en parte lagunar.

Relaciones estratigráficas

La Formación Cardiel guarda en su base una
relacion transicional con el miembro superior de la For-
mación Río Tarde. En su techo se encuentra separada
por una discordancia erosiva del Basalto Posadas.

Correlaciones y edad

Hacia el sur, los depósitos de la Formación
Cardiel continúan aflorando con las mismas carac-
terísticas hasta los 49º de latitud sur. La edad, de
acuerdo a la relación transicional que guarda con la
sección superior de la Formación Río Tarde, podría
ser albiana superior-cenomaniana.

2.3. MESOZOICO-CENOZOICO

2.3.1. CRETÁCICO SUPERIOR–TERCIA-
RIO INFERIOR

Intrusivos de los cerros Negro (del río
Ghío), Colmillo, Indio y Negro (9)
Andesitas y dioritas

Antecedentes

En la zona de Paso Roballos, Reverberi (1956)
hizo mención a los cuerpos del cerro Colmillo, cerro
Negro (del río Ghío) y faldeo del cerro Baker como
«intrusivas mesosilíceas» de posible edad eocena.
Para la zona del lago Posadas los intrusivos fueron
estudiados por Riggi (1957) bajo el nombre de «filo-
nianas mesosilícicas de los cerros Indio y Negro».
Ramos (1982b) propuso agrupar estos últimos cuer-
pos bajo la denominación de Diorita Cerro Indio.
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Distribución areal

En el sector noroeste de la Hoja Lago Posadas,
sobre el faldeo oriental de la sierra Chacabuco, uno
de los intrusivos forma un cerro innominado de 1.940
m de altura, ubicado un poco al norte del cerro Baker,
en las nacientes del río Chacabuco. Aguas abajo de
este río, en su intersección con el río Ghío se encuen-
tra el cerro Negro de 1.199 m de altura. Unos 10 km
en dirección sureste se halla otro intrusivo que forma
el cerro Colmillo. Con respecto a los cerros Negro e
Indio están ubicados al este y sur de la localidad de
Hipólito Yrigoyen (Riggi, 1957; Ramos 1982 b).

Litología

El cerro Negro (del río Ghío) intruye al Complejo
El Quemado y a términos del Grupo Pueyrredón. Está
constituido por un pórfido andesítico con biotita de color
gris claro. En cuanto al intrusivo sobre el faldeo del
cerro Baker corresponde a un pórfido fenoandesítico
con hornblenda y clinopiroxeno (Busteros, 1982).

Si bien el cerro Colmillo está desprovisto de roca
de caja en su entorno inmediato, la relación entre su
altura y la de los depósitos que afloran en las ba-
rrancas próximas permite pensar que habría intruido
al Complejo El Quemado y a la sección superior de
la Formación Río Tarde. Es un cuerpo de sección
circular con marcado diaclasamiento vertical y está
formado por una traquiandesita con hornblenda.

El intrusivo del cerro Negro es un filón capa
subhorizontal intercalado en capas de la Formación
Río Belgrano («Ghío beds”). Se trata de una roca
de grano fino, color gris verdoso a azulado, que
petrográficamente corresponde a una diorita augítica
(Sacomani, 1982).

El cerro Indio es de composición diorítica, tiene
forma achatada e intruye sedimentitas de las For-
maciones Río Belgrano y Río Tarde, sobre las que
produce metamorfismo térmico y flexuras. Presen-
ta un marcado diaclasamiento paralelo a la zona de
contacto y fluidalidad en su contorno.

Otros dos cuerpos son citados por Ramos
(1982b) dentro de la unidad Diorita Cerro Indio, un
filón capa de diorita biotítica con analcima en cerca-
nías del lago Belgrano, y otro, en inmediaciones del
cerro Colorado, con una composición gabrodiorítica.

Relaciones estratigráficas

Estos cuerpos intruyen a las volcanitas jurási-
cas y a las sedimentitas cretácicas. La Formación

Río Tarde es la unidad más joven a la que intruyen y
aparentemente no afectan a las rocas terciarias.

Edad

Por las relaciones estratigráficas apuntadas,
estas rocas son posteriores al Albiano-Cenomaniano
basal y quizás pre-Eoceno. Una edad radimétrica
del intrusivo del cerro Negro arrojó un valor K/Ar
de 84±5 Ma (Ramos, 1982b), que corresponde al
Santoniano. Por la falta de datos geocronológicos
que permitan precisar mejor la edad, se opta por in-
cluir los intrusivos en el intervalo cretácico superior
(post-Cenomaniano) - paleoceno (pre-Eoceno).

2.4. CENOZOICO

2.4.1. PALEÓGENO

2.4.1.1. Eoceno

Essexita Río Carbón (10)
Intrusivos básicos alcalinos

Antecedentes

El nombre de Essexita Río Carbón fue formaliza-
do por Riccardi (1971) para denominar a un conjunto
de intrusivos básicos alcalinos que afloran en la re-
gión del lago San Martín. En ese mismo sector y en
inmediaciones del río homónimo, los cuerpos habían
sido previamente descriptos por Quensel (1911).

Distribución areal

Los únicos afloramientos de esta unidad se en-
cuentran en la Hoja Lago Belgrano, sobre la ladera
occidental del valle del río Belgrano. Su asignación
es tentativa y se basa exclusivamente en el trabajo
de Ramos (1979) y en el mapa geológico del mismo
autor (Ramos (1982b).

Litología

Las rocas afloran como extensos filones capa de
varias decenas de metros de espesor, dentro de la
Formación Río Mayer (Ramos, 1979). De acuerdo
con Riccardi (1971) quien estudió estas rocas en la
zona del lago San Martín, se trata de essexitas y tes-
chenitas con textura hipidiomórfica a subofítica, for-
mada por plagioclasa, ortoclasa, analcima, augita, oli-
vina, biotita y magnetita. Este autor incluye en la uni-
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dad rocas sin ortoclasa y biotita, que clasifica como
basanitas y basaltos olivínicos. Últimamente, Ramos
et al. (1994) restringen el uso del nombre exclusiva-
mente a essexitas y teschenitas, vinculando los di-
ques de basaltos y basanitas con el Basalto Posadas.

Relaciones estratigráficas

En todos los sectores de la Cordillera Patagóni-
ca Austral donde se citan afloramientos de la
Essexita Río Carbón, éstos se emplazan dentro de la
Formación Río Mayer.

Correlaciones y edad

Esta unidad, por su composición y edad, podría
corresponder al mismo evento intrusivo de la
Teschenita Jeinemeni, de 46±3 Ma (Busteros y La-
pido, 1983), que aflora sobre el río homónimo a los
46º 45' de latitud sur.

Con respecto a la edad, se cuenta con un dato
radimétrico por K/Ar de 46±2 Ma sobre roca total
de los afloramientos sobre el río Belgrano (Linares
y González, 1990). Fuera del ámbito de las Hojas, en
cercanías del área tipo de la unidad, existe una edad
radimétrica de 48±4 Ma (K/Ar, RT, Ramos et al.,
1994). Con estos valores, se ubica a la Essexita Río
Carbón en el Eoceno medio.

Basalto Posadas (11)
Basaltos olivínicos

Antecedentes

El nombre Basalto Posadas fue dado por Riggi
(1957) para identificar a los mantos básicos que cu-
bren a los depósitos cretácicos en la región situada al
sur de los lagos Pueyrredón y Posadas. Previamente,
estas rocas habían sido reconocidas por varios inves-
tigadores, como Hatcher (1903), quien reveló su exis-
tencia y posición estratigráfica, Halle (1913) y Piatnizky
(1938). Con posterioridad, se tienen los aportes de
Riccardi (1971), quien extendió el Basalto Posadas a
la región del lago San Martín, y Ramos (1979, 1982a),
autor que describe a la unidad en los afloramientos
del lago Cardiel y analiza sus principales característi-
cas petrográficas, paleogeográficas y temporales.

Distribución areal

El área tipo de la unidad se encuentra en las
barrancas de la meseta Belgrano o del Águila que

dan al lago Posadas, desde las nacientes del río Blan-
co hacia el oeste, continuando por la margen orien-
tal del río Furioso hasta las nacientes de los ríos Tar-
de y Belgrano. Hacia el sur, aflora entre las lomadas
de morenas situadas al este del lago Belgrano. Fue-
ra de estas zonas principales de afloramientos, aso-
mos puntuales se registran en el fondo del valle del
río Correntoso, al norte del cerro Colmillo y en los
alrededores de la estancia Bella Vista, sitios éstos
relevados por Reverberi (1956).

Litología

La unidad está compuesta por coladas de basal-
tos olivínicos de colores negro, gris oscuro y hasta
castaño amarillento, en ocasiones con pátinas de
óxidos de hierro que le confieren tintes rojizos, cas-
taño rojizos y amarillentos. Las rocas son general-
mente macizas, aunque también se encuentran es-
casos ejemplos de lavas vesiculares.

Se han observado casos en que las vesículas
están alineadas, alternando con zonas macizas, dan-
do a la roca un aspecto bandeado, con espesores de
estas pseudo bandas de hasta 5 centímetros.

En las exposiciones no perturbadas tectónica-
mente, se han reconocido casi siempre entre dos y
tres coladas de basaltos. Individualmente, los man-
tos lávicos tienen un sector inferior brechoso, que
en los asomos del este del lago Belgrano llegan a un
metro de espesor (Ramos, 1982b). Los basaltos son
porfíricos, con fenocristales de olivina en casi todos
los casos alterada a minerales serpentínicos, cloríticos,
carbonáticos y opacos, plagioclasas del tipo labra-
dorita media a bytownita y clinopiroxeno en menor
medida. La base es subofítica a intergranular y está
integrada por tablillas de labradorita ácida sin orien-
tación, microlitos de olivina, clinopiroxeno en rela-
ción subofítica con la plagioclasa, minerales opacos
y escasa analcima.

En la sección tipo el espesor es de 20 a 40 me-
tros. En los asomos del río Correntoso tiene unos 15
m; 7 m al norte del cerro Colmillo y unos 3 m en la
estancia Bella Vista.

Según el área considerada, la unidad fue afecta-
da en mayor o menor grado por la tectónica andina.
Mientras que frente al lago Posadas y en el cerro
Colmillo tiene posición horizontal, en los asomos de
las cabeceras de los ríos Tarde, Belgrano y Furioso,
en el río Correntoso y en la estancia Bella Vista los
mantos tienen inclinaciones que llegan a la vertical,
al estar deformados por fallas y corrimientos de mag-
nitud regional.
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Relaciones estratigráficas

Una discordancia erosiva separa al Basalto Po-
sadas de los depósitos cretácicos, relación ya desta-
cada por Hatcher (1900), Riggi (1957) y Ramos
(1979). Como lo destaca Ramos (1982 b), en la sec-
ción tipo se apoya sobre la Formación Río Tarde,
mientras que hacia el sur lo hace sobre los depósitos
de la Formación Cardiel. En los asomos del río
Correntoso, los basaltos están intercalados con peli-
tas carbonosas atribuidas a la Formación Río Lista.
Las lavas están cubiertas, mediando otra discordan-
cia erosiva, por las sedimentitas marinas de la For-
mación Centinela. De los afloramientos de la Hoja,
esta relación es claramente observable sólo en los
situados en la meseta Belgrano.

Ambiente

El análisis geotectónico efectuado por Ramos
(1982a) indica que este volcanismo estaría vincula-
do con una fisuración profunda de la corteza, desa-
rrollada en el período distensivo del Paleógeno. Se-
gún Ramos y Mahlburg Kay (1992), las lavas tienen
típica signatura geoquímica de intraplaca.

Correlaciones y edad

Este evento magmático está ampliamente repre-
sentado en la Cordillera Patagónica, desde la región
de Balmaceda en Chile hasta la latitud del cerro Fitz
Roy, pasando por los lagos Cardiel y San Martín.
Buenas exposiciones hay en la base de la meseta
Buenos Aires de Chile (Riccardi, 1971; Charrier et
al., 1979a y b; Baker et al., 1981, Ramos, 1982 a).
El Basalto Posadas fue vinculado con la Essexita
Río Carbón, por similitud composicional y equiva-
lencia temporal (Riccardi, 1971). Por idénticas ra-
zones, se lo ha correlacionado con la Teschenita
Jeinemeni (Busteros y Lapido, 1983).

Cabe el mérito a Riggi (1957), además de la des-
cripción formal de la unidad, de haber establecido la
edad correcta, como quedó demostrado dos déca-
das después, al asignarla con probabilidad al Eoce-
no. Riccardi (1971), sobre la base de la vinculación
entre el Basalto Posadas y la Essexita Río Carbón,
atribuye aquella unidad al Eoceno - Oligoceno. Ra-
mos (1979), siguiendo a Riccardi, también la adjudi-
ca al Eoceno.

Con el resultado de numerosas dataciones radi-
métricas de rocas de esta formación, o de otras co-
rrelacionables con ésta y referidas al mismo ciclo

magmático, Ramos (1982 a) interpreta que las efu-
siones se iniciaron en el Paleoceno, tuvieron un clí-
max en el Eoceno medio (entre 48 y 45 Ma) y luego
un paulatino decrecimiento, en algunas áreas, hasta
el Eoceno - Oligoceno. Para Ramos y Mahlburg Kay
(1992), el pico de actividad magmática se produjo
entre 57 y 45 Ma.

En la Hoja se cuenta con una datación aportada
por Ramos y Drake (1987) de muestras tomadas en
los afloramientos sobre las barrancas al suroeste del
lago Posadas, que dieron un valor de 43,5 ± 7 Ma.
Reafirman estos datos las determinaciones de la edad
de los depósitos de la Formación Río Lista del valle
del río Correntoso, intercalados con los mantos
lávicos, correspondiente al Eoceno temprano a me-
dio (Pöthe de Baldis, 1981).

En síntesis, en esta región el Basalto Posadas
tiene edad eocena, hasta eocena media, aunque no
se descarta que en las localidades en las que no se
cuenta con datos fehacientes, la antigüedad de es-
tas volcanitas pueda variar dentro del lapso com-
prendido entre el Paleoceno y el Eoceno tardío.

Formación Río Lista (11a)
Arcilitas, arcilitas carbonosas, carbón

Antecedentes

Con el nombre de Listense, proveniente de la
localidad tipo en las cabeceras del río Lista, afluente
del río Chico de Santa Cruz, Borrello (1956) designó
a un conjunto de estratos de origen continental con
mantos de carbón que se hallan dispuestos entre los
sedimentos cretácicos continentales y los depósitos
marinos terciarios. Este investigador puso de mani-
fiesto la considerable extensión de estos depósitos,
ya que menciona el hallazgo de niveles correlacio-
nables en la región del río Zeballos, al sur del lago
Buenos Aires. Los afloramientos a los que se hará
referencia fueron estudiados por Borrello (1943,
1956), en relación con su contenido de carbón.

Distribución areal

La unidad sólo aflora en ambas márgenes del
valle inferior del río Correntoso.

Litología

La formación está constituida por arcilitas carbo-
nosas, arcilitas y escasos mantos de carbón, que for-
man dos estratos intercalados con el Basalto Posadas.
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Las capas inferiores están compuestas por peli-
tas carbonosas, con una potencia de 2 a 3 metros.
La roca es de color gris oscuro a negro, muy friable,
laminada. Intercalados, aparecen mantos de carbón
de color negro no muy brillante, de 10 a 30 cm de
espesor. Mediando un manto lávico del Basalto Po-
sadas, se suceden de 7 a 10 m de sedimentitas de
grano fino de esta unidad. Comienzan con 3 m de
arcilitas carbonosas semejantes a las inferiores. El
resto del depósito está formado por una sucesión
pelítica que, como producto de alteración, tiene co-
lores verdes, amarillos, blanquecinos y ocres.

Todo el paquete lávico - sedimentario está fuer-
temente inclinado al este, con valores de 25° a 35°.
El carácter pelítico de las sedimentitas motivó que
los estratos, como resultado del esfuerzo a que fue-
ron sometidos, se hayan deformado diferencialmen-
te, observándose suaves plegamientos intraestratales.

Paleontología

Pöthe de Baldis (1981) efectuó un análisis palinoló-
gico sobre muestras del arroyo Correntoso. Predomina
el polen de angiospermas, en buen estado de conserva-
ción. Se hallaron: Podocarpidites cf. marwicki,
Rhoipites cf. baculatus, cf. Senipites sp., Proteacidites
sp., Trisaccites microsaccatum, Deltoidospora minor
y Nothofagidites sp. grupo fusca.

Paleoambiente sedimentario

La unidad es característica de un ambiente conti-
nental con abundantes áreas bajas, pantanosas, o bien
de lagunas costeras. Según Pöthe de Baldis (1981) el
análisis de la microflora permite identificar un am-
biente intermedio entre las condiciones húmedas y
templadas que reinaron durante el Paleoceno y las
frías y secas del Eoceno - Oligoceno. La presencia
de numerosos ejemplares de Proteacidites sp. es in-
dicativa de una tendencia a condiciones climáticas de
aridez y sequedad. Estas características se ven re-
forzadas por las investigaciones de Pascual y Odreman
Rivas (1971) y Pascual (1984) quienes, sobre la base
de estudios de las comunidades de mamíferos, en-
cuentran que durante el Eoceno medio, en lo que co-
rrespondería al pasaje entre las edades
casamayorense y mustersense, se produjo una
atemperación en el clima que imperaba en el Eoceno
temprano. Hasta esa época, desde el Paleoceno, ha-
bía en la Patagonia un clima cálido y húmedo, que
inclusive llegó hasta altas latitudes, como la Antártida
(Menéndez, 1971). Este último autor indicó el cambio

florístico que se operó a fines del Eoceno, como re-
sultado de las variaciones climáticas hacia condicio-
nes más templadas, lo que produjo una retracción ha-
cia el norte de las floras de tipo cálido y húmedo.

Relaciones estratigráficas

Los estratos de la Formación Río Lista están
intercalados con mantos lávicos del Basalto Posa-
das.

Correlaciones y edad

La Formación Río Lista fue correlacionada con
la Formación Río Leona por Riccardi y Rolleri (1980)
y por Ramos (1982b). Borrello (1956) la equipara
con la parte superior del piso Dorotea medio de río
Turbio. Leanza (1972) la paraleliza con la parte in-
ferior de la Formación Río Turbio, a la que asigna al
Paleoceno.

En cuanto al problema de la relación de estas
unidades con el Basalto Posadas, expresado por
Riccardi y Rolleri (1980), fue claramente demostra-
do por Ramos (1982a) y encuentra también respues-
ta en la relación de intercalación explicada en este
apartado.

Desde los pioneros estudios de Borrello (1943,
1956), la unidad fue asignada al Eoceno por su posi-
ción estratigráfica debajo del Patagoniense marino.
Pöthe de Baldis (1981) reafirmó aquellas observa-
ciones. Para ello se basó en la presencia de granos
de polen tricolporados coexistiendo con otros pro-
pios de una flora eocena tardía - oligocena tempra-
na, y a la escasa cantidad de ejemplares de
Nothofagidites, especie muy abundante en el lapso
eoceno tardío - oligoceno tardío. Es por ello que la
edad de estas rocas, según esa autora, sería eocena
temprana a media. Si nos atenemos, además, a la
relación con el Basalto Posadas, esa edad tiene su-
ficientes bases de sustentación.

2.4.2. PALEÓGENO - NEÓGENO

2.4.2.1. Oligoceno – Mioceno inferior

Formación Centinela (12)
Conglomerados, areniscas, limolitas y pelitas

Antecedentes

La Formación Centinela (Furque y Camacho,
1972) fue propuesta para reunir los estratos marinos
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del Terciario inferior en la zona del lago Argentino,
donde esta unidad tiene su perfil tipo. Posteriormen-
te, Riccardi y Rolleri (1980) extendieron su uso para
todos los depósitos marinos de la Cordillera Patagó-
nica, interpuestos entre el Basalto Posadas y la For-
mación Santa Cruz.

Previamente a la utilización de este nombre, los
diversos autores que investigaron en la comarca re-
firieron estos estratos a las «Patagonian beds»
(Hatcher, 1900), Patagoniense (Feruglio, 1949 a, b;
Reverberi, 1956; Riggi, 1957) o Formación Patago-
nia (Ramos, 1979; Homovc, 1980). Otros autores,
como Chiesa y Camacho (1995) opinan que el nom-
bre Formación Centinela debe reservarse exclusi-
vamente para los estratos del lago Argentino, y pro-
ponen el nombre de Formación El Chacay para los
depósitos de la región de los lagos Posadas y Cardiel.

Distribución areal

Los mejores afloramientos de la unidad se en-
cuentran en las barrancas que bordean al lago Po-
sadas y que continúan por el sur sobre el faldeo orien-
tal del río Belgrano, hasta inmediaciones del camino
de entrada a la estancia Lago Belgrano. Otro aso-
mo menor, probable continuación de los anteriores,
se halla al oeste de la estancia El Unco. Un aflora-
miento puntual es el situado en el valle del río
Correntoso, aguas abajo del puente. Una última ex-
posición es la ubicada entre el río Ghío y el faldeo
oriental de la sierra Chacabuco.

Litología

La mejor sección se exibe en el «cañón» del río
Tarde, donde la unidad alcanza 130 m de potencia, y
está constituida por sedimentitas arenoso-conglomerá-
dicas hasta limolitas y arcilitas, todas con importante
participación carbonática. Un detalle del perfil lo des-
cribe Homovc (1980: 68-71): en general se trata de
una secuencia granodecreciente de colores verde y gris,
que comienza con conglomerados y continúa hasta los
95 m con areniscas medianas a finas con estratifica-
ción entrecruzada e intercalaciones de niveles calcáreos
con fósiles y delgados niveles pelíticos. En los últimos
35 m se disponen limolitas y arcilitas calcáreas con are-
niscas finas laminadas, cubiertas por arcilitas con fósi-
les vegetales de la Formación Santa Cruz.

Basados en el levantamiento de varios perfiles
en el borde septentrional de la meseta Belgrano,
Chiesa y Camacho (1995) subdividen a esta unidad
en tres secciones, una inferior de composición

psamítica, la intermedia de carácter pelítico, repre-
sentando ambas el intervalo transgresivo, y una sec-
ción superior arenosa que marcaría la secuencia re-
gresiva. La presencia de potentes niveles de pelitas
en los afloramientos más orientales ya había sido
mencionada por Ramos (1982b).

En el río Correntoso se puede observar un perfil
completo de la formación. Comienza con 2 m de
arcilitas de colores verde oliva y amarillo con tintes
rojizos y abundante fauna. Siguen hacia arriba unos
15 m de areniscas arcillosas muy friables, con inter-
calaciones de 0,50 a 1 m de espesor de areniscas
amarillo claras, de grano mediano a fino, fosilíferas.
Continúan bancos de areniscas de grano grueso sili-
cificadas, que provoca que sobresalgan en el paisa-
je, de color verde claro a amarillento, con una poten-
cia de 10 metros. Sobre éstos se apoyan bancos tu-
fíticos grises y verdosos de 0,20 a 0,50 metros. Ha-
cia arriba, hasta el contacto con los depósitos conti-
nentales del Grupo Río Zeballos, continúa una mo-
nótona sucesión de 30 m de areniscas medianas ver-
dosas, bien estratificadas. En esta localidad, los es-
tratos están inclinados hacia el nordeste, desde 30°
hasta posición subvertical.

Los afloramientos más septentrionales se en-
cuentran sobre el lecho del río Ghío, en cercanías de
la laguna de los Patos, desde donde continúan hacia
el oeste hasta los primeros faldeos de la sierra Cha-
cabuco. Los estratos inclinan 20° al nordeste. Las
rocas están muy cubiertas, aunque Reverberi (1956)
estima un espesor de 100 metros. Sin base visible, la
secuencia comienza con bancos de areniscas verde
oscuro con restos de Ostrea hatcheri (15 m), si-
guen arcilitas verdes y rojizas con restos de pelecí-
podos (4 m), areniscas finas bien estratificadas, ar-
cilitas arenosas fosilíferas (3 m) y areniscas con bra-
quiópodos (6 m). Los niveles superiores están cons-
tituidos por capas arcillo-arenosas de colores ver-
des y rojizos con intercalaciones de bancos duros
arenosos, alcanzando 70 m de potencia.

Análisis petrográficos de las psamitas de la For-
mación Centinela indican areniscas de composición
arcósica compuestas por granos subredondeados de
feldespato, cuarzo y algunos líticos volcánicos (Sa-
comani, 1982), así como areniscas líticas, con abun-
dancia de clastos de origen volcánico (Chiesa y Ca-
macho, 1995).

Contenido paleontológico

El contenido paleontológico de invertebrados de
la Formación Centinela es muy abundante e incluye
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bivalvos, gastrópodos, briozoarios, brachiópodos y
equinodermos. Los invertebrados fósiles de los aflo-
ramientos que bordean la meseta Belgrano fueron
estudiados por Ortmann (1902) y Camacho (en Rig-
gi, 1958: 86-87). El registro fosilífero de los perfiles
ubicados un poco al norte del límite septentrional de
la Hoja Lago Posadas, sobre el río Zeballos, fue exa-
minado por Ubaldón (1983).

Paleoambiente sedimentario

La Formación Centinela representa depósitos
marinos de una plataforma nerítica siliciclástica, que
corresponden a un registro transgresivo-regresivo.
La asociación faunística indica un ambiente marino
sublitoral de 50 m de profundidad con aguas frías.
Se estima que el borde de cuenca habría estado cer-
cano al límite occidental de los afloramientos, por lo
que se supone para el Oligoceno, un área positiva en
el actual sector cordillerano.

Relaciones estratigráficas

Mediante un conglomerado con clastos
basálticos, se apoya en discordancia erosiva sobre
el Basalto Posadas; ocasionalmente y ante la au-
sencia del basalto, lo hace sobre la Formación Río
Tarde. Las relaciones con la Formación Santa Cruz
y el Grupo Río Zeballos son variables. En los sec-
tores cordilleranos es de discordancia angular, mien-
tras que en la región extraandina es concordante.
En el cerro Pampa está intruida por un cuerpo hi-
pabisal del Mioceno.

Correlaciones y edad

De acuerdo a sus relaciones estratigráficas, la
Formación Centinela se encuentra acotada entre el
Basalto Posadas (Eoceno medio) y la Formación
Santa Cruz (Mioceno temprano).

Chiesa y Camacho (1995) basados en la simili-
tud faunística entre los invertebrados contenidos en
la unidad y aquéllos de la Formación San Julián de la
costa atlántica, ubican los depósitos en el Eoceno
medio-tardío. Para otros autores tiene una edad
oligocena hasta miocena basal (Hatcher, 1900;
Riccardi y Rolleri, 1980; Ramos, 1982b; Ubaldón,
1983). Dado que aún no es clara la relación entre
las sedimentitas marinas paleógenas de las regiones
costera y cordillerana, se adhiere a la opinión mayo-
ritaria de asignar la Formación Centinela al Oligoce-
no-Mioceno temprano.

2.4.3. NEÓGENO

2.4.3.1. Mioceno

Grupo Río Zeballos y Formación Santa
Cruz (13)
Conglomerados, areniscas y pelitas

Antecedentes

El nombre Grupo Río Zeballos fue propuesto por
Ugarte (1956) para describir los depósitos neógenos
continentales que se encuentran a lo largo de todo el
sector occidental de la meseta del lago Buenos Ai-
res. Está integrado por las Formaciones Río
Jeinemeni, Cerro Boleadoreas y Río Correntoso.

El resto de los depósitos miocenos que afloran
extensamente en las Hojas fue asignado a las «Santa
Cruz beds» por Hatcher (1897; 1900) tomando como
base el piso santacruceño propuesto formalmente
por F. Ameghino (1889), para designar depósitos
subaéreos con restos de mamíferos que afloran en
las barrancas del río Santa Cruz.

Para más antecedentes sobre la nomenclatura
estratigráfica de la Formación Santa Cruz y térmi-
nos equivalentes desde fines del siglo pasado, véase
Ramos (1982b), de Barrio (1984) y de Barrio et al.
(1984).

Cabe aclarar que en los afloramientos de la For-
mación Santa Cruz en las estancias Los Toldos y
Ana María, Bown y Larriestra (1990) segregaron la
sección inferior de la unidad, de génesis eólica, bajo
el nombre de Formación Pinturas.

Distribución areal

EL Grupo Río Zeballos y la Formación Santa
Cruz se extienden ampliamente en el ámbito de las
Hojas, principalmente en las laderas de las mesetas
basálticas y de las planicies fluvioglaciales.

Los depósitos asignados al Grupo Río Zeballos
afloran en el sector noroeste de la Hoja Lago Posa-
das, en el cerro Boleadoras y en El Portezuelo, al
oeste del cerro Lápiz y sobre el río Correntoso, des-
de el borde de la meseta hasta el puente sobre la
ruta a Paso Roballos.

Las sedimentitas de la Formación Santa Cruz
están muy desarrolladas en todo el entorno de la
meseta Belgrano, llegando hacia el este hasta inme-
diaciones de la laguna Olín. Excelentes exposicio-
nes se encuentran en el extremo nordeste de la re-
gión, entre las estancias La Vizcaína y Los Toldos.



Lago Belgrano y Lago Posadas 29

Foto 9. Afloramiento de sedimentitas continentales de la Formación Santa Cruz en inmediaciones de la estancia Ana María,
 al noreste de la Hoja Lago Posadas.

Foto 10. Intrusivo traquítico del cerro Lápiz (1919 m),  en el sector suroccidental de la meseta del Lago Buenos Aires.
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Litología

Los depósitos del Grupo Río Zeballos se carac-
terizan por sus tonos claros (grises, amarillentos) y
la predominancia de areniscas con limolitas y arcili-
tas intercaladas, y por sectores la presencia de con-
glomerados. Son abundantes los restos de vertebra-
dos, mientras que en la base de algunos perfiles se
encuentran restos vegetales. Los espesores dismi-
nuyen hacia la parte extraandina, donde es común
una disposición inclinada o levemente alabeada de
los estratos de origen depositacional (paleocatena).
Las sedimentitas poseen una importante participa-
ción piroclástica y muchos de sus estratos, en espe-
cial los de areniscas, son bastante deleznables.

Sobre el río Correntoso, entre el puente y la toma
de agua del canal de riego de la estancia homónima,
afloran 80 m de sedimentitas bien estratificadas que
en su mayor parte corresponderían a la Formación
Cerro Boleadoras, mientras que los términos supe-
riores conglomerádicos serían homologables con la
Formación Río Correntoso, de acuerdo a la nomen-
clatura propuesta por Ugarte (1956). El perfil está
constituido por 80% de areniscas masivas o con es-
tratificación entrecruzada, de grano mediano a fino,
de colores grises, 10% de limolitas grises y arcilitas
oscuras y 10% de conglomerados. En las areniscas
son comunes las concreciones de areniscas carbo-
náticas redondeadas o arboriformes, como relleno
de bioturbaciones. Los conglomerados comienzan
como intercalaciones hacia la parte media del perfil
y, en conjunto con la estratificación entrecruzada
planar, van en aumento hacia el techo de la secuen-
cia, hasta formar potentes estratos de más de 10 m
de espesor.

Los depósitos de la Formación Santa Cruz ubi-
cados en las barrancas de la meseta Belgrano fue-
ron examinados por varios autores. El perfil sobre el
«cañón» del río Tarde levantado por Homovc (1980),
de más de 240 m de espesor, indica la presencia de
areniscas medianas a gruesas con matriz tobácea e
intercalaciones de arcilitas tobáceas y calcáreas fi-
namente laminadas; la parte basal del perfil contie-
ne restos vegetales. La sección más potente, con
más de 650 m, se observa en la barranca oriental del
río Belgrano, donde fue estudiada por Ramos (1982b).
Consta de areniscas castaño-amarillentas en ban-
cos macizos de 2 a 3 m de potencia de forma lenti-
cular y con laminación torrencial; se intercalan peli-
tas moradas y grises con restos de vertebrados fósi-
les y concreciones calcáreas. Hacia el techo del perfil
predominan materiales pelíticos y tobáceos.

En el sector extraandino predominan sedimenti-
tas de composición pelítica, y los afloramientos pre-
sentan un paisaje de bad lands. En los alrededores
de la laguna Olín la unidad totaliza 50 m de espesor,
con una parte inferior de limolitas arcillosas tobáceas
de color gris amarillento y la parte superior con are-
niscas finas, tobáceas y tufitas (de Barrio, 1984). En
los alrededores de la estancia Ana María, las sedi-
mentitas afloran en un bajo, sobre tobas y tobas bre-
chosas rojizas meteorizadas del Grupo Bahía Laura
(foto 9 en pág 30). Aquí puede distinguirse una facies
de pelitas con arcilitas rojas y arcilitas tobáceas grises
en la base, que hacia arriba y mediando un contacto
erosivo pasan a una facies de areniscas cuarzosas
friables, de color gris amarillento, con estratificación
entrecruzada y finalmente a una facies de tobas, de
colores blancos y grises, de hasta 150 m de espesor,
con niveles de paleosuelos en la parte superior.

Las sedimentitas del sector extraandino poseen
una importante participación piroclástica con abun-
dantes trizas vítreas (Bayarsky, 1982), en tanto que
la montmorillonita es el componente principal de la
fracción arcillosa (Roellig, 1982).

Paleontología

En el sector extraandino, de Barrio et al. (1984)
citan abundantes restos de vertebrados de las fa-
milias Dasypodidae, Glyptodontidae, Mylodon-
tidae, Megatheriidae, Eocardiidae, Dasyproc-
tidae, Proterotheriidae, Interatheriidae, Toxo-
dontidae y Astrapötheriidae, asociación faunística
característica del Piso Astrapothericulense.
Primates platyrrhínidos de las localidades de las
estancias Ana María y Los Toldos fueron descrip-
tos por Fleagle (1990) y Fleagle et al. (1987).

Paleoambiente sedimentario

La Formación Santa Cruz fue depositada en un
medio continental fluvial, con activa participación
piroclástica, estrechamente relacionado con el le-
vantamiento principal de la Cordillera Patagónica
a estas latitudes. En el sector extraandino, el pa-
leoambiente sedimentario ha sido paralelizado con
el de extensas planicies aluviales distales, en un ré-
gimen fluvial con fuertes crecidas (de Barrio et al.,
1984). Cabe señalar para este sector, algunas par-
ticularidades estudiadas por Bown y Larriestra
(1990), quienes interpretan la parte inferior de la
unidad como de origen eólico, con desarrollo pos-
terior de paleosuelos bajo condiciones húmedas,
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hasta más áridas hacia los estadíos finales del de-
pósito.

El Grupo Río Zeballos se originó primeramen-
te en un medio continental de cuencas centrípe-
tas, con escasas precipitaciones. Este medio va-
rió luego a uno fluvial, bajo mayores precipitacio-
nes y vegetación. Gradualmente, este ambiente
fluvial fue adquiriendo condiciones de mayor ener-
gía, debido a la generación de relieve por la tectó-
nica andina, dando como resultado los potentes
depósitos de conglomerados de la Formación Río
Correntoso.

Relaciones estratigráficas

Las relaciones estratigráficas de estas unidades
con la infrayacente Formación Centinela son de con-
cordancia o bien mediando una discordancia angu-
lar; esta última es característica para los depósitos
situados al pie de la cordillera, mientras que las con-
cordantes se observan en los afloramientos extra-
andinos. En este sector, la Formación Santa Cruz
suele apoyarse mediante discordancia angular so-
bre volcanitas del Grupo Bahía Laura.

Están cubiertas mediante discordancia erosiva
por los basaltos miocenos y depósitos fluviogla-
ciales. El Grupo Río Zeballos está intruido por di-
ques básicos asociados a los basaltos, mientras que
la Formación Santa Cruz lo está por la Andesita
Cerro Pampa.

Correlaciones y edad

La Formación Santa Cruz tiene continuidad ha-
cia el este con los depósitos homónimos de las cuen-
cas de los ríos Chico y Santa Cruz (cf. Panza et al.,
1994).

De acuerdo a las relaciones estratigráficas, la
Formación Santa Cruz se encuentra comprendida
entre el Oligoceno-Mioceno temprano y el Mioce-
no tardío. En base a la asociación faunística citada
anteriormente, de Barrio et al. (1984) le otorgan a
la Formación Santa Cruz una edad miocena tem-
prana. Dataciones radimétricas por el método 40Ar/
39Ar en la sección basal y media de la Formación
Pinturas (sensu Bown y Larriestra, 1990), equiva-
lente a la parte inferior de la Formación Santa Cruz,
arrojan valores comprendidos entre 17,76 ± 0,02 y
13,30 ± 3,3 Ma (Bown y Larriestra, 1990; Fleagle
et al., 1995). Estos datos permiten asignar a la uni-
dad -por lo menos en el sector extraandino- a la
parte alta del Mioceno temprano, hasta la parte alta

del Mioceno medio (Burdigaliano-Serravalliano). Es
posible que en el sector cordillerano pueda tener
una edad un poco más antigua dentro del Mioceno
temprano.

Con respecto al Grupo Río Zeballos, el análisis
de la fauna de roedores contenida en los depósitos
de la Formación Cerro Boleadoras, permitió a
Vucetich (1994) correlacionarlos con la edad Santa-
crucense, del Mioceno temprano.

Andesita Cerro Pampa (14)
Andesitas y dacitas anfibólicas (adakitas)

Antecedentes

Ramos (1982b) le dio el nombre de Andesita
Cerro Pampa a las rocas intrusivas que forman
los cerros Pampa e Iglesia, al sur de la laguna
Guitarra. Posteriormente, Ramos et al. (1991) las
llamaron Dacita Cerro Pampa. El término adakita
fue dado a estas rocas por Mahlburg Kay et al.
(1993). Otras referencias se tienen en Ramos et
al. (1991).

Litología

Son cuerpos subvolcánicos de andesitas a daci-
tas anfibólicas calcoalcalinas, que ocupan un área
de 15 km cuadrados. Son rocas con fenocristales de
andesina ácida a media, hornblenda y augita, estos
últimos comunes en las andesitas pero raros en las
dacitas. La pasta es afanítica, de textura pilotáxica,
compuesta por microlitos de feldespatos parcialmente
orientados, analcima y opacos (Ramos, 1982b; Ra-
mos et al., 1991).

Ocasionales xenolitos gabroides y de sedimenti-
tas cenozoicas se observan tanto a escala de aflora-
miento como de cortes delgados.

Los datos geoquímicos e isotópicos de estas ro-
cas, brindados por Mahlburg Kay et al. (1993), evi-
dencian un origen derivado de fusión de facies
eclogítica de corteza oceánica subductada, previo a
la colisión de la dorsal oceánica con la fosa. Según
los autores citados, constituye uno de los mejores
ejemplos mundiales.

Relaciones estratigráficas

La Andesita Cerro Pampa intruye a la Forma-
ción Centinela y se infiere que también a la Forma-
ción Santa Cruz. Es cubierta por las coladas del
Basalto Belgrano (Ramos et al., 1991).
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Edad

Las relaciones apuntadas indican que los cuer-
pos se emplazaron con posterioridad a la sedimenta-
ción de la Formación Santa Cruz y previamente a
las efusiones del Basalto Belgrano. Análisis radimé-
tricos realizados a estas rocas, con una antigüedad
de 12,1 ± 0,7 Ma (Ramos et al., 1991), confirman su
ubicación en la parte alta del Mioceno medio.

COMPLEJO PLUTÓNICO CERRO
SAN LORENZO (15)

Granitos, granodioritas, tonalitas. Diques riolíti-
cos y andesíticos

Antecedentes

Se propone designar como Complejo Plutónico
Cerro San Lorenzo a las rocas granitoideas que cons-
tituyen el monte San Lorenzo y otros cerros aleda-
ños situados en la región cordillerana occidental. Ri-
ggi (1957) investigó estas rocas en el valle del río
Oro, agrupándolas bajo la denominación de Plutoni-
tas del Cerro San Lorenzo, nombre que luego modi-
ficó Ramos (1982b) por el de Formación Peniten-
tes. Tal cambio se debió a que Riggi (1957) usó el
mismo topónimo para las volcanitas del pico Agudo,
rocas que aquí se incluyen en el Complejo El Que-
mado. Dado que en este estudio regional no se em-
plea el topónimo San Lorenzo para tales volcanitas,
se propone volver a utilizarlo bajo la jerarquía de
complejo plutónico, basado en los diferentes tipos
petrográficos, disposición y edades que estas rocas
presentan. Cabe aclarar que Ramos y Palma (1981)
se refirieron a estas rocas como Complejo Monte
San Lorenzo.

Las características geológicas, petrográficas y
geoquímicas en la región del monte San Lorenzo
fueron efectuadas por Quensel (1911), Riggi (1957),
Viera (1977), Godeas (1977), Ramos (1982b), Ra-
mos y Palma (1981) y Genini y Márquez (1987).

Distribución areal

Los afloramientos más importantes del comple-
jo plutónico se disponen como una faja meridional
de 45 km de longitud, al oeste del valle del río Lác-
teo, entre el lago Azara y las nacientes del río Oro.
Allí constituyen las elevaciones más importantes de
la región, como los cerros Árido, Penitentes, San
Lorenzo, Hungara, Hermoso, Pirámide y Cono, en-
tre otros. En el extremo norte del lago Pueyrredón,

intrusivos de esta unidad forman la península del lago
y el cerro Principio. La facies hipabisal se desarrolla
extensamente en los faldeos de los valles de los ríos
Lácteo y Oro.

Litología

El complejo está constituido por rocas granosas
graníticas hasta dioríticas, pórfidos graníticos y gra-
nodioríticos, diques graníticos y diques de composi-
ción andesítica a diorítica.

Ramos y Palma (1981) distinguieron tres facies
composicionales de plutonitas que conforman dos gran-
des fajas alargadas en sentido norte-sur. La faja más
oriental, ubicada entre el cerro Árido e inmediaciones
del río Oro, corresponde a los granitos y dioritas de la
Facies Penitentes. La faja occidental está formada, al
sur, por tonalitas de la Facies Sobral y al norte, entre las
nacientes del río San Lorenzo y el río Oro, por una faja
más delgada de granitos de la Facies San Lorenzo.

De acuerdo con estos autores, la Facies Peniten-
tes está constituida por una subfacies marginal, diorí-
tica, que transicionalmente pasa a la subfacies domi-
nante de granitos biotíticos con pórfidos graníticos.
En esta facies hay indicios de molibdenita y sulfuros
de cobre y hierro (Viera, 1977; Ramos y Palma, 1981).
En la Facies Sobral son dominantes las tonalitas horn-
bléndicas con algo de biotita, con intrusiones de di-
ques graníticos y dioríticos. Dentro de las tonalitas, en
inmediaciones del cerro Colorado -ubicado en la zona
limítrofe al oeste del lago Península- se encuentra
mineralización de Cu-Mo asociada a diques dacíticos
y andesíticos. La Facies San Lorenzo está compues-
ta por granitos alcalifeldespáticos de textura porfírica
con algo de biotita.

En las metamorfitas del contacto oriental del
cerro Penitentes, sobre el faldeo oriental del valle
del río Lácteo, afloran una gran cantidad de diques
de rumbo nor-nordeste de microgranito y aplitas gra-
níticas con moscovita con variaciones pegmatoideas
(Viera, 1977). En el valle del río Oro y en el arroyo
San José la facies hipabisal está constituida por di-
ques riolíticos de gran tamaño, discordantes y
subconcordantes con la foliación, que presentan fo-
liación de flujo en su contorno (figura 7). Son rocas
de grano fino, de color blanco o rosado en superficie
meteorizada, escasamente porfíricas y con frecuen-
te silicificación y pirita diseminada o en venillas. Tam-
bién se advierten diques andesíticos de 1 a 2 m de
potencia, discordantes con la foliación metamórfica;
son rocas de color gris oscuro con abundante teñido
limonítico, con fenocristales de plagioclasa y biotita
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y alteración propilítica. Al microscopio fueron ca-
racterizados como pórfidos basandesíticos propiliti-
zados, cuyos mafitos están reemplazados por clorita
y calcita (Busteros, 1980).

En la península del lago Pueyrredón, el complejo
está representado por un cuerpo de textura porfírica
de rumbo nor-noroeste, que tiene un ancho de 0,5 a
1 kilómetro (foto 8 en pag. 21). Es un pórfido grano-
diorítico de color gris blanquecino con fenocristales
de hasta 1 cm de cuarzo y plagioclasa y microfe-
nocristales de biotita y anfíbol en una pasta afanítica
de color gris claro. El contacto con las metamorfitas
es neto y discordante, observándose una facies de
borde de grano fino; este pórfido a su vez está in-
truido por diques de andesita gris verdoso.

Aspectos petrológicos y geoquímicos

Las rocas del complejo corresponden a una se-
rie calcoalcalina, cuya composición modal varía en-
tre diorita-tonalita-granito-granito alcalifeldespático.
El ploteo de los análisis presentados por Ramos y
Palma (1981) en un diagrama TAS, indica composi-
ciones graníticas para las Facies Penitentes y San
Lorenzo y composicion granodiorítica para las “dio-
ritas” de la Facies Penitentes; ambas facies poseen
filiación metaluminosa. Los diagramas discriminan-
tes de ambientes tectónicos (Pearce et al., 1984)
sugieren un ambiente de arco magmático.

Relaciones estratigráficas

Las rocas del Complejo Plutónico San Lorenzo
intruyen discordantemente a las metamorfitas de la
Formación Río Lácteo. Con excepción de las more-
nas actuales que las cubren y de la participación de
bloques y gravas graníticos en las morenas pleistoce-
nas, no se observan relaciones estratigráficas con ro-
cas más jóvenes que aquéllas.

Correlaciones y edad

Las posibles correlaciones están en estrecha
relación con los escasos datos radimétricos disponi-
bles, aunque en principio parecen estar presentes
intrusiones del plutonismo cretácico cordillerano. Las
edades de los intrusivos más jóvenes permiten una
mejor homologación con las rocas graníticas de los
cerros Fitz Roy (18±3 Ma, K/Ar, Nullo et al., 1978)
y Payne (12±3 y 13±1 Ma, Halpern, 1973), ubicados
en la Cordillera Patagónica a los 49º 15' S, así como
aquéllos de la Cordillera Nordpatagónica entre los

40º 30' y 41º 30' S (González Díaz y Valvano, 1979;
Rapela et al., 1987).

Las dataciones radimétricas disponibles son las
siguientes: por el método K/Ar: a) 8,0±1 Ma, grani-
toides margen norte del lago Escondido (Ramos,
1982b); b) 8,8±6,1 Ma, granitoide del monte San
Lorenzo (Pino, 1976); c) 98±4,0 Ma, granitoide monte
San Lorenzo (Ramos y Ramos, 1978); d) 112±10
Ma, pórfido granodiorítico de la península del lago
Pueyrredón (Franchi, 1984); e) 112±3,8 Ma, grani-
toide monte San Lorenzo (Pino, 1976); f) 283±10
Ma, tonalita glaciar Sobral (Ramos, 1982b), y por el
método Rb/Sr: 9,2±1,6 Ma, isocrona con tres mues-
tras de los alrededores del cerro Cono, dentro de la
Facies Penitentes (Pankhurst, comunicación verbal).

Los datos precedentes permiten señalar que el
Complejo Plutónico San Lorenzo se encuentra cons-
tituido por rocas intruidas durante dos períodos: uno
más antiguo en el Cretácico inferior alto (Albiano)
y el más joven en el Mioceno tardío. Con respecto
al significado de la edad pérmica de la facies tona-
lítica Sobral (Ramos, 1982b), se considera insufi-
ciente una datación radimétrica como para señalar
la presencia de un magmatismo paleozoico en la
región.

Basalto Belgrano (16)
Basaltos olivínicos

Antecedentes

El nombre Basalto Belgrano fue dado por Riggi
(1957) al manto basáltico que corona la meseta ho-
mónima. Estas rocas ya habían sido diferenciadas por
Hatcher (1900, 1903). Ramos (1982 b) y de Barrio
(1984, 1989) extendieron esta denominación a cuer-
pos basálticos situados al sur y oriente de la localidad
original, parte de los cuales habían sido reconocidos
por Di Persia (1959). Referencias adicionales apor-
tan Ramos y Mahlburg Kay (1992).

Distribución areal

El Basalto Belgrano está ampliamente distribui-
do en la parte sur de la Hoja Lago Posadas. Confor-
ma las mesetas Belgrano, Guitarra, del Olnie, del
Pobre, del Portezuelo y del Pozón.

Litología

Los mantos lávicos forman grandes plateau
basálticos, originados a partir de emisiones centra-
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les como el monte Belgrano y otros centros ubica-
dos en las nacientes del río Blanco, al norte del río
Guitarra y al sur del lago Asador o Guitarra (Ramos,
1982b). Los mantos de la meseta del Pozón se origi-
naron a partir de centros ubicados fuera de los lími-
tes de la Hoja.

Las coladas están constituidas por lavas en bloque,
de color gris claro a gris oscuro, con un aumento en la
vesicularidad de las rocas hacia la parte superior de
cada unidad de flujo. La composición petrográfica es
bastante similar en los sitios muestreados por Ramos
(1982b) y de Barrio (1984). Consiste en basaltos oliví-
nicos de textura porfírica y pasta afanítica, formados
por fenocristales de plagioclasa de composición andesi-
na básica a labradorita básica, olivina y augita titanada,
con una base de textura intergranular a intersertal de
microlitos de plagioclasa y minerales fémicos semejan-
tes a los que constituyen los fenocristales. En algunas
ocasiones la pasta es fanerítica, gruesa a muy gruesa,
como en las coladas de la parte sur de la meseta del
Pobre (Ramos, 1982b).

Los espesores de las coladas varían con la dis-
tancia al centro emisor, aunque generalmente se es-
timan de entre 5 y 8 metros. La potencia total de la
unidad depende del número de flujos lávicos emiti-
dos. En la meseta del Pozón, de Barrio (1984) midió
15 m de basaltos, producto del apilamiento de tres
coladas superpuestas.

Un filón capa de diabasa olivínica de tres me-
tros de espesor fue diferenciado por de Barrio (1984)
en las cercanías de la estancia La Puntual, en la
meseta del Portezuelo.

Pequeños cuerpos filonianos situados en las cer-
canías de la laguna La Oriental, Piedra Clavada o de
los Velones, fueron asignados por Ramos (1982 b) a
esta unidad.

Relaciones estratigráficas

El Basalto Belgrano cubre fundamentalmente a
las sedimentitas de la Formación Santa Cruz, en sec-
tores puntuales lo hace sobre depósitos psefíticos de
la Formación La Cañada y de las Gravas de la es-
tancia La Cumbre (Ramos, 1982b; de Barrio, 1984).
La relación con todas estas unidades es de discor-
dancia erosiva. No está cubierto por otras forma-
ciones.

Correlaciones y edad

Ramos y Mahlburg Kay (1992) correlacionan
a esta unidad con el Basalto Strobel del Mioceno

superior, indicando que la máxima actividad regis-
trada de este volcanismo se produjo entre los 9 y 6
Ma.

Las relaciones estratigráficas establecen que
estas lavas se originaron con posterioridad al Mio-
ceno inferior a medio, edad de la Formación Santa
Cruz. Este concepto se ve confirmado por el resul-
tado de una datación 40Ar/39Ar de basaltos de esta
unidad provenientes de la meseta del Pobre, obteni-
da por Gorring et al. (1997), que dio un valor de
10,10 ± 0,32 Ma, correspondiente al Mioceno tardío.

Una estrecha relación entre la formación de los
grandes plateau basálticos a fines del Mioceno y la
subducción de segmentos de la dorsal oceánica en
el margen pacífico a estas latitudes, fue postulada
por Ramos y Mahlburg Kay (1992) y reafirmada
por Gorring et al. (1997).

Formación Meseta Lago Buenos Aires (16a)
Basaltos olivínicos alcalinos, piroclastitas subor-
dinas

Antecedentes

Las rocas efusivas básicas alcalinas que for-
man el cuerpo principal de la meseta homónima,
fueron incluidas por Busteros y Lapido (1983) en
la Formación Meseta Lago Buenos Aires.

 Esta unidad sería parcialmente equivalente a la
denominada por Ugarte (1956) Basalto Buenos Ai-
res, que incluye al conjunto de efusiones basálticas
de la meseta. Otras referencias se pueden obtener
en Baeckstrom (1915), Tyrrell (1932) y Hashimoto
et al. 1977).

Distribución areal

Los mejores afloramientos se pueden apreciar
en los bordes de la meseta que le da nombre. Gene-
ralmente la parte inferior de la secuencia efusiva
está cubierta por depósitos morénicos de las
glaciaciones más antiguas así como por depósitos
de remoción en masa o por una cubierta coluvial.
Afloramientos de la parte superior de la unidad se
observan en sectores internos de la meseta, donde
no están cubiertos por las coladas basálticas más
jóvenes de la Formación El Sello. Tomando en con-
sideración toda la meseta, ocupan una superficie de
unos 5.000 km cuadrados. Se incluyen en esta uni-
dad los cuerpos de pórfiros basálticos de los cerros
Colorado o Zeballos y otros innominados situados
en El Portezuelo, en el límite nordoccidental de la
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Hoja. Fueron incluidos en esta unidad por de Barrio
(1985, 1989), los basaltos de la meseta Sumich y de
los cerros Chato y Poivre, todos ellos situados al este
y sureste del cuerpo principal de la meseta del lago
Buenos Aires.

Litología

En el sector norte de la meseta el plateau basál-
tico está compuesto por 6 a 8 coladas de basaltos
olivínicos, con espesor total promedio de unos 50
metros (Busteros y Lapido, 1983).

En la región del lago Columna, Hashimoto
et al. (1977) levantaron un perfil completo de la se-
cuencia lávica básica que forma la parte superior de
la meseta. Reconocen tres secciones diferentes. La
parte basal del apilamiento volcánico está integrada
por dos coladas de basaltos olivínicos de textura por-
fírica, con fenocristales de olivina y plagioclasa en
una base de pequeños cristales de olivina, augita,
plagioclasa y óxidos de hierro. Un estrato de depósi-
tos piroclásticos separa a ésta de la unidad interme-
dia, que está formada por al menos siete coladas de
basaltos, una de andesita y varias intercalaciones de
piroclastitas. La parte inferior está compuesta por
una colada de 20 m de basalto olivínico afanítico. Le
siguen 25 m de alternancia de delgadas coladas de
basaltos olivínicos - conformados por pequeños
aglutinamientos de microcristales de olivina y pla-
gioclasa, dispuestos en una pasta de textura fluidal
de plagioclasa, augita, olivina y óxidos de hierro -
con depósitos de escorias. Hacia arriba continúa un
manto de 20 m de una andesita sin fenocristales,
compuesta por cristalitos de plagioclasa, augita y
óxidos de hierro, dispuestos según una textura
hialopilítica. Luego de un nuevo manto de escoria
los autores midieron alrededor de 70 m de basaltos
afaníticos, con escasos aglutinamientos de microfe-
nocristales de olivina en una base de olivina, plagio-
clasa, augita y óxidos de hierro. La parte superior de
esta sección intermedia está constituida por dos co-
ladas de basaltos, también carentes de fenocrista-
les. Por último, tres coladas de basaltos forman la
unidad superior, a la que los autores correlacionan,
con reservas, con los flujos lávicos post plateau que
se hallan en la parte superior de la meseta.

Aún excluyendo la sección superior, el espesor
calculado por Hashimoto et al. (1977) para el
apilamiento volcánico de las secciones inferior e in-
termedia es de más de 250 metros.

Análisis químicos de la secuencia basáltica rea-
lizados por Hashimoto et al. (1977) revelan la pre-

sencia de dos series de basaltos: aquéllos con hi-
persteno normativo, asociados al parecer con an-
desitas, y otros con nefelina normativa, posteriores.
Se verifica así una tendencia al enriquecimiento en
álcalis de los basaltos de la meseta y de los posterio-
res. Esta característica es consistente con el mode-
lo de formación de las grandes mesetas basálticas
del noroeste de Santa Cruz y del decreciente
volcanismo posterior a las mismas, de acuerdo a las
ideas de Ramos y Mahlburg Kay (1992) y Gorring
et al. (1997).

En la región de El Portezuelo, en el límite
nordoccidental de la Hoja, entre la meseta del lago
Buenos Aires y las estribaciones orientales de la sie-
rra de Chacabuco y muy próximos a la primera, aflo-
ran una serie de cuerpos de pórfiros basálticos que
constituyen cerros muy altos y con notable carácter
prismático, de los que el más representativo es el
cerro Colorado o Zeballos. Están integrados por
pórfiros basálticos negros, escasamente porfíricos,
con fenocristales de plagioclasa tipo andesina y de
augita, dispuestos en una mesostasis de textura in-
tergranular de microlitos de plagioclasa sin orienta-
ción, piroxenos, abundantes opacos, escaso vidrio y
posible feldespato alcalino. En la misma localidad,
largos diques basálticos que intruyen al Grupo Río
Zeballos, al igual que los cuerpos anteriores, podrían
estar emparentados con ellos. Tienen espesores de
0,50 a 2 m, son verticales y pueden llegar a 5 km de
largo.

Relaciones estratigráficas

Los basaltos se derramaron sobre una superfi-
cie llana correspondiente a los términos superiores
del Grupo Río Zeballos. El contacto entre ambas
unidades normalmente está cubierto por acarreo
moderno o por depósitos derivados de la actividad
glacial del Cuaternario. Uno de los sitios donde se
puede observar la relación es en la clásica localidad
de la garganta del río Correntoso, ya estudiada por
Ugarte (1956), apreciándose allí cómo los basaltos
cubren, en discordancia erosiva, a las psefitas de la
Formación Río Correntoso.

En el extremo suroccidental de la meseta, en el
área del cerro Lápiz y poco al norte del mismo, los
basaltos están intruidos y cubiertos por cuerpos
subvolcánicos y lavas de composición riolítica y
traquítica. Numerosos conos basálticos menores se
implantaron sobre el plateau basáltico, y fueron re-
unidos en la Formación El Sello. En el extremo no-
roccidental de la meseta, depósitos de tillitas están
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intercalados en el apilamiento volcánico (Mercer y
Sutter, 1982).

Ambiente de formación

Al igual que con el Basalto Belgrano, estas la-
vas tienen origen en grandes volúmenes de material
fundido a raíz de la interacción de la astenósfera
con la corteza continental, como consecuencia de la
formación, a estas latitudes, de una ventana astenos-
férica entre los 6 y 12 Ma, debido a la colisión de
segmentos de la dorsal de Chile con la zona de sub-
ducción (Ramos y Mahlburg Kay, 1992; Gorring et
al., 1997).

Correlaciones y edad

Se han determinado numerosas edades basadas
en dataciones radimétricas de las lavas de la meseta
del lago Buenos Aires. Un primer agrupamiento, en
torno de los 10 Ma, se registra en los sectores orien-
tales de la meseta. Se tienen valores de 10±1 y 9±1
Ma en los alrededores del cerro Puntudo (Sinito, 1980),
coincidente con los análisis de basaltos de la estancia
La Vizcaína y del sur del cerro Puntudo, con 10 ± 0,5
y 9 ± 1 Ma, respectivamente, realizados por Baker et
al. (1981). Estos datos son consistentes con los que
se tienen de la meseta Gambarana, poco al nordeste
de la Hoja, donde Sinito (1980) y Baker et al. (1981)
precisaron edades absolutas de 11 ± 1 y 10 ± 0,4 Ma,
respectivamente. En el extremo noroccidental de la
meseta, los basaltos del cuerpo principal son más jó-
venes. Mercer y Sutter (1982) determinaron dos
agrupamientos: uno entre 6 y 7 Ma y otro entre 4 y 5
Ma. Ambos están separados por un depósito de tilli-
tas formado por clastos de basaltos con edades entre
7 y 12 Ma. Un valor absoluto de un clasto con 39 Ma
es consistente con la edad del Basalto Posadas; tam-
bién es coherente con estos valores la datación de un
basalto del este del puesto García, poco al norte de la
Hoja, de 6 ± 2 Ma (Busteros y Lapido,1983).

Teniendo en cuenta relaciones estratigráficas y
características geomorfológicas, Ugarte (1956) y Ri-
ggi (1957) correlacionaron estas lavas con las del
Basalto Belgrano. Ramos y Mahlburg Kay (1992) y
Gorring et al. (1997) agruparon a los basaltos del
Mioceno superior del noroeste de Santa Cruz en una
única secuencia, de acuerdo a similares caracterís-
ticas de edad, composición química y emplazamien-
to tectónico. Emparentan entre sí a los basaltos de
plateau que originaron las mesetas Belgrano, Strobel,
de la Muerte, Central y del lago Buenos Aires.

En el sector chileno aledaño, en la meseta Bue-
nos Aires chilena, Charrier et al. (1979b) recono-
cieron una sucesión basáltica semejante a la del sec-
tor argentino. Las dataciones radimétricas de los
basaltos de la parte superior de la meseta están com-
prendidas entre 16 y 2,9 Ma, parcialmente equiva-
lentes a los obtenidos en nuestra región.

2.4.3.2. Plioceno

Basalto Olnie (17)
Basaltos olivínicos

Antecedentes

El nombre Basalto Olnie fue dado por Ramos
(1982b) a los mantos lávicos básicos situados en la
depresión de la laguna Olnie.

Distribución areal

Se encuentran en la depresión enmarcada por
las mesetas del Pobre y del Águila, entre el lago
Azul y la laguna Olnie. Asomos correlacionables con
éstos se hallan en el cerro Negro, en la región
cordillerana al este del río Lácteo.

Litología

Son mantos de basaltos olivínicos grises oscuro,
afaníticos, constituidos por escasos fenocristales de
olivina y plagioclasa del tipo andesina básica, en una
pasta formada por agregado xenomórfico de feldes-
pato, microlitos de plagioclasas, olivina abundante,
magnetita y posible piroxeno (Ramos, 1982b). Se in-
cluyen también en esta unidad a los basaltos situados
entre el cañadón de las Varas y el río Lácteo, y que
forman entre otros, los cerros Negro y Dedo de Dios.
Se trata de basaltos olivínicos de textura porfírica, con
fenocristales de plagioclasa (labradorita y bitownita)
y olivina, en una pasta intergranular de microlitos de
plagioclasa, olivina, augita titanada y analcima.

Relaciones estratigráficas

Las coladas del Basalto Olnie se derramaron
sobre un relieve labrado en el Basalto Belgrano y en
la Formación Santa Cruz. El desnivel topográfico con
la adyacente meseta del Pobre, coronada por lavas
del Basalto Belgrano, es de 100 m, lo que revela la
magnitud del período erosivo que medió entre am-
bos episodios efusivos.
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Correlaciones y edad

Gorring et al. (1997) incluyen al Basalto Olnie
en el volcanismo post plateau, desarrollado princi-
palmente entre los 2 y 5 Ma, con posterioridad al
establecimiento, en estas latitudes, de los grandes
campos de lavas basálticas del Mioceno tardío. Su
origen se debería a fusión cortical como consecuen-
cia de la implantación de una ventana astenosférica,
a raíz de la colisión de la dorsal de Chile.

En el área tipo, sobre la base de su relación con
el Basalto Belgrano, Ramos (1982b) lo asigna tenta-
tivamente al Plioceno. Este autor descarta una edad
más joven, por la importante disección de sus bor-
des. Esta presunción se confirmó recientemente, de
acuerdo a los datos aportados por Gorring et al.
(1997) de una determinación de edad absoluta por
40Ar/39Ar de basaltos de la localidad tipo, que dio
3,79 ± 0,13 Ma, correspondiente a la parte final del
Plioceno temprano.

Los afloramientos del cerro Negro tienen una
datación de edad absoluta de 4 ± 1 Ma (Ramos, 1982
b), también del Plioceno temprano, que justificaría
su correlación con el Basalto Olnie y su inclusión en
un mismo período efusivo.

Traquita Cerro Lápiz (17a)
Traquitas y riolitas

Antecedentes

Se propone este nombre para los cuerpos
félsicos situados en el borde sudoccidental de la
meseta del lago Buenos Aires. El cerro Lápiz es un
cuerpo subvolcánico formado por estas rocas, muy
característico y conocido en la región.

Distribución areal

La unidad está situada en el extremo sudocci-
dental de la meseta del lago Buenos Aires. Algunos
componentes están ubicados en el mismo borde de
dicha elevación, en tanto que otros lo están sobre la
misma, pero siempre en el sector más occidental, en
las nacientes del río Correntoso y sus afluentes de la
margen derecha.

Litología

La unidad está conformada por cuerpos sub-
volcánicos, volcanes desmantelados y coladas de
corto recorrido muy erosionadas.

El cerro Lápiz (1.919 m) es un cuerpo subvol-
cánico de forma de cono aguzado, de unos 300 m de
altura relativa que sobresale netamente del relieve
circundante (foto 10 en pág 30). Está constituido por
una leucotraquita porfírica de color gris amarillento
claro, de aspecto alterado, integrada por escasos fe-
nocristales de sanidina, con algunas inclusiones de
vidrio en sus bordes y minerales ferromagnesianos,
posiblemente anfíboles, totalmente alterados y re-
emplazados por minerales opacos y calcita. La pas-
ta es de textura pilotáxica y consiste en tablillas de
sanidina, en general orientadas, escaso vidrio volcá-
nico y minerales opacos (Busteros, 1982).

Unos 10 km al norte del cerro Lápiz, en el
borde de la meseta se puede ver un volcán tra-
quítico parcialmente desmantelado. Hacia el inte-
rior de la meseta ha emitido coladas cortas de tra-
quitas de color gris claro, compuestas por esca-
sos fenocristales de augita y egirina - augita, a
veces asociados con opacos y apatitas, en una
mesostasis formada por microlitas de sanidina ta-
bular, con orientación subparalela, cristales de
egirina - augita, opacos, apatita y circón (Buste-
ros, 1982). Si bien está claramente expuesto en el
borde de la meseta, las observaciones en la parte
superior de la misma están muy perturbadas por
hielo y depósitos glaciales actuales, ya que este
volcán, con otros de basaltos de los alrededores,
constituye la parte más elevada de la meseta del
lago Buenos Aires.

Se incluyen en esta unidad lavas traquiandesíti-
cas aflorantes al noroeste del puesto de veranada
de Cvjetanovic. Son rocas de color gris rosado cla-
ro, de aspecto alterado, formadas por fenocristales
de plagioclasa (andesina básica), hornblenda como
producto de uralitización, y escaso hipersteno, inmer-
sos en una pasta de textura microgranosa integrada
por pocas tablillas de plagioclasa, abundante feldes-
pato alcalino, cristobalita y gránulos de minerales
fémicos (Busteros, 1980).

Relaciones estratigráficas

Estas rocas intruyen y cubren a las de la Forma-
ción Meseta Lago Buenos Aires. Están cubiertas a
su vez por basaltos modernos, correspondientes a la
Formación El Sello.

Correlaciones y edad

Por sus relaciones estratigráficas, la edad de estas
rocas sería pliocena. No se cuenta con noticias de la
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existencia de rocas similares en las comarcas cir-
cundantes. Cabe recordar, sin embargo, la presen-
cia de cuerpos de riolitas de 3,6 ± 0,3 Ma en la zona
de la meseta Buenos Aires chilena (Charrier et al.,
1979b), integrantes según dichos autores, de un mag-
matismo subvolcánico ácido moderno en estas re-
giones.

2.4.4. CUATERNARIO

2.4.4.1. Pleistoceno

Formación El Sello (18)
Basaltos olivínicos

Antecedentes

Este nombre fue utilizado por Lapido (1979, en
Busteros y Lapido, 1983) para reunir a las emisio-
nes basálticas de erupción central derramadas so-
bre la meseta del lago Buenos Aires y posteriores
a los basaltos miocenos. Su nombre proviene de la
laguna El Sello, situada en el centro de la meseta
del lago Buenos Aires, rodeada por emisiones lávi-
cas modernas.
Distribución areal

Estas lavas se hallan sobre la meseta aludida
donde conforman algunos de los cerros principales,
como el Puntudo, Volcán Grande, loma del Pedre-
goso y otras elevaciones menores, innominadas. En
el borde oeste de la meseta, constituyen las eleva-
ciones mayores, junto con los afloramientos de tra-
quitas ya mencionados.

Litología

Los múltiples conos volcánicos que se han erigi-
do sobre la meseta del lago Buenos Aires han emiti-
do coladas de basaltos que, como en el caso del ce-
rro Puntudo, tienen decenas de kilómetros de largo.
Son más escasos los depósitos piroclásticos relacio-
nados con estas erupciones.

Los basaltos son olivínicos alcalinos, grises en
fractura fresca y generalmente vesiculares. La uni-
dad superior del esquema de Hashimoto et al. (1977),
correspondiente a esta formación, está compuesta
por basaltos porfíricos con grandes fenocristales de
olivina y plagioclasa dispuestos en una base de tex-
tura intersertal a hialopilítica integrada por olivina
granular, plagioclasa, augita ofítica y óxidos de hie-
rro. Los análisis químicos realizados por dichos au-

tores han determinado que estas lavas son basaltos
con nefelina normativa, más alcalinos que los del
Mioceno tardío.

Relaciones estratigráficas

Estas lavas cubren a las lavas de la Formación
Meseta Lago Buenos Aires, así como aquéllas per-
tenecientes a la Traquita Cerro Lápiz.

Ambiente de formación

Ramos y Mahlburg Kay (1992) y Gorring et al.
(1997) interpretan a este volcanismo como producto
de discretos porcentajes de fusión originados por la
decreciente acción de la astenósfera sobre la corte-
za continental, a través de la ventana astenosférica
originada como consecuencia de la subducción de
segmentos de la dorsal de Chile, entre los 12 y 6
Ma.

Correlaciones y edad

La Formación El Sello es correlacionable con el
Basalto Cerro Puntudo, establecido por de Barrio
(1985, 1989).

Varias edades absolutas de estas rocas fueron
aportadas por Sinito (1980) y Baker et al. (1981).
Las mismas abarcan la mayor parte del Cuaterna-
rio, desde el Pleistoceno temprano hasta el tardío,
con edades comprendidas entre 1,8 Ma para las
más antiguas, provenientes de los alrededores del
cerro Colorado, hasta 1,4 y 0,8 Ma para basaltos
del arroyo Elke, en las inmediaciones de la estan-
cia La Vizcaína. La última etapa del volcanismo en
la meseta está dada por las lavas del cerro Volcán
y del arroyo Page, al norte de la Hoja, con valores
de 0,3 y 0,2 Ma (Sinito, 1980; Baker et al., 1981).
Algunas dataciones de Charrier et al. (1979b) en
la vecina meseta Buenos Aires de Chile, indican
que el volcanismo podría haberse iniciado en el
Plioceno tardío.

Depósitos glaciales, glacifluviales y
glacilacustres (19 y 20)
Bloques, gravas, arenas, limos y arcillas

Antecedentes

Los depósitos de las glaciaciones cenozoicas
de la cuenca de los lagos Pueyrredón y Posadas
son conocidos desde la época de Hatcher (1903).
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Los estudios más detallados fueron realizados por
Caldenius (1932), quién elaboró una propuesta es-
tratigráfica de los depósitos morénicos y fluvio-
glaciales, que hemos utilizado en el mapa geológi-
co. Feruglio (1950) se refirió a los depósitos de la
cuenca del lago Belgrano y del lago Pueyrredón.
Más recientemente fueron mapeados en el sector
oriental por de Barrio (1984, 1985) y en el sector
sur por Ramos (1982b). Por último, cabe desta-
car el trabajo sobre magnetoestratigrafía de
Sylwan et al. (1991), destinado a realizar posibles
correlaciones regionales con las morenas del lago
Buenos Aires.

Distribución areal

En el sector de la cuenca de los lagos Posadas-
Pueyrredón se exponen los cuatro sistemas de mo-
renas con sus correspondientes terrazas fluvio-
glaciales, propuestos por Caldenius (1932). Las mo-
renas inicioglaciales se encuentran a una cota de
>950 m sobre el nivel del mar, alcanzando en algu-
nos sectores, como en el borde sur de la meseta del
lago Buenos Aires y en la parte superior de la sierra
Colorada, alturas superiores a los 1.250 metros. En-
tre los 750 y <950 m s.n.m. se ubican las morenas
de los estadíos daniglacial y gotiglacial y aproxima-
damente entre los 500 y 650 m s.n.m. las correspon-
dientes al finiglacial.

Con respecto a las glaciaciones originadas en la
cuenca de los lagos Belgrano y Burmeister, se ha-
llan bien expuestos dos niveles glacifluviales perte-
necientes a los estadíos inicioglacial y daniglacial en
el extremo sureste de la Hoja Lago Posadas, consti-
tuyendo el segundo de ellos las pampas de la Chispa
y del Asador. Aguas arriba, en inmediaciones de los
ríos Belgrano y Roble hay morenas y depósitos flu-
vioglaciales de los estadíos daniglacial hasta finiglacial

Los depósitos glacilacustres mejor desarrollados
están situados en la parte interna del valle del río
Blanco y se encuentran comprendidos entre las co-
tas de 150 y 500 m sobre el nivel del mar. Varias
terrazas glacilacustres de pequeño tamaño, actual-
mente disectadas por el río Furioso, se preservan
sobre la margen sur de los lagos Pueyrredón y Po-
sadas.

Litologia

Los sedimentos glaciales son tillitas que cons-
tituyen depósitos no estratificados de geometría
cordoniforme, dispuestos a ambos lados de la zona

de ablación. Constituyen una asociación de more-
nas laterales y en menor medida -para el cordón
inicioglacial- parte de una morena frontal. Entre
los bloques de mayor tamaño que componen las
tillitas se destacan rocas graníticas y metamórfi-
cas.

Los depósitos fluvioglaciales presentan geome-
tría tabular y se hallan dispuestos como terrazas en
forma paralela a las respectivas morenas de origen.
Constituyen una facies de planicie fluvioglacial pro-
ducida por el derretimiento del hielo en períodos tem-
plados. Son sedimentos de colores grises a blanque-
cinos formados por gravas bien redondeadas en una
matriz areno-limosa.

Los depósitos glacilacustres desarrollados so-
bre la margen sur del lago Pueyrredón son princi-
palmente varvitas, que se encuentran como reta-
zos a una altura de varias centenas de metros so-
bre el actual nivel del lago. Se destacan por sus
colores blanquecinos y por la presencia de gran-
des bloques de sedimentitas angulosas, inmersas
en una matriz limoarcillosa. Estos bloques se ha-
brían originado por derrumbe en los paredones
adyacentes al lago. En este sector, Feruglio (1950)
describió un perfil con 6,8 m de espesor compuesto
por limos a veces con turba y lentes de arenas y
gravas.

Relaciones estratigráficas

Las morenas del estadío inicioglacial se apoyan
sobre diferentes unidades volcano sedimentarias
mesozoicas y cenozoicas. A los efectos de acotar su
edad cabe mencionar que cubren basaltos de la For-
mación El Sello, mientras que depósitos fluviogla-
ciales son cubiertos por el Basalto Pinturas.

Correlaciones y edad

Caldenius (1932) estableció por primera vez la
correlación entre los sistemas morénicos del lago
Buenos Aires y de los lagos Pueyrredón, Posadas
y Ghío. Posteriormente y en base a estudios
magnetoestratigráficos Morner y Sylwan (1989) y
Sylwan et al. (1991) confirmaron tal homologación.
De acuerdo a estos estudios, las morenas inicio-
glaciales corresponderían a una época de polari-
dad normal, posiblemente la Época Matuyama-
Olduvai (1,67-1,87 Ma). Las muestras representa-
tivas de los estadíos finiglacial, gotiglacial y
daniglacial más internos corresponden a la Época
Brunhes de <0,7 Ma. Las relaciones estratigráfi-
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cas apuntadas indican que los depósitos se origina-
ron entre 1,8 a 0,2 Ma.

Basalto Pinturas (21)
Basaltos olivínicos

Antecedentes

Con ese nombre reconoció de Barrio (1985) a
las lavas basálticas modernas encauzadas en el tra-
mo superior del valle del río Pinturas.

Distribución areal

Estas lavas forman dos coladas ubicadas a dife-
rente cota sobre ambas márgenes del río Pinturas,
aguas abajo de la ruta nacional 40; en otros tramos
del río se encuentran remanentes de la colada más
alta en sectores preservados de la erosión.

Litología

En cercanías del Prospecto Río Pinturas la
unidad está formada por dos coladas subhorizon-
tales ubicadas a diferente altura. La inferior for-
ma la margen actual del río (foto 11), donde al-
canza una potencia de 7 m, con disyunción co-
lumnar a partir de los 2 m; son rocas negras de
grano fino, con un 10% de fenocristales de olivi-
na, algunos de los cuales alcanzan los 8 mm de
longitud; también hay fenocristales de plagiocla-
sa de hasta 3 milímetros. La colada superior, de
8 a 10 m de potencia, se apoya sobre volcanitas
del Grupo Bahía Laura y está formada por un
basalto olivínico de color gris de grano fino a
mediano (Giacosa et al., 1994).

Estas lavas se derramaron a partir de cuatro
pequeños conos alineados en dirección este - oeste;
posteriormente las lavas se encauzaron en el valle
del río, cubriendo los depósitos glacifluviales por una
extensión aproximada de 10 kilómetros.

Correlaciones y edad

Fueron correlacionados por de Barrio (1989) con
los basaltos más jóvenes datados en la aledaña me-
seta del lago Buenos Aires, como los del arroyo Page
y los del cerro Volcán, rocas que tienen edades de
0,3 y 0,2 Ma (Sinito, 1980; Baker et al., 1981). Su
forma de yacencia y sus relaciones estratigráficas
con los niveles fluvioglaciales también indican que
son efusiones muy jóvenes.

2.4.4.2.Holoceno

Depósitos glaciales (22) y glacifluviales (22a)
Bloques, gravas, arenas y limos

Los depósitos de drift de la glaciación actual están
confinados a los alrededores de las lenguas glacia-
les de los glaciares Sobral, Lácteo, Oro y Hermoso.
Los componen, en su mayor parte, bloques angulo-
sos de rocas graníticas del monte San Lorenzo.

Depósitos glacifluviales se encuentran bien de-
sarrollados en dos terrazas sobre el valle del río Oro
(foto 12) donde fueron estudiados por Spalletti (1975a
y b, 1976a y b), Spalletti y Gutiérrez (1976) y Lluch
y Spalletti (1976), trabajos a los que se remite al lec-
tor para más detalles.

Se deben destacar los depósitos glaciales actua-
les situados en el extremo occidental de la meseta
del lago Buenos Aires, de los que no se tenía cono-
cimiento hasta el presente. Consisten en depósitos
de till formado por bloques de traquitas y basaltos,
provenientes de los centros volcánicos más jóvenes
del occidente de la meseta.

Depósitos de remoción en masa y asenta-
mientos (23)
Bloques, gravas, arenas

Estos depósitos se desarrollan extensamente al
pie y en los alrededores de las mesetas de basaltos,
alcanzando gran amplitud en el sector suroeste de la
meseta del lago Buenos Aires y en las inmediacio-
nes de las mesetas Belgrano, del Pobre y del Asa-
dor y en menor medida en las mesetas del Olnie y
las ubicadas en el sector sureste de la Hoja Lago
Posadas.

Si bien la mayoría de los depósitos involucran a
los basaltos y su sustrato de sedimentitas terciarias,
en las cercanías del lago Posadas son comunes fe-
nómenos de remoción en masa en las sedimentitas
cretácicas. Sobre la tipología y mecánica de los fe-
nómenos de remoción en masa en este sector, pue-
de consultarse a Cabot et al. (1987).

Depósitos coluviales (24)
Gravas, arenas

Depósitos coluviales fueron identificados sobre
algunas laderas abruptas al pie de terrazas de depó-
sitos glaciales y glacifluviales. También en sectores
del borde de las mesetas basálticas que carecen de
remoción en masa.
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Foto 11. Colada del Basalto Pinturas (a) que apoya sobre depósitos glacifluviales (b) sobre el curso del río Pinturas.

Foto 12. Terrazas de sedimentos glacifluviales cuaternarios en el río Oro.

a

b
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Depósitos lacustres (25)
Arenas, limos, arcillas

Son sedimentos pelíticos y arenosos finos ubica-
dos en los bordes de los lagos y asociados a la fluc-
tuación temporal de los mismos. Por su magnitud
fueron mapeados únicamente los depósitos de los
lagos Posadas y Ghío y de las lagunas de Olín y del
Asador.

Depósitos aluviales terrazados (26)
Gravas, arenas, limo, arcillas

Además de los depósitos glacifluviales terrazados
del río Oro referidos anteriormente, en el sector ex-
traandino fueron descriptos depósitos terrazados
constituidos por arenas medianas a finas y limos (de
Barrio, 1984). Su origen está vinculado a la disec-
ción fluvial de la terraza glacifluvial de la pampa de
la Chispa.

Depósitos aluviales (27)
Gravas, arenas, limo, arcillas

Los depósitos aluviales se encuentran en las lla-
nuras de inundación de los ríos ubicados al pie de la
cordillera y en el sector extraandino. Los de mayor
tamaño se localizan en los tramos finales del río Blan-
co, en las nacientes del cañadón Caracoles y en la
llanura aluvial de los ríos Roble y Belgrano.

Otros depósitos (figura 3) se hallan en la des-
embocadura de ríos transversales a la mayor di-
mensión del lago Pueyrredón, donde forman típi-
cos deltas constructivos lobulados, con varios ca-
nales distributarios y un prodelta dominado por co-
rrientes del lago. Tal el caso de los deltas de los
ríos Oro y Furioso (véase Cabot et al., 1987). Tam-
bién en cercanías de los lagos Burmeister, Belgra-
no, Volcán, y Columna es dable observar este tipo
de depósitos.

3. TECTÓNICA

En el ámbito de las Hojas Lago Belgrano y Lago
Posadas existen dos estilos tectónicos diferentes; por
un lado la tectónica que presenta el basamento
paleozoico, caracterizado por deformaciones com-
presivas dúctiles y frágiles, y por otro la estructura-
ción de la secuencia volcano-sedimentaria pre-mio-
cena como una faja fallada y plegada de dimensio-
nes regionales (figura 4). Dentro de la misma se in-

terpreta que algunas estructuras fueron fallas exten-
sionales mesozoicas invertidas durante la compre-
sión terciaria.

Sobre el límite oriental de la Hoja Lago Posa-
das, en la región del Macizo del Deseado se hallan
evidencias de la tectónica extensional jurásica que
acompañó al volcanismo ácido (figura 4).

Estructura y tectónica del basamento
paleozoico

Las estructuras del basamento paleozoico pue-
den reconocerse en los sectores cordilleranos inter-
nos, donde la Formación Río Lácteo fue ascendida
a niveles de erosión durante el Terciario. Las más
importantes son micro y mesoestructuras dúctiles,
tales como foliación [la palabra foliación es usada
con el sentido de Passchier y Trouw (1996) como
término general para designar cualquier rasgo pla-
nar que ocurre penetrativamente en un cuerpo de
roca], micropliegues y mesopliegues, venas de cuar-
zo singenético y transposición tectónica; en menor
medida se hallan estructuras frágiles -cuya data es
difícil de precisar- tales como kink bands, zonas de
cizalla y zonas con cataclasitas.

La foliación es la estructura penetrativa más im-
portante de la unidad, pero debe aclararse que su
origen corresponde a una mezcla de estratificación
y clivaje. Sí bien la deformación dúctil fue muy in-
tensa, la recristalización metamórfica fue incomple-
ta y salvo en las pizarras no llegó a formar clivaje
metamórfico. Así, la foliación (S) es una superficie
muy irregular que representa el plano XY del elipsoide
de deformación y que en rocas intensamente defor-
madas, con plegamiento isoclinal o con transposi-
ción tectónica, está constituida por capas psamíticas
-estratificación- que constituyen los flancos de los
pliegues y un clivaje de plano axial en las pelitas si-
tuadas en el núcleo. Genéticamente este clivaje es
clivaje pizarreño (S

1
), 

 
paralelo o subparalelo a la es-

tratificación (S
0
) con clivaje de crenulación (S

2
) su-

perpuesto.
Al microscopio el clivaje pizarreño es un clivaje

discontinuo formado por seams oscuros y clastos
elongados de cuarzo, feldespatos y biotita. Parte de
este clivaje es paralelo a la estratificación y proba-
blemente sea diagenético (foliación diagenética). El
plano de clivaje de crenulación se encuentra muy
acentuado por seams oscuros en las capas pelíticas
y limbos de pliegues subparalelos con su espesor muy
atenuado por efectos de disolución bajo presión.
Debido a la diferente competencia entre las capas,
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suele presentarse en los estratos psamíticos ubica-
dos en la zona de charnela, un clivaje de fractura
abanicado de carácter local, comúnmente con man-
chas limoníticas.

En la parte septentrional de la cordillera, la folia-
ción tiene un rumbo N-S a NNE; en el valle del río
Oro hay dos planos dominantes con este rumbo: N
14ºE, inclinación 72º NO y N18º E, inclinación 66º
SE (figura 5a). En el sector suroeste -lago Nansen-
la intensa erosión glacial pone de manifiesto en foto-
grafías aéreas una orientación de la traza de folia-
ción de rumbo N-S a N-E.

Los pliegues de mayor tamaño se observan en
inmediaciones de la estancia El Rincón, donde al-

canzan longitudes de onda de 20 y 50 m, tamaño que
va disminuyendo hasta llegar a 10 y 50 centímetros.
Algunos meso y micropliegues son complicaciones
en el núcleo de pliegues isópacos, mientras que otros
son pliegues secundarios tipo S y Z (Giacosa, 1987).

Los micropliegues en el valle del río Oro tienen
buzamientos hacia el SSO (máxima densidad 24º en
dirección 207º) otros dos máximos en dirección NNE,
39º en dirección 15º y 66º en dirección 03º (figura
5b). Estas orientaciones son coincidentes con las ob-
tenidas hacia el poniente, entre el río Baker y el lími-
te internacional, por Kizaki y Nishimura (1977).
Orientaciones algo diferentes fueron indicadas por
Ramos (1982b), para pliegues de una primera fase,

Figura 4. Mapa tectónico de las Hojas Lago Belgrano y Lago Posadas.
Referencias. FSC: Falla Sierra Colorada; FES: Falla El Salitral; CCP-RO: Corrimiento Cerro Principio-Río Oro; CY: Corrimiento Yole;

CN: Corrimiento Nansen; CL: Corrimiento Lácteo y CSL: Corrimiento San Lorenzo.
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Figura 5. Diagramas petrofábricos de las estructuras meso y microscópicas de la Formación Río Lácteo y Vetas del río Oro.
Diagrama de polos, proyección Red Schmid, hemisferio inferior. a) Foliación de la Formación Río Lácteo, n: 47, máxima densidad
de polos N105º/18º. b) Ejes de micropliegues de la Formación Río Lácteo, n: 35, máxima densidad de polos N207º/24º. c) Plano

axial de  micropliegues en la Formación Río Lácteo, n: 15, máxima densidad de polos N111º48º. d) Vetas del río Oro, n: 14.

entre el río Lácteo y el lago Belgrano, con ejes bu-
zantes al NO y restringidos al intervalo 112º-140º.

Cabe destacar que en las cercanías de las fallas
terciarias muchos pliegues tienen buzamientos de
hasta 80º, como consecuencia de la rotación del blo-
que colgante de la falla.

Es frecuente la presencia de pliegues volcados
con una vergencia hacia el SE (máxima densidad de
planos inclinando entre 15º y 65º al NO). Geome-
trías disarmónicas son muy abundantes debido a la
alternancia de capas pelíticas y psamíticas. El au-
mento en la deformación progresiva lleva al adelga-
zamiento extremo de los flancos isoclinales y a la
transposición entre la estratificación y el clivaje de
crenulación.

Las venas de cuarzo son una estructura muy
abundante en esta unidad y fueron frecuentemente
citadas como «inyecciones de cuarzo». Se trata de
cuarzo que rellena grietas y fracturas extensionales,
originado por el mecanismo de disolución bajo pre-
sión durante la compactación del sedimento y poste-
riormente durante el desarrollo del plegamiento y la
formación del clivaje de crenulación.

Como estructuras tardías, superpuestas a las de-
formaciones dúctiles se hallan kink bands en secuen-
cias psamíticas laminadas y zonas de cizalla. Algunas
de las vetas metalíferas, como San José y Zar II, es-
tán alojadas en estas zonas de deformación.

Varios sectores de la Cordillera Patagónica Aus-
tral con glaciares o lagos fueron interpretados como
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lineamientos estructurales. Tal el caso del lineamiento
Viedma sobre el glaciar y lago homónimo, y el linea-
miento Mackena sobre el lago San Martín (Nullo et
al., 1978). Dentro del área se encuentran los
lineamientos Belgrano y Pueyrredón (Riggi, 1957;
Ramos y Palma, 1981; Ramos, 1989). Se trata de
lineamientos de rumbo NO, que por los cambios
direccionales en las estructuras terciarias o la pre-
sencia de pliegues de arrastre en sus cercanías pue-
den interpretarse como fallas transcurrentes dex-
trales.

Por las relaciones estratigráficas, la edad de la
formación de las estructuras dúctiles es pre-jurási-
ca, ya que las volcanitas del Complejo El Quemado
se apoyan en discordancia angular sobre la Forma-
ción Río Lácteo. La fase orogénica principal con
estructuras de rumbo nordeste es atribuida por Ra-
mos (1982b; 1989) al Paleozoico tardío (Pérmico).
Godoy et al. (1984) presentan dataciones radimétri-
cas en rocas similares de Chile a los 45º S, asignan-
do al Pérmico (262±15Ma) la fase de plegamiento
con vergencia suroeste (etapa de construcción pro-
gresiva del prisma de acreción).

Estructura y tectónica mesozoica en el
Macizo del Deseado

La porción del Macizo del Deseado que aflora
en la Hoja Lago Posadas constituye su borde occi-
dental (figura 4). En las volcanitas se observan va-
rias fallas de importancia, como las que controlan el
desarrollo del río Pinturas. La mayor es un linea-
miento de rumbo N-S de 100 km de longitud que
continúa hacia el norte hasta las cercanías del río
Deseado. Otra menor de rumbo NO, se encuentra
en el valle situado en sus nacientes.

Si bien no hay evidencias directas sobre su na-
turaleza, la presencia sobre estas fallas de conduc-
tos de emisión de lavas y piroclastos, sugiere un
comportamiento extensional o transtensional. En al-
gunos sectores, como en el extremo suroeste del
Prospecto Río Pinturas, hay evidencias directas de
fallas normales -mesoestructuras- en las piroclas-
titas estratificadas. Un efecto del fallamiento es la
actual inclinación de la estratificación volcánica
entre 25º y 35º.

Las relaciones estratigráficas con las sedimen-
titas miocenas indican que esta tectónica es pre-plio-
cena; más concretamente y tomando en considera-
ción la evolución tectónico-volcánica del Macizo del
Deseado, se la interpreta como contemporánea con
el volcanismo en el Jurásico medio a superior. Final-

mente, cabe agregar que aún no está estudiada la
influencia de la tectónica andina sobre este sector
del Macizo del Deseado.

Estructura y tectónica compresiva andina

Las rocas mesozoicas y cenozoicas de la cordi-
llera al sur del lago Buenos Aires forman parte de
una compleja faja fallada y plegada de rumbo me-
ridional (Ramos, 1979; 1982b; 1989). En territorio
argentino, la faja tiene un ancho variable de entre 35
km -altura de lago Belgrano- hasta unos 50 km en la
zona de la sierra Colorada. En el extremo norte, la
faja está poco  representada en territorio argentino,
encontrándose su límite oriental al pie de la falla de
la sierra Chacabuco.

Su principal característica es el desarrollo de una
zona triangular que separa un sector occidental con
corrimientos de vergencia este y otro oriental con
retrocorrimientos inclinando hacia el este (Ramos,
1989). Hacia el norte de las nacientes del río Furio-
so (47º40’ S), los autores no comprobaron la conti-
nuidad septentrional de la zona triangular, y desde
esta latitud hacia el norte parecen desarrollarse úni-
camente corrimientos que inclinan hacia el oeste.
Los principales niveles de despegue están en rocas
de la Formaciones Río Lácteo y Río Mayer.

Al sur del lago Pueyrredón se reconocen los Co-
rrimientos San Lorenzo y Lácteo y tres retroco-
rrimientos mayores, Nansen, Vacas y Yole (véase
Ramos, 1982b; 1989). Al norte se encuentran cua-
tro fallas inversas o corrimientos principales: Sierra
Colorada, El Salitral, Cerro Principio-Río Oro y Sie-
rra Chacabuco, estos dos últimos poseen poca ex-
tensión en el territorio argentino y podría tratarse de
la misma estructura.

El Corrimiento Sierra Colorada marca el límite
oriental de la zona de deformación al norte del lago
Pueyrredón (figura 4). Se presenta como un linea-
miento de unos 45 km de longitud, al lado del cual se
encuentran estratos verticales del miembro superior
de la Formación Río Tarde; su traza rectilínea sugie-
re una falla de alto ángulo, de más de 45º de inclina-
ción. Luego de la escarpa de la sierra Colorada, con-
tinúa hacia el norte por el río Correntoso y desapa-
rece por debajo de los basaltos de la meseta del lago
Buenos Aires (foto 15 en pág. 47). Esta falla marca
el límite oriental del desarrollo de las secuencias
volcano-sedimentarias mesozoicas y es interpreta-
da por los autores como una falla extensional meso-
zoica, invertida como falla inversa en el Terciario
(véase perfíl C-C’ en el mapa geológico). Tiene su
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Foto 13. Vista hacia el sur del lago Belgrano y el cerro Yole. Se observa la repetición tectónica producida por el retrocorrimiento
Yole. Esta estructura sobrepone rocas paleozoicas sobre una lámina tectónica ubicada a la derecha de la fotografía que está

integrada de piso a techo por rocas paleozoicas (a), volcanitas jurásicas que apoyan en discordancia angular (b) y sedimentitas
cretácicas (c).

Foto 14. Contacto tectónico por falla inversa (a) entre rocas del Complejo El Quemado (b) y sedimentitas plegadas de la
Formación Springhill (c), sobre la margen sur del río Oro. A la izquierda, sedimentitas de la Formación Río Belgrano (d) y detrás

del lago Posadas, rocas de la Formación Río Tarde superior (e).
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Foto 15. Vista hacia el sur de la zona del río Correntoso. Se observan los estratos plantíferos (a) y arenosos (b) de la Forma-
ción Springhill, apoyando sobre rocas del Complejo El Quemado (c). Ambas están en contacto tectónico con estratos verticales

de la Formación Río Tarde superior (d). Se ha marcado la traza inferida de la falla Sierra Colorada.

Foto 16. Vista hacia el sur del “cañón” del río Tarde. Se observan estratos inclinados de la Formación Río Tarde superior (a)
como parte de un pliegue por flexión de falla ubicado en el bloque de techo de un corrimiento de vergencia este.
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mayor rechazo a la altura de la sierra Colorada, dis-
minuyendo hacia el norte y sur, sector último donde
es reemplazada por una estructura monoclinal
(Monoclinal Frontal del Lago Salitroso, Ramos, 1989).

El Corrimiento El Salitral se extiende a lo largo
de 35 km de longitud en términos del Complejo El
Quemado; sus efectos se reconocen por una mar-
cada escarpa de falla y un sinclinal de arrastre en la
Formación Springhill en inmediaciones de la estan-
cia El Salitral (figura 3, E-E’). En sus extremos, ubi-
cados al norte de la estancia El Salitral y sur de la
estancia Mallín de la Blanca, transfiere su rechazo
en dos fallas menores; una de éstas podría tener con-
tinuación en el Corrimiento Río Tarde, que afecta
capas cretácicas y terciarias con un diseño plano-
rampa (foto 16 en pág. 47). En su extremo norte
deparece por debajo de los depósitos de remoción
en masa, pero podría tener continuidad a lo largo del
río Ghío (perfiles A-A’y B-B’). A ambos lados de la
falla y hasta la costa del lago Pueyrredón, la defor-
mación andina se manifestó por un intenso fallamiento
de cizalla sobre las volcanitas (figura 3).

El Corrimiento Cerro Principio (figura 3, D-D’)
se encuentra cubierto por detritos ubicados al pie
de la escarpa elaborada en las metamorfitas paleo-
zoicas; sobre esta escarpa se reconocen corrimien-
tos menores con geometría plano-rampa, con ver-
gencia hacia el este, que poseen una zona de cata-
clasitas oscuras de más o menos 3 m de potencia.
En el bloque yaciente de la falla se desarrolló un
sinclinal de arrastre asimétrico (figura 3, D-D’) de
gran longitud de onda elaborado en rocas
mesozoicas y en el Basalto Posadas. En dirección
al sur, la falla se continuaría como un corrimiento
meridional (Corrimiento Río Oro) que cabalga me-
tamorfitas paleozoicas sobre el Mesozoico; 2 km al
norte del río Oro el mesozoico está volcado hacia
el este (figura 3, C-C’). En el cañón del río citado
esta estructura se traduce en fallas inversas (foto
14 en pág. 46).

La estructura más occidental de la faja corrida
y plegada es el Corrimiento San Lorenzo, cuya traza
pasaría por los glaciares del Oro y San Lorenzo, don-
de levanta la parte más alta de la cordillera en el
sector del monte San Lorenzo. Hacia el norte su
trazado sigue el contacto entre el Paleozoico y las
volcanitas jurásicas. Al este, sobre la margen dere-
cha del río Lácteo se ubicaría la traza aproximada
del Corrimiento Lácteo, una estructura desarrollada
en las metamorfitas paleozoicas que ofician de roca
de caja de los granitoides del monte San Lorenzo.
Estas dos estructuras producen el mayor levanta-

miento del sector interno de la cordillera a estas lati-
tudes, el que de acuerdo a Ramos (1989) produjo
una elevación de 3,5 km en las rocas paleozoicas y
en los granitoides.

Sobre la margen izquierda del río Lácteo, una
importante estructura retrovergente (Bajocorrimiento
Nansen, Ramos, 1989) cuyo trazado sinuoso sugie-
re un bajo ángulo de inclinación, expone rocas del
basamento paleozoico a una altura cercana a los
2.000 m sobre el nivel del mar; hacia el norte, su
trazado coincidiría con el curso del arroyo San José,
mientras que hacia el sur se encuentra flanqueando
la cordillera del Choique Moro. Hacia el este, otros
dos retrocorrimientos, Vacas y Yole, vuelven a ex-
poner términos del basamento paleozoico con rocas
mesozoicas apoyadas en discordancia (foto 13 en
pág. 46).

El desarrollo de la faja corrida y plegada habría
comenzado en el Cenomaniano temprano (Riccardi
y Rolleri, 1980; Ramos, 1989), aunque indicios más
importantes de levantamientos se ubican en el pre-
Eoceno, con el control en el desarrollo de las efu-
siones del Basalto Posadas y en la sedimentación
marina de la Formación Centinela. Antes, durante
y con posterioridad a la sedimentación de la For-
mación Santa Cruz y del Grupo Río Zeballos, la
intensidad de la deformación fue en aumento, como
lo prueba la discordancia angular entre éstos depó-
sitos y las sedimentitas marinas, así como los po-
tentes conglomerados dentro del Grupo Río Zeba-
llos (Formación Río Correntoso; Ugarte, 1956). Se
ha interpretado (perfíl E-E’) que los primeros de-
pósitos de la Formación Santa Cruz al oeste de la
meseta Belgrano se encuentran, como consecuen-
cia de su carácter sinorogénico, en discordancia
angular progresiva con los ubicados en la parte su-
perior del perfíl, y que en el sector más oriental
fueron levemente inclinados por un corrimiento de
bajo ángulo (posible extensión sur del Corrimiento
El Salitral).

Finalmente, y considerando la edad Rb/Sr más
joven del Complejo Plutónico San Lorenzo (9,2 Ma),
el último levantamiento habría ocurrido en la parte
más interna de la faja como un corrimiento fuera de
secuencia.

4. GEOMORFOLOGÍA

En la región abarcada por las Hojas Lago Posa-
das y Lago Belgrano se pueden individualizar diver-
sas áreas con características morfológicas particu-
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lares, debido a la actuación, o no, de agentes mode-
ladores del relieve. Desde el Neógeno tardío, sin duda
alguna las glaciaciones ocurridas durante el Pleisto-
ceno se constituyeron en la principal fuente modifi-
cadora del paisaje. El retiro de los hielos permitió la
implantación de un sistema fluvial y lacustre que,
con modificaciones, es el que se observa en la ac-
tualidad (figura 6).

Para el análisis geomorfológico se considerarán,
en una primera división, las áreas afectadas por los
procesos glaciales y aquéllas que estuvieron libres
de ello, o fueron modificadas en menor medida. Por
último, se analizará el paisaje fluvio-lacustre actual.
Para la redacción de este capítulo se contó, además
de los datos propios, con la información aportada
por Caldenius (1932), Ramos (1982b) y de Barrio
(1984).

La glaciación pleistocena

Áreas afectadas por la acción glaciaria

Las glaciaciones pleistocenas tuvieron varios
períodos de avance y retroceso, los que quedaron
plasmados en series de arcos morénicos, acompa-
ñados por depósitos de origen glacifluvial y
glacilacustre. El excelente trabajo de Caldenius
(1932) ilustra sobre cuatro estadíos principales (ini-
cio, dani, goti y finiglacial) desarrollados en la Pata-
gonia durante el Pleistoceno, los que muestran, su-
cesivamente, mayor retroceso glacial. En esta re-
gión, el primer estadío alcanzó por el este hasta las
primeras estribaciones del área elevada constituida
por las volcanitas jurásicas del Grupo Bahía Laura
en el oeste del Macizo del Deseado, a través de dos
grandes lenguas glaciales separadas por regiones
altas no englazadas, representadas por las mesetas
Belgrano, del Pobre y Olnie.

En el estadío inicioglacial, el glaciar situado al
norte, entre las mesetas Belgrano y del lago Buenos
Aires, era una imponente masa de hielo de más de
50 km de ancho fluyendo hacia el este, de la que
sobresalían algunos nunataks, como el de la sierra
Colorada. Remanentes de las morenas terminales
se hallan en las cercanías de la confluencia de los
ríos Pinturas y Ecker, mientras que restos muy di-
sectados de las morenas laterales del glaciar aún se
preservan en la parte superior, a lo largo del borde
sur de la meseta del lago Buenos Aires, a 1.400 -
1.200 m de altura. Las glaciaciones siguientes
(estadíos dani y gotiglacial) tuvieron sucesivamente
menores dimensiones. Los restos de morenas fron-

tales y laterales, bien conservados, se pueden apre-
ciar al norte y este del lago Ghío, en ambas márge-
nes del cañadón Caracoles y al norte de las mesetas
del Pobre y Olnie. Los depósitos glacifluviales co-
rrespondientes a estos estadíos conformaron gran-
des planicies, magníficamente preservadas desde el
codo del río Blanco hacia el este, cortadas por el
cañadón Caracoles. El estadío finiglacial, la última
gran glaciación del Pleistoceno, llegó hasta el codo
del río Blanco. Sus morenas marginan la gran cuen-
ca por donde discurre éste, hasta desaguar en el lago
Salitroso. Esa gran depresión, particularmente noto-
ria en imágenes satelitales, estuvo ocupada por un
extenso lago finiglacial que drenaba hacia el este
por el actual cañadón Caracoles.

Al sur de la divisoria que constituían las mesetas
Belgrano, del Pobre y Olnie, los glaciares pleistoce-
nos tuvieron un  tamaño menor, no existiendo evi-
dencias de arcos morénicos al este de la laguna
Klementek. En cambio, tienen excelente desarrollo
las planicies fluvioglaciales originadas durante los
cuatro estadíos principales, como las pampas del
Asador y La Chispa.

En las áreas de aporte, los sucesivos períodos
glaciales produjeron una intensa erosión, formándo-
se circos, valles en U y colgantes, como los del Co-
dorniz, Parra, Cañadón Largo y Penitentes, entre
otros. Un típico valle glacial, con el perfil en U ca-
racterístico, es el del curso superior y medio del río
Oro.

Pequeños episodios glaciales holocenos han que-
dado atestiguados por arcos morénicos hoy inacti-
vos situados en los valles que drenan el área
englazada del monte San Lorenzo, como los de los
ríos Oro, Lácteo y San Lorenzo.

La glaciación actual está restringida a la región
del San Lorenzo y cerros menores, como el Peni-
tentes y otras elevaciones innominadas situadas al
sur del lago Portezuelo, al oeste del cerro de las
Hormigas y al oeste del Pirámides, de donde des-
cienden pequeños glaciares de valle.

Otra área con glaciación activa, desconocida
hasta el presente, está situada en las cumbres más
elevadas del límite occidental de la meseta del lago
Buenos Aires. En ese sitio y sobre los conos volcá-
nicos se ha implantado una pequeña área englazada.
Se han hallado también restos de morenas frontales
hoy inactivas, que testimonian el retroceso de los
hielos durante el Holoceno. La causa principal de la
presencia de esta región glacial se debe a que, aun-
que no forma parte de la cordillera, la gran altura de
estos conos, que llegan a más de 2.700 m, es mucho
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mayor que la de la mayoría de los cerros de la zona
andina vecina, con excepción de la región del monte
San Lorenzo.

Áreas no englazadas

Las mesetas Belgrano, Guitarra, del Pobre y
Olnie constituyeron una divisoria entre las lenguas
glaciales de los estadíos pleistocenos. En el sector
norte de las Hojas, la meseta del lago Buenos Aires
fue otra gran área que separaba los glaciares que
bajaban de la región dominada por el cerro San Lo-
renzo de los que conformaron la gran depresión donde
hoy se halla el lago Buenos Aires. Si bien en los
sectores más elevados de alguna de ellas hay una
incipiente actividad glacial, las podemos considerar
libres de la acción erosiva y agradacional de los
glaciares pleistocenos.

En estas mesetas privan, entonces, los rasgos
derivados del volcanismo basáltico. En este senti-
do son planicies estructurales lávicas caracteriza-
das por el apilamiento, en algunos casos superior a
los 700 m, de coladas basálticas muy fluidales que
cubrieron amplias extensiones (la meseta del lago
Buenos Aires tiene más de 3.700 km cuadrados).
Estas superficies son muy resistentes a los agen-
tes erosivos, y es por ello que se han preservado
en una región y una época, el Pleistoceno, con ac-
tivísima erosión. Esta cubierta tan resistente posi-
bilitó que se hallen depósitos tan fácilmente eroda-
bles, como los de las Formaciones Centinela y Santa
Cruz y del Grupo Río Zeballos, en zonas tan veci-
nas a la cordillera.

Sobre la superficie de la meseta del lago Bue-
nos Aires se ha implantado un volcanismo plio- pleis-
toceno basáltico traducido en decenas de conos
lávicos, piroclásticos y mixtos, más o menos afecta-
dos por erosión, coladas delgadas pero de largo re-
corrido, cascadas de lava, diques, chimeneas des-
manteladas y, en general, los formas típicas de este
tipo de manifestaciones magmáticas. Un volcanismo
traquítico de dimensiones mucho más discretas se
manifiesta por conos volcánicos de altura relativa
mayor, coladas espesas y de corto recorrido y cuer-
pos subvolcánicos aciculares.

En los bordes de estas planicies estructurales se
producen importantes movimientos de remoción en
masa que afectan a las formaciones terciarias y cre-
tácicas. Se producen allí asentamientos rotacionales
que pueden llegar, como en el caso del borde sur de
la meseta Guitarra, a abarcar una faja de casi 8 km
de ancho.

El paisaje fluvio-lacustre actual

Con el retiro de los hielos se produjo en la co-
marca la implantación de un régimen fluvial y lacus-
tre que es el que se desarrolla en la actualidad.

Los grandes lagos pleistocenos (ver Caldenius,
1932) sufrieron una rápida evacuación preferente-
mente hacia el Pacífico, con la ruptura de los
glaciares de valle que los endicaban por el oeste. Sin
embargo, en los sectores más deprimidos de estas
cuencas se conservaron cuerpos de agua que cons-
tituyen los lagos actuales. Paralelamente, se fue for-
mando en toda la región un sistema fluvial, que con
variantes, es el que se advierte en la actualidad.

Este sistema fluvio- lacustre dista mucho de es-
tar integrado. Los ríos que desaguan en los lagos
Pueyrredón y Posadas (Oro, Furioso y Tarde) y todo
el sistema fluvio- lacustre situado al sur del cerro
San Lorenzo (lagos Volcán, Belgrano, Nansen, ríos
Lácteo, San Lorenzo) pertenecen a la vertiente del
Pacífico. Un rasgo distintivo en este sistema es la
formación de deltas en la desembocadura en los la-
gos de buena parte de los principales cursos de la
región, como el Furioso y el Oro. A la vertiente atlán-
tica solo aportan los ríos Belgrano, Ecker y Pintu-
ras. El resto de la red de drenaje es tributario de
varias cuencas centrípetas, de las que las principa-
les son las de los lagos Ghío y Salitroso y de las
lagunas Asador y de los Cisnes. Particularmente
desintegrada es la red de drenaje desarrollada en las
volcanitas jurásicas del límite oriental de las Hojas y
de la región comprendida entre la sierra Colorada y
el lago Pueyrredón. Existe aquí un fuerte control
estructural del sistema de avenamiento, ya que los
cursos se han labrado aprovechando líneas de debi-
lidad de las volcanitas. Se ha generado así un relieve
caracterizado por interfluvios más o menos pene-
planizados por los procesos erosivos enunciados y
cañadones profundos y de abruptas paredes, de di-
seño rectangular. En la última de estas zonas hay,
además, numerosos bajos salinos y lagunas tempo-
rarias.

Como lo destacara Ramos (1982b), los proce-
sos erosivos y agradacionales son muy diferentes
en la región occidental que en la oriental. En la pri-
mera, en general, los cursos muestran una fuerte
erosión vertical, constituyendo valles angostos y pro-
fundos y cañones de paredes verticales. Salvo ex-
cepciones, como la formación de planicies y abani-
cos aluviales en algunos cursos y pequeños deltas
en los lagos, predominan aquí los procesos erosivos.
A partir del lago Pueyrredón hacia el sur, en una
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Figura 6. Bosquejo geomorfológico.
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angosta faja a lo largo del meridiano de 72°, que
tuerce hacia el oeste para afectar la zona de los la-
gos Belgrano y Burmeister, el paisaje está condicio-
nado por una estructura de corrimientos desarrolla-
da en las unidades jurásicas y cretácicas a la que se
sobreimpuso la actividad glacial. Se ven allí crestas
y cuestas homoclinales de fuertes pendientes, cor-
tadas por valles glaciales y, hacia el norte, a veces
cubiertas por remanentes de morenas laterales de
los glaciares que bajaban por el sistema Pueyrredón-
Posadas. Al oeste de esta faja disminuye el control
estructural sobre el paisaje, debido al mayor
espaciamiento de los planos de corrimiento y a la
relativa homogeneidad litológica. Al este de la faja
de corrimientos y al sur del lago Posadas hay un
área donde afloran estratos cretácicos y terciarios
en posición horizontal, particularizada por la
profundización de la red de drenaje a través de la
formación de profundos cañones de paredes verti-
cales.

La región oriental está caracterizada por exten-
sas planicies fluvioglaciales. Se registra allí un equi-
librio entre la erosión y la depositación fluvial, obser-
vándose que los cursos son desproporcionados en
menos, con planicies aluviales pequeñas compara-
das con el tamaño de los valles, debido a la merma
de los caudales producida como consecuencia de la
retracción glacial.

5. HISTORIA GEOLÓGICA

Durante el Paleozoico inferior la región era parte
de un margen continental de naturaleza siálica, cuyos
representantes - Formación La Modesta- afloran ac-
tualmente un poco al este de los 70º30’ O, en inme-
diaciones de las estancias El Tranquilo-La Bajada. A
partir del Devónico y continuando en el Carbonífero
se depositó una potente secuencia marina en facies
de flysch, la que forma actualmente el “basamento”
andino-patagónico entre los 47º y 49º30’de latitud sur.
Hacia el oeste en territorio chileno, estas sedimentitas
también fueron depositadas sobre corteza oceánica
(Hervé, 1988; Godoy et al., 1984).

En conjunto, todos estos terrenos formaron par-
te de un complejo de subducción, que se fue
acrecionando por progradación del margen continen-
tal hacia el Pacifíco; el metamorfismo y la deforma-
ción varían en sentido oeste-este. En la comarca
predominan metasedimentitas de grado metamórfi-
co muy bajo cuyas estructuras dúctiles tienen una
vergencia dominante al este y sureste, en contrapo-

sición a los sectores internos del prisma que vergen
hacia la zona de la trinchera.

Diversas evidencias sugieren que la fase final
de construcción y metamorfismo habría ocurrido en
el Pérmico. De acuerdo a Ramos (1982b), la coli-
sión de guyots o pequeños plateau oceánicos con la
zona de subducción, habría originado estas fases de
deformación.

La historia geológica del actual sector cordi-
llerano, entre el levantamiento de las metasedi-
mentitas y el volcanismo del Jurásico superior, estu-
vo dominada por una intensa erosión y denudación.
En el Jurásico superior se instala un arco magmáti-
co cuyas lavas se derraman en discordancia sobre
las metasedimentitas paleozoicas. Este volcanismo
ácido es interpretado como volcanismo de retroarco
ubicado al este del arco magmático jurásico (Ra-
mos, 1982b).

Hacia el este, en el ámbito del Macizo del De-
seado, se desarrolló con ligeras variaciones un régi-
men extensional con formación de cuencas tipo rift
desde el Pérmico hasta el Jurásico (Homovc et al.,
1996; Figueiredo et al.,1996). En el Jurásico, este
régimen estuvo asociado al rifting atlántico, el que
produjo un gran volumen de volcanitas riolíticas ge-
neradas por anatexis de la corteza inferior (Pankhurst
y Rapela, 1995).

El ciclo Patagonídico que había comenzado con
el volcanismo del Complejo El Quemado, continúa
en el Cretácico inferior, con la habilitación de la cuen-
ca Austral. Esta cuenca tiene al Macizo del Desea-
do como bloque positivo y área de aporte hacia el
nordeste y el mar abierto hacia el sur-suroeste. La
evolución paleogeográfica del sector septentrional
de la cuenca Austral fue reconstruida por Aguirre
Urreta y Ramos (1981) a través de cuatro estadíos
que marcan la ingresión y regresión del mar durante
el Cretácico inferior. En el inicio de la ingresión
(Berrisiano-Valanginiano) se deposita la Formación
Springhill; una línea de rumbo NO, paralela al linea-
miento Pueyrredón, separa las facies continentales
al nordeste, de las marinas proximales al suroeste.
Hacia el suroeste esta unidad engrana lateralmente
con la Formación Río Mayer, la que alcanza su ma-
yor espesor durante el estadío de máxima ingresión
en el Hauteriviano-Barremiano. El ascenso del mar,
que llega hasta el Aptiano inferior, produce una in-
tensa progradación lateral y el avance de facies lito-
rales representadas por la Formación Río Belgrano,
por sobre las facies de mar abierto. En el continente
se desarrollan facies continentales fluviales típicas
del miembro inferior de la Formación Río Tarde. En
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el Aptiano se retira el mar y el cuadro paleogeo-
gráfico queda integrado por el miembro superior de
la Formación Río Tarde, caracterizado por depósi-
tos fluviales de baja energía con participación piro-
clástica, originada a partir del arco volcánico ubica-
do más al norte (Grupo Divisadero). Para esta épo-
ca, Aguirre Urreta y Ramos (1981) ubican la primer
fase de los movimientos patagonídicos que habría
producido el ascenso de un área protocordillerana
entre los 48ºy 49ºS, relacionado a una brusca acele-
ración en la velocidad de convergencia entre las pla-
cas de Nazca y Sudamérica. Esta protocordillera y
la continentalizacion regional, restringieron marca-
damente la expansión de los depósitos marinos. La
edad de esta fase es también coincidente con el
emplazamiento de las fases plutónicas cretácicas del
Complejo Granítico Cerro San Lorenzo.

La evolución tectosedimentaria de la cuenca
Austral en su conjunto fue estudiada por Arbe (1989),
quien para la etapa de apertura de la cuenca (Jurá-
sico medio-Hauteriviano inferior), plantea como hi-
pótesis más probable la existencia de cubetas de tipo
rift instaladas sobre un margen occidental pasivo
sobre corteza cuasi-oceánica y continental coetá-
neas, de manera previa o concomitante con la ex-
pansión atlántica. La etapa de cierre (Hauteriviano
superior-Terciario inferior) se relaciona con distin-
tas fases de colisión del “batolito patagónico” y la
sedimentación ocurre en cuencas periféricas en de-
pocentros con posiciones de antepaís, bajo un régi-
men tectónico transpresivo.

Durante los tramos finales del ciclo Patagonídi-
co y asociado a los movimientos póstumos, se pro-
dujo el emplazamiento de los intrusivos que forman
los cerros Negro, Indio y Colmillo, entre otros.

El desarrollo del ciclo Ándico en la comarca
comienza en el Eoceno, con las intrusiones de rocas
alcalinas de la Essexita Río Carbón y las efusiones
basálticas del Basalto Posadas. El emplazamiento
de estas rocas estaría vinculado a fisuración profun-
da de la corteza durante un período distensivo
paleógeno. Recientes estudios sugieren que ambas
unidades representan parte de un mismo complejo
magmático, cuya formación se asocia a la colisión
de una dorsal oceánica (Ramos y Mahlburg Kay,
1992; Ramos et al., 1994). En el intervalo entre las
fases efusivas basálticas se originaron pequeñas
cubetas de sedimentación continental, que dieron
lugar a la depositación de las sedimentitas de la For-
mación Río Lista.

Durante el Oligoceno superior la transgresión ma-
rina patagoniana habría llegado hasta las primeras es-

tribaciones de la emergida Cordillera Patagónica. Un
nuevo e importante ascenso de la cordillera registra-
do en el Mioceno temprano hace que comience el
retiro del mar y se inicie la depositación de las sedi-
mentitas continentales de la Formación Santa Cruz y
equivalentes. Las sedimentitas se formaron en un sis-
tema fluvial originado en el pie de sierra cordillerano,
y alcanzaron extenso desarrollo en toda la región ex-
traandina; reactivaciones menores en el sector orien-
tal de la faja fallada y plegada condicionaron sus dife-
rentes facies sedimentarias. A los 12 Ma se emplaza
en el sector extraandino la Andesita Cerro Pampa,
cuyo origen estuvo asociado a un alto régimen térmi-
co, en forma previa a la colisión de un segmento de la
dorsal de Chile (Ramos et al., 1991).

En el sector más interno de la faja, la deforma-
ción es algo posterior y sigue al emplazamiento de
los granitoides miocenos del cerro San Lorenzo. La
deformación que provoca el levantamiento de la cor-
dillera al sur de los 47ºS es de tipo transpresivo y
estuvo relacionada con la colisión de segmentos de
la dorsal de Chile durante el Mioceno (Ramos, 1982a;
1989).

Como respuesta a la intensa compresión que ter-
mina de levantar las rocas del sector interno de la
cordillera, se produjo fisuración profunda relacionada
con el alivio extensional en la región del retroarco y
se desarrollaron los extensos derrames basálticos de
las mesetas Belgrano, del lago Buenos Aires y otras.
El origen de estas lavas se encuentra en la interac-
ción de la astenósfera con la corteza continental, como
consecuencia de la formación de una ventana
astenosférica, a raíz de la colisión de segmentos de la
dorsal de Chile con la zona de subducción (Ramos y
Mahlburg Kay, 1992; Gorring et al., 1997).

Como consecuencia de este último proceso, tie-
nen lugar nuevos episodios de volcanismo basáltico
en los alrededores de la laguna de Olnie y múltiples
conos volcánicos con coladas sobre los basaltos
miocenos, alcanzando las coladas más modernas
hasta el Pleistoceno superior.

En el Mioceno tardío comienzan a registrarse
en la región las oscilaciones climáticas que dieron
lugar a los diferentes estadíos glaciales e inter-
glaciales, que condicionaron la geomorfología de la
región. Glaciaciones pre-pleistocenas de importan-
cia no fueron identificadas en el área, con excep-
ción de las Gravas de Estancia La Cumbre citadas
por Ramos (1982b) en cercanías de la laguna Olnie,
donde infrayacen al Basalto Belgrano. Estas gravas
podrían pertenecer al episodio de glaciación ubicado
entre los 7 y 4,6 Ma, evidenciado por la existencia
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de tillitas entre flujos basálticos en el sector noroes-
te de la meseta del lago Buenos Aires (Mercer y
Sutter, 1982).

Las cuatro glaciaciones pleistocenas modifica-
ron sustancialmente el paisaje de la región; entre sus
efectos cabe señalar con posterioridad a los 0,7 Ma,
el cambio de vertiente de la cuenca de los lagos
Pueyrredón y Posadas.

6. RECURSOS MINERALES

DEPÓSITOS DE MINERALES
METALÍFEROS

Los recursos metalíferos del área en estudio están
representados por un numeroso grupo de manifes-
taciones, de las cuales sólo algunas han sido objeto
de laboreos de exploración. Estos últimos han com-
prendido, como en el caso del valle del río Oro, el
desarrollo de galerías sobre veta, o en el prospecto
Río Pinturas trincheras y muestreo de detalle en su-
perficie; otras poseen información de distintas cate-
gorías y en algunos casos su mención sólo tiene va-
lor a título de inventario (Cuadro 1).

La ubicación y datos complementarios de nu-
merosas aunque pequeñas manifestaciones meta-
líferas, a veces asociadas a áreas de alteración, como
las del cerro Húngaro, cerro Olsacher, quebrada El
Puma y arroyo Parra, entre otras, se pueden consul-
tar en el informe de Viera (1977).

Zona Río Oro

El acceso al valle del río Oro, considerando pun-
to de partida la localidad de Perito Moreno, ubicada
al NO de la provincia de Santa Cruz (figura 7), se
logra mediante la ruta nacional 40 en dirección sur
(120 km) hasta el paraje Bajo Caracoles. Desde este
punto se sigue por la ruta provincial 1209, en direc-
ción oeste (70 km) hasta la localidad de Hipólito
Yrigoyen. Por este camino y bordeando los lagos
Posadas y Pueyrredón, se llega al sector central del
valle tras unos 40 km, de los cuales los últimos 15
km se hallan en regular estado de conservación.

Los primeros antecedentes corresponden a los
informes de exploración de Minera Aluminé en los
años 1956 y 1957; esta empresa llevó a cabo laboreos
con un total de 512 m de galerías y estocadas y 52 m
de trincheras, de acuerdo a los registros disponibles.
Otros trabajos fueron realizados por Quiroga (1957),
Genini (1974),  JICA (1981) y Genini (1985).

Los datos analíticos que se consignan para las
distintas vetas corresponden a los valores obtenidos
por JICA (1981); de igual forma, la ubicación de las
muestras citadas se halla en los mapas de este in-
forme.

Se trata de un grupo de manifestaciones de ca-
rácter vetiforme. Se emplazan en todos los casos
en las pizarras, cuarzofilitas y metagrauvacas de la
Formación Río Lácteo, de edad devónico carboní-
fera, con las que guardan relaciones discordantes,
pseudoconcordantes y con dudas concordantes.

Poseen un grado variable de exploración, que
por lo general consiste en el desarrollo de estocadas
y galerías sobre veta, labores que a la fecha no son
accesibles por hallarse total o parcialmente derrum-
badas. Representan una asociación mineral carac-
terizada por sulfuros de hierro, cobre, plomo y zinc,
que tienen además valores anómalos de oro y plata.

Veta Promisoria

Se emplaza sobre la margen norte del río Oro a unos
1.000 m aguas arriba de la confluencia de este último
con el arroyo San José. Fue objeto de laboreo con unos
70 m de galería que a la fecha se halla derrumbada. La
veta se dispone discordante a la foliación de la roca de
caja, con la que forma un ángulo de unos 25º en el sector
de bocamina. El rumbo varía entre N 20º y 30º E y la
potencia no supera el metro. La asociación mineral está
representada por galena, blenda, pirita, calcopirita y
pirrotina, en ganga de cuarzo y siderita.

En dos muestras, los valores registrados varían
entre 69 y 90 g/t Ag, 0,02 % Cu, 0,33 y 0,61 % Pb y
0,04 y 0,06 % Zn.

Veta Zar I

Esta veta se ubica en la margen sur del río Oro
inmediatamente al oeste del casco de la estancia Zar;
sobre ella se han desarrollado labores que a la fecha
se hallan aterradas. El frente de la bocamina permi-
te observar una veta de cuarzo con galena disemi-
nada, de unos 0,30 m de potencia, de rumbo N 26º E
y una inclinación de 76º al sudeste. La relación con
la roca de caja es discordante.

En una muestra, las leyes son de: 2 g/t Au,
35 g/t Ag, 0,66 % Pb y 0,21 % Zn.

Veta Zar II

Se trata de una venilla de 0,05 a 0,10 m de po-
tencia y rumbo nordeste-suroeste, con mineraliza-
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ción de pirita y pirrotina. Se encuentra en los prime-
ros afloramientos de roca, detrás del casco de la
estancia Zar.

Las leyes en una muestra son: 45 g/t Ag, 0,17 %
Cu, 0,02% Pb y 0,01% Zn.

Veta Argenta

La veta Argenta se localiza en la margen izquierda
del arroyo San José. Tiene labores por un total de 90 m
de galerías y estocadas, actualmente inaccesibles.

El rumbo de la veta es N 20º E, con una poten-
cia que varía entre 0,60 y 1,00 m e inclinación 55º al
sudeste. La asociación mineral está representada por
galena, blenda, siderita, pirita y cuarzo, con los sul-
furos dispuestos según guías y nódulos y el cuarzo y
la siderita como venillas. La textura es brechosa. Si
bien el rumbo de la veta se asemeja al de la foliación
de la roca de caja, la inclinación de esta última (80º)
es muy superior a la de la veta. En una muestra se
obtuvieron valores de: 1.650 g/t Ag, 0,02 % Cu,
3,39 % Pb y 3,03 % Zn.

Veta San José

Como sucede con la veta Argenta, la veta San
José se halla sobre la margen izquierda del arroyo
homónimo, pero a unos 2.500 m aguas arriba de
la estancia Zar. La bocamina se encuentra al ni-
vel del curso del arroyo y para llegar a ella es
necesario descender un barranco de unos 20 m
de altura.

Sobre esta veta hay laboreos al sur y norte del
arroyo (98 m y 33 m, respectivamente); sin embar-
go sólo la labor sur es factible de reconocimiento,
aunque no más allá de los 40 metros. La veta es de
relleno de fisura y una falla principal de rumbo nor-
deste acompaña a la misma en la mayor parte de su
corrida, inclinando su plano al sureste desde unos
70º hasta la vertical.

La asociación mineral que caracteriza la veta
incluye pirrotina, pirita, calcopirita, arsenopirita y
cuarzo como especies principales en San José sur,
en tanto que para San José norte, además de los
mencionados, se cita una creciente participación de

Figura 7. Geología de los alrededores del distrito minero Río Oro.
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galena y siderita, especialmente en el tope de labor,
donde la veta se presenta armada y con una poten-
cia de 1 metro.

El rumbo de la veta (San José sur) varía entre N
10º y 20º E con inclinación entre los 60º y 80º al
sureste; la potencia alcanza un máximo de 1 metro y
una media estimada en 0,30 metros. La observación
directa y los estudios calcográficos indican que la
calcopirita se halla diseminada en pirrotina masiva,
en tanto que la arsenopirita y pirita se presentan en
venillas y diseminadas. En esta veta se realizó un
mapa de la labor sur, que incluyó un muestreo cada
5 m, sobre una longitud de unos 40 metros. Se citan
los valores de dos muestras de la bocamina: entre
80 y 90 g/t Ag, 0,01 y 0,11 % Cu, 0,02 y 0,24 % Pb y
0,04 % Zn.

Veta Cobre

Se ubica a unos 3.000 m aguas abajo de la con-
fluencia del río Oro con el arroyo San José y sobre
la margen sur del primero. La asociación mineral
está representada principalmente por calcopirita, pi-
rita, siderita y cuarzo, en tanto que se subordinan
galena y blenda.

El rumbo de la veta en la bocamina, es N 33º O.
La potencia, dado el carácter lenticular, varía entre
0,05 m de mínimo a 0,80 m de máximo. Inclina sub-
vertical promediando los 80º al ENE. La corrida de
la veta, determinada parcialmente por las labores de
Minera Aluminé (1957), es de 100 metros.

De esta veta se citan valores de las muestras
correspondientes a la veta principal: 110 a 210 g/t
Ag, 0,10 a 1,06 % Cu, 0,04 a 0,08 % Pb y 0,09 a
0,39 % Zn.

Veta San Lorenzo

Aflora a unos 100 m al este de la veta Cobre y
las labores mineras se hallan totalmente aterradas
(17 m de galerías y 8 m de estocadas). La observa-
ción del frente de la bocamina y sectores aledaños
indica que la mineralización responde a una veta de
relleno de fisura de rumbo N 34º O, con inclinación
subvertical y una potencia promedio de 0,40 metros.
La mineralogía está representada en orden decre-
ciente de abundancia por blenda, galena, calcopirita
y pirita diseminada en ganga de cuarzo. La roca de
caja adyacente se observa afectada por una suave
piritización. Se indican las leyes de una muestra de
la veta principal: 160 g/t Ag, 0,07 % Cu, 0,28 % Pb y
5,57 % Zn.

Veta Los Petizos

Esta veta se halla a unos 750 m al SSO de la
veta Cobre. Una escombrera indica la posición de
una labor totalmente aterrada. Poco metros más arri-
ba se aprecia una venilla de escasos centímetros de
potencia, con galena en cristales de grano grueso y
signos de deformación y galena de grano fino con
indicios de recristalización. El rumbo es N 19º E,
con una inclinación de 85 º al noroeste, en tanto que
la foliación de la roca de caja inclina al sureste.

Veta Linque

El reconocimiento de esta manifestación puso en
evidencia una importante estructura con muy buena
mineralización de cobre y oro. El laboreo realizado
por Minera Aluminé (1957) consistió en una galería
sobre veta de sólo 10 m de longitud, que descubrió
una potencia de 5 m para este sector. La mineralogía
observada consiste en calcopirita y calcosina, con
carbonatos de cobre tapizando las paredes de la gale-
ría. La veta aflora por unos 30 m, antes de quedar
oculta por la cobertura vegetal. Un muestreo orienta-
tivo (Zubia, 1987) determinó importantes valores de
oro y plata en esta estructura. Sobre tres muestras
extraídas del frente de la veta, el contenido varía en-
tre 3 y 10 g/t Au y 320 y 540 g/t Ag.

Zona Río Furioso

Las primeras referencias sobre manifestaciones
minerales en esta zona corresponden a Viera (1977).
Posteriormente JICA (1981) realizó estudios sobre
las mismas y sus conclusiones se exponen a conti-
nuación. El acceso a esta área a partir de la margen
oeste del lago Posadas requiere el uso de caballos y
el ascenso a la meseta del cerro Belgrano por la
estancia El Chacay.

Furioso A

Esta zona se halla en un tributario del arroyo
Furioso Nº 5 y consiste en dos vetas de cuarzo y
pirita, de las cuales la situada en la margen izquierda
alcanza una potencia máxima de 0,90 m y una me-
dia de 0,40 metros. El rumbo es N 54º O e inclina
62º al nordeste.

La veta ubicada sobre la margen derecha se dis-
pone perpendicular a la anterior, N 42º E, con incli-
nación de 63º al sudeste. Se trata de una venilla de
cuarzo piritizada, con una potencia de 0,05 m y una
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corrida que no supera los 5 metros. Ambas se em-
plazan en las metamorfitas de la Formación Río Lác-
teo.

Furioso B

Furioso B se encuentra a unos 300 m al oeste de
la confluencia del arroyo Furioso Nº 4 con el colec-
tor principal. Se hallaron tres pequeñas vetas, dos
de ellas de cuarzo sin sulfuros y la restante caracte-
rizada por cuarzo, pirita y cobre color, de rumbo N
52º O y una corrida aflorante de sólo 10 m, acusan-
do además valores anómalos de oro y plata. Tam-
bién se ubican en el ambiente de rocas metamórfi-
cas.

Furioso C

Aflora en el curso medio del arroyo Furioso
Nº 4, sobre la margen izquierda del mismo. Como
en los casos anteriores posee una corrida de unos
pocos metros (10 m); presenta cuarzo sin sulfu-
ros y anomalías de oro y plata, con una potencia
variable entre 0,30 m y 0,40 m y rumbo E-O, in-
clinando 79º al norte. La roca de caja son las
metamorfitas de la Formación Río Lácteo.

Furioso D

Se ubica en la margen izquierda del curso me-
dio del arroyo Furioso Nº 1. Es una veta de cuar-
zo con calcopirita diseminada. El rumbo es NNO-
SSE, con inclinación vertical y una potencia de
0,20 metros. La corrida alcanza los 10 m y se
emplaza como las anteriores, en las rocas meta-
mórficas paleozoicas.

Se resumen los valores analíticos obtenidos en
el muestreo de JICA (1981) para las cuatro zonas
citadas. Furioso A: entre 0,5 y 2 g/t Au, 4 y 6 g/t Ag
y hasta 0,02 % Cu. Furioso B: entre 2 y 5 g/t Au, 6
y 10 g/t Ag y 0,03 y 0,05 % Cu. Furioso C: entre 2
y 3 g/t Au y 2 y 5 g/t Ag. Furioso D: 2 g/t Au, 76 g/
t Ag, 0,64 % Cu y 0,02 % Pb.

Zona Lago Belgrano - Lago Nansen

Cerro Colorado

El acceso al área a partir de Gobernador Gre-
gores requiere el recorrido de unos 240 km hacia el
oeste por la ruta provincial 521, hasta llegar a la es-
tancia El Rincón. De allí a caballo, se bordean los

lagos Volcán, Dos Penínsulas y Mogote por unos 35
km en huellas escasamente definidas.

El área fue localizada y estudiada durante el
transcurso de la prospección geoquímica regio-
nal de la SSM (Genini, 1982; Genini y Márquez,
1987). La mineralización está emplazada dentro
de la Tonalita Sobral y parcialmente en las me-
tamorfitas de la Formación Río Lácteo; se halla
representada por pirita, marcasita, calcopirita,
arsenopirita y pirrotina, expresada en orden de
abundancia y como sulfuros identificables ma-
croscópicamente.

Existe una anomalía de color que ocupa una su-
perficie de aproximadamente 2 km2, elongada en sen-
tido NNO-SSE (700 x 300 m), de los cuales sólo una
fracción correspondiente al sector SE (0,6 km2) pre-
senta las características de un stockwork. Los sulfu-
ros mencionados y abundantes venillas de calcita se
disponen diseminados y en stockwork; la pirita, dada
su abundancia (como entramado de venillas, disemi-
nada, guías y nidos) y estado de oxidación, confiere al
área una típica coloración pardo-rojiza.

El estudio de las secciones pulidas (Ametrano,
1981) indica un tamaño medio de grano para los sul-
furos de 20 a 300 micrones. La pirita se halla fre-
cuentemente intercrecida con marcasita, lo que in-
dicaría un origen común, probablemente a partir de
pirrotina; a esta última se asocia la arsenopirita. Lo-
calmente el porcentaje de sulfuros diseminados al-
canza al 1 %, con una relación pirita/calcopirita muy
variable.

El promedio de valores analíticos en 100 mues-
tras es el siguiente: Perfiles A hasta E: 76 g/t Cu, 19
g/t Pb y 53 g/t Zn; perfiles en canaleta: 519 g/t Cu,
33 g/t Pb y 50 g/t Zn.

Los valores correspondientes a oro, plata,
molibdeno y cobalto se citan a continuación. Oro:
una sola muestra dio 6 ppm; plata: una sola muestra
con 6 ppm; molibdeno: 12 muestras que promediaron
los 6 ppm; para el cobalto los valores corresponden
al muestreo del año 1978, realizado sobre venillas
mineralizadas con un total de 50 muestras y un pro-
medio de 49 partes por millón.

Glaciar Sobral

Se trata de una pequeña zona en la margen orien-
tal de la laguna del glaciar Sobral (Genini, 1982). El
área se halla sobre la huella que lleva al cerro Colo-
rado; ocupa 0,15 km2 y en ella se observa:

a) Una veta de relleno de fractura con pirita y
galena, que alcanza los 300 m de longitud, si bien
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la mineralización sólo es visible en cortos trechos
a lo largo del trazo de la falla. La galena se pre-
senta diseminada en una masa de cristales de pi-
rita, a su vez cementados por un material arcillo-
so de color pardo-rojizo. Los tramos donde aflo-
ran los sulfuros no superan los 5 m de corrida con-
tinua y las potencias varían entre 0,05 y 0,30 me-
tros.

b) Venillas de cuarzo con diseminación esca-
sa de nidos de calcopirita y cobre color. Estas
venillas tienen hasta 0,20 m de potencia, con co-
rridas máximas de 30 m, acuñándose en ambos
extremos.

c) Vestigios de molibdenita diseminada, asocia-
da a diques andesíticos de rumbo E-O que atravie-
san el área considerada.

Lago Nansen

El acceso tiene como punto de partida la loca-
lidad de Gobernador Gregores, a partir de la cual
en dirección oeste por la ruta provincial 521 se de-
ben recorrer unos 200 km hasta la estancia Lago
Belgrano y desde allí a caballo, bordeando los la-
gos Belgrano, Azara y Nansen, se llega tras unos
30 km a la península Cruz del Sur, en la margen
oriental del lago Nansen. Allí hay estructuras
vetiformes mineralizadas con sulfuros, alojadas en
las metamorfitas de la Formación Río Lácteo. Los
primeros antecedentes corresponden a González
Amorín y Soto (1960); posteriormente Zubia (1987)
realiza la evaluación preliminar del área, base de la
presente descripción.

La mineralización se aloja en cuatro vetas con
galena, blenda, calcopirita, pirita, cuarzo y óxidos de
hierro y manganeso. La abundancia de los sulfuros
responde al orden dado y es extensiva a las cuatro
vetas: Coihue, Norte, Sur y Sin Nombre.

Las vetas, con rumbo general NO, son peque-
ñas tanto en corrida como en potencia; en el primer
caso no superan los 15 m, en tanto que los espeso-
res varían entre 0,05 m y 0,10 m, aunque se han
observado bolsones de hasta 1 m de potencia. La
mineralización, de neta relación discordante con la
roca de caja, se halla contenida en fracturas meno-
res aparentemente de carácter inverso. Los datos
de leyes y potencias corresponden al informe de
González Amorín y Soto (1960). La veta Coihue pre-
senta valores de 2,44.% Pb y 0,54 % Zn, con 0,15 m
de potencia; la Norte 27,4 % Pb, 24,4 Zn y 0,10 %
Cu, con 0,30 m de potencia; y la Sur 15,5 % Pb, 2,09
% Zn y 0,04 % Cu, con 0,65 m de potencia.

Zona del Macizo del Deseado

Río Pinturas

La zona de referencia constituye un prospecto
perteneciente a Fomicruz SE. Se accede desde la
localidad de Perito Moreno, de la cual se halla a unos
70 km al sur por la ruta nacional 40. A la altura del
denominado cerro Ventana, se desvía al este por una
huella rural escasamente marcada por unos 3 kiló-
metros.

Se trata de un área con mineralización polime-
tálica hidrotermal, vinculada a la cúpula de un in-
trusivo subvolcánico de composición riolítica y edad
jurásica, asignado a las facies hipabisales de la For-
mación Chon-Aike.

El cuerpo intrusivo aflora en la intersección
del arroyo 17 con el río Pinturas. El área, conoci-
da en la mitad de los años setenta (Genini, 1977b),
fue objeto de diversos estudios; entre ellos los de
Ametrano et al. (1978), de Barrio (1985, 1989,
1993), de Barrio y del Blanco (1994), Genini
(1994), Mondelo y Pérez (1994) y Genini et al.
(1996 a).

El intrusivo, definido petrográficamente como
pórfido riolítico, aflora con una corrida de aproxima-
damente 500 m, con rumbo NO-SE (N 35º O) y po-
tencia máxima de 40 metros. Hacia el borde oriental
se encuentran algunos asomos que se interpretan
como apófisis del cuerpo principal (arroyo 17), lo
que implicaría, para este sector al menos, un aumento
sustancial de la potencia del mismo. Debe reconsi-
derarse la corrida, si parte del faldeo occidental del
cerro Bayo (ubicado al SE) fuera de carácter intru-
sivo.

La mineralización, representada por sulfuros
de metales de base con anomalías de oro y plata,
se aloja tanto en el cuerpo intrusivo como en los
niveles tobáceos estratificados del Grupo Bahía
Laura que ofician de roca de caja.

La observación de campo revela una asocia-
ción mineral constituida en orden de abundancia
por pirita>marcasita>esfalerita y galena, especies
a las que se agregan, en base a los estudios
calcográficos (Ametrano et al., 1978; Donnari,
1994), calcopirita, oro nativo, tetraedrita y con du-
das bournonita, electrum y plata nativa.

La pirita, que se presenta diseminada y en veni-
llas de 1 a 2 mm de espesor, se halla estrechamente
relacionada a las zonas de alteración arcillosa y sili-
cificación, disponiéndose con preferencia en los pla-
nos de estratificación de las tobas y eventualmente
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cementando porciones brechosas de los niveles pi-
roclásticos, en especial en la roca de caja oriental.
La pirita y la marcasita representan las especies más
abundantes y reconocen una común relación de
intercrecimiento, con tamaño de grano variable en-
tre 5 y 300 micrones.

La esfalerita, en granos de hasta 500 micrones,
forma desmezcla con calcopirita y es atravesada por
microvenillas de galena. El oro fue observado aso-
ciado a pirita en granos de hasta 15 micrones.

Los muestreos realizados en esquirlas de rocas,
coinciden en cuanto a la presencia de anomalías en
oro y plata. Como referencia se citan los análisis
correspondientes a 63 muestras (Genini, 1994), don-
de cada una representa un metro de longitud y un
kilogramo de peso. Los valores obtenidos variaron
entre 0,10 g/t y 2,74 g/t para oro, con predominio en
el rango de 0,15 a 0,50 gramos por tonelada. Para la
plata los valores están entre 0,50 y 91 gramos por
tonelada.

Los datos geofísicos (González, 1994) indican la
continuidad del cuerpo hasta unos 150 m de profun-
didad (límite del método) con probable inclinación al
sudeste.

Lomas Coloradas

Se ubica inmediatamente al oeste de la ruta 40
y a unos 5 km al norte de la intersección del río
Pinturas con la ruta citada, en campos de la estan-
cia Ana María. Se trata de una zona de 1 km2 de
superficie, desarrollada en rocas del Grupo Bahía
Laura y caracterizada por un paisaje de suaves lo-
madas.

En este área se identificaron impregnaciones de
óxidos de manganeso, paraatacamita, cuprita y óxi-
dos de uranio, vinculados a rocas argilizadas y silici-
ficadas.

DEPÓSITOS DE MINERALES
INDUSTRIALES

A pesar de la amplitud del área abarcada por las
Hojas Lago Posadas y Lago Belgrano, sólo existen
referencias en relación con depósitos de minerales
industriales de varias salinas de carbonato de sodio
ubicadas en la zona conocida como Paso Rodolfo
Roballos y en las adyacencias de los lagos Puey-
rredón, Ghío y Posadas. La explotación de otros re-
cursos de minerales industriales se limita a arenas,
arcillas y canto rodado, y se destina a cubrir las ne-
cesidades locales.

Carbonato de sodio

Paso Roballos

Los depósitos salinos, cuya mayor importancia
radica en la presencia de carbonatos de sodio, se
emplazan en depresiones labradas sobre rocas volca-
niclásticas jurásicas del Complejo El Quemado.

Los primeros antecedentes mineros correspon-
den a los denuncios de derechos mineros realizados
a partir de 1949; posteriormente se llevaron a cabo
estudios por parte de Angelelli et al. (1976) y Clayton
(1976). Este último autor realizó trabajos destinados
a establecer las características generales y reser-
vas de estos cuerpos salinos; del informe corres-
pondiente se extractan los aspectos principales que
se citan a continuación.

En el cuadro - resumen de indicios y ocurrencias
minerales (Cuadro 1) se mencionan sólo aquellas seis
salinas que han podido ser ubicadas geográficamente
y llevadas al mapa geológico. De ellas, cuatro corres-
ponden al estudio de Clayton (1976) y son: La Escon-
dida I y II, Blanca Aurora, Juan Domingo y La Miste-
riosa. Las dos restantes: El Justicialista y Mirongo
constan en el padrón minero, pero no existen otros
datos más allá de su ubicación.

La mineralogía está caracterizada por natrón
(Na

2
 CO

3
. 10 H

2
O) y trona (Na H CO

3
. Na CO

3
. 2

H
2
O), a estas sales principales se asocian como im-

purezas, halita (Na Cl) y thenardita (Na
2
 SO

4
).

Se establecieron para la totalidad de los depósi-
tos citados las siguientes categorías de reservas: a)
Reservas líquidas estimadas: corresponden al con-
tenido salino de las soluciones sobrenadantes que,
expresadas como sales anhidras, alcanzan las 22.400
toneladas, y b) Reservas sólidas postuladas: se re-
fieren exclusivamente a las costras de natrón preci-
pitadas sobre el lecho de las salinas, ya que no se
han considerado probables reservas adicionales
subsuperficiales.

A los efectos del cálculo de reservas se asume
que: 1. las costras están exentas de impurezas; 2.
que sólo se deposita natrón como carbonato de so-
dio; 3. una densidad media de 1,3 g/cm3; 4. tres es-
pesores medios probables de costras salinas, equi-
valentes a 0,10 m, 0,30 m y 0,50 metros. En función
de esto, las reservas sólidas expresadas como car-
bonato de sodio anhidro son:

Espesor medio de 0,10 m.................... 16.200 t
Espesor medio de 0,30 m.................... 36.800 t
Espesor medio de 0,50 m.................... 57.600 t
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Debe tenerse en cuenta que de acuerdo al régi-
men climático (lluvias, deshielo), la relación entre
reservas sólidas y líquidas puede variar sensiblemente
según la época del año.

De los valores citados, Clayton (1976) propone
un valor intermedio (36.800 t) como el más acepta-
ble. No considera las reservas líquidas, ya que supo-
ne a estas salinas aptas sólo para una explotación en
base a cosecha y en pequeña escala.

7. SITIOS DE INTERÉS GEOLÓGICO

Estancia Ana María

En el bajo que rodea la estancia hay muy bue-
nas exposiciones de sedimentitas miocenas, cuyo
contenido paleontológico fue estudiado desde prin-
cipios de este siglo.

Río Pinturas

Aguas abajo de la intersección con la ruta na-
cional 40, hay interesantes y completas secciones
del volcanismo jurásico característico del Macizo del
Deseado, incluyendo facies intrusivas. También se
observan coladas de basaltos modernos y su rela-
ción con los niveles glacifluviales.

Lago Posadas

Tomando como punto de partida la localidad de
Hipólito Yrigoyen (ex-Lago Posadas) pueden
intentarse diferentes recorridos geológicos. Por el
camino que une el pueblo con la península hay ex-
celentes exposiciones de la secuencia volcánica ju-
rásica y los efectos de la abrasión glacial sobre estas
rocas. Desde el mismo pueblo puede visualizarse,
en los altos paredones ubicados hacia el sur, la es-
tratigrafía cretácico-terciaria. En el cercano cañón
del río Tarde puede reconocerse un corrimiento en
estratos cretácicos y terciarios y un sitio clásico
con invertebrados fósiles de la Formación Río Bel-
grano.

Zona de la estancia Bella Vista y cerro
Principio

En el camino que une los dos cascos de la es-
tancia se recorre un perfíl, parte de un sinclinal del
Mesozoico y el Basalto Posadas (figura 3). En la

península del lago Pueyrredón aflora un intrusivo
cretácico en metamorfitas paleozoicas.

Río Oro

El valle del río Oro brinda, de una manera muy
accesible, la oportunidad de observar diferentes as-
pectos de la estratigrafía, tectónica, geomorfología
y metalogénesis de la región. Algunos lugares
destacables en su desarrollo son los siguientes. En
las nacientes se puede apreciar el glaciar del Oro y
el intrusivo granítico del monte San Lorenzo. A todo
lo largo del valle se encuentran micro y meso-
estructuras en las metamorfitas de la Formación Río
Lácteo, evidencias de la acción glacial y dos terra-
zas de sedimentos glacifluviales de la última glacia-
ción. En su intersección con el arroyo San José y en
cercanías del puesto Aviléz están las manifestacio-
nes vetiformes Zar, San Lorenzo y Cobre (figura 7).

Antes del cañón del río y hasta su desemboca-
dura en el lago, se observa la falla que levanta las
metamorfitas por sobre el Mesozoico y un perfíl clá-
sico del Cretácico (perfíl del boliche de Mondelo).
Finalmente, desde lo alto de la cuesta del Oro es
posible apreciar la profunda abrasión glacial en la
cuenca del lago Pueyrredón y adyacencias, así como
la construcción del delta del río Oro.

Estancia El Rincón - Cruzada del Águila

Un recorrido entre estos dos sitios muestra parte
de la estratigrafía de la región y aspectos tectónicos,
entre los que sobresalen los corrimientos terciarios.

Valle del río Lácteo

La abrasión glacial permite buenas observacio-
nes de las estructuras de las metamorfitas. Tam-
bién puede visualizarse el intrusivo granítico del
cerro Árido y un enjambre de diques intruyendo a
la Formación Río Lácteo en la ladera occidental
del valle.

Lago Belgrano

En el camino de acceso a la península del lago
hay un potente perfíl del Complejo El Quemado,
mientras que en la isla del lago se reconocen exce-
lentes exposiciones de la Formación Río Lácteo.
Hacia el sur se puede ver la repetición tectónica pro-
ducida por el Corrimiento Yole.
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