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ABSTRACT

The Geological Sheet 3963-II, Bahía Blanca, encompasses the southwestern area of the Buenos Aires province and
covers part of the geological provinces of Ventania (Positivo Bonaerense) and Cuenca del Colorado.

The exposed stratigraphic sequence covers from the Lower Cambrian to the present. Paleozoic units outcrop in
the area of the Sierras Australes, while Neogene and Quaternary units are widely distributed along all the territory
surveyed.

In the Sierras Australes, the Paleozoic rocks are arranged in arched bands according to the geometry of the
orogen, being the older ones to the west and the more modern ones to the east. The chain general vergence is
northeastern causing the intensity of the deformation to decrease from the southeast to the northeast.

Only one Mesozoic unit has been registered, the Brecha Cerro Colorado, which was found in the area of Ventania.
The Late Miocene is represented by the Cerro Azul Formation and other equivalents, which outcrop at the edges

of the main valleys and «bajos». The Monte Hermoso Formation outcrops in coastal cliffs, and is considered here to
be an equivalent of the Cerro Azul Formation.

The Pliocene La Toma and Río Negro Formations can be recognized in the margins of the main rivers and in the
«bajos sin salida».

The Pleistocene and Holocene units have a wider distribution in the Geological Sheet and represented by fine
eolic sediments, fluvial sandstones, sandy deposits originated by the action of the wind (dune fields), colluvial and
alluvial deposits, evaporites and gravels, and coastal sands.

Quaternary sedimentary cover and the presence of vegetation difficult the observation of certain surface structural
features, such as those related to the evolution of the passive continental margin or the features associated with
Andean tectonics and the dynamics of the Cuenca del Colorado.

Geomorphologically, a structural plain is the main feature observed where fluvial processes prevail and eolic
processes though in a subordinated manner.

The main mining resources are industrial mineral deposits, being gravel quarries and evaporites the most important
ones.

RESUMEN

La Hoja 63-II, Bahía Blanca, abarca el sector sudoccidental de la provincia de Buenos Aires, y cubre parte de las
provincias geológicas Ventania (Positivo Bonaerense) y Cuenca del Colorado.

La secuencia estratigráfica expuesta abarca desde el Cámbrico inferior hasta la actualidad. Las unidades paleozoi-
cas afloran en el ámbito de las Sierras Australes, mientras que las neógenas y cuaternarias se encuentran ampliamente
distribuidas en todo el ambiente de la Hoja.

En las Sierras Australes, las rocas paleozoicas se disponen en bandas arqueadas según la geometría del orógeno,
encontrándose las más antiguas hacia el oeste y las más modernas hacia el este. La vergencia general de la cadena es
nororiental disminuyendo la intensidad de la deformación de suroeste a noreste.

Existe registro de una sola unidad mesozoica, la Brecha Cerro Colorado, en el ámbito de Ventania.
El Mioceno tardío está representado por la Formación Cerrro Azul y equivalentes, aflorantes en los bordes de los

principales valles y bajos. En los acantilados costeros aflora la Formación Monte Hermoso, aquí considerada equiva-
lente a la Formación Cerro Azul

Las formaciones La Toma y Río Negro, de edad pliocena, se reconocen en las márgenes de los ríos principales y
en los bajos sin salida.

Las unidades pleistocenas y holocenas tienen amplia distribución dentro de la Hoja y están representadas por
sedimentos eólicos finos, areniscas fluviales; depósitos arenosos originados por la acción del viento (campos de
dunas), depósitos coluviales y aluviales, evaporitas y gravas y arenas litorales.

La cubierta sedimentaria cuaternaria y la vegetación dificultan la observación de los rasgos estructurales super-
ficiales, tanto los vinculados con la evolución del margen continental pasivo, así como los relacionados com la
tectónica andina y con la dinámica propia de la cuenca de Colorado.

Geomorfológicamente se destaca una planicie estructural donde imperan los procesos fluviales y en forma subor-
dinada los eólicos.

Los recursos mineros más importantes son los yacimientos de minerales industriales, entre los que se destacan las
canteras de áridos y las evaporitas.



2 Hoja Geológica 3963-II

1. INTRODUCCIÓN

UBICACIÓN DE LA HOJA Y ÁREA QUE
ABARCA

La Hoja 3963-II, Bahía Blanca, está ubicada
en el sector sudoeste de la provincia de Buenos Ai-
res. Incluye parte de los los partidos de Villarino,
Puán, Tornquist, Bahía Blanca y Coronel Rosales.
Cubre una superficie aproximada de 14.365 km2 y
está limitada por los paralelos 38° y 39° S y los me-
ridianos 61°30' y 63°O (Figura l).

Abarca parte de las provincias geológicas Cuen-
ca del Colorado y Ventania (Ramos, 1999 a), Ésta
ultima junto con Tandilia y la planicie interserrana
forma parte del Positivo Bonaerense definido por
Yrigoyen (1975).

NATURALEZA DEL TRABAJO

Esta Hoja se levantó siguiendo las normas esta-
blecidas por el Programa Nacional de Cartas Geo-
lógicas de la República Argentina. Para la confec-
ción del mapa e informe final se efectuó, como pri-
mer paso, un mapa preliminar, basado en la carto-
grafía previa, en los datos bibliográficos preexisten-
tes y en la interpretación de imágenes TM a escalas
1: 100.000 y 1: 250.000.

Luego se realizaron las labores de campo, que
se llevaron a cabo durante dos campañas, efectua-
das en marzo y octubre de 2010, y en ellas se corro-
boró y corrigió el mapa preliminar, se recolectaron y
describieron muestras de rocas y se levantaron per-
files columnares.

Las muestras de grano suelto fueron procesa-
das y estudiadas por las Lic. Adelma Bayarsky y
Guadalupe Buceta en el Laboratorio
Sedimentológico del SEGEMAR. Como método de
trabajo se tomaron 50 g de material por muestra y
se procedió a eliminar el carbonato de calcio y la
materia orgánica mediante digestión ácida. Para
determinar la tonalidad se usó la Carta de Colores
de Rocas (Rock Color Chart). El análisis granulo-
métrico se realizó por vía húmeda con una serie de
tamices a intervalos de 1 phi, ordenados según la
escala de Wentworth. Para determinar el contenido
limo-arcilloso se realizaron curvas de distribución
granulométricas por Sedigraph. El reconocimiento
microscópico se hizo mediante preparados a grano
suelto con nitrobenceno sobre la fracción arena muy
fina. Para el análisis estadístico de las especies mi-
nerales se obtuvieron sus porcentajes relativos a

partir del recuento de 200 granos por separado, y
para calcular los parámetros estadísticos se utiliza-
ron las fórmulas propuestas por Folk y Ward (1957).
La Lic. Daniela Villegas colaboró en la realización
del capítulo de suelos.

SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
GEOGRÁFICAS

La Hoja cubre tres zonas con morfología dife-
rente. El sector suroccidental de las Sierras Austra-
les, donde se destaca un paisaje serrano, el sector
sur del piedemonte de las mismas, que corresponde
a una planicie elevada levemente inclinada hacia el
sur, y la porción noreste de la Cuenca del Colorado,
que corresponde a una zona mesetiforme con un
alto grado de disección.

El primero forma un conjunto de elevaciones bien
definidas en sentido noroeste - sureste, tiene unos
175 km de longitud y alcanza un ancho máximo de
50 kilómetros. En ella pueden distinguirse dos áreas,
una occidental, que comprende las sierras de Puán,
Curamalal, Bravard y Ventana, y otra oriental for-
mada por las Sierras de las Tunas y de Pillahuincó
(Harrington, 1947).

La zona de piedemonte es lal más representati-
va dentro de esta hoja, se extiende desde las sierras
hasta la costa atlántica y se caracteriza por el pre-
dominio de una planicie estructural recortada por
cursos fluviales excavados en los depósitos miocenos
y pliocenos.

La zona de la Cuenca del Colorado, que integra
una serie de cuencas del margen atlántico, es una
cuenca de rift de edad jurásica media-tardía de la
que su sector nororiental está situada en el área
continental.

Por sus características climatológicas, el suroeste
de la provincia de Buenos Aires queda comprendi-
do en la faja zonal de los climas templados, con tem-
peraturas entre 14ºC y 20ºC y estaciones térmicas
bien diferenciadas. Las lluvias otorgan un carácter
subhúmedo a esta variedad de clima templado, de-
nominado también de transición (Campo de Ferreras
et al., 2004). Por su parte, las precipitaciones en
este sector varían espacialmente y guardan relación
con la continentalidad, orientación de la costa y co-
rrientes oceánicas (Campo de Ferreras et al., 2004).

La fisonomía predominante es la estepa herbá-
cea, compuesta por diferentes especies de gramíneas,
entre las que se encuentran Stipaneesiana, S.
clarazii, S. tricótoma, Stipa tenuis, Piptochaetium
napostaense, P. lejopodum y Poaligularis. Tam-
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bién son frecuentes algunos arbustos como
Argyricarpus pinnatus (ojo de perdiz) y Baccharis
ulicina (yerba de la oveja). Los suelos algo más hú-
medos son propicios para el desarrollo de Stipa
neesiana, Paspalum quadrifarium, Bromus
unioides, Poa bonariensis, Oxalis cordobensis,
Oxalis artulata, Baccharis coridifolia y Solanum
gráciles (Pereyra et al., 2003).

Existen comunidades que se desarrollan en de-
terminadas condiciones edáficas. Por ejemplo, en
sectores con relieve ondulado predominan Stipa
charazzi, Stipa meesiana, Hordeum pusillum,
Piptochaetium napostaense, Glandularia pul-
chella, Nierengergia aristada, Vicia gramínea y
Facelis retusa (Pereyra et al., 2003).

En el grupo de sierras Curamalal-Ventana
son frecuentes los matorrales de Discaria lon-

gispina (brusquilla), en asociación con Eupa-
torium buniifolium, Baccharis articulata, Mi-
mosa rocae y Wedelia buphthalmiflora. Exis-
te un grupo de gramíneas típicas de las zonas
rocosas de las sierras,  estas son Festuca
ventanícola, Festuca pampeana y Stipa pam-
peana, entre las más comunes. En los sectores
con tosca a escasa profundidad se desarrollan
Prosopidastrum globosum (manca caballo),
Lycium chilense y Discaria Longispina (Pe-
reyra et al., 2003).

La red de drenaje está formada por un sistema
fluvial con dirección preferencial norte-sur, integra-
da, de oeste a este por el arroyo Chasicó, el río Sau-
ce Chico, los arroyos Saladillo, Saladillo Grande,
Napostá Grande y Napostá Chico y el río Sauce
Grande (Fig. 2).

Figura 1. Mapa de ubicación de la Hoja Bahía Blanca
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El arroyo Chasicó nace en la zona de la sierra
de Curamalal y desagua en la laguna homónima,
fuera de la Hoja.

El río Sauce Chico (área de la cuenca: 1.600
km2), con nacientes en la cima de Bravard, discurre
por un valle interserrano. Recibe afluentes de las
sierras de Curamalal y Ventana y se extiende por la
llanura hasta desembocar en el estuario de Bahía
Blanca en proximidades de la localidad de General
D. Cerri.

 El arroyo Napostá Grande (área de la cuenca:
1.450 km2) nace en proximidades de los cerros Tres
Picos y Napostá y drena la vertiente oeste de la
sierra de la Ventana; tras atravesar la llanura des-
emboca también en el estuario de Bahía Blanca.
Cruza la ciudad de Bahía Blanca por medio de un
tramo entubado.

El río Sauce Grande (área de la cuenca: 4.610
km2) nace en la sierra de la Ventana, drena las lade-
ras de la vertiente este y recibe en su trayecto va-
rios afluentes de las sierras de las Tunas y
Pillahuincó por su margen izquierda y de la sierra de
la Ventana por la margen derecha. El paisaje que

caracteriza las cabeceras de las cuencas es similar
y predominan campos de cultivo en los valles.

Las principales vías de acceso son las rutas na-
cionales 3, 33, 35 y 22, y la provincial 51, todas pavi-
mentadas. La ruta nacional 3 recorre una parte im-
portante del país y une las provincias de Buenos
Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del
Fuego.

La ruta nacional 33 une las ciudades de Bahía
Blanca y Rosario, provincia de Santa Fe. Esta ca-
rretera empalma ciudades de gran producción in-
dustrial y agrícolo-ganadera con dos de los puertos
más importantes del país.

La 35 recorre con dirección noroeste-sureste el
extremo noroeste de la Hoja, uniendo las ciudades
de Bahía Blanca y Santa Rosa. La ruta 22 atraviesa
con dirección noreste-suroeste el extremo suroeste
de la Hoja, conectando las ciudades de Bahía Blan-
ca y Río Colorado.

La provincial 51, por su parte, recorre de norte
a sur la provincia de Buenos Aires, nace en la ciu-
dad de Ramallo y finaliza en la ciudad de Bahía
Blanca.

Figura 2. Principales cursos de la red de drenaje de la Hoja Bahía Blanca.
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INVESTIGACIONES ANTERIORES

Los primeros trabajos realizados en el área de
Ventania fueron los de Bravard (1857); Aguirre
(1891) y Hauthal (1892, 1896, 1901).

Poteriormente, Wichmann (1918) realizó la Hoja
Bahía Blanca, constituyendo la primera hoja geoló-
gica del país a escala 1:200.000.

Keidel (1916 y 1929) efectuó el primer trabajo
detallado de las sierras, con aporte estratigráfico.
Du Toit (1927) comparó las secuencias descriptas
en las Sierras Australes con las de Sud África y
llevó a cabo una discusión de la estratigrafía.

El primer ordenamiento estratigráfico fue dado
a conocer por Harrington (1947), quien describió y
clasificó a las unidades aflorantes. Si bien existieron
posteriormente otras propuestas estratigráficas, las
primeras son actualmente las más aceptadas.

Trabajos posteriores, como los de Andreis (1964
a, b, 1965 b); Coates (1969), Cingolani y Varela
(1973), Cortelezzi y Kilmurray (1969), Iñiguez Ro-
dríguez y Andreis (1971) y Furque (1973) han per-
mitido avanzar en el conocimiento detallado de di-
versos aspectos de la geología de las Sierras.

Hacia finales del siglo pasado se plantearon los
primeros interrogantes acerca del origen de las Sie-
rras y de su relación con la paleogeografía y evolu-
ción del Gondwana, entre los que se destacan los
trabajos de Ramos (1984, 1988), Japas (1989), Sellés
Martínez (1989) y Cobbold et al. (1991).

Con respecto a las secuencias neógenas, a pe-
sar de su extensa distribución no se han realizado
estudios regionales integradores, los antecedentes
son descripciones en su mayoría puntuales, con la
excepción de los trabajos relevantes efectuados por
Ameghino (1908), Tapia (1935, 1939), Frengüelli
(1950), Kraglievich (1952, 1953) e Yrigoyen (1975),
entre los más importantes.

Entre los estudios realizados en el área costera
merecen destacarse los de Groeber (1947), quien
interpretó y relacionó las depresiones del SE pam-
peano con la región sur de Bahía Blanca. García y
García (1964) realizaron una caracterización
hidrogeológica del sector y González Uriarte (1984)
estableció la presencia de nuevas unidades geomor-
fológicas en el sector continental que rodea a la ba-
hía Blanca.

Kostadinoff y Font de Affolter (1979) recono-
cieron una serie de fallas de rumbo sudoeste-nores-
te localizadas en el sector norte de la Cuenca del
Colorado mediante la aplicación de métodos geofí-
sicos.

Estudios detallados de las características
submareales del estuario de Bahía Blanca y sus
geoformas asociadas se iniciaron con los trabajos
de Aliotta y Perillo (1987). También se destacan los
de Aliotta et al. (1996, 1999).

El mapa geológico de la provincia de Buenos
Aires (1:750.000) (Rimoldi y Suriano, 1999) incluye
la hoja que se describe.

2. ESTRATIGRAFÍA

RELACIONES GENERALES

La columna estratigráfica de la Hoja Bahía
Blanca incluye unidades paleozoicas, mesozoicas y
cenozoicas (Cuadro 1).

 Las rocas paleozoicas están expuestas en las
sierras, en las que, en el sector occidental, se en-
cuentran afloramientos aislados de granitos, riolitas,
ignimbritas que constituyen el basamento cristalino
de la cubierta sedimentaria paleozoica. Hacia el este
se encuentra en primer término el Grupo Curamalal,
Cámbrico inferior, integrado por cuatro formaciones:
La Lola, Mascota, Trocadero e Hinojo, que compo-
nen una potente secuencia silicoclástica, predominan-
temente arenosa de ambiente de plataforma.

El Grupo Ventana, Ordovícico medio-Devónico
inferior, está compuesto por cuarcitas y está dividi-
do en cuatro formaciones: Bravard, Napostá, Pro-
videncia y Lolén, principalmente cuarcíticas y que,
según Harrington (1947), se disponen transgre-
sivamente y en discordancia erosiva sobre el Grupo
Curamalal.

El Grupo Pillahuincó, Carbonífero superior-Pér-
mico, comprende la sucesión sedimentaria paleozoica
más joven. Su composición es de diamictitas, con-
glomerados, pelitas y areniscas. El Grupo está com-
puesto por las formaciones Sauce Grande, Piedra
Azul, Bonete y Tunas.

La sienita de López Lecube, asignada al Pérmi-
co superior, corresponde al afloramiento más orien-
tal del Grupo Choiyoi. La Brecha Cerro Colorado,
de edad cretácica superior, se apoya en discordan-
cia sobre rocas del Grupo Ventana; son brechas con
cemento silíceo muy angulosas.

Las rocas cenozoicas más antiguas son las li-
molitas y limo-areniscas de origen fluvio-eólico de
la Formación Cerro Azul y equivalentes (Formación
Saldungaray y Monte Hermoso en el área de traba-
jo), de edad miocena tardía. Tienen una importante
extensión areal, y se las puede observar aflorantes
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en los bordes de las mesetas, en las barrancas de
los ríos y en los acantilados marinos.

Sobre éstas se apoyan las formaciones La Toma
y Río Negro, ambas de edad pliocena, situadads en
el oeste del área de trabajo, más precisamente en
las salinas Chicas.

Varios niveles de calcrete cubren los depósitos
miocenos tardíos, pliocenos y niveles de terrazas más
modernas.

Las relaciones entre las distintas unidades neó-
genas son en su mayoría discordantes, con indicios
de importantes hiatus temporales entre ellas.

Dentro de los valles principales, a menor cota,
se encuentran depósitos fluviales pleistoceno-holo-
cenos, que están actualmente aterrazados y sedi-
mentos lagunares (Formación Agua Blanca), que a
su vez están cubiertos por otros niveles de calcrete
menos desarrollados.

Las secuencias miocenas tardías y los calcre-
tes están cubiertas por una capa de sedimentos loé-
ssicos.

La columna estratigráfica culmina con sedi-
mentos pleistocenos y holocenos eólicos, depósi-
tos coluviales, aluviales, de bajos y evaporitas que

Cuadro1. Cuadro cronoestratigráfico de la Hoja Bahía Blanca
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se distribuyen ampliamente en la región y depósi-
tos marinos de planicies de marea del estuario de
Bahía Blanca.

2.1. PRECÁMBRICO- PALEOZOICO

Las rocas precámbricas y paleozoicas afloran-
tes en la región conforman las Sierras Australes de
Buenos Aires. Estas sierras representan una faja
transpresiva plegada en arco, tendido de NO a SE,
de vergencia tectónica al NE y con un incremento
del nivel de exhumación hacia el SO, que a lo largo
del tiempo a resultado de suma importancia a la hora
de la reconstrucción del Gondwana. Trabajos pio-
neros al respecto fueron los de Keidel (1916), Du
Toit (1927; 1937) y Schiller (1942). Los primeros
estudios integrados sobre estas sierras fueron los
de Aguirre (1891), Bravard (1857) y Schiller (1930).
Valiosas contribuciones al conocimiento de la geo-
logía de la región fueron efectuadas por Harrington
(1947; 1970; 1972; 1980), quién en su trabajo de
1947 dio a conocer el primer ordenamiento estrati-
gráfico. Otros aportes fueron realizados por Suero
(1972), Furque (1973), Llambías y Prozzi (1975),
Varela (1978), Limarino et al. (1999) y Massabie et
al. (2005). Kilmurray (1975), Buggisch (1987), Von
Gosen et al. (1990), Tomezzoli y Cristalini (2004) y
Dimieri et al. (2005) realizaron interpretaciones
acerca de la evolución estructural de las sierras.
Ramos (2008) y Ramos et al. (2014) realizaron una
revisión donde se hizo un detallado análisis de la
evolución de estas sierras. Alessandretti et al. (2013)
realizaron estudios de proveniencia sobre la base de
la petrografía y los análisis químicos en roca total.
Prezzi et al. (2013, 2014), elaboraron modelos
isostáticos regionales, gravimétricos y magneto-
métricos, y plantearon un tipo de evolución de la
cuenca donde en una etapa inicial habría estado aso-
ciada a un episodio de rift (Rapela et al., 2003) se-
guida por subsidencia dominada por un proceso de
topografía dinámica para luego, ya en el Pérmico,
comportarse como una cuenca de antepaís.

La estratigrafía de las Sierras Australes más
aceptada (Harrington, 1947) está compuesta por un
basamento de edad paleoproterozoica-cámbrica
media (Tohver et al., 2012), sobre el que se alojó
una cuenca paleozoica, representada por las sedi-
mentitas que integran los grupos Curamalal, Venta-
na y Pillahuincó y cuyo espesor se estima en unos
5100 m (Buggisch, 1987; López Gamundí y Rosello,
1992). Recientes estudios sobre los patrones de cir-
cones detríticos presentados por Ramos et al. (2014)

confirmaron este esquema estratigráfico. Rapela y
Kostadinoff (2005), sobre la base de estudios
gravimétricos, magnetométricos, de flujo calórico,
sísmicos y perforaciones, indicaron que estas rocas
conforman una cuenca que se extiende en el sub-
suelo hasta el cinturón mesoproterozoico de Tandilia
y que se ensancha hacia el Océano Atlántico.

2.1.1.PALEOPROTEROZOICO-CÁMBRI-
CO INFERIOR

En este lapso de edades están comprendidas las
rocas que integran el basamento cristalino que aflo-
ra en la región. Muchas son las contribuciones que
aportaron a su conocimiento, entre las que se desta-
can las de Harrington (1947), Kilmurray (1968 a y
b; 1975), Cuerda et al. (1975), Llambías y Prozzi
(1975), Grecco (1990), Kostadinoff (1993), Grecco
et al. (1997; 2000), Japas y Sellés Martínez (1998),
Rapela et al. (2003), Gregori et al. (2005), Rapela y
Kostadinoff (2005) y Tohver et al. (2012).

Kilmurray (1975) propuso denominar al conjun-
to de rocas que integran este basamento Formación
La Ruca Malén, con dos miembros informales:
Metamorfitas y Granitoides G1.

El basamento cristalino está en general po-
bremente expuesto y sus asomos aislados adop-
tan la forma de delgada faja, principalmente en el
borde occidental de la sierra de Curamalal, al
norte de la Hoja. Sus afloramientos son de pe-
queñas dimensiones y están compuestos por gra-
nitos, cuerpos subordinados de riolitas y parag-
neises.

Las edades isotópicas del conjunto de rocas de
basamento, obtenidas mediante los métodos K/Ar y
Rb/Sr (Cingolani y Varela, 1973; Varela y Cingolani,
1976; Varela et al., 1990), indicaban un rango que
abarcaba desde el Neoproterozoico hasta el Devó-
nico. Sin embargo, las edades paleozoicas genera-
ron controversia y resultaron poco confiables debi-
do a que algunas de ellas eran incongruentes con
los datos estratigráficos. Esta contradicción fue atri-
buida por diferentes autores a un rejuvenecimiento
de las edades acaecido por la posterior deforma-
ción, calentamiento y actividad de fluidos ocurridos
durante el plegamiento del orógeno en el Paleozoico
superior. Dataciones posteriores, obtenidas mediante
el método U-Pb SHRIMP, acotaron las edades al
lapso Neoproterozoico-Cámbrico medio (Rapela y
Kostadinoff, 2005) y más recientemente al
Paleoproterozoico-Cámbrico medio (Tohver et al.,
2012).
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Dentro de la Hoja Geológica Bahía Blanca las
rocas de edad cámbrica inferior sólo se hallan re-
presentadas por un pequeño afloramiento granítico
en el cerro Colorado.

2.1.1.1. CÁMBRICO INFERIOR

Granito Cerro Colorado (1)
Granitos, aplitas y pegmatitas

Antecedentes

La primera comunicación sobre la presencia de
rocas ígneas en las sierras Coloradas fue dada por
Pronsato et al. (1918, en Varela et al., 1985).

Harrington (1947) dentro de los relevamientos
de las sierras de Curamalal y de la Ventana descri-
bió los granitos aflorantes en el cerro Colorado y los
asignó al Precámbrico. Kilmurray (1968 b; 1975),
Grecco (1990), Grecco y Gregori (1993) y Grecco
et al. (1997), realizaron estudios petrológicos y
geoquímicos de las rocas magmáticas de la región,
así como también Rapela et al. (2003) y Gregori et
al. (2005), quienes las incluyeron en lo que denomi-
naron suite granítica Sierra de la Ventana y suite
Cochenleufú, respectivamente. Massabie et al.
(1999) fueron quienes propusieron denominarlo Gra-
nito Cerro Colorado, terminología adoptada en este
trabajo.

Distribución areal

Aflora en el cerro Colorado (extremo sudoeste
de la sierra Colorada), inmediatamente al sur y oes-
te de la laguna Las Encadenadas y del arroyo
Chasicó, respectivamente. Su único asomo presen-
ta una forma elongada en dirección sudoeste y abar-
ca una superficie de aproximadamente 0,9 km2. Su
morfología, dado el diaclasamiento que presenta, es
de lomas y crestas bajas redondeadas por disyun-
ción catafilar.

Litología

Existen numerosos trabajos que aportaron da-
tos petrográficos de estas rocas, entre ellos se des-
tacan los de Kilmurray (1968 b), Grecco et al.
(1984), Varela et al. (1985) y Grecco y Gregori
(1993), entre otros. Sobre la base de todos ellos aquí
se realizará una pequeña síntesis al respecto.

El Granito Cerro Colorado presenta dos facies,
una de color castaño rojizo con escasa cantidad de

biotita y habitualmente esquistosa y otra de color
gris rosado, maciza y con mayor contenido de bio-
tita, que es la dominante. En general, el granito es
de grano mediano a grueso y se halla algo defor-
mado. Posee textura alotriomorfa a hipidiomorfa.
Es una roca leucocrática constituida por feldespa-
to potásico, cuarzo, plagioclasa y micas. En forma
subordinada, también existen variedades aplíticas
y pegmatíticas, que constituyen filones delgados (de
hasta 10 cm de espesor) y lenticulares, respecti-
vamente. Hacia el nordeste y en las proximidades
de afloramientos de ortocuarcitas del Grupo
Curamalal, fajas del granito alternan con otras fa-
jas formadas por granitoides. Massabie et al.
(1999), a este último conjunto, lo denominaron Gra-
nito Los Chilenos y lo separaron del Granito Cerro
Colorado dado que lo consideraron de edad más
joven. Posteriormente, y bajo la luz de nuevas da-
taciones radimétricas, Tohver et al. (2012) consi-
deraron que el Granito Los Chilenos constituía una
facies del Granito Cerro Colorado y que ambos
pertenecen al mismo evento magmático.

Petrográficamente la roca está compuesta por
cristales euhedrales a subhedrales de feldespato
alcalino (ortosa y en menor proporción microcli-
no y microclino-pertita), cristales anhedrales de
cuarzo con fuerte extinción ondulante y presen-
cia de textura gráfica y cristales tabulares de pla-
gioclasa (An6-An10) con reemplazos por sericita
y albita. En menor grado de abundancia (5%) se
encuentran los minerales micáceos: muscovita y
biotita, este último es común observarlo forman-
do nidos entre los cristales de cuarzo y feldespa-
to. Algunos de los minerales principales presen-
tan microestructuras producto de fenómenos de
deformación, tales como extinción ondulante, ban-
das y maclas de deformación, maclas de defor-
mación, microfracturas de tensión y microfallas
asociadas a zonas flexuradas de los cristales.
Como minerales accesorios contiene abundante
fluorita (intersticial, en venillas irregulares y como
pequeños lentes intercrecidos en la biotita), epi-
doto, circón y apatito. Entre los minerales opacos
se ha reportado magnetita.

Este granito fue afectado por fenómenos de al-
teración hidrotermal tales como albitización,
biotitización, fluoritización y leve sericitización.

El Granito Cerro Colorado presenta un impor-
tante desarrollo de clivaje, cataclasis y fajas miloní-
ticas. La foliación gnéisica está dada por láminas
irregulares oscuras y delgadas de minerales máfi-
cos, principalmente biotita y bandas feldespáticas
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más gruesas (Massabie et al., 1999). Además, está
afectado por dos sistemas de corte casi ortogonales
con rumbo medio N320º/40º con inclinaciones me-
dias de 40°SO-65°NE y verticales, respectivamen-
te, que coinciden con el rumbo de los planos de cli-
vaje (Varela et al., 1985) y con el rumbo general de
las fallas mayores que afectan a las sierras (Grecco
y Gregori, 1993).

Geoquímica

Según Rapela et al. (2003) y Rapela y
Kostadinoff (2005), el Granito Cerro Colorado es
un leucomonzogranito de bajo calcio y con alto con-
tenido de sílice (SiO2: 73-77%). También posee alta
relación Ga/Al y FeOt/MgO, bajo contenido de Sr y
alto contenido de fluor y de elementos HFS tales
como Y, Nb, Ta, U y Th. mientras que presentan
patrones planos de Tierras Raras con fuerte ano-
malía negativa de Eu. Estos datos les permitieron
establecer que se trata de granitos tipo A, que re-
presentan a magmas derivados de una corteza con-
tinental afectada previamente por un ciclo orogénico
que involucró anatexis y que por los rasgos geoquí-
micos generales se asemejan a los granitos de suites
metaluminosas a débilmente peraluminosas de tipo
A producidas a altas temperaturas de fusión de fuen-
tes infracorticales félsicas.

Gregori et al. (2005) determinaron que son gra-
nitos peraluminosos y subalcalinos con un 4,4 % de
corindón normativo.

Grecco y Gregori (1993), sobre la base de la
composición química de los feldespatos, estimaron
que las temperaturas de cristalización fueron infe-
riores a 450 ºC por lo que interpretaron que el
enfriamento fue lento o bien que hubo reacciones
con fluidos alcalinos a bajas temperaturas. Tam-
bién utilizando datos termométricos de inclusiones
determinaron una temperatura de homogeneización
de 320 ºC. Además, establecieron que la secuen-
cia de alteración habría sido albitización-
biotitización: 500-400 ºC, fluoritización: 360 ºC,
sericitización: 300 ºC.

Relaciones estratigráficas

Las relaciones estratigráficas no son claras de-
bido a que los cuerpos afloran aislados entre los se-
dimentos cenozoicos. Sin embargo, en el contexto
general se cree que el Granito Cerro Colorado, al
igual que otros de edad equivalente, intruiría a una
secuencia formada por granitos neoproterozoicos

alojados en paragneises y esquistos de edad desco-
nocida. Posteriormente, todo este conjunto habría
sido intruido por riolitas de edad cámbrica media
(Rapela y Kostadinoff, 2005) para conformar todas
estas rocas, conforman el basamento sobre el que
se depositó el Grupo Curamalal.

Sin embargo, para el área de afloramientos del
Granito Cerro Colorado, aún hoy sus relaciones es-
tratigráficas no son concluyentes. Harrington (1970)
observó que sobre él reposaban directamente las
ortocuarcitas de la Formación Mascota del Grupo
Curamalal. Algunos autores propusieron un contac-
to tectónico (Varela et al., 1985), mientras que otros,
basados en las edades radimétricas, le asignaron una
relación de intrusividad (Kilmurray, 1975; Llambías
y Prozzi, 1975). Massabie et al. (1999) descartaron
un contacto tectónico y reportaron, sobre la base de
sus observaciones megascópicas y petrográficas a
ambos lados del contacto, que la facies, por ellos
denominada Granito Los Chilenos, intruía a la For-
mación Mascota. Relación que también fue acepta-
da por Tohver et al. (2012).

Ambiente tectónico

La composición normativa de estos granitos le
permitió a Grecco y Gregori (1993) inferir un em-
plazamiento del tipo superficial. Rapela et al. (2003)
y Rapela y Kostadinoff (2005), de acuerdo con las
características geoquímicas y utilizando diagramas
discriminatorios, determinaron que representan un
magmatismo ácido de intraplaca. Gregori et al.
(2005) los vincularon con un magmatismo final acae-
cido durante la extensión posorogénica de un even-
to colisional.

Edad y correlaciones

Las primeras dataciones radimétricas efectua-
das a estos granitos fueron hechas por el método K/
Ar y arrojaron una edad de 421±21 Ma (Cingolani y
Varela, 1973; Varela y Cingolani, 1976), que los ubi-
caba en el Silúrico. Posteriormente, Varela et al.
(1990) obtuvieron, por el método Rb/Sr una edad de
487±15 que los reasignaba al Ordovícico. Massabie
et al. (1999) determinaron, una isocrona Rb/Sr de
381±9 Ma para el Granito Cerro Colorado y otra de
140±14 Ma para el Granito Los Chilenos. Rapela et
al. (2003) obtuvieron una edad de 531,1±4,1 Ma,
determinada por el método U-Pb SHRIMP y más
recientemente, Tohver et al. (2012), por el mismo
método, una de 524±4 Ma para el Granito Cerro
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Colorado y otra de 533±12 Ma para la facies Grani-
to Los Chilenos. Estos datos hacen suponer que
ambos, aparte de tener un mismo origen, estarían
representando un ciclo magmático en el Cámbrico
inferior, que de acuerdo con Linares et al. (2002)
correspondería a la Fase Magmática Irúyica (540-
520 Ma) del Ciclo Magmático Pampeano.

Las rocas ígneas y metamórficas del basa-
mento de las Sierras Australes se correlacionan
con las rocas del Cinturón de Saldania en
Sudáfrica (basamento del Cinturón Plegado del
Cabo), que es el representante más austral de
África del sistema de cinturones móviles
neoproterozoico-cámbricos que amalgamaron los
cratones más antiguos para formar el Gondwana
(Rozendaal et al., 1999). El Granito del Cerro
Colorado ha sido correlacionado por Grecco y
Gregori (1993) y por Rapela et al. (2003) con la
Suite Granítica Cape de Sudáfrica.

2.1.2. CÁMBRICO SUPERIOR

GRUPO CURAMALAL (2 a; 2 b)
Areniscas y pelitas

Antecedentes

Harrington (1947) denominó Serie de
Curamalal al conjunto de unidades sedimenta-
rias más antiguas a las sierras australes, al que
lo subdividió en cuatro grupos: de La Lola, de
Mascota, de Trocadero y de Hinojo. Además,
interpretó que se habría formado en un ambien-
te marino transgresivo. Suero (1972) adecuó la
nomenclatura dada por Harrington (1947) al
Código de Estratigrafía. Este grupo constituye
el Ciclo Sedimentario I de la cuenca paleozoica
de Ventania (Andreis et al., 1989). Llambías y
Prozzi (1975) realizaron un detallado análisis de
la estratigrafía y estructura de este grupo y
Varela et al. (1985) efectuaron perfiles de deta-
lle de la Formación Mascota en las sierras Colo-
rada y Chasicó. Limarino et al.  (1999) y
Massabie et al. (2005) dieron a conocer una com-
pilación de datos sobre este grupo. Zavala et al.
(2000) propusieron una nueva interpretación pa-
leoambiental sobre la base del análisis de facies
sedimentarias y Ramos et al. (2014) aportaron
datos de proveniencia utilizando el análisis de cir-
cones detríticos. En este trabajo se realizará una
síntesis sobre la base de la mayoría de los traba-
jos publicados hasta el presente.

Distribución areal

El Grupo Curamalal se halla en el borde occiden-
tal de las Sierras Australes, sus afloramientos se pre-
sentan en forma aislada y en conjunto forman una
faja, de aproximadamente 12 km de ancho, que se
extiende más allá del límite norte de la Hoja. Esta
faja abarca de noroeste a sudeste los cerros La Rui-
na, Tornquist, Recreo, del Águila, Sombra de Toro,
del Chimango, de los Vascos y de las Piedras. Sus
afloramientos más australes se encuentran al este del
río Sauce Grande, mientras que los más occidentales
abarcan las sierra Coloradas y Chasicó, ubicadas al
sur de la laguna Las Encadenadas y en ambas már-
genes del arroyo Chasicó, respectivamente.

En el área abarcada por la Hoja, las formacio-
nes La Lola e Hinojo, integrantes basal y superior
respectivamente del Grupo, no afloran. Solo lo ha-
cen las formaciones Mascota (2 a en el mapa geo-
lógico) y Trocadero (2 b).

Litología

Este grupo, en su conjunto, está formado por
una secuencia, bastante monótona, de unos 1250 m
de espesor, compuesta por areniscas cuarcíticas con
escasas intercalaciones de conglomerados, en su
base, y de pelitas en su parte media y superior. A
pesar de la intensa deformación que ha sufrido aún
se puede apreciar la estratificación y la presencia
de ondulitas.

La Formación Mascota (2 a) es la unidad
más antigua del grupo que aflora en la Hoja, al-
canza unos 200 m de espesor y está integrada
por bancos tabulares, de variado tamaño, de are-
niscas cuarcíticas muy homogéneas, de grano
fino a muy fino. En general presentan colora-
ción blanquecina amarillenta hasta rosada páli-
da, son muy compactas y en ellas es posible ob-
servar laminación paralela y entrecruzada. En
la parte media a superior de la formación se re-
conocen pequeños lentes de escasos milímetros
de espesor formados por arcillitas con aspecto
de pizarras, que se destacan por su coloración
más oscura.

La Formación Trocadero (2 b) tiene unos 800 m
de espesor y está formada por areniscas cuarcíti-
cas compactas, de grano fino a grueso, en bancos
que alternan con areniscas cuarcíticas finas esquis-
tosas con clivaje muy desarrollado. Presenta colo-
res variados: violáceos, lilas, rosados y grisáceos y
frecuentemente estratificación planar.
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Relaciones estratigráficas

Este grupo se apoya discordantemente sobre las
rocas de basamento, relación que se puede obser-
var en el cerro Pan de Azúcar, ubicado fuera de la
Hoja, a escasos kilómetros de su límite norte. Según
Harrington (1947), sobre él se dispone, mediante una
discordancia erosiva, el Grupo Ventana. Las forma-
ciones que lo integran mantienen entre sí una rela-
ción de concordancia con pasajes transicionales.

Las sedimentitas de los afloramientos ubicados
en las sierras Colorada y Chasicó, han sido motivo
de controversia, debido a que las relaciones estrati-
gráficas con el Granito Cerro Colorado (Cámbrico
inferior) no son claras. Harrington (1947; 1980),
Varela et al. (1985) y Massabie et al. (2005) las
incluyeron en la Formación Mascota del Grupo
Curamalal. Sin embargo, Kilmurray (1975) las se-
paró de este grupo dado que, sobre la base de un
contacto de intrusividad del granito en ellas, las con-
sideró más antiguas y las incluyó en lo que denomi-
nó Formación Los Chilenos, aunque reconoció que
su litología era bastante diferente a la de las meta-
morfitas del basamento que afloran en la región del
cerro Pan de Azúcar, ubicado fuera de esta Hoja.
Al igual que éste, Andreis et al. (1989) las separa-
ron del Grupo Curamalal, pero las correlacionaron
temporalmente con las sedimentitas del Grupo Ven-
tana. Massabie et al. (1999) también propusieron
una relación intrusiva del granito y, más reciente-
mente, Tohver et al. (2012), sobre la base de este
dato, las incluyeron dentro de las rocas de basa-
mento. Por el momento y hasta que existan mejores
evidencias, en este trabajo se las integra con la For-
mación Mascota del Grupo Curamalal.

Ambiente de depositación

Estas unidades representan un ciclo transgresi-
vo, dentro de un ambiente marino desde sublitoral a
nerítico proximal, con ocasionales episodios de tor-
mentas y participación de sistemas deltaicos domi-
nados por avenidas fluviales, cuya área de aporte
estaba ubicada al noreste (Harrington, 1980; Andreis
y López Gamundí, 1985; Andreis et al., 1989; López
Gamundí y Rosello, 1992; Zavala et al., 2000). Re-
cientes estudios de procedencia sobre la base de los
patrones de circones detríticos (Ramos et al., 2014)
indicaron, para la base del grupo (Formación La
Lola), que la procedencia principal es cratónica (Sis-
tema de Tandilia) mientras que para la Formación
Mascota, si bien continúa el aporte desde Tandilia,

la principal fuente de materiales sería el orógeno
Pampeano, ubicado al NO (Sierras Pampeanas
Orientales).

Paleontología

Harrington (1947) dio a conocer, dentro de la
Formación Trocadero, la presencia de un molde de
braquiópodo perteneciente a la Superfamilia
Spiriferacea, pero posteriormente Cuerda (1967)
desestimó este hallazgo dado que los supuestos
moldes eran estructuras sedimentarias de disolución
química. Hasta la actualidad no existen registros de
la existencia de fósiles en el grupo.

Edad y correlaciones

Las relaciones estratigráficas con las rocas de
basamento y con el Grupo Ventana acotan la edad
del grupo Curamalal al Cámbrico superior.

Cabe mencionar que las sedimentitas afloran-
tes en las sierras Colorada y Chasicó han sido asig-
nadas por Tohver et al. (2012) al Edacárico-Cám-
brico inferior y correlacionadas con los estratos
edicáricos de la región de Tandilia.

2.1.3. ORDOVÍCICO MEDIO-DEVÓNICO
INFERIOR

GRUPO VENTANA (3 a; 3 b; 3c; 3d)
Areniscas, conglomerados y pelitas

Antecedentes

Harrington (1947) denominó a esta unidad Serie
de Ventana y lo subdividió en cuatro grupos: Bravard,
Napostá, Providencia y Lolén, e interpretó que se
habrían formado en un ambiente marino transgresi-
vo. Dicha nomenclatura fue adecuada por Suero
(1972) al Código de Estratigrfía. Con anterioridad,
Keidel (1916) había denominado a las sedimentitas
de Lolén como Esquistos Eodevónicos. Andreis (1964
b) estudió la petrología de esta última unidad. Andreis
et al. (1989) lo denominaron Ciclo Sedimentario II de
la Cuenca paleozoica de Ventania. Llambías y Prozzi
(1975) efectuaron un detallado análisis de la estrati-
grafía y estructura de este grupo, mientras que
Limarino et al. (1999) y Massabie et al. (2005) pre-
sentaron una compilación de datos sobre el mismo.
Uriez et al. (2011, 2012) y Ramos et al. (2014) apor-
taron datos de proveniencia sobre la base del análisis
de circones detríticos. En este trabajo se realizará
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una síntesis elaborada sobre la mayoría de los traba-
jos publicados hasta el presente.

Distribución areal

El Grupo Ventana se extiende, con orientación
noroeste, formando una faja de unos 18 km de an-
cho. Sus afloramientos traspasan el límite norte de
la Hoja Geológica y dentro de ésta, integran la sie-
rra de La Ventana (Fig. 3), los cerros de La Venta-
na, Napostá, Tres Picos, de la Carpa y Refugio y el
cordón Esmeralda. Furque (1973) marca en el mapa
un asomo de la Formación Lolén en la estancia Santa
Rosa, aguas arriba del dique Casa de Piedra.

Su representante más austral es un pequeño
asomo, ubicado muy próximo al extremo noreste del
embalse Paso de las Piedras y al sureste de la con-
fluencia del río Sauce Grande y el arroyo El Zorro.
Las cuatro formaciones que lo integran afloran en
la Hoja Geológica y fueron identificados de esta
manera: Bravard, 3ª; Napostá, 3b; Providencia, 3c
y Lolén, 3d.

Litología

En su conjunto, el grupo, está formado por are-
niscas cuarcíticas entre las que se intercalan esca-
sos niveles conglomerádicos hacia la base y niveles
pelíticos hacia el techo. Su espesor ha sido estima-
do en unos 1400 metros. A pesar de la deformación
sufrida aún preserva estratificación entrecruzada y
ondulitas.

La Formación Bravard tiene un espesor de 250
m y está formada por areniscas gruesas hasta sa-
bulíticas de colores rojizo, pardo amarillento y ama-
rillo claro. Entre ellas se intercalan lentes y bancos
de conglomerados, de hasta 3 m de espesor, forma-
dos por litoclastos redondeados, principalmente com-
puestos por litologías del grupo infrayacente en una
matriz arenosa gruesa.

La Formación Napostá está formada por unos
200 m de areniscas cuarcíticas muy homogéneas,
de grano fino a muy fino, muy compactas y maci-
zas, de colores blanco, blanco grisáceo y rosado muy
claro. Se presenta en delgados bancos que tienen
internamente arreglos en laminación paralela y en-
trecruzada.

La Formación Providencia alcanza unos 300 m
de espesor y en su mitad inferior está compuesta
por metareniscas de grano fino con colores rojizos
entre las que se intercalan metapelitas de colores
rojo ladrillo y verde oscuro, mientras que su mitad
superior, la integran bancos gruesos de areniscas
cuarcíticas, de grano fino, compactas y macizas, de
colores rosados y rojizos por tinción con óxidos, en-
tre los que se intercalan escasos y delgados bancos
de metapelitas.

La Formación Lolén está integrada por unos 450
m de metaareniscas (grauvacas cuarzosas, cuarci-
tas y cuarcitas feldespáticas) entre las que se inter-
calan delgados bancos de metapelitas. Las
metaareniscas suelen gradar a conglomerados fi-
nos y sus colores son variados y en la gama de los
amarillos, mientras que las metapelitas son en gene-

Figura 3. Afloramientos del Grupo Ventana en el sector oriental de la sierra de La Ventana. Vista hacia el sudoeste.
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ral de coloraciones más oscuras (grises, rojizas o
verdes). Es común observar laminación entrecru-
zada y ondulitas.

Relaciones estratigráficas

Este grupo suprayace mediante una discordan-
cia erosiva al Grupo Curamalal. Infrayace discor-
dantemente al Grupo Pillahuincó (Ramos, 2008) y
entre ellos media un importante hiatus. Internamen-
te las formaciones que lo integran mantienen una
relación de concordancia.

La discordancia entre los Grupo Ventana y
Pillahuincó ha sido atribuida a la existencia de un
primer evento de deformación y levantamiento que
se habría iniciado en tiempos previos al Carboní-
fero superior (Massabie y Rosello, 1984; Ramos,
2008). Tomezzoli (2012 y referencias ahí citadas)
sugirió que este primer evento habría tenido lugar
por lo menos a partir del Devónico, como conse-
cuencia de la Fase orogénica Chánica, y que ha-
bría estado correlacionado con la colisión de Chi-
lenia.

Ambiente de depositación

Estos sedimentos se depositaron en amplias pla-
taformas someras y en zonas litorales adyacentes,
por acción de corrientes tractivas y oleaje con ener-
gía y tasas de sedimentación fluctuantes (Andreis
et al., 1989; López Gamundí y Rosello, 1992). Re-
cientes estudios de procedencia sobre la base de los
patrones de circones detríticos (Uriz et al., 2011,
2012; Ramos et al., 2014), indican para las forma-
ciones Bravard, Napostá y Providencia que el apor-
te principal provino del orógeno Pampeano ubicado
al NO (Sierras Pampeanas Orientales), mientras que
el del área cratónica (Sistema de Tandilia) tendió a
desaparecer y comenzó a tener más importancia el
aporte de las Sierras Pampeanas Occidentales. En
la Formación Lolén, en cambio, el mayor aporte
habría llegado de las Sierras Pampeanas Occiden-
tales y en menor medida de las Orientales.

Paleontología

Harrington (1947) reveló la presencia de un nivel
fosilífero ubicado en la base de la Formación Lolén,
donde halló moldes de braquiópodos que determinó
como Cryptonella baini Sharpe, Schuchertella sp.
y Spirifer sp. indet. Andreis (1964 a), en esta misma
formación, reconoció ocho bancos con fósiles. Entre

ellos determinó: Schellwienella sp., Derbya sp. y
Australocoelia sp.

Edad y correlaciones

Harrington (1947) asignó al grupo al Devónico
inferior. Keidel (1916) correlacionó los sedimentos
inferiores del Grupo (formaciones Bravard, Napostá
y Providencia) con la Serie de Tafelberg y los más
modernos (Formación Lolén) con la Serie Bokkeveld,
ambas en Sud África.

Desde Du Toit (1927) existe consenso en que
los grupos Curamalal y Ventana se correlacionan
con la secuencia silicoclástica del Supergrupo Cape
(Cámbrico medio-Devónico superior) de Sudáfrica
(Ramos, 2008 y referencias ahí citadas). Massabie
et al. (2005), sobre la base de estos trabajos pre-
vios, asignaron este grupo al Ordovícico medio-De-
vónico inferior.

Ramos et al. (2014), por medio de los patrones
de circones detríticos, hicieron un correlación par-
cial entre la Formación Lolén y las areniscas cuar-
zosas de la Formación Balcarce (Silúrico temprano;
Seilacher et al., 2002) aflorante en Tandilia.

2.1.4. CARBONÍFERO SUPERIOR-
PÉRMICO

GRUPO PILLAHUINCÓ (4 a; 4 b; 4c; 4d)
Areniscas, conglomerados, pelitas, diamictitas y
piroclastitas

Antecedentes

Harrington (1947) denominó esta unidad Siste-
ma de Pillahuincó, lo subdividió en cuatro series: de
Sauce Grande, de Piedra Azul, de Bonete y de Tu-
nas, e interpretó que se habría formado en un am-
biente glacimarino a netamente marino con pasaje a
ambiente continental en su parte superior. Con an-
terioridad, Du Toit (1927) y Riggi (1938) reunieron
las series de Sauce Grande y de Piedra Azul bajo la
denominación de Serie glacial del Sauce Grande.
Suero (1972) fue quien adecuó la nomenclatura al
Código de Estratigrafía. Este grupo constituye el
Ciclo Sedimentario III de Andreis et al. (1989).
Ramos (1984) denominó al depocentro cuenca de
Claromecó y posteriormente, Andreis et al. (1987),
cuenca neopaleozoica Sauce Grande.

Suero (1957), Andreis (1965 a), Coates (1969),
Iñíguez Rodríguez y Andreis (1971), Furque (1973)
e Iñíguez et al. (1988) realizaron un detallado estu-
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dio de las formaciones que integran este grupo, al
igual que Llambías y Prozzi (1975). Andreis et al.
(1979), Andreis y Cladera (1992 a y b) y López
Gamundí (1996) estudiaron los aspectos paleo-
ambientales, la procedencia y las modas detríticas,
respectivamente. Por su parte, Limarino et al. (1999)
y Massabie et al. (2005) presentaron una compila-
ción de datos sobre este grupo. Ramos et al. (2014)
aportaron datos de proveniencia utilizando el análisis
de circones detríticos. En este trabajo se efectuará
una síntesis sobre la base de la mayoría de los traba-
jos publicados hasta el presente.

Distribución areal

El Grupo Pillahuincó, al igual que los dos ante-
riores, también se extiende formando una faja, en
este caso de unos 28 km de ancho, que traspasa los
límites norte y este de la Hoja Geológica. Sus aflo-
ramientos abarcan las sierras de Las Tunas y
Pillahuincó y los cerros Naranjo, Pillahuincó, Ameg-
hino y Bonete. Las cuatro formaciones que lo inte-
gran, Sauce Grande (4 a), Piedra Azul (4 b), Bonete
(4 c) y Tunas ( 4 d), afloran en la Hoja.

Litología

Este grupo se caracteriza por sus potentes con-
glomerados basales y por contener restos de flora
de Glossopteris. En su conjunto posee entre 2200

m y 5000 m de espesor y su litología más abundante
son las areniscas (Fig. 4).

La Formación Sauce Grande tiene unos 900 m
de espesor y en ella Andreis y Torres Riveiro
(2003) reconocieron tres megaciclos (inferior, me-
dio y superior, con sus respectivas asociaciones
litofaciales). El inferior, constituido por abundan-
tes diamictitas gris a gris verdoso oscuras, arenis-
cas y escasos conglomerados, sobre las cuales se
ha labrado un paleorrelieve devónico (Formación
Lolén). El megaciclo medio contiene areniscas
verde azuladas de grano fino y conglomerados ver-
dosos oscuros, mientras que en el megaciclo supe-
rior prevalecen los colores gris azulados y se ad-
vierte una disminución en la participación de
diamictitas con una mayor frecuencia de cadilitos
(guijarro a bloque). Massabie y Rossello (1980),
en las sedimentitas basales, hallaron bloques de
metaareniscas pertenecientes a la Formación Lolén.
Recientemente, González et al. (2013) comunica-
ron el hallazgo de arqueociátidos en clastos subre-
dondeados de caliza incorporaados en esta forma-
ción.

La Formación Piedra Azul posee unos 300-400
m de espesor y está formada, en su base, por meta-
pelitas oscuras sobre las que se disponen areniscas
de grano grueso, grises amarillentas y con lamina-
ción entrecruzada. La secuencia continúa con una
alternancia de metapelitas oscuras y areniscas cla-
ras, ambas formando bancos delgados.

Figura 4. Afloramientos del Grupo Pillahuincó.
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La Formación Bonete se caracteriza por ser
muy fosilífera. Su máximo espesor está expuesto
en el cerro Bonete, donde se ha estimado que al-
canza unos 600 metros. Está compuesta por bancos
de areniscas cuarcíticas de grano fino, verdosas y
azuladas con moteado de color blanco, que alternan
con bancos de pelitas calcáreas (mudstones) oscu-
ras. Las areniscas, por lo general, presentan lami-
nación entrecruzada.

La Formación Tunas tiene unos 600 m de espe-
sor y está compuesta por areniscas de grano muy
fino, silicificadas y de color verde claro, que alter-
nan con bancos de areniscas pelíticas verdosas y de
areniscas amarillentas con estratificación entrecru-
zada. En la parte media a superior predominan los
bancos pelíticos en parte algo arenosos, de grano
fino y de colores moteados verde y morado intenso.
Hacia la parte alta se interponen delgados y esporá-
dicos bancos de grauvacas e intercalaciones muy
delgadas de piroclastitas, tobas y chonitas esencial-
mente vítreas.

Según Andreis y Torres Riveiro (2003), las se-
dimentitas epiclásticas del Grupo Pillahuincó exhi-
ben un metamorfismo regional de bajo grado.

Relaciones estratigráficas

El grupo sobreyace, en contacto discordante, al
Grupo Ventana y entre ellos media un importante
hiatus (Ramos, 2008). Las tres formaciones superio-
res que lo integran mantienen una relación de con-
cordancia con pasajes transicionales entre sí y
suprayacen en paraconcordancia a la Formación Sau-
ce Grande (Gutiérrez et al., 2006; Gutiérrez, 2008).

Ambiente de depositación

Las sedimentitas del Grupo Pillahuincó se de-
positaron en una estrecha cuenca alargada en sen-
tido noroeste-sudeste y con mayor profundidad ha-
cia el sudeste (Andreis et al., 1987).

La variaciones de espesor de la Formación Sau-
ce Grande hacen suponer que estas sedimentitas co-
menzaron a depositarse sobre un paleorrelieve con
pendiente hacia el sudeste y en un ambiente glacima-
rino (Andreis y Torres Riveiro, 2003). Las pelitas de
la Formación Piedra Azul marcarían el final del evento
glacimarino y el comienzo de una transgresión gene-
rada por el ajuste isostático post glacial; el aumento,
en esta misma formación, de la participación de psa-
mitas y el carácter granocreciente sugiere el inicio de
la progradación de un lóbulo deltaico que hacia la

Formación Bonete es más evidente, ya que en ella se
puede determinar la presencia de un frente y una pla-
nicie deltaica subácuea con canales distributarios
submareales y bahías interdistributarias (Andreis y
Japas, 1996). Para la Formación Tunas, López
Gamundí y Rosello (1998), entre otros, reconocieron
un proceso regresivo que permitió la aparición de
extensas planicies mareales o estuarios próximos a
un área continental de escaso relieve, en condiciones
oxidantes, con periódicas oscilaciones del nivel relati-
vo del mar. Para los niveles superiores de esta for-
mación, Zabala et al. (1993) han establecido la pre-
sencia de un sistema meandriforme de alta sinuosi-
dad en una típica llanura de inundación, donde, según
Iñíguez et al. (1988), en forma coetánea se produje-
ron lluvias de cenizas volcánicas provenientes de un
arco magmático ubicado al sur.

López Gamundí (1996), de acuerdo a la evolución
paleoambiental, de paleocorrientes y composicional que
encontró en las sedimentitas del Grupo Pillahuincó,
estableció que el depocentro era una cuenca de ante-
país ubicada a lo largo del margen gondwánico hacia
fines del Paleozoico, donde hubo una fase inicial ex-
tensional (fase sag) con aporte cratónico desde el no-
reste (representada por las formaciones Sauce Gran-
de, Piedra Azul y Bonete) y una fase posterior de de-
formación de antepaís que habría sido parcialmente
coetánea con la Formación Tunas, en la que el aporte
es predominantemente del sudoeste, lo que indica la
presencia de un relieve positivo al sur (López Gamundí
et al., 1995; Ramos, 2008). La transición de la fase
extensional a la fase compresional se relaciona con la
fase orogénica Sanrafaélica (López Gamundí et al.,
1994). Esta cuenca se caracterizó por tener un alto
índice de subsidencia, en contraposición con el am-
biente estable que existía cuando se depositaron los
grupos infrayacentes Curamalal y Ventana (Ramos et
al., 2014).

Según González et al. (2013), la presencia de
clastos con arqueociátidos en las tillitas de la For-
mación Sauce Grande evidencian una proveniencia
de las Calizas Shackleton aflorantes en los Montes
Transantárticos.

Según Ramos et al. (2014), los estudios de pa-
trones de circones detríticos sugieren un aporte del
sector norte de Patagonia (Macizo de Somún Curá).

Paleontología

Keidel (1916) observó, entre los rodados de un
conglomerado, uno de «cal que contenía corales
fósiles».
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Harrington (1947) dio a conocder el hallazgo, he-
cho por Keidel, de Astarte pusilla sp. nov., pelecípodo
encontrado en la Formación Sauce Grande y poste-
riormente denominado Astarte pusilla sp. Harrington.

Di Pasquo et al. (2006), en la sección media de la
Formación Sauce Grande, hallaron las siguientes es-
pecies de palinomorfos: Granulatisporites
austroamericanus Archangelsky y Gamerro,
Horriditriletes sp. cf. H. gondwanensis (Tiwari y
Moiz) Foster, Horriditriletes sp. cf. H. ramosus
(Balme y Hennelly) Bharadwaj y Salujha,
Lundbladispora sp. cf. L. braziliensis (Pant y
Srivastava) Marques Toigo y Pons emend. M. Toigo y
Picarelli, Cristatiporites sp. cf. C. inconstans Archan-
gelsky y Gamerro. Esta asociación es correlacionable
con la Biozona Potonieisporites-Lundbladispora. Gon-
zález et al. (2013) hallaron clastos de calizas que con-
tienen al menos tres especies de arqueociátidos, los
que muy probablemente sean equiparables a los cora-
les fósiles de Keidel (1916).

Harrington (1947) halló, en dos niveles ubica-
dos en la zona basal de la Formación Piedra Azul,
restos de un gastrópodo al que refirió al género
Murchisonia. Para esta misma formación, Pagani
(1998) informó el hallazgo de gasterópodos asigna-
dos al género Peruvispira Chronic.

Dentro de la Formación Bonete, Harrington
(1947) encontró gran cantidad de restos fósiles de
pelecípodos y braquiópodos y un horizonte plantífero
donde abundaba la flora de Glossopteris y restos
indeterminables de Equisetales. Este mismo autor,
en el año 1972, consignó, para la parte inferior de
esta formación, la presencia de Eurydesma
cordatum Morris, Eurydesma hobartense
(Johnston), Eurydesma mytiloides Reed,
Eurydesma altum Harrington, Pseudolomya?
argentinensis (Harrington), Leiopteria dutoiti (Ha-
rrington), Astartella? inflectoventris (Harrington),
Promytilus acinaciformis Harrington, Notospirifer
(«Ingelarella») darwini (Morris) y Lissochonetes
pillahuincencis (Harrington). Los restos de flora
hallados son: Glossopteris indica Schimper,
Glossopteris browniana Brong., Glossopteris
angustifolia Brong., Glossopteris decipiens Feist.,
Gangamopteris obovata (Carr.) y Noeggerathio-
psis hislopi (Bumb.).

Dentro de la Formación Tunas se han hallado
restos de Glossopteris sp. indet. y algunos tallos de
Equisetales similares a Phyllotheca (Harrington,
1947), mientras que Furque (1973) determinó la pre-
sencia de Gangamopteris obovata (Carr.) y
Glossopteris indica Schimper.

Edad y correlaciones

Harrington (1947) le asignó a esta unidad una
edad pérmica media, sobre la base de los fósiles
hallados. Suero (1957) y Furque (1973) considera-
ron que las formaciones Sauce Grande y Piedra Azul
eran de edad carbonífera, mientras que Bonete y
Tunas eran pérmicas y hasta pérmico- triásicas in-
ferior, respectivamente.

Andreis y Torres Riveiro (2003) le asignaron a
la Formación Sauce Grande una edad carbonífera
media a superior. En esta misma formación, di
Pasquo et al. (2006) hallaron una asociación de pa-
linomorfos correlacionable con la Biozona
Potonieisporites-Lundbladispora, que sugiere una
edad carbonífera tardía (Gutiérrez, 2008).

Tomezzoli (1999), sobre la base de datos pa-
leomagnéticos, determinó que la depositación de la
Formación Tunas se llevó a cabo dentro del intervalo
Pérmico temprano-Pérmico tardío temprano,
coincidentemente con la edad U-Pb de 274±10 Ma
obtenida por Thover et al. (2007, en Ramos, 2008)
para una toba intercalada en la parte superior de la
secuencia. Posteriormente, Thover et al. (2008, en
Ramos et al., 2014) presentaron una edad U-Pb
(SHRIMP) de 282,4±2,8 Ma. Recientemente, tam-
bién sobre estos niveles de piroclastitas, Alessandretti
et al. (2013) revelaron una edad U-Pb (LA-MC-ICP-
MS) de 284±15 Ma y López Gamundí et al. (2013)
de 280,8±1,9 Ma (U-Pb SHRIMP).

Numerosos son los autores que han correlacionado
al Grupo Pillahuincó con los depósitos gondwánicos de
la cuenca Paraná (Brasil-Uruguay-Paraguay) y con el
Supergrupo Karoo de Sudáfrica (Ramos, 2008 y refe-
rencias allí citadas). La Formación Sauce Grande ha
sido correlacionada con las tillitas Dwyka (Sudáfrica),
relación que se ve ahora reforzada por el hallazgo de
clastos calcáreos con arqueociátidos en la primera
(González et al., 2013), dado que en la última existen
registros de esta misma índole.

2.1.5. PÉRMICO SUPERIOR

GRUPO CHOIYOI

Sienita de López Lecube (5)
Sienitas cuarcíferas, granitos, aplitas y pegmatitas

Antecedentes

La referencia más antigua sobre la presencia
de rocas ígneas en la localidad de López Lecube
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pertenece a Bonarelli y Pastore (1915), quienes
las clasificaron como granitita hornblendífera.
Otros trabajos sobre estas rocas fueron efectua-
dos por Schiller (1930) y por Calmels (1955). Este
último realizó detallados estudios donde las encua-
dró como granitos hornbléndicos con tendencia
sienítica. Llambías et al. (1976) las diferenciaron
(por composición y geoquímica) de las rocas íg-
neas aflorantes en las proximidades de las Sierras
Australes. Más tarde, Gregori et al. (2003) apor-
taron más datos geoquímicos. Cingolani y Varela
(1973) y Pankhurst et al. (2006) dieron a conocer
dataciones radimétricas y Tomezzoli y Vilas (1997)
y Tomezzoli (2012), datos paleomagnéticos. Bono-
rino et al. (1987) y Kostadinoff y Albouy (1988)
llevaron a cabo estudios de las anomalías
gravimagnetométricas presentes. Llambías et al.
(2003) las incluyeron en el Grupo Choiyoi de la
provincia de La Pampa, donde constituyen los aflo-
ramientos más orientales de aquellos que se ex-
tienden dentro de esta provincia a lo largo de una
faja con orientación NO-SE.

Distribución areal

El asomo está ubicado a unos 2 km al sureste
de la localidad de López Lecube (38º 07´ 51,4" S -
62º 42´ 36,8" O) y es el afloramiento de rocas íg-
neas más occidental de esta hoja geológica. Según
Kilmurray (1968 b), forman lomadas poco eleva-
das cubiertas de suelo y tosca. Actualmente cons-
tituye un pequeño asomo aislado de aproximada-
mente 1 km2 que sólo se observa a nivel del piso,
dado que se halla arrasado por una cantera para la
explotación de áridos actualmente inundada (Fig.
5a).

Litología

Llambías et al. (1976) clasificaron en estas ro-
cas como sienitas cuarcíferas y sienitas cuarcíferas
melanocráticas atravesadas por diques pegmatíticos
con contactos netos.

Según Gregori et al. (2003), el intrusivo de
López Lecube contiene dos grupos de rocas. El
primero está formado por sienitas cuarcíferas
mesocráticas y leucocráticas con enclaves máfi-
cos que pasan entre sí en forma transicional (Serie
Sienítica López Lecube), mientras que el segundo
corresponde a diques graníticos, aplíticos y peg-
matíticos, de hasta 70 cm, que cortan a las rocas
del primero con contactos netos (Serie Granítica

López Lecube) (Fig. 5b). De acuerdo con estos
autores, a continuación se hará una síntesis de las
características petrográficas y geoquímicas de las
diferentes rocas.

Las sienitas son de grano medio y están com-
puestas por feldespato alcalino pertítico, microclino,
albita, cuarzo, hornblenda (magnesiohornblenda,
Grecco et al., 2014) con núcleo de clino y
ortopiroxeno, biotita y como minerales accesorios
titanita, apatito, magnetita y circón. La proporción
del contenido en minerales máficos diferencia los
dos tipos de sienita. Los enclaves son ovoidales, de
hasta 30 cm de diámetro y microgranulares. Están
formados por feldespato potásico pertítico, plagio-
clasa sódica, hornblenda, biotita subordinada y como
accesorios titanita, magnetita, apatito y circón. Seri-
cita, clorita y epidoto son los minerales de alteración
presentes.

Los cuerpos de rocas graníticas (diques graníti-
cos, aplíticos, y pegmatíticos) tienen rumbos varia-
bles pero tienden al agrupamiento entre N8ºE y
N50ºE y están compuestos por cuarzo, albita, mi-
croclino y como accesorios titanita, apatito y circón.
Según Grecco et al. (2014), estas rocas presentan
microestructuras que les permitieron señalar que han
sufrido una deformación dúctil de bajo grado.

Bonarelli y Pastore (1915) observaron la pre-
sencia de inclusiones esquistosas formadas casi ex-
clusivamente por cuarzo y biotita con muy escasa
presencia de microclino, plagioclasa y moscovita, a
las que clasificaron como cuarcita catagnéisica
biotítica.

Geoquímica

Los parámetros geoquímicos de elementos ma-
yoritarios y trazas permitieron a Gregori et al. (2003)
establecer la presencia de dos series magmáticas:
una sienítica y otra granítica. De acuerdo con estos
autores a continuación se hará una síntesis de las
características geoquímicas de las diferentes rocas.

Las rocas de la primera de las series se clasifi-
caron por estos autores como monzosieníticas, sie-
níticas y cuarzo monzoníticas con afinidades alcali-
nas y tendencia shoshonítica. Los valores de los ín-
dices de Shand indican que son rocas metalumino-
sas transicionales a peralcalinas. En cuanto a los
elementos traza, se observó enriquecimiento relati-
vo en Ba, Sr, Rb y en las tierras raras livianas, mien-
tras que los elementos del grupo de los pesados, a
excepción del Zr, presentan anomalías negativas.
Hay ausencia de anomalía negativa de Eu. Las re-



18 Hoja Geológica 3963-II

Figura 5 a y b. Sienita López Lecube. a) Vista general de las rocas subaflorantes y de la cantera inundada. b) Detalle de la
sienita donde se observan venas aplíticas asociadas.

A

B
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laciones La/Nb vs. Rb las ubican en los campos de
las rocas ultrapotásicas y Nb/La (0,15-0,25) sugiere
escasa participación de corteza en la generación de
estos magmas. Todas estas características sugie-
ren que estas rocas se hallan genéticamente rela-
cionadas a zonas donde existen importantes com-
ponentes derivados del manto, conclusión a la que
también arribaron Llambías et al. (1976). Más re-
cientemente, Grecco et al. (2014) estimaron la pre-
sión de cristalización en valores menores a 2,5 kbar
y una temperatura que varía entre 650ºC y 684ºC.

Las rocas de la serie granítica, aunque mues-
tran enriquecimiento en K2O, son subalcalinas. Los
valores de los índices de Shand indican que son ro-
cas levemente metaluminosas a peraluminosas. En
cuanto a los elementos traza se observó enriqueci-
miento en Ba, Sr, Rb, Cs, Th y K, aunque en meno-
res concentraciones que en la serie sienítica. Las
tierras raras livianas se hallan enriquecidas con res-
pecto a las pesadas. Los elementos del grupo HFS
presentan anomalías negativas. Hay una incipiente
anomalía negativa de Eu. Las relaciones Nb/La
(0,72-0,99) sugiere importante participación de cor-
teza en la generación de estos magmas.

Relaciones estratigráficas

La Sienita de López Lecube es un asomo aisla-
do semicubierto por sedimentos cuaternarios, de la
que hasta el presente se desconoce su roca de caja.

Valores de anomalías gravitatorias de Bouguer
de 16 mgal permitieron identificar y dimensionar este
cuerpo ígneo en profundidad, mientras que su alto
contenido en minerales ferromagnéticos genera una
gran anomalía magnética que contrasta con el bajo
magnetismo presente en la región oriental, lo que
pone en evidencia la presencia de rocas metamórfi-
cas y sedimentarias en forma respectiva (Bonorino
et al., 1987; Kostadinoff y Albouy, 1988).

Ambiente tectónico

Según Gregori et al. (2003), estas rocas se ge-
neraron a partir de componentes mantélicos y fue-
ron emplazadas en zonas donde imperaban condi-
ciones extensionales.

Llambías et al. (2003), sobre la base de datos
geoquímicos y litológicos propusieron para el Grupo
Choiyoi aflorante en la provincia de La Pampa que
este magmatismo se habría emplazado en un am-
biente tectónicamente estable adyacente al margen
continental activo del Gondwana.

La magnetización de estas rocas es sincrónica
con la de la Formación Tunas de la secuencia sedi-
mentaria y parecen haber sido coetáneas con la
deformación en el cinturón plegado de Sierras Aus-
trales (Tomezzoli, 2001; 2012).

Edad y correlaciones

Estas rocas ígneas fueron datadas sobre roca
total y hornblenda respectivamente por Cingolani
y Varela (1973) en 227±32 Ma (Rb/Sr sobre tres
muestras) y 240±12 Ma (K/Ar) y posteriormente,
sobre una sienita hornblendífera de la facies prin-
cipal, por Pankhurst et al. (2006) en 258,5±2 Ma
(U-Pb SHRIMP). Tohver et al.  (2008, en
Tomezzoli, 2012) presentó una edad, por esta mis-
ma metodología, de 251,5±3 Ma. Estas últimas
edades asignan la Sienita de López Lecube al Pér-
mico y son consistentes con el resultado del estu-
dio paleomagnético de Tomezzoli y Vilas (1997),
quienes acotaron la edad de estas rocas al Pérmi-
co tardío.

De acuerdo con estas edades, Varela et al.
(1985) las correlacionaron con las riolitas aflo-
rantes en la zona de Lihuel Calel. Gregori et al.
(2003) hicieron lo propio con las series eruptivas
gondwánicas de la provincia de La Pampa aflo-
rantes en el Bloque de Chadileuvú (Formaciones
Zúñiga y Choique Mahuida del Pérmico superior-
Triásico inferior, Linares et al., 1980), mientras
que para el ámbito del Bloque de Las Matras, las
correlacionaron por composición y edad con las
traquiandesitas y shoshonitas de la Formación El
Centinela (256±10 Ma, Gregori et al., 2003) y con
aquellas traquitas ubicadas en la zona de Puesto
Garro (al sudoeste de la localidad de Santa Isa-
bel), que fueran reconocidas por Dristas y
Deguillén (1995) y Dristas et al. (1998). Llam-
bías et al. (2003) presentaron datos geoquími-
cos de las traquitas y shoshonitas aflorantes en
el cerro Centinela y en las Lomas de Olguín (For-
mación El Centinela) que al compararlos con los
obtenidos por Gregori et al. (2003) para las ro-
cas de López Lecube revelan una similitud que
indicaría una misma génesis, reforzando la co-
rrelación formulada por estos últimos. Tomezzoli
y Vilas (1997) pudieron observar que el polo
geomagnético de las rocas de López Lecube
ocupa casi la misma posición que el de la For-
mación Choique Mahuida, dato que apoya la hi-
pótesis de que pertenecen a un mismo evento
magmático.
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2.2. MESOZOICO

El Mesozoico se encuentra muy poco represen-
tado en el área de trabajo, de hecho solo han sido
descriptos aflorando depósitos cretácicos en el ám-
bito de la sierra. Sin embargo este no es un hecho
aislado, el mesozoico está muy poco expuesto en
todo el área extraandina del centro de Argentina.

En el área de trabajo son brechas muy silificadas
producto de procesos de remoción en masa, posi-
blemente como producto del rifting Atlántico. Estas
brechas actualmente forman divisarias de aguas en
estas sierras.

2.2.1. CRETÁCICO?

Brecha Cerro Colorado (6)
Conglomerados, areniscas y brechas

Antecedentes

Esta unidad fue descripta por primera vez por
Darwin (1846) en tanto que Keidel (1916) realizó
los primeros estudios detallados. Harrington (1936,
1947) la denominó Conglomerados rojos supramio-
cenos, la describió y le asignó una edad miocena
superior. Antonioli (1969) la redenominó como
Fanglomerado Cerro Colorado y posteriormente,
Andreis et al. (1971) Brecha Cerro Colorado,
nombre que aquí se adopta. Estos últimos autores
determinaron sus caracteres texturales y minera-
lógicos, su génesis y procedencia. Llambías y
Prozzi (1975) formularon una breve síntesis.
Massabie et al. (2005), siguiendo a Pérez (1987),
la denominaron Conglomerado Abra. Zárate et al.
(1995; 1998) realizaron un análisis acerca de su
edad, caracterizaron el proceso de silicificación
que poseen estas rocas e hicieron referencia a
sus implicancias paleoambientales y geomorfoló-
gicas. En este trabajo se realizará una síntesis
sobre la base de la mayoría de los trabajos publi-
cados al respecto.

Distribución areal

Se distribuye en forma de pequeños remanen-
tes discontinuos en ambas laderas de la sierra de La
Ventana, en los tramos inferiores de las pendientes
serranas. Sus mejores exposiciones se encuentran
al norte del arroyo de La Ventana y en los alrededo-
res del cerro Colorado, donde aflora en las cumbres
de lomas y como relleno de hondonadas.

Litología

Está formada por sedimentos gruesos de aspecto
brechoso, dada la angulosidad de los litoclastos que
engloba. Su matriz, de proporciones variables, es
arenosa gruesa con cemento silíceo ferruginoso, lo
que le confiere a la roca un grado de tenacidad im-
portante (Fig. 6). El color predominante es el rojo,
resultante de tinción hematítica en la matriz y en la
superficie de los clastos, pero también se han ob-
servado variedades con colores blanco rosado, blan-
co grisáceo y blanco amarillento. Posee grosera a
nula estratificación y es común observar dentro de
ella lentes de areniscas gruesas. Su máximo espe-
sor medido es de 35 m en el cerro Colorado. Los
litoclastos son angulosos a subangulosos y en me-
nor medida subredondeados, sus tamaños son va-
riados (desde pequeñas partículas hasta bloques de
3 m), pero el más frecuente es 5 centímetros. Pro-
vienen de la destrucción de las rocas paleozoicas
que las infrayacen, es por eso que los tipos litológi-
cos varían de acuerdo a la localidad en que se ubi-
can. La relación litoclasto-matriz es de 3:1 aunque
en ocasiones esta relación se invierte. En la matriz
se ha reconocido la presencia de cuarzo (muchos
de los cuales han sufrido corrosión en sus bordes),
cuarzo policristalino, metaareniscas, micas y en es-
casas ocasiones caolinita neoformada y ópalo. Tam-
bién existen registros de rasgos edáficos como
revestimientos de grano y de hueco argílicos, por lo
que se presume que el proceso de cementación tuvo
lugar en un contexto pedológico.

Relaciones estratigráficas

Esta brecha se apoya mediante una marcada
discordancia angular sobre las sedimentitas paleo-
zoicas plegadas del Grupo Ventana, sobre pendien-
tes de entre 1º y 10º y está cubierta mayormente
por sedimentos cuaternarios. Harrington (1947) ob-
servó en un afloramiento, ubicado en cercanías de
las nacientes del arroyo Napostá Grande, que sobre
ella yacían areniscas, que actualmente son asigna-
das a la Formación Cerro Azul del Mioceno supe-
rior.

Ambiente de depositación

Dada la litología y la posición que ocupan, se
considera que representan remanentes de antiguos
conos de deyección y de depósitos de remoción en
masa que se acumularon en las partes bajas del re-
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lieve existente en ese momento. Andreis et al. (1971)
infirieron que la posición actual de la brecha es
aproximadamente igual a la originaria y considera-
ron que el clima al momento de la depositación era
templado (aprox. 20ºC) con variaciones estaciona-
les de humedad. Sobre estos depósitos, procesos
pedogenéticos generaron un suelo de tipo ferruginoso
silicificado con características de duripanes silíceos
que grada a silcretas, cuya presencia indica condi-
ciones de estabilidad muy prolongada (varias dece-
nas de millones de años).

Edad y correlaciones

La edad estimada por diversos autores (Ha-
rrington, 1936, 1947, 1980; Andreis et al., 1971;
Llambías y Prozzi, 1975) es miocena, pero los cri-
terios para sostenerla son débiles dado que la ubi-
cación de estas rocas en el registro geológico se
acota a un lapso que va desde la peneplanización
de la estructura paleozoica hasta la depositación
de la Formación Cerro Azul (Mioceno superior).
Borrello (1965, 1969) asignó esta unidad al Triási-

co y Méndez (1968, en Antonioli, 1969) al Meso-
zoico medio a superior.

Zárate et al. (1995; 1998) proponen una edad
cretácica como la más probable dado que: 1. la de-
positación y el proceso pedológico son anteriores a
la fase de reactivación del paisaje (estimada para el
Mioceno, circa 12 Ma) que produjo la excavación y
profundización de los valles actuales y dejó sólo re-
lictos de la brecha coronando las divisorias. 2. El
proceso de silicificación es muy lento y requiere de
condiciones de estabilidad muy prolongadas. Según
estos autores estas condiciones se podrían haber
extendido durante el Terciario temprano y medio.
Massabie et al. (2005) los asignaron al Cretácico
con dudas, ya que los consideraron un remanente
de los depósitos más potentes, de posible edad cre-
tácica, identificados en el subsuelo de la llanura
interserrana.

Du Toit (1927) y Zárate et al. (1995; 1998) la
correlacionaron con las High Level Gravels, depó-
sitos silicificados de pendiente aflorantes en la re-
gión del Cabo en Sudáfrica y de edad paleocena,
dada la similar litología y ubicación geomorfológica.

Figura 6. Detalle de la Brecha Cerro Colorado, en el Parque Provincial Ernesto Tornquist.
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2.3. CENOZOICO

2.3.1. NEÓGENO

Desde el Cretácico hasta el Mioceno tardío la
región muestra un importante hiatus evidenciado por
la no depositación de depósitos paleógenos.

En el Mioceno tardío comienza la depositación
de un paquete sedimentario interpretado por Folguera
y Zárate (2009) como depósitos de antepaís dista-
les.

La secuencia miocena tardía aflorante es reco-
nocida en la zona con tres nombres formacionales:
Saldungaray, Cerro Azul y Monte Hermoso.

En este trabajo se optó por integrar a las for-
maciones Cerro Azul y Saldungaray en una única
unidad formacional, siguiendo a Folguera y Zárate
(2009). La composición volcaniclástica de estas se-
cuencias y sus caracterísitcas litológicas, las vincu-
la con una procedencia de la cordillera de los andes
neuquinos y surmendocinos para estas latitudes. Sin
embargo, la Formación Monte Hermoso se decidió
que conserve su nombre original ya que presenta
aspectos diferentes a las otras.

El Plioceno está representado en la hoja por
dos unidades, las formaciones Río Negro y La Toma,
consideradas equivalentes temporalmente se las tra-
tó de forma independiente, respetando los nombres
con que fueron definidas, en razón de que tienen
litologías distintas que reflejan las distintas áras de
aporte.

2.3.1.1. MIOCENO SUPERIOR

Formación Cerro Azul (7)
Limolitas y areniscas limosas

Antecedentes

En el ámbito de esta hoja los depósitos del Mio-
ceno tardío son conocidos con los nombres forma-
cionales de Saldungaray y Cerro Azul.

La Formación Saldungaray (Furque, 1973) fue
definida, por su contenido fósil, para englobar los de-
pósitos aflorantes en el ámbito sur de Ventania y su
piedemonte. Los mejores asomos fueron descriptos
por este autor a lo largo de las barrancas del río Sau-
ce Grande y de su afluente, el arroyo del Toro. Está
formada por limolitas de color pardo rojizo con estra-
tificación en su parte basal. Furque (1973) la ubicó
en el Plioceno superior basándose en sus relaciones
estratigráficas y en los restos fósiles hallados.

La Formación Cerro Azul fue definida por Llam-
bías (1975) para agrupar a todas aquellas sedimen-
titas de edad miocena superior que afloran en la pro-
vincia de La Pampa. Linares et al. (1980) la carac-
terizaron y realizaron una breve descripción en su
trabajo referido a la geología de dicha provincia.

Más recientemente, Folguera y Zárate (2009)
realizaron una correlación de los depósitos miocenos
tardíos aflorantes en el área de trabajo y regiones
adyacentes y unificaron a ambas unidades,
Saldungaray y Cerro Azul, dentro de una misma
entidad litoestratigráfica a la que nombraron como
Formación Cerro Azul.

Distribución areal

En el Positivo Bonaerense (Ventania, Tandilia y
planicie interserrana según Yrigoyen, 1975) las ex-
posiciones son escasas y en general de poco espe-
sor visible. Los mejores asomos de esta unidad en
la Hoja fueron descriptos por Furque (1973) a lo
largo de las barrancas del río Sauce Grande y de su
afluente, el arroyo del Toro, donde diferenció dos
niveles que conforman una secuencia en la que pre-
dominan los limos color rojizo que nombró como
Formación Saldungaray. Se encuentra también aflo-
rante en las barrancas de los ríos Chasicó, Pelicurá,
Sauce Chico (Figura 7), Saladillo, Saladillo de Gar-
cía, Saladillo Dulce, Napostá Grande, Napostá Chi-
co y Sauce Grande. También aflora, aunque con
pocos metros de exposición, a lo largo de cortes de
caminos, de ferrocarriles y de canales.

Las exposiciones no superan los 6 metros. Sin
embargo, la real extensión de esta unidad queda
enmascarada por una cubierta de un nivel de cal-
crete y una delgada cubierta de depósitos eólicos o
coluviales holocenos.

La Formación Cerro Azul aflora también en el
sector occidental de la Hoja, en el ámbito de la Cuen-
ca del Colorado, en las barrancas de las salinas
Chicas.

Litología

La formación constituída por limolitas, limolitas
arenosas y areniscas limosas muy finas, color cas-
taño rojizo, con aspecto general homogéneo y es-
tratificación mal definida, con frecuentes nódulos
carbonáticos y evidencias pedogenéticas, que, en
esta región, no superan los 3 m de espesor afloran-
te. Los análisis mineralógicos de las fracciones are-
na y limo indicaron una composición volcaniclástica,
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en la que domina el vidrio volcánico y la plagioclasa
y, en menores proporciones, cuarzo y feldespato
potásico. Es importante destacar la presencia de
fragmentos de rocas volcánicas.

En un perfil de aproximadamente 6 m realizado
en el río Sauce Chico, en una cantera, se observa
un depósito limo arenoso muy fino, con clastos de
sabulitas de color negro. Presenta niveles con evi-
dencias de edafización. Tiene mucho carbonato de
calcio dispuesto en forma pulverulenta y
rizoconcreciones (Fig. 8). Está cubierto por un cal-
crete de aproximadamente 50 cm de espesor.

En la barranca de La Toma la unidad aflora en
el lecho del río y en el sector inferior de la barranca.
Está caracterizado por limolitas y limolitas arenosas
de color castaño con abundante presencia de cue-
vas de roedores, entre las que se preservan madri-
gueras y túneles (Fig. 9).

Ambiente de depositación

Visconti (2007) interpretó estos depósitos en la
provincia de La Pampa como loessitas, transporta-
das en suspensión y retrabajadas en ocasiones por

acción fluvial. La presencia de niveles interpreta-
dos como paleosuelos tiene connotaciones ambien-
tales y tectónicas, ya que permite sugerir una alter-
nancia de períodos de estabilidad tectónica y climá-
tica, apto para la formación de un nivel edafizado, y
consecuentemente épocas de inestabilidad, repre-
sentadas por discordancias, considerándose también
condiciones de aporte sedimentario episódico.

Relaciones estratigráficas

Por datos de perforaciones realizadas por la Di-
rección General de Minas y Geología en los años
1939 y 1940, se puede determinar que esta forma-
ción alcamza un espesor de alrededor de 100 m. Se
apoya mediante una discordancia angular sobre las
sedimentitas paleozoicas, contacto observable en el
río Sauce Grande, algunos metros aguas arriba del
balneario de Saldungaray (Furque, 1973), y sobre la
Brecha Cerro Colorado en Ventania. En la cuenca
del Colorado yace sobre las sedimentitas marinas
de la Formación Barranca Final. Está cubierta, me-
diante una discordancia erosiva, por las areniscas
de la Formación La Toma en el ámbito de las sie-

Figura 7. Afloramientos de la Formación Cerro Azul cubiertos por el Calcrete I en las barrancas del río Sauce Chico.
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rras y por la Formación Río Negro en las salinas
Chicas.

Edad y correlación

La unidad fue asignada al Plioceno de acuerdo
con su contenido fósil (Harrington, 1947). Furque
(1973) la ubicó en el Plioceno superior basándose
en sus relaciones estratigráficas y en los restos fó-
siles hallados. En las últimas décadas, la fauna de
mamíferos fósiles extraída de estas secuencias fue
determinada como Chasiquense-Huayqueriense

Figura 8. a. Afloramientos de la Formación Cerro Azul en las barrancas del río Sauce Chico. b. Aspecto de las sabulitas. c. Deta-
lle de las rizoconcreciones.

(Mioceno tardío) por Goin y Montalvo (1988),
Montalvo et al. (1995, 1996, 1998), Verzi et al.
(1999) y Goin et al. (2000).

Folguera y Zárate (2009) considerando la simi-
litud litológica y continuidad regional de los depósi-
tos miocenos tardíos propusieron la agrupación de
los materiales sedimentarios miocenos tardíos aflo-
rantes en el Positivo Bonaerense, bloque de La Pam-
pa central, bloque de San Rafael, cuenca de Maca-
chín y en la parte septentrional de la cuenca del
Colorado con el nombre de Formación Cerro Azul.
Si bien no se trata del nombre más antiguo emplea-



Bahía Blanca 25

do (Comité Argentino de Estratigrafía 1992) es la
única unidad definida con criterios litoestratigráficos
para un área amplia, sin connotación bioestra-
tigráfica.

Calcrete I (8)
Calcarenitas finas

Antecedentes

Las primeras menciones y descripciones de cam-
po de los niveles de toscas aflorantes en la región
fueron dadas por Wichmann (1918), Harrington
(1947) y García y García (1964), entre otros.

Esta unidad, en la provincia de La Pampa, origi-
nalmente fue interpretada como el término superior
de la Formación Cerro Azul (Linares et al., 1980).
En cambio, Folguera y Zárate (2009) sugirieron que
la relación entre ambas es discordante e involucra
un hiato.

Distribución areal

El Calcrete I conforma el tope de la planicie
estructural que se extiende al oeste, suroeste y sur

de las Sierras Australes y donde mejor se expone es
en las barrancas más altas de los principales cursos
que descienden de las sierras, tales como los arro-
yos Salquincó Grande, Pelicurá, Chasicó, Saladillo,
Napostá Grande y Napostá Chico y en los ríos Sau-
ce Chico y Sauce Grande. También se encuentran
buenos afloramientos en las diferentes canteras que
se explotan para ripio calcáreo y en cortes artificia-
les efectuados para el trazado de vías férreas y de
rutas.

Litología

En el área abarcada por esta Hoja no hay an-
tecedentes de estudios de detalle de este calcrete,
pero si descripciones de campo, tales como las rea-
lizadas por García y García (1964). Estos autores
lo calificaron como una costra calcárea continua
con superficie suavemente ondulada formada por
material calcáreo compacto separado en lajas elip-
soidales.

Estas rocas a primera vista parecen ser sólo una
costra calcárea muy disectada, rica en arena fina y
con grosera y confusa laminación, pero cuando se
observan en detalle se advierte que su disposición

Figura 9. La Formación Cerro Azul en Saldungaray, con restos carbonatados de cuevas de roedores en las que se preservan
madrigueras y túneles.
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es más compleja, dado que también, en parte,
brechan y entoscan en forma masiva el sector su-
perior de la unidad que las aloja y se pierden en
profundidad de manera difusa. El espesor de la uni-
dad es variable pero en general no supera 1,50 m.
Cabe destacar que García y García (1964) dieron a
conocer, para el calcrete aflorante en la barranca
izquierda del arroyo Sanquilcó Grande un espesor
de 3 metros.

Para tratar de realizar una descripción más pre-
cisa se efectuó un perfil de detalle en un sector de
la barranca oriental del arroyo Chasicó. Allí, a una
altura de 187 m s.n.m. y en la parte superior de la
Formación Cerro Azul, que oficia de roca
hospedante, se desarrolló un calcrete de 1,40 m de
espesor, de tonalidades castaño rosadas. En este perfil
se distinguen cuatro sectores con límites difusos entre
sí. En la base, el material hospedante, culminado por
un sector de transición, uno brechado y uno lamina-
do en el tope (Fig. 10).

Del material hospedante afloran unos 0,80 m y
está formado por areniscas finas estratificadas en
bancos de 0,15 a 0,20 m, entre los que se distinguen
niveles de paleosuelos.

El sector de transición consta de unos 0,60 m y
aún preserva los rasgos de estratificación del mate-
rial hospedante, pero contiene un elevado porcenta-
je de carbonatos que se manifiestan como un ce-
mento que invade de forma masiva y en finas veni-

llas. El masivo es un carbonato micrítico con varia-
do contenido de arcillas que al precipitar modificó la
textura de la roca, ya que corroyó y desplazó los
granos de forma tal que éstos flotan dentro de este
cemento, que en ocasiones llega a conformar hasta
el 70% de la roca. Las venillas son muy irregulares
y están compuestas por carbonatos esparíticos lím-
pidos. Dentro de este sector también se reconocie-
ron cristalarias, peloides, pisolitos y fragmentos de
paleosuelos.

El sector brechado tiene alrededor de 0,50 m y
aquí el material tienen con una grosera pseudo-
laminación que por partes se desdibuja y además
está muy brechado, donde los clastos de calcarenitas
son de hasta 20 cm, subangulares, laminares y es-
tán recementados por carbonatos que forman tabi-
ques muy irregulares.

Finalmente, el sector laminado está formado por
0,30 m de láminas subparalelas y algo ondulosas de
1 cm como máximo, brechadas y recementadas. Las
secciones delgadas permitieron observar que la la-
minación está dada por la alternancia de tres tipos
de finas capas. Unas son ricas en materiales clásti-
cos (más del 60% de granos de tamaño arena fina)
cementados por carbonatos micríticos, otras son ri-
cas en carbonatos micríticos (aprox. 90%) y en ellas
los peloides son preponderantes y escasos los
pisolitos. Otras laminillas están formadas por car-
bonato microesparítico límpido. Este mismo mate-
rial suele tapizar cavidades irregulares. Los carbo-
natos micríticos incluyen diferentes proporciones de
arcillas y de materia orgánica, son más abundantes
hacia el tope de la sección.

Relaciones estratigráficas

Se desarrolla sobre la Formación Cerro Azul,
entoscando y brechando su parte superior, con una
suave pendiente hacia el suroeste. Está cubierto, a
su vez, por una delgada capa de arenas eólicas que
no superan el metro de espesor.

Ambiente de depositación

Groeber (1947) propuso que estos calcretes se
generaron en un origen climático especial de invier-
nos fríos y húmedos y de veranos secos y relativa-
mente cálidos. García y García (1964) propusieron
un origen epigenético, donde la acción de aguas su-
perficiales y freáticas sumada a características cli-
máticas especiales condicionaron la sedimentación.
Vogt et al. (1999) supusieron, para calcretes simila-

Figura 10. Afloramiento del Calcrete I en la barranca oriental
del arroyo Chasicó.
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res ubicados en la provincia de La Pampa, la for-
mación en un ambiente lagunar muy árido, con ac-
ción de cianobacterias.

En este trabajo, las macro y micromorfologías
que se adaptan al perfil ideal de un calcrete definido
por Alonso-Zarza (2003), sumado a los rasgos típi-
cos de una fábrica beta que evidencian presencia
de actividad biológica microbiana (peloides, pisolitos)
y de raíces (huecos irregulares, láminas de carbo-
nato microesparítico límpido), hacen suponer como
más probable un origen pedogenético. Su desarrollo
pone de manifiesto la estabilización de las superfi-
cies de acumulación sedimentaria.

Edad y correlaciones

García y García (1964) les asignaron una edad
pleistocena superior. Para la región de meseta de la
provincia La Pampa, Vogt et al. (1999) determina-
ron siete niveles de calcretes de acuerdo a las dife-
rentes cotas a las que se hallaban y definieron fa-
cies comunes a todos. Si bien son semejantes y en
parte coetáneos al aquí considerado, es muy difícil
establecer una correlación con alguno de ellos da-
dos los diferentes ambientes en que se presentan.
Estos autores los asignaron al intervalo Plioceno-
Pleistoceno superior.

Etcheverría y Folguera (2012; 2014) y Folguera
et al. (2015) también indicaron la presencia de cal-
cretes pedogenéticos ubicados a diferentes cotas en
la región del sudeste de la provincia de La Pampa.
El calcrete aquí estudiado se correlacionaría con el
también denominado por estos autores Calcrete I.

La edad atribuida a este calcrete es tentativa y
la cronología se basa en su posición estratigráfica.
En este trabajo y siguiendo a Folguera y Zárate
(2009), se les asigna una edad miocena tardía.

Formación Monte Hermoso (9)
Limolitas y areniscas

Antecedentes
Los primeros estudios son los apuntes geológi-

cos de Darwin realizadosen su viaje entre 1831-1836
(Darwin Beagle Diary, 1831-1836). En los acanti-
lados de Monte Hermoso este naturalista describió
un perfil formado por cuatro bancos, de los cuales
los dos inferiores corresponden a la formación que
se describe.

Las primeras descripciones, precursoras de la
edad mamífero, fueron de Ameghino (1889) (Pascual
et al., 1965). Posteriormente varios autores inten-

taron una clasificación litoestratigráfica de esta uni-
dad (Leanza, 1948; Bonaparte, 1960; Fidalgo et al.,
1975; Fidalgo y Tonni, 1982) pero debido a su com-
plejidad litológica, no existe un esquema estratigrá-
fico.

Distribución areal

Esta unidad aflora en los acantilados marinos
en cercanías de la farola de Monte Hermoso, a 53
km al sudeste de la ciudad de Bahía Blanca, con
una extensión de 3 km en dirección NO-SE y espe-
sores de hasta 12 metros (Fig. 11). Esta constituye
la localidad tipo de la Formación Monte Hermoso
definida por Zavala (1993).

Litología

La unidad formada por limolitas, limolitas are-
nosas y arcillosas, areniscas finas y brechas color
castaño, con un espesor máximo de 6 m, con estra-
tificación entrecruzada, portadoras de abundantes
restos de vertebrados fósiles. Internamente mues-
tran estructuras sedimentarias de corriente de alto
régimen de flujo. Presentan, en algunos sectores,
delgados niveles de calcretes, así como icnitas de
grandes vertebrados (Zavala y Navarro, 1993).

Ambiente de depositación

Mediante un análisis de facies de la secuencia
aflorante, Zavala y Navarro (1993) determinaron
que los sedimentos analizados fueron depositados
en un ambiente de ríos de alta sinuosidad, con gran
cantidad de carga en suspensión, distinguiéndose dos
subambientes: canales fluviales y llanuras de inun-
dación.

Relaciones estratigráficas

La base de la unidad se encuentra cubierta, pero
se supone que se apoya sobre secuencias paleozoi-
cas. Está cubierta por depósitos pleistoceno-holo-
cenos.

Edad y correlación

La edad de esta unidad fue determinada me-
diante el análisis de sus restos de vertebrados
(Pascual et al., 1965; Marshall et al., 1983). Es la
localidad tipo de la fauna de edad mamífero
Montehermosense y Chapadmalalense (Mioceno
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tardío-Plioceno temprano; Cione y Tonni, 2005), a
la que Flynn y Swisher III (1995) atribuyeron al lap-
so comprendido entre 7 a 4 millones de años.

2.3.1.2. PLIOCENO

Formación La Toma (10)
Areniscas, areniscas conglomerádicas y brechas

Antecedentes

La Formación La Toma fue definida por Furque
(1973) para agrupar los depósitos de areniscas y
conglomerados aflorantes a lo largo del río Sauce
Grande y algunos de sus tributarios.

Distribución areal

Esta unidad aflora en las barrancas de los ríos Sau-
ce Grande y Sauce Chico, Napostá Chico, Saladillo
Dulce y Chasicó. También se encuentra expuesta en
las barrancas de la calle Sarmiento, en la ciudad de Ba-
hía Blanca y en los alrededores de la Bahía Blanca, en
las canteras Seminario, Grünbein (Fig.12) y Sanidad.

Litología

La formación es de granulometría gruesa (gra-
vas) en cercanías de las Sierras Australes y grada a
sedimentos más finos (arena) en los sectores distales.

Folguera y Zárate (2009) reconstruyeron un per-
fil integrado considerando las cotas de los aflora-
mientos de las canteras Seminario y Grünbein (Fig.
13). La sucesión no tiene la base expuesta y remata
en un calcrete que a su vez está cubierto por depó-
sitos eólicos. Fue dividida en tres secciones estrati-
gráficas, una inferior, principalmente arenosa, con
laminación paralela o entrecruzada, ligeramente
entoscada, que haci el techo grada a depósitos bre-
chosos con matriz limosa, macizos o con una lami-
nación grosera, con clastos de rocas plutónicas y
sedimentarias y cuarzo. La sección media presenta
granulometría más fina, es de color castaño, con
bancos macizos y laminados, las bases son general-
mente erosivas y exhiben evidencias de edafización
hacia el techo.

En las barrancas del río Sauce Chico, los depó-
sitos de La Toma son más gruesos que lo observado
en los otros cursos fluviales, dominan los conglome-

Figura 11. Perfil de la Formación Monte Hermoso en las barrancas marinas en la farola de Monte Hermoso. Extraída de Farinati et
al. (2010).



Bahía Blanca 29

Figura 12. Afloramientos de la Formación La Toma en la cantera Grünbein.

rados matriz sostén con clastos de las unidades pa-
leozoicas de la sierra de La Ventana (Fig. 14).

En las canteras cercanas a Bahía Blanca la sec-
ción superior está formada por tres paquetes de bre-
chas matriz sostén con sus bases erosivas. La ma-
triz está formada por areniscas con fragmentos dis-
persos de impactitas (escorias).

Ambiente de depositación

Las características de los depósitos permiten
inferir una génesis fluvial. La sedimentación parece
haber estado asociada con una rápida descarga,
posiblemente vinculada con abanicos terminales.
Hacia el techo presenta evidencias de aridización a
juzgar por la presencia de numerosos episodios de
descarga a modo de flujo, en muchos casos amal-
gamados entre ellos.

Relaciones estratigráficas

Esta unidad suprayace en discordancia erosiva a
la Formación Cerro Azul, observable en cercanías de
los balnearios Saldungaray y Sauce Chico (Fig. 15).

Edad y correlación

En lo que respecta a la edad de los depósitos de
la Formación La Toma, los fósiles sugieren una edad
mamífero Huayqueriense tardío (Mioceno tardío)
(Deschamps, 2005). Además, la datación de frag-
mentos de escorias (impactitas), recolectadas de la
sección superior del perfil de la cantera de Grünbein,
arrojó una edad de 5,33 + 0,05 Ma (Mioceno tardío-
Plioceno temprano) (Schultz et al., 2004).

Formación Río Negro (11)
Areniscas, limolitas, arcilitas y niveles cineríticos

Antecedentes

La Formación Río Negro fue reconocida por D’
Orbigny (1842), quien la denominó gres azuré. Pos-
teriormente, Roth (1898) la llamó Areniscas del Río
Negro.

Andreis (1965 a) estudió sedimentológicamente
esta unidad, en afloramientos localizados fuera del
ámbito de esta Hoja, en las barrancas del curso in-
ferior del río Negro y en los acantilados situados en
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Figura 13. Perfil de la secuencia neógena integrada en la cantera de Grünbein. Extraído de Folguera y Zárate (2009).
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Figura 14. Afloramientos de la Formación La Toma en las barrancas del río Sauce Chico.

Figura 15.Vista general de la secuencia neógena en el balneario del río Sauce Chico. Detalle de la Formación Cerro Azul.

los alrededores del balneario La Lobería y del faro
Río Negro y estableció su composición volcaniclás-
tica.

Distribución areal

Aflora en las barrancas de las salinas Chicas,
en el ámbito de la cuenca del Colorado.

Litología

Litológicamente predominan las areniscas me-
dianas a finas, de color gris a gris azulado, con es-
tratificación diagonal e intercalaciones de limolitas

rosadas. Hacia el techo suele incluir delgados man-
tos arcillosos y calizas terrosas.

Una buena exposición de esta unidad se encuen-
tra a lo largo del corte de una vía de ferrocarril (per-
fil del Decouville) en la margen sur de la depresión
salinas Chicas-Chasicó (Figs. 16 y 17). Es un perfil
de 49 m de espesor que fue descripto, entre otros,
por Fidalgo et al. (1978) y posteriormente por
Folguera y Zárate (2009).

La unidad se apoya, mediante un contacto ero-
sivo enmascarado por la vegetación, sobre depósi-
tos de la Formación Cerro Azul. En su sección infe-
rior está formada por un conjunto de bancos de are-
niscas medianas, castañas, de 10,5 m de espesor,
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groseramente estratificados, con clastos muy fria-
bles dispersos. La sección media presenta una in-
tercalación pelítica con niveles arenosos delgados.
Hacia el techo de la secuencia son nuevamente más
abundantes los bancos arenosos a arenoso-conglo-
merádicos. En su parte superior se apoya, discor-
dante, una costra calcárea (Calcrete II).

Ambiente de depositación

Se considera que estos depósitos corresponden
a antiguos sistemas fluviales distales, con gran ca-
pacidad de carga, con sus cabeceras en el área an-
dina. Hacia el techo presenta un nivel de rocas pe-
líticas interpretado como un cambio facial hacia un
ambiente lacustre.

Relaciones estratigráficas

La base de la unidad está expuesta en las salinas
Chicas, donde sobreyace discordantemente a la For-

mación Cerro Azul. Está cubierta por depósitos
loésicos pleistoceno-holocenos y/o por el Calcrete II.

Edad y correlación

La edad de esta unidad ha sido muy discutida a
lo largo del tiempo. Ameghino (1898, 1906) le asig-
nó edad miocena inferior; posteriormente Feruglio
(1927) y Kraglievich (1930) sostuvieron una edad
miocena superior. García y García (1964) la situa-
ron en el Plioceno y Pascual et al. (1965) determi-
naron una edad pliocena media, sobre la base de
mamíferos hallados en la localidad de General
Conesa y en la desembocadura del río Negro. An-
gulo y Casamiquela (1982) le asignaron a la fauna
fósil de allí extraída edad mamífero Monteher-
mosense (neopliocena superior) sobre la base de un
grupo de roedores del género Cardiatherium.

Posteriormente, esta edad mamífero fue rea-
signada estratigráficamente al Mioceno superior-
Plioceno inferior (Flynn y Swisher III, 1995).

Figura 16. Sección de la Formación Río Negro expuesta en el corte de una vía de ferrocarril en la margen sur de la depresión
salinas Chicas-Chasicó.
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Figura 17. Perfil de la Formación Río Negro a lo largo del corte de una vía de ferrocarril en la margen sur de la depresión salinas
Chicas-Chasicó. Extraído de Folguera y Zárate (2009).
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De los depósitos de ambiente lacustre interca-
lados dentro de esta unidad, en el perfil de salinas
Chicas, cerca de su techo, procede un roedor
octodontidae asignado al Mioceno tardío por Verzi
et al. (1991).

Por su posición estratigráfica la Formación Río
Negro sería equivalente a la Formación La Toma,
aunque sus características litológicas son diferentes
debido a que fueron depositadas en diferentes am-
bientes con distintas áreas de aporte.

Dwe acuerdo a lo que se ha escrito se propone
una edad para la Formación Río Negro miocena
superior-pliocena inferior.

Folguera y Zárate (2009) realizaron una com-
paración de estos depósitos (Formación Río Negro)
con los aflorantes en el Positivo Bonaerense y pro-
pusieron su correlación.

Calcrete II (12)
Calcarenitas

Antecedentes

Harrington (1947) fue quién mencionó que la
costra calcárea de la región de las Sierras Australes
se hallaba tanto sobre las unidades pliocenas como
sobre las pleistocenas y que no correspondían a un
único ciclo genético, dando cuenta de esta forma
que al menos existían dos niveles de calcrete en la
región. Furque (1973) describió brevemente este
nivel de calcrete en un sector de la barranca del río
Sauce Grande. Hayase y Dristas (1970) y Dristas y
Frisicale (1978) estudiaron los niveles de tosca aflo-
rantes en las salinas Chicas y en loma Palihue.

Distribución areal

Esta unidad se halla a una cota inferior con res-
pecto al Calcrete I. Se ubica en el tope de la se-
cuencia fluvio-aluvial que conforma el nivel más
antiguo de terraza de los principales arroyos que
descienden de las Sierras Australes. Donde mejor
está expuesta es en los arroyos Chasicó, Saladillo y
Napostá Grande y en los ríos Sauce Grande y Sau-
ce Chico. También se encuentran buenos aflora-
mientos en las Salinas Chicas y en las diferentes
canteras que se explotan para ripio calcáreo (Can-
tera Grünbein, entre otras) y en cortes artificiales
efectuados para el trazado de vías férreas y de ru-
tas (sobre Av. Sarmiento, vía de acceso a la locali-
dad de Bahía Blanca, entre otras). Si bien su impor-
tancia ha propiciado que se la diferencie como uni-

dad, ha sido imposible representarla en el mapa ad-
junto en el área del Positivo Bonaerense, por su ubi-
cación geográfica y escala de trabajo. Sin embargo,
sí se pudo representar en las salinas Chicas. Tam-
bién, cabe mencionar que existen otros niveles de
calcrete ubicados a cotas más bajas y desarrollados
sobre los niveles de terrazas más modernas de los
cursos arriba citados y que por el mismo motivo no
han sido incluidos. En la Fig. 18 se presenta un es-
quema con la distribución de estos niveles.

Litología

Las rocas del Calcrete II en apariencia son simi-
lares a las que integran el Calcrete I, son ricas en
arena fina, con grosera laminación y al igual que és-
tas en parte brechan y entoscan en forma masiva el
sector superior de las unidades que las alojan y se
pierden en profundidad de manera difusa. El espesor
es variable pero en general no supera los 2 metros.

Los únicos estudios hechos sobre este Calcrete
fueron realizados por Hayase y Dristas (1970) y
Dristas y Frisicale (1978), quienes estudiaron los
niveles de toscas aflorantes en las salinas Chicas y
en loma Palihue.

El calcrete aflorante en Salinas Chicas se desa-
rrolló sobre la Formación Río Negro (Fig. 17), mien-
tras que el de loma Palihue y todos los ubicados en
cercanías de los cursos que descienden de la sierra
lo hicieron sobre la Formación La Toma (Fig. 19).
Los autores arriba citados determinaron la presen-
cia de diferentes sectores dentro del perfil de am-
bos calcretes y reconocieron micromorfologías típi-
cas de fábrica beta (pisolitos, peloides, cavidades,
rizolitos, formas filamentosas relacionadas a algas)
y de fábrica alfa (cristalarias y carbonato masivo
límpido bien cristalizado).

Los calcretes más modernos tienen menor es-
pesor, su material hospedante corresponde a sedi-
mentos fluviales (areniscas, areniscas conglomerá-
dicas y conglomerados) y en ellos no se observa
desarrollo de perfil (Fig. 20).

Relaciones estratigráficas

El Calcrete II se desarrolla entoscando y
brechando la parte superior de las formaciones Río
Negro y La Toma, que ofician de material
hospedante. Por lo general, acompaña la topografía
y está cubierto, a su vez, por una delgada capa de
arenas eólicas que no superan el metro de espesor.
Los calcretes más jóvenes se desarrollan sobre ni-
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veles de terrazas más modernas y también suelen
estar cubiertos por depósitos eólicos.

Ambiente de depositación

Las macro y micromorfologías presentes en el
Calcrete II dadas a conocer por Hayase y Dristas
(1970) y Dristas y Frisicale (1978) permiten inferir
que se trata de calcretes que se formaron en un
ambiente pedogenético a los que posiblemente se le
habría sobreimpuesto precipitación de carbonato de
origen freático.

Edad y correlaciones

Si bien dentro de la unidad Calcrete II se han
incorporado calcretes cuyo material hospedante per-
tenece a diferentes unidades (formaciones Río Ne-
gro y La Toma) en este trabajo se los estima equi-
valentes.

Etcheverría y Folguera (2012; 2014) y Folguera
et al. (2015) estudiaron calcretes de origen pedoge-
nético ubicados a diferentes cotas en la región si-

tuada inmediatamente al sudeste de esta Hoja, y si
bien los ambientes son distintos, la unidad aquí
dscripta se correlacionaría con el también denomi-
nado por estos autores Calcrete II.

La edad atribuida es tentativa y se estipula so-
bre la base de la posición estratigráfica. En este tra-
bajo y siguiendo a Folguera y Zárate (2009) se le
asigna una edad pliocena, en tanto que los calcretes
más jóvenes se los asigna al Pleistoceno.

2.3.2.CUATERNARIO

2.3.2.1. Pleistoceno-Holoceno

El registro sedimentario para este período está
integrado por secuencias tanto fluviales como eóli-
cas que comprenden el paquete estratigráfico defi-
nido como postpampeano por Ameghino (1898),
quien a su vez lo subdividió en dos pisos, el Lujanense
y el Platense.

Éstos representan el relleno de los valles
excavados en el Mioceno tardío-Plioceno en el Po-
sitivo Bonaerense (Zárate, 2005). Estos dos pisos

Figura 19. Afloramiento del Calcrete II desarrollado sobre la Formación La Toma. Corte artificial en las vías férreas sobre las
barrancas del río Sauce Grande.
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están representados litoestratigráficamente en la
Formación Agua Blanca, definida por Rabassa
(1989). Por problemas de escala del mapa el miem-
bro inferior y medio fueron mapeados en conjunto.

Depósitos aluviales antiguos (13)
Arenas, gravas y limos

Estos depósitos forman un nivel de terraza den-
tro de los valles de los ríos Sauce Grande y Sauce
Chico y de los arroyos Chasicó, Saladillo Dulce, y
Napostá Grande. Se los reconoce geomorfológica-
mente como relictos con forma de lomadas dentro de
los valles en sectores altos de la barranca (Fig. 21).

Están compuestos por arenas medianas a guijas
inconsolidadas, de color castaño claro a gris, con
proporciones menores de limo.

Se encuentran en parte cubiertos por depósitos
eólicos finos que, al aumentar su espesor hacia el
este, enmascaran su morfología.

Corresponden a antiguos niveles de planicies
aluviales de los sistemas fluviales actualmente
aterrazados.

Figura 20. Detalle de gravas de los depósitos fluviales antiguos cementadas por los calcretes más modernos, en el arroyo
Chasicó.

La edad de estos depósitos no está acotada, por
sus relaciones estratigráficas se los considera pleis-
tocenos.

Formación Agua Blanca (Lujanense-
Platense) (14)
Psefitas, arenas y limos

Esta unidad fue definida por De Francesco (1970)
para reunir los depósitos fluviales aflorantes en los
valles del sector occidental de las Sierras Australes.
Posteriormente, Rabassa (1989) la subdividió en tres
miembros: Miembro Psefítico Inferior, Arenoso Me-
dio y Limo-Arenoso Superior (Fig. 22).

El Miembro Psefítico Inferior está formado por
psefitas arenosas a arenas gruesas color castaño,
bien estratificados, con un espesor máximo de 7
metros. Presentan clastos bien redondeados de ro-
cas paleozoicas entre las que dominan las arenis-
cas. Fueron definidos por Rabassa (1989) como
depósitos de un paleoambiente fluvial. Este miem-
bro se apoya en discordancia erosiva sobre rocas
paleozoicas y sobre sedimentitas de las formacio-
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nes Cerro Azul y La Toma. Está cubierto en discor-
dancia por el miembro medio de la Formación Agua
Blanca y por los depósitos loéssicos (Formación
Saavedra).

El Miembro Arenoso Medio es el más extendi-
do en los valles de la zona. Son arenas y arenas
limosas castañas a grises, bien estratificadas, con
ocasionales lentes psefíticos, de hasta 8 m de espe-
sor. Tiene abundates estructuras de corriente. Este
miembro se apoya en discordancia erosiva sobre las
rocas paleozoicas y sobre las rocas sedimentarias
de las Formaciones Cerro Azul y La Toma. Es cu-
bierto en discordancia por el miembro superior de la
Formación Agua Blanca y por los depósitos loéssi-
cos (Formación Saavedra) (Fig. 23).

El Miembro Limo-Arenoso Superior está for-
mado por limos arenosos grises, masizos, con un
espesor de hasta 4 metros. Se apoya en discordan-
cia erosiva sobre el Miembro Arenoso Medio de esta
misma formación (Rabassa, 1989) (Fig. 24).

Los depósitos del miembro inferior y medio co-
rresponden a facies fluviales, hoy en día aterraza-
das y con fauna extinta, mientras que el miembro
superior son facies palustres. Figura 22. Afloramientos de la Formación Agua Blanca en el

valle del arroyo Napostá Grande.

Figura 21. Lomadas dentro del valle del río Sauce Chico integradas por depósitos aluviales antiguos.
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En este trabajo no se mapearon los miembros
por separado, por definición de la escala del mapa
geológico.

Según Deschamps y Tonni (1992), los miem-
bros inferior y medio de esta unidad corresponden
al Piso/Edad Lujanense, y los fósiles hallados en el
miembro superior al Piso/Edad Platense.

El Platense marca el fin del Pleistoceno y es
conocido como Miembro Guerrrero (Fidalgo et al.,
1973). La separación entre ambos corresponde a lo
que Ameghino (1898, 1910) denominó hiatus
postlujanense, que definió según el contraste litoló-
gico y faunístico.

Arenas limosas eólicas (15)
Arenas finas y limos

Distribución areal

Esta unidad tiene una importante distribución
en el área. En el Positivo Bonaerense es una delga-
da capa de arenas loéssicas que corona las mese-
tas, apoyada directamente sobre los distintos nive-
les de calcretes, y hacia el sur, en la Cuenca del

Colorado, donde gradualmente aumenta de espesor,
cubre homogéneamente altos y bajos generando un
paisaje suavemente ondulado sólo interrumpido por
bajos aislados. Estos sedimentos son importantes
para la región, ya que constituyen el material origi-
nario de los principales suelos productivos de la zona.

En el área de trabajo reciben el nombre de For-
mación Saavedra (De Francesco, 1970), sin embar-
go, en regiones aledañas se los conoce como depó-
sitos loéssicos o loess.

Litología

Las características sedimentológicas y geomor-
fológicas, establecidas en nuestro estudio, permitie-
ron identificar estos depósitos eólicos como acumu-
laciones tipo loess (Fig. 25).

Los espesores medidos son variables, entre 20
y 80 centímetros. Se encuentran en las divisorias y
cubren los niveles de calcrete.

Están formados por arena limosa a limo areno-
sa, sin estratificación, compacta, castaña oscura, en
muchos casos bioturbada. Es común la participa-
ción de carbonatos que se manifiestan en forma dis-

Figura 23. Afloramientos de la Formación Agua Blanca en las barrancas del arroyo Chasicó, aguas arriba del puente.
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gregada, como agregados pulverulentos o como pe-
queñas concreciones dispersas de hasta 1 cm de
diámetro, que dominan hacia la base.

Se realizaron estudios granulométricos y com-
posicionales de muestras extraídas de secciones
aflorantes y de perforaciones de hasta 1 m de pro-
fundidad que permitieron reconocer dos patrones de
histogramas.

El primero (Fig. 26) tiene un diseño unimodal
sin dispersión, con moda en limo-arcilla con valores
entre 80 y 90%, con proporciones subordinadas de
arena fina y muy fina de entre 12 y 15% la primera
y 2 y 5% la segunda. No presenta arena media, ni
gruesa, ni muy gruesa.

El otro patrón observable es el de la Fig. 27,
que presenta una mayor dispersión, son diseños
unimodales, con moda en pelita (60-65%), y can-

tidades subordinadas de arena muy fina (15-
20%), arena fina (15-18%), arena media (5-8%),
arena gruesa (2-4%) y arena muy gruesa (0,5-
1%).

Ambas poblaciones, que se encuentran bien se-
leccionadas, con histogramas con poca dispersión
con moda en pelita, dan indicios de depósitos eóli-
cos sin demasiada capacidad de carga.

La determinación de las composiciones se rea-
lizó mediante preparados a grano suelto sobre la frac-
ción arena muy fina. Son sedimentos en los que pre-
dominan los feldespatos cálcico-sódicos (55-63%),
minerales opacos (entre 6 y 8%), vidrio (6 a 7%) y
cuarzo (6 a 7%), fragmentos volcánicos (6 a 7%),
feldespato potásico (hasta 6%), augita (hasta 5%),
hipersteno (hasta 3%), hornblenda (hasta 1%) y gra-
nate (hasta 1%).

Figura 24. Vista general de los afloramientos de la Formación Agua Blanca en las barrancas del río Sauce Chico. Detalle de los
miembros inferior y medio y superior.
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Figura 25. Aspecto del paisaje cubierto por loess, constituyendo una cubierta llana que enmascara las irregularidades
subyacentes.

Figura 27. Histograma tipo de los sedimentos loéssicos en la Cuenca del Colorado.

Figura 26. Histograma tipo de los sedimentos loéssicos en el Positivo Bonaerense.
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Ambiente de depositación

Con respecto al origen de estos depósitos, la gran
heterogeneidad litológica de los granos permite su-
gerir un origen mixto, con aporte de material aluvial
fino removido por deflación desde el sistema fluvial
Colorado y Negro (Zárate y Blasi, 1993; Etcheverría
et al., 2005). Estos valles, orientados en dirección
oeste-este, son los que aportan material en épocas
de sequías. Entre los factores que inciden en la gé-
nesis de estos depósitos es de recalcar el papel de
la acción de los vientos del oeste que condicionan la
sedimentación, sumado a la falta de cubiertas vege-
tales. También existe aporte distal de material piro-
clástico de caída y aporte proveniente de los aflora-
mientos volcánicos (basálticos), plutónicos y meta-
mórficos ubicados más cercanos a las áreas cordi-
lleranas.

Sobre la base del análisis composicional se de-
terminó que el aporte principal es volcaniclástico con
proporciones variables de material piroclástico, si-
milar al propuesto por Frenguelli (1925) y Teruggi
(1957) para los sectores pampeanos ubicados más
al norte. Esta unidad es producto de la depositación
de material que provino en suspensión aérea. La
presencia de pequeños clastos diseminados se in-
terpreta como producto de la bioturbación o bien,
siguiendo a Frenguelli (1925), como producto de la
deflación de las rocas locales.

Correlaciones

Para el loess de la zona pampeana, Teruggi
(1957) sugirió que se habría originado por la deposi-
tación de partículas, trasladadas por suspensión en
la alta atmósfera, procedentes del piedemonte andi-
no. Zárate y Blasi (1993) propusieron, para el su-
reste de la provincia de Buenos Aires, que desde el
Pleistoceno tardío el aporte principal del loess ha-
bría provenido de la deflación de los sedimentos alu-
viales de los ríos Colorado y Negro durante las épo-
cas secas y con vientos predominantes del oeste.

Etcheverría et al. (2005) indicaron que el apor-
te habría sido principalmente del río Negro, dado el
gran tamaño de su planicie aluvial en comparación
con la del río Colorado.

La composición volcánico-piroclástica indica
una proveniencia de los Andes neuquinos y norte de
Patagonia extraandina.

No es sencillo realizar una correlación estrati-
gráfica de estos depósitos, ya que no tienen una
buena ubicación geocronológica. Sin embargo,

Fidalgo et al. (1987) definieron depósitos con ca-
racterísticas similares, que denominaron Formación
Estancia La Aurora, aflorantes fuera del área com-
prendida en esta Hoja, en sectores aledaños a la
laguna de Chasicó.

Otras unidades que involucran depósitos loéssi-
cos que podrían ser correlacionados, en el ámbito
de la provincia de Buenos Aires, son las formacio-
nes Junín (De Salvo et al., 1969), Las Ánimas
(Rabassa, 1973) y La Postrera (Fidalgo et al., 1973).

Se propone que estos sedimentos se han depo-
sitado en simultaneidad con el denominado Sistema
Eólico Pampeano (Iriondo y Kröhling, 1995) que
abarca parte de las provincias de La Pampa, San
Luis, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Edad

Rabassa (1989) asignó estos depósitos al Holo-
ceno. En este trabajo, siguiendo a Etcheverría et al.
(2009), se los considera de edad pleistoceno-holo-
cena, y al igual que estos autores se estima que fue-
ron removilizados y resedimentados durante el Últi-
mo Máximo Glacial (Estadio isotópico 2).

Limos estuáricos (16 a y b)
Limos arcillo-arenosos

Estos depósitos están acotados al estuario de
Bahía Blanca, que con una superficie aproximada
de 3.000 km2 está integrado por una densa red de
canales de marea de diversas dimensiones, orienta-
dos en dirección NO-SE y separados por islas y
extensas planicies de marea. Es un estuario
mesomareal ubicado sobre el límite noroeste de la
Cuenca del Colorado (Melo et al., 2003) (Fig. 28).

La configuración regional del área costera de
Bahía Blanca corresponde a un estuario de planicie
de marea, cuyo origen se vincula con la prograda-
ción de sedimentos finos durante el último evento
regresivo marino postglacial (Aliotta y Farinati,
1990).

El aporte de agua dulce lo proporciona princi-
palmente el río Sauce Chico en la cabecera, y el
arroyo Napostá Grande en las cercanías de Inge-
niero White (Piccolo y Perillo, 1990). En el estuario
dominan los sedimentos finos, principalmente el limo
arcillo-arenoso.

 Los depósitos de la Formación Cerro Azul con-
forman el basamento sobre el que se apoyan en dis-
cordancia los materiales sueltos a débilmente
compactados de esta unidad.
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La progradación de la llanura de marea y el pro-
gresivo descenso del nivel del mar dio lugar a la
formación de la extensa llanura costera que carac-
teriza al estuario. El ambiente marino de sedimenta-
ción actual es muy similar al que se encontraba hace
alrededor de 3000 años (Piccolo y Perillo, 1990),
por lo que los depósitos de llanuras de marea anti-
guas y actuales se encuentran en continuidad. De
esta manera, al coincidir textural y mineralógcamente
ambos depósitos, es difícil lograr su diferenciación.
Sin embargo, en el mapa geológico se han separado
depósitos estuáricos antiguos (16 a) y modernos (16
b), sobre la base de su cota y su vegetación.

González (1989) realizó dataciones de moluscos
obtenidos de dos perforaciones realizadas en cerca-
nías a la ciudad de Bahía Blanca, que determinaron
edades de 25700±600 y 35500±2200, que permitie-
ron acotar estos depósitos al Pleistoceno tardío.

La llanura de marea holocena es limo-arenosa
y se ubica en toda la zona cercana a la costa del
estuario, mineralógicamente los sedimentos son muy
similares a aquellos que son depositados en la ac-

tualidad, las proporciones relativas de cuarzo, alteri-
tas y vidrio (Alliota et al., 1991) halladas son com-
parables a las determinadas por Gelós y Spagnoulo
(1982) en materiales del fondo del Canal Principal.
Dentro de la fracción arena, las esquirlas vítreas
son predominantes, con más del 50%, el cuarzo y
las alteritas se encuentran en similares proporcio-
nes (25%), en tanto los feldespatos y minerales pe-
sados se encuentran de manera subordinada. La
fracción de arcilla se halla compuesta principalmente
por montmorillonita e illita, y en menor proporción
por caolinita. Esta característica mineralógica le in-
fiere al material la gran plasticidad que presenta
(Alliota et al., 1991).

Dataciones isotópicas de la malacofauna en
depósitos marinos costeros del estuario de Bahía
Blanca (González et al., 1983; Farinati, 1985; Aliotta
y Farinati, 1990) confirmaron que la ingresión
postglaciaria se produjo en el Holoceno medio-tar-
dío (después de los 7500 años AP.).

De acuerdo con las dataciones mencionadas y
con las cotas que presentan estos depósitos se los
asigna al Pleistoceno-Holoceno.

2.3.2.2. HOLOCENO

Depósitos aluviales (17)
Arenas, limos, gravas

Los depósitos aluviales se encuentran en el fon-
do de los valles de los ríos Sauce y Sauce y de los
arroyos Grande Chico, Saladillo, Saladillo Dulce,
Napostá Grande, Napostá Chico y Chasicó, y sus
afluentes.

Son depósitos inconsolidados de aproximadamen-
te 0,5 a 0,8 m de espesor, de arena mediana a guija,
con diferentes proporciones de arena fina y limo (Fig.
29). Son de color castaño y se destacan por la abun-
dante cantidad de materia orgánica y su intensa bio-
turbación.

Yacen en discordancia sobre los sedimentos del
miembro superior de la Formación Agua Blanca.

Se les asigna una edad holocena tardía inclu-
yendo tiempos históricos.

Depósitos aluviales y coluviales indiferen-
ciados (18)
Arenas, gravas y limos

Estos depósitos se hallan diseminados por toda
la comarca, ocupan las zonas deprimidas y tapizan
las barrancas que marginan los bajos mayores. Son

Figura 28. Planicie de mareas en Punta Alta, Bahía Blanca,
con marea alta (a) y baja (b).
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depósitos inconsolidados de color castaño claro a
gris. El tamaño de grano varía entre arena mediana
a guija, con menores proporciones de arena y limo.
Han sido dispersados por los cursos de agua que
surcan las Sierras Australes y tienen granulometría
decreciente a medida que la distancia al área de
aporte aumenta. Estos depósitos están aún en for-
mación por lo que se los considera del Holoceno
superior.

Evaporitas (19)
Arcillas, cloruros y sulfatos

Estos depósitos ocupan bajos y depresiones y
en la zona de estudio se los encuentra principalmen-
te en el fondo del salitral de la Vidriera de las sali-
nas Chicas y de salitrales de menor magnitud que
se hallan esparcidos en toda la región.

Están formados por arcillas de colores blanque-
cinos y rosados, y contenidos muy variables de sa-
les. Es común observar sobre estas arcillas costras
salinas o depósitos de sal, de calidad variable, de
color blanco o rosado. Químicamente están com-
puestas por cloruro de sodio y sulfatos. Estos depó-
sitos están aún en formación por lo que se los con-
sidera del Holoceno superior.

Depósitos de bajos y lagunas (20)
Limos y arcillas

En la zona se encuentran gran cantidad de ba-
jos y lagunas temporarias en las que se depositan,
mediante decantación, sedimentos muy finos, limos,

limoarcillas y arcillas, de colores castaños oscuros.
En algunos casos, estos depósitos se mezclan hacia
las márgenes con depósitos de coluvio, rodados y
bloques, provenientes de la degradación de los late-
rales de los bajos, y con arenas eólicas, mientras
que hacia el interior de los bajos es común que con-
tengan salitres. Son depósitos en formación.

Arenas eólicas (21 a y b)
Arenas

Las arenas eólicas se agrupan formando cam-
pos de dunas de importante extensión areal. En el
área de trabajo se reconocieron dos, uno ubicado en
el sector suroccidental, que se extiende desde la la-
guna Chasicó, fuera de la Hoja, a lo largo de la de-
presión del salitral de la Vidriera hacia el sudeste, y
otro con dirección prácticamente este-oeste locali-
zado a lo largo de la costa, desde Bahía Blanca ha-
cia el este.

El primero cubre una superficie de 525 km2 den-
tro de esta Hoja Geológica, está formado en su ma-
yoría por dunas fijas por vegetación que hacia el este,
cerca de la costa, presenta en pequeños sectores dunas
activas. El segundo tiene una superficie de 431 km2

dentro de esta hoja, está formado también en su ma-
yoría por dunas fijas y hacia la costa presenta secto-
res aislados con dunas activas (Fig. 30).

Se realizaron análisis granulométricos y com-
posicionales sobre muestras provenientes de estos
campos de dunas.

Los depósitos del primer campo muestran un
diseño unimodal, con moda en arena fina y muy fina.

Figura 29. Depósitos aluviales actuales en un arroyo del Positivo Bonaerense.
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Son moderadas a pobremente seleccionadas, con
cola de finos a juzgar por su asimetría positiva. La
curtosis calculada permite clasificar sus diseños
como muy leptocúrticos, lo que da indicios de que la
moda arena fina a muy fina está mejor selecciona-
da que las granulometrías de limo-arcillas y arenas
gruesas (Folk y Ward, 1957).

Mineralógicamente, de oeste a este, son bastan-
te homogéneas, sólo varía el porcentaje de compo-
nentes. Una muestra tipo contiene principalmente pla-
gioclasa (45%), vidrio (16%), minerales opacos (13%),
cuarzo (8%) y feldespato potásico (6%), en forma
subordinada, menos del 5%, se observó hipersteno,
augita, hornblenda y feldespato potásico.

Las arenas del campo de dunas costeras mues-
tran un diseño unimodal con moda en arena fina y
son bien seleccionadas (Fig. 31). Domina el feldes-
pato Ca-Na con 56% y en cantidades subordinadas
opacos (9%), cuarzo (7%), fragmentos de rocas vol-
cánicas (5%) y feldespato K (4%). Como acceso-
rios hay vidrio (4%), augita (4%), hipersteno (8%) y
hornblenda (3%).

En el mapa geológico se diferenciaron las du-
nas fijas (21 a) y las dunas móviles (21 b).

Estos depósitos arenosos paralelos a la costa
sepultaron el relieve local y probablemente sean res-
ponsables del cambio de dirección y el anegamiento
que sufren los ríos cuando sus aguas llegan para
desaguar en el mar.

Gravas marinas (22)
Arenas y gravas

Esta unidad se halla próxima a la costa atlántica
y pertenece a lo que geomorfológicamente se deno-
minan cordones litorales. Constituyen formas alar-

gadas con longitudes del orden de la centena de
metros, con anchos de 40 a 50 m, alturas que en la
mayoría de los casos no superan el metro, con cotas
entre 8-10 m sobre el nivel del mar. El paisaje ad-
quiere, así, un relieve suavemente ondulado (Gon-
zález Bonorino y Teruggi, 1952). Se localizan al sur
de Bahía Blanca entre punta Verde (isla del Cabo
Verde), General Domingo Cerri, Ing. White y Punta
Alta. Este sector tiene una suave pendiente de 2º a
3º sometida a la acción del oleaje producido por las
mareas.

Los depósitos de cordones litorales están for-
mados por la alternancia de bancos de sedimentos
areno-limosos, con otros de rodados en los que do-
minan los clastos de rocas ígneas de 1 a 3 cm en
una matriz arenosa mediana a fina con espesores
que superan el metro y medio. Presenta también
intercalaciones de areniscas calcáreas y bancos de
tosca, entremezcladas con conchillas fragmentadas
por la acción del oleaje.

Hacia el sur del río Colorado, en la Hoja Geoló-
gica Pedro Luro, se localizan los cordones litorales
mejor desarrollados. Presentan estratificación tabu-
lar y diagonal grosera. La potencia de los bancos
oscila entre 0,20 a 1,20 m.

Estos depósitos fueron generados durante el
máximo transgresivo holoceno (Aliotta y Farinati,
1990). Dataciones 14C realizadas por Farinati (1985
y 1989) y Aliotta y Farinati (1990) asignaron estos
depósitos al Holoceno medio-tardío (4,5 a 6,5 ka).

Arenas litorales (23)
Arenas

Los depósitos litorales de playa se encuentran
distribuidos a lo largo de la costa atlántica de la Hoja

Figura 30. Aspecto de las dunas costeras fijas localizadas en cercanías del balneario de Pehuén-Co.
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Tienen características dispares, desde playas
transitorias, de reducida extensión y espesor, como
las que se encuentran al pie de los acantilados, a
otras permanentes, muy extensas y de baja pendien-
te, como las de Pehuén –Co.

Las playas de los arededores de Pehuén-Có tie-
nen alrededor de 100 m de ancho, están compues-
tas por arena tamaño medio y cantos rodados de
rocas sedimentarias y volcanitas dispersos de hasta
20 centímetros. También se observan bioclastos,
muchos de los cuales están muy bien preservados.
El espaldón de playa está formado por dunas fijas y
móviles. El mecanismo que da origen a estos depó-
sitos se mantiene activo en la actualidad.

3. GEOLOGÍA DE SUBSUELO

La Hoja Geológica 3963-II está ubicada dentro
de las provincias geológicas Ventania (Positivo Bo-
naerense) y Cuenca del Colorado (Ramos, 1999a).

El Positivo Bonaerense fue definido como una
unidad morfoestructural por Yrigoyen (1975) para
abarcar, en un único elemento, a los sistemas de
Ventania y Tandilia. Posteriormente, Kostadinoff y
Font de Affolter (1982), mediante estudios geofísi-
cos, demostraron la existencia, entre ambos siste-
mas, de la antefosa de Claromecó que Ramos y
Kostadinoff (2005) caracterizaron como una cuen-
ca de antepaís.

El Sistema de Ventania (Nágera, 1939) reúne un
grupo de serranías que se ubican en el sector sur de
la provincia de Buenos Aires, formadas por un basa-
mento de edad proterozoica superior y una cobertura

paleozoica, con una importante deformación dúctil
(Ramos, 1984). El ámbito intermedio entre este sis-
tema serrano y el de Tandilia es conocido como Lla-
nura interserrana o Pampa interserrana bonaerense
la que, en parte, corresponde a la cuenca de
Claromecó reconocida en el subsuelo, con afloramien-
tos aislados de la Formación Tunas (Massabie et al.,
2005). En este sector, Tapia (1937), a partir de datos
de perforaciones, citó además la existencia de depó-
sitos neopaleozoicos a profundidades de hasta 200
metros.

La Cuenca del Colorado fue reconocida por
Ewing et al. (1963) mediante sísmica de refracción
realizada en la provincia de Buenos Aires. El gran
número de pozos exploratorios de hidrocarburos, a
los que se suman los realizados para la búsqueda de
agua subterránea y la abundante información aso-
ciada a la interpretación de datos geofísicos, han
permitido describir la estratigrafía y estructura del
subsuelo. La Cuenca del Colorado está limitada ha-
cia el sur por el Macizo Norpatagónico y hacia al
norte por el Positivo Bonaerense. Tiene una forma
elongada en sentido Este-Oeste, las tres cuartas
partes de su superficie se hallan sobre la plataforma
continental argentina (Zambrano, 1972), mientras
que el resto se interna en el ambiente continental.
Su origen de la cuenca ha sido interpretado en dife-
rentes oportunidades; de Wit (1977) y posteriormente
Urien y Zambrano (1996) le asignaron un origen
aulacogénico. Posteriormente, Yrigoyen (1999) lo
vinculó a fracturación extensional, sobre estructu-
ras transcurrentes y/o antiguas zonas de sutura pre-
cámbrico-paleozoicas en el basamento, asociadas o
reactivadas durante la apertura del océano Atlánti-

Figura 31. Histograma de una muestra representativa de las arenas del campo de dunas costero. Obsérvese la moda en arena fina.
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co Sur, que tuvo lugar, según Fryklund et al. (1996),
en el Jurásico medio a superior.

Harding (1984) describió para este tipo de cuen-
cas aulacogénicas una evolución desarrollada cro-
nológicamente en tres etapas: una fase de prerift,
una de rift y una de cuenca interior, vinculada a un
hundimiento térmico (sag) seguidas por un período
final de relleno de margen pasivo o estadio de deri-
va. Cada una de estas etapas presenta estilos es-
tructurales y sucesiones estratigráficas propias.

El estadio de prerift (Cuadro 2) agrupa las ro-
cas del basamento paleozoico y aquellas pertene-
cientes al orógeno Brasiliano (Pángaro et al., 2011).
El basamento se conoce por datos obtenidos de po-
zos profundos y por afloramientos en los sectores
marginales de la cuenca. Entre las rocas que lo in-
tegran se encuentran las pertenecientes al Macizo
Nordpatagónico, al Complejo granítico-ortognéisico
Cerro de Los Viejos (Calmels y Casadío, 2004) y a
los sistemas de Tandilia y Ventania. En líneas gene-
rales está compuesto por metasedimentitas, esquis-
tos y gneises con intrusiones graníticas.

Sobre este basamento y mediante una impor-
tante discordancia angular, a lo largo de la historia
de esta cuenca se depositaron más de 10 km de
sedimentos de edad probablemente jurásica supe-
rior a pleistocena. La columna estratigráfica comien-
za con una secuencia que representa el estadio de
sinrift, que fue definida por Zambrano (1972) y Lesta
et al. (1979 y 1980) como Formación Fortín.

La secuencia de sag se apoya mediante una dis-
cordancia erosiva sobre la Formación Fortín y está
integrada, según Juan et al. (1996), por las forma-
ciones Colorado y, en discordancia, Pedro Luro.
Yrigoyen (1999) ratificó una edad cretácica tardía
para Formación Colorado y mastrichiano-daniano
para la Fm. Pedro Luro.

El relleno de la cuenca continuó con el estadio
de margen pasivo (Yrigoyen, 1999), que está aso-
ciado a la evolución del margen atlántico y abarca
la secuencia cenozoica. Comienza con las forma-
ciones Elvira y Ombucta unidades que según Yri-
goyen (1999) serían equivalentes laterales. La For-
mación Ombucta está formada por pelitas y tobas
rosadas y fue asignada por Malumián y Nañez
(1996) al Paleoceno. La Formación Elvira está in-
tegrada por areniscas de color gris a verdoso con
intercalaciones pelíticas y abundante fauna de in-
vertebrados. La edad ha sido muy discutida;
Malumián y Náñez (1996), mediante el estudio
micropaelontológico, le asignaron una edad eoce-
na-oligocena.

Durante el Mioceno medio, un importante
apilamiento tectónico en el área de los Andes, su-
mado a un nivel eustático alto del mar, habría favo-
recido la gran ingresión Paranense (Ramos, 1999b),
aquí representada por la Formación Barranca Final.
Se conoce por datos de pozo que esta ingresión in-
vadió la Cuenca del Colorado y el sector costero del
Postivo Bonaerense.

Por encima yacen, en forma discordante, las
secuencias continentales neógenas aflorantes des-
criptas en el capítulo de Estratigrafía.

4. ESTRUCTURA

La superficie cubierta por la Hoja presenta dos
áreas con características estructurales diferentes:
la Cuenca del Colorado y las Sierras Australes.

4.1. CUENCA DEL COLORADO

La Cuenca del Colorado es perpendicular al
margen atlántico, y ha sido interpretada como una
cuenca aulacogénica (de Wit, 1977), generada du-
rante la apertura del océano Atlántico Sur en el
Mesozoico tardío y vinculada con procesos de reac-
tivación de fracturas y/o antiguas zonas de sutura
en el basamento precámbrico-paleozoico (Yrigoyen,
1999). Debido a que la apertura fue con rumbo nor-
te-sur, las ramas que se habían desarrollado en sen-
tido este-oeste se abortaron, generando cuencas
perpendiculares al eje del rift atlántico.

Juan et al. (1996), basados en datos sísmicos,
analizaron la estructura del flanco norte de la Cuen-
ca del Colorado y concluyeron que la primera es-
tructuración de la zona habría estado vinculada al
desarrollo del rift, descartando que haya existido un
episodio de deformación anterior.

Durante la etapa de rift, las estructuras dominan-
tes fueron los hemigrábenes limitados por fallas nor-
males con inclinaciones regionales NO-SE. La es-
tructuración durante la etapa de postrift estuvo basa-
da en la reactivación de las fallas de rift y en estruc-
turas suaves sobre altos de basamento, directamente
asociadas a compactación y subsidencia diferencial.

Pángaro et al. (2011) analizaron un corte es-
tructural balanceado transversal al depocentro de la
Cuenca del Colorado, y propusieron el modelo de
cizalla mixta aunque con neto predominio de cizalla
simple para el depocentro externo. También inter-
pretaron la existencia de una cizalla maestra incli-
nando al sur desde los 18 km de profundidad en el
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extremo norte hasta los 30 km en la porción más
profunda.

Evidencias de neotectónica fueron menciona-
das por Quattrocchio et al. (1994), descriptas como
deformación dúctil, en depósitos de edad pleistoce-
na tardía en el río Sauce Chico, dentro de la Hoja.
Estos autores asociaron esta estructura a la reacti-
vación de una falla de basamento, estableciendo la
última edad de la deformación como posterior al
Pleistoceno tardío.

En este sector, flanco sur del piedemonte de
Ventana, se distinguieron mediante observaciones
realizadas sobre imágenes satelitales, una serie de
lineamientos con rumbo preferencial E-O, ubicados
pocos kilómetros hacia el norte de la ciudad de Ba-
hía Blanca. Estos lineamientos tienen una extensión
de entre 15 y 20 km (Fig. 32). La red de drenaje
presenta rasgos que pueden atribuirse a tectónica
cuaternaria. De hecho, los cursos de los ríos que
drenan hacia el sur, viran con un rumbo E-O cuando
cruzan estos lineamientos, en sentido opuesto a la
pendiente regional, y luego retoman su dirección
general anterior.

Estos lineamientos se asocian a fallas del flanco
norte del rift de la cuenca del Colorado reactivadas
durante el Neógeno.

4.2. SIERRAS AUSTRALES

En el sudoeste de la provincia de Buenos Aires
se ha descripto la provincia geolológica denominada
Sierras Australes, formada por cordones subpa-
ralelos que alcanzan 180 km de longitud en direc-
ción NO a SE y 50 km de ancho en su parte central.

Se pueden definir dos grupos de sierras, Curamalal,
Bravard y de la Ventana al oeste y Las Tunas y
Pillahuincó al este.

Las sierras más antiguas y más deformadas son
las occidentales, mientras que las más jóvenes y
menos deformadas se encuentran más hacia el este.

Se han planteado distintos modelos estructura-
les para poder explicar su evolución geológica.

La estructura de las Sierras Australes fue ini-
cialmente interpretada como un sistema deformado
por plegamiento (Harrington, 1947). Subsiguiente-
mente surgieron nuevos aportes que permitieron
analizar las estructuras con diferentes escalas de
trabajo y desde distintos puntos de vista e interpre-
tar la evolución de las sierras, según distintos mode-
los tectónicos.

Así, las Sierras Australes fueron consideradas
como un miogeosinclinal (Borrello 1971) y o como
una cadena montañosa aulacogénica intracratónica
(Harrington, 1970; Kilmurray, 1975; Varela, 1978).

Luego surgió la propuesta de Ramos (1984,
1988), quien formuló a la Patagonia como alóctona
e interpretó la colisión entre ésta y la placa gondwá-
nica como responsable del plegamiento y corrimiento
del Sistema de Ventania. A su vez calificó por pri-
mera vez a las Sierras Australes como una faja ple-
gada y corrida con rumbo general noroeste.

Las Sierras Australes han sido descriptas como
el resultado de la deformación intracontinental ex-
clusivamente por algunos autores (Sellés Martínez,
1989; Cobbold et al., 1991; Japas, 1989); mientras
que para otros, son el resultado de la colisión del
terreno Patagonia con Gondwana (Dalmayrac et al.,
1980; Ramos, 1984; Tomezzoli, 1997).

Cuadro 2. Columna estratigráfica de la Cuenca del Colorado con las etapas de evolución tectónica,
modificado de Yrigoyen (1999).
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Si bien tradicionalmente se consideraba que este
sistema orográfico había sido exhumado por esfuer-
zos andinos, otros estudios (Zárate et al., 1995) in-
dicaron que las sierras ya existían como una geo-
forma en el Cretácico. Esto ya había sido anterior-
mente propuesto para el sector oriental y sur por
Burmistrov (1971).

Japas (1988) realizó nuevos perfiles estructura-
les y cuantificó la deformación finita utilizando dife-
rentes métodos y marcadores de deformación en el
sector oriental de las Sierras.

Estudios paleomagnéticos como los de Creer et
al. (1970) y Tomezzoli (1997), permitieron obtener
información paleogeográfica. Sellés Martínez (1996)
encaró estudios de la anisotropía de susceptibilidad
magnética para caracterizar la deformación interna
de las diferentes unidades en relación con su litolo-
gía y posición estructural.

Cobbold et al. (1986), Buggish (1987) y von
Gosen et al. (1991) propusieron una fase de meta-
morfismo principal y deformación dúctil en el Pér-
mico – Triásico.

Von Gosen et al. (1991) también consideraron a
la Sierra de la Ventana como una faja plegada y
corrida con importantes fallas inversas subaflorantes
paralelas al rumbo de las sierras.

El rasgo más característico de las sierras es el
plegamiento. Los ejes de los pliegues desarrollan
buzamientos mayores en el sector occidental que
en el área oriental, de esta manera, en el sector oc-
cidental, la dirección de buzamiento del plegamiento
es más cercana a la dirección N-S que en el sector
NE de las sierras. La deformación frágil se encuen-
tra presente a todas las escalas, dando lugar a fallas
y diaclasas de dimensiones y persistencia variables
(Sellés Martínez, 2001).

A las anteriores se unen las contribuciones de
Delpino (1993); von Gosen y Buggisch (1989), von
Gosen et al. (1990, 1991) y Buggisch (1987), que
han precisado los mecanismos de deformación a
escala de los granos y los parámetros que controla-
ron el proceso.

Japas (1987, 1988) demostró mediante cálculo
de acortamiento por plegamiento, que la Formación

Figura 32. Lineamientos del sector sur del Positivo Bonaerense.
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Sauce Grande es la que alcanza el mayor grado de
deformación interna.

Según varios autores (Japas, 1999, entre otros)
la deformación observada en las Sierras Australes
posee una componente de rumbo importante, aso-
ciada con la presencia de cizalla sinistral.

López Gamundi et al. (1995) restringieron la
edad de la deformación de las Sierras Australes
entre el Pérmico temprano y el Pérmico tardío ba-
sados en la presencia de sedimentación sinorogénica
de la Formación Tunas (Grupo Pillahuincó).

Posteriormente, Rossello et al. (1997) dataron
la edad de la deformación en las Sierras Australes
mediante eventos metamórficos, como Pérmico a
Triásico temprano a medio, indicados por la forma-
ción de illita en 282 ± 3 Ma, 273 ± 8 Ma, 265 ± 3 Ma
y 260 ± 3 Ma (IUAr illita) en el Grupo Curamalal.

Todas estas evidencias geológicas estarían indi-
cando que la deformación en la región actuó desde
el SO y se fue atenuando durante el Pérmico tem-
prano al Pérmico tardío, evidenciando también la
migración del frente orogénico hacia la cuenca de
antepaís ubicada hacia el NE.

Otros autores propusieron la existencia de un
sistema de bloques continentales que se movieron
como resultado de un evento tectónico que produjo
fragmentación de la corteza, a lo largo de fallas
transformantes (Kostadinoff, 1993, 2007; Álvarez,
2004; Gregori et al., 2003, 2008).

Para algunos investigadores la deformación ocu-
rrió en una sola fase durante el Pérmico tardío has-
ta el Triásico, para otros en cambio, comenzó du-
rante el Devónico tardío - Carbonífero temprano y
continuó hasta el Pérmico temprano - Triásico.

Tomezzoli (2012) sugirió que la deformación en
esta porción del margen del Gondwana habría co-
menzado en el Devónico con la fase orogénica Chá-
nica y continuado hasta el Pérmico con la fase oro-
génica San Rafael. Cobbold et al. (1992) propusie-
ron que esta última fase fue la que interrumpió la
sedimentación y provocó cabalgamientos de vergen-
cia hacia el área cratónica y rápida subsidencia de
la cuenca adyacente. Arzadún et al. (2014), sobre
la base de estudios de anisotropía de susceptibilidad
magnética realizados sobre la Formación Tunas, de-
terminaron que la deformación se fue atenuando en
el espacio y en el tiempo durante el Pérmico tem-
prano al Pérmico tardío, en coincidencia con lo pro-
puesto por Tomezzoli (2012). Otros autores, sin
embargo, postularon que la deformación tuvo lugar
solamente durante el Pérmico temprano-Pérmico
medio, entre ellos Prezzi et al. (2013, 2014).

Sin embargo es difícil, sobre la base de la infor-
mación publicada, optar entre los diferentes mode-
los propuestos; éstos deberían ser avalados por fu-
turos estudios de subsuelo.

4.3. PIEDEMONTE DE LAS SIERRAS

Existe muy poca información vinculada con la
deformación en el ámbito fuera de las sierras.

En el sur del Positivo Bonaerense, Bonorino et
al. (1987) han descripto, basados en evidencias de
correlación de datos de pozos y registros
gravimagnetométricos, una serie de lineamientos
agrupados en dos juegos de fracturas. Uno de di-
rección noroeste-sudeste y otro oeste-este, que afec-
tan al basamento y a rocas paleozoicas. Estos auto-
res consideraron que el primer juego de fallas fue
formado en el Paleozoico y el segundo en el Meso-
zoico. Estas líneas de falla forman lineamientos en
superficie y se reflejan en el diseño de las redes de
drenaje, de hecho los ríos se desvían contra pen-
diente al cruzarlos (Fig. 32). Se infiere que puede
existir actividad neotectónica que refleja la reacti-
vación del patrón de segmentación paleozoico y
mesozoico. Indicadores cinemáticos fueron hallados
en estructuras oeste-este, como las descriptas por
Quattrocchio et al. (1994). Estos autores determi-
naron la presencia de un pliegue sinclinal asimétri-
co, ubicado en el curso del río Sauce Chico. Este
pliegue presenta una inclinación de su flanco izquier-
do de 34º y un azimut de su eje de 96º. Esta estruc-
tura se vincula con la reactivación de una falla de
basamento y su propagación hacia las secuencias
más modernas, estableciendo la última edad de la
deformación como posterior al Pleistoceno tardío.

5. GEOMORFOLOGÍA

5.1 UNIDADES GEOMÓRFICAS

El área de estudio presenta un paisaje complejo,
modelado por procesos exógenos. Se dividió el área
en dos dominios: continental y de litoral. El dominio
continental incluye el ambiente de las Sierras Aus-
trales y el piedemonte que desciende desde las sie-
rras hacia el mar y las geoformas eólicas que con-
forman los campos de dunas orientados paralelos a
la línea actual de costa y los que se extienden desde
la depresión de la laguna Colorada, fuera de la Hoja,
hasta el salitral de la Vidriera. En el dominio de tran-
sición predomina el ambiente de planicie de marea.
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Teniendo en cuenta los procesos morfogenéti-
cos actuantes y las geoformas resultantes se realizó
el esquema geomorfológico de la comarca (Fig. 33).

5.1.1. DOMINIO CONTINENTAL

Relieve múltiple labrado sobre rocas
cámbrico-pérmicas

Forman un cordón orográfico curvado de rum-
bo general noroeste que alcanza alturas máximas
de 1200 m sobre el nivel del mar en el cerro Tres
Picos.

Al noroeste se destacan las sierras de Pigüé, A
partir del abra de homónima se hallan las sierras de
Curamalal por el oeste y de Bravard por el este,
separadas por un amplio valle.

Desde el abra Agua Blanca los cordones toman
dirección Norte–Sur hasta las proximidades del arro-
yo de la Ventana, para luego tomar dirección Sur –
Suroeste hasta el abra de la Ventana.

En estas sierras se han reconocido varios nive-
les de paleosuperficies, las más antiguas con eda-
des jurásicas. Desde esa época las Sierras Austra-
les han permanecido como un elemento positivo. La
superficie de erosión más antigua se encuentra a

Figura 33. Esquema geomorfológico del área de la Hoja.
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alturas entre los 800 y 900 msmn (Demoulin et al.,
2005). Esta superficie es considerada como ante-
rior a la fase de rift de apertura del oceáno Atlánti-
co, por lo que se le asigna una edad pre-cretácica.
Posteriormente el rifting produjo un importante pe-
ríodo erosivo con niveles de base controlados por
las cuencas tectónicas más cercanas (Colorado y
Salado). Este período habría sido el responsable de
la generación de las abras (e.g. Abra del Hinojo).

Una segunda superficie de erosión se desarro-
lla entre los 600 y 700 msnm, y sobre ella se apoyan
los depósitos de la Brecha Cerro Colorado. Este
período de estabilidad habría durado desde el Cre-
tácico tardío hasta el Oligoceno tardío.

De esta manera, el paisaje fluvial de estas sie-
rras comenzó a ser elaborado durante el Cretácico,
posteriormente reactivado y rellenado por la Bre-
cha Cerro Colorado entre el Mesozoico y el
Paleoceno y nuevamente reactivado en el Cenozoi-
co tardío.

Nivel de planación mioceno-planicie es-
tructural

Esta unidad conforma una planicie que involucra
las áreas pedemontanas de Ventania. Tiene alturas en
el norte de la región de trabajo de 300 m en cercanías
a pie de la sierra, hasta el nivel del mar en la costa.
Esta planicie desciende hacia el sur con un ángulo de
pendiente regional de 1 º o menos. Sin embargo, de
este a oeste no tiene altura constante. Hacia el sur el
límite de esta planicie presenta un desnivel topográfi-
co, de alrededor de 100 m, que coincide con el sentido
del eje de máximo tamaño del salitral de la Vidriera.
Este desnivel marca el límite entre dos dominios mor-
foestructurales, al norte el Positivo Bonaerense y al
sur la Cuenca del Colorado.

La planicie está excavada por una serie de va-
lles que nacen en las sierras y desembocan en el
mar. Está formada por los ríos Sauce Chico, Sauce
Grande y por los arroyos Chasicó, Napostá Grande
y Napostá Chico como los más importantes. Exis-
ten una serie de cursos menores que desaguan en
cercanías de la localidad de Bahía Blanca. Las ma-
yores cotas se encuentran entre los arroyos Chasicó
y Napostá Grande, con las máximas entre este últi-
mo y el río Sauce Chico. Hacia el este del curso del
río Sauce Grande las alturas disminuyen sustan-
cialmente.

La red de drenaje es del tipo dendrítica, los cam-
bios de dirección en el escurrimiento y los gradien-
tes de pendiente evidencian control estructural.

Los ríos que cortan la planicie disectan, con pro-
fundidades de hasta 60 m, un depósito de limolitas-
areniscas muy finas (Formación Cerro Azul) coro-
nadas por un nivel de calcrete. Como este nivel duro
ejerce un control en la erosión del paisaje, es común
que se generen cornisas en los bordes de las mese-
tas.

Furque (1973) reconoció tres episodios de inci-
sión y relleno del río Sauce Grande a los que estimó
edad cuaternaria. Más recientemente, Zabala y
Quattrocchio (2001) las asignaron al intervalo Pleis-
toceno temprano–Holoceno.

Se han reconocido varios niveles de terraza en
los arroyos Chasicó y Napostá Grande y en el río
Sauce Chico que exhiben una morfología escalona-
da, suavizada por la cubierta sedimentaria del Pleis-
toceno tardío–Holoceno. Se los identifica como lo-
madas dentro de los valles a diferentes alturas.

Planicie Loéssica

Se extiende en toda la zona de estudio, pero sólo
fue mapeado en el sector sudoeste, que es donde
adquiere un espesor más importante.

Aparece como una cubierta de material fino
sobre el paisaje mesetiforme, con espesores cerca-
nos al metro, que cubre mesetas y bajos por igual,
dándole al paisaje un aspecto suavemente ondula-
do.

Este manto, de textura limo-arenoso, es de gran
importancia para la zona porque constituye el mate-
rial originario de los suelos actuales.

Terrazas fluviales pliocenas

En la mayoría de los ríos y arroyos vertiente
atlántica desarrollados sobre la planicie estructural
se observan, al menos, tres niveles de terrazas in-
ternas en sus valles. El nivel más antiguo, y por lo
tanto el más alto topográficamente se ubica a una
cota de 200 m en sectores cercanos a la sierra. Es
un depósito fluvial que se apoya discordantemente
sobre la Formación cerro Azul, posteriormente
aterrazado, ubicada a alturas de entre 40 y 50 m
con respecto al aluvio actual.

En el siguiente esquema se observa la distribu-
ción de los niveles de terraza en el arroyo Napostá
Chico, sin embargo, se han observado distribucio-
nes similares en los demás ríos y arroyos del área.

La edad de esa incisión sería pliocena, y tenien-
do en cuenta la extensión que abarca esta disec-
ción, a nivel de todas las cuencas del Positivo Bo-
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naerense con vertiente atlántica, hace pensar en un
evento tectónico.

La propuesta de la existencia de terrazas plio-
cenas en estos ríos y arroyos de edad pliocena da
idea de que la edad de comienzo de la insición que
se creía pleistocena, es en realidad más antigua.

Coluvio y Planicie aluvial actual

La planicie aluvial se encuentran en la parte
baja de los ríos y arroyos actuales, donde actual-
mente corre al agua, en general es angosta. Son
ríos de hábito recto, con algunos codos formados
en zonas de reactivacón de fallas del rift norte de
la cuenca del Colorado. También se observan des-
viaciones de los curso cuando la cantidad de arena
aumenta, en zona de campos de dunas. La pen-
diente de los ríos suave, sin embargo, en el curso
inferior de arroyo Chasicó, se observa la presen-
cia de cascadas.

En la pendiente desde el aluvio hasta la planicie
estructural se observa, como y fue descripto, una
serie de terrazas, en parte sepultadas por una cu-
bierta de depósitos coluviales. Está cubierta es del-
gada, de modo que a pesar de ocultar los depósitos,
no esconde la morfología aterrazada.

Dunas

Los campos de médanos ocupan dos amplias
zonas, una se ubica desde la depresión de la laguna
Colorada Grande hasta el sur del salitral de la Vi-
driera (Fig. 34), es un campo alargado en sentido
NO-SE, con una longitud dentro de la hoja de 22 km
y 10 km de ancho.

Este campo está formado por dos tipos de dunas,
barjanes y dunas longitudinales. Se observan dos sis-
temas de dunas de diferente edad, uno progradando
al otro. El más antiguo está inegrado por dunas longi-
tudinales vegetadas y muy erodadas, cuyas crestas
se alinean preferentemente en dirección NO-SE.
Estas dunas son prácticamente inactivas salvo aque-
llas, localizadas hacia el frente de este campo, donde
la pérdida de vegetación ha reactivado la erosión.

El sistema más moderno, que eroda y prograda
al anterior, tiene características distintivas que lo di-
ferencian del más antiguo, como menor vegetación
y erosión. En los sectores frontales este sistema no
presenta formas de dunas bien definidas, sin em-
bargo, hacia el este está compuesto principalmente
de dunas longitudinales. Sus crestas se alinean
aproximadamente en sentido E-O, formando un án-
gulo con las más antiguas de alrededor de 15º. Ha-

Figura 34. Campo de médanos, al fondo, en segundo plano en cercanías de la localidad de Médanos.
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cia el sur se observan algunas formas barjanoides
aisladas, inactivas con puntos de reactivación.

El segundo campo de dunas está situado para-
lelo a la costa desde cercanías de Bahía Blanca hacia
el este. Dentro del área de trabajo tiene una longi-
tud de 55 km y un máximo de 15 km de ancho. Fren-
guelli (1950) distinguió tres ciclos en la formación
de estas cadenas. Son dunas inactivas salvo en al-
gunos sectores donde la falta de vegetación ha
reactivado la erosión.

Bajos sin salida
Playas secas y húmedas

Al sur de la localidad de Bahía Blanca se desta-
can una serie de bajos sin salida frecuentemente
alineados a lo largo de depresiones regionales, mar-
cadamente alineadas con un rumbo preferencial NO-
SE. Las salinas Chicas forman parte de las estriba-
ciones más orientales de esta serie de bajos alinea-
dos que se extiende desde el salitral de la Vidriera-
laguna Chasicó-lagunas Colorada y Blanca Gran-
de. Las salinas Chicas ocupan un bajo ligeramente
alargado, orientado al NO-SE, con una longitud de 8
km, un ancho de aproximadamente 4 km y una su-
perficie de 34,6 km², con cotas de 42 m bajo el nivel
del mar en su parte más baja.

5.1.2. DOMINIO LITORAL

Perillo (1995) definió, desde el punto de vista
oceanográfico, el término estuario como «cuerpo de
agua costero semicerrado que se extiende hasta el
límite efectivo de la influencia de la marea, dentro
del cual el agua salada que ingresa por una o más
conexiones libres con el mar abierto, o cualquier otro
cuerpo de agua salino, es diluida significativamente
con agua dulce derivada del drenaje terrestre, y puede
sustentar especies biológicas eurihalinas ya sea por
una parte o la totalidad de su ciclo de vida».

El estuario de Bahía Blanca se caracteriza por la
presencia de una compleja trama de canales de marea
meandrosos de diversas dimensiones, islas bajas, pla-
nicies de marea y marismas salinas. El estuario posee
una configuración de embudo, con los canales Princi-
pal, Bermejo, Bahía Falsa, Bahía Verde y Brightman
orientados en dirección NO-SE (Perillo, 1995). Hacia
la cabecera del estuario se hallan el río Sauce Chico y
el arroyo Napostá Grande, principales afluentes.

Para una mejor descripción del ambiente se han
separado las geoformas en geoformas de acumula-
ción y de erosión.

5.1.2.1. Geoformas de acumulación

Planicies de marea

Las planicies se desarrollan en costas protegi-
das del oleaje, donde el aporte sedimentario es sig-
nificativo. Son superficies de escasa pendiente que
se encuentran bajo condiciones subaéreas o
subacuáticas en relación con el régimen de marea
reinante.

En ellas se distingue un sector más elevado que
suele inundarse durante las mareas extraordinarias y
otro más deprimido que tiene una importante red de
canales de marea sólo visibles durante la marea baja

Las planicies inactivas se desarrollan hacia el
interior de la costa, y se encuentran actualmente
afectadas por erosión hídrica y con cubierta de ve-
getación.

Las planicies activas están formadas por depó-
sitos arcillosos y sin vegetación (Benedetti, 1997).
Alliotta et al. (2000) lo definieron como un ambien-
te de albúfera, mientras que Spagnuolo et al. (2000)
determinaron que esta planicie estaba rodeada de
espigas que limitaban su conexión hacia el mar.

Durante el proceso transgresivo-regresivo ma-
rino holoceno, en la región de Bahía Blanca se de-
sarrolló un estuario mesomareal, formado por una
densa red de canales meandrosos e interconectados
(Alliotta et al., 2000).

Las islas que se encuentran dentro de este ám-
bito son formas elongadas que sobresalen del nivel
de pleamar levemente y sufren inundaciones por
tormentas (Melo et al., 2003). Se destacan las islas
Trinidad y Bermejo. En algunos casos se encuen-
tran cortadas por canales de marea.

Playas y espigas

Las playas se extienden desde cercanías de
Bahía Blanca hasta Pehuén-Có. Por lo general el
espaldón de las mismas está formado por cordones
de dunas semifijos. Otros sectores con playas se
pueden observar en las principales islas e islotes.
Melo et al. (2003) describieron, en la zona de punta
Tejada, playas de arena que continúan en espigas.

Cordones litorales

Estas geoformas no fueron mapeadas en el es-
quema geomorfológico por un problema de escala.

En la región costera del estuario de Bahía Blan-
ca, se encuentran evidencias del proceso transgre-
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sivo-regresivo que sucedió durante el postglaciario
en el Holoceno medio-tardío (Gonzalez, 1989;
Farinati y Aliotta, 2015). Estos autores describen
cordones litorales orientados paralelos a la línea de
costa y a cotas de alrededor de 10 msnm.

Estos depósitos se apoyan sobre una superficie
erosiva que inclina hacia el este con ángulos de entre
0,1º y 0,2º ( Aliotta et al., 1987; Aliotta y Farinati, 1990).

5.1.4.2. Geoformas de erosión

Acantilados y plataforma de abrasión

Los acantilados tienen poco desarrollo en el área
de trabajo, se los encuentra en cercanías a la Baliza
Monte Hermoso (Fig. 35). Tiene alturas de entre 10
y 15 metros. Al pie de estos acantilados se desarro-
lla una plataforma de abrasión de olas activa labra-
da en los depósitos de la Formación Monte Hermo-
so (Fig. 36).

6. SUELOS

En este capítulo se hará una breve referencia
acerca de los diferentes tipos de suelos que se en-
cuentran en la región, resumiendo la información del

Atlas de Suelos de la República Argentina a escala
1:500.000 (Moscatelli, 1990) y teniendo en cuenta
la actualización taxonómica realizada por el Depar-
tamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA, 2006). Para mayores detalles sugerimos
remitirse a dichas publicaciones.

En el área cubierta por esta Hoja existen princi-
palmente los órdenes edáficos Entisoles y Moliso-
les, mientras que los Aridisoles están escasamente
representados. En todos ellos predominan determi-
nados subgrupos de suelos (Fig. 37) que serán deta-
llados a continuación.

Los suelos de esta región principalmente son el
sustento para actividades agricologanaderas.

Aridisoles

Estos suelos se hallan escasamente representa-
dos y restringidos a zonas aledañas a la costa. Den-
tro de este Orden existe el Suborden Salid con un
único subgrupo.

Salides

-Acuisalides cálcicos
Se desarrollan en antiguas llanuras de influen-

cia marina, sobre relieves llanos y cóncavos. Po-

Figura 35. Acantilados en cercanías de la Baliza Monte Hermoso, labrados en rocas de la formación homónima.
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seen mal drenaje, alto nivel freático y característi-
cas salino-sódicas. Se caracterizan por una secuen-
cia de tres horizontes, la superficial de textura fran-
co arenosa tiene escasa materia orgánica y
eflorescencias salinas, mientras que las subsuperfi-
ciales son arcillo arenosas, presentan moteados y
carbonato de calcio a manera de concreciones y
pulverulento. Son suelos anegables.

Entisoles

Estos suelos se desarrollan principalmente en la
zona sur de la Hoja (Fig. 37) y aledaños al sector
litoral. Dentro de este Orden existen dos Subórde-
nes (Fluventes y Psamentes), de los que se han re-
conocido los siguientes subgrupos.

Fluventes

-Ustifluventes ácuicos
Se extienden en la zona litoral, donde dominan

los salitrales en un paisaje formado por extensas pla-
nicies y canales de marea. Son suelos mal drenados
y anegables donde no se han desarrollado horizon-
tes genéticos, sólo existen capas de sedimentos di-
ferenciadas por color, grado de hidromorfismo y
contenido de concreciones. El uso de estas tierras,

dado lo severo de sus limitaciones, se restringe al
pastoreo de la vegetación natural cuando el medio
lo permite.

-Ustifluventes mólicos
Se ubica en el extremo noroccidental de la Hoja.

Son suelos pobremente drenados, salino sódicos y
formados por una secuencia A1-A2-2Cg-3C-4C. El
horizonte superficial tiene 12 cm, es de textura franco
arcillosa a arcillosa y está provisto de abundante
materia orgánica. El segundo horizonte es franco
arenoso, con débil estructura, de 21 cm de espesor,
que pasa abruptamente a un tercer horizonte, tam-
bién franco arenoso, sin estructura y con notables
síntomas de gleización. Las dos capas más profun-
das sólo se diferencian por el color. A lo largo de
todo el perfil se observa carbonato de calcio pul-
verulento o en forma de concreciones. La napa
freática se encuentra a 1 m de profundidad. Debido
a su alto contenido salino y su deficiente drenaje se
lo destina al pastoreo de la vegetación natural.

Psamentes

-Torripsamentes ústicos
Se restringen al sector aledaño a las Salinas Chi-

cas, donde se desarrollan sobre una espesa cober-

Figura 36. Planicie de abrasión de olas en cercanías de la Baliza Monte Hermoso.



Bahía Blanca 57

tura arenosa. Presentan textura arenosa en todo el
perfil, con vestigios de materia orgánica en el hori-
zonte superficial. Son suelos excesivamente drena-
dos con un incipiente desarrollo genético y suscepti-
bles a la erosión eólica. Se los destina para pasto-
reo.

-Udipsamentes típicos
Se ubican sobre el extenso cordón de dunas ubi-

cado al sureste de la localidad de Punta Alta. Son
suelos profundos, execesivamente drenados y de de-
sarrollo incipiente. A lo largo de todo el perfil la tex-
tura es areno franca. El horizonte superficial tiene
menos de 1 % de materia orgánica, los subsuperfi-
ciales presentan estructura masiva y suelen conte-

ner moteados finos y débiles. Son muy susceptibles
a la erosión eólica, tienen baja fertilidad y se los des-
tina a forestación o a pasturas.

-Ustipsamentes típicos
Se encuentran restringidos a la franja medanosa

que se extiende, con dirección sureste, al norte de
las Salinas Chicas. Son suelos profundos, con inci-
piente desarrollo y excesivamente drenados. Pre-
sentan un horizonte A de 16 cm, sin estructura, con
muy escasa materia orgánica y con textura areno
franca. Le sigue un horizonte AC de 24 cm y de
composición semejante al A. El horizonte C se en-
cuentra a partir de los 40 cm, es de textura areno
franca y contiene abundante carbonato de calcio en

Figura 37. Mapa de suelos de la Hoja Geológica Bahía Blanca (modificado de Moscatelli, 1990).
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la masa. Estos suelos tienen severas limitaciones a
causa de la erosión eólica y la baja retención de
humedad. Se los utiliza para el pastoreo de la esca-
sa vegetación natural.

Molisoles

Estos suelos son los de mayor distribución en la
región (Fig. 37). Dentro de este Orden existe dos
Subórdenes (Udoles y Ustoles) y a su vez dentro de
éstos hay dos y tres subgrupos respectivamente.

Udoles

-Argiudoles típicos
Se sitúan en las posiciones altas del paisaje, prin-

cipalmente en las lomadas suavemente onduladas
del sector noroeste y en las regiones circundantes a
las Sierras Australes. Son suelos bien drenados y
desarrollados sobre sedimentos eólicos finos de tex-
tura franca a franco limosa. Su perfil está formado
por una sucesión de horizontes A-AB-Bt-BC-C. El
horizonte A contiene entre un 5 y 8% de materia
orgánica. El Bt es franco arcilloso y no supera los
45 cm de espesor. Es común que estos suelos se
encuentren a profundidades variables interrumpidos
por un nivel petrocálcico. Son suelos muy aptos para
cultivos dado que cuentan con textura y estructura
superficial muy favorable, con alta saturación con
bases intercambiables, retención de humedad ade-
cuada y fertilidad natural. Algunas limitaciones son
la disminución del espesor agroproductivo dada la
profundidad a la que se encuentre el nivel petrocál-
cico.

-Hapludoles líticos
Se hallan restringidos a la región de las Sierras

Australes. Son suelos limitados en su profundidad
por roca. El horizonte superficial contiene 3,5% de
materia orgánica y textura franco a franco arenosa.
El subsuperficial es franco. Son suelos con drenaje
algo excesivo.

Ustoles

-Argiustoles típicos
Se desarrollan sobre materiales arenosos que

en general se apoyan sobre un nivel petrocálcico.
Son suelos profundos y bien drenados. El horizonte
A tiene 25 cm, es de textura franca y está bien pro-
visto de materia orgánica. El horizonte Bt tiene un
espesor de unos 25 a 30 cm, es de textura franco

arcillosa, está estructurado en prismas gruesos y
presenta abundantes barnices. Existe un horizonte
transicional BC de unos 25 cm de espesor, textura
franca y débilmente estructurado. A los 80 cm de
profundidad se encuentra el horizonte C, de textura
franca y sin estructura. Este suelo es utilizado para
las actividades agrícolo ganaderas.

- Haplustoles énticos
Se los ubica en el extremo noreste de la hoja y

al sur de las Salinas Chicas. Son suelos profundos
excesivamente drenados. El horizonte superficial tie-
ne unos 25 cm de espesor, escasa materia orgánica
y textura franco arenosa. El horizonte AC es de unos
35 cm, es de textura franco arenosa, tiene débil es-
tructura en bloques y escasa cantidad de carbonato
de calcio pulverulento. Este horizonte pasa gradual-
mente al C, de igual textura pero que carece de es-
tructura, y como diferencia presenta abundante can-
tidad de carbonato de calcio en forma pulverulenta.
Se los utiliza para pastoreo dada la susceptibilidad a
la erosión eólica y a la escasa capacidad de reten-
ción del agua.

-Haplustoles típicos
Se encuentran ampliamente distribuidos y se

desarrollan sobre materiales loéssicos, en general
presentan un horizonte petrocálcico o un límite líti-
co. Son suelos bien drenados, con una secuencia de
horizontes: A-Bw-BC-C y a lo largo de todo el per-
fil presentan textura franco arcillosa. El horizonte
superficial tiene unos 18 cm de espesor y está bien
provisto de materia orgánica. El Bw es de 40 cm,
tiene estructura débil en bloques y escasos barnices
de arcilla, mientras que el BC es de 25 cm y carece
de estructura. El horizonte C se halla aproximada-
mente a un metro de profundidad. Estos suelos son
aptos para las actividades agrícolo-ganaderas.

7. HIDROGEOLOGÍA

La presente síntesis fue realizada a partir de una
fracción de la gran cantidad de estudios regionales
y locales efectuados en el área comprendida por la
hoja y en regiones vecinas. La superficie cubierta
por la Hoja 3963-II, Bahía Blanca, abarca el sector
sudoccidental de la provincia de Buenos Aires, ám-
bito correspondiente a la Llanura Pampeana (Ra-
mos, 1999). En el sector nororiental de la hoja, las
Sierras Australes se yerguen como el único elemento
estructural positivo; mientras que entre las cuencas
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sedimentarias que se desarrollan en esta amplia re-
gión, y en relación a sus recursos de agua subterrá-
nea, cabe destacar a la cuenca del Colorado
(Zambrano, 1974) cómo elemento estructural nega-
tivo dominante dentro del ámbito a tratar.

7.1.AGUAS SUPERFICIALES

El sistema fluvial de la región está constituido
por cursos de agua de régimen permanente y tem-
poral que adoptan una dirección norte-sur. De oeste
a este se destacan: el arroyo Chasicó, río Sauce
Chico, arroyo Saladillo, arroyo Saladillo Grande, arro-
yo Napostá Grande, arroyo Napostá Chico y río
Sauce Grande. Según estudios realizados en el su-
doeste de la provincia de Buenos Aires por Torrero
y Campo (2010), la escorrentía media anual, de unos
217 hm3, está constituida en un 66 % (143 hm3) por
los aportes del río Sauce Grande y el volumen res-
tante por los aportes del río Sauce Chico (42 hm3) y
el arroyo Napostá Grande (32 hm3).

El régimen climático de la región y la variabili-
dad de las precipitaciones, induce a una alta inesta-
bilidad de los recursos hídricos regionales, hecho que
se ve reflejado por períodos de deficiencia o exceso
de agua. La conjunción de esto con la suave topo-
grafía, puede dar lugar a eventuales episodios de
sequía prolongada o inundaciones (Torrero y Cam-
po, 2010). El carácter fluctuante del comportamien-
to de la mayoría de los cursos y elevada salinidad
del agua que componen el conjunto de los recursos
hídricos superficiales, han hecho que el río Sauce
Grande surja como la principal fuente de agua dulce
dentro de la región (Zavala y Quattrocchio, 2001;
Schefer, 2004).

Esta contribución pretende brindar una breve
descripción de los principales cursos de agua de agua
que se desarrollan en el ámbito esta hoja. Es impor-
tante señalar que existe gran cantidad de informa-
ción vinculada a la química de muchos de estos cur-
sos, sin embargo, los objetivos específicos, las limi-
taciones de los períodos temporales acotados y las
influencias climáticas planteadas en cada uno de ellos
torna difícil una selección neutral de los datos. Por
este motivo, se sugiere al lector interesado en estos
temas, consultar la bibliografía sugerida a lo largo
de todo este apartado.

Arroyo Chasicó

La cuenca del arroyo Chasicó abarca una su-
perficie de 3.764 km2 y comprende parte de la su-

perficie de los partidos de Saavedra, Puán, Tornquist
y Villarino (Bonorino et al, 1989). Se corresponde
con una de las tres cuencas que desaguan el Siste-
ma de Ventania y tiene sus nacientes al noroeste de
la sierra de Curamalal –fuera del ámbito de la hoja-
. Hidrológicamente, se encuentra limitada al este por
la cuenca del río Sauce Chico, al norte por la cuen-
ca del arroyo Pigüé y hacia el oeste y sur por una
zona sin drenaje superficial (Torres, 2009). La cuen-
ca registra su altura máxima en los 1.037 metros
sobre el nivel del mar, correspondientes al cerro
Curamalal Grande. El nivel más bajo corresponde a
los 20 mbnm, y es coincidente con el pelo de agua
de la laguna Chasicó, nivel de base de la cuenca
(Bonorino, Riggiero y Mariño, 1989).

Desde sus nacientes, el drenaje de la cuenca se
encauza a través de pequeños cursos (arroyos
Cochén Leufú Grande y Chico, Aguas Blancas y
Alfalfa) que fluyen hacia la laguna Los Chilenos.
Esta laguna, también conocida con el nombre de Las
Encadenadas, es un cuerpo de agua permanente con
una superficie aproximada de 2.000 hectáreas. Se
ubica en el límite de los partidos de Saavedra y
Tornquist, a los 38° 3' de Latitud Sur y 62° 30' de
Longitud Oeste. Se encuentra a 230 msnm e inte-
gra la porción sudoccidental de la parte superior de
la cuenca del arroyo Chasicó. Se localiza a menos
de 15 km de dos pequeñas sierras pertenecientes al
Sistema de Ventania, pero aisladas de los cordones
principales, denominadas Cortapié y Los Chilenos.

La laguna de los Chilenos desagua al arroyo
Chasicó, colector principal del sistema. Este arroyo
recibe como afluentes a los cursos de los arroyos
San Román, Pelicurá y Salliqueló Grande, para fi-
nalmente descargar en la laguna Chasicó (Fiorentino
y Paolini, 2001). La laguna, cuyo nombre significa
laguna de agua salada, pertenece al grupo de lagu-
nas permanentes de la región de las cuencas endo-
rreicas de la provincia de Buenos Aires (Dangavs,
2005). Se ubica en el área deprimida de la amplia
región semiárida del sudoeste de la provincia de
Buenos Aires, aproximadamente entre los 38º35’ y
38º40’ de latitud sur y los 63º00 y 63º15’ de longitud
oeste y se ha tratado en detalle en la Hoja vecina
3963-I (Río Colorado).

Por su condición de endorreica, la cuenca del
arroyo Chasicó tiene la particularidad de presentar
un sistema más complejo que el de las otras vertien-
tes, que desaguan en el Atlántico. Según Torres
(2009), el comportamiento hidrológico de la cuenca
responde a las condiciones climáticas del área. Así,
los ciclos húmedos y secos permiten diferenciar dos
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estadios. En los períodos húmedos, las precipitacio-
nes extraordinarias en la cuenca superior provocan
el desborde natural de la laguna de Los Chilenos, la
cual transfiriere sus excedentes hídricos hasta la
laguna Chásico a través del arroyo homónimo (cuen-
ca alta, media e inferior funcionan en forma inte-
grada).

Por otro lado, durante los ciclos secos, la laguna
de Los Chilenos actúa como embalse natural que
interrumpe la salida de agua a través del arroyo
Chasicó. Esto disminuye los aportes hacia la lagu-
na, la cual recibe sólo la contribución de la cuenca
media-inferior. Ambos procesos inciden en el nivel
de la laguna Chasicó y en sus características físico-
químicas. Según señala Torres (2009) el contenido
salino ha variado de 100 g/l en 1960, a 20g/l en 2009,
como consecuencia de los enormes caudales de
agua dulce aportados a la cuenca durante la irrup-
ción del importante ciclo húmedo registrado a me-
diados de 1970. Un análisis químico de las aguas de
la laguna realizado en 2004 reveló una salinidad de
18 g/l (Remes Lenicov et al., 2004).

Fiorentino y Paoloni (2001) atribuyen la varia-
ción de las características químicas del agua a lo
largo de la cuenca a procesos de hidrólisis, disolu-
ción, intercambio iónico y de reducción y absorción,
por interacción del agua con el loess. La cabecera
de la cuenca presenta aguas bicarbonatadas cálci-
co-magnésicas de bajo tenor salino. Este tiende a
triplicarse a medida que transita hacia la desembo-
cadura y en sus proximidades se tornan en bicarbo-
natadas sódicas, principalmente en temporada de llu-
vias escasas (Bonorino, 1989).

Río Sauce Chico

El rio Sauce Chico es representativo de los cur-
sos de agua que drenan la vertiente sur occidental
de los cordones Curamalal, Bravard y Ventana
(Arbanesi et al 1988, García y García, 1964). Su
cuenca se desarrolla en la región pampeana y po-
see una superficie aproximada de 1.595 kilómetros
cuadrados. Las nacientes del río se remontan al cerro
Luisa, de unos 825 metros sobre el nivel del mar,
ubicado en el cordón de Bravard – Ventania. Su
curso central discurre por los partidos de Saavedra,
Tornquist, Villarino y Bahía Blanca y alcanza una
longitud que ronda los 160 km (Torrero y Campo,
2008; Torrero, 2009, Torrero et al., 2010).

La cuenca, de forma alargada, está limitada el
este por las de los arroyos Napostá Grande y
Saladillo de García y al oeste por la del arroyo

Chasicó. En la zona alta de la cuenca, los aflora-
mientos rocosos de las sierras se encuentran entre
los 350 y 400 metros, abarcan una superficie aproxi-
mada de 100 km2 y constituyen la divisoria de aguas
superficiales y subterráneas de la cuenca por el norte,
noroeste, este y sureste (Albouy, 1994). Allí se des-
tacan los arroyos Chaco, Barril y Ventana. Este úl-
timo, de mayor caudal, recibe los aportes de los arro-
yos San Juan y San Pedro y es el tributario más
importante del Sauce Chico. En general, todos los
cursos fluviales en la cuenca alta presentan barran-
cas de hasta 8 metros de altura y desarrollan una
red de drenaje del tipo subdendrítica, con pendien-
tes superiores al 8 % a partir de los 350 m sobre el
nivel del mar.

El área de piedemonte, que conecta la sierra
con la llanura, es zona de infiltración del agua
meteórica con ausencia de cauces erosivos (Gon-
zález Uriarte, 1984; Albouy, 1994). Ya en el ambien-
te llano, la pendiente regional se orienta en direc-
ción Sur. Desde allí el río recorre un amplio valle en
un cauce bien definido que, en su trayecto hacia la
desembocadura, adquiere un recorrido de forma
semicircular. La mayor parte del curso se halla por
debajo de los 270 m sobre el nivel del mar.

El río Sauce Chico tiene su morfología bien de-
finida en el tramo superior y en la mayor parte del
curso medio. En este sector dos corrientes intermi-
tentes se le unen por la margen izquierda. En la cuen-
ca baja comienzan a manifestarse cambios en el dre-
naje que afectan los usos agrícolas y ganaderos y
por su margen izquierda se le une el arroyo Saladillo
de Lázaga.

El río Sauce Chico tiene la particularidad de lle-
var poco sedimento, con excepción de las crecien-
tes. El módulo para toda la cuenca, apenas llega a
los 1.8 m3/S. Según Luque y Paolini (2005) el río
Sauce Chico tiene un caudal promedio entre 1,6 a
2,0 m3/s. En períodos de copiosas lluvias y princi-
palmente cuando la precipitaciones se dan sobre toda
la cuenca puede alcanzar los 60 m3/s.

A partir de la bifurcación que el curso adquiere
antes de su desembocadura se desarrolla una zona
de depositación en el que los terrenos son anega-
bles y susceptibles de inundaciones, convirtiéndose
en la zona de mayor impacto antropogénico. Final-
mente el río desagua en el estuario de Bahía Blan-
ca, constituyéndose, junto con el arroyo Napostá
Grande, en los únicos aportes permanentes con los
que cuenta el estuario. Allí, las planicies de marea y
marismas permiten la interconexión del drenaje con-
tinental con el ambiente marino.
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El uso dentro del sistema serrano es exclusiva-
mente pecuario en la ladera alta y agropecuario en
el pie de la sierra. En el área de llanura alternan
agricultura y ganadería y en la terraza fluvial la ex-
plotación hortícola (Bruno et al 1999, González
Uriarte, 1984). La única industria se localiza en la
cuenca media y pertenece al rubro papel. Corres-
ponde a la Papelera del Sur, Unidad de negocios
correspondiente al Grupo HZ y se ubica en la inter-
sección de las rutas nacional 33 y provincial 76, en
el partido de Tornquist.

Arroyo Napostá Grande

El arroyo Napostá Grande es de régimen per-
manente y tiene sus nacientes en el sistema de
Ventania. La totalidad de su cuenca, cuya superfi-
cie es de aproximadamente unos 1.450 km2, forma
parte de la vertiente sudoccidental de las Sierras
Australes. Al norte está delimitada por el faldeo su-
doccidental del cordón serrano, al oeste por la cuen-
ca del río Sauce Chico, al este por la del arroyo
Napostá Chico y al sur por la ría de Bahía Blanca,
lugar donde finalmente desemboca. La red de dre-
naje está integrada por cursos permanentes y
semipermanentes de densidad moderada. Su diseño
y funcionalidad permite subdividir a la cuenca en
tres sectores: la cuenca superior de unos 196 km2,
la media con 514 km2 y finalmente la inferior.

En la cuenca superior, el arroyo Napostá Gran-
de recibe a dos pequeños afluentes de régimen in-

termitente y posteriormente escurre a través de un
pequeño desfiladero entre los cerros del Aguila y
Aguilucho. Los afloramientos de rocas paleozoicas
acuífugas, que abarcan un 30% del área, y las fuer-
tes pendientes, generan vías de escurrimiento de ca-
rácter torrencial. Su módulo anual es de 0,4 metros
cúbicos por segundo, con un coeficiente de escurri-
miento de 0,13 para la cuenca superior (Estación de
aforo Cerro del Aguila) (Carrica y Bonorino, 2000).
Medidas de caudal durante el periodo 1936-44 en la
parte alta de la cuenca arrojaron valores máximo,
mínimo y medio de 220, 0.061 y 0.425 m3/s, respec-
tivamente.

En el piedemonte los cursos de vertiente pier-
den definición por infiltración en los materiales co-
luviales y aluviales modernos.

La cuenca media abarca desde la estación de
aforo de cerro del Águila hasta el paraje Puente
Canesa. Fuera del ámbito de sus nacientes, el
Napostá Grande se desarrolla mayoritariamente en
un relieve de suave pendiente hacia el sur. Ingresa
a la llanura como un curso maduro de marcada
aloctonía, con valles encajonados producto del reju-
venecimiento del paisaje. En éste tramo el Napostá
Grande recibe sobre su margen izquierda al arroyo
de los Leones, único afluente de carácter perma-
nente, con un aporte de 0,03 metros cúbicos por se-
gundo. En este sector de la cuenca se conduce los
excesos del área generadora y se adicionan cauda-
les subterráneos, presentando el arroyo un compor-
tamiento efluente. Por una parte recibe el aporte

Cuadro 3. Parámetros químicos de las aguas del Río Sauce chico en la cuenca baja (Freije et al, 2007).
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permanente de la descarga subterránea del acuífe-
ro freático multicapa -alojado en los sedimentos lo-
éssicos pampeanos que enmarcan el valle-, la re-
carga temporaria por lluvia y la correspondiente al
almacenamiento de banco o ribera producto de las
crecidas del arroyo. El modulo anual en este tramo
es de de 0,9 m3/s y el coeficiente de escurrimiento
0,06 (Estación de aforo Puente Canesa).

El curso inferior del Naposta Grande atraviesa
la ciudad de Bahía Blanca para finalmente desem-
bocar en el estuario de Bahía Blanca luego de un
recorrido, desde sus nacientes, de unos 90 km aproxi-
madamente.

El material depositado en el fondo del curso in-
ferior es fundamentalmente arena fina. El sedimen-
to transportado en suspensión, proveniente de los
taludes de material cohesivo otorga a las aguas una
coloración rojiza. Sobre este curso de agua se han
realizado distintas obras hidráulicas como puentes
viales, ferroviarios y peatonales, entubado, desvia-
ciones, canalizaciones y constante limpieza (Perez
y Perillo 2002).

Río Sauce Grande

El río Sauce Grande nace en la vertiente orien-
tal de la Sierra de la Ventana a unos 500 m sobre el
nivel del mar y fluye hacia el Océano Atlántico
drenando una cuenca de unos 4.600 km2 (Luque et
al., 1979). Recibe afluentes de las sierras de las Tunas
y Pillahuincó por su margen izquierda y de la sierra
de la Ventana por la margen derecha, conformando
una red de drenaje dendrítico de diseño subparalelo
(Dd = 1,2 km / km2). Entre los más importantes se
encuentran el arroyo Atravesado, arroyo El Toro,
Rivero, arroyo del Loro, San Diego, San Bernardo,
San Teófilo, El Zorro y El Negro (Gil, 2011).

El río constituye uno de los recursos de agua
dulce más importantes del centro sudoeste de la pro-
vincia de Buenos Aires (Borromei, 1991; Zavala y
Quattrocchio, 2001; Schefer, 2004) y ha sido la base
del desarrollo agrícola y urbano de la región (Casa-
do, 2013).

La altitud, la pendiente del terreno y los mate-
riales dominantes imponen gran contraste para los
procesos de escorrentía e infiltración a lo largo del
curso del río que definen tres secciones diferencia-
das: la parte superior, media y sección inferior.

Según Marchena Matos (2002), los caudales
promedio estimados para las subcuencas alta, me-
dia y baja son de 2.7, 4.8 y 0.9 m3/s y la conductivi-
dad promedio de 249.3, 362.7 y 616.4 µS/cm, res-

pectivamente para las tres secciones de la cuenca.
En este sentido, Di Martino (2014) indica que si bien
este curso cuenta con módulo de unos 4,54 m3/s, en
su tramo superior, una vez embalsado en el dique
Paso de las Piedras para abastecimiento de las lo-
calidades de Bahía Blanca y Punta Alta, aguas aba-
jo cuenta solo con un caudal ecológico que, a su
vez, es afectado por tomas clandestinas para riego
que incluso han disminuido el espejo de agua de la
Laguna Sauce Grande.

La cuenca alta del río Sauce Grande se extiende
desde las nacientes del río en la porción sur del sistema
de Ventania y hasta el dique Paso de las Piedras. El
arroyo El Divisorio drena sus aguas directamente al
embalse. Allí, el río abastece el complejo hidráulico
Embalse Paso de las Piedras, comportándose como
servicio ambiental primordial para el consumo hídrico
de Bahía Blanca (Gasparí et al., 2012) y alrededores,
incluyendo el Polo Petroquímico.

La cuenca abarca una superficie de 1.490 km2

y en un trayecto de 62 km recorre los partidos
de Tornquist, Coronel Pringles y Coronel Suárez
Marchena Matos (2002). En el cordón serrano se
desarrollan pendientes pronunciadas en la zona de
divisoria de aguas, con desarrollo de cárcavas de
carácter torrencial que dan lugar a la formación de
la mayoría de los afluentes. Grandes cantidades de
material son acarreados desde las faldas, lo que
contribuye a formar un relleno aluvial altamente
permeable (Luque et al, 1979; Rabassa, 1982). Por
su parte, la llanura aluvial está compuesta principal-
mente por material sedimentario moderno con un
espesor variable y pendientes más moderadas. Ba-
rrancas de paredes verticales y alturas variables
(entre 3 y 8 m) encajonan y controlan el cauce del
río (Luque et al., 1979).

Gasparí et al (2012) informan parámetros co-
rrespondientes a la cuenca alta que facilitan la
cuantificación del caudal líquido en ella, a decir: lon-
gitud axial de 41.6 km y ancho promedio de 36.1
km; factor de forma de 0.87 (forma alargada), sien-
do rectangular oblonga según el coeficiente de com-
pacidad de Gravelius (2.8). Para la longitud del cau-
ce principal acota 58.34 km, con pendiente media
de 0.48 %. Indican una densidad de drenaje es 0.27
km por km2 y un coeficiente de sinuosidad de 1.42.

La sección central se extiende integralmente
sobre la llanura post Miocena, que en términos de
superficie es el rasgo geomorfológico más repre-
sentativo de la cuenca del río. Comprende el reco-
rrido desde la salida del embalse hasta la laguna
Sauce Grande, a 5 kilómetros de la costa atlántica
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en el partido de Monte Hermoso, ya fuera del ámbi-
to de la hoja. Esta laguna está separada del mar por
un cordón medanoso. Su cubeta original es de unas
5.000 hectáreas y tiene una profundidad media de
1,60 metros con una máxima de algo más de 4 me-
tros. La pendiente media del canal es 0,003 y la to-
pografía general es bastante plana y homogénea.

Finalmente la pequeña cuenca de desemboca-
dura, de unos 25 km de longitud, pasa por detrás de
la ciudad balnearia de Monte Hermoso y desembo-
ca en el Océano Atlántico unos 17 km al este. Den-
tro de la sección inferior la pendiente disminuye
significativamente y el cauce exhibe alta sinuosidad.
En las partes más bajas, el río fluye paralela a la
costa, forzado por las alineaciones de dunas con
rangos de elevación de entre 10 y 15 metros
(Borromei, 1991).

El agua de Paso Piedras ha sufrido repetidas
floraciones de cianofíceas que afectaron a la cali-
dad del suministro probablemente vinculadas al in-
cremento de actividades antropogénicas (principal-
mente agricultura y ganadería) aguas arriba del
embalse (Marchena Matos, 2002).

Embalse Paso de Piedras

El embalse Paso de Piedras suministra de agua
a la población de las ciudades de Bahía Blanca y
Punta Alta y al polo petroquímico. La presa y su
embalse se terminaron de construir en 1978. En ple-
no abastecimiento, el lago del embalse tiene una
superficie que supera los 30 kilómetros cuadrados.
Posee una profundidad máxima de 25 m y una ca-
pacidad de almacenamiento activo de 325 hm3 (To-
rrero y Campo 2010).

Un acueducto con capacidad máxima de 3 m3/
s, es decir, 259.200 m3/d, transporta el agua por gra-
vedad desde la cámara de la presa (a 160 msnm) a
la planta de tratamiento de agua situada en el barrio
Patagonia (83 msnm). La planta puede procesar un
volumen máximo de 200.000 m3/d para abasteci-
miento de agua a la ciudad de Bahía Blanca. El vo-
lumen restante se conduce a la planta de Grünbein
y se suma al volumen extraído de Los Mirasoles.
Grünbein suministra agua potable a la ciudad de
Punta Alta, la Base Naval y contribuye a aumentar
el suministro de agua a Bahía Blanca durante el
verano (Casado, 2013)

La presa tiene una estructura de dique de terra-
plén con un longitud de 1.700 metros, un ancho de
base de 200 m y una altura de 30 m que ubica la
cresta a uno 170 msnm. El ancho de la cresta por la

cual se desarrolla un camino vehicular es de unos
20 metros. Si bien el embalse no fue diseñado para
el control de inundaciones, permite regular el flujo
entre los tramos aguas arriba y aguas abajo. La fun-
ción principal del embalse es almacenar y conser-
var el agua. La liberación controlada se aplica prin-
cipalmente para fines de limpieza o control de inun-
daciones. La evacuación del embalse ocurre en pe-
ríodos de exceso de agua donde los niveles alcan-
zan o sobrepasan los 164 msnm. Las desviaciones
de agua se llevan a cabo a través de la compuerta
inferior o a través del canal de alivio. El manejo está
a cargo de la Autoridad del Agua de la Provincia de
Buenos Aires.

Arroyo Napostá Chico y laguna de
Unamuno

La cuenca del arroyo Napostá Chico abarca una
superficie de 1.320 km2. El arroyo presenta un régi-
men efluente y permanente hasta la localidad de Ca-
bildo a partir de donde adquiere un carácter influente
hasta desaparecer por infiltración en proximidades
de Bahía Blanca. El módulo anual en el cierre de la
cuenca superior se estimó en 0,2 m3/s y a la altura de
la localidad de Cabildo, en 0,5 m3/s (Albouy et al.
2011). El arroyo desemboca en la laguna Unamuno,
ubicada en el Partido de Coronel Rosales. Esta se
desarrolla en una planicie de pendiente regional en la
que las aguas escurren de norte a sur y donde domi-
nan las cuencas de tipo endorreicas. La laguna cons-
tituye uno de los casos de anegamiento más impor-
tantes de la región, y su origen y permanencia se vin-
culan a la topografía, la variabilidad de las lluvias y
los tipos de suelo subyacentes. Su entorno presenta
una vegetación de pastizales bajos con la presencia
alternada de tamariscos, lo cual indica cierto grado
de salinidad en los suelos (Bohn et al., 2004). En épo-
cas de mayor precipitación los niveles freáticos del
sector de la laguna se encuentran a escasos metros
de la superficie. Por tal motivo no se descarta la exis-
tencia de una relación entre el caudal de agua de la
laguna y el aporte del acuífero en las etapas húmedas
de los ciclos de sequía-inundación. Como la gran ma-
yoría de las lagunas del sudoeste de la provincia de
Buenos Aires, la laguna Unamuno pertenece a un
sistema endorreico en donde es predominante el in-
tercambio vertical de agua (evaporación, precipita-
ción) sobre el horizontal (afluencia de ríos/arroyos,
intercambio con el agua subterránea), favoreciéndo-
se la concentración paulatina de nutrientes, aniones y
cationes.
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Según Bohn et al. (2004) la columna de agua de
la laguna no posee estratificación térmica vertical
por la escasa profundidad y a raíz de la mezcla pro-
ducida por el viento. Se trata de un cuerpo de agua
oligohalino. Los valores de conductividad eléctrica
son del orden de los 2,93 mS/cm, mientras que en el
arroyo afluente es de 0,85 mS/cm. La conductivi-
dad no presenta variaciones espaciales y/o en pro-
fundidad. La laguna presentó turbidez elevada (30-
60 mg/l) y una escasa transparencia (29-32 cm).

Mediciones efectuadas por los mismos autores
durante el período abril 2004 – agosto 2005 arroja-
ron datos de conductividad eléctrica mínima y máxi-
ma de 3.700 y 4.610 ìS/cm, respectivamente y valo-
res de pH entre 8 y 11 (Bohn et al., 2007).

Estuario de Bahía Blanca

El Estuario de la Bahía Blanca, en el SE de la
Provincia de Buenos Aires, se localiza entre los 38º
y los 35º de latitud Sur y se conoce localmente como
Ría de Bahía Blanca. Es una profunda y angosta
entrada de mar en el continente, con un recorrido
cercano a los 80 kilómetros y con dirección prefe-
rencial NO–SE. Con más de 2.300 km2 de superfi-
cie (Montesarchio y Lizasoain, 1981) sólo es supe-
rada en extensión por el estuario del Plata. De toda
el área abarcada, 410 km2corresponden zonas per-
manentemente emergidas (islas), 1.150 al sector
intermareal y 740 al área submareal (Perillo et al
2001). Posee una configuración triangular con los
canales mayores, Principal, Bermejo, Bahía Falsa,
Bahía Verde y Brightman, orientados en dirección
NO-SE.

La hidrografía y circulación del estuario está
principalmente controlada por la morfología propia
del sistema y la influencia de las mareas a través de
un régimen mesomareal semidiurno con amplitudes
en sicigia que van desde 2,5 m en el sector externo
a las islas hasta superar los 5 m hacia el interior del
Canal Principal.

La red de drenaje superficial que introduce aguas
continentales (dulces) al sistema es muy reducida.
Los afluentes principales del estuario de carácter
permanente son el río Sauce Chico, en la cabecera
del estuario, y el arroyo Napostá Grande que des-
emboca hacia la zona media del Canal Principal, por
lo que los procesos de mezcla con agua dulce, están
más restringidos en la zona media y la cabecera del
mismo (Perillo et al. 2004). Conjuntamente, existe
una serie de pequeños tributarios que incorporan agua
al escurrimiento sólo durante precipitaciones loca-

les, mientras que el resto del tiempo estos tributa-
rios se comportan como canales de marea.

El sector norte del estuario (al norte de la línea
imaginaria paralela a la costa septentrional de Ba-
hía Falsa) adopta forma de embudo y en él se en-
cuentran las mayores áreas intermareales e insula-
res (Perillo y Píccolo, 1999). Si bien está dominada
por el Canal Principal, hay un gran número de cana-
les de marea y arroyos que cortan las planicies dan-
do lugar al desarrollo de numerosas y pequeñas is-
las irregulares que en general no superan los 1,5
kilómetros cuadrados.

La planicie de marea que conforma gran parte
de la superficie estuarina se halla surcada por nu-
merosos canales de marea de diversas dimensio-
nes. Los canales mayores -principales y secunda-
rios- tienden a ser rectos o levemente sinuosos,
con profundidades superiores a los 10 m y un an-
cho que en algunos casos llega a superar el kiló-
metro en la boca (Ginsberg y Perillo, 2004). Entre
los canales secundarios, Cabeza de Buey, La Lis-
ta, Tres Brazas y El Embudo son los más impor-
tantes y desembocan en el canal principal. Todos
ellos tienen una forma de embudo y son más
sinuosos hacia la cabecera. En general la boca de
los canales se tuerce hacia el SE, consecuencia de
la fuerte influencia de las corrientes de reflujo en
el canal principal. En la desembocadura de los ca-
nales secundarios se desarrollan bancos arenosos
con continuidad lateral hacia el Canal Principal.
Muchos canales secundarios son empleados por
los pescadores como rutas de navegación entre los
canales principales. El canal principal es el único
canal de acceso a los puertos.

Los canales menores tienen un curso sinusoidal
conformado por meandros activos y presentan pro-
fundidades de hasta 1,5 metros. Sus márgenes es-
tán formadas por amplias llanuras intermareales,
desde las cuales fluyen hacia los canales mayores y
hacia el canal principal. En ellos, la corriente de marea
presenta velocidades máximas de reflujo de 1,2 m/s
y de 0,80 m/s para el flujo, con una duración de 5 y
7 horas, respectivamente (Ginsberg y Perillo 2004,
Ginsberg et al. 2009).

El canal principal tiene una longitud de 60 km y
su ancho varía desde 200 m en su cabecera hasta
unos 3 a 4 km en su boca. A lo largo de su lecho y
de la mayoría de los canales secundarios, se en-
cuentran dunas 3D (Perillo, 2001) generalmente
orientadas hacia el exterior del estuario. Se han re-
conocido estas formas de fondo con alturas de has-
ta a los 6 metros y longitudes de onda de 80 a 200 m
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en la porción más externa del Canal Principal (Aliotta
y Perillo, 1987). La máxima profundidad registrada
en el canal es de 24 metros. Si bien el sector usado
como canal de navegación excede la profundidad
requerida para los buques de gran calado, zonas de
menor profundidad deben ser mantenidas con ta-
reas de dragado.

Las características y dinámica propia del estua-
rio hacen que sus aguas presenten variaciones de
salinidad y otros parámetros, tanto en corto como
en el mediano plazo, vinculadas a la dinámica ma-
real como así también por la influencia estacional
en relación al aporte de agua dulce al sistema a par-
tir de los arroyos y precipitaciones. Para una carac-
terización detallada se sugiere consultar los datos
correspondientes al Programa Integral de Monito-
reo, Subprograma Ría De Bahía Blanca del año 2013
o consultar los informes relacionados al Programa
de monitoreo de la calidad ambiental de la zona in-
terior del estuario de Bahía Blanca efectuados por
el Instituto Argentino de oceanografía (IADO). Las
principales vías de acceso de sustancias exógenas
al sistema son principalmente los efluentes de los

núcleos urbanos (efluentes cloacales) y los efluentes
de origen industrial.

Cabe señalar también que el estuario de Bahía
Blanca es uno de los sistemas naturales de maris-
mas más extensos de América del Sur. Es un hume-
dal costero de características geográficas y biológi-
cas únicas y considerado además uno de los más
importantes de la Argentina en su tipo. El Estuario
fue designado en 2016 como «sitio de importancia
regional» por el Consejo Hemisférico de la Red
Hemisférica de Reservas para Aves Playeras
(RHRAP) por albergar más de 20.000 aves playe-
ras al año. Comprende los partidos de Coronel Ro-
sales, Bahía Blanca y Villarino, extendiéndose so-
bre jurisdicciones de índole nacional, provincial,
municipal y dominio privado.  Incluye seis subsitios,
1) Reserva Natural Provincial Bahía Blanca, Bahía
Falsa, y Bahía Verde (Organismo Provincial para el
Desarrollo Sostenible, OPDS) 2) Reserva Natural
Provincial Islote de la Gaviota Cangrejera (OPDS)
3) Reserva Natural Municipal Costera de Bahía
Blanca (Secretaría del Ambiente de la Municipali-
dad de Bahía Blanca) 4) Área Natural Arroyo Pa-

Cuadro 4. Parámetros químicos del Arroyo Napostá Chico y la Laguna de Unamuno a Noviembre de 2003 (Bohn et al., 2004).
s.d- Sin dato
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reja-Isla Cantarelli (Delegación Portuaria, Munici-
palidad Coronel Rosales) 5) Reserva Costera Hu-
medal Cuatreros (Club de Pesca y Náutica General
Daniel Cerri) y 6 Humedales de Villa del Mar (Di-
rección de Turismo, Municipalidad de Coronel Ro-
sales), todos en la Provincia de Buenos Aires (En.
http://www.whsrn.org/es/noticias/la-actualizaci-n/
20160418

En la región del estuario, el agua subterránea se
halla alojada en los sedimentos loéssicos pampea-
nos y en la costa se localizan a una profundidad cer-
cana a los 15 metros. Litológicamente, las ani-
sotropías locales dan origen a un sistema multicapa
con alternancia de niveles acuíferos y acuitardos.
La transmisividad promedio de los niveles acuíferos
de estos sedimentos es del orden de los 150 m2/d
para los primeros 100 m de espesor, con
conductividades hidráulicas que varían entre 0,3 y 3
m.d-1 y coeficientes de almacenamiento de 0,12 a
0,05 (Carrica, 1998). Los valores de permeabilidad
son más altos que los esperables por su granulome-
tría y grado de cementación debido a su gran per-
meabilidad secundaria.

Pozos surgentes emplazados en esta unidad geo-
lógica, caracterizan a la zona adyacente a la ría de
Bahía Blanca como un área de descarga regional del
acuífero freático. Los sedimentos postpampeanos
(Formación Maldonado y los suelos actuales) alcan-
zan hasta unos 12 m de espesor. El nivel arenoso de
escaso espesor que compone su base denota condi-
ciones de buena permeabilidad, mientras que hacia el
techo baja significativamente debido a la disminución
de la granulometría del sedimento y la presencia de
arcillas. Se citan valores de transmisividad del orden
de los 50 m2. d-1 y porosidades efectivas del 10 %
en la sección inferior disminuyendo hacia la superfi-
cie al 4 % y permeabilidades de entre 0,1 y 1,5 m.d-
1, lo cual denota que los datos varían desde bajas
permeabilidades en los materiales arcillosos superio-
res hasta valores medios en los niveles basales más
arenosos (Bonorino y Sala, 1983; Sermam y Asocia-
dos, 2011).

7.2. AGUAS SUBTERRÁNEAS

La superficie de la Hoja 3963-II, con desarrollo
pleno en territorio de la provincia de Buenos Aires,
abarca diferentes regiones hidrogeológicas dentro
del ámbito provincial (Auge, 2004; González, 2005).
Hacia el noroeste toma una pequeña fracción de la
denominada región Endorreica del Suroeste, al nor-
te se destacan las regiones serrana y periserrana

del cordón de Ventania –parte del cordón propia-
mente dicho y su pendiente oriental – y en el sector
sudoccidental, apenas roza la región costera en el
área de Punta Alta. La mayor extensión en el ámbi-
to de la Hoja es abarcada por la región denominada
como Cuenca de Bahía Blanca (González, 2005).
La caracterización hidrolitológica general de las for-
maciones portadoras de capas acuíferas subterrá-
neas en este ámbito se desprende de la subdivisión
en secciones, propuesta y tratada por DYMAS (De-
sarrollo y Manejo de Aguas Subterráneas Convenio
CFI-PBA), 1974; Sala, 1975; Hernández et al; 1979
y Bonorino, 2005, entre otros. Ésta refiere a un Ba-
samento Hidrogeológico y tres secciones denomi-
nadas como Hipoparaniana, Paraniana y
Epiparaniana. Por su extensión, características pe-
culiares, área de influencia y potenciales usos, se
pone énfasis en la descripción de esta región
hidrogeológica a la par del Sistema Hidrotermal Pro-
fundo de Bahía Blanca, en adelante SHP (Bonori-
no, 1988; 2005) una particularidad de la Cuenca de
Bahía Blanca representada por un sistema termal
profundo con aguas con bajo tenor salino (Gonzá-
lez, 2005, Auge, 2004).

Región Endorreica del Suroeste

En su totalidad, la región es coincidente con
las cuencas endorreicas de las lagunas encadena-
das del Oeste y Chásico, siendo una pequeña por-
ción de ésta última abarcada en el ámbito de la
Hoja. Según González (2005) la zona no saturada
en esta región se emplaza en terrenos
postpampeanos o aluviales modernos y con un de-
sarrollo variable según la topografía. En sectores
medanosos pospampeanos o en el Pampeano se
encuentra el acuífero freático, que se comporta
como semilibre en profundidad. El agua es de tipo
dulce en coincidencia con los cuerpos medanosos
y presenta contenidos de sales totales entre 100 y
1500 mg/l. Hacia las partes bajas y en proximida-
des de las lagunas se torna salina hasta eventual-
mente convertirse en una salmuera. La recarga
del sistema freático es autóctona directa y el flujo
subterráneo tiene comportamiento centrípeto hacia
los puntos más bajos, en este caso la Laguna de
Chasicó. No es habitual que el Pampeano contenga
agua de baja salinidad y en los acuíferos profundos
todas las unidades presentan aguas salobres a sala-
das. Por debajo de este acuífero subyacen arcillas
acuícludas sobre un paquete de arenas con aguas
salinas y niveles potenciómetricos positivos. Todo el
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conjunto apoya sobre rocas del basamento, y de los
grupos Cura Malal, Ventana y Pillahincó.

Ambiente Serrano y Periserrano.

Hidrológicamente, el ambiente serrano se co-
rresponde con el de los sistemas serranos bonae-
renses de Tandilia y Ventania. En Ventania suelen
aparecer espesores psefíticos y arenas con carac-
terísticas acuíferas. También se ha citado la pre-
sencia de un espesor de granitos meteorizados
(Auge, 2004) y hasta un verdadero grus (grava) de
comportamiento acuífero, pero de extensión desco-
nocida. El basamento hidrológico en esta región está
constituido por cuarcitas, pizarras, lutitas, areniscas
y conglomerados. Si bien su comportamiento regio-
nal es acuífugo, la transmisión de agua por fisuras
(diaclasas, planos de esquistosidad y de estratifica-
ción) en algunos casos da lugar a la existencia de
manantiales.

El ambiente periserrano presente en la Hoja co-
rresponde a la pendiente de la vertiente suroriental
del cordón de Ventania y es el que recibe el tributo
subterráneo desde la región Serrana. En forma ge-
neral, el área está constituida por limos loessoides
con capas arenosas intercaladas de extensión dis-
continua y niveles de tosca. Al tratarse de sedimen-
tos porosos, la permeabilidad varía en cortos tre-
chos, tanto en profundidad como arealmente. Se-
gún señalan García y Gracía (1964), la profundidad
a la que se encuentra la capa libre en las comarcas
extrafluviales es de quince a treinta metros. En los
valles fluviales de la zona, la capa libre se encuentra
en el orden de los dos a cuatro metros, existiendo
entre ella y el agua superficial una relación (afluen-
cia efluencia variable en distintos tramos del curso).
A la recarga autóctona directa, se agrega la con-
centración del escurrimiento superficial desde el fren-
te montañoso mediante infiltración preferencial en
materiales permeables. En el ambiente periserrano,
tanto el acuífero freático como el Pampeano gene-
ralmente portan agua de bajo contenido salino (<
2000 mg/l). Según Bonorino et al, (2009), en las cer-
canías de las sierras, donde se localizan las zonas
preferenciales de recarga por agua de lluvia, se en-
cuentran acuíferos con aguas de excelente calidad
química para abastecimiento humano.

Región Costera

La Región Costera se corresponde con la del-
gada faja de dunas que a lo largo de la costa se

extiende desde la punta Norte del Cabo San Anto-
nio hasta Santa Clara del Mar y desde Chapadmalal
hasta Punta Alta (con la interrupción del cordón de
Tandilia) por unos 640 kilómetros (Auge 2004).
Desde el punto de vista de la utilización, son de des-
tacar los términos litológicos más superficiales y que
se corresponden a las arenas eólicas de grano re-
dondeado a subredondeado, que forman las dunas y
que contienen al acuífero freático de baja salinidad.
Este acuífero presenta un tipo de recarga local y
lineal (González, 2005) y, en algunos casos, es la
única fuente de abastecimiento de agua potable con
que cuentan la mayoría de las ciudades balnearias.
En las localidades de Pehuen-có y Monte Hermoso,
se explota el agua de los médanos en forma domici-
liaria.

La localidad de Pehuen-có, en la cuenca baja
del río Sauce Grande y sobre el limite austral de la
Hoja, se encuentra en la transición entre la utiliza-
ción de un sistema individual estático (abastecimiento
y disposición de efluentes domiciliarios) y la
implementación de un proyecto de sistema centrali-
zado de abastecimiento de agua potable (González
et al., 2014) para más de 800 conexiones domicilia-
rias. Desde lo técnico, en primera instancia, el pro-
yecto prevee la realización de perforaciones de cap-
tación (hasta 50 m), un tanque elevado de 80 m3 y
unos 7.250 m de cañería para distribución. Actual-
mente, el abastecimiento domiciliario es directo desde
el acuífero y administrado en forma particular por
cada propietario. En la zona céntrica de la localidad,
la de mayor densidad poblacional y en la que se ubi-
can las viviendas más antiguas, se han detectado
casos de contaminación por bacterias coliformes.

La Cuenca de Bahía Blanca y el Sistema
Hidrotermal Profundo (SHP)

El SHP forma parte del ambiente de la cuenca
cretácica del Colorado (Zambrano, 1980) y su ex-
tensión continental probada alcanza a los 3.000 km2.
Abarca el partido de Bahía Blanca y también ha
sido también detectado en los municipios de Coro-
nel Rosales, Villarino y Patagones. En la periferia
de la Hoja, la existencia del SHP se constata a por
las perforaciones Algarrobo N° 1 con una profundi-
dad de 764 m (811 mbbp) -alcanzando rocas graní-
ticas del basamento- y la localizada en el predio del
Vivero Municipal de Laguna Chasicó, con 511 m de
profundidad, conviertiendose estas en las manifes-
taciones subsuperficiales más occidentales en terri-
torio bonaerense. El descubrimiento del SHP tuvo
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lugar en 1912, cuando la ex Dirección General de
Minas y Geología perforó el pozo Argerich N° 1
(García y García, 1964). Las perforaciones realiza-
das antaño en esta localidad (Argerich N°1 y N°2)
junto con las de Gas del Estado, 5 km al oeste de
Médanos, la denominada Medanos 1971 y N°1 en
Ombuctá (Ombuctá), constituyen las manifestacio-
nes más occidentales dentro de la Hoja. Al año 2005,
el SHP, en toda su extensión, había sido alumbrado
por más de 75 perforaciones distribuidas en su ma-
yor parte en Bahía Blanca y Puerto Belgrano.

En términos generales, Bonorino (2005) señala
las propiedades más relevantes del SHP: 1) profun-
didad de yacencia entre los 500 y 1.300 metros de
profundidad, 2) caudal surgente y variable, entre 50
y 100 m3/h, 3) presión en boca de pozo de hasta 20
atmósferas, 4) calidad de sus aguas mayoritariamen-
te aptas para todo uso y 5) el termalismo, con regis-
tros de temperatura entre 50 y 74 ° C.

Hasta el final de la década de 1960, la ciudad de
Bahía Blanca se abastecía con el agua proveniente
de 25 perforaciones del SHP, pero en su mayoría
fueron reemplazadas con la construcción y puesta
en funciones del dique Paso de las Piedras.

Hidrogeología del subsuelo

Bonorino (2005) subdivide a las formaciones
portadoras de las capas acuíferas profundas en sec-
ciones, conforme a lo utilizado por otros autores en
este ambiente hidrogeológico (DYMAS, 1974e; Sala,
1975; Hernández et al; 1979, Bonorino, 2005), pero
con algunas modificaciones. Las subdivisiones así
consideradas son: El Basamento Hidrogeológico y
las secciónes Hipoparaniana, Paraniana y
Epiparaniana.

El término «basamento hidrogeológico» se
extiende a todas aquellas unidades carentes de po-
rosidad primaria, sin tener en cuenta su génesis o
edad (Hernandez et al., 1979). En las proximidades
de la Hoja y en relación al SHP de Bahía Blanca,
este está representado por los granitos localizados
en la perforación Algarrobo-1 a -811 metros. Su
comportamiento hidráulico es acuífugo y solo pue-
den transmitir agua a partir de superficies de debili-
dad estructural, especialmente el fallamiento (Bo-
norino, 2005).

La sección Hipoparaniana incluye un potente
paquete sedimentario con formaciones que van des-
de el Cretácico al Oligoceno y que se hallan inter-

puestas entre el basamento hidrogeológico y aque-
llos dejados por el «Mar Paraniano» (Hernández et
al., 1979). Bonorino (2005) modificó la subdivisión
propuesta por DYMAS (1974e) y Hernández et al.
(1979) dividiendo esta sección en dos subsecciones:
a) una inferior, que agrupa a las formaciones Fortín
y Colorado inferior, con características de terreno
muy compacto y de muy baja permeabilidad en el
contexto regional y b) una superior, que agrupa a la
Formación Colorado superior y las formaciones
Pedro Luro y Ombucta. La subsección superior al-
berga el complejo acuífero del Sistema Hidrotermal
Profundo (Bonorino, 2005). En ella, la Formación
Colorado, está compuesta por areniscas cuarcititas
desde finas a conglomerádicas con una potencia
entre 25 y 146 m, y características acuíferas entre
los 840 y 1.300 m de profundidad. Por encima se
dispone la Formación Pedro Luro (ingresión marina
del Maastrichiano-Daniano) compuesta por arcili-
tas arenosas y limonitas arcillo-arenosas gris verdo-
sas, calcáreas con presencia de anhidrita y que se
desarrollan en un intervalo de 75 a 90 m de espesor.
Entre los 799 y 835 mbbp, algunas perforaciones
evidencian un nivel arenoso de 8 a 20 m de espesor
con características acuíferas y aguas hipersalinas.
Esta Formación se acuña hacia el norte (Ing. White)
y está limitada infra y suprayacentemente por limos
de carácter arcilloso de carácter acuitardo. La mi-
tad inferior de la Formación Ombucta presenta una
potente capa permeable de amplia extensión regio-
nal -Laguna Chasicó (529 mbbp), Algarrobo (754
mbbp), La Vitícola (814 mbbp), Ombucta (740 mbbp),
Puerto Belgrano (776 mbbp), Baterias (814 mbbp)
y Bahía Blanca (entre los 600 y 700 mbbp) -. Está
compuesta por arenas cuarzosas medias a gruesas
y rodados de cuarcitas y areniscas silíceas, corres-
pondientes a rocas de las formaciones paleozoicas
de las sierras Australes.

La sección Paraniana está constituida por una
secuencia de origen marino denominada Formación
Barranca Final, correlacionable con la Formación
Paraná del resto de la provincia de Buenos Aires.
Está integrada por pelitas con intercalaciones are-
nosas y abundante yeso y anhidrita que, en la región
de Bahía Blanca, alcanza una potencia de alrededor
de 300 metros. Presenta intercalaciones acuíferas
semiconfinadas no superiores a los 30 o 40 m, cuya
elevada salinidad constituye un severo limitante para
su utilización. En forma general se puede conside-
rar esta formación como acuícluda o acuitarda (Bo-
norino, 2005)
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La sección Epiparaniana completa la colum-
na hidroestratigráfica de la región considerando a
las formaciones Chasicó y Pampa. Ambas actúan
como medios de interconexión entre la capa freática
y los niveles acuíferos infrayacentes, especialmen-
te en el ámbito de la franja periserrana de las Sie-
rras Australes, donde el excedente de agua
meteórica puede acceder a las capas más profun-
das.

Bonorino señala en el término inferior de esta
sección la presencia de un acuífero confinado con
desarrollo en el ámbito de la llanura intermedia y la
franja litoral de la zona de Bahía Blanca – Punta
Alta, constituido por una arena mediana a fina, bien
seleccionada. Este acuífero suprayace a la Forma-
ción Barranca Final, y con un espesor promedio de
50 m, fue atravesado entre los 160 y 290 m de pro-
fundidad. Según la cota de perforación puede com-
portarse surgente o semisurgente. Las aguas, con
temperaturas entre 25 y 32 °C, son moderadamente
termales y reflejan en general la anomalía térmica
dominante en la región. Son del tipo cloruradas só-
dicas y con una salinidad que varía entre 1.400 mg/
l en la llanura intermedia y 5.000 mg/l en la zona
litoral. El flujo subterráneo tiene una dirección N-S,
infiriéndose que la recarga al sistema tiene lugar en
el área pedemontana de las Sierras Australes. Las
transmisividades calculadas dan un valor promedio
de 46 m2/d y el caudal específico es del orden de
1,15 m3/h/m. En general este acuífero, cuyas reser-
va se calcula en 4.500 Hm3, es empleado para la
provisión de agua en natatorios, sistemas contra in-
cendios, frigoríficos, sanitarios, diversas industrias y
calefacción de viveros.

Específicamente para la ciudad de Bahía Blan-
ca, Bonorino, et al. (2009) señalan una profundidad
de entre 2,5 a 10 m para el acuífero freático. Las
aguas situadas en la zona urbana de Bahía Blanca
son de mala calidad química para el consumo hu-
mano: están naturalmente salinizadas, contaminadas
por vertidos domiciliarios y eventualmente por com-
bustible, producto de roturas de tanques subterrá-
neos.

Algunas características del SHP

Según señala Bonorino (2005), de las 75 per-
foraciones existentes hasta esa fecha y distribui-
das en toda la extensión del SHP, unas 50 están
concentradas en la zona de Bahía Blanca y alre-
dedor de 9 en Puerto Belgrano. Con profundida-
des comprendidas entre los 510 y 1274 m, sólo

permanecen en producción apenas una veintena.
Muchos de estas perforaciones fueron realizadas
entre 1940 y 1970 y a la época de su construcción
los caudales iniciales superaban, en casi todos los
casos, los 70 m3/h por surgencia natural. Aquellas
que aún se encuentran productivas han disminuido
en hasta un 60% su caudal inicial. En este sentido,
algunas de las causas responsables de esta dismi-
nución se atribuyen a roturas de cañerías de
encamisado, deterioro y formación de incrustacio-
nes en la zona filtrante, así como interferencia en-
tre pozos, entre otras.

En la zona de Bahía Blanca, la superficie
piezométrica del acuífero profundo corresponde a
la generada por un acuífero confinado que descien-
de en forma más o menos regular en dirección su-
roeste, con un gradiente hidráulico de 6.25.10-3. El
valor más elevado se alcanzó en la estación La
Vitícola, punto más cercano al área de recarga, si
se asume como tal el área pedemontana occidental
de las Sierras Australes.

Entre los usos destacados se encuentran la pro-
visión para bebida, calefacción, aplicación en pro-
cesos en industrias petroquímica, cervecera y lane-
ra y empleo en balneoterapia y turismo. Bonorino et
al. (1998) estimaron la descarga por pozos en 11
Hm3 anuales, lo cual equivale a un 28% de la recar-
ga (40.5 Hm3/a). El caudal especifico medido en
algunos pozos varía entre 0,25 y 5,65 m3/h/m, con
un valor promedio de aproximadamente 2 m3/h/m;
valores compatibles con los grupos litológicos más
gruesos dentro del acuífero. Las transmisividades
reportadas van desde 59 hasta 1.530 m2/d, con los
valores más altos en los alrededores de Bahía Blan-
ca y los menores hacia el sur, sudeste y sudoeste de
la ciudad. El valor medio de permeabilidad fue re-
portado en aproximadamente 2 m/d, mientras que la
porosidad total fue de 0,18.

En general, las aguas del SHP corresponden al
tipo clorurado sódico con matices en la composición
aniónica. Bonorino (2005) distingue tres franjas prin-
cipales: la primera, en dirección oeste–este, cruza a
lo largo a la ciudad de Bahía Blanca. En ella desta-
ca la presencia de aguas bicarbonatadas y bicarbo-
natadas cloruradas. Paralelamente a ambos lados
de esta franja se distribuyen hacia el norte las cloru-
radas bicarbonatadas y hacia el sur las cloruradas.
A escala regional la salinidad aumenta hacia el sur.
Esta franja longitudinal con aguas de baja salinidad
(área de Bahía Blanca) indicaría una circulación por
materiales muy lixiviados y poco solubles atribuibles
a las psefítas y psamitas derivadas de rocas cuarcí-
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ticas. Esto estaría vinculado a la circulación a tra-
vés de un paleocauce originado en los cambios de
ambiente a principios del Terciario y a partir del de-
sarrollo de un importante sistema fluvial (Bonorino,
2005).

Por otra parte, los sedimentos de baja permeabi-
lidad que enmarcan el paleocauce y conforman las
franjas de interfase, condicionan un flujo más lento
que se traduce en un tiempo de residencia mayor y,
en definitiva, un aumento de la salinidad. Bonorino
también intrepreta la presencia de otros paleocau-
ces al considerar la composición química del agua
de los pozos Vivero Chásico y La Vitícola.

A través de exhaustivos estudios químicos, de
isótopos estables y de 13C 14C, Bonorino (2005) pro-
pone un modelo conceptual para el SHP en el que
el complejo acuífero, al sur de Bahía Blanca, está
dividido en dos porciones por una cuña de sedi-
mentos marinos: una inferior (Formación Colora-
do) y una superior (Formación Ombucta). Consi-
derando la presión de surgencia en los pozos, en
algunos casos superior a los 200 msnm y la direc-
ción del gradiente hidráulico, establece un área de
alimentación común que converge en dirección a
las Sierras Australes y demarca una circulación
hacia el litoral Atlántico. Los datos isotópicos (en
comparación con napas freáticas actuales) indican
una recarga meteórica del sistema, aunque en con-
diciones de temperaturas más frías. Las edades
14C permiten definir un patrón de circulación re-
gional norte-sur y otro subsidiario, este–oeste, que
cruza el área de Bahía Blanca.

La temperatura de los pozos del SHP presentan
desviaciones de entre 14 y 28°C en relación al gra-
diente geotérmico normal (temperatura media del
ambiente 14.2 °C). Kostadinoff y Reartes (1994)
señalan para la zona de Bahía Blanca variaciones
de entre 46 a 70 °C/km, o sea el doble del valor
normal para un área continental (33° C/km). El
modelo conceptual del origen y acumulación del calor
en la cuenca propone como causa el ascenso de
material astenósferico hasta niveles corticales infe-
riores, atenuamiento cortical por flujo plástico en el
sector dúctil y fallamiento en la zona superior frágil
de la corteza. Este modelo estaría relacionado con
la apertura del océano Atlántico y el origen de la
cuenca sedimentaria aulacogénica. El estrangula-
miento del sector inferior dúctil permitiría un aporte
adicional del flujo calórico, transferido por conduc-
ción a través de las rocas paleozoicas que sirven de
sustrato a los materiales permeables de las Forma-
ciones Colorado y Ombucta.

8. HISTORIA GEOLÓGICA

La historia geológica de la región comenzó con
las rocas ígneas y metamórficas que integran el ba-
samento del área y que corresponden a uno de los
sistemas de cinturones móviles neoproterozoico-
cámbricos que amalgamaron los cratones más anti-
guos para formar el Gondwana. En el Cámbrico in-
ferior se instaló en la región un rift continental (Ra-
pela et al., 2003) en el que, hacia el Cámbrico supe-
rior, se alojó la cuenca paleozoica de Ventania, que
recibía aportes desde el NE y NO-O (Sistema de
Tandilia y Sierras Pampeanas Orientales y Occi-
dentales) y que se inició con un evento transgresivo,
caracterizado por amplias y someras plataformas
estables donde la acción de corrientes litorales ge-
neró playas pedregosas (Grupo Curamalal). Luego,
en el Ordovícico medio ocurrió un nuevo evento
trangresivo, que se extendió hasta el Devónico infe-
rior y que dio lugar a las sedimentitas del Grupo
Ventana. La evolución de esta cuenca, caracteriza-
da por lenta subsidencia, fue interrumpida por de-
formación y posterior ascenso, como consecuencia
de las primeras etapas de estructuración de una faja
plegada y corrida que generá la migración hacia el
este del depocentro (cuenca Claromecó/Sauce Gran-
de). Hacia el Carbonífero medio se produjo un brusco
cambio en la paleogeografía de la región. En la cuen-
ca comenzaron a alojarse depósitos glacimarinos.
Superada la época glacial se registró una transgre-
sión generada por el ajuste isostático post glacial;
que culminó con la progradación de un lóbulo deltai-
co, caracterizado por una planicie deltaica subácuea
con canales distributarios submareales y bahías
interdistributarias, que luego evolucionó a extensas
planicies mareales o estuarios próximos a un área
continental de escaso relieve y posteriormente, en
el Pérmico, a un sistema meandriforme de alta si-
nuosidad en una típica llanura de inundación (Grupo
Pillahuincó). En forma contemporánea a esta últi-
ma etapa hubo lluvia de cenizas provenientes de la
actividad volcánica que estaba teniendo lugar a lo
largo del margen gondwánico. Se estima entonces
(sobre la base de datos de paleocorrientes y de pa-
trones de circones detríticos) que para esta época
hacia al sureste de la cuenca existían terrenos ele-
vados asociados a un arco volcánico, y que éstos
serían los principales proveedores del aporte detríti-
co. Esta cuenca de antepaís habría tenido un alto
índice de subsidencia y junto con la de Ventana ha-
bría sido parte de un extenso y continuo margen
pasivo integrado por los cinturones de las sierras de
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la Ventana y del Cabo (Sudáfrica) y según Ramos
(2008 y referencias ahí citadas), hacia el norte, este
margen se habría extendido a lo largo del borde pací-
fico a través del norte de Argentina, Bolivia y Perú.
La fase de mayor deformación habría comenzado en
el Pérmico temprano, en simultáneo con la deposita-
ción de la Formación Tunas, y culminado en el Pér-
mico medio con el plegamiento y fracturación de toda
la secuencia, debido al choque del terreno Patagonia.
La relación a lo largo del margen continental entre el
vulcanismo, la faja orogénica adyacente y la sedi-
mentación de la cuenca de antepaís contigua es un
rasgo común entre las Sierras Australes y la zona del
Cabo en Sudáfrica. Posteriormente se produjo la in-
trusión de las plutonitas de López Lecube en un am-
biente tectónicamente estable, adyacente al margen
continental activo del Gondwana.

Durante el Mesozoico temprano, previo a los
procesos de desmembramiento del Gondwana (Ju-
rásico tardío-Cretácico temprano), hubo un ciclo de
estabilidad que generó la superficie de erosión de
mayor altura topográfica reconocida en el área. La
apertura de un sistema de rift que dio lugar al océa-
no Atlántico generó la separación entre África y
América, en el Jurásico medio a superior (Fryklund
et al., 1996). La Cuenca del Colorado evolucionó
como una cuenca aulacogénica, con un relleno de
más de 7000 m, en la que se reconoce una fase de
prerift, una de rift y otra de cuenca interior vincula-
da a hundimiento térmico (Yrigoyen, 1999). En este
sector estos sedimentos se encuentran en subsuelo.

Hacia fines del Mesozoico, otro período de cal-
ma tectónica produjo una segunda superficie de ero-
sión a la cual se vincula la depositación y edafización
de la Brecha Cerro Colorado (Zárate y Rabassa,
2005).

Durante el Paleoceno, Eoceno y Oligoceno no
ocurren grandes cambios, las superficies se
estabilizan.

En el Mioceno medio a superior, parte de la zona
fue invadida por la transgresión Atlántica Paranen-
se cuyos depósitos se los denomina, en la Cuenca
del Colorado y en el sector más cercano a la costa
del Positivo Bonaerense, como Formación Barran-
ca Final.

Con posterioridad al retiro de este mar se insta-
ló un sistema fluvial, con sus cabeceras en los An-
des, de ríos de amplias planicies aluviales y bajas
pendientes. Este sistema fluvial actuó como área de
aporte para los depósitos de las formaciones Cerro
Azul, Saldungaray y Monte Hermoso. De esta ma-
nera, estos depósitos eólicos con retrabajo local flu-

vial tuvieron una sedimentación episódica, que su-
mado a condiciones tectónicamente estables favo-
recieron la formación de niveles edafizados, cubrien-
do el sector aquí tratado de la Cuenca del Colorado
y el piedemonte de la sierra de la Ventana.

En el Mioceno tardío habría ocurrido un tercer
ciclo de erosión que provocó la profundización de
las líneas de drenaje por debajo de la segunda su-
perficie de planación y dejó remanentes de la Bre-
cha Cerro Colorado en algunas divisorias de agua
(Zárate y Rabassa, 2005).

Un nuevo sistema fluvial comenzó a funcionar
en el sector hacia el Plioceno inferior, en este caso
en parte con sus cabeceras en las sierras, para el
Positivo Bonaerense con la Formación La Toma, y
con sus cabeceras en los Andes neuquinos para la
Cuenca del Colorado con la Formación Río Negro.
En este sector los ríos entrelazados y sus grandes
planicies aluviales coexistían con paisajes domina-
dos por médanos y lagunas intermedanosas, con
eventuales lluvias de cenizas de volcanes andinos
(Formación Río Negro).

La historia pleistocena –holocena es más com-
pleja en el Positivo Bonaerense que en la cuenca,
de esta manera, con posterioridad a la depositación
de la Formación La Toma se depositaron la Forma-
ción Agua Blanca en los valles y los depósitos loés-
sicos en las divisorias. La Formación Agua Blanca
se caracteriza por depósitos fluviales y lacustres
característicos de un clima más húmedo que el ac-
tual. En el Pleistoceno tardío, durante el Último
Máximo Glacial, y hasta el Holoceno, en el área
continental los vientos predominantes del oeste-su-
roeste, durante las épocas secas, transportaron por
suspensión en la alta atmósfera sedimentos finos
provenientes de los depósitos aluviales de los ríos
Colorado y Negro (Formación Saavedra) que se
depositaron en forma mantiforme por toda la región.

También, en el Holoceno, la comarca fue y está
afectada actualmente por procesos eólicos y fluvia-
les evidenciados por los campos de dunas, por el
aluvio de los ríos y por los depósitos coluviales, de
bajos y lagunas y evaporíticos.

9. RECURSOS MINERALES

INTRODUCCIÓN

En la Hoja Geológica 3963-II Bahía Blanca,
existen manifestaciones de minerales metalíferos,
representadas por las arenas ferrotitaníferas y
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circoníferas en playas y médanos de la costa atlán-
tica bonaerense, de minerales industriales (áridos) y
de evaporitas (salinas, sulfateras y salitrales). Los
áridos tienen una amplia distribución. Los más im-
portantes están situados en los cordones litorales
costeros, en las canteras ubicadas en los valles alu-
viales de los ríos Sauce Chico y Sauce Grande y de
los arroyos Napostá Grande, Napostá Chico y en
las arenas de médanos y en los depósitos de tosca.

Las actividades mineras que revisten mayor
importancia, desde el punto de vista económico, son
la extracción de sal común en las salinas Chicas y la
explotación y comercialización de áridos del cerro
Colorado, de tosca en Bahía Blanca, de rodados,
gravas y arenas de los valles de los ríos, de conchi-
llas, rodados, arenas y gravas del litoral atlántico y
de arenas de médanos. Estos productos abastecen
a la industria de la construcción de las ciudades de
Bahía Blanca, Punta Alta, General Domingo Cerri y
zona de influencia.

El área que abarca la hoja se encuentra comu-
nicada con las diferentes regiones y localidades de
la provincia y del país a través de rutas nacionales,
provinciales primarias, secundarias y urbanas. Es
precisamente a la vera de ellas donde se hallan las
principales canteras que abastecen de minerales a
la región.

9.1. DEPÓSITOS DE MINERALES
METALÍFEROS

9.1.1. HIERRO – TITANIO – CIRCÓN

En la bibliografía existente para el ámbito de esta
Hoja no se menciona su presencia, sin embargo,
fueron reconocidos en las playas indicios distribui-
dos en finas capitas superficiales en los sedimentos
costeros de playa y médanos. Según Teruggi (1964,
en Angelelli et al., 1973), el origen de los depósitos
para el ámbito de áreas vecinas es detrítico y pro-
cedente de la desintegración de rocas volcánicas
por la acción marina, fluvial y la erosión eólica.

9.2. DEPÓSITOS DE MINERALES INDUS-
TRIALES

El recurso áridos es muy abundante, especial-
mente en el área de influencia del litoral marino, en
los valles de los ríos que surcan la región, en las
estribaciones y abras del sistema de las Sierras Aus-
trales y en cerros aledaños situados al oeste-suroeste
del sistema mencionado.

9.2.1. ÁRIDOS

Existen yacencias de áridos en los siguientes
litotectos:

9.2.1.1. Granitos cámbricos.
9.2.1.2. Sienitas pérmicas.
9.2.1.3. Rodados, gravas, arenas y conchillas

de cordones marinos litorales y franja
litoral atlántica (con depresiones que
constituyen cangrejales y fangales).

9.2.1.4. Depósitos aluviales de ríos.
9.2.1.5. Depósitos de tosca.
9.2.1.6. Depósitos de arenas eólicas.

9.2.1.1. Granitos cámbricos

Las rocas graníticas fueron explotadas con des-
tino a la producción de adoquines y cordones des-
de principios del siglo pasado. Posteriormente se
utilizaron como bloques y piedra partida para la
construcción de vías férreas y caminos, principal-
mente.

Cantera de granito Cerros Colorados
Está ubicada desde el km 86 hasta la ruta 101

de la ruta nacional 33. Sus coordenadas son S 38º
04’ 09’’ - O 62º 28’ 08’’. Su explotación comenzo en
el año 1971 y el concesionario es la firma Piro y
Ruiz S.C.A.

Esta es la única cantera de granito en produc-
ción en la zona que abastece de piedra partida a la
ciudad de Bahía Blanca y localidades aledañas, en
un radio de 200 km de distancia.

Son granitos rosados y rojizos, de grano grueso
y con tendencia a texturas porfirícas. Diaclasas bien
espaciadas dividen la roca en grandes bloques.

El laboreo es a cielo abierto con forma semicir-
cular, donde se han desarrollado dos frentes de ex-
plotación, uno superior y otro inferior. Practicadas
las voladuras, el material es manipulado por palas
cargadoras frontales y transportado por camiones
que lo llevan a la planta de trituración y desde allí,
una vez triturado, hasta las parvas de acopio por
tamaños.

La Figura 38 muestra el acceso a la cantera y
los frentes de laboreo inferior y superior. El primer
nivel de explotación tiene un desarrollo de unos 200
m de largo, 40 m de ancho y 6-8 m de alto.

Actualmente la explotación de la cantera tiene
un desarrollo de más de 350 m, un ancho de unos
180 m y una altura de 18 metros.
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La empresa cuenta con modernas instalaciones
y equipamiento para la explotación de la cantera.
También con un tendido de línea eléctrica para el su-
ministro de energía al campamento, talleres de man-
tenimiento, balanza de pesaje de equipos de trans-
porte y una planta de trituración y clasificación. Esta
última cuenta con 6 brazos para la separación de los
tamaños de piedra partida y arenas que comerciali-
za. Los tamaños que produce son arena fina: 0-3 a 3-
6 mm; piedra triturada y molida: 3 a 9 y 9 a 18 mm;
triturados de 6 a 20, 10 a 30 y 30-50 mm.

La producción en cantera de voladuras es de
385.000 t/año y 350.000 t/año de granito triturado.

9.2.1.2. Sienitas pérmicas. Cantera López
Lecube

Aproximadamente 2 km al sureste de la locali-
dad de López Lecube (38 07’ 51.4’’ S- 62º 42’ 36.8’’
O) se ubica esta cantera, hoy abandonada e inunda-
da. La explotación de esta sienita comenzó en el
año 1906 pero ya en 1915 no se explotaba. De ella
hubo extracción de superficie y de profundidad has-
ta 4 m, una sienita de edad pérmica que constituía
un cerrito aislado de aproximendamente 1 km2. La
roca extraída fue utilizada para la construcción del
puerto Galván (Bahía Blanca) y para adoquines y
cordones de aceras con los que pavimentaron las
calles de Bahía Blanca y Punta Alta.

9.2.1.3. Gravas, arenas y conchillas de cor-
dones marinos litorales y franja litoral
atlántica (con depresiones que consti-
tuyen cangrejales y fangales).

Corresponden a los depósitos de gravas mari-
nas próximos a la costa atlántica que componen los
cordones litorales.

Estas canteras son las que proveyeron los ma-
teriales para las construcciones realizadas en la ciu-
dad y de toda la infraestructura vinculada con la
actividad portuaria y del polo petroquímico e indus-
trial. Actualmente están agotadas.

Cantera Miglioreri
Se ubica en el camino de acceso a la localidad

de General Domingo Cerri, distante unos 5 km de la
ruta nacional 3. Sus coordenadas son S 38º 42’ 03’’
- O 62º 21’ 51’’.

Es una cantera de arenas y gravas con interca-
lación de bancos de conchillas (la mayoría fragmen-
tadas por la acción de la erosión marina). La super-
ficie es de unas 8 has que prácticamente han sido
explotadas en su totalidad; el espesor varía de 0,80
a 1,20 metros.

Cantera General Domingo Cerri
Sus coordenadas son S 38º 42’ 40’’ - O 62º 20’

31’’ y se localiza a 1,5 km de la ruta nacional 3 en su
intersección con el Camino Sesquicentenario.

Todo este sector está prácticamente agotado por
la intensa explotación realizada; también se encuen-
tra acotado por el tendido de los oleoductos y
gasoductos y las líneas de alta y media tensión. Esta
cantera tiene un desarrollo de 200 m de largo por 150
m de ancho y una altura promedio de 1,5 metros.

Para lograr la calidad establecida para la elabo-
ración de hormigones, se dosifican estas arenas con
arenas eólicas (de médanos) que son más finas y
tienen un alto grado de selección.

Cantera Sesquicentenario. Acceso a Gene-
ral Domingo Cerri

Sector explotado y abandonado en la cantera
General Domingo Cerri. Sus coordenadas son S
38º 42’ 09’’ – O 62º 21’ 46.6’’ y se ubica al sur de

Figura 38. Sector actual de explotación de la cantera Cerros Colorados. Hacia la derecha se aprecia el camino que conduce a
destapes de preparación para la apertura de un nuevo frente a una cota superior del cerro.
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la cantera Miglioreri. Corresponde a la explotación
de una superficie de 600 m por 500 m y 0,80 a 1,20
m de espesor del mismo cordón litoral y que se
extiende desde la zona de Cerri Viejo hasta Punta
Alta.

9.2.1.4. Áridos en aluvios

 Los ríos con desagüe atlántico que provienen
de las Sierras Australes tienen aguas permanentes,
son cortos, torrentosos y transportan bloques, roda-
dos de diversos tamaños y sedimentos, erosionando
los remanentes de las terrazas y conos de deyec-
ción.

Es precisamente en estos cañadones y plani-
cies aluviales donde se explotan áridos para la cons-
trucción.

Cantera Salazar Hnos. (Ex cantera Vita)
Se encuentra al costado de la ruta nacional 51,

a la vera del río Sauce Grande y a unos 1,5 km del
embalse Arroyo de las Piedras. La localidad más
cercana es Cabildo, situada a una distancia cercana
a los 10 kilómetros. Sus coordenadas son S 38º 29’
10,4’’ – O 61º 46’ 59.4’’.

Es un conglomerado de canto rodado de diver-
sos tamaños a bloques con matriz arenosa, corres-
pondiente a un depósito aluvial antiguo, posiblemen-
te pleistoceno, situado a unos metros sobre el nivel
medio del curso fluvial, cubriendo una cuarcita gris
verdosa, de grano mediano, muy dura y en bancos
gruesos de más de 4 metros.

El perfil está formado por conglomerados de 1,10
m de potencia destapado, parcialmente cementado
y disposición caótica; en tanto que en el extremo
izquierdo de la toma se observa un manto de roda-
dos de diferentes tamaños de 0,60 m de espesor y

con una cierta cementación, macizo (Figura 40). La
planta de trituración que se había instalado para la
producción de piedra partida tenía una capacidad
de producción de alrededor de 30 t/día.

Cantera Salazar Hnos
Se accede desde la ruta nacional 249 y se en-

cuentra a 33 km de la localidad de Punta Alta, en el
paraje Bajo Hondo. Sus coordenadas son S 38º 51’
57.2’’ – O 61º 53’ 57.4’’. Es una cantera de arena y
grava depositadas en estratos por del arroyo Bajo
Hondo en meandros abandonados y conocidos como
«antiguos depósitos del Arroyo Bajo Hondo».

Los bancos tienen disposición horizontal con
rodados en matriz de arenas gruesas cementadas
por carbonato de calcio (Figura 41).

En un perfil, de abajo hacia arriba se encuentra,
en el piso de la labor, arenas limo-arcillosas con co-
lores amarillentos y pardos claros; luego un banco
bien definido de gravas y arenas gruesas de 1,40 a
1,60 m de espesor, con tonalidades grises y casta-
ñas; continúa 0,10-0,30 m de tosca de color casta-
ño; un segundo banco de 0,20 a 0,35 m de gravas y
arenas y por encima otro banco de tosca de 2,40 a
2,60 m de potencia con presencia de intercalacio-
nes de bancos de areniscas calcáreas cementadas
de tonos blanquecinos de 0,20 a 0,40 m de espesor.
Toda la sucesión sedimentaria está cubierta por sue-
los actuales de 0,20 a 0,40 metros.

Esta cantera se encuentra sobre el aluvio del
arroyo Bajo Hondo, si se profundizara la explota-
ción de las arenas limo-arcillosas de su piso, inme-
diatamente afloraría el agua subterránea del lecho
del arroyo formando lagunas.

Las explotaciones finalizan cuando se extrae el
banco de gravas y arenas, luego se eligen otros sec-
tores y se trasladan las maquinarias para continuar

Figura 39. Vista de la cantera Miglioreri.
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son la actividad. Debido a este tipo de explotacio-
nes, son varias las canteras abandonadas e inunda-
das que se encuentran en el área del arroyo Bajo
Hondo.

Las canteras se explotan con palas cargadoras
e in situ se procede al zarandeo y acopio por tama-
ños que luego se comercializan.

La producción estimada es de 500 m3 mensua-
les y el destino son las construcciones en las ciuda-
des de Bahía Blanca y Punta Alta.

Cantera El Relincho. Ex cantera Vita
S.C.A

Se accede desde el km 737 de la ruta nacional
22 por un camino vecinal que conduce al balneario
Chapalcó, sus coordenadas son 38º 47’ 34’’S -62º
48’ 38’’ O. Es una cantera de arena, cantos rodados
y tosca. El espesor de estos depósitos en esta es de
3 m, aunque su correlación con canteras del área
permite asignarle un espesor de entre 3 y 5 metros.

La empresa tiene una planta de selección por
tamaños, con una producción de 58.000 t/mes de
arena, 1.600 t/mes de canto rodado y 9.500 t/mes
de tosca. Su producción abastece principalmente a
la ciudad de Bahía Blanca y a otras localidades como
Médanos y Río Colorado.

9.2.1.5. Depósitos de tosca

Cantera Tosquera Bahía Blanca
Se localiza en la zona de Grünbein y su acceso

es por la ruta nacional 3 o bien por la provincial 229
recorriendo unos 10-13 km al SE de Bahía Blanca.
Sus coordenadas son S 38º 45’ 20,6’’ – O 62º 09’
26,1’’. Se encuentra en actividad y es la única can-
tera registrada en la Dirección de Minería de la pro-
vincia de Buenos Aires.

Presenta un largo de 350 a 400 m, un ancho de
200 m y una altura de 8 metros. Su explotación se
realizó en dos niveles, el superior de 5 m y el inferior

Figura 40. Vista de los laboreos en la cantera Salazar Hnos.

 Figura 41. Disposición horizontal de los bancos, en la cantera Salazar Hnos.
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Figura 42. Vista de los dos niveles de los frentes de explotación de la cantera Tosquera Bahía Blanca.

Figura 43. Frente de explotación de la cantera empresa Cerro y Mora, donde se puede ver el nivel de tosca formando una cornisa.

de 3 m de espesor separados por un nivel de mate-
riales arcillosos de 0,10-0,20 m. La Figura 42 mues-
tra los frentes de explotación de los dos niveles. A
unos 1000 m de la cantera pasa un oleoducto de la
empresa OLDEVAL S.A.

El material explotado es utilizado para la obra
pública, relleno y en la construcción de obras edilicias
y plataformas.

Cantera empresa Cerro y Mora
Se localiza frente al Barrio Comandante Espora

y se accede por la ruta provincial 229. Sus coorde-
nadas son S 38º 44’ 42,8 – O 62º 10’ 18’’. Ocupa
una superficie de 250 m de largo por 200 m de an-
cho y 5 m de espesor promedio. Se encuentra inac-
tiva (Figura 43).

Cantera Ex Pierucci
Se ubica en la ruta de acceso al cruce de las

rutas 229 y nacional 3. Sus coordenadas son S 38º
44’ 1.6’’ – O 62º 12’ 52.1’’. Se encuentra inactiva.

Tiene una superficie de 350 m de largo por 150
m de ancho y 10-12 m de alto.

Presenta las mismas características que las des-
criptas para las canteras mencionadas precedente-
mente. En el frente explotado se puede observar el
potente banco de tosca, de aspecto brechoso, que
en su parte superior presenta bancos de tosca are-
nosa de color castaño de 0,20-0,30 m de espesor.
Además, se aprecian canales producidos por la fil-
tración de aguas superficiales con tonalidades blan-
quecinas.

En la parte inferior, a 2,10 m del piso y a lo largo
del frente, sobresale un banco duro de una arenisca
calcárea, de color gris blanquecino de 0,20-0,40 m
de espesor, que presenta un bandeamiento y que
yace y está cubierto por bancos de tosca castaño
claro, con inclusiones de nódulos calcáreos más os-
curos; el aspecto es brechoso.

En su conjunto, en la parte superior el manto
tiene tonos castaños claros, destacándose los cana-
les de filtración blancos; hacia abajo la coloración
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es grisblanquecina hasta el banco de arenisca y lue-
go, en la parte inferior, presenta tonos grises más
oscuros (Figura 44).

Cantera Sofía (Frente a la planta de fertili-
zantes)

Se localiza en las afueras de la zona urbana de
Grünbein. Sus coordenadas son S 38º 45’ 48.9’’ – O
62º 09’ 09.2’’. Se encuentra inactiva.

Tiene una superficie de 300 m de largo por 200
m de ancho y una altura promedio de 3,50 metros.

Al igual que las anteriores, la parte superior pre-
senta bancos de arenisca calcárea de tonos grises
seguidas por otros de tosca arenosa calcárea de
colores castaños claros y guías o banquitos de arci-
llas. También se pueden apreciar colores blancos
producidos por la infiltración de aguas superficiales
(Figura 45).

El manto de tosca explotado tiene una potencia
de 3-3,50 m, es macizo y de aspecto brechoso con
inclusiones de nódulos.

Al igual que en las canteras descriptas, hay ban-
cos de tosca arenosa-limosa más delgados seguidos
por otros más duros de tosca con nódulos calcáreos;
también hay guías de areniscas calcáreas situadas
arriba y abajo de los bancos más duros y de aspecto
brechoso.

Canteras sin nombre al costado de la ruta
provincial 229

A los costados de la ruta provincial 229, en los
km 665 y 667, se registraron explotaciones de can-
teras de tosca, ahora abandonadas, cuyo material
fue utilizado para la construcción de la ruta. Las
coordenadas de las canteras mencionadas son S 38º
46’ 33,3’’ – O 62º 04’ 05,9’’ y S 38º 46’ 38,1’’ – O
62º 05’ 33,7’’.

La primera cantera tiene una superficie explo-
tada de 400 m de largo por 200 m de ancho y un
espesor de 3 a 4 m; en tanto que la segunda tiene
150 m de largo por 90 m de ancho y una potencia
promedio de 5 metros. El material es un manto de

Figura 44. Frente explotado de la cantera Ex Pierucci.

Figura 45. Frente de explotación de la cantera Sofía.
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tosca de aspecto brechoso con inclusiones de ban-
cos menores de una tosca arenosa con nódulos cal-
cáreos. La parte superior está cubierta por un ban-
co de arenisca calcárea de 0,20 m de espesor. El
piso es una arena limo-arcillosa.

Cantera El Monolito km 677
Se ubica a la vera de la ruta 229, con coordena-

das S 38º 45’ 12’’ – O 62º 11’ 43,2’’. Es una de las
primeras canteras explotadas, está agotada y, ade-
más, acotada por los tendidos de líneas de media
tensión.

La superficie es de unos 400 m de largo por 120
m de ancho y una potencia de 5 a 6 metros.

9.2.1.6. Depósitos de arenas eólicas

Cantera de arena Siracusa
Está ubicada en cercanías de Punta Alta, en

campo de propiedad privada y sus coordenadas son
S 38º 52’ 36,6’’ – O 62º 01’ 40,8’’. Es un depósito de
dunas costeras inactivas con una cubierta vegetal
de 0,80 m de espesor (Figura 46). Para su explota-
ción se retira la cubierta y queda al descubierto un
médano con una superficie de l50 m de largo por 30
m de ancho y un espesor de 8 metros.

La producción estimada es de 1.500 m3/mes.
Su destino es para la construcción de obras de Ba-
hía Blanca y Punta Alta.

Cantera de arena Sandrini
Ubicada en la zona de Punta Alta, en campo de

propiedad privada, sus coordenadas son S 38º 52’
05’’ – O 62º 02’ 42,6’’.

Es una duna costera inactiva con una cubierta
vegetal de 0,40 m de espesor. Retirada la cubierta

queda al descubierto un depósito arenoso con una
superficie de 80 m de largo por 30 m de ancho y un
espesor de 5 metros.

La explotación se realiza en forma mecanizada
mediante el empleo de una pala cargadora frontal y
el transporte por camiones a las obras en construc-
ción de Bahía Blanca y Punta Alta. Su producción
es de unos 500-600 m3/mensuales

Cantera de arena Gatner
Ubicada en la zona de Punta Alta, en campo de

propiedad privada, sus coordenadas son S 38º 51’
25,9’’ – O 62º 02’ 42,7’’.

Es una duna inactiva con una cubierta vegetal
de 0,30 m de espesor. Presenta una superficie de
300 m de largo, 40 m de ancho y una potencia pro-
medio de 6 metros (Figura 47).

Esta cantera contiene una arena de mediana a
fina; se explota en forma mecanizada y el destino
de la producción es para obras en construcción de
Bahía Blanca y Punta Alta. La explotación es de
1.0003/mes.

Cantera de arena Messina
Al igual que las descriptas precedentemente, se

localiza en la zona de Punta Alta, en campo de pro-
piedad privada. Sus coordenadas son S 38º 51’ 12’’
– O 62º 04’ 14,5’’.

Es una duna inactiva con una cubierta vegetal
de 0,30 m de espesor. Tiene una superficie de 100
m de largo, 80 m de ancho y una potencia promedio
de 3 metros.

Esta cantera contiene arena fina; se explota en
forma mecanizada y el destino de la producción es
para obras en construcción de Bahía Blanca y Pun-
ta Alta. La explotación es de 1.000m3/mes.

Figura 46. Frente de explotación y playa de movimiento de maquinarias y acopio de la cantera Siracusa.
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9.2.2. EVAPORITAS
Halita (sal común)

Salinas Chicas
El único depósito de cloruro de sodio que se

encuentra en el ámbito de la Hoja se encuentra en
el partido de Villarino, a 60 km al oeste de la ciudad
de Bahía Blanca y a 12 km al N de la estación fe-
rroviaria Nicolás Levalle.

La halita es el único material objeto de explota-
ción, pero como subordinados se encuentra yeso
intercalado en los bancos de limo y glauberita cris-
talina. Las arenas de la playa de la salina contienen
mucha materia orgánica y entre 1 y 3 % de Fe2O3.
El contenido total de sal en las aguas de la salina es
de 338,02 g/l, discriminándose: ClNa, 275,47 y
SO4Na2, 36.16 g/l.

Son aguas de color rosado por su abundante
plancton contenido, el más abundante es Artemia
salina Lin.

Acorde con el ciclo de aguas madres para un
período de 8 meses, la variación en ClNa y SO4Na2
(valores extremos) es de 252,87-301,50 y 15,15-69,05
g/l, respectivamente.

La capa madre (reserva permanente) tendría
un espesor de 1-4 metros. La capa explotable o re-
serva temporaria tiene un espesor de 1-3 cm, de-
pendiendo de la cantidad de agua que recibe la sali-
na y de las condiciones climáticas imperantes.
Cordini (1967) asignó a las Salinas Chicas una re-
serva total de 20.000.000 t con 98,1% de ClNa.

10. SITIOS DE INTERÉS GEOLÓGICO

En la región existen sitios de interés que son
importantes científica, turística y económicamente.

Desde el punto de vista geológico brindan informa-
ción invaluable sobre los procesos que actuaron en
la región.

Pehuén-Co
Unos 2000 m al este de Pehuén-Co se pueden

reconocer valiosas icnitas (huellas fósiles) de hace
unos 12.000 años (Pleistoceno) a lo largo de unos
3000 m de playa.

Se las reconoce en rocas sedimentarias mayor-
mente arcillosas, depositadas en ambientes laguna-
res continentales en las que han quedado impresas
(fosilizadas). Son huellas de mamíferos gigantes
extinguidos (megaterios, mastodontes,
macrauquenias, gliptodontes y osos, entre otros) que
convivieron con otras especies que se encuentran
todavía en la actualidad (flamencos y otras aves,
pumas, ciervos y guanacos), que bebían y se ali-
mentaban en ese ambiente (Figura 48).

Estas huellas datan de períodos en que el nivel
del océano estaba unos 120 m más bajo que en el
presente y por lo tanto la costa del mar se ubicaba
más de cien kilómetros al este que la actual.

Desde el año 2010 se ha propuesto que la Re-
serva Natural Pehuén-Co-Monte Hermoso sea de-
clarada por la Unesco un patrimonio cultural y natu-
ral de la humanidad.

Monte Hermoso
El sitio Monte Hermoso tiene un enorme valor

histórico y científico, tanto por ser uno de los luga-
res que iluminaron a Darwin y porque aún se con-
serva sin modificar.

Fue visitado por primera vez en 1832 por Char-
les Darwin durante su viaje alrededor del mundo;
luego ha sido investigado en numerosas oportunida-
des por científicos argentinos entre quienes se des-

Figura 47. Frente de explotación de la cantera de arena Gatner
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Figura 48. Aspecto general de los afloramientos de Pehuén-Co. Detalle de icnita de ciervo.

– 42 metros. Las salinas Chicas se encuentran ac-
tualmente en explotación. Desde el punto de vista
geológico, en el corte de vía del ferrocarril de
Decauville, aflora un completo perfil de las secuen-
cias neógenas descriptas en este trabajo. En este
sitio la facies lagunar intercalada en la Formación
Río Negro presenta muy buen desarrollo.

Además es curiosa la permanencia de una vía
decauville de ferrocarril de trocha angosta, desde la
salina hasta la estación de Nicolás Levalle, cons-

tacan Florentino y Carlos Ameghino. Constituye la
localidad tipo de la Edad mamífero Monteher-
mosense y continúa proveyendo importante mate-
rial de estudio a los científicos.

Se promueve la protección de la barranca de
Monte Hermoso como patrimonio de la UNESCO.

Salinas Chicas-Laguna Chasicó
Es un bajo que tiene cotas por debajo del nivel

del mar, de hecho sus partes más bajas llegan hasta
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truida en 1940, que era utilizada para el transporte
de la sal.

La laguna Chasicó, con un nivel de agua bas-
tante más alto que el normal histórico, presenta en
sus márgenes bosques ahogados formados en tiem-
pos en los que el nivel del agua era menor, constitu-
yendo un ejemplo de cómo afectan al ambiente los
cambios climáticos (Figura 49).

Sienita López Lecube
A 1500 m al sudeste de la estación López Lecube

del ferrocarril General Roca, existe una laguna de
forma circular que se aloja en una antigua cantera.
La explotación provocó la desaparición de un pe-
queño afloramiento rocoso que era conocido por el
nombre de Piedra Echada. La primera mención so-
bre estas rocas la hizo Bonarelli en Bonarelli y Pas-
tore (1915). Allí cuenta de su sorpresa al descubrir
que, si bien se desconocía en la literatura, la roca se
explotaba desde 1906 para la construcción de Puer-
to Galván (Bahía Blanca) y que ya se había sacado
toda la roca de la superficie y hasta una profundi-
dad de 4 metros. También se la utilizó como adoqui-
nes, con los que se pavimentaron calles de Bahía
Blanca y Punta Alta, y como cordones para aceras.

Su interés geológico es principalmente pe-
trológico y tectónico ya que estas rocas, de edad

Figura 49. Laguna Chasicó inundada con bosques ahogados en sus márgenes.

pérmica superior, han sido incluidas en el Grupo
Choiyoi (ciclo magmático Gondwánico) y cons-
tituyen los exponentes más orientales conocidos
de aquellos que se extienden dentro de la pro-
vincia de La Pampa, a lo largo de una faja con
orientación NO-SE. Además, diferentes autores
sostienen que la magnetización que presentan
estas rocas es sincrónica con la de la Formación
Tunas y podrían haber sido coetáneas con la de-
formación del cinturón plegado de Sierras Aus-
trales.

Cantera Grünbein
Es una explotación minera a cielo abierto en la

que se obtienen áridos, situada en el partido de Ba-
hía Blanca.

La cantera en Grünbein es la localidad tipo del
Huayqueriense o SALMA (South American land
mammal ages) (10-6,8 Ma). Es una edad mamífero
de América del Sur, división establecida para definir
una escala geológica de tiempo para la fauna de
mamíferos sudamericanos.

La biozona correspondiente a la edad mamífero
Huayqueriense es definida totalmente por el biocrón
del roedor Xenodontomys ellipticus, por lo que tam-
bién es denominada biozona de Xenodontomys
ellipticus, o biozona de Stromaphoropsis.
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