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RESUMEN
La Hoja 5172-IV Esperanza está ubicada en el oeste de la provincia de Santa Cruz, y forma parte del
ambiente geológico de la cuenca Austral o Magallánica. Su único núcleo poblacional es la localidad de
Esperanza, ubicada en el noreste de la comarca.
Con excepción de reducidos afloramientos referidos a la Formación Río Leona (Oligoceno), las restantes unidades estratigráficas aflorantes son neógenas y cuaternarias, con amplio predominio areal de los
depósitos de gravas pedemontanos y las acumulaciones glacigénicas de los valles de los ríos Coyle y Gallegos.
Los depósitos neógenos corresponden a los bancos epi y piroclásticos continentales de la Formación
Santa Cruz, del Mioceno inferior a medio, cubiertos en relación de discordancia erosiva por los depósitos
psefíticos referidos a los niveles I y II de agradación pedemontana (Mioceno medio a superior). Estas
acumulaciones estuvieron vinculadas en su origen al levantamiento neógeno y el desarrollo de la faja plegada y corrida de la Cordillera Patagónica Austral al sur del punto triple de Chile. Este importante evento de
deformación ha sido atribuido a la subducción de la Dorsal de Chile.
Durante el Mioceno tardío, en el ámbito de la Hoja se produjo un primer episodio magmático máfico
representado por el Basalto Carlota y por las Volcanitas Estancia Glencross. Ambas unidades responden a
un contexto tectónico extensional.
Probablemente en relación con reactivaciones en el ámbito de la cordillera Patagónica Austral, tuvieron
lugar procesos de agradación y pedimentación que condujeron a la acumulación de las gravas de los niveles
III y IV de agradación pedemontana durante el Plioceno inferior, y de los primeros tres niveles de terrazas
fluviales del río Coyle durante el lapso Plioceno inferior a superior. Paralelamente se formaron los depósitos
aterrazados I y II del río Gallegos, no representados en la comarca.
Desde el Plioceno al Holoceno se produjeron tres importantes eventos efusivos basálticos en el sureste
de la provincia de Santa Cruz que en conjunto constituyen el Campo Volcánico de Pali Aike. En la Hoja se
encuentran representados los dos primeros. El más antiguo es el Basalto Bella Vista asignado al Plioceno
superior-Pleistoceno inferior, y el más moderno el Basalto Pali Aike asignado al Pleistoceno medio.
En el período comprendido entre los últimos ciclos efusivos se produjo la primera glaciación (Gran
Glaciación Patagónica), referida en este trabajo al Estadio Inicioglacial. También durante este lapso se
labraron los niveles fluviales aterrazados IV, V y VI del río Coyle.
Durante el Pleistoceno continuaron los avances glaciarios y el modelado fluvial. Los primeros dieron
origen a los depósitos de till y gravas glacifluviales correspondientes a los Estadios Daniglacial y Gotiglacial,
que se depositaron en relación discordante sobre las unidades más antiguas. Los procesos fluviales están
representados por el nivel III de terrazas del río Gallegos.
Al Holoceno se asignan los depósitos aterrazados más jóvenes del río Gallegos (IV y V), así como los
depósitos recientes que incluyen acumulaciones de bloques producto de deslizamientos rotacionales en torno a las bardas basálticas, depósitos finos de bajos y lagunas, depósitos aluviales y coluviales, que en conjunto imprimen a la región su característica geomorfológica actual.
La estructura de la Hoja Esperanza está caracterizada por la disposición suavemente inclinada a subhorizontal de las sedimentitas neógenas. Los rasgos morfotectónicos más destacados corresponden a los
lineamientos que controlan los valles de los ríos Coyle y Gallegos, así como las fracturas asociadas con las
emisiones en el campo volcano tectónico de Pali Aike.
La actividad minera en la comarca se restringe a la extracción de áridos (gravas y arenas) en escasas
canteras. En cambio, la explotación de hidrocarburos (petróleo y gas) está muy desarrollada, particularmente en el área noreste de la Hoja.
La excelente preservación de las geoformas glaciarias es el rasgo más destacado en el paisaje de la
comarca, lo que determinó la selección del campo de drumlins de la estancia Sofía y los depósitos del área
de las estancias Bella Vista y Glencross como sitios de interés geológico. En estas últimas localidades, los
afloramientos de volcanitas también fueron considerados como rasgos destacados en la geomorfología de la
Hoja.
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ABSTRACT
The study area of the Geological Sheet 5172-IV, Esperanza, is located in the west of Santa Cruz province
and comprises part of the geological environment of the Austral or Magallanes Basin. Esperanza town is the
only population centre and is located in the northeastern sector of the study area.
With the exception of small outcrops referred to the Río Leona Formation (Oligocene), the remaining
outcropping stratigraphic units are Neogene and Quaternary, being piedmont gravel deposits and glacigenic
deposits from the Coyle and Gallegos river valleys the most abundant in the area.
Neogene deposits are related to the continental epi and pyroclastic beds from the Santa Cruz Formation
(Lower to Middle Miocene). These beds are unconformably covered with psephitic deposits connected with
piedmont aggradation levels I and II (Middle to Upper Miocene). These accumulations were originally
linked to the Neogene uplifting and development of the fold-and- thrust belt of the Cordillera Patagónica
Austral south of the Chile Triple Junction. This significant deformation event has been attributed to the Chile
Ridge subduction.
During the Late Miocene, a first magmatic event took place in the study area which was represented by
the Carlota Basalt and the volcanic rocks from the Estancia Glencross. Both units are linked to an extensional tectonic context.
Aggradation and pediment formation processes occurred being probably related to reactivations in the
area of the Cordillera Patagónica Austral. These processes led to the accumulation of piedmont gravels
from levels III and IV during the Lower Pliocene. Moreover, three fluvial terrace levels from the Coyle
River took place during the transition from the Lower Pliocene to the Upper Pliocene. Furthermore, the
terrace levels I and II from the Gallegos River were formed at the same time but they are not represented
in the region.
From the Pleistocene to the Holocene, three important effusive basaltic events took place in the
southeastern sector of the Santa Cruz province. Together, these events constitute the Pali Aike Volcanic
Field. In this Geological Sheet, only the two first events are shown: the older Bella Vista Basalt (Upper
Pliocene- Lower Pleistocene), and the younger Pali Aike Basalt which is assigned to the Middle Pleistocene.
The most extended glaciation (Great Patagonian Glaciation) considered as the Initioglacial Stage in this
study, occurred during the period between the Bella Vista and Pali Aike effusive cycles. In addition, the
fluvial terrace levels IV, V and VI from the Coyle River were formed during this same period of time.
Both the glacial advances and fluvial erosion continued during the Pleistocene. The first gave rise to till
deposits and glacio-fluvial gravels that correspond to the Daniglacial and Gotiglacial Stages, which are
unconformably deposited over the oldest units. On the other hand, fluvial processes are represented by
Level III- terraces from Gallegos River.
Different types of deposits were assigned to the Holocene; the youngest terrace levels from the Gallegos River (IV and V), block accumulations produced by rotational slides surrounding the basaltic plateaux,
lacustrine, alluvial and colluvial deposits. Together, they constitute the current geomorphological features of
the region.
The structure of the study area is characterized by the slight subhorizontal disposition of the Neogene
sedimentites. The more significant morphotectonic features are the lineaments that control the Coyle and
Gallegos river valleys as well as the fractures associated with the emissions in the Pali Aike volcanictectonic field.
As regards mining activity, even though it is restricted to aggregate extraction in a few quarries (gravel
and sand), the hydrocarbon exploitation (oil and gas) is highly developed, particularly in the northeastern
sector of the study area.
The most prominent feature in the area landscape is the excellent preservation of the glacial
landforms. Because of this, both the drumlin field from Estancia Sofía and the glacial deposits from
Estancias Bella Vista and Glencross were chosen as sites of geological interest. Also, the volcanic
outcrops in Estancia Glencross are regarded as prominent features in the geomorphology of the
study area.
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1. INTRODUCCIÓN

NATURALEZA

UBICACIÓN DE LA HOJA Y ÁREA QUE ABARCA
La Hoja Geológica 5172-IV, Esperanza, está
ubicada en el sector suroccidental de la provincia
de Santa Cruz, en el departamento Güer Aike y su
límite sur coincide con la frontera argentino-chilena. Ocupa un área de aproximadamente 11.589 km²
y está limitada por los paralelos 51° y 52° de latitud
sur y los meridianos 70°30´ y 72° de longitud oeste
(Figura 1). El único centro poblado importante es la
localidad de Esperanza, que le da nombre a la Hoja
y que está emplazada en la margen sur del río
Coyle, en el sector noreste de la comarca.
Las principales vías de comunicación son la ruta
nacional n° 40, que une la localidad de Esperanza
con El Calafate, Río Turbio y Río Gallegos, y la ruta
provincial n° 5 que bordea el valle del río Coyle en
el sector noreste de la Hoja.
Comprende a las siguientes hojas topográficas
a escala 1:200.000 de la antigua subdivisión del mapa
Geológico – Económico de la República Argentina:
60b Estancia Fuentes del Coyle y 61b El Zurdo y las
mitades occidentales de 60c Gobernador Mayer y
61c Laguna Potrok Aike.

DEL TRABAJO

La Hoja se confeccionó de acuerdo con las normas vigentes para la realización y presentación de
Hojas Geológicas del Mapa Geológico - Económico
de la República Argentina a escala 1:250.000 del
Instituto de Geología y Recursos Minerales (IGRM),
dependiente del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).
Los trabajos de campo se llevaron a cabo en
marzo de 2007 y marzo de 2009, con una campaña
adicional en febrero de 2012.
Durante el trabajo de campo se dispuso de
imágenes satelitales a escala 1:100.000 y
1:250.000, fotografías aéreas de pequeñas áreas
a escala 1:40.000 y mapas topográficos a escala
1:100.000 y 1:250.000 del Instituto Geográfico
Nacional.
El levantamiento fue de carácter expeditivo; se
realizó el muestreo sistemático de las distintas unidades y se confeccionaron perfiles de detalle.
Los recorridos se hicieron en vehículo automotor de doble tracción y, en algunos lugares inaccesibles, a lomo de caballo y a pie.
Los cortes petrográficos de las rocas ígneas
fueron estudiados por la Lic. Liliana Sacomani.

Figura 1. Mapa de ubicación de la Hoja 5172-IV, Esperanza.
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INVESTIGACIONES ANTERIORES
El área suroccidental de la provincia de Santa
Cruz fue objeto de estudio para distintos investigadores desde fines del siglo XIX, generalmente en
trabajos que se ocupaban de la región cordillerana
situada inmediatamente al oeste de la Hoja y del
territorio chileno adyacente (Última Esperanza y
Magallanes). De esta manera, las referencias generales sobre la estratigrafía de la Hoja Esperanza
pueden hallarse en trabajos como los de Hauthal
(1898), Mercerat (1893 a, b) y Windhausen (1931).
Otro importante trabajo regional lo constituyen
las investigaciones de Caldenius (1932) sobre los
depósitos glacigénicos de la Patagonia.
La obra de Feruglio (1949-50) presenta una síntesis de carácter regional y un pormenorizado análisis de los antecedentes geológicos y paleontológicos
del Cenozoico de la región de Última Esperanza y de
Tierra del Fuego, que incluye información sobre las
unidades presentes en la región cordillerana argentina y su relación con las identificadas en Chile.
Otros antecedentes de importancia corresponden a Brandmayr (1945), Galante (1953a y b),
Hünicken (1955), Borrello (1956) y, más recientemente, Furque y Caballé (1993), todos enfocados
en el área de la cuenca carbonífera de Río Turbio.
Referencias posteriores sobre la estratigrafía y
relaciones de algunas formaciones reconocidas en
la Hoja pueden hallarse en los trabajos de síntesis
de Russo y Flores (1972), Leanza (1972), Russo et
al. (1980), Riccardi y Rolleri (1980), Nullo et al.
(1999), Malumián et al. (1999), Ardolino et al.
(1999), Malumián (2002), Panza y Franchi (2002),
Panza (2002) y Panza et al. (2003). Otro importante aporte sobre la estratigrafía de la cuenca Austral-Magallanes en Argentina y Chile correspondió
a Mpodozis et al. (2011), quienes propusieron una
subdivisión en megasecuencias del relleno meso y
cenozoico de la cuenca en relación con su evolución tectónica, y asignaron a cada una de ellas las
unidades litoestratigráficas de superficie y subsuelo
reconocidas en ambos países.
Las unidades magmáticas neógenas de la Hoja
fueron estudiadas en el marco del campo volcánico
de Pali Aike; Altevogt (1969) y Codignotto (1975)
fueron los precursores en la Argentina, y Skewes
(1978) en Chile. Reseñas integrales sobre el campo
lávico fueron las de Corbella et al. (1990) y Corbella
(2002), mientras que aportes sobre la petrología,
geoquímica y condiciones de emplazamiento de las
lavas se deben, entre otros, a Skewes (1978), Skewes

y Stern (1979), Stern et al. (1985), Stern (1989),
Agostini et al. (1999), Corbella (1999a y b), D’Orazio
et al. (2000), Mazzarini y D’Orazio (2003), Haller
et al. (2005) y Haller y Németh (2006, 2009). Cuerpos intrusivos básicos fueron reconocidos a través
de métodos geofísicos por Chelotti y Trinchero (1990,
1991) y Corbella et al. (1991).
Las primeras referencias sobre los depósitos
glacigénicos corresponden a Nordenskjold (1898),
Hauthal (1895), Moreno (1897), Fenton (1921),
Caldenius (1932) y Feruglio (1949-50). Nuevos aportes fueron los de Meglioli (1992) y Rabassa y Coronato
(2002), este último como trabajo de síntesis sobre las
glaciaciones de la provincia de Santa Cruz.
En diversos estudios orientados a determinar la
cronología de los avances glaciarios se efectuaron
dataciones en los basaltos infrayacentes a algunos
depósitos de till (Mercer, 1976; Meglioli, 1992; TonThat et al., 1999).
El Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) realizó el relevamiento a escala 1:250.000
de las Hojas Geológicas de las áreas circundantes:
5169-I Puerto Coig y 5169-II Puerto Santa Cruz
(Sacomani y Panza, 2012), 5172-I, El Calafate (Nullo
et al., 2006), 5172-II Paso Río Bote (Cobos et al.,
2014), 5172-III Yacimiento Río Turbio (Malumián y
Panza, 2000), 5169-III Río Gallegos y 5169-IV Cabo
Buen Tiempo (Panza y Sacomani, 2014), 5369-I
Monte Aymond y 5369-II Monte Dinero (Panza y
Sacomani, 2010).

2. ESTRATIGRAFÍA
Relaciones generales
La Hoja 5172-IV Esperanza está ubicada en el
sector centro-sur de la provincia de Santa Cruz y
forma parte del ambiente geológico de la cuenca
Austral o Magallánica.
La unidad más antigua reconocida en el área es
la Formación Río Leona (Oligoceno), compuesta por
epiclastitas con niveles carbonosos. La base no está
expuesta, pero en áreas cercanas la relación con
otras capas sedimentarias paleógenas es de discordancia erosiva.
Debido a la extensa cubierta de depósitos glaciarios que presenta el área de estudio, no aflora la Formación Centinela (Oligoceno tardío – Mioceno), de
carácter marino, que en otras áreas (Lago Viedma,
Marenssi et al., 2003, 2005) sucede en forma transicional y concordante a la Formación Río Leona.

Esperanza

La siguiente unidad estratigráfica identificada en
la Hoja es la Formación Santa Cruz (Mioceno temprano a medio), espesa sucesión sinorogénica constituida por sedimentitas y piroclastitas continentales
cuya base no está expuesta. En la vecina Hoja Yacimiento Río Turbio, Malumián y Panza (2000) postularon la existencia de una discordancia basal en la
Formación Santa Cruz, indicada por la distribución
localizada de los depósitos marinos de la Formación
Centinela y el hecho de que la Formación Santa Cruz
se apoye en algunos sitios sobre la Formación Río
Leona.
En relación de discordancia erosiva sobre las
sedimentitas de la Formación Santa Cruz se depositaron las psefitas de los Niveles I y II de agradación
pedemontana, durante el Mioceno medio tardío y el
Mioceno tardío respectivamente. Tanto la acumulación de la Formación Santa Cruz como la de estos
depósitos estuvieron vinculadas con el evento de
deformación y ascenso más importante de la Cordillera Patagónica Austral, tradicionalmente referido
como Fase Quéchuica.
En esta época se puso de manifiesto una importante actividad volcánica en la región, enmarcada
en el ciclo basáltico del Mioceno superior (Panza y
Franchi, 2002) y representada por el Basalto Carlota y las Volcanitas Estancia Glencross.
Nuevos pulsos de ascenso ocurridos en la región cordillerana dieron lugar a la formación de los
niveles III y IV de agradación pedemontana, cuyas
edades se asignan al Plioceno temprano. De la misma manera, entre el Plioceno temprano tardío y el
Plioceno tardío se labraron los tres primeros niveles
del complejo y extenso sistema de terrazas en el
valle del río Coyle, cubiertos por depósitos aluviales
psefíticos. En la misma época se originaron los dos
niveles más antiguos del valle del río Gallegos, identificados en la Hoja Río Gallegos, inmediatamente
al este del área de estudio.
Durante el Plioceno tardío y el Pleistoceno temprano un nuevo pulso magmático dio origen a las
extensas planicies basálticas representadas por el
Basalto Bella Vista, que cubren en relación discordante a las sedimentitas continentales de la Formación Santa Cruz en el sector sureste de la comarca.
Este basalto forma parte del campo volcánico de
Pali Aike, que abarca una importante superficie en
el sureste de la provincia de Santa Cruz y continúa
hacia el sur en territorio chileno.
En el transcurso del Pleistoceno, la compleja
interacción entre los sucesivos avances glaciarios y
los procesos fluviales dio lugar a la formación de un
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paisaje dominado por la morfología glaciar así como
de nuevos niveles de terrazas fluviales: los niveles
IV, V y VI del río Coyle y el nivel III del río Gallegos. Las unidades glaciales están representadas por
depósitos de till y gravas glacifluviales correspondientes a los estadios Inicioglacial, Daniglacial y
Gotiglacial de Caldenius (1932), todas en relación
de discordancia sobre las unidades más antiguas.
La intensa actividad volcánica iniciada a finales
del Plioceno en el campo volcánico de Pali Aike
continuó durante el Pleistoceno. En esta época tuvo
lugar la efusión de las coladas del Basalto Pali Aike
(Pleistoceno medio a superior), cuya mayor expresión se localiza en la vecina Hoja Río Gallegos.
Al Holoceno se asignan los depósitos
aterrazados más jóvenes del río Gallegos (niveles
IV y V) así como las acumulaciones producidas por
remoción en masa, los depósitos de planicies aluviales y los sedimentos de bajos y lagunas.

2.1. CENOZOICO
2.1.1. PALEÓGENO
2.1.1.1. Oligoceno
Formación Río Leona (1)
Areniscas limosas

Antecedentes
Esta formación, de carácter continental, presenta
sus mejores exposiciones en el valle inferior del río
La Leona, al norte de la Hoja. En esa región Roll
(1937) brindó la primera descripción de la unidad, a
la que denominó Estratos del Río Leona. En líneas
generales, de acuerdo con este autor, la sucesión
comienza con un conglomerado basal de unos 40 m,
una sección de areniscas con lentes conglomerádicas y finalmente arcillas varicolores que llegan a
formar una capa lignitífera de 4 m de espesor.
Referencias posteriores corresponden a Feruglio (1938, 1944, 1949-50), quien aportó descripciones de la unidad en el ámbito del lago Argentino, en
el valle superior del río Santa Cruz y, hacia el norte,
hasta el lago Cardiel.
En el valle del río Turbio, los afloramientos
referibles a esta unidad fueron reconocidos por distintos autores con diferentes denominaciones. Así,
Danderfer (1981) incorporó las sedimentitas continentales y marinas estratigráficamente ubicadas
entre las formaciones Río Guillermo (Eoceno tardío) y Santa Cruz (Mioceno medio) en una nueva

6

Hoja Geológica 5172-IV

unidad, la Formación La Escondida. Más tarde, denominó como Formación Arroyo Oro a sedimentitas que afloran en el valle homónimo, donde distinguió tres miembros, además de establecer la correlación de la unidad con las formaciones Río Leona y
Centinela. Posteriormente Carrizo et al. (1990) separaron las secciones continental y marina refiriéndolas a las formaciones Río Leona y Centinela, respectivamente. Malumián y Panza (2000) mantuvieron este esquema; además, incorporaron como unidad basal de la Formación Río Leona a los conglomerados del Cerro Mirador.
Previamente, Malumián y Caramés (1997) se
refirieron sucintamente a los afloramientos de la
Formación Río Leona en el área de Río Turbio, donde destacaron la presencia de un banco de tobas en
la sección superior que ya había sido mencionado
por Furque (1973) en el área del lago Argentino y
ubicaron a la unidad en el Eoceno tardío - Oligoceno temprano.
Los trabajos de Marenssi et al. (2003, 2005) analizaron la Formación Río Leona en el área del lago
Viedma. Estos autores determinaron la evolución de
los ambientes depositacionales, desde ríos de alto gradiente hasta una planicie costera finalmente invadida
por el mar «Patagoniano», representado por las sedimentitas de la Formación Centinela, que forma parte
de una misma secuencia depositacional.
Distribución areal
Los afloramientos referidos a la Formación Río
Leona en el ámbito de la Hoja Esperanza son la
continuidad de otros situados en la vecina Hoja Ya-

cimiento Río Turbio. Son exposiciones de escasa
extensión ubicadas en el margen occidental del área,
en el valle de un afluente del chorrillo Campamento
y en el curso superior del arroyo de las Piedras.
Litología
Las exposiciones de la unidad en la Hoja Esperanza constan de areniscas medianas a finas limosas, de color castaño anaranjado, poco consolidadas, con estratificación horizontal (Figura 2). El espesor aflorante es de 1,50 metros.
En la Hoja Yacimiento Río Turbio la Formación
Río Leona se compone de un conglomerado basal
castaño a negruzco de una decena de metros de
espesor, seguido por areniscas medianas hasta conglomerádicas castaño amarillentas a rojizas y grises, bien estratificadas, con abundantes troncos fósiles. Como intercalaciones en las areniscas o formando paquetes de hasta 5 m de espesor, aparecen
arcilitas y limolitas grises a negras, con algunos niveles carbonosos y capitas delgadas de carbón
(Malumián y Panza, 2000).
Relaciones estratigráficas
Si bien las relaciones con las unidades infra y
suprayacentes están enmascaradas por los depósitos glaciarios pleistocenos, se infiere que en el área
estudiada la Formación Río Leona está cubierta
mediante discordancia por la Formación Santa Cruz,
de manera similar a lo que sucede en algunas localidades de la Hoja 5172-III Río Turbio (Malumián y
Panza, 2000) donde los términos marinos de la Formación Centinela no están presentes.

Figura 2. Afloramientos de la Formación Río Leona en el borde occidental de la Hoja, al sur de la laguna Esperanza.

Esperanza

Edad
Por las razones expuestas, la edad de estas sedimentitas se asigna sobre la base de trabajos previos en otras áreas. En general, los distintos autores
coinciden en referir la unidad al Oligoceno. La relación de discordancia con unidades del Eoceno medio a superior (formaciones Man Aike y Río Guillermo) y de transición con la Formación Centinela (Oligoceno tardío – Mioceno) sugiere que la Formación
Río Leona se sitúa en el Oligoceno tardío. Barreda
et al. (2009) analizaron asociaciones de palinomorfos terrestres en la localidad de cerro Pirámides, al
sur del lago Viedma y concluyeron, sobre la base de
la presencia de taxones diagnósticos de la zona
palinológica M-M, que la unidad se depositó durante el Oligoceno tardío temprano.

2.1.2. NEÓGENO
2.1.2.1. Mioceno
2.1.2.1.1. Mioceno inferior a medio
Formación Santa Cruz (2) (2a parcialmente
cubierta)
Tufitas y tobas, areniscas finas y medianas hasta
conglomerádicas, conglomerados medianos a
gruesos, aglomerados

Antecedentes
Esta unidad, formalmente denominada por
Zambrano y Urien (1970), consta de un conjunto de
sedimentitas continentales portadoras de una importante fauna de mamíferos, de amplia distribución en
la Patagonia, desde el litoral atlántico hasta la cordillera Patagónica Austral.
Las referencias iniciales sobre estas capas corresponden a Darwin (1846). Desde un principio
suscitaron profundo interés por sus vertebrados fósiles. Entre los trabajos publicados al respecto se
destacan los de F. Ameghino (1889, 1898, 1900-1902,
1906), quien las denominó Formación Santacruceña,
y los de Hatcher (1897, 1900) quien las llamó Santa
Cruz Beds.
En sus trabajos de 1898 y 1906 Ameghino incluyó en su Formación Santacruceña los depósitos de
la vertiente oriental de la Cordillera Patagónica Austral sobre la base de su contenido de mamíferos fósiles. En este sector, la unidad está expuesta desde
el sur del lago Buenos Aires hasta la región del río
Turbio y alcanza espesores de hasta 1500 m (Ramos, 1999).
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En su obra sobre la geología de la Patagonia,
Feruglio (1949-50) se refirió con detalle a la Formación Santa Cruz, tanto en el ámbito del litoral atlántico como en la región preandina.
Nuevos trabajos de síntesis correspondieron a
Riccardi y Rolleri (1980) y a Nullo y Combina (2002).
En la zona de estudio y áreas adyacentes, los
antecedentes más relevantes corresponden a
Brandmayr (1945), Galante (1953a y b), Hünicken
(1955), Borrello (1956) y, más recientemente, a Furque
y Caballé (1993). En la vecina hoja 5172-III Río Turbio, Malumián y Panza (2000) describieron perfiles
en el faldeo occidental de la Cordillera Chica.
En distintas contribuciones, algunos autores asignaron otras denominaciones a las sedimentitas
santacrucenses aflorantes en el faldeo occidental
de la meseta Latorre y la Cordillera Chica: Grupo
de Latorre (Galante, 1953a y b) y formaciones
Latorre y Punta Gruesa (Borrello, 1969). Luego de
los aportes de Zambrano y Urien (1970) y de Furque
y Camacho (1972), quedó definitivamente establecido el nombre de Formación Santa Cruz para referirse a estas rocas (Russo et al., 1980; Furque y
Caballé, 1993, entre otros).
En algunas publicaciones recientes que abordan
el estudio de los depósitos cenozoicos del área cordillerana de Santa Cruz y Chile, se procuró establecer edades y caracterizar las asociaciones fosilíferas de vertebrados terrestres. Entre ellos pueden
citarse los trabajos de Bostelmann et al., (2013),
quienes dieron a conocer el hallazgo de una importante fauna de edad burdigaliana en la cordillera
Baguales (Chile), y los de Cuitiño y Scasso (2010) y
Cuitiño et al. (2012), quienes se ocuparon de los
afloramientos del Patagoniense y Santacrucense situados al sur del lago Argentino, proveyendo dataciones de ambas unidades.
Distribución areal
Las mejores exposiciones de la Formación Santa Cruz se hallan en el borde occidental de la Hoja,
en los faldeos de la Cordillera Chica y de la meseta
Latorre, así como en los valles de cursos fluviales
que bajan hacia el este desde estas elevaciones. Otras
exposiciones aisladas se pudieron reconocer en el
valle del río Coyle en el límite oriental de la Hoja, en
el valle del Brazo Sur del río Coyle, en el chorrillo
Magán, en la estancia Los Vascos, en el cañadón
Corpie Aike, en diversos puntos a lo largo del río
Gallegos y en la desembocadura del río Gallegos
Chico; estos últimos afloramientos continúan hacia
el este en las inmediaciones de la estancia Carlota.
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Litología
La Formación Santa Cruz se compone de espesos paquetes de tufitas y tobas de colores claros,
areniscas medianas a gruesas, areniscas conglomerádicas y conglomerados medianos a gruesos. Si bien
las secciones reconocidas en la Hoja son muy parciales y no se observan los límites de la unidad, el
análisis de los perfiles indica que la parte inferior de
la formación es esencialmente tufítica y arenosa fina,
en tanto que su tramo superior muestra predominio
de areniscas y conglomerados finos que finalmente
pasan a espesos paquetes de conglomerados gruesos con escasas lentes de areniscas, verificándose
una tendencia general granocreciente.
En la mitad occidental de la Hoja, las facies
psamíticas gruesas y las psefitas son predominantes, en tanto que hacia el este están más representadas las facies finas. Por otra parte, se observó
una importante disminución del espesor de la sección superior conglomerádica en sentido oeste-este.
Así, en el río de los Ciervos (borde occidental de la
Hoja) el espesor de psefitas ronda los 230 m, en
tanto que en el área central, sobre el río Coyle, las
facies gravosas tienen entre 5 y 10 m de potencia.
En los afloramientos de la zona oriental (río Gallegos Chico) está ausente la sección conglomerádica;
allí las unidades más jóvenes se apoyan directamente
sobre las facies tufíticas.
En el faldeo noroccidental de la cordillera Chica, entre las nacientes del chorrillo Campamento y
el río de las Piedras, la Formación Santa Cruz aflora
en forma discontinua. Las exposiciones están fuertemente afectadas por fenómenos de remoción en
masa. Se compone de tufitas blanquecinas con intercalaciones de areniscas medianas a gruesas de
colores amarillento y castaño en el tramo inferior y
medio de la sección. Los estratos son en general
tabulares y macizos en el caso de las tufitas, y con
estratificación entrecruzada planar o en artesa en
las intercalaciones areniscosas. La parte superior
se caracteriza por espesos paquetes de conglomerados gruesos polimícticos de color castaño, con
bases erosivas, intercalados en una sucesión de areniscas y tufitas blanquecinas (Figura 3). Los conglomerados conforman resaltos en las pendientes,
en tanto que los estratos arenosos y tobáceos están
cubiertos en su mayor parte (Figura 4). Toda la sucesión tiene un rumbo aproximado norte-sur e inclinación de 2° a 3º al este (Figura 5), con un espesor
total que en este sector se estima en 280 metros.
Los asomos descriptos son la continuación hacia el noreste de aquéllos situados en el faldeo occi-
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Figura 3. Perfil columnar de la Formación Santa Cruz en el
chorrillo Campamento.

dental de la cordillera Chica (Malumián y Panza,
2000). En ese sector de la vecina hoja 5172-III Río
Turbio, los autores citados describieron, en el valle
del río de las Piedras, unos 60 m de la sección cus-

Esperanza

Figura 4. Afloramientos de la Formación Santa Cruz en el chorrillo Campamento. Los niveles psefíticos forman resaltos
en la pendiente; parcialmente cubiertos y de color amarillo claro, se observan los estratos arenosos finos y tobáceos
de la sección inferior de la unidad.

Figura 5. Aspecto general de los afloramientos de la Formación Santa Cruz en el faldeo noroccidental de la Cordillera
Chica, en las nacientes del río de las Piedras. La sucesión tiene rumbo N-S e inclinación de 2-3º al E.
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Figura 6. Perfil columnar de la Formación Santa Cruz en el río
de los Ciervos.
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pidal de la Formación Santa Cruz. En los 35 m inferiores, muy cubiertos, predominan las tobas y pelitas tobáceas; el tramo superior del perfil (25 m
aproximadamente) se compone de areniscas tobáceas con algunos conglomerados polimícticos gruesos intercalados y finalmente areniscas gris azuladas con estratificación cruzada que incluyen lentes
sabulíticas compuestas por clastos de tobas. Dadas
las características y posición topográfica del perfil
analizado por Malumián y Panza (2000), se estima
que los afloramientos analizados en este trabajo corresponden a la misma sección de la unidad.
También en el borde occidental de la Hoja se
reconocieron asomos de la formación en el río de
los Ciervos, que desagua hacia el sur desde la pendiente oriental de la meseta Latorre (Figura 6). En
la localidad conocida como El Barco (Figura 7) aparecen tufitas y areniscas finas de color amarillento
y castaño, poco consolidadas; las tufitas son macizas y se disponen en estratos tabulares, en tanto
que las areniscas finas presentan estratificación cruzada planar de gran escala (Figura 8). El espesor
aflorante es de unos 6 metros. Estos depósitos están cubiertos mediante contacto erosivo por conglomerados polimícticos clastosoportados, con matriz
arenosa, muy consolidados. El perfil, con amplios
tramos cubiertos, puede seguirse aguas arriba del
afluente oriental del arroyo; la sucesión es netamente
conglomerádica, con intercalaciones arenosas lenticulares de espesor variable entre 0,50 y aproximadamente 2 metros. Las psefitas tienen matriz arenosa gruesa de color grisáceo, así como imbricación de clastos o en algunos casos artesas poco definidas, en tanto que las areniscas presentan estratificación cruzada en artesa o planar. Los estratos
psefíticos son en general granodecrecientes; se reconoce una disminución desde 25 cm a 15 cm en el
diámetro promedio de los clastos de base a techo de
cada paquete. Los clastos están redondeados; predominan los de basaltos y andesitas, con granitoides, metamorfitas y volcanitas ácidas en menor proporción. El espesor total determinado para esta sección es de 230 metros. A los 160 m de espesor considerados a partir del afloramiento de El Barco, está
expuesto en forma discontinua un aglomerado compuesto mayoritariamente por clastos angulosos de
basalto y andesita, inmersos en una matriz tobácea
de color castaño rosado; en forma subordinada se
reconocieron clastos de volcanitas ácidas y escasas
areniscas y lutitas (Figura 9). En los asomos de la
pendiente oriental del valle el aglomerado contiene
clastos de entre 1 y 2 cm de diámetro, con tamaños

Esperanza

Figura 7. Sección inferior de la Formación Santa Cruz en paraje El Barco, en las nacientes del río de los Ciervos.
Se observan tufitas y areniscas de color amarillento y castaño en estratos tabulares y macizos.

Figura 8. Sección inferior de la Formación Santa Cruz en paraje El Barco, nacientes del río de los Ciervos. Areniscas
finas castañas con estratificación cruzada planar de gran escala, interpretadas como depósitos eólicos de dunas.
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Figura 9. Aglomerado volcánico en la sección superior de la Formación Santa Cruz en el río de los Ciervos.
Clastos de tamaño variable, angulosos, inmersos en una matriz tobácea.

Figura 10. Aglomerado volcánico en la sección superior psefítica de la Formación Santa Cruz, en el afluente occidental
del río de los Ciervos. Se observan dos estratos macizos de color castaño rosado: el superior, más potente,
presenta fracción clástica más gruesa.

Esperanza

máximos del orden de 10 cm. El espesor visible de
este nivel es de 2,50 metros. En el brazo principal
del río de los Ciervos, a unos 2000 m al oeste del
límite de la Hoja, el aglomerado está bien expuesto
con un espesor de 6 m; se reconoce un nivel inferior
con fracción clástica más fina y mayor porcentaje
de matriz tobácea, y un nivel superior macizo, con
abundantes clastos y bloques angulosos de basalto
vesicular y escoria de 20 cm de diámetro promedio;
uno de los bloques mayores alcanza 80 cm (Figura
10). El contacto basal es plano y neto.
En el área central de la Hoja, las exposiciones
de la Formación Santa Cruz se restringen a las barrancas de algunos cauces fluviales. En el Brazo
Sur del río Coyle, al noroeste de la sección 9 de
Julio, aflora una sección incompleta de la unidad
(Figura 11). Las capas están subhorizontales y el

Figura 11. Perfil columnar de la Formación Santa Cruz en el
Brazo Sur del río Coyle, al noroeste de la sección 9 de Julio.
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espesor aflorante es de 12 metros (Figura 12); la
base no está expuesta. La sección se inicia con conglomerados castaños, matriz sostenidos, compuestos por clastos subredondeados de andesitas, riolitas, granitoides, cuarzo y volcanitas alteradas de
grano fino. El tamaño máximo de clastos es de 20
cm; la matriz es arenosa con una moda de clastos
de 2 a 3 cm de diámetro. Se observa imbricación en
los clastos mayores. Hay intercalaciones arenosas
lenticulares, que se vuelven predominantes hacia la
parte superior (Figura 13). Estos paquetes de gravas son sucedidos por 3 m de areniscas medianas a
gruesas de color castaño grisáceo, con estratificación entrecruzada de bajo ángulo y laminación paralela. Mediando contacto erosivo, el perfil culmina
con conglomerados matriz sostenidos de color castaño oscuro, similares a los inferiores, en estratos
gruesos y con intercalaciones arenosas delgadas.
Más al este sobre el mismo río, en la estancia
Los Vascos, nuevamente aflora la Formación Santa
Cruz (Figura 14). En esta localidad el perfil comienza con areniscas muy finas de color gris verdoso y
ocre, en estratos tabulares; algunos niveles exhiben
laminación ondulítica y alternan con otros macizos
densamente bioturbados. Intercalado en la sucesión
hay un nivel de concreciones carbonáticas. Las areniscas tienen intercalaciones muy delgadas de pelitas macizas. Estas capas alcanzan 1,50 m de espesor (Figura 15). Siguen 2 m de areniscas medianas
a gruesas grises, con base erosiva y geometría lenticular, con artesas en sets de 50 cm; presentan un
nivel basal de conglomerado fino de unos 5 cm de
espesor. Por encima, siguen areniscas gruesas a
conglomerádicas (1 m), en estratos lenticulares con
estratificación cruzada en artesa, en sets de 30 centímetros. Esta sucesión presenta una intercalación
delgada (0,2 m) de areniscas finas con laminación
climbing y luego continúan las facies arenosas gruesas con artesas de escala pequeña (10 cm), que alternan con conglomerados finos clastosoportados
macizos, con delgadas lentes arenosas gruesas; este
paquete culmina con 1,50 m de areniscas ocres,
medianas a finas, con artesas pequeñas. Todas las
capas son lenticulares y con bases erosivas. Los
siguientes 6 m corresponden a areniscas grises verdosas y ocres, gruesas a sabulíticas, en estratos tabulares o lenticulares amplios, que presentan grandes sets de estratificación cruzada en artesa alternando con estratificación horizontal. Mediando un
contacto fuertemente erosivo, se apoyan conglomerados polimícticos clastosoportados medianos, de
color castaño a ocre, con imbricación o macizos. Se
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Figura 12. Depósitos arenosos y psefíticos de la Formación Santa Cruz en el Brazo Sur del río Coyle, al noroeste
de la sección 9 de Julio.

Figura 13. Detalle de los niveles conglomerádicos de la Formación Santa Cruz en el Brazo Sur del río Coyle.

Esperanza

Figura 14. Perfil columnar de la Formación Santa Cruz en la
estancia Los Vascos.

disponen en paquetes gruesos, lenticulares, que contienen delgadas intercalaciones arenosas gruesas.
Hacia el techo se incrementan las facies arenosas,
en capas lenticulares con estratificación cruzada en
artesa. El espesor total de los conglomerados es de
4 m (Figura 16).
Ya en el valle del río Gallegos se reconocieron
asomos dispersos de la Formación Santa Cruz en
diversos sectores. En la pendiente de una lomada
morénica al este del morro Domeyko afloran conglomerados polimícticos clastosoportados de color
castaño rojizo por oxidación superficial y grises oscuros en corte fresco. La geometría de los estratos
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es aparentemente lenticular; el espesor aflorante es
de unos 3 metros. El tamaño de los clastos alcanza
los 20 cm, con un diámetro promedio de 5 cm; la
matriz es arenosa gruesa. Los clastos son de volcanitas ácidas en su mayoría, basaltos olivínicos, metamorfitas y granitos, con escasas sedimentitas de
grano fino. Intercalan lentes areniscosas medianas
a gruesas con laminación horizontal y algunos niveles pelíticos muy delgados. Estas areniscas contienen madera silicificada. Afloramientos semejantes
se identificaron en ambos laterales del valle del río
Gallegos aguas abajo de la sección Río de la estancia Sofía (Figura 17) y en el camino de acceso a la
citada estancia (Figura 18).
Finalmente, en la confluencia del río Gallegos
Chico con el río Gallegos, situada en el extremo sudoriental de la Hoja, se estimó un espesor de 94 m
para la Formación Santa Cruz (Figura 19). En este
sector infrayace a espesas coladas del Basalto Carlota del Mioceno superior (Figura 20), y sus exposiciones están muy cubiertas por material de derrumbes y deslizamientos de basalto. La sucesión es monótona y se compone de tufitas con frecuentes clastos de pómez, areniscas finas tobáceas y algunos niveles de tobas en estratos tabulares del orden de 2 m
de espesor, macizos o con laminación horizontal. Los
colores predominantes son amarillo claro, gris claro y
blanco. Presentan escasas intercalaciones arenosas
a gravillosas, lenticulares, muy delgadas. También
están presentes niveles de concreciones carbonáticas y frecuentes marcas de raíces, que sugieren la
existencia de paleosuelos. El contacto superior de la
unidad presenta una zona calcinada de color rojizo,
afectada por el emplazamiento del Basalto Carlota
(Figura 21). En este perfil está ausente la sección
superior conglomerádica que caracteriza a los afloramientos más occidentales de la formación.
Ambiente de depositación
Las sedimentitas de la Formación Santa Cruz
se acumularon en un ambiente continental, donde
factores tales como el aporte piroclástico, el clima y
fundamentalmente la actividad tectónica en la cordillera Patagónica Austral fueron los controles principales de la depositación. Se configuró así una espesa sucesión sinorogénica vinculada con una etapa de intensificación del levantamiento de la cordillera ocurrida durante el Mioceno temprano (Ramos
y Ghiglione, 2008; Mpodozis et al., 2011; Fosdick et
al., 2011, 2013).
En líneas generales, los afloramientos de la Formación Santa Cruz en el área de la Hoja se carac-
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Figura 15. Exposiciones de la Formación Santa Cruz en la estancia Los Vascos, Brazo Sur del río Coyle. Se observa una
sección arenosa de color gris a castaño y una sección conglomerádica castaño rojiza; la unidad está cubierta por till del
Estadio Inicioglacial.

Figura 16. Vista de los afloramientos de la Formación Santa Cruz en la estancia Los Vascos.

Esperanza

17

Figura 17. Afloramientos de la Formación Santa Cruz en el valle del río Gallegos, sección Río de la estancia Sofía.

Figura 18. Areniscas y conglomerados intercalados en la Formación Santa Cruz, en el camino de acceso a la estancia Sofía.
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Figura 19. Perfil columnar de la Formación Santa Cruz en la
desembocadura del río Gallegos Chico.
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terizan por un tramo inferior donde predominan claramente los depósitos tufíticos, tobáceos, arenosos
finos y ocasionalmente conglomerádicos finos. Estas sucesiones, mejor expuestas en el sector oriental
de la Hoja, guardan mayores semejanzas con los
asomos descriptos en otras regiones, tales como
los de la Hoja Paso Río Bote, inmediatamente al
norte (Cobos et al., 2014), o la Hoja Río Gallegos,
al este del área de estudio (Panza y Sacomani,
2014). Estas sedimentitas se acumularon en ambiente continental, bajo un régimen fluvial de moderada sinuosidad y con amplio desarrollo de planicies de inundación. Los niveles de paleosuelos
indican condiciones de estabilidad del sistema fluvial con períodos de no depositación. Localmente,
en los afloramientos de «El Barco» en el río de los
Ciervos, las areniscas finas con estratificación cruzada planar de gran escala se interpretan como
depósitos eólicos, lo que indica la existencia de
condiciones de aridez suficientes para permitir la
acumulación de dunas arenosas. Al respecto, Bellosi
(1999) destacó la frecuencia de facies eólicas en
la parte superior de la Formación Santa Cruz, originadas a partir del cambio climático subsiguiente
al ascenso de la cordillera de los Andes. De acuerdo a trabajos recientes (Fosdick et al., 2011, 2013),
el levantamiento principal de los Andes Patagónicos Australes tuvo lugar entre los 21 y 18 Ma, período en que se habría originado la barrera topográfica y la sombra de lluvia que afectó a la vertiente oriental de la cordillera.
El tramo superior de la Formación Santa Cruz
es predominantemente psefítico, con espesos niveles de conglomerados que alternan con areniscas
gruesas, sabulitas y, ocasionalmente, areniscas finas que sobreyacen a las facies tufíticas mediante
contactos irregulares y erosivos. Estos cuerpos gravosos son tabulares a lenticulares amplios y se interpretan como depósitos aluviales proximales.
En algunos de los perfiles analizados la sección
superior de la unidad presenta un pasaje transicional con la inferior, en tanto que en el área de la meseta Latorre el pasaje entre ambas secciones es
abrupto, mediante un contacto fuertemente erosivo
(Figura 22). La presencia de sucesivos paquetes de
sedimentos psefíticos se considera indicativa de
reactivaciones en el área cordillerana con el consecuente incremento en el aporte detrítico. Al respecto, cabe señalar que Nullo y Combina (2002) mencionaron la presencia de discordancias intraformacionales en la Formación Santa Cruz vinculadas con
sucesivos pulsos de ascenso tectónico.
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Figura 20. Areniscas finas y tufitas, con niveles edafizados, de la Formación Santa Cruz en la desembocadura del río Gallegos
Chico. La unidad está cubierta por espesas coladas del Basalto Carlota.

Figura 21. Detalle del contacto entre la Formación Santa Cruz y el Basalto Carlota en la desembocadura del río Gallegos Chico; se
observa un área calcinada de color rojizo en la parte superior de las tufitas.
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Figura 22. Contacto erosivo entre las secciones superior e inferior de la Formación Santa Cruz en el río de los Ciervos, pendiente
oriental de la meseta Latorre.

En este contexto, los niveles de aglomerados volcánicos identificados en el área de la meseta Latorre
y el río de los Ciervos se interpretan como depósitos
de flujos de detritos. La abundancia de bloques basálticos y fragmentos angulosos de escoria como elementos predominantes sobre otras litologías, así como
la matriz tobácea, sugieren que el depósito está relacionado con volcanismo basáltico coetáneo en áreas
relativamente cercanas. La fuente de aporte de este
material es discutible; sin embargo, en la región del
Seno Skyring (Magallanes, Chile), al sureste de la
Hoja Esperanza, los afloramientos de la Formación
Palomares, correlacionable en parte con la Formación Santa Cruz, registran intensa actividad volcánica en todo su espesor (Ghiglione et al. 2011).
Contenido paleontológico
La Formación Santa Cruz contiene un abundante
registro fósil de mamíferos, ampliamente abordado
en la bibliografía, que conforma la asociación característica de la Edad Mamífero Santacrucense de
Pascual et al. (1965). Si bien la mayoría de las contribuciones se refieren a localidades clásicas, mayoritariamente ubicadas en los afloramientos de la

costa patagónica, en trabajos recientes se ha destacado la importancia del estudio de localidades fosilíferas poco exploradas, tales como las del alto valle
del río Santa Cruz (Tauber et al., 2008) o la zona
cordillerana chilena (Bostelmann et al., 2013).
Las referencias previas al contenido paleontológico de la formación en áreas cercanas a la Hoja
5172-IV Esperanza corresponden a Brandmayr
(1945), quien exhumó restos de Astrapotherium
magnum y Perimys perpinguis en el tramo inferior
del perfil de la meseta Latorre, y Proeutatus
robustus en niveles superiores. Astrapotherium
magnum es un representante típico de la fauna
santacrucense del Mioceno inferior tardío (Marshall
et al., 1990); este taxón también fue identificado en
la Formación Palomares (Mpodozis et al., 2011).
En el área de la cordillera Baguales (Chile) al
nornoroeste del área de estudio, Bostelmann et al.
(2013) estudiaron afloramientos de la Formación
Santa Cruz portadores de una abundante fauna de
vertebrados que refirieron bioestratigráficamente al
post-Colhuehuapense - pre-Santacrucense, con un
rango de edad sugerido de 19 a 17,8 Ma. Entre los
taxones identificados los autores citaron Astrapo-
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thericulus iheringi, Nesodon sp, Adinotherium sp,
aff. Notohippus toxodontoides, Paramacrauchenia scamnata, Proeutatus sp nov., Proeutatus sp,
Propalaeoplophorinae indet., Tardigrada indet.,
Perimys incavatus y Adelphomys candidus.
Durante las tareas de campo se hallaron restos
de troncos silicificados en las exposiciones próximas al morro Domeyko; también son frecuentes en
el río de los Ciervos, donde aparecen transportados
en el aluvio actual.
Dentro del contenido paleontológico de la unidad en el ámbito de la Hoja también pueden citarse
las estructuras biogénicas halladas en la sección del
río Gallegos Chico, atribuibles a la acción de organismos cavadores y raíces en niveles edafizados.
Relaciones estratigráficas
En el ámbito de la Hoja la base de la Formación
Santa Cruz no está expuesta. Para el sector occidental de la provincia, si bien algunos autores han
sostenido que la relación con la Formación Centinela (Oligoceno superior - Mioceno inferior) es concordante (Feruglio, 1944 - 45; Furque, 1973), en otras
contribuciones se ha citado una relación de discordancia de bajo ángulo (Nullo et al., 2006). Por su
parte, Malumián y Panza (2000) postularon una discordancia basal en la Formación Santa Cruz, dado
que en algunos sectores se apoya directamente sobre términos de la Formación Río Leona en el área
de la Hoja Yacimiento Río Turbio. En territorio chileno inmediatamente al sur de la Hoja Esperanza,
se verifica una relación similar entre la Formación
El Salto (equivalente de la Formación Río Leona) y
la Formación Palomares, equivalente parcial de la
Formación Santa Cruz (Bostelmann et al., 2013).
Por otra parte, al sur del lago Argentino, Cuitiño et
al. (2012) consideraron que la sucesión de las formaciones Estancia 25 de Mayo (ex Centinela de
Furque y Camacho, 1972) y Santa Cruz es concordante, y su acumulación tuvo como factor controlante
principal la actividad tectónica en la cordillera durante el Mioceno temprano.
En cuanto a su relación de techo, la Formación
Santa Cruz infrayace a coladas basálticas en el sector oriental de la Hoja (Basalto Carlota, Mioceno
tardío) y a depósitos psefíticos de los Niveles I y II
de agradación pedemontana en la región occidental. En los valles de los ríos Coyle y Gallegos está
cubierta mediante discordancia de erosión por depósitos de las diferentes unidades de drift pleistocenas o bien aflora en los taludes de los niveles de
terraza más altos.
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Edad
La edad de las rocas portadoras de mamíferos
santacrucenses fue establecida en diversos estudios
mediante dataciones radimétricas y estudios
magnetoestratigráficos. Así, Marshall et al. (1986)
y Flynn y Swisher (1995) las ubicaron temporalmente entre 18 y 15 Ma. Por su parte, Fleagle et al.
(1995) aportaron dataciones de tobas en localidades de la costa atlántica de Santa Cruz, con valores
entre 16,16 y 16,59 Ma, que cubren el lapso Mioceno inferior alto - Mioceno medio. Recientemente,
Perkins et al. (2012) aportaron nuevas dataciones y
tefrocronología en numerosas localidades fosilíferas santacrucenses y concluyeron que la Formación
Santa Cruz abarca el intervalo ~18 a 16 Ma en las
planicies de la costa atlántica y ~19 a 14 Ma en el
piedemonte andino.
Para los afloramientos del sur del lago Argentino, Cuitiño et al. (2012) proveyeron una datación
U-Pb sobre circones detríticos de 18,85 Ma para la
sección inferior de la Formación Santa Cruz. Por su
parte, Bostelmann et al. (2013) efectuaron dataciones sobre circones detríticos en los afloramientos
de la unidad en la cordillera Baguales (Chile) y obtuvieron resultados de 18,23 Ma para la parte basal
de la sucesión, que consideraron equivalente a la
que aflora en el lago Argentino. En las exposiciones
situadas en la Cordillera Chica algo al noreste de
Río Turbio, una datación U-Pb en circones detríticos efectuada sobre una toba también en la parte
basal de la Formación Santa Cruz indicó una edad
de 18,1 ± 0.4 Ma (Fosdick et al., 2011). Estos datos
sugieren que en el sector cordillerano de la provincia de Santa Cruz y probablemente en Chile, la sedimentación de la Formación Santa Cruz comenzó
por lo menos 1 Ma antes que en la costa atlántica
(Bostelmann et al., 2013).
Otras dataciones provistas por Blisniuk et al.
(2005) indicaron que la sedimentación de la Formación Santa Cruz concluyó a los 14 Ma, y la deformación final de estos depósitos tuvo lugar con anterioridad a los 12 Ma, momento en que comenzó el
emplazamiento de las grandes unidades basálticas
de plateau (Ramos y Ghiglione, 2008).
Las dataciones presentadas hasta aquí por distintos investigadores confirman la contemporaneidad de la acumulación con el ascenso de la Cordillera Patagónica Austral, así como la mayor antigüedad de los depósitos santacrucenses en el ámbito cordillerano respecto de los de la costa atlántica.
En el ámbito de la Hoja, las dataciones realizadas en unidades basálticas superpuestas arrojan
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edades mucho menores (8,5 - 8 Ma en el caso de
las Volcanitas Estancia Glencross y el Basalto Carlota). De esta manera, existiría un hiato importante
entre la Formación Santa Cruz y el ciclo efusivo del
Mioceno tardío. Este hecho corrobora que con posterioridad a la depositación de la Formación Santa
Cruz la sedimentación neógena en el área estuvo
limitada a breves episodios psefíticos (Ramos y
Ghiglione, 2008), aquí referidos a los Niveles I y II
de agradación pedemontana, resultantes de la coalescencia de abanicos en extensas bajadas aluviales
(Panza, 2002).
2.1.2.1.2. Mioceno medio a superior
Depósitos de agradación pedemontana
(Nivel I) (3)
Gravas medianas a gruesas con matriz arenosa

Los depósitos de agradación pedemontana son
conocidos en la literatura geológica de la Patagonia
desde fines del siglo XIX. Se los denominó Rodados
Patagónicos o Rodados Tehuelches, y su génesis
aún hoy sigue siendo motivo de controvertidas opiniones.
Feruglio (1949-1950) realizó una completa síntesis de los trabajos publicados hasta ese momento.
Schellmann et al. (2000) y Wenzens (2000)
mapearon con poco detalle y se refirieron sucintamente a estas superficies aterrazadas.
Por su parte, Panza (2002) realizó una completa descripción de la cubierta detrítica del Cenozoico
en la provincia de Santa Cruz. Más recientemente,
los mapeos regionales realizados por el Servicio
Geológico Minero Argentino aportaron nuevos datos y descripciones sobre los niveles de agradación
pedemontana del centro y sur de la provincia.
Actualmente estos niveles, conformados fundamentalmente por material psefítico, son considerados el producto de la coalescencia de abanicos aluviales producidos por sucesivos episodios de agradación pedemontana, que se desarrollaron con posterioridad al ascenso principal de los Andes Patagónicos, tradicionalmente relacionado con la Fase
Quéchuica del Mioceno medio a tardío (Ramos,
1982).
En el sector centro-oriental y austral de la provincia de Santa Cruz se han descripto cuatro niveles
de depósitos psefíticos aterrazados (Panza, 2002);
todos ellos fueron reconocidos en la Hoja Esperanza.
Los depósitos atribuidos al Nivel I de agradación pedemontana se identificaron en el sector cen-
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tro-occidental de la comarca, al norte de la meseta
Latorre y al este de la Cordillera Chica. Ocupan
una angosta faja que se extiende desde el límite occidental de la Hoja hasta las inmediaciones de la
laguna Travesía por el norte y la sección La Cumbre por el sur. Estos depósitos están situados en un
área elevada, disectada por numerosos cañadones
innominados con un diseño de drenaje subparalelo,
cuyos cursos de agua temporarios son tributarios de
las Puntas del Brazo Sur del río Coyle. La disección
que produjeron los cursos de agua y factores erosivos posteriores dieron lugar a que los afloramientos
del Nivel I quedaran desmembrados y rodeados por
depósitos de sedimentitas de la Formación Santa
Cruz, exhumados por esos procesos. Los depósitos
alcanzan su cota máxima al norte del río de los Ciervos, con una altura de 950 m s.n.m., y una mínima
de 720 m s.n.m., en las inmediaciones de la estancia
El Mirador. Se han podido observar pequeños escalones que en algunos casos se desarrollan siguiendo
la pendiente regional hacia el este y acompañan la
disposición horizontal o subhorizontal de las sedimentitas cenozoicas que los subyacen.
El espesor del manto psefítico en las nacientes
de chorrillo Campamento alcanza los 8 m; sin embargo, las observaciones de campo indican que hacia el sur aumentaría considerablemente.
En las inmediaciones del río de los Ciervos, el
espesor de la unidad es impreciso debido a que la
formación de taludes y la remoción en masa enmascaran el contacto con los conglomerados del nivel
cuspidal de la Formación Santa Cruz. Lo mismo
sucede con los depósitos morénicos que sobreyacen al Nivel I de agradación pedemontana.
Esta unidad está conformada por un conglomerado polimíctico poco consolidado, de gravas medianas a gruesas en una matriz de arenas gruesas
de color gris castaño, a veces parcialmente cementado por carbonato de calcio en los niveles superiores. Son depósitos tabulares, en ocasiones lenticulares, macizos o con imbricación, compuestos por rodados subangulosos a subredondeados y de formas
obladas, proladas o discoidales, con dimensiones de
entre 3 y 10 cm y en casos excepcionales superan
los 25 centímetros. La litología de los clastos es variada; los más abundantes son graníticos, seguidos
por volcanitas mesosilícicas y ácidas y en menor
proporción, sedimentitas. Esto avalaría que el área
de aporte fue la actual región cordillerana (Malumián
y Panza, 2000).
Esta unidad cubre en discordancia erosiva a la
Formación Santa Cruz (Mioceno inferior alto a me-
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dio). Asimismo, al noroeste de la sección La Cumbre, está cubierta por depósitos morénicos correspondientes al estadio Inicioglacial (Pleistoceno inferior a medio).
Los depósitos serían equivalentes a la Formación La Ensenada, nombre propuesto por Ramos
(1982) para los que se hallan en la región situada al
norte y noreste del lago Cardiel y utilizado más tarde por Panza y Marín (1998) en el área de Gobernador Gregores y por Panza y Cobos (2001) en el
sector suroccidental de la Hoja Destacamento La
María. También serían equivalentes a la Formación
Cordón Alto (Panza y de Barrio, 1987; Panza e
Irigoyen, 1995), que conforma las mesetas más elevadas situadas al oeste de Puerto San Julián. En la
Hoja Río Turbio, equivalen a la Formación Cordillera Chica (Malumián y Panza, 2000). Asimismo son
equiparables con los depósitos del Nivel I de agradación pedemontana identificados al norte del río
Deseado, al sur del río Shehuen y entre los ríos Coig
y Gallegos, por Cobos y Panza (2003), Cobos et al.
(2009) y Cobos et al. (2014), respectivamente.
En su localidad tipo de la estancia La Ensenada,
ubicada al noreste del lago Cardiel, este nivel de
rodados está cubierto por lavas del Basalto Strobel
que tienen una edad de 8,6 ± 0,6 Ma (Ramos, 1982).
Panza et al. (1994) fecharon en el Mioceno tardío a
los depósitos del Nivel I de agradación del área comprendida entre los ríos Shehuen y Santa Cruz.
Schellmann (1998) solamente los mencionó como
«primer nivel de Gravas Patagónicas» (Patagonian
Gravel, Level I) y los asignó a la parte media del
Mioceno superior. Por su parte, Wenzens (2000)
ubicó entre 3,5 y 7 Ma a niveles equivalentes ubicados al norte de la comarca, a los que denominó
«Meseta I». Malumián y Panza (2000) les asignaron una edad miocena tardía temprana.
Recientemente, Cobos et al. (2009), en la Hoja
Tres Lagos, y Cobos et al. (2014) en la Hoja Paso
Río Bote, los asignaron al Mioceno medio alto a superior bajo, criterio que se mantiene en el presente
trabajo.
2.1.2.1.3. Mioceno superior
Depósitos de agradación pedemontana
(Nivel II) (4)
Gravas medianas a gruesas con matriz de arenas
medianas a gruesas

Los depósitos referidos a esta unidad tienen
características semejantes a las del Nivel I de agra-
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dación pedemontana y están situados en un nivel
topográfico inferior. Conforman un manto de gravas arenosas que aflora en el sector norte de la extensa meseta que se desarrolla entre los ríos Coyle
y Gallegos, al norte del Brazo Sur del río Coyle.
Las psefitas del Nivel II se encuentran disectadas por cursos de agua permanentes, entre ellos el
río Coyle y las puntas del Brazo Sur del río Coyle, y
por afluentes transitorios como los chorrillos Solitario y Los Vascos y el cañadón Corpie Aike.
En el área comprendida entre las curvas de 690
y 610 m s.n.m., las psefitas del Nivel II presentan
una superficie muy disectada, con una pendiente
moderada que disminuye claramente hacia el este,
llegando a cotas cercanas a 230 m s.n.m. al sur de
la laguna Salada. Desde las cercanías de la sección
9 de Julio hacia el límite oriental de los depósitos, la
superficie de este nivel de gravas es esencialmente
llana, pero localmente existen pequeños escalones,
fundamentalmente en el sector oeste de la comarca. El Nivel II está separado de los depósitos del
Nivel I por un resalto de unos 20 a 30 m de altitud.
Entre el puesto Bandera y la sección Molina de
la estancia María Inés se observa en las imágenes
satelitales un área con características texturales diferentes al resto de la unidad. Esto se debe a que la
morfología del terreno presenta una zona escalonada y disectada por antiguos cursos de agua
temporarios que conforman un diseño de drenaje
subparalelo, sugiriendo la existencia de un resalto
topográfico actualmente muy degradado.
En un corte artificial ubicado entre la estancia
San José y la laguna Salada se pudo observar un
perfil de aproximadamente 4 metros, constituido por
gravas poco consolidadas con moderada selección
que exhiben un arreglo granodecreciente. Se componen de rodados redondeados a subredondeados;
las formas predominantes son proladas, obladas y
algunas equidimensionales. Se disponen formando
bancos lenticulares con esqueleto abierto, con un 60
a 70% de fenoclastos y matriz arenosa mediana a
gruesa, de color castaño claro. Se intercalan pequeñas lentes de menos de 10 cm de potencia constituidas por gravas finas, así como otras de arenas con
laminación paralela o con estratificación cruzada.
En algunos casos se observan niveles calcáreos
medianamente consolidados hacia la parte cuspidal.
En cuanto al tamaño de los clastos, se ha podido
determinar que existen dos modas; la principal con
diámetros de 3 a 5 cm y la secundaría cuyo eje mayor
tiene valores entre 7 y 12 cm; el tamaño máximo
observado es de aproximadamente 25 centímetros.
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Las gravas están constituidas por clastos de lutitas negras muy consolidadas, metamorfitas con
inyección, andesitas, escasos granitoides y brechas,
generalmente muy silicificados. La composición de
las gravas indica una clara procedencia cordillerana; sin embargo, llama la atención la virtual ausencia de rocas basálticas, muy frecuentes en los conglomerados de la Formación Santa Cruz.
En los escasos lugares donde se pueden observar los contactos, debido al enmascaramiento que
produce la formación de taludes, se han medido espesores de 3 a 5 m, estimándose que la potencia
máxima no excedería los seis metros.
Estas psefitas se interpretan como depósitos de
bajadas aluviales procedentes de la recientemente
ascendida cordillera Patagónica. Sin embargo, la
presencia de escalones topográficos y las evidencias de procesos erosivos en la superficie del Nivel
II sugiere que, al menos en parte, su génesis estuvo
vinculada también con procesos de pedimentación
(Panza y Sacomani, 2014).
Esta unidad puede equipararse con el Nivel Fortaleza-La Barrancosa de Feruglio (1949-1950) y con
la Formación Pampa de la Compañía descripta por
Panza y de Barrio (1987) al oeste de Puerto San
Julián y por Panza e Irigoyen (1995) en la Hoja San
Julián. Al norte de la comarca, Schellmann (1998)
la designó «Patagonian Gravel, Level II» y Wenzens
(2000) «Level 1» y «Level 2»; ambos autores la
ubicaron en el Mioceno superior. Panza (2002), Panza et al. (2005) y Sacomani y Panza (2012) le atribuyeron la misma edad en las mesetas de la pampa
Alta y de la pampa de Monte León, al noreste de la
comarca.
En el sector oeste de la Hoja Esperanza el Nivel II se dispone en discordancia erosiva sobre las
sedimentitas continentales de la Formación Santa
Cruz (Mioceno inferior alto a medio). Se adosa a
los depósitos del Nivel I a un nivel topográfico inferior, por lo que es más joven, y a su vez se encuentra cubierto por depósitos de till del estadio
Inicioglacial asignados al Pleistoceno inferior. En una
angosta faja ubicada al este de los depósitos glaciarios que se encuentran entre el río Coyle y el chorrillo Solitario, se infiere que las gravas del Nivel II
están cubiertas por un delgado manto de sedimentos de outwash correspondientes al Estadio
Inicioglacial; sin embargo, no fue posible delimitar
ambas unidades.
Por su parte, Cobos et al. (2014), en la Hoja
Paso Río Bote, mencionaron que el Nivel II se dispone en discordancia erosiva sobre lavas básicas
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del Basalto Cóndor Cliff (Mioceno inferior a medio) y a su vez está cubierto por los basaltos La
Siberia (Mioceno superior - Plioceno inferior) y
Laguna Barrosa (Plioceno superior - Pleistoceno
inferior).
En la Hoja Río Gallegos, cerca de la estancia
Laguna Colorada, las gravas del Nivel II están cubiertas por dos derrames basálticos diferentes, datados por Meglioli (1992) y por Corbella (1999b) con
edades de 40Ar/39Ar de 2,10 ± 0,03 y 40Ar/39Ar de
2,14 ± 0,12 respectivamente.
Teniendo en cuenta las relaciones estratigráficas y las dataciones, y considerando que su desarrollo es posterior a los depósitos del Nivel I, su
edad es asignada al Mioceno tardío.
Ciclo basáltico del Mioceno superior
Las primeras menciones de lavas atribuidas al
Mioceno superior en la provincia de Santa Cruz
corresponden a trabajos realizados por Ramos
(1982) en la zona del lago Cardiel. Posteriormente, Ramos y Kay (1992), a partir de estudios petrológicos y geoquímicos, propusieron que estos
mantos lávicos neógenos se originaron a partir de
ventanas astenosféricas formadas por la colisión
de dorsales activas con la trinchera oceánica. Este
modelo fue desarrollado por Gorring et al. (1997),
quienes estudiaron los grandes derrames de plateau basálticos del noroeste de la provincia, y sobre la base de similitudes de edad, características
químicas y emplazamiento tectónico, extendieron
el modelo al Macizo del Deseado y al sector norte
de la Cuenca Austral. Más tarde, Kay et al. (2004)
y D’Orazio et al. (2001) analizaron el magmatismo de retroarco cenozoico de la Patagonia destacando los procesos magmáticos derivados de la
formación de ventanas astenosféricas como el escenario más probable y mejor sustentado por los
datos disponibles para la generación de estas unidades basálticas.
A partir de los estudios antes mencionados, Panza
y Franchi (2002) definieron el Ciclo Basáltico Mioceno Superior en el ámbito de la provincia de Santa
Cruz, en el que incluyeron los basaltos de plateau
que se derramaron en gran parte de esa región entre 12 y 6 Ma, como resultado de la colisión entre la
placa Sudamericana y la dorsal que se ubicaba entre las placas de Nazca y Antártica.
Se trata de efusiones lávicas básicas producidas por erupciones de tipo central, conservándose
algunas de sus bocas de emisión.

Esperanza

En la Hoja Geológica Esperanza este ciclo efusivo está representado por el Basalto Carlota y las
Volcanitas Estancia Glencross.
El Basalto Carlota, aflorante en el ángulo sureste de la Hoja, conforma un plateau fuertemente disectado por la erosión glaciaria y fluvial.
Las Volcanitas Estancia Glencross, en tanto, se
manifiestan como remanentes de centros de emisión que no han producido derrames lávicos voluminosos. Están situadas en el valle superior del río
Gallegos siguiendo una distribución alineada, indicativa de erupciones fisurales.
Al respecto, cabe señalar que Corbella et al.
(2014a) sugirieron que ambas unidades volcánicas
se originaron durante el evento de actividad tectónica y magmática que configuró el rift del río Gallegos durante el Mioceno tardío.
Basalto Carlota (5)
Basaltos olivínicos, con niveles lapillíticos y brechas de intrusión

Antecedentes
Panza y Sacomani (2014) utilizaron esta denominación para designar las coladas basálticas que
cubren la alta meseta situada en la margen sur del
valle del río Gallegos, al sur de la estancia Carlota.
Con anterioridad, Corbella et al. (1990) y
Corbella (1999b, 2002) habían incluido estos basaltos dentro de las Volcanitas Bella Vista (Plioceno
superior - Pleistoceno inferior), correspondientes al
episodio más antiguo del campo volcánico de Pali
Aike.
Mejía et al. (2004) realizaron dataciones radimétricas, por el método 40Ar/39Ar, de muestras tomadas al sur de las estancias Carlota y Bella Vista.
Los valores obtenidos permitieron reubicar estas
rocas en el Mioceno superior.
Distribución areal
El Basalto Carlota se localiza en el sector sureste de la Hoja, en ambas márgenes del río Gallegos. En la margen derecha el afloramiento de mayores dimensiones se sitúa inmediatamente al sur
de la estancia Carlota y se extiende hasta la zona de
la laguna Susana, a la cual rodea. Otra destacable
exposición se observa al sur de la estancia Bella
Vista, y un asomo de menores dimensiones está al
noreste del ex puesto de Gendarmería Bella Vista.
En la margen izquierda del río conforma la mayor parte de la meseta que se encuentra inmediatamente al norte de la estancia Bella Vista.
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Litología
En casi todas sus exposiciones el Basalto Carlota forma bardas elevadas y continuas, en cuyo
frente de erosión en activo retroceso son comunes
los fenómenos de remoción en masa, observándose
numerosos ejemplos de deslizamientos que ocultan
el contacto con las sedimentitas infrayacentes.
Entre la desembocadura del río Gallegos Chico
y la estancia Carlota (Figura 23) el manto lávico
cubre en forma discordante a la Formación Santa
Cruz. El espesor de los basaltos en su conjunto alcanza 20 m, conformados por 4 coladas con potencias individuales que varían entre 4 y 6 metros.
Idéntica relación se observa sobre la margen
derecha del río Gallegos Chico (Figura 24). Frente
al Hotel Bella Vista aflora una única colada de 3,5
m de espesor, conformada por un basalto homogéneo, que en su parte inferior se torna algo brechoso
y muy alterado; más hacia el sur son tres los mantos
lávicos observados. Esta unidad sobreyace a 94 m
de pelitas tobáceas de color castaño amarillento a
rojo ladrillo de la Formación Santa Cruz, en gran
parte cubiertas por depósitos de remoción en masa.
La meseta presenta una superficie relativamente
uniforme, cubierta por abundante material arenoso
fino intersticial, con algunas depresiones ocupadas
por cuerpos de agua transitorios, destacándose la
laguna Susana en el extremo sur.
Dicha laguna está rodeada por tres de sus lados
por dos coladas basálticas y una notable faja de asentamientos que la enmarcan. La colada inferior es de
aproximadamente 15 m y la superior de 5 metros.
Presentan excelente disyunción prismática vertical
y diaclasamiento horizontal. Estas estructuras facilitan la formación de grandes bloques de hasta medio metro cúbico y lajas cuyo espesor varía entre 2
y 10 centímetros. El color de estos afloramientos es
gris oscuro en superficie meteorizada y algo más
intenso en superficie fresca.
Hacia el sur el manto lávico está conformado
por una única colada de 10 m de espesor que adquiere tonalidades rojizas, si bien el color de la roca
fresca continúa siendo gris oscuro. Infrayaciendo a
la colada se observan unos pocos centímetros de
arenas medianas a gruesas calcinadas por el efecto
térmico de la colada; el resto de la ladera está cubierto por asentamientos.
Los afloramientos más australes del área de trabajo corresponden al flanco noroeste del cerro Tetas de la China, cuyo centro de emisión se sitúa en
la vecina Hoja Río Gallegos, y los ubicados al norte
del ex puesto de gendarmería Bella Vista.
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Figura 23. Crestones laterales del neck Carlota perteneciente al Basalto Bella Vista. Al fondo, coladas del Basalto Carlota superpuestas a la Formación Santa Cruz. Vista al oeste-suroeste.

Figura 24. Basalto Carlota cubriendo a la Formación Santa Cruz en la desembocadura del río Gallegos Chico. Vista al este.

Esperanza

Al suroeste de la estancia Bella Vista, a escasos metros de la ruta nacional 40, el Basalto Carlota
está representado por una sola colada muy
escoriácea de 8 m de potencia, de color negro con
tintes rojizos. Este manto lávico cubre 4 m de depósitos conformados por niveles lapillíticos, brechosos
y con numerosas bombas volcánicas.
Estos afloramientos continúan hacia el sur, a la
derecha de la huella que va hacia el puesto de Gendarmería Bella Vista (hoy abandonado). En esta zona
se observan restos de un aparato volcánico erosionado, donde se reconocieron dos mantos lávicos
(Figura 25). La colada inferior forma columnas prismáticas verticales de 7 m de altura y 60 cm de lado,
cubiertas por material asentado. El color del afloramiento es gris en superficie meteorizada y adquiere
tonalidades más oscuras en roca fresca. Se trata de
un basalto microvesicular, con cavidades redondeadas que pueden alcanzar hasta 2 mm en la parte
inferior, llegando a 1 cm en la parte superior de la
colada. Es frecuente la presencia de olivinas frescas de menos de un milímetro.
Por su parte, el manto superior de unos 12 m de
potencia, presenta una disyunción columnar grosera de varios metros de espesor y un diaclasamiento
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horizontal bien marcado, lo que da lugar a la formación de grandes lajas que a su vez se separan en
unidades menores; algunas pueden llegar a 2 a 3 cm
de espesor.
Esta colada es más vesicular que la inferior y
las cavidades aumentan de tamaño hacia arriba; por
lo general no superan el centímetro, pero en algunos
casos pueden alcanzar hasta 3 a 4 centímetros. Son
frecuentes las olivinas de 1 a 2 mm, por lo general
alteradas. El color en superficie de esta unidad es
castaño rojizo a gris amarillento.
La superficie de esta pequeña meseta, muy recortada por la erosión, presenta una suave inclinación hacia el oeste y está tapizada por un delgado
manto de material cuaternario, con algunos resaltos
generados por remanentes de basaltos. El sector occidental de los afloramientos se encuentra cubierto
por depósitos morénicos atribuidos al estadio
Inicioglacial.
Al norte de la estancia Bella Vista, en la margen izquierda del río Gallegos se identifican claramente 3 mantos lávicos. Las dos coladas más bajas
son atribuidas al Basalto Carlota, de las cuales la
inferior tiene un espesor de 8 m y la superior de 10
metros. Ambos mantos se caracterizan por presen-

Figura 25. Afloramientos del Basalto Carlota sobre el camino al puesto de Gendarmería Bella Vista, hoy abandonado. Se observan dos coladas, la inferior con disyunción columnar bien marcada, la superior más lajosa. Vista al norte.
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Figura 26. Colada superior del Basalto Carlota al norte de la estancia Bella Vista, cubierta por el Basalto Pali Aike. Vista al norte.

tar una marcada disyunción vertical y un diaclasamiento horizontal menos definido. La colada superior, de 7 m de potencia, corresponde al Basalto Pali
Aike del Pleistoceno (Figura 26).
En la vertiente occidental de la misma meseta
se observa una única colada de color gris oscuro, de
unos 3,50 a 4 m de espesor, que forma bloques de
0,50 a 1 metro cúbico. Se trata de un basalto
microporfírico, con vesículas de 2 cm en la parte
basal y de 6 a 7 cm en la parte superior de la colada.
La base de la barranca está cubierta por una orla de
bloques caídos y asentados.
La roca representativa de este ciclo lávico es
un basalto olivínico de color gris oscuro a negro con
manchas rojizas de óxidos de hierro, poco porfírico
a microporfírico; está formado por fenocristales y
microfenocristales de olivina medianamente alterados y escasas plagioclasas, inmersos en una pasta
afanítica. Se trata de un basalto microvesicular a
vesicular, con cavidades redondeadas o elípticas de
1 a 5 mm, que excepcionalmente pueden alcanzar 7
cm y en ocasiones se encuentran interconectadas
formando hiladas de hasta un metro de longitud.
Muchas de estas cavidades están tapizadas por
material carbonático o ceolítico blanquecino a gris.

Los estudios petrográficos permitieron determinar que en los afloramientos ubicados al este del río
Gallegos Chico los basaltos olivínicos presentan afinidades andesíticas, ya que la plagioclasa que se
reconoció fue andesina básica. En algunos casos se
observó la presencia de anillos kelifíticos.
Por su parte, en las coladas que se encuentran
al sur de la estancia Carlota predominan los
microfenocristales y fenocristales de olivina sobre
los de augita, pero los piroxenos (augita) son más
numerosos que los de las muestras obtenidas al este
del río Gallegos Chico, y es excepcional la presencia de plagioclasas.
En ambas zonas, los cristales de olivina pueden
presentar desde una alteración parcial hasta
pseudomorfismo en hematita y/o iddingsita.
Algunas rocas referibles al Basalto Carlota, provenientes del flanco oeste de la faja tectónico-volcánica de Pali Aike, presentan una composición química basáltica (con andesitas basálticas minoritarias) de carácter subalcalino o transicional con Hy y
Q normativo (Corbella, 1999a).
Los únicos centros de emisión conservados de estas
lavas son aparatos volcánicos actualmente muy desmantelados por la erosión. El neck situado en la mar-
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gen derecha del río Gallegos Chico, de paredes abruptas y escarpadas, presenta numerosas brechas de intrusión, aglomerados y bombas volcánicas de color gris
con tonalidades rojizas. Otro centro efusivo se encuentra al sur de la estancia Bella Vista, a la derecha de la
huella que conduce al antiguo puesto de Gendarmería.
Relaciones estratigráficas
Donde mejor se observan las relaciones estratigráficas de la base de la unidad es en los alrededores de la localidad de Bella Vista. En la margen derecha del valle del río Gallegos Chico, antes de llegar al puente del ferrocarril, el Basalto Carlota cubre en relación discordante a sedimentitas de la Formación Santa Cruz.
En cuanto a su techo, está cubierto por el Basalto Pali Aike al norte de la estancia Bella Vista y
por depósitos morénicos del Estadio Inicioglacial al
norte y sur de la misma estancia.
Ambiente tectónico
El origen y modo de emplazamiento del Basalto
Carlota pueden evaluarse en el marco del ciclo efusivo del Mioceno superior (Panza y Franchi, 2002).
Sobre la base de los trabajos de Ramos y Kay (1992)
y Gorring et al. (1997), estos autores plantearon el
modelo de ventana astenosférica como el origen más
probable para estos basaltos.
El análisis presentado por D’Orazio et al. (2001)
sobre las volcanitas de la estancia Glencross, consideradas como parte del mismo episodio efusivo,
aporta datos en igual sentido.
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Edad
En principio, estas lavas fueron asignadas por
Corbella et al. (1990) y Corbella (1999b, 2002) al
Basalto Bella Vista, correspondiente al Plioceno
superior - Pleistoceno inferior. Mejía et al. (2004)
realizaron dataciones en basaltos ubicados en el límite de las Hojas Geológicas Esperanza y Río Gallegos, obteniendo valores de 8,67 ± 0,15 Ma y 9,15
± 0,08 Ma, respectivamente. Ambas mediciones
radimétricas permitieron reubicar al Basalto Carlota en el Mioceno superior, separándolo así del magmatismo que dio origen al Campo Volcánico de Pali
Aike (Panza y Sacomani, 2014).
Volcanitas Estancia Glencross (6)
Basaltos subalcalinos y andesitas basálticas; brechas

Antecedentes
Se agrupa bajo esta denominación un conjunto de
cerros volcánicos aislados (morros) que se sitúan al
noreste de la estancia Glencross, entre la laguna Cóndor y el puesto Dieciséis. Los nombres de estos cerros
son Philippi, Domeyko (Figura 27), Gay y Cuadrado,
todos ubicados al norte del río Gallegos. Al sur del río,
en territorio chileno, se encuentra el Morro Chico.
Los cerros, que se destacan con alturas de entre 100 y 200 m sobre el paisaje glaciario circundante, han sido considerados como necks. Sin embargo, se componen de cuerpos lávicos basálticos que
exhiben conspicuas estructuras de enfriamiento de
tipo colonnade-entablature. Esta característica

Figura 27. Volcanitas Estancia Glencross. A la izquierda se observa el morro Philippi y a la derecha el morro Domeyko; en primer
plano, la laguna de los Flamencos, lago en hoyada que forma parte de la topografía característica del Drift Glencross
(Daniglacial). Vista al norte.
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sugiere un emplazamiento subaéreo, lo que permite
interpretarlos como vents o centros de emisión. Dos
de los cerros (Philippi y Domeyko) se encuentran
alineados paralelamente al lateral norte del valle del
río Gallegos.
Entre los antecedentes más importantes sobre
estos cuerpos volcánicos pueden citarse a Meglioli
(1992) y D’Orazio et al. (2001), quienes aportaron
las primeras dataciones radimétricas, así como datos sobre la petrología, geoquímica y geodinámica
de estas rocas.
Litología
En general, las rocas de la estancia Glencross
corresponden a basaltos subalcalinos (morros Chico, Gay y Domeyko) y andesitas basálticas (morro
Philippi) que comparten características petrográficas similares, propias de un origen y mecanismo de
emplazamiento del magma común para los distintos
centros eruptivos (D’Orazio et al., 2001).
El morro Philippi es un centro de emisión cuyas
laderas se elevan a más de 150 m sobre la planicie
glaciaria (Figura 28). La base está muy cubierta por
una importante orla de asentamientos y rodeada por
una brecha formada por fragmentos angulosos de
lavas idénticas a las que conforman el resto del cuerpo volcánico y rocas cristalinas inmersas en una matriz gruesa de color marrón oscuro. Esta brecha se
observa claramente en el sector oriental del morro.
El cuerpo principal del cerro presenta un patrón de
disyunción columnar típico, organizado en dos o tres

zonas: un sector basal (colonnade inferior) de 20 m
de espesor con columnas prismáticas de más de 60
cm de lado, un segundo sector columnar con espesor
algo menor y una zona superior donde las columnas
adoptan una disposición compleja, en lo que se denomina comúnmente entablature. Desde el centro del
morro hacia el este se encuentran en posición horizontal, y hacia el oeste las columnas forman arcos
ligeramente cóncavos y con orientaciones variadas.
En ambos casos en los extremos del cuerpo volcánico se observa la sección transversal de las columnas
(Figura 29). En el último tramo, a más de 100 m por
arriba de los depósitos glaciares, se encontraron pequeños rodados y algunos bloques de hasta 40 cm de
rocas cristalinas, coincidiendo con la observación realizada por Meglioli (1992). En el sector occidental, la
parte más elevada del morro, las volcanitas se disponen formando un cuerpo de forma circular con paredes que se elevan unos 5 m respecto al resto del afloramiento, conformadas por un basalto vesicular de
color rojizo.
Por su parte, en el morro Domeyko (Figura 30)
también se observa claramente diaclasamiento columnar, bajo la forma de prismas pentagonales o
hexagonales cuyas caras pueden llegar hasta un
metro de ancho. Las columnas pueden alcanzar 80
m de altura, son predominantemente verticales y en
algunos casos tienen una leve inclinación hacia el
centro del cuerpo volcánico.
El morro Gay (Figura 31) se encuentra ubicado
en una zona deprimida cubierta por depósitos gla-

Figura 28. Morro Philippi, destacándose sobre la topografía hummocky del Drift Glencross. Vista al noreste.
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Figura 29. Aspecto de la disyunción de tipo colonnade-entablature en la parte cuspidal del morro Philippi.

Figura 30. Vista al oeste del morro Domeyko, con marcada disyunción columnar.
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Figura 31. Vista al sur del morro Gay, tomada desde el cerro Cuadrado. En primer plano, depósitos de remoción en masa que
rodean al cerro Cuadrado. En segundo plano, laguna del Morro Gay, en el paisaje glaciario del Estadio Daniglacial.

ciarios que alojan una serie de lagunas en hoyada,
denominadas lagunas del Morro Gay. Es el morro
de menor altura, y a diferencia de los otros cerros,
que tienen formas aproximadamente equidimensionales, es un cuerpo alargado en sentido oeste este,
de 500 m de longitud por 100 m de ancho máximo.
La base está cubierta por depósitos glaciares, y hacia arriba se observan 6 a 7 m de columnas prismáticas basálticas de 50 cm de lado, de forma pentagonal y en menor proporción tetragonal. Luego de un
espacio de 10 a 15 m cubiertos por material cuaternario y vegetación, se observa otro tramo de columnas de aproximadamente 30 m de longitud y 15 a 25
cm de lado. Las columnas inferiores inclinan 40º 45º hacia el centro del cuerpo y las superiores lo
hacen en sentido contrario con valores semejantes.
En el sector este se observa un pequeño dique y
restos de un aglomerado volcánico.
El cerro Cuadrado es el cuerpo más oriental del
conjunto; es aproximadamente equidimensional, de
600 m de diámetro y situado a 220 m de altura sobre
el nivel del mar. En los primeros 20 m el afloramiento presenta columnas prismáticas, en general
pentagonales, con características semejantes a las
de los morros ya descriptos. En el tramo superior la
disyunción vertical es poco notoria, observándose
una serie de columnas muy desdibujadas. El extremo noreste del cerro se encuentra cubierto por un
manto somero de origen glaciario, con algunos blo-

ques de rocas ácidas de hasta 20 cm, que corresponden al Estadio Inicioglacial (Drift Bella Vista).
En la superficie restante es frecuente la presencia
de escorias y bombas volcánicas.
La roca representativa de este ciclo efusivo es
un basalto olivínico de color gris oscuro a negro con
tintes rojizos, dado por la presencia de óxidos de
hierro. Por lo general se trata de un basalto macizo
a microvesicular, de grano fino, con numerosas
olivinas ligeramente alteradas de menos de 1 mm;
son raras las que alcanzan 3 a 4 centímetros. Las
escasas cavidades observadas no superan los 3 mm,
tienen formas redondeadas o elípticas, y en ocasiones se encuentran tapizadas por material carbonático o ceolítico.
Al microscopio se puede corroborar que se trata de un basalto con una textura porfírica a microporfírica compuesto principalmente por fenocristales de
olivina con alteración clorítica en sus microfracturas,
y de augita en forma subordinada. La pasta es fina
de textura intergranular, en parte fluidal. En esta última se observa la presencia de microlitos y tablillas
de plagioclasa, gránulos de piroxeno y un alto porcentaje de minerales opacos, fundamentalmente
magnetita.
Un rasgo común en muchas muestras es la presencia de agregados y xenocristales de cuarzo, usualmente rodeados por un anillo de reacción de clinopiroxeno.
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Ambiente tectónico
En líneas generales, las Volcanitas Estancia
Glencross son lavas generadas en centros de emisión relativamente cercanos que no alcanzaron gran
volumen de material extruido. La morfología observada en los cuerpos volcánicos sugiere que las lavas tuvieron poca expansión areal y sus productos
distales fueron eliminados por la erosión glaciaria.
Una interpretación alternativa para la particular
morfología de estos cerros sugiere un emplazamiento
subglacial, comparable con los volcanes tuya de Islandia y Columbia Británica (Sruoga, com. pers.).
De acuerdo con los trabajos de D’Orazio et al.
(2001, 2004), el magmatismo del área de la estancia
Glencross está relacionado con la apertura de una
ventana astenosférica bajo esta área ocurrida
aproximadamente a los 9-10 Ma, uno a dos millones
de años antes de la erupción de las lavas. Este magmatismo precedió por 5 a 7 Ma al del Campo Volcánico Pali Aike. La distribución de elementos traza y
la composición isotópica empobrecida de Sr - Nd de
estas rocas son típicas de basaltos de intraplaca
(OIB); asimismo, pese a su proximidad a la cordillera de los Andes, carecen de indicadores geoquímicos relacionados con subducción. Estas características son compatibles con la fusión por
descompresión de manto astenosférico que ascendió a través del espacio creado por la ventana
astenosférica. Asimismo, estos autores interpretaron que la distribución de tierras raras de estas rocas sugiere que el magma experimentó un proceso
de ascenso comparativamente lento, probablemente relacionado con el régimen compresivo dominante en la región durante el Mioceno. La presencia
generalizada de xenocristales de cuarzo indica procesos de contaminación cortical del magma durante
el ascenso (D’Orazio et al., 2001).
Sin embargo, los indicios de tectónica extensional observados en la cuenca superior del río Gallegos (Diraison et al., 2000, Corbella et al., 2014a),
sugieren que la extrusión de estos basaltos se vinculó con la fracturación que dio lugar al rift neógeno.
La distribución de los centros de emisión de las Volcanitas Estancia Glencross, próxima a las zonas de
fracturación que limitan la fosa, indica que el ascenso del magma fue favorecido por la deformación
extensional (Corbella et al., 2014a).
Relaciones estratigráficas
Estas volcanitas son posteriores a las sedimentitas de la Formación Santa Cruz (Mioceno inferior
a medio), con las que guardan una relación de dis-

33

cordancia. A su vez, el cerro Cuadrado se encuentra en parte cubierto por las morenas del Estadio
Inicioglacial y los morros Philippi, Domeyko y Gay
por depósitos morénicos del Estadio Daniglacial.
Edad
En su tesis doctoral inédita, Meglioli (1992) realizó dataciones radimétricas sobre muestras obtenidas en el morro Philippi y en el cerro Cuadrado, que
arrojaron edades 40Ar/39Ar de 8,5 ± 0,1 Ma y 8,0 ±
0,1 Ma respectivamente. Por su parte, D’Orazio et
al. (2001) mencionaron una edad 40Ar/39Ar de 8,21
± 0,08 Ma para el morro Chico, ubicado al sur de la
estancia Rincón de los Morros, en territorio chileno.
Sobre la base de estos aportes se asignan estas
volcanitas al Mioceno superior.

2.1.2.2. Plioceno
2.1.2.2.1. Plioceno inferior
Depósitos de agradación pedemontana
(Nivel III) (7)
Gravas finas a medianas con matriz de arenas
gruesas; lentes de arenas gruesas con hiladas de
rodados pequeños.

El Nivel III de agradación pedemontana se reconoce en el sector oriental de la comarca y continúa hacia el este hasta la costa atlántica. El depósito de mayores dimensiones se desarrolla al norte
del Brazo Sur del río Coyle y cubre un área de forma triangular cuyos vértices son la laguna Salada y
los puestos Minik Aike y La Barranca.
Entre la laguna Salada y el puesto Minik Aike,
el límite entre el Nivel III y el Nivel II es un resalto
topográfico rectilíneo de entre 10 y 15 m con orientación suroeste. Este afloramiento abarca una superficie de aproximadamente 150 km2 y se encuentra disectado por el cañadón Corpie Aike, que lo
atraviesa en su parte central, y por el chorrillo Los
Vascos en el extremo suroeste. Otros depósitos de
menores dimensiones fueron reconocidos al sur de
la localidad de Esperanza y en el extremo noreste
de la Hoja, en las cercanías de las estancias Monte
Carlo y María Inés.
Esta unidad está conformada por psefitas con
clastos subredondeados, raramente esféricos, de
formas proladas y otros equidimensionales, con diámetros en general menores a 2 cm; son abundantes
los de 4 a 8 cm y escasos los de mayores dimensiones, que alcanzan en algunos casos 15 centímetros.

34

La matriz es de areniscas líticas medianas a gruesas de color castaño amarillento. En ocasiones se
ven lentes de arena gruesa alternando con hiladas
de pequeños rodaditos menores de medio centímetro. Es frecuente que en los 50 cm superiores las
gravas estén cementadas por carbonatos.
La composición de los clastos es variada; predominan las lutitas negras muy consolidadas, son
abundantes las metamorfitas y es menor la proporción de granitoides y fragmentos de basalto.
Al sur de la laguna Salada el Nivel III se desarrolla entre los 215 y 208 m, observándose pequeños escalones que acompañan la pendiente regional
hacia el sureste. El enmascaramiento de los afloramientos hace difícil determinar el verdadero espesor de esta unidad, pero se estiman valores cercanos a los 7 metros.
Estas gravas aterrazadas serían equivalentes a
la Formación Mata Grande (Panza, 1995; Panza y
Marín, 1998), y a los niveles descriptos al norte de
la comarca por Cobos et al. (2009). Más recientemente fueron reconocidas por Sacomani y Panza
(2012), Panza y Sacomani (2014) y Cobos et al.
(2014) en las Hojas Geológicas Puerto Coig, Río
Gallegos y Paso Río Bote, respectivamente.
Los depósitos del Nivel III cubren en discordancia
erosiva a las sedimentitas de la Formación Santa Cruz
(Mioceno inferior a medio), y se adosan a los del nivel
II a un nivel topográfico inferior, por lo que son más
jóvenes que éstos. Ante la falta de datos más precisos,
en la zona en estudio y en áreas vecinas se ubica tentativamente a los depósitos de agradación pedemontana del Nivel III en el Plioceno inferior.
La morfología superficial del manto de gravas,
así como el resalto topográfico que lo separa del
nivel más antiguo, sugiere que los procesos de pedimentación fueron el factor dominante en el origen
de este nivel. Al respecto, Panza y Sacomani (2014)
propusieron para esta unidad una génesis relacionada con procesos de agradación pedemontana, acción fluvial y pedimentación.
Depósitos de agradación pedemontana
(Nivel IV) (8)
Gravas finas a medianas con matriz arenosa fina a
mediana; lentes de arenas medianas a gruesas

Los depósitos psefíticos del Nivel IV de agradación pedemontana se localizan exclusivamente en
el sector oriental de la Hoja, donde afloran en forma
discontinua desde el sur de la localidad de Esperanza hasta unos 7 kilómetros al norte de la estancia
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Carlota. Hacia el este, fuera de los límites de la Hoja,
alcanzan su mayor desarrollo. El afloramiento de
mayor extensión areal está ubicado al sur del río
Seco, y se trata de una planicie muy regular y con
una muy baja pendiente hacia el sureste.
Esta unidad tiene una altura máxima cercana a
240 m s.n.m. al sureste de la localidad de Esperanza, y una mínima de 140 m s.n.m. inmediatamente
al sureste de la sección Mack Aike.
El espesor de la unidad observado en distintas
localidades varía entre 5 y15 metros.
Los depósitos de este nivel consisten en un agregado escasamente consolidado de gravas finas a
medianas, con una matriz arenosa fina a mediana
de color gris amarillento.
Los rodados son subangulosos a redondeados, de
formas proladas y discoidales. Estos clastos presentan
una moda principal de 1 a 2 cm y otra secundaria de 4
a 8 cm; en algunos casos en forma individual pueden
alcanzar 20 centímetros. En la parte superior de esta
unidad es frecuente la presencia de niveles calcáreos
pulverulentos de colores blanquecinos, en algunos casos bastante consolidados, en los que están inmersos
los rodados. La litología de las psefitas es variada; las
más abundantes son las metamorfitas con inyección y
las brechas ácidas, y en menor proporción hay basaltos, granitoides y lutitas negras muy consolidadas.
El origen de estas gravas está muy probablemente relacionado con procesos de pedimentación,
tal como lo propusieron Panza (1995) y Panza e
Irigoyen (1995) para la Formación La Avenida, unidad que se considera equivalente al Nivel IV.
Los depósitos del Nivel IV cubren en discordancia erosiva a las sedimentitas de la Formación
Santa Cruz del Mioceno inferior a medio, relación
que no se observa en la Hoja por el enmascaramiento de taludes, pero que Panza y Sacomani (2014)
describieron en la vecina Hoja Río Gallegos. A su
vez, al sur de la sección Mack Aike infrayacen a los
derrames lávicos del Basalto Pali Aike del Pleistoceno medio y superior. Por otra parte, se adosan a
los del Nivel III a un nivel topográfico inferior, por
lo que son más jóvenes que éstos.
Como ya se dijo, estas gravas serían equivalentes a las de la Formación La Avenida depositadas al
norte de la comarca, que en su localidad tipo se encuentran cubiertas por las lavas del Basalto La
Angelita, datado en el Plioceno tardío por Panza
(1982) y Gorring et al. (1997).
Siguiendo el criterio de Panza y Sacomani (2014)
se asigna este nivel de agradación a la parte más
alta del Plioceno inferior.
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2.1.2.2.2 Plioceno inferior a superior
Depósitos fluviales aterrazados del río
Coyle (Niveles I, II y III) (9, 10 y 11)
Gravas finas a medianas, escasas gruesas; arenas
finas a gruesas subordinadas

Los ríos Gallegos y Coyle son los cursos principales del sistema hidrográfico de la comarca. La
amplia cuenca del río Coyle se desarrolla desde las
estribaciones de la Cordillera de los Andes, casi en
el límite con Chile, y descarga sus aguas en el océano Atlántico. Sus principales afluentes en la comarca son el río Pelque, que vierte sus aguas inmediatamente al norte de la Hoja, el cañadón Corpie Aike
y el Brazo Sur del río Coyle, el que a su vez es
alimentado por los chorrillos Los Vascos, Solitario y
Magán.
El primer trabajo de síntesis sobre los depósitos
aterrazados en la provincia de Santa Cruz fue realizado por Feruglio (1949-1950). Posteriormente
Scalabrini Ortiz et al. (1985), Wenzens (2000) y
Schellmann et al. (2000) describieron en forma sucinta estos depósitos. Por su parte, Panza (2002)
realizó una detallada síntesis regional. También reconocieron y describieron estos depósitos en Hojas
Geológicas vecinas, Sacomani y Panza (2012), Panza
y Sacomani (2014) y Cobos et al. (2014).
El sistema de depósitos aterrazados del río Coyle está conformado por ocho niveles (Panza y Sacomani, 2014), de los cuales en el área de trabajo
están representados seis. Este escalonamiento es
un claro indicador de las ocasiones en que el río
alteró sus condiciones de equilibrio.
Todo el sistema de depósitos aterrazados del río
Coyle presenta una suave pendiente regional hacia
el sureste.
Los depósitos correspondientes al Nivel I (los
más antiguos) están representados en forma ininterrumpida desde el sureste de la localidad de Esperanza hasta el cañadón Corpie Aike. Son atravesados de oeste a este por pequeños arroyos intermitentes e innominados que aportan sus aguas al río
Coyle. Asimismo, en las imágenes satelitales se observa un paleodrenaje poco desarrollado con sentido norte-sur.
Un pequeño relicto de este nivel aterrazado está
ubicado entre el cañadón Corpie Aike y el Brazo
Sur del río Coyle.
Los afloramientos ocupan un área de unos 95
km2, con cotas máximas y mínimas de 245 y 175 m
s.n.m. respectivamente.
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Esta unidad se encuentra separada del Nivel IV
de agradación pedemontana por una escarpa de erosión de 15 a 16 m y de los depósitos aterrazados
del Nivel II por otra, de 18 metros.
Los depósitos aterrazados de los niveles II y III
están escasamente representados en la comarca;
se observan en la margen derecha del valle del río
Coyle, desde las cercanías de la estancia Kalken
Aike hasta las inmediaciones de la huella que desde
la ruta provincial 5 conduce a la sección Molina de
la estancia María Inés. Su extensión es de aproximadamente 10 km y su ancho de 2 a 3 kilómetros.
Otro pequeño relicto del Nivel III se observa al norte de la estancia La Esperanza, en la margen izquierda del río Coyle.
Los niveles II y III se encuentran separados entre
sí por un resalto de 2 m, diferencia que se acentúa
entre los niveles III y IV, donde supera los 4 metros.
Los depósitos correspondientes al Nivel I fueron
observados en detalle en una cantera situada al sureste de la laguna Salada, realizada para extraer material
usado para el mantenimiento del camino vecinal.
La base está cubierta por 1,50 m de psefitas de
variada granulometría y material fino caído. Continúan 2,60 m constituidos por gravas con moderada
selección, por lo general poco consolidadas, con clastos redondeados a subredondeados y de formas predominantes proladas y discoidales, dispuestos en
forma imbricada. El tamaño dominante de las psefitas
es de 3 cm, abundan los clastos de entre 5 y 7 cm, y
el tamaño máximo observado es de 15 centímetros.
La matriz está conformada por arenas medianas a
gruesas de color castaño amarillento.
En la parte central se observó una zona de escasos 20 cm en la que alternaban pequeños clastos
menores de un centímetro, con láminas de arena
fina. Hacia la parte superior aparecen esporádicamente estratificación paralela, algunas estructuras
entrecruzadas y lentes de arenas finas macizas de
tamaño reducido.
La parte cuspidal está conformada por un depósito muy consolidado de 30 cm de espesor, con
abundante cemento calcáreo y clastos de pequeño
tamaño; los últimos 10 cm consisten en gravas sueltas con tamaños de 2 a 5 centímetros.
Las gravas son polimícticas y están compuestas por clastos de volcanitas porfíricas muy silicificadas, basaltos, metamorfitas (muchas con inyección y otras laminadas), lutitas negras y escasos granitoides silicificados.
No existen cortes naturales ni artificiales que
permitan la observación de los niveles II y III, pero
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sus características morfológicas y litológicas superficiales son semejantes a las del Nivel I.
En la margen norte del cañadón Corpie Aike, al
este de la estancia homónima, el Nivel I cubre en
relación discordante a las sedimentitas de la Formación Santa Cruz, relación que no se observa en la
comarca con los otros dos niveles. Panza y Sacomani (2014) mencionaron que las sedimentitas y piroclastitas continentales miocenas están cubiertas
en discordancia erosiva por los depósitos aterrazados
del Nivel II en la estancia La Fabiola, situada en la
Hoja Geológica Río Gallegos.
Los depósitos aterrazados del Nivel I fueron
equiparados temporalmente al primer nivel
aterrazado del río Santa Cruz por Panza y Sacomani (2010, 2014), al que Schellmann (1998) asignó
una edad de 4,5 a 5 millones de años; sobre esta
base, se puede considerar a los depósitos aterrazados
del Nivel I del río Coyle como depositados en el
Plioceno inferior, siguiendo el criterio de Panza y
Sacomani (2010, 2014).
La asignación temporal de los niveles II y III de
depósitos fluviales aterrazados del río Coyle resulta
más imprecisa; por esta razón, y por comparación
con el sistema de terrazas del río Santa Cruz, se
asigna tentativamente el Nivel II al Plioceno inferior tardío y el Nivel III al límite entre el Plioceno
inferior y el Plioceno superior, siguiendo las ideas de
Schellmann (1998), Panza (2002) y Sacomani y
Panza (2012).

2.1.3. NEÓGENO - CUATERNARIO
Campo Volcánico de Pali Aike
El campo volcánico - tectónico basáltico de Pali
Aike ocupa una importante área en el sector
suroriental de la provincia de Santa Cruz, y continúa, aunque con menor extensión, en la vecina república de Chile. Los afloramientos en territorio argentino están comprendidos en las hojas geológicas
Monte Aymond, Monte Dinero, Esperanza y Río
Gallegos, en la que se encuentra la mayor parte de
los afloramientos del campo lávico.
Los aparatos volcánicos, representados por conos lávicos, conos piroclásticos y maares, están generalmente alineados siguiendo fracturas regionales y ampliamente diseminados sobre una superficie esencialmente llana o ligeramente ondulada, en
la que se destacan netamente en el relieve local.
Constituyen, por lo tanto, un ambiente morfológico
muy característico y distintivo en el extremo sur
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de la Patagonia extraandina (Panza y Sacomani,
2014).
Estos afloramientos basálticos fueron inicialmente mencionados por Mercerat (1893a, b, 1897),
Siewert (1896), Hatcher (1897) y Hauthal (1903).
También fueron sucintamente analizados por Feruglio (1949-1950) y por Auer (1950), pero las primeras descripciones corresponden a Altevogt (1969) y
Codignotto (1975) en el sector argentino y a Skewes
(1978) en Chile.
Diversos autores realizaron trabajos en este
campo lávico y clasificaron a los basaltos, entre ellos
Agostini et al. (1999), Corbella (2002), Mazzarini y
D’Orazio (2003) y Haller et al. (2005).
Trabajos de mayor detalle, que tratan aspectos
geológicos, estructurales y petrológicos vinculados
con el volcanismo de Pali Aike, son los de Corbella
et al. (1990, 1991, 1996), Corbella (1999a y b),
D’Orazio et al. (2000) y Corbella y Ercolano (2002).
Recientemente Panza y Sacomani (2010, 2014)
describieron en forma integral el sector oriental del
campo lávico, en territorio argentino, en las Hojas
Geológicas 5369-I Monte Aymond, 5369-II Monte
Dinero y 5169-III Río Gallegos.
Los primeros estudios sobre el quimismo de estos basaltos corresponden a Skewes (1978) y
Skewes y Stern (1979) en el sector chileno. Al respecto, Stern (1989) y D’Orazio et al. (2000) consideraron que por las características geoquímicas de
sus elementos traza, estos basaltos se relacionan con
los de intraplaca, si bien algunos serían transicionales hacia los basaltos de arco (Corbella, 1999a).
Por su parte, Ramos y Mahlburg Kay (1992) y
Gorring et al. (1997) relacionaron todos los basaltos
de plateau emplazados en el retroarco andino de la
Patagonia con la acción de ventanas astenosféricas
y consideraron que las mismas migraron progresivamente hacia el norte, a medida que se producía el
avance en la misma dirección del punto triple de
Chile entre las placas de Nazca, Antártica y Sudamericana.
D’Orazio et al. (2000) se inclinaron también por
la hipótesis del magmatismo a través de la apertura
de una ventana astenosférica, que se habría originado bajo el sector austral de América del Sur alrededor de los 14 Ma, como consecuencia de la colisión de la Dorsal de Chile con la trinchera oceánica.
La ventana astenosférica habría pasado bajo el área
de Pali Aike a los 9-10 Ma, entre 6 y 5 Ma antes del
inicio de la actividad volcánica. La diferencia temporal se podría explicar, según los autores, por el
cambio en la cinemática del límite transformante
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entre las placas Sudamericana y de Scotia, que habría permitido el ascenso de los magmas de Pali Aike
recién después de los 4 Ma.
Por su parte, Agostini et al. (1999) y Corbella
(2002) consideraron que la edad de emplazamiento
del campo de Pali Aike sería muy posterior al paso
de la ventana astenosférica por la comarca. Al respecto, Agostini et al. (1999) sugirieron que estos
basaltos derivarían de un manto sublitosférico con
rasgos geoquímicos e isotópicos de la astenósfera.
Podrían haberse formado a partir de la fusión parcial de peridotitas situadas a profundidades variables y a diferentes condiciones de presión y temperatura dentro del manto. Las condiciones para la
generación de los magmas de Pali Aike serían de
una presión de 20 a 25 Kb a 1300°C, es decir, correspondientes a una profundidad de 60 a 80 km
(Agostini et al., 1999). Por sus características isotópicas, podría deducirse que las rocas reflejan grados de fusión decrecientes a partir de un manto originario relativamente homogéneo en su composición
(Corbella, 1999a).
Las lavas se derramaron por diferentes fracturas en episodios aislados desde finales del Plioceno.
Corbella (2002) postuló que el modelo de ventana
astenosférica no parece aplicable al Campo Volcánico Pali Aike y propuso como más probable que la
generación de los magmas estuviera vinculada con
el rejuvenecimiento de sistemas de fallas antiguos y
con la formación de un rift neógeno, al que caracterizó como de baja volcanicidad.
La abundancia de xenolitos del manto indica un
rápido ascenso del magma a través de fracturas,
desde depósitos subcorticales a la superficie, sin interacción con las rocas corticales. El rápido ascenso se evidencia por la falta de alteración de las
peridotitas y la ausencia de actividad hidrotermal en
la comarca (Skewes, 1978).
Mazzarini y D’Orazio (2003) determinaron una
profundidad cortical de 32 a 38 km para el área de
Pali Aike.
Las dataciones radimétricas existentes fueron
efectuadas fundamentalmente en el sector oriental
del campo lávico, y son escasas las que corresponden al área en estudio.
Aportaron datos sobre la edad de los basaltos
del campo lávico de Pali Aike Codignotto (1975),
Mercer (1976), Linares y González (1990), Meglioli
(1992), Corbella (1999 b, 2002) y Mejía et al. (2004).
Contribuciones referentes a los sistemas de fallamiento de la comarca fueron realizadas por
Corbella et al. (1990, 1996), Pomposiello et al. (1990,
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1992), Chelotti (1992), Corbella (2002) y Mazzarini
y D’Orazio, (2003). Aportaron datos sobre las características de los cuerpos intrusivos Chelotti y Trinchero (1990, 1991) y Corbella et al. (1991).
Codignotto (1975) reconoció estas volcanitas y
las subdividió en dos unidades, denominando Basalto Pali Aike a la más antigua y Basalto Diablo Negro a la más moderna.
Corbella et al. (1990) reconocieron tres pulsos
lávicos, a los que denominaron Volcanitas Bella Vista,
Volcanitas Pali Aike y rocas «efusivas»; estas últimas corresponderían a los basaltos más modernos
de la comarca.
Corbella (1999b, 2002), basándose en dataciones radimétricas, subdividió las volcanitas en cinco
grupos principales que asignó al Plioceno superior,
Plioceno superior – Pleistoceno inferior, Pleistoceno medio, Pleistoceno superior y Holoceno (este último con dudas). Panza et al. (2003), en el mapa
geológico de la provincia de Santa Cruz a escala
1:750.000, realizaron un mapeo similar. También es
a grandes rasgos coincidente con el de la Hoja 5369I Monte Aymond (Panza y Sacomani, 2010). Estos
autores agruparon los basaltos comprendidos entre
el Plioceno superior y el Pleistoceno inferior en las
Volcanitas Bella Vista, nombre acuñado por Corbella
et al (1990). A los basaltos correspondientes al Pleistoceno medio a superior los denominaron Basalto
Pali Aike, de acuerdo con Codignotto (1975) y
Corbella et al. (1990), y para las lavas holocenas,
que no afloran en esta Hoja, mantuvieron el nombre
de Basalto Diablo Negro acuñado por Codignotto
(1975).

2.1.3.1. Plioceno superior - Pleistoceno
inferior
Basalto Bella Vista (12)
Basaltos olivínicos; brechas y aglomerados volcánicos; material piroclástico suelto (bombas y lapilli)

Antecedentes
El término de Volcanitas Bella Vista fue acuñado por Corbella et al. (1990) para designar el episodio más antiguo del campo volcánico Pali Aike. Por
su parte, Panza y Sacomani (2014) denominaron Volcanitas Bella Vista a las efusiones de dicho campo
volcánico comprendidas en el lapso Plioceno tardío Pleistoceno temprano.
Ya se hizo referencia a los diversos autores que
realizaron contribuciones sobre el Campo Volcáni-
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co de Pali Aike, fundamentalmente en el sector oriental, y en menor proporción en el occidente.
Los trabajos de detalle más recientes fueron
realizados por Panza y Sacomani (2014), quienes
aportaron pormenorizadas descripciones de los afloramientos de la unidad en el ámbito de la Hoja Río
Gallegos. Además, sobre la base de dataciones radimétricas efectuadas por Mejía et al. (2004), separaron de este episodio magmático las lavas que
coronan las elevadas mesetas ubicadas al sur de la
estancia Carlota, a las que agruparon bajo la denominación de Basalto Carlota y asignaron al ciclo
efusivo del Mioceno superior.
Por su parte, Corbella et al. (2014b) describieron los basaltos aflorantes en el valle del río Gallegos Chico, que en este trabajo se incluyen en el
Basalto Bella Vista.
Distribución areal
Las mejores exposiciones de esta unidad se disponen en el valle del río Gallegos, desde el puesto
Cañadón Verde, ubicado al este de la estancia Bella
Vista, hasta el límite oriental de la Hoja, y en el río
Gallegos Chico, desde su ingreso en territorio argentino hasta la desembocadura en el río Gallegos.
Otras pequeñas exposiciones se observan en el área
de la sección Alquinta, algunas no mapeadas por
razones de escala. Por último, se asignan a este ciclo efusivo, con dudas, las coladas aflorantes en el
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valle del chorrillo Magán en inmediaciones de la
sección homónima.
Litología
En los valles del río Gallegos y del río Gallegos
Chico se han podido determinar tres mantos lávicos
atribuidos en este trabajo al Basalto Bella Vista.
Los afloramientos más occidentales se encuentran en la margen sur del río Gallegos, a unos 95 m
s.n.m, en la zona del puesto Cañadón Verde de la
estancia Bella Vista. Se trata de una única colada
de color gris oscuro, tanto en superficie fresca como
meteorizada. El espesor es de 15 metros y se encuentra cubierta por depósitos morénicos del Estadio Inicioglacial (Drift Bella Vista).
El manto lávico presenta disyunción vertical prismática poco marcada y diaclasamiento horizontal
bueno en algunos sectores, y en otros algo difuso,
dando por resultado la formación de lajas irregulares cuyos espesores varían entre 20 y 50 centímetros.
Una característica particular de la zona es la
formación de cuevas de importantes dimensiones,
con pilares y tabiques que dan lugar a la generación
de distintos ambientes, muchos de ellos ocupados
por nidos de aves.
Desde el cañadón Verde a la estancia Bella Vista
hay afloramientos dispersos (Figura 32). En algunos casos se forman lajas y en otros adoquines de

Figura 32. Basalto Bella Vista en cercanías del cañadón Verde, vista al este. En segundo plano, planicie aluvial y nivel IV de terrazas
del río Gallegos. Del otro lado del río, abajo, la misma colada del Basalto Bella Vista; más al fondo, coladas del Basalto Carlota.
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formas cúbicas cuyas dimensiones varían entre 10
y 30 cm de lado.
Sobre la margen derecha del río Gallegos, en el
límite oriental de la Hoja, a unos 80 m s.n.m se observó una colada de 3 m de espesor con características semejantes a las del basalto que aflora en el
puesto Cañadón Verde. En este caso el basalto tiene una buena disyunción columnar y un incipiente
diaclasamiento horizontal con formación de bloques
irregulares de 30 a 40 cm de lado.
Otro pequeño afloramiento atribuido a la colada
inferior del Basalto Bella Vista se ubica en la margen norte del río Gallegos, frente a la estancia Carlota.
Todas las coladas tienen características litológicas, petrológicas y de yacencia semejantes y se
encuentran a un mismo nivel topográfico.
Otras unidades lávicas ubicadas entre los 100 y
110 m s.n.m., correspondientes también a este ciclo
efusivo, se observan al norte del río Gallegos. Forman una escarpa continua de unos 5,5 km de longitud que se desarrolla desde la estancia Carlota hacia el oeste. Al sur del río, este nivel aflora desde
las inmediaciones del puesto policial Bella Vista hasta
el río Gallegos Chico y desde la estancia Carlota
hacia el este, continuando más allá del límite oriental de la Hoja. Claramente, estas últimas coladas
provienen del cono volcánico ubicado inmediatamente al oeste de la mencionada estancia (Figura 33).
Al norte del puesto de Policía de Bella Vista, en
la margen izquierda del río Gallegos, se observa un
pequeño resalto basáltico que se ubica a una altura
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de 135 m s.n.m., que quizás podría corresponder a
un remanente de un tercer nivel de coladas.
En la zona de ingreso del río Gallegos Chico al
territorio argentino, el Basalto Bella Vista forma una
barranca de unos 12 m sobre la llanura aluvial del río.
El afloramiento está constituido por una única colada
basáltica de color gris oscuro en superficie meteorizada a negro en corte fresco, algo vesicular, con buena disyunción columnar y diaclasamiento horizontal
marcado. La base, en parte cubierta por bloques, presenta una zona de aglomerados y brechas de color
castaño rojizo bastante alterados (Figura 34). El basalto está cubierto por depósitos morénicos muy someros del Estadio Inicioglacial y numerosos eyectos
volcánicos, destacándose las bombas de forma fusiforme y las denominadas «bosta de vaca».
Los afloramientos basálticos se observan en
ambas márgenes hasta que el curso del río Gallegos
Chico adquiere rumbo norte-sur. Unos 2 ó 3 kilómetros al norte ya no se observan en la margen derecha, mientras que sobre la izquierda aparecen en
forma discontinua hasta la desembocadura en el río
Gallegos. En la confluencia, el basalto corona un
nivel de terrazas antiguo del río Gallegos situado a
una cota de 110 metros. La colada cubre depósitos
fluviales gravosos y presenta evidencias de haberse
derramado sobre sedimentos impregnados en agua
(Corbella et al., 2014b).
Uno de los mejores perfiles se encuentra unos 5
km al sur del Hotel Bella Vista, donde desagua desde el oeste un pequeño curso intermitente que formó un cañadón en el que se observa un manto lávi-

Figura 33. Neck del Basalto Bella Vista en las inmediaciones del casco de la estancia Carlota. Vista al sur.
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Figura 34. Basalto Bella Vista en el río Gallegos Chico, cerca del límite internacional. Coladas muy meteorizadas de unos
12 m de espesor. Vista al norte.

co de casi 10 m de espesor conformado por 3 coladas, la inferior de 4 m y las superiores de 3 m cada
una. Las unidades lávicas presentan un conspicuo
diaclasamiento horizontal, que hacia arriba se hace
más notorio, y una disyunción columnar poco marcada que se torna difusa hacia la parte inferior de
las coladas. Estas características permiten que en
la sección superior se formen bloques, algunos de
0,40 x 0,30 x 0,20 m, y lajas finas cuyo espesor varía
entre 2 y 5 centímetros.
Al este de la sección Alquinta se disponen en
forma aislada pequeños afloramientos muy arrasados y cubiertos por depósitos morénicos. Asimismo,
a unos 15 km al noroeste de la estancia Bella Vista
se observó un muy pequeño cono volcánico, hoy muy
desmantelado, del cual surgieron algunas de las coladas que fluyeron hasta la margen norte del río
Gallegos. Esta elevación presenta crestones de 1,50
a 2,50 m de altura, y en general su superficie se
encuentra tapizada de bloques, algunos de hasta un
metro cúbico, y escasas bombas.
En la margen sur del chorrillo Magán, junto a la
sección del mismo nombre, un pequeño asomo (de 2
m de espesor) de areniscas con laminación paralela de
la Formación Santa Cruz, está cubierto por un afloramiento de basaltos de unos 5 km de extensión (Figura

35). El manto basáltico está conformado por una sola
colada en los extremos, y dos unidades lávicas en la
parte central. El espesor de la colada inferior es de
2,50 m y el de la superior, de 5 metros. Los basaltos se
caracterizan por presentar una disyunción vertical poco
marcada y un buen diaclasamiento subhorizontal que
genera la formación de lajas de 2 a 10 cm de espesor.
Otro asomo de similares características se observa a
unos 3 km al oeste, sobre la margen norte del curso.
Los afloramientos están cubiertos por depósitos morénicos del Estadio Inicioglacial, al que coronan bloques
erráticos de varios metros cúbicos.
En casi todos los casos las coladas del Basalto
Bella Vista han sido muy fluidas (tipo pahoehoe) y
en otros han sido lavas de bloques o aa. Los espesores individuales varían entre 1 y 4 m, si bien excepcionalmente alcanzan 15 m como al este del puesto Cañadón Verde. En algunos casos se han podido
reconocer tres secciones; la inferior, en ocasiones
escoriácea o brechosa en la base, tiene un espesor
de entre 30 y 40 centímetros. La sección central o
media es maciza a algo vesicular, con cavidades de
hasta 3 cm de diámetro, de formas circulares y en
menor proporción elípticas. En muchos casos se
agrupan formando hiladas horizontales interconectadas y subparalelas entre sí, que pueden alcanzar hasta
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Figura 35. Areniscas con laminación paralela de la Formación Santa Cruz cubiertas por una delgada colada del Basalto Bella
Vista en el chorrillo Magán. Vista al noreste.

un metro de longitud. La sección superior, en su zona
basal, presenta menor cantidad de vesículas pero
de mayor tamaño, que pueden alcanzar los 8 centímetros. Hacia arriba se incrementa la cantidad de
cavidades y los 20 a 30 cm superiores de la volcanita son por lo general escoriáceos.
La roca característica de este ciclo lávico es un
basalto melanocrático, en general fresco, macizo a
microvesicular, salvo en algunos sectores donde se
observan escasas vesículas o amígdalas de varios
centímetros de diámetro, en ocasiones rellenas por
material calcáreo o ceolítico blanquecino. Son basaltos poco porfíricos, con fenocristales de olivina
de 1 a 3 mm, microfenocristales de piroxenos y, en
menor proporción fenocristales de plagioclasas, en
una base afanítica.
Los fenocristales del grupo del olivino suelen
presentar una débil alteración en sus márgenes; también es frecuente la presencia de venillas de hematita. Los piroxenos presentan una alteración selectiva en delgadas venillas ceolíticas.
En el área estudiada se han podido reconocer
solamente tres centros de emisión de este episodio
lávico, dos ubicados en el valle del río Gallegos en
inmediaciones de la estancia Carlota. El cono más
pequeño está situado en la planicie aluvial del río, en

la margen norte, y se trata de un cuerpo de pequeñas dimensiones actualmente muy desmantelado. El
más notable es el neck innominado que se encuentra junto a la estancia, a una altura de 130 m s.n.m.
y a unos 70 m sobre la altura promedio de la planicie
aluvial del río Gallegos (Figura 33). En la base predominan los aglomerados volcánicos y en algunas
zonas hay, intercalados, dos mantos lávicos de poca
potencia. Debajo de estas coladas se formaron algunas cuevas de pequeñas dimensiones.
Otro centro de emisión se encuentra al noroeste de la estancia Bella Vista, donde se reconoce un
cono de muy pequeñas dimensiones totalmente desmantelado.
El material que conforma estos conos es sumamente escoriáceo y de color gris negruzco, con tonalidades rojizas.
Sobre la superficie de los cuerpos se observan
numerosos eyectos volcánicos entre los que predominan las escorias muy fragmentadas, lapilli y bombas volcánicas de color rojo ladrillo a morado, sumamente vesiculares.
Relaciones estratigráficas
En el chorrillo Magán es posible observar la relación del Basalto Bella Vista con la Fomación San-
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ta Cruz. En la desembocadura del río Gallegos Chico, sobreyace a depósitos fluviales antiguos del río
Gallegos (Corbella et al., 2014b).
En cuanto a su techo, está cubierto por depósitos glaciarios asignados al Estadio Inicioglacial, y en
escasas ocasiones por depósitos aluviales y coluviales.
Edad y correlaciones
Panza y Sacomani (2014) mencionaron que esta
unidad tiene una cierta equivalencia con la secuencia U1 de basaltos de plateau de Agostini et al.
(1999). Esta misma subdivisión mantuvieron
D´Orazio et al. (2000) y Haller et al. (2005), y corresponde básicamente a las lavas que Corbella
(1999b, 2002) ubicó en el Plioceno superior al Pleistoceno inferior.
Existen numerosas dataciones radimétricas de
este ciclo efusivo en el Campo Volcánico de Pali
Aike, la mayoría realizadas al este de la comarca.
Esto ha permitido incluir dentro del mismo a todas
las volcanitas comprendidas entre el Plioceno superior y el Pleistoceno inferior.
En el ámbito de la Hoja se conocen tres dataciones en el valle del río Gallegos al oeste del casco
de la estancia Bella Vista, que carecen de precisión
en la ubicación de las muestras (Mercer, 1976; Singer
et al., 1997; Meglioli, 1992). Recientemente, Corbella
et al. (2014b) aportaron una nueva datación en la
confluencia de los ríos Gallegos y Gallegos Chico
(Cuadro 1).
Estos datos corroboran la edad pliocena tardía
a pleistocena temprana del Basalto Bella Vista.

2.1.4. CUATERNARIO
2.1.4.1. Pleistoceno
Depósitos glaciarios
Los depósitos de origen glaciario comprenden una
amplia superficie dentro de la Hoja. Se distribuyen

fundamentalmente en los valles de los ríos Coyle,
Turbio y Gallegos así como en las mesetas circundantes. Estos valles transversales a la Cordillera de
los Andes conformaron importantes ejes de
englazamiento, en los que el hielo alcanzó su máxima
expansión hasta los 70º30’ de longitud oeste.
Entre finales del siglo XIX y comienzos del XX
diversos investigadores se refirieron con mayor o
menor detalle a estas unidades situadas en el sector
sur de la provincia de Santa Cruz, entre los que se
pueden citar a Moreno (1897, 1899), Nordenskjold
(1898), Hauthal (1904), Bonarelli (1917) y Fenton
(1921). Pocos años más tarde se publicó la clásica
obra de Caldenius (1932), quien estudió específicamente los depósitos glaciales en la vertiente oriental
de la Cordillera Patagónica entre los 40º y los 55º de
latitud sur. Este autor produjo un mapa general con
la distribución de los distintos avances glaciarios, a
los que separó sobre la base de las características
morfológicas del paisaje morénico, el grado de disección y la madurez de la red de drenaje, estableciendo finalmente un primer ordenamiento cronoestratigráfico de estas unidades. Si bien las asignaciones cronológicas no se mantuvieron, la nomenclatura establecida por Caldenius aún sigue vigente, particularmente en trabajos de carácter regional como
el que nos ocupa.
En su obra de síntesis sobre la geología de la
Patagonia, Feruglio (1949-50) se refirió a gran parte de los depósitos glacigénicos patagónicos, entre
los que analizó en detalle los de los lagos Nahuel
Huapi y Argentino.
Las bases de la cronología actual de los depósitos glaciarios patagónicos fueron sentadas por
Mercer (1969, 1976) mediante la datación radimétrica de flujos lávicos intercalados en las sucesiones más antiguas, y dataciones por C-14 en las
más jóvenes. En años subsiguientes, Fleck et al.
(1972), Rabassa y Clapperton (1990), Meglioli
(1992), Clapperton (1993), Malagnino (1995),
Rabassa (1999, 2008), Rabassa y Coronato (2002)
y Coronato et al. (2004), efectuaron importantes

Procedencia

Ubicación

Edad

Bella Vista

51º 52´ - 70º 41´

1,17 ± 0,05 Mercer (1976)

Bella Vista

51º 51´ - 70º 38´

1,151 ± 0,007 Singer et al. (1997)

Río Gallegos

51º 52´ - 70º 39´

3,3 ± 0,1 Meglioli (1992)

Río Gallegos

Chico 51° 52´ 04" – 70°34’22"

0,89 ± 0,03 Corbella et al. (2014)

Cuadro 1. Edades radimétricas del Basalto Bella Vista en los alrededores de la estancia bella Vista.
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aportes al conocimiento de las glaciaciones patagónicas.
En el área de estudio, como ya se expuso, se encuentran representados dos grandes ejes de
englazamiento: el del valle del río Coyle y el de los
valles de los ríos Turbio y Gallegos. Los depósitos
glaciarios en el ámbito del río Coyle fueron abordados en unos pocos estudios; entre ellos los de Caldenius
(1932) y Feruglio (1949-50), y en un sector reducido,
el de Strelin (1995). Por otro lado, las referencias al
lóbulo del río Gallegos son más frecuentes en los ya
citados trabajos de Nordenskjold (1898), Hauthal
(1895), Moreno (1897), Fenton (1921) y Feruglio
(1949-50), así como en los de Caldenius (1932),
Meglioli (1992), Rabassa et al. (1999) y Ercolano et
al. (2004). En diversos trabajos orientados a determinar la cronología de los avances glaciarios se efectuaron dataciones de unidades de basalto infrayacentes a algunos depósitos de till (Mercer, 1976; Meglioli
1992; Ton-That et al., 1999). Otras investigaciones
utilizaron la medición de nucleidos cosmogénicos en
bloques (Kaplan et al., 2007).
Como es de práctica en los mapeos regionales llevados a cabo por el Servicio Geológico Minero Argentino, en este trabajo se utilizan los lineamientos generales de Caldenius (1932) para
la representación cartográfica de las unidades
glaciarias, en tanto que las asignaciones de edad
y relaciones estratigráficas incorporan los aportes más recientes. Así, se han reconocido y mapeado en ambos lóbulos de englazamiento depósitos referibles a los sistemas Inicioglacial,
Daniglacial y Gotiglacial de Caldenius (1932), siguiendo a Coronato et al. (2004) y a Meglioli (1992)
en sus equivalencias y asignaciones cronológicas
relativas, basadas en la Gran Glaciación Patagónica del Pleistoceno temprano. Así, los sedimentos del
Estadio Inicioglacial corresponden a la Gran Glaciación Patagónica, que tuvo lugar entre 1,168 ± 0,007
Ma y 1,016 ± 0,005 Ma según dataciones obtenidas en diversas localidades (Rabassa, 2008). Las
glaciaciones subsiguientes (Daniglacial y Gotiglacial
según Caldenius, 1932) corresponderían a tres
avances (post – GGP 1, 2 y 3, según Coronato et
al., 2004), el segundo de los cuales fue reconocido
sólo en algunos de los ejes de englazamiento patagónicos. Estas glaciaciones tuvieron lugar en el
Pleistoceno temprano tardío y en el Pleistoceno
medio, respectivamente.
Para una adecuada descripción de los depósitos
de origen glaciar, se los tratará abordando cada lóbulo de englazamiento por separado.
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Depósitos del Estadio Inicioglacial.
(= Drift Bella Vista = Drift Río Coyle
= Gran Glaciación Patagónica) Depósitos
morénicos (13) y glacifluviales (13 a)
Till limoso-arenoso fino, gravas y arenas gruesas;
bloques erráticos

Esta unidad incorpora a las acumulaciones glacigénicas desarrolladas durante la Gran Glaciación
Patagónica en los lóbulos del río Coyle (Drift Río
Coyle) y del río Gallegos (Drift Bella Vista; Meglioli,
1992). Además, se incluyen bajo esta denominación
algunos depósitos ubicados sobre la meseta que separa a ambos valles.
1. Valle del río Coyle.
En este valle, Caldenius (1932) identificó un arco
morénico externo, muy erosionado, que denominó
Morenas del Río Coyle al que incorporó en el avance Inicioglacial. Estas morenas están representadas por una sucesión de lomadas altas que se desarrollan desde la estancia El Chiripá y el cañadón
homónimo con dirección suroeste hasta el chorrillo
Campamento, donde alcanzan su cota más elevada.
Este arco controla la orientación de drenajes tales
como los cañadones de las estancias La Tapera, La
Nélida, La Vanguardia y El Chiripá. En el presente
trabajo, se reconocieron depósitos de till y bloques
erráticos en el valle del río Coyle aproximadamente
a los 71º03’ de longitud oeste. Se considera que estos afloramientos continúan en el gran arco que se
desarrolla en el lado norte del valle del Coyle y controla el curso del río Pelque, en la vecina Hoja 5172II Paso Río Bote (Cobos et al., 2014).
Los depósitos atribuidos al Estadio Inicioglacial
incluyen también un conjunto de arcos morénicos
situados sobre la meseta al sureste del valle. Estos
incluyen a la morena que cierra hacia el este a la
altura de la estancia Alaska, al arco desarrollado
entre la estancia La Siberia y el chorrillo Solitario,
con cierre hacia el sureste, y la serie de lomadas
que encierran por el sur y sureste la laguna La Travesía. En este trabajo se los denomina morenas
Alaska, La Siberia y La Travesía, respectivamente.
Estas geoformas están disectadas y parcialmente
arrasadas por la erosión fluvial posterior; sin embargo, conservan una clara morfología glaciaria y
presentan en su superficie un número importante de
bloques erráticos que superan el metro cúbico de
volumen. La orientación de estas morenas indica
una dirección de empuje del hielo claramente divergente del arco principal del río Coyle.
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Asociados a estos arcos se reconocieron depósitos glacifluviales que forman amplios niveles
aterrazados, tales como los ubicados entre las estancias La Nélida y La Vanguardia, o bien se disponen como relleno de valles que actualmente están
inactivos o alojan cursos intermitentes o de escaso
caudal. En estos casos, los valles son amplios y frecuentemente rectilíneos, y los depósitos glacifluviales son acumulaciones de gravas correspondientes
a sistemas de barras y canales de ríos entrelazados
de alta pendiente cuyo diseño aún es reconocible.
Depósitos de este tipo disectan los arcos morénicos
previamente mencionados entre los puestos El Diecisiete, Bandera y El Chingolito, donde conforman
la antigua planicie aluvial gravosa de dos cauces
paralelos. En las cercanías de la estancia La Siberia
forman un abanico cuyo ápice se ubica en el cordón
morénico y llega hasta la estancia La Obligada. Finalmente, en el chorrillo Solitario forman terrazas a
ambos lados del valle del antiguo escape glacifluvial
que disectó el arco de la laguna La Travesía. En las
Puntas del Brazo Sur del río Coyle, bordeando externamente al arco de La Travesía, se ubican depósitos glacifluviales que forman pequeñas terrazas.
Aguas abajo hay niveles aterrazados más amplios
que se vinculan con el gran lóbulo glaciar del río
Gallegos. Cabe señalar que los arroyos que actual-
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mente fluyen por estos valles suelen tener un hábito
meandriforme, con abundantes lagunas y desarrollo
de planicies de inundación areno-limosas.
La litología del drift Inicioglacial pudo observarse en algunos cortes de caminos en el arco principal
de las morenas del río Coyle. En la huella que sube
desde el puesto Ruedas hacia el sur, se pudo observar un corte de la parte superior del arco morénico
(Figura 36). El espesor observado es de 9 m, que
comienzan con 5 m de depósitos glacifluviales constituidos por gravas gruesas, mal seleccionadas, con
matriz arenosa gruesa. El tamaño máximo es de 25
cm con una moda secundaria de 1 cm; los clastos
están en su mayoría redondeados, pero los de diámetro menor son subangulosos. Las estructuras sedimentarias observadas son imbricación de clastos
y artesas groseras. Se reconocen clastos de volcanitas ácidas, brechas silicificadas, basaltos muy alterados, andesitas, metamorfitas inyectadas, lutitas
negras y en menor proporción tufitas y areniscas
finas friables, procedentes de la Formación Santa
Cruz. Cubriendo estas gravas hay un depósito de till
de 4 m de espesor, con abundante matriz limosa de
color castaño grisáceo; la fracción gruesa es idéntica en granulometía, textura y composición a la observada en las gravas infrayacentes (Figura 37).
Además, en la parte superior y en los flancos de la

Figura 36. Drift del Estadio Inicioglacial (Morenas del río Coyle) en el camino del puesto Ruedas de la estancia La Nélida. Se
observan depósitos glacifluviales de gravas gruesas con matriz arenosa; en la superficie de la lomada, bloques erráticos.
Vista al noreste.
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Figura 37. Depósitos de till con matriz limosa en el camino al puesto Ruedas.

Figura 38. Depósitos de till limoso de las Morenas del río Coyle en las cercanías de la estancia La Vanguardia. Se observan bloques compuestos por conglomerados bien cementados de la Formación Santa Cruz.
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lomada morénica se observan grandes bloques erráticos, en general compuestos por volcanitas y rocas
volcaniclásticas jurásicas procedentes de afloramientos situados en la Cordillera (Complejo El Quemado). Hacia el norte, en dirección al valle actual del
río Coyle, se observan dos lomadas morénicas algo
más elevadas, remanentes de erosión de los términos cuspidales de este drift, así como niveles de till
topográficamente más bajos cubiertos a su vez por
depósitos glacifluviales. Considerando los distintos
afloramientos, se estima que en el área de la estancia La Nélida y el puesto Ruedas el espesor total
aproximado de esta unidad es de 20 metros.
En las cercanías de la estancia La Vanguardia,
en el afloramiento más oriental de las Morenas del
río Coyle reconocido en este trabajo, se observó, en
un corte de ruta, una sección parcial de los depósitos del Estadio Inicioglacial y su relación de discordancia con la Formación Santa Cruz. En la base
afloran 2,50 m de areniscas grises tobáceas, macizas, poco consolidadas, que se atribuyen a la Formación Santa Cruz. Mediando una superficie de
erosión muy irregular, se apoyan 6 m de till con matriz
limosa de color gris castaño y clastos dispersos de
tamaño variable, con un diámetro máximo de 40 cm
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y predominio de fragmentos subangulosos de entre
2 y 10 cm. Este depósito engloba grandes fragmentos de conglomerados muy cementados procedentes de los términos superiores de la Formación Santa Cruz, que aquí no afloran (Figura 38). Unos 50 m
aguas abajo, el mismo depósito tiene menos limo en
la matriz y se presenta como gravas clasto sostenidas con matriz areno-gravillosa y estratificación
horizontal incipiente. Localmente se observan pequeños bolsones de arena laminada que pueden interpretarse como estructuras generadas por ablación (Figura 39). La fracción clástica se compone
de riolitas, brechas silicificadas, basaltos alterados,
andesitas, metamorfitas inyectadas y lutitas negras.
Hacia el sur y sureste del arco principal de las
morenas del río Coyle se reconocieron sedimentos
del Inicioglacial en los ya mencionados arcos menores. La morena Alaska conforma un paisaje de suaves lomadas con pocos bloques erráticos de grandes dimensiones. En el camino entre la estancia
Alaska y el puesto El Diecisiete el till se compone
de clastos con diámetro predominante de 5 cm y
una matriz arenosa fina de color castaño claro. En
la composición de la fracción clástica predominan
netamente las volcanitas ácidas. En las nacientes

Figura 39. Till de las Morenas del río Coyle, con un bolsón irregular de arena laminada (estructura generada por ablación de hielo
englobado en el depósito).
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de los zanjones de La Vanguardia y El Chiripá se
observaron depósitos morénicos muy arrasados que
constituyen la parte distal de la morena Alaska. El
till tiene matriz areno-limosa y abundantes clastos
con diámetros de 40 cm, además de bloques de 70
cm y algunos erráticos de mayores dimensiones. La
litología se mantiene, con predominio de volcanitas
ácidas, basaltos alterados, metamorfitas, escasas
andesitas y lutitas negras; en estas localidades no
se reconocieron granitoides ni rocas sedimentarias
cenozoicas.
La laguna La Travesía está ubicada en una depresión bordeada hacia el sursureste por las lomadas parcialmente arrasadas de la morena La Travesía. Los depósitos pueden observarse en el valle del
chorrillo Solitario, que se origina en la misma laguna. En la ladera norte del valle aflora till con abundantes clastos redondeados de entre 30 y 50 cm de
diámetro. Las litologías predominantes son volcanitas ácidas, clastos silíceos, granitoides y metamorfitas. Son frecuentes en esta morena los erráticos de
gran porte, algunos de los cuales se ubican en la
depresión de la laguna. Predominan las volcanitas
ácidas, entre ellas un gran bloque de riolita porfírica
cuyo volumen se estima en 40 m3 (Figura 40), y
brechas silicificadas (Figura 41).

2. Valle del río Gallegos
El del río Gallegos es uno de los seis grandes
lóbulos glaciarios originados en la Cordillera Darwin
(Chile) que afectaron el extremo meridional de Santa
Cruz y la isla Grande de Tierra del Fuego (Meglioli,
1992).
Las primeras referencias a los arcos morénicos
orientales del río Gallegos corresponden a Hauthal
(1895), Nordenskjold (1917), Fenton (1921) y
Caldenius (1932), quienes, con algunas diferencias,
situaron el extremo distal de los depósitos glaciarios
en las cercanías de la desembocadura del río Gallegos Chico. En una sucinta referencia, Feruglio (194950) ubicó este límite algo al oeste del citado río. Estos depósitos no fueron abordados nuevamente hasta
la disertación doctoral de Meglioli (1992), quien denominó Drift Bella Vista a estas acumulaciones, indicó que eran a grandes rasgos equiparables con el
Inicioglacial de Caldenius (1932) y señaló la presencia de bloques y acumulaciones glacifluviales
aproximadamente un kilómetro al este del río Gallegos Chico. Además, efectuó dataciones de unidades de basalto infrayacentes al till en la estancia
Bella Vista, aportando así edades máximas para este
drift. Con posterioridad al trabajo de Meglioli,
Rabassa et al. (1999) y Ercolano et al. (2004) des-

Figura 40. Bloque errático de riolita porfírica, con volumen estimado en 40 m3, en la Morena La Travesía.
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Figura 41. Bloque de brecha silicificada. Morena La Travesía, en las nacientes del chorrillo Solitario.

cribieron geoformas drumlinoides en esta unidad.
Más tarde, Rabassa y Coronato (2002) y Rabassa
(2008) efectuaron trabajos de síntesis, en los que
reconocieron esta unidad como Glaciación Bella
Vista y mantuvieron los límites delineados en el mapa
de Meglioli (1992).
En el presente trabajo, y en coincidencia con
otros autores, se determinó que el límite oriental de
los depósitos del Estadio Inicioglacial se encuentra
en el río Gallegos Chico, en tanto que hacia el norte,
las últimas evidencias de depósitos glacigénicos se
hallaron en las inmediaciones de la estancia Los
Vascos, en el Brazo Sur del río Coyle. Cabe señalar
que parte de los cordones morénicos parcialmente
arrasados que se ubican en el valle superior del río
Gallegos Chico presentan una disposición que permite considerarlos como la expresión más externa
de un tercer lóbulo glaciario procedente del actual
Seno Skyring (Chile). Durante el Estadio
Inicioglacial, en el momento en que se alcanzó la
máxima expansión del hielo, ambas lenguas confluyeron aproximadamente en esta zona.
El límite occidental (correspondiente al frente
de avance Daniglacial) está señalado por el valle

del río El Zurdo y un antiguo escape glacifluvial que
llega desde el noroeste a las lagunas del Morro Gay.
Las morenas del Drift Bella Vista alcanzan su
mayor altura en el límite occidental de la Hoja, donde coronan las estribaciones orientales de la meseta
Latorre. Esto puede observarse en el río de los Ciervos y en la sección La Cumbre, a partir de donde se
extienden cordones morénicos bien notorios. El arco
morénico externo se desarrolla a lo largo del Brazo
Sur del río Coyle y su morfología glaciaria está bien
preservada hasta las cercanías del cerro Minik Aike,
donde queda interrumpido por un antiguo drenaje.
Los arcos internos, de los cuales pueden reconocerse por lo menos tres bien definidos, forman lóbulos menores orientados al este-noreste, claramente
identificables en la estancia Punta del Monte, en la
sección Delfino de la estancia Sofía y en la sección
de la estancia Alquinta. El cierre oriental de este
sistema morénico se encuentra algo al este de la
estancia Bella Vista. Estas geoformas están truncadas en las inmediaciones de la sección Fanny por
un resalto topográfico de 220 m que delimita el flanco norte del valle del río Gallegos. En la pendiente
norte de dicho valle existen depósitos del Drift Bella
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Vista, topográficamente más bajos y muy disectados, que conforman un sistema de lomadas separadas por angostos valles glacifluviales y pequeñas
depresiones. Localmente, en cortes naturales se
identificaron pequeños afloramientos de la Formación Santa Cruz cubiertos por un escaso espesor de
till, lo que sugiere que la morfología glaciaria distintiva en este sector pudo estar controlada por la presencia de las sedimentitas miocenas en el sustrato.
El límite interno de estas morenas está señalado por
un resalto topográfico de 25 hasta 50 m que puede
seguirse desde el puesto El Doce, pasando por los
cerros Philippi y Domeyko hasta las lagunas del
Morro Gay. El lateral opuesto del valle queda en
territorio chileno.
En los escasos cortes donde están expuestos
los depósitos de este drift se observa una alternancia de till macizo, con matriz limo-arenosa de color
castaño grisáceo y clastos dispersos, con depósitos
estratificados compuestos por gravas y arenas gruesas dispuestas en lentes. Al sur de la sección Baño
Nuevo de la estancia Punta Alta se observó un pequeño corte de 2 m de espesor. En el tercio inferior,
los depósitos son gravas inconsolidadas clasto sostenidas, con distribución caótica; la matriz limosa es
escasa; los clastos son subangulosos y de 2 cm de
diámetro promedio con algunos de hasta 5 centímetros. Sigue 1,20 m de gravas matriz sostenidas, con
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matriz limosa algo más gruesa que en el nivel inferior; el diámetro de los clastos es de 1 a 2 cm con
modas secundarias de 4 a 5 cm y 10 a 20 centímetros. Sigue una sección de 20 cm de espesor semejante a la de la base, con más matriz y una cubierta
delgada de suelo (15 cm). En este sector son frecuentes los bloques erráticos de 1 hasta 15 m3 distribuidos en las lomadas y bajos. Son bloques de riolitas, andesitas y granitoides, todos muy silicificados, así como escasas metamorfitas (Figura 42).
Meglioli (1992) mencionó la presencia de moldes de
cuñas de hielo en el Drift Bella Vista, no así en unidades más jóvenes. Los cordones externos de este
drift, entre la sección La Cumbre, la estancia Bella
Vista y la ruta nacional 40, se caracterizan por la
frecuencia de bloques erráticos de enormes dimensiones, tales como la célebre «Piedra Scott», así
como otros de tamaño comparable, hallados durante las tareas de campo (Figura 43). Litológicamente, predominan las volcanitas básicas con intensa
alteración y en algunos casos desarrollo de esquistosidad, cuya procedencia se atribuye a los afloramientos de la cuenca marginal Rocas Verdes (Jurásico superior – Cretácico Inferior), y las volcanitas
y brechas ácidas silicificadas procedentes de los
afloramientos del Complejo El Quemado (Jurásico
medio a superior), ambos en la cordillera chilena. Al
respecto, Meglioli (1992) citó una mayor frecuencia

Figura 42. Bloque errático riolítico del Estadio Inicioglacial en el valle del río Gallegos, perteneciente a la Glaciación Bella Vista.
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Figura 43. La «Piedra Partida», bloque errático de gran volumen en las morenas del Estadio Inicioglacial, al oeste de la estancia
Bella Vista.

de metamorfitas (cuarcitas) en las unidades de drift
más antiguas, las que no fueron halladas en este
trabajo.
Con una distribución periférica en relación a los
cordones morénicos principales del lóbulo del río
Gallegos, se han identificado geoformas glaciarias
disectadas y parcialmente arrasadas, en el área comprendida entre el cerro Minik Aike, el paraje La
Uruguaya, la sección Mack Aike, la seción Magán
y la estancia Los Vascos. Se trata de lomadas disectadas, que forman cordones discontinuos, con
poca expresión topográfica, interrumpidos por antiguos drenajes con valles amplios y poco profundos.
Los depósitos son esencialmente gravosos, con frecuentes bloques dispersos. En el valle del chorrillo
Magán cubren en discordancia a una colada poco
potente del Basalto Bella Vista, y a areniscas conglomerádicas de la Formación Santa Cruz. Hacia el
este y noreste se disponen depósitos glacifluviales
con una suave pendiente que se apoyan sobre el
Nivel II de agradación pedemontana.
Las acumulaciones glacifluviales que en este
informe se asocian a los depósitos del Estadio
Inicioglacial conforman amplias terrazas en el Brazo Sur del río Coyle y en las nacientes del chorrillo
Magán; de menor desarrollo son las planicies glacifluviales ubicadas al oeste de la estancia Sofía y en
la margen oeste del río Gallegos Chico. En esta última localidad, los depósitos glacifluviales conforman
un nivel plano a cotas cercanas a los 140 m, unos 40
m por encima de la planicie aluvial actual; su espe-

sor se estima en 15 m y cubren coladas del Basalto
Bella Vista, que están encauzadas en el valle. Es
muy frecuente aquí la presencia de bloques basálticos dispersos de diámetros mayores a un metro, cuya
procedencia es indudablemente local, pero que no
están directamente relacionados con los depósitos
de remoción en masa que se encuentran al pie de
las coladas; probablemente, la acción glaciaria contribuyó a su dispersión a lo largo del valle.
Edad de los depósitos
La cronología de esta unidad fue establecida
inicialmente por Mercer (1976). Este autor efectuó
dataciones K/Ar de basaltos (actualmente, Basalto
Bella Vista) cubiertos por till en el valle del río Gallegos, en proximidades de la estancia Bella Vista.
Sobre esta base, pudo establecer una edad máxima
para su Gran Glaciación Patagónica de 1,24 ± 0,01
Ma a 1,17 ± 0,05 Ma. La edad mínima para esta
glaciación fue estimada por el citado autor en 1 Ma
por relaciones estratigráficas en el área del lago
Argentino.
Nuevas propuestas de ordenamiento estratigráfico y edades para las glaciaciones del sur de Santa
Cruz y Tierra del Fuego corresponden a Meglioli et
al. (1990) y a Meglioli (1992). En este último trabajo se propuso una edad máxima de 1,17 ± 0.05 Ma y
una edad mínima de 1,07 ± 0,035 Ma para la Glaciación Sierra de los Frailes, equivalente de la Glaciación Bella Vista (Gran Glaciación Patagónica, Depósitos del Estadio Inicioglacial en este trabajo). Más
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tarde, con los aportes de Ton-That et al. (1999) y
Singer et al. (2004), las edades máxima y mínima
para la GGP se establecieron en 1,168 ± 0,007 Ma y
1,016 ± 0,005 Ma respectivamente. Estas edades
fueron utilizadas en trabajos posteriores (Rabassa y
Coronato, 2002; Rabassa et al., 2005; Coronato et
al., 2004; Panza y Sacomani, 2014; Cobos et al.,
2014), y es la cronología que se adopta en este trabajo para las unidades que son referibles a la GGP
(Drift Río Coyle y Drift Bella Vista).
Por otra parte, los depósitos que se identificaron sobre la meseta que separa a los ríos Coyle y
Gallegos podrían en principio considerarse más antiguos que la GGP en razón de su distribución periférica a los lóbulos principales del Drift Río Coyle y
el Drift Bella Vista, su posición topográfica más baja
y su mayor disección y arrasamiento. En el caso de
las morenas Alaska, La Siberia y La Travesía, la
dirección de empuje del hielo hacia el SE fue claramente divergente del lóbulo principal, en tanto que
en las morenas del área Los Vascos – Mack Aike,
exhiben dirección de flujo hacia el NE, no controlada por la geometría del valle del río Gallegos.
Depósitos fluviales aterrazados del río
Coyle (Niveles IV, V y VI) (14, 15 y 16)
Gravas gruesas hasta finas, con matriz arenosa
mediana a fina; lentes de arenas medianas

Los depósitos aterrazados del Nivel IV están
representados desde la estancia La Vanguardia hasta
el límite oriental de la Hoja. En la margen izquierda
del río forman pequeños afloramientos que se desarrollan de forma intermitente desde el norte de dicha estancia hasta el . Sobre la margen derecha
forman una extensa planicie que se desarrolla desde la estancia El Chiripá hacia el este y sureste continuando fuera de los límites de la hoja, con un ancho de 4 a 5 kilómetros.
Al sur de la localidad de Esperanza están separados de los depósitos de los Niveles III y V por
resaltos topográficos de 8 a 10 m de altura.
En el Brazo Sur del río Coyle, frente a la estancia Chank Aike, cubren en discordancia erosiva las
sedimentitas de la Formación Santa Cruz.
Estos depósitos se observaron en forma parcial
en una pequeña cantera ubicada a la izquierda de la
huella que desde la ruta provincial 5 ingresa a la
estancia Kalken Aike. La base se encuentra cubierta
por 3 a 4 m de material caído, continúan 70 cm conformados por gravas clasto sostenidas con tamaños
de entre 0,5 y 3 cm, seguidas de 60 cm de gravas
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gruesas con matriz arenosa mediana a fina de color
gris amarillento, con algunas artesas y lentes de arenas medianas con espesores de 15 a 25 cm y longitud de hasta 5 metros. Es frecuente que en el horizonte superior aparezcan niveles de calcretes de
hasta 30 cm de espesor.
Se trata de una secuencia granocreciente conformada por rodados subredondeados a redondeados con formas fundamentalmente proladas y, en
menor proporción, obladas.
Litológicamente este afloramiento está compuesto por fragmentos de volcanitas ácidas, metamorfitas, brechas muy silicificadas, basaltos, pocos granitoides y rocas verdes.
Los depósitos del Nivel V también están presentes en ambas márgenes del río. En la margen
izquierda están representados en forma aislada
desde la estancia La Vanguardia hasta unos 4 km
al este de la estancia María Inés, ocupando una
superficie muy reducida. En ese tramo los depósitos de la margen derecha también son de pequeñas dimensiones, pero desde la estancia María Inés a la estancia Kalken Aike ocupan una
faja continua de aproximadamente 20 km de extensión, con un ancho promedio de 4 kilómetros.
En la zona de la estancia María Inés el Nivel V
se desarrolla entre los 185 y 180 m, y está separado por un escalón de 5 m del Nivel IV y por
uno de 10 m del Nivel VI.
El Nivel IV, y en menor proporción el V, presentan suaves ondulaciones que son la impronta que
dejaron antiguos cauces, que conformaron un diseño de drenaje dendrítico.
Hasta unos 15 a 20 km al este de la localidad de
Esperanza acompañan la pendiente del actual río
Coyle, que es hacia el este, y luego hacia el sureste.
Los depósitos correspondientes al Nivel VI son
los más jóvenes del sistema aterrazado de este río,
aunque se han observado algunos depósitos de reducido tamaño a un nivel topográfico inferior, pero
que por razones de escala se consideran dentro de
este nivel.
Estos depósitos ocupan un área muy reducida
en las dos márgenes del río, desde la localidad de
Esperanza hasta unos 9 km al sur de la estancia
María Inés. En esta zona tienen cotas de entre 170
y 160 m y se ubican unos 7 u 8 m sobre la actual
planicie aluvial del río.
En los niveles V y VI no se han encontrado cortes naturales ni canteras para poder realizar una
observación directa de sus características. En superficie prevalecen las gravas de hasta 8 cm de diá-
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metro, con escasos bloques de 20 cm, inmersos en
una matriz de arenas medianas a gruesas, siendo
los colores más frecuentes el gris y el amarillo.
La composición litológica de estos niveles es
semejante a la descripta para los depósitos fluviales
aterrazados del Nivel IV.
No fue posible determinar las relaciones estratigráficas ni el espesor de estos depósitos inconsolidados. Panza y Sacomani (2014) describieron una
relación discordante con la Formación Santa Cruz
que las subyace.
La asignación cronológica de estos niveles es
tentativa, dada la carencia de datos que permitan
ubicarlos temporalmente con precisión. En su trabajo de síntesis, Panza (2002) consideró la posibilidad de equiparar estos depósitos con los del río Santa
Cruz, asignados al Pleistoceno s.l. En la vecina Hoja
Río Gallegos, Panza y Sacomani (2014) también los
asignaron tentativamente al Pleistoceno.
Basalto Pali Aike (17)
Basaltos olivínicos; material piroclástico suelto
(bombas y lapilli)

Antecedentes
Estas rocas efusivas y sus piroclastitas asociadas son las más representadas en el Campo Volcánico de Pali Aike, ubicado mayoritariamente al este
de la comarca. En el ámbito de la Hoja los afloramientos son muy escasos.
El nombre de Basalto Pali Aike corresponde a
Codignotto (1975), tomado de la estancia homóni-
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ma y empleado inicialmente por investigadores que
estudiaron los restos arqueológicos hallados en la
zona (Corbella, 2002). Panza y Sacomani (2010,
2014) usaron la misma denominación al este y noreste de la comarca. Por su parte, Ercolano (2010)
llamó Basalto Frailes a las lavas de la sierra de los
Frailes, ubicadas al sur de la ciudad de Río Gallegos.
Es equivalente a las Volcanitas Pali Aike de
Corbella et al. (1990) y corresponde parcialmente a
la unidad estratigráfica U2 de Agostini et al. (1999)
y D´Orazio et al. (2000).
Por su parte, Chelotti y Trinchero (1990, 1991)
reconocieron en subsuelo numerosos cuerpos subvolcánicos de diabasas. Su distribución les permitió
inferir una relación sincrónica y genética con el episodio efusivo del Basalto Pali Aike.
Distribución areal
La principal exposición de estos basaltos se localiza en el cerro Minik Aike, ubicado en el centro
de la Hoja. Otros afloramientos se sitúan inmediatamente al norte de la estancia Bella Vista y al sur
de la sección Mack Aike, donde las coladas provienen de centros de emisión ubicados en la Hoja Río
Gallegos.
Litología
El cerro Minik Aike es el afloramiento más representativo de este ciclo efusivo en el ámbito de la
Hoja; allí las lavas cubren un área de aproximadamente 7 kilómetros cuadrados (Figura 44). Se trata

Figura 44. Vista hacia el norte del Basalto Pali Aike en la laguna situada al oeste del cono piroclástico del cerro Minik Aike, Brazo
Sur del río Coyle.
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de un cono piroclástico bien conservado constituido
por abundantes material escoriáceo de color marrón rojizo, en menor proporción negro, y material
piroclástico suelto (bombas y lapilli). En su flanco
occidental se observa un dique radial de unos 200 m
de extensión y 1,15 m de ancho; a su vez el cono
está rodeado por diques anulares (Figura 45).
En la pequeña laguna que se encuentra al noroeste del cono piroclástico se observa una única
colada de 6 m de espesor, de color gris claro en
superficie meteorizada. Presenta un buen diaclasamiento horizontal y una pobre disyunción columnar,
lo que da lugar a la formación de lajas de variadas

dimensiones. La parte inferior de la colada (hasta
1,50 m) tiene gran cantidad de lajas con espesores
de 30 a 40 cm, las que se adelgazan hacia arriba
hasta alcanzar valores de entre 2 y 10 centímetros.
Las escasas vesículas que tiene la sección basal son
de formas semicirculares y elípticas. Hacia la parte
superior el basalto es más vesicular, fundamentalmente en los 50 cm superiores, donde las cavidades
llegan a 4 cm y son de forma esférica.
En el sector occidental de la laguna ubicada al
oeste del cono piroclástico se pueden diferenciar 3
coladas con un espesor total de 12 m; la inferior es
de unos 6 m (Figura 46), la intermedia de 3 a 4 m y

Figura 45. Diques anulares del Basalto Pali Aike en el cerro Minik Aike, vista al sureste.

Figura 46. Coladas superpuestas del Basalto Pali Aike en la laguna situada al oeste del cerro Minik Aike.
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la superior de más de un metro. Desde este sitio
hacia el norte y oeste de la laguna el basalto parece
continuo y poco potente. A diferencia de lo observado en la primera laguna, la disyunción vertical es
más notoria.
En las partes distales se observó una única colada extremadamente lajosa y con espesores de
entre 1 y 2 metros; está parcialmente cubierta por
material cuaternario intersticial, que es más abundante hacia la parte central.
Al sur del cañadón Mank Aike ingresa desde el
este una pequeña colada basáltica, cuya boca de
emisión se encuentra a pocos kilómetros en la Hoja
Río Gallegos. Se trata de una única colada muy delgada y totalmente desmembrada, conformada por
pequeños bloques de color negro grisáceo, con una
gran cantidad de vesículas subesféricas cuyas dimensiones pueden variar entre 2 y 15 mm de diámetro, en algunos casos rellenas por calcita o por
material pulverulento.
Otro pequeño asomo se ubica al sur del puesto
Blanco, sobre la huella que se extiende desde la sección Alquinta hacia el este. Aquí se observa una
colada de muy poca potencia que también proviene
de la vecina Hoja Río Gallegos y penetra escasos 2
km en el área de trabajo. Se trata de una desmembrada colada de menos de 0,80 m de potencia que
presenta buena disyunción prismática vertical y diaclasamiento horizontal, lo que facilita la formación
de bloques de formas cúbicas. Está conformada por
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un basalto olivínico que, a diferencia de otros de la
comarca, contiene gran cantidad de fenocristales de
augita titanada de considerable tamaño.
Los afloramientos más australes de esta unidad
en la Hoja se ubican inmediatamente al norte de la
estancia Bella Vista, donde las lavas cubren en relación discordante al Basalto Bella Vista atribuido al
Plioceno superior-Pleistoceno inferior. Las coladas
se derramaron a partir de pequeños conos bien conservados que hoy se elevan unos 15 a 20 m sobre la
superficie circundante de los basaltos más antiguos
(Figura 47).
Tiene la característica de formar lajas, por lo
general de poco espesor, y las coladas se encuentran muy cubiertas por material moderno y vegetación.
La roca característica de esta unidad es un basalto olivínico de color gris oscuro, poco porfírico,
con fenocristales de olivina (de 1 a 3 mm) en algunos casos bastante alterados y escasos anfíboles.
Al microscopio presenta una textura porfírica a
microporfírica. Entre los microfenocristales y fenocristales abundan los de olivina y augita titanada con
tendencia a constituir glomérulos; algunos fenocristales son de considerable tamaño. La pasta es intergranular a vesicular, muy rica en prismas de
clinopiroxenos (augita y augita titanada) pero también en pequeños cristales de magnetita y gránulos
de olivina. Los cristales del grupo del olivino presentan un reborde de alteración de hematita/idding-

Figura 47. Estancia Bella Vista. Pequeños conos desmantelados y colada muy delgada del Basalto Pali Aike cubriendo al Basalto
Bella Vista. Vista al norte.
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sita y los clinopiroxenos presentan venillas ceolíticas
transversales a los cristales.
Relaciones estratigráficas
Las coladas del Basalto Pali Aike cubren en
forma discordante al Basalto Carlota en campos de
la estancia Bella Vista. Al sur de la sección Mack
Aike, coladas muy someras se han derramado sobre los depósitos de agradación del Nivel IV.
Las secuencias más potentes de este ciclo efusivo se derramaron en el cerro Minik Aike, sobre la
margen derecha del Brazo Sur del río Coyle, donde
cubren depósitos glacifluviales correspondientes al
Estadio Inicioglacial.
Edad y correlaciones
Si bien no hay determinación de las edades radimétricas de los escasos afloramientos ubicados en
la Hoja, Corbella (1999b, 2002) realizó una síntesis
de las dataciones existentes en la vecina Hoja Río
Gallegos. Sus valores coinciden con los datos aportados por Mejía et al. (2004) y por Zolitschka et al.
(2006), que ubican estos derrames lávicos en el Pleistoceno medio y quizás superior, con edades que van
entre 0,86 y 0,17 Ma.
Depósitos del Estadio Daniglacial
(Drift Tapi Aike = Drift Glencross = Post
GGP1). Depósitos morénicos (18) y
glacifluviales (18 a)
Till areno-limoso y limo-arcilloso, gravas, arenas
medianas a gruesas, limos y arcillas; bloques
erráticos

1. Valle del río Coyle
Las únicas referencias previas a esta unidad en
el área corresponden a Caldenius (1932), quien reconoció un sistema de morenas internas, más modernas y mejor preservadas en comparación con las
Morenas del río Coyle, a las que denominó Morenas de Tapi Aike y refirió a su Estadio Daniglacial.
Según este autor, el límite entre ambas podría situarse unos 25 km al este de la estancia homónima.
Más tarde, Feruglio (1949-50) incluyó a ambos sistemas en sus «morenas externas», muy degradadas
y rebajadas.
En este trabajo se utiliza la denominación de
Drift Tapi Aike para agrupar los sedimentos originados durante el Estadio Daniglacial en el valle del
río Coyle. Los límites de estas morenas se localizan
en el cañadón de la estancia La Nélida al este y en
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la estancia Tapi Aike al oeste. Las morenas laterales se desarrollan en una faja de 13 km de ancho
que con orientación suroeste llega al límite occidental de la Hoja a la latitud de Fuentes del Coyle. La
morfología de los sucesivos arcos morénicos está
muy erosionada por la acción glacifluvial; sin embargo, son reconocibles por el control que ejercen
sobre la red de drenaje. Los arcos externos de este
sistema alcanzan mayores alturas en su límite suroccidental, donde a su vez las geoformas morénicas
están mejor preservadas. Así, las morenas más elevadas se disponen en un amplio arco que pasa al
norte de la estancia La Nélida (335 m s.n.m.) y continúa hacia La Tapera, La Lolita, el puesto Travesía
de Abajo y la laguna Esperanza (480 m s.n.m.). Los
arcos subsiguientes hacia el oeste y noroeste tienen
una topografía de lomadas y depresiones a alturas
menores (entre 480 m s.n.m. al norte de la laguna
Esperanza y 305 m en Tapi Aike).
Los depósitos glacifluviales asociados se localizan fundamentalmente al norte del río Coyle, donde
forman una amplia planicie al norte de la estancia
La María. Otros depósitos forman el relleno de valles fluviales en algunos cañadones, como los de las
estancias La Tapera y La Lolita, así como antiguos
cauces actualmente inactivos al norte del puesto
Campo Lote 22. Otros depósitos también se encuentran en el tramo inferior del cañadón de La Nélida,
donde culminan en un amplio abanico y conforman
un nivel aterrazado en el valle del río Coyle.
En las cercanías de la estancia La Tapera afloran depósitos de till y gravas glacifluviales de esta
unidad (Figura 48). En un corte de camino de unos
6 m de altura, aflora aproximadamente un metro de
till con matriz areno-limosa de color castaño; la fracción gruesa son gravas mal seleccionadas con clastos subredondeados de hasta 25 cm de diámetro; la
fracción menor a 0,5 cm de diámetro se compone
de fragmentos angulosos. Este depósito presenta
imbricación incipiente de clastos y alterna con areniscas medianas a gruesas laminadas formando lentes. La composición litológica es comparable con la
reconocida en los depósitos glaciarios más antiguos,
ya que predominan las volcanitas ácidas, son muy
frecuentes las lutitas negras y en menor proporción,
las metamorfitas con inyección, las andesitas y los
basaltos alterados. Ocasionalmente se observaron
areniscas conglomerádicas, probablemente cenozoicas (Formación Santa Cruz). Aguas abajo, en la
confluencia con el cañadón de la estancia Ocho
Hermanos, se encontró un bloque errático de 1,5 m3
de composición andesítica.
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das, basaltos y andesitas; uno de estos bloques es
de una brecha riolítica silicificada y alcanza 10 m3
de volumen (Figura 49).
2. Valle del río Gallegos

Figura 48. Till y gravas glacifluviales del Estadio Daniglacial en
cercanías de la estancia La Tapera.

Figura 49. Gran bloque de brecha riolítica silicificada en las
Morenas de Tapi Aike (Daniglacial) al norte del campo Lote 22.

Unos 4 km al noroeste del puesto Campo Lote
22, los depósitos morénicos presentan una fracción
clástica predominante de 3 a 5 cm, con poblaciones
secundarias de 10 cm y frecuentes bloques erráticos de gran porte. Predominan las volcanitas áci-

Los depósitos correspondientes al Estadio
Daniglacial en el valle del río Gallegos están representados en el mapa de Caldenius (1932) entre
el río Rubens al oeste y el río Zurdo al este. Este
autor describió en las barrancas de los ríos Rubens
y Penitente, cerca de su desembocadura en el río
Gallegos, un perfil donde afloran dos potentes bancos de till con depósitos glacifluviales intercalados
(morenas del río Rubens y morenas del río Penitente).
Los depósitos se distribuyen a lo largo del valle
entre las nacientes del río Gallegos y el río El Zurdo.
Sobre el lateral norte del valle, las morenas son reconocibles desde las cercanías de la estancia Punta Alta
hacia el este-sudeste, pasando por los morros Philippi
y Domeyko hasta las lagunas del Morro Gay. Por el
sur, continúan fuera de los límites de la Hoja, en territorio chileno. Esta unidad fue denominada Drift
Glencross por Meglioli (1992), quien identificó al área
próxima a la estancia homónima como la más representativa de sus características geomorfológicas. En
este sector se reconoce una serie de arcos morénicos claramente identificables entre el valle inferior
del río Turbio y la laguna El Cóndor al norte del río
Gallegos, en tanto que al sur de dicho río el límite
externo de estos arcos está aproximadamente en el
río Penitente. Hacia el este, la topografía cambia notablemente, conformando un paisaje de montículos y
hoyadas o lomadas alargadas dispersas en amplias
planicies glacifluviales. La laguna El Cóndor (Figura
50), situada en el margen externo de las morenas
Glencross, fue interpretada por Meglioli (1992) como
un típico lago en hoyada (kettle lake), presumiblemente formado en la zona terminal del glaciar.
En las barrancas de la margen sur de la laguna
El Cóndor afloran 6,50 m de till; la sección inferior,
parcialmente cubierta, se compone de sedimentos
limoarcillosos finamente estratificados de color castaño amarillento claro. Los limos exhiben laminación ondulítica (Figura 51 a). Mediando una superficie de erosión, siguen arenas gravillosas interestratificadas con limo arcilloso. Las capas limosas presentan deformación sinsedimentaria, con estructuras en bola y cojín, laminación convoluta y fracturas
de escala centimétrica (Figura 51 b). Esta sección
tiene un espesor aproximado de 4 m; está cubierta
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Figura 50. Paisaje característico del Drift Glencross (Daniglacial) en el valle del río Gallegos. Borde oriental de la laguna El Cóndor,
con un cordón de grandes bloques basálticos.

a

b

Figura 51a. Sedimentos glacilacustres finamente estratificados del Drift Glencross, con laminación ondulítica.
b. Evidencias de deformación en sedimentos limoarcillosos
del Drift Glencross, producida por el empuje de una masa
de hielo posterior a la depositación.

por 2,50 m de till macizo, con matriz limoarcillosa de
color castaño grisáceo blanquecino y clastos de diámetro promedio de 0,5 cm y diámetro máximo de 20
cm, redondeados a subredondeados. La litología es
muy variada, con predominio de basaltos de grano
fino frescos, además de basaltos alterados, volcanitas ácidas silicificadas, andesitas, lutitas negras y
algunas metamorfitas de grano fino con inyección.
Al pie de la barranca aparecen bloques de hasta
1 m3 de lutitas negras y metamorfitas.
En las lagunas del Morro Gay, situadas al este de
la laguna El Cóndor, un pequeño afloramiento expone 30 a 40 cm de arenas gruesas en algunos casos
sabulíticas, de color amarillo con estratificación en-

trecruzada en artesas. Siguen unos 30 a 40 cm de till
conformado por limos arcillosos y clastos flotantes
de diámetro variable entre 2 y 10 cm, incluyendo bloques grandes del orden de 1 m3 (Figura 52).
En un corte sobre la ruta nacional 40, unos 4 km
al noreste de la estancia Punta Alta, se pudo observar una sección del Drift Glencross, con un espesor
aproximado de de 6 metros. Se compone de una
alternancia de arenas gruesas mal seleccionadas con
niveles delgados de grava con estratificación horizontal y estratificación cruzada de bajo ángulo. Las
gravas son clasto sostenidas, el diámetro promedio
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Figura 52. Till limoarcilloso con grandes bloques en las lagunas del Morro Gay.

es de 2 a 5 cm y el tamaño máximo de 12 centímetros. Las arenas tienen estratificación cruzada planar o laminación horizontal. Se superponen 60 cm
de gravas macizas con escasa matriz arenosa, y,
mediando un contacto muy irregular, otros 60 cm de
gravas matriz sostenidas, macizas, con bloques dispersos de 30 cm de diámetro. Predominan los de
volcanitas ácidas (riolitas), basaltos y granitos y son
escasos los de metamorfitas y rocas silicificadas de
grano fino (Figura 53). Unos 3 km hacia el este, en
otro corte de ruta se observa un till con abundante
matriz limosa grisácea y rasgos de deformación sinsedimentaria, apoyado sobre las gravas glacifluviales anteriores.
Continuando 3 km hacia el sur por la ruta 40, en
una cantera de áridos está expuesta una alternancia
de till macizo con depósitos glacifluviales similares a
los ya descriptos, de 4 m de espesor. En la base se
observa till con matriz arcillosa gris amarillenta y clastos subredondeados de diámetro variable entre 25 y
30 centímetros. Localmente exhibe laminación convoluta, bolsones arenosos y pequeñas fracturas. Los
clastos son de basaltos, riolitas, granitoides, metamorfitas y algunas lutitas negras. En contacto neto y plano siguen depósitos glacifluviales gravosos en la base,
mejor seleccionados, con tendencia granodecreciente, que culminan con arenas gruesas con estratificación cruzada en artesa y laminación horizontal. Lateralmente, las gravas tienen estratificación cruzada
planar grosera y están cubiertas por una nueva capa
delgada de till, de 1m de espesor (Figura 54).
Al sur del río Gallegos pudieron observarse cortes parciales de este drift en la región al este del río
Penitente.

En las cercanías de la estancia Rincón de los
Morros afloran depósitos arenosos cubiertos por till.
Son areniscas medianas a gruesas en las que los 50
cm inferiores son de color gris oscuro, con laminación poco marcada. Siguen 60 cm de areniscas
medianas a gruesas castaño anaranjadas, con estratificación cruzada en artesa bien marcada, y clastos silíceos dispersos de 3 a 5 mm de diámetro. Cubriendo las areniscas afloran 40 a 50 cm de till con
matriz castaño grisácea y clastos subredondeados
de 4 cm de diámetro promedio y hasta 40 cm de
diámetro máximo. La parte inferior del till presenta
mayor densidad de clastos y base fuertemente erosiva, con estructuras de corte y relleno. Las litologías predominantes son granitos, andesitas, metamorfitas y rocas silicificadas. Esta unidad está cubierta por un depósito aluvial areno-limoso de espesor variable entre 15 y 20 cm, y 50 cm de suelo
actual.
En la barranca este de la laguna Little Hill se
observan 8 m de un depósito castaño amarillento
compuesto por areniscas y limos arcillosos alternados, con laminación ondulítica y laminación gruesa;
se observan grandes lentes de arcillas verdosas de
hasta 30 cm de espesor. Se superponen 30 cm a
1 m de rodados con abundante matriz areno-arcillosa; los clastos son subangulosos a subredondeados
y tienen 3 a 4 cm de diámetro en promedio, alcanzando 20 cm de diámetro máximo. En la sección
inferior se reconocieron estructuras de bioturbación
(cavidades de roedores) de 15 cm de diámetro.
Como ya se expuso, en esta área las morenas
no conforman arcos bien definidos, sino que se disponen como cordones alargados en sentido O-E y

Esperanza

59

Figura 53. Depósitos glacifluviales del Drift Glencross en un corte de ruta al noreste de la estancia Punta Alta.

NO-SE. Los depósitos glacifluviales que las rodean
conforman planicies muy amplias, casi desprovistas
de bloques erráticos.
En las amplias terrazas situadas en el valle del
río El Zurdo en su desembocadura en el río Gallegos, Meglioli (1992) citó un espesor de 4 m de depósitos glacifluviales que cubren al till Bella Vista.

Edad de los depósitos
El Drift Glencross se correlaciona con la Glaciación Cabo Vírgenes, definida a partir de la identificación de unidades comparables en los lóbulos
de englazamiento del sur de la Patagonia y Tierra
del Fuego (Meglioli, 1992). La edad de esta glaciación, ajustada mediante datación de basaltos en re-

Figura 54. Drift Glencross. Till limoarcilloso macizo cubierto por gravas glacifluviales con escasa matriz,
en un corte sobre la ruta 40, 5 km al sudeste de la estancia Punta Alta.
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lación con estas unidades, fue establecida entre 1,07
y 0,36 Ma, y muy probablemente en torno a los
450.000 años (Meglioli, 1992). Por su parte,
Coronato et al. (2009) establecieron una edad de
entre 1,0 y 0,6 Ma para la glaciación Post GGP 1,
que en el esquema de estos autores incluye los depósitos daniglaciales aquí tratados. Más recientemente, sobre la base de una datación provista por
Zolitschka et al. (2006), Panza y Sacomani (2014)
propusieron una edad mayor a 0,7 Ma para la glaciación Post GGP 1.
Sobre la base de estos datos, se atribuyen los
depósitos del Estadio Daniglacial al Pleistoceno temprano tardío-Pleistoceno medio.
Depósitos del Estadio Gotiglacial
(Drift Río Vizcachas = Drift Río Turbio =
Post GGP-2 y 3) Depósitos morénicos (19)
y glacifluviales (19 a)
Till areno-limoso y limo-arcilloso, gravas finas,
arenas finas a gruesas; bloques erráticos

1. Valle del río Coyle
El sistema morénico que se extiende al oeste de
Tapi Aike (Morenas del río Vizcachas) fue descripto por Caldenius (1932) y Feruglio (1949-50); ambos autores destacaron su morfología muy bien preservada, que sugiere una edad considerablemente
más joven para este avance glaciario. Las morenas
se disponen en arcos concéntricos entre el cerro
Cazador y la sierra Baguales, situados fuera de la
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Hoja. La parte distal de los cierres controla el cauce del río Coyle entre Fuentes del Coyle y Tapi Aike,
y por el norte, el cauce del río Vizcachas. La laguna
Esperanza (Figura 55) es un lago proglaciar ubicado en la parte frontal del arco de las Morenas del río
Guillermo (Caldenius, 1932), situado al oeste en la
vecina Hoja Río Turbio.
Al noroeste de la localidad de Tapi Aike, sobre
la margen izquierda del río Coyle, se extiende una
amplia planicie glacifluvial que se prolonga en dirección noroeste hacia el valle del río Vizcachas y
bordea externamente las Morenas de Tapi Aike.
En contraste con las unidades de drift más antiguas, las lomadas morénicas presentan abundantes
bloques erráticos en su superficie, algunos de los
cuales son de areniscas muy silicificadas y de andesitas. Malumián y Panza (2000) reconocieron en
los depósitos till no estratificado, compuesto por fragmentos de rocas graníticas mayoritariamente, con
matriz arenosa a limosa; éstos pueden alternar con
drift estratificado compuesto por lentes de gravas
finas y arenas finas a gruesas. Los autores destacaron la presencia de extensos campos de bloques
erráticos residuales, en general granitos y dioritas.
Al respecto, cabe señalar que la frecuencia de bloques y su grado de meteorización se han utilizado
como parámetros para establecer las edades relativas de sistemas morénicos (Meglioli, 1992). En líneas generales, las morenas más jóvenes deberían
exhibir mayor densidad de bloques superficiales y
erráticos frescos. Si bien otros factores como la trayectoria seguida por el glaciar, la litología del área

Figura 55. Laguna Esperanza, lago proglaciar enmarcado por las morenas del Estadio Gotiglacial (Morenas del río Vizcachas). En
primer plano, las morenas daniglaciales de Tapi Aike.
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de captación por las masas de hielo y la cantidad de
loess acumulado sobre los depósitos influyen en esos
parámetros, Meglioli (1992) verificó una correspondencia razonable entre la frecuencia de bloques y la
edad de las morenas para las unidades de drift analizadas en su trabajo. A grandes rasgos, esta correspondencia es válida en el caso del valle del río
Coyle.
2. Valle del río Gallegos
El Gotiglacial está representado en el eje del río
Gallegos – Seno Almirante Montt (Chile) por dos
sistemas morénicos principales (Caldenius, 1932):
las morenas del Río Turbio y las morenas del Lago
Balmaceda. El primer sistema se ubica en el valle
del río Turbio entre la meseta Latorre por el este y
la sierra Dorotea por el oeste. Estas morenas, con
una elevación de 200 m sobre el terreno circundante, se vinculan por el sur con otro sistema con morfología muy bien conservada que representa el cierre oriental de una lengua glaciaria procedente del
seno Almirante Montt. Estas geoformas constituyen la divisoria de aguas continental en este sector
y bordean una amplia depresión que en territorio
chileno aloja las lagunas de Diana y el lago Balmaceda.
Ambos sistemas morénicos fueron referidos al
Drift Río Turbio y equiparados con el Gotiglacial de
Caldenius (1932) por Meglioli (1992). En el área
comprendida por la Hoja, sólo las morenas del lago
Balmaceda están representadas.

Las geoformas muestran buena preservación y
forman amplios arcos elevados a unos 200 m s.n.m,
entre la laguna Larga y el tramo superior del río
Rubens. Tanto este curso fluvial como el chorrillo
Calderón, que desagua en la laguna Larga, están
controlados por la disposición de las morenas (Morenas del río Rubens, según Caldenius, 1932).
De acuerdo con Meglioli (1992), el till del Drift
Río Turbio está representado por un diamicton suelto a bien compactado con muy pocos rodados. En
cambio, son comunes pequeñas lentes de material
fluvial y bolsones de arcilla; en general el till es macizo y matriz soportado, con menos de 30% de clastos de rocas cristalinas.
En el área recorrida, el till está muy cubierto,
con desarrollo de bosque bajo; en los escasos sitios
donde se presenta está subaflorante, y concuerda
con la descripción provista por Meglioli (1992). En
la laguna Larga se observan afloramientos semicubiertos de till limoarcilloso castaño blanquecino con
escasa fracción clástica gruesa (Figura 56). En líneas generales, se observó menor frecuencia de bloques superiores a 1 m3, si bien esto puede deberse a
la escasa exposición del drift.
Los depósitos glacifluviales se encuentran prácticamente restringidos a angostos valles que actuaron como antiguos escapes y a un sector frente a
las morenas terminales. Entre los primeros, el valle
del chorrillo Calderón, que fluye hacia el norte y
desagua en la laguna Larga, presenta un antiguo
drenaje que, en las inmediaciones del puesto homónimo, atraviesa el arco occidental de las morenas

Figura 56. Afloramientos de till del Drift Río Turbio (Gotiglacial) parcialmente expuesto en la laguna Larga.
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del lago Balmaceda. Este drenaje actuaba como
efluente hacia el este de un gran lago proglaciar formado frente al glaciar del Seno Almirante Montt y
endicado por los depósitos del Estadio Gotiglacial
(Figura 57).
Por delante del arco externo de las morenas de
este Estadio, en el valle del río Turbio, aguas abajo
de la laguna Larga y en las proximidades de la confluencia del chorrillo Malo y el río Turbio, se extienden angostas terrazas glacifluviales a una cota
aproximada de 120 metros. En este sector se observó en una de estas terrazas un campo de bloques
erráticos de grandes dimensiones (Figura 58).
Edad de los depósitos
Según las correlaciones propuestas por Meglioli
(1992), el Drift Río Turbio corresponde a la Glaciación Primera Angostura, equivalente a las morenas
del Gotiglacial de Caldenius (1932) en el Estrecho
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de Magallanes. Sobre la base de dataciones obtenidas en distintas unidades de drift «gotiglaciales» en
Neuquén (Río Malleo), Santa Cruz (Lago Buenos
Aires), Estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego,
Rabassa (2008) consideró como más probable que
los depósitos de esta unidad correspondan al Intervalo Isotópico de Oxígeno (EIO) 6 (200 a 125 Ka),
aunque podrían haberse originado en otros períodos
fríos anteriores durante el Pleistoceno medio (EIO
8 a 16, entre 650 y 300 Ka).
Depósitos fluviales aterrazados del río Gallegos (Nivel III) (20)
Gravas gruesas a medianas, con matriz arenosa
mediana; lentes de arena gruesa a muy gruesa

El río Gallegos es el curso más importante de la
comarca. Nace en el paraje Puente Blanco por la
confluencia de los ríos Rubens y Penitente, y vierte

Figura 57. Valle del chorrillo Calderón, antiguo drenaje que atraviesa el arco occidental de las morenas del lago Balmaceda (Gotiglacial)
y actuaba como efluente de un gran lago formado frente al glaciar del Seno Almirante Montt (Chile).

Figura 58. Campo de bloques erráticos en una terraza glacifluvial gotiglacial. Valle del río Turbio, aguas abajo de la laguna Larga.
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sus aguas en el Océano Atlántico. En el área de
trabajo recibe importantes aportes hídricos de los
ríos Turbio, El Zurdo y Gallegos Chico.
El primer trabajo de síntesis sobre los depósitos
aterrazados en la provincia de Santa Cruz fue realizado por Feruglio (1949-1950), quien los describió
en forma sucinta. También aportaron al conocimiento
de estas unidades Ercolano et al. (1998), Mazzoni
et al. (1998), Corbella (2002) y Corbella y Ercolano
(2002). Por su parte, Panza (2002), sobre la base de
trabajos publicados y observaciones propias realizó
una completa síntesis de estas gravas a nivel regional.
Más recientemente, Sacomani y Panza (2012)
y Panza y Sacomani (2014) reconocieron y describieron estos depósitos en las hojas geológicas vecinas. En el último trabajo, los autores reconocieron
en el río Gallegos 5 niveles de depósitos aterrazados,
de los cuales sólo tres se encuentran representados
en la Hoja Esperanza (los niveles III, IV y V). Asimismo, se reconocieron depósitos fluviales más jóvenes, que por ocupar áreas reducidas no fueron
representados por razones de escala.
Los depósitos del nivel III son los más antiguos
y de menor expresión superficial ya que se extienden desde las inmediaciones de la estancia Carlota
hasta el límite oriental de la Hoja (Figura 59), continuando hacia este donde alcanzan su mayor desarrollo. Afloran en ambas márgenes del río a unos
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100 a 110 m s.n.m. y a 30 a 35 m sobre la actual
planicie aluvial.
Los depósitos de este nivel aterrazado están
constituidos por gravas gruesas a medianas poco
consolidadas, en una matriz de arenas medianas y
algunas lentes de arena gruesa a muy gruesa hasta
sabulítica de color castaño grisáceo. El tamaño dominante de los clastos es de 3 a 7 cm, alcanzando
excepcionalmente hasta 25 centímetros.
Composicionalmente están constituidos por clastos de variada procedencia, siendo los más abundantes los de volcanitas ácidas y granitoides, con
proporciones variables de basaltos, metamorfitas
bandeadas y piroclastitas, en general muy silicificadas.
El espesor de esta unidad es muy difícil de determinar debido al enmascaramiento de su contacto
con las unidades infrayacentes, pero se estiman valores entre 5 y 8 metros.
Panza y Sacomani (2014) mencionaron espesores de 4 y 6 m en canteras ubicadas en inmediaciones del paraje Güer Aike y en cercanías de la toma
de agua de la ciudad de Río Gallegos, respectivamente.
Inmediatamente al este de la estancia Carlota
estas gravas cubren una colada del Basalto Pali Aike,
asignado al ciclo del Pleistoceno medio. Además,
son la continuación de los afloramientos que en la
vecina Hoja Río Gallegos Panza y Sacomani (2014)

Figura 59. Depósitos fluviales aterrazados del río Gallegos (Nivel III) en las cercanías de la estancia Carlota, sobre los que corre
la ruta. Vista hacia el oeste, desde el borde oriental de la Hoja. En segundo plano, del otro lado del río, terraza glacifluvial del drift
Bella Vista cubriendo al Basalto Bella Vista. La meseta está coronada por coladas del Basalto Carlota.
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ubicaron también en el Pleistoceno medio. Estos
autores consideraron que estos depósitos podrían ser
equivalentes a la terraza T3 de Corbella y Ercolano
(2002).

2.1.4.2. Holoceno
Depósitos fluviales aterrazados del río Gallegos (Niveles IV y V) (21 y 22)
Gravas medianas a gruesas con matriz arenosa
gruesa

Los depósitos de los niveles IV y V se encuentran representados en el tramo superior del río Gallegos, y se ubican en el sector sureste de la comarca. Se desarrollan desde el río El Zurdo hasta la
estancia Bella Vista.
Las características morfológicas y litológicas son
semejantes a las del nivel III, aunque a niveles topográficos inferiores.
Los trabajos de Feruglio (1949-1950) y Panza
(2002) no reconocieron estos niveles; Mazzoni et
al. (1998) y Ercolano et al. (1998) los diferenciaron
solo parcialmente. Por su parte, Corbella (2002) y
Corbella y Ercolano (2002) mencionaron un sistema escalonado de cinco niveles en el tramo inferior
y medio del río Gallegos, al igual que Panza y Sacomani (2014).
Los depósitos del Nivel IV (Figura 60) son los
de mayor desarrollo en el área de trabajo. Forman
una angosta y discontinua faja que se extiende en
ambas márgenes del río desde la sección Río, don-
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de su cota es de 105 m s.n.m., hasta la estancia
Bella Vista donde su altura desciende a 80 m sobre
el nivel del mar. Asimismo, se elevan entre 10 y 15
m sobre la actual planicie aluvial del río Gallegos.
Los depósitos aterrazados del Nivel V tienen
una extensión de 12 km y se desarrollan desde las
inmediaciones del río El Zurdo hacia el este, en ambas
márgenes del río Gallegos.
La cota máxima es de 105 m en las inmediaciones del río El Zurdo, y la mínima de 90 m en el extremo oriental de los afloramientos. En el puesto El
Dieciséis la cota de este nivel aterrazado es de 95
m s.n.m., y el desnivel con la planicie aluvial es menor a 3 metros. Los depósitos del Nivel V están
muy disectados por antiguos cauces, hoy abandonados, que se disponen en forma paralela a subparalela al actual curso del río.
Solamente se han podido hacer observaciones
superficiales de estas unidades debido a la falta de
cortes naturales o de canteras que permitan describirlas. El tamaño medio de las psefitas que componen el depósito es de 3 a 6 cm, y el máximo de 12 a
15 cm, en una matriz de arenas gruesas de color
castaño amarillento.
Mazzoni et al. (1998) indicaron para su terraza
IV, la existencia de un resto de Balaenoptera sp
datado por 14C, con una edad de 1420 ± 80 años AP,
mientras que, para la terraza V, citaron el hallazgo
de restos del mismo género de cetáceos
(Balaenoptera sp) en Güer Aike, con una edad
mínima de 1100 ± 60 años AP. Corbella y Ercolano
(2002) citaron valores de 820-390 AC para la terra-

Figura 60. Depósitos fluviales aterrazados del río Gallegos (Nivel IV), ampliamente desarrollados desde sección Río de la estancia Sofía hacia el este. Al fondo, las mesetas están coronadas por coladas del Basalto Carlota; dentro del valle, las lavas más
jóvenes corresponden al Basalto Bella Vista.
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za del nivel IV y para los restos fósiles de la terraza
V adjudicaron una edad mínima de 685 a 985 AC,
en ambos casos datados por 14C en paleosuelos ubicados en las inmediaciones de la actual planicie aluvial, pero sin especificar la localidad (Panza y Sacomani, 2014).
Sobre la base de los datos aportados por estos
autores, y teniendo en cuenta que se trata de los
depósitos más jóvenes del sistema, los niveles
aterrazados IV y V del río Gallegos se asignan al
Holoceno.
Material de derrumbes y deslizamientos
(23)
Bloques

Esta unidad está constituida fundamentalmente
por materiales sueltos que cubren los faldeos de las
principales mesetas basálticas y enmascaran las
unidades infrayacentes más friables. Ocupa un pequeño sector en inmediaciones de las estancias Bella Vista y Carlota, sin alcanzar espesores importantes. Es el producto de la destrucción mecánica de
las barrancas y se dispone como orla al pie de las
mismas.
Grietas y diaclasas permiten la percolación de
grandes volúmenes de agua que socavan el terreno
infrastante, provocando por gravitación el deslizamiento rotacional de grandes bloques. Hacia las
partes distales, y a medida que se desciende por la
pendiente, la acción fluvial suaviza los rasgos formando lomadas redondeadas por remodelado de los
asentamientos más antiguos.
Estos depósitos están constituidos por fragmentos angulosos a subangulosos de basaltos y suelen
estar mezclados con material proveniente de las
sedimentitas cenozoicas que las subyacen. La dimensión de los bloques es sumamente variable, y en
algunos casos pueden alcanzar más de 1m3, como
sucede al norte de la estancia Bella Vista.
Depósitos de planicies aluviales (24)
Gravas, arenas finas a gruesas, limos y arcillas

Esta unidad está constituida por el material detrítico transportado por los cursos fluviales, conformando rellenos de cauces y planicies de inundación.
Los principales depósitos se encuentran en los
numerosos ríos y chorrillos que surcan el área de
trabajo. Se destacan el río Coyle en el norte de la
comarca, el Brazo Sur del río Coyle en el centro, y
los ríos Turbio, Penitente, Gallegos, El Zurdo y Ga-
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llegos Chico en el sur de la Hoja. Asimismo, presentan importantes acumulaciones los chorrillos Corpie
Aike, Los Vascos, Magán y otros innominados.
Los depósitos están conformados por material
poco consolidado de distinta procedencia y granulometría; las gravas provienen de los niveles de agradación y de depósitos de origen glaciario; la matriz
presenta arenas finas a gruesas, pero también se
encuentran presentes limos y arcillas. El ancho de
estas planicies por lo general es de menos de un
kilómetro, pero en el río Penitente, en la zona del
Destacamento Aduanero Gaypón, alcanza valores
cercanos a los 8 kilómetros.
No se ha podido determinar el espesor total de
esta unidad, pero se estima en 3 a 4 metros, ya que
en algunos lugares en los que la base no está expuesta los valores alcanzan a 2 metros.
Sedimentos finos de bajos y lagunas (25)
Limos, arcillas, limos arcillosos y ocasionalmente
arenas

Son depósitos que rellenan bajos sin salida o lagunas temporarias, constituyendo los llamados
guadales o barreales. En estas depresiones se acumulan sedimentos finos a muy finos (limos, limos
arcillosos, arcillas) de colores castaño y gris, con
ocasional participación arenosa; rara vez se observan delgadas capas salinas de coloraciones blanquecinas.
Si bien estos depósitos se encuentran presentes
en toda la comarca, en general son de escasas dimensiones y muchos no han sido mapeados por razones de escala. El de mayor tamaño se localiza en
la laguna Salada, ubicada en el sector noreste de la
Hoja; le siguen en importancia los reconocidos en
las lagunas del Morro Gay y los cuerpos menores
ubicados en las inmediaciones del chorrillo Calderón, ambos en el sector suroeste de la Hoja.
Depósitos aluviales y coluviales indiferenciados (26)
Arenas finas a medianas, limos y arcillas subordinadas; rodados dispersos

Son acumulaciones detríticas modernas presentes en casi todos los taludes y quiebres de pendiente, que conforman capas delgadas constituidas por
material proveniente de la destrucción de las unidades estratigráficas aflorantes en la comarca, y aportes de origen eólico. En muchos casos estos depósitos no fueron mapeados por razones de escala, por-
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que en general cubren pequeñas áreas, destacándose los reconocidos al noreste y noroeste de la estancia Bella Vista.
Esta unidad está conformada por arenas finas a
medianas y variadas proporciones de limos y
arcillas; subordinadamente se encuentran rodados
redondeados a subredondeados, y menos frecuentemente angulosos, de rocas volcánicas, tobas silicificadas, ignimbritas, materiales silíceos y en ocasiones
granitos. Los depósitos tienen una coloración predominantemente clara (gris claro y castaño claro).

3. ESTRUCTURA
Introducción
La descripción y la interpretación de las estructuras geológicas de la Hoja Esperanza se realizaron
sobre la base del análisis de imágenes satelitales,
modelos digitales del terreno, información de subsuelo, recopilación de información bibliográfica y trabajo
de campo a escala regional. La metodología utilizada
permitió poner el énfasis en la caracterización de
aquellas morfologías locales del paisaje que presentan un control estructural. Asimismo, se reconocieron evidencias indirectas de la actividad neotectónica
en algunas de las estructuras interpretadas.
La información proveniente de líneas sísmicas,
pozos de exploración petrolera e informes geológicos asociados aportó datos útiles para el reconocimiento de las geometrías de las estructuras en subsuelo y su vinculación con rasgos de superficie. Esto
permitió conocer los espesores de los depósitos neógenos y cuaternarios, además de acotar la profundidad del basamento (Serie Tobífera, Jurásico superior).
Marco geodinámico
El área que cubre la Hoja 5172-IV Esperanza
corresponde a un sector de la cuenca Austral o Magallanes en el extremo sudoeste de la placa Sudamericana. No obstante, una pequeña porción del
margen suroccidental de la carta corresponde a la
zona de transición con la faja plegada y corrida externa de la Cordillera Patagónica (Kraemer et al.,
2002). El pasaje entre ambos sectores está definido
por un monoclinal frontal que Harambour Palma y
Soffia Celis (1988) y Kraemer et al. (2002) sitúan
aproximadamente a los 72º de longitud oeste para
estas latitudes.
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El espesor sedimentario de la cuenca Austral es
mayor hacia el oeste-sudoeste y se adelgaza hacia
el este-noreste (Zilli et al., 2002). La evolución de
la cuenca comenzó en el Jurásico medio a superior
como una serie de rift de orientación noroeste. Posteriormente, se caracterizó por una etapa de subsidencia térmica que finalizó aproximadamente a los
90 Ma. A partir de entonces y durante el Cenozoico,
se desarrolló la etapa de antepaís, controlada fundamentalmente por la carga tectónica registrada en
el borde de convergencia pacífico de la placa Sudamericana (Biddle et al., 1986). La evolución cretácico-cenozoica de la cuenca Austral se ve reflejada en cuatro megasecuencias sedimentarias de antepaís (Mpodozis et al., 2011), la última de las cuales se vincula con la colisión de la Dorsal de Chile
con la trinchera a los 14 Ma (Cande y Leslie, 1986).
Este episodio fue la causa dominante de importantes eventos, tales como el levantamiento neógeno y
el desarrollo de la faja plegada y corrida de la Cordillera Patagónica al sur del punto triple de Chile y
el extendido magmatismo máfico cenozoico en el
retroarco andino al sur de los 44°30’ de latitud sur.
El estrecho de Magallanes y una serie de grandes depresiones en la Patagonia Austral, fueron interpretados por Diraison et al. (2000) como rift y
half-rift (Figura 61). Estos autores, sobre la base
de imágenes Landsat, topografía digital y datos de
campo, consideraron que estas estructuras, desarrolladas en las cuencas de antepaís, son el resultado de un ajuste de las placas tectónicas durante el
Neógeno. Los rifts neógeno-cuaternarios presentan una orientación casi perpendicular al orógeno.
En el dominio de la Cordillera Patagónica, la faja
plegada y corrida se orienta en dirección nornoroeste, ligeramente oblicua al orógeno; las fallas de desplazamiento de rumbo presentan una componente
lateral derecha. Al sur, el órogeno cambia su orientación y se dispone con una dirección aproximada
este-oeste, rasgo conocido como «Oroclino Patagónico». Allí, la faja plegada y corrida de la Cordillera Fueguina se orienta al estesudeste y las fallas
de desplazamiento de rumbo presentan componente lateral izquierda (Diraison et al., 2000; Kraemer
et al., 2002).
Estructura
Los elementos estructurales en el paisaje extraandino frecuentemente están enmascarados por la
extensa cubierta de depósitos glaciarios, glacifluviales, fluviales y de rocas basálticas.
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Figura 61. Mapa estructural-geodinámico del sur de Sudamérica, basado en Diraison et al. (2000). El recuadro azul determina los
límites de la Hoja Esperanza. Allí, se indica la margen norte del rift de la depresión del río Gallegos.

Los afloramientos de edad neógena a cuaternaria
se disponen en general subhorizontalmente. Sin embargo, en el borde occidental del ámbito extraandino afloran sedimentitas de la Formación Santa Cruz,
de edad miocena, donde las capas conforman un
homoclinal de suave inclinación al este (Figura 62).
La inclinación de los estratos disminuye su magnitud al este hasta adoptar una disposición subhorizontal. No obstante, al norte del río de Los Ciervos
se reconoció un anticlinal muy suave, de poca amplitud y de una semilongitud de onda de entre 20 a
30 m (Figura 63 a, b). Allí, una falla inversa con
orientación noroeste y bloque bajo al suroeste afectó los depósitos de la Formación Santa Cruz
(Brandmayr, 1945).
En el Brazo Sur del río Coyle al sur de la laguna
La Travesía se identificó una escarpa de falla de
rumbo N45ºE con cara libre al noroeste que presenta un desnivel de entre 30 a 40 m en los depósitos
del nivel II de agradación; la expresión lineal de este
rasgo se observa a lo largo de unos 18 kilómetros.

Hacia el norte, la escarpa controló el desarrollo de
los depósitos del Estadio Inicioglacial. Esta morfología se interpretó como una falla de alto ángulo con
presumible inclinación al SE y una probable propagación en dirección noreste.
Entre los rasgos morfotectónicos de mayor expresión areal se destaca una extensa escarpa en la
margen norte de la cuenca del río Gallegos, que presenta una orientación ONO, cara libre al suroeste y
un desnivel que varía entre 90 y 220 m (Figura 64).
Este escalón topográfico coincide aproximadamente con la margen norte del rift interpretado por
Diraison et al. (2000) en el valle del río Gallegos.
La alineación de los necks de las Volcanitas Estancia Glencross, aproximadamente paralela al rumbo
de la escarpa, es un indicio de que la fracturación
neógena facilitó el ascenso del magma (Corbella et
al., 2014a). Sobre la base de las edades conocidas
para estos basaltos, los autores estimaron una edad
mínima de 8 Ma para los eventos tectónicos que
originaron la cuenca alta y media del río Gallegos.
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Figura 62. Afloramiento de las sedimentitas de la Formación Santa Cruz, donde se observa la suave inclinación
de las capas hacia el este.

Figura 63. Depósitos de la Formación Santa Cruz. (a) Las capas conforman una suave estructura anticlinal con
una semilongitud de onda de 20 a 30 metros. (b) Los estratos se disponen en forma tabular horizontal a subhorizontal.

Figura 64. Escarpa de rumbo ONO en la margen norte del valle del río Gallegos, que presenta un desnivel de entre
90 y 220 metros. En primer plano se observan las lomadas morénicas del Drift Glencross (Daniglacial) y al fondo
los depósitos del Drift Bella Vista (Inicioglacial).

Esperanza

Otro rasgo tectónico corresponde al megalineamiento, de orientación noroeste, del valle medio del
río Coyle. Esta estructura se extiende desde las cercanías del río Santa Cruz, al norte, hasta punta Páramo en Tierra del Fuego, al sur (Chelotti, 1992). En
secciones sísmicas, este autor reconoció un incremento de la suave inclinación hacia el suroeste de
los niveles del Paleógeno. También, interpretó una
estructuración de tipo normal que afectó hasta el
Neógeno, con una probable componente de transcurrencia. El megalineamiento está evidenciado al
norte en la Hoja 5172-II Paso Río Bote por una serie de estructuras y lineamientos de orientación NOSE que controlan el afloramiento del campo volcánico de Camusú Aike (Cobos et al., 2014).
Numerosas manifestaciones volcánicas afloran
en el sector sureste del área a lo largo de extensas
fracturas, que constituyen la denominada faja tectónico-volcánica de Pali-Aike. Para este volcanismo fisural de retroarco, ubicado a unos 300 km del
frente volcánico actual, se identificaron diferentes
pulsos desde el final del Plioceno hasta el Holoceno
(Corbella et al., 1996).
Sobre la base de la geología de superficie y la
información sísmica de subsuelo Corbella et al.
(1996) interpretaron numerosas fallas de tipo gravitacional directo, con planos que presentan fuertes
inclinaciones entre 70º y 80º al este o al oeste. La
disposición subvertical en algunas fallas se verifica
a profundidades de hasta 6000 m, con rechazos que
disminuyen en su magnitud hacia los niveles más
jóvenes (Corbella et al., 1996). Estas estructuras
conforman hemigrábenes que presentan su lado tendido al este y su borde abrupto al oeste; la mayoría
de las fracturas que alcanzan la superficie inclinan
al oeste (Corbella et al., 1996).
En trabajos recientes, Fosdick et al. (2011, 2013)
interpretaron una estructura en profundidad a la que
denominaron informalmente «corrimiento Santa
Cruz», de rumbo N-S e inclinación al SO. Este corrimiento, situado al este de la Cordillera Chica, sería responsable de la reactivación de estructuras de
basamento con posterioridad a los 18 Ma y permitió
la acomodación del ascenso regional vinculado con
la subducción de la dorsal de Chile. La actividad del
corrimiento Santa Cruz produjo fallamiento y plegamiento menor en los sedimentos neógenos.
Con el fin de obtener más información acerca
de las estructuras del área se interpretaron
cualitativamente varias secciones sísmicas provistas por AMOCO, Argentina Exploration Company,
que cortan parcialmente la depresión de la cuenca
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del río Gallegos. Si bien son secciones antiguas con
ploteos de baja calidad, han brindado información
útil para conocer la geometría y la arquitectura de
las estructuras en subsuelo. Las trazas de las secciones sísmicas presentan una orientación aproximada oeste-este y noroeste-sureste y su localización puede apreciarse en la Figura 65.
Por otro lado, la información proveniente de los
pozos Glencross, Morro Chico, Monte y El Obelisco (Revila y Perot, 1973; Compañía Naviera Pérez
Companc, 1994) permitió conocer tanto las unidades litoestratigráficas identificadas en subsuelo como
las variaciones de espesores en el tercio sur de la
carta. El pozo El Obelisco se ubica a unos 73,8 km
en dirección NE del pozo Morro Chico; si bien se
sitúa fuera del área de estudio, proporcionó datos
de espesores útiles para describir la geometría de la
cuenca.
Las unidades litoestratigráficas de subsuelo indicadas en la sección sur A-A’, son las siguientes:
Formación Santa Cruz o Santacruciano (Mioceno),
Magallanes superior (Oligoceno–Mioceno),
Magallanes inferior (Campaniano–Eoceno), Palermo Aike (Valanginiano–Campaniano) y Serie Tobífera (Jurásico superior).
En la zona Morro Chico–Glencross la Formación Santa Cruz presenta 680 m de espesor (Figura
66) y está integrada por una alternancia de arcilitas
y limolitas gris verdosas con areniscas arcillosas
(Compañía Naviera Pérez Companc, 1994). Allí, los
depósitos cenozoicos presentan los mayores espesores, disminuyendo hacia el este. La base del
Paleógeno está a la profundidad de 2622 m en el
pozo Monte x-1 y a 1756 m en el pozo El Obelisco
x-1. La geometría de suave cubeta que adoptan los
depósitos cenozoicos se acentúa en el basamento
sísmico (Serie Jurásica), que se encuentra en el pozo
Monte x-1 a la profundidad de 5500 m y en el pozo
El Obelisco x-1 a 2714 metros. La base de la unidad
Magallanes Inferior está a los 2622 m (Monte x-1)
y a 1756 m (El Obelisco x-1).
De la información de subsuelo recopilada se
destaca una anomalía positiva sísmica en el área de
Morro Chico, interpretada como un anticlinal asimétrico de orientación noroeste-sureste con vergencia hacia el suroeste; esta estructura afecta una
extensión de 9,5 por 6,4 kilómetros y presenta un
cierre estructural máximo de alrededor de 60 m en
la isohipsa de -1700 metros (Revila y Perot, 1973).
Las estructuras interpretadas en este trabajo en
las líneas sísmicas corresponden a fallas normales.
Los planos se disponen con alto ángulo a subverti-
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Figura 65. Sobre la imagen Landsat se indicó en color azul un recuadro con los límites de la Hoja 5172-IV Esperanza y las trazas de los
perfiles geológicos que acompañan al mapa (sección norte y sección sur). Se presenta la ubicación de las líneas sísmicas interpretadas, en color rojo (A3, M1, A44, A42, MCh1 y A15) y de los pozos Morro Chico (MCh), Glencross x-1001(GCr) y Monte (Mx-1), con un
cuadrado negro.

Figura 66. Unidades estratigráficas de subsuelo indicadas en un tramo de la línea sísmica MCh1
en el pozo Morro Chico (Ubicación en Figura 65).
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cales y con inclinaciones tanto al este como al oeste
(Figura 67 a, b). Afectan claramente hasta la unidad de subsuelo Magallanes superior.
Se realizaron dos perfiles geológicos transversales para la traza A-A’ (Figura 65, sección sur, ver
mapa), uno a escala normal (1:250.000) y otro a escala vertical exagerada (1:15.000). En el primero se
destaca la información geológica de subsuelo proveniente de las líneas sísmicas, donde se observan
fallas subverticales con componente principal normal e inclinación tanto al este como al oeste y una
evidente disminución de los espesores hacia el este.
Esto es consistente con la interpretación sísmica realizada por Corbella et al. (1996), quienes observaron una clara somerización de la cuenca hacia el
este. La base de los depósitos jurásicos alcanza en
Bella Vista más de 6000 m, en tanto que en el área
de río Chico, 65 km al este, se encuentra a 1300 m
de profundidad. El perfil geológico a escala vertical
exagerada tiene el objetivo de representar las unidades cuaternarias y neógenas que afloran en el área
y sus relaciones estratigráficas.
Para la sección B-B’ (Figura 65, sección norte,
ver mapa), dada la falta de información de subsuelo, sólo se realizó un perfil geológico transversal de
escala vertical exagerada (1:25.000), en donde se
representaron los depósitos cenozoicos y la estructura inferida al sur de la laguna La Travesía.
Con la finalidad de establecer las orientaciones
preferenciales de los rasgos lineales superficiales
se realizó un análisis estadístico preliminar de los
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lineamientos. Asimismo, la información obtenida fue
comparada con datos estructurales de superficie y
de subsuelo.
Un lineamiento constituye un rasgo físico mapeable de la superficie terrestre y es de forma lineal, rectilínea o suavemente curvilínea. Este se diferencia claramente de los patrones geométricos
contiguos y, presumiblemente, refleja un fenómeno
estructural subsuperficial (O’Leary et al., 1976).
Sobre la base de la interpretación de las imágenes Landsat Geocover (circa 1990 y 2000) y del
modelo de elevación digital SRTM (Shuttle Radar
Topography Mission), se reconocieron 538 lineamientos (Figura 68) a escala 1:250.000. Estos rasgos morfológicos en parte podrían corresponder a
un control estructural subsuperficial producto de la
deformación discontinua, especialmente cuando ésta
se manifiesta en planos de falla de fuerte inclinación, ya sean fallas normales, fallas de rumbo o fallas inversas producto de la reactivación de fallas
normales.
Se consideraron los patrones anómalos en el diseño de la red de drenaje, debido a que son un factor importante a la hora de evaluar el posible control
estructural.
El conjunto de los elementos identificados fueron clasificados en función de su longitud en los siguientes rangos: menores a 1,5 km; de 1,5 a 3,00
km; de 3,00 a 6,00 km; de 6,00 a 9,00 km, de 9,00 a
12,00 km y mayores a 12,00 kilómetros. La cantidad y el porcentaje de lineamientos por clase según

Figura 67. Sobre dos tramos de líneas sísmicas se indican fallas de alto ángulo con componente principal normal. Estas estructuras inclinan tanto al este (a) como al oeste (b).
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su longitud fueron representados en el diagrama de
barras de la Figura 69.
Sobre la base de la información reunida se realizaron diagramas de rosas para conocer las direcciones preferenciales tanto del total de los lineamientos como de cada intervalo según su longitud (Figura 70). Asimismo, se separaron los pertenecientes
al sector sureste de la Hoja del conjunto de linea-
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mientos. Allí, los rasgos se presentan con una mayor densidad (Figura 71).
Para la realización de los diagramas de rosas
se utilizó el programa OpenStereo (Grohmann y
Campanha, 2010). En cada diagrama se indica, para
clases de 10º, la media y la frecuencia principal
(porcentaje máximo de lineamientos por clase
azimutal). Para todas las representaciones de los

Figura 68. Patrón de distribución de los lineamientos indicados sobre imagen Landsat a escala 1:250.000. El recuadro en color
azul corresponde a los límites de la Hoja 5172-IV Esperanza y la línea de guiones rojos representa el límite del área sureste.

Figura 69. Diagrama de barras en donde se representa la cantidad y el porcentaje de lineamientos por clase según su longitud
(expresada en kilómetros).

Esperanza

73

Figura 70. Diagramas de rosas de la población total de lineamientos, y para cada intervalo según la longitud del rasgo morfológico.

Figura 71. Diagramas de rosas de los lineamientos y del sector SE de la Hoja 5172-IV Esperanza.

diagramas se seleccionaron los cuadrantes noroeste
y noreste.
Con el fin de comparar las direcciones preferenciales de los rasgos lineales respecto a las distintas
clases, se sintetizó en una tabla la información proveniente de los diagramas de rosas (Cuadro 2).
Considerando la población total de los lineamientos, la moda principal corresponde a una orientación
N305º y la media a N341º. Las modas secundarias
para los distintos intervalos corresponden a las direcciones N55º, N275º y N325º.

Para la faja tectónico-volcánica de Pali-Aike,
Corbella et al. (1996), mediante el análisis de fracturas de subsuelo y de superficie, determinaron una
orientación preferencial noroeste. En una representación estadística de 204 fracturas detectadas por
sísmica indicaron una moda principal N345º. Para
66 alineamientos de centros eruptivos y fallas aflorantes, identificaron una moda principal N325º y una
moda secundaria N75º. Asimismo, Mazzarini y
D’Orazio (2003) identificaron cuatro sistemas de
fracturación con orientaciones preferenciales NO-
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Cuadro 2. Cuadro comparativo de los resultados de los diagramas de rosas para la población total de lineamientos.

SE, NE-SO, E-O y N-S, que habrían permitido el
ascenso del magma, y consideraron las fracturas de
rumbo N-S como el sistema más antiguo. De modo
similar, en la Hoja Monte Aymond, Panza y Sacomani (2010) reconocieron, para la estructura analizada, un sistema principal de fracturación NO-SE y
otro de orientación NNE-SSO, de menor
representatividad. Los rasgos estructurales fueron
inferidos básicamente a través de la alineación de
conos y maares del campo volcánico Pali-Aike. El
conjunto de datos es coincidente con la media
(N342º), las modas principal (N305º) y secundarias
(N55º, 325º y 345º) obtenidas del diagrama de rosas
del sector sureste.
En síntesis, los lineamientos se agrupan en varias familias con direcciones preferenciales NO-SE,
ONO-ESE y NE-SO. Estas geometrías son equivalentes a los datos estructurales de superficie y de
subsuelo del campo tectónico de Pali-Aike y a la
falla inferida situada al sur de la laguna La Travesía,
entre otras fracturas.
Neotectónica
Son escasos los antecedentes de registros de
actividad neotectónica en el ámbito extraandino en
el sur de la provincia de Santa Cruz, que se vinculan
principalmente a la reactivación de fallas normales
con componente de desplazamiento de rumbo o a
una cinemática transpresiva.
Chelotti (1992) interpretó el megalineamiento
Coyle como una falla de tipo normal activa hasta el

Neógeno, con una probable componente de transcurrencia.
En la faja tectónico-volcánica de Pali-Aike
Corbella et al. (1996) interpretaron numerosas fallas de tipo gravitacional directo, que en algunos casos afectaron hasta niveles del Neógeno inclusive,
aunque con rechazos verticales inferiores a 10 metros. Estas estructuras se reactivaron con desplazamientos de rumbo y permitieron el escape de magmas basálticos de origen profundo.
A diferencia de las estructuras mencionadas, en
el borde occidental de la Hoja al norte del río de Los
Ciervos, Brandmayr (1945) reconoció una falla de
tipo inverso con orientación noroeste e inclinación
noreste, que afecta los depósitos de la Formación
Santa Cruz.
En el valle del río Santa Cruz, al norte de la Hoja
5172-IV Esperanza, una serie de estructuras con
rumbo noroeste fueron interpretadas por Massabie
et al. (2007) como el producto de una cinemática
transpresiva sinestral. Estos autores postularon evidencias de deformación cuaternaria a partir de controles tanto estructurales como geomorfológicos.
En varios puntos del estrecho de Magallanes,
Winslow y Prieto (1991) identificaron ascensos tectónicos de terrazas fluviales y marinas de edad holocena. Asimismo, reconocieron deslizamientos y
otros efectos secundarios causados por tres sismos
en los años 1949 y 1950.
Otras evidencias de estructuras con actividad
neotectónica fuera del ámbito de la Hoja Esperanza
fueron citadas por Corbella (2002) y Perucca y
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Bastías (2008). Dichos autores mencionaron la probable reactivación de un sistema de fracturas paralelas de rumbo ENE al ESE de la laguna Azul (región al oriente de la carta). Esas estructuras limitan
un graben hacia el cual se desvió una colada del
Basalto Diablo Negro de edad holocena (Panza y
Sacomani, 2010). Paralelamente, estos últimos autores destacaron la reactivación de una falla de rumbo N40°- 42°O que permitió el ascenso del Basalto
Diablo Negro.
En la Cordillera Patagónica Austral (aprox.
49º30’ LS), algunas evidencias de neotectónica postglacial están asociadas a la actividad del volcán
Lautaro (Spikermann et al., 2000).
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En este trabajo se pudieron identificar rasgos
de deformación neotectónica de tipo contraccional.
Corresponden al plegamiento suave que afecta a
los depósitos de la Formación Santa Cruz al norte
del río de Los Ciervos y a la falla inferida en el Brazo Sur del río Coyle, esta última con probable actividad cuaternaria.
La sismicidad en la región es muy escasa y de
baja magnitud. Los registros sísmicos (NEIC, 2012;
IRIS, 2012) indican sólo tres eventos superficiales y
de baja magnitud con epicentros en el margen suroeste de la Hoja Esperanza; un cuarto epicentro se
localiza al oeste de los 72º de longitud oeste (Cuadro 3 y Figura 72).

Cuadro 3. Tabla de sismos según catálogos de los registros instrumentales e históricos (NEIC 2012, IRIS 2012).

Figura 72. Localización de epicentros de sismos según los registros instrumentales e históricos (NEIC 2012, IRIS 2012).
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Tanto las evidencias de actividad neotectónica
contraccional como los registros sísmicos se distribuyen principalmente a lo largo de una angosta faja
en el margen occidental y sur de la Hoja. Este sector corresponde aproximadamente a la localización
del monoclinal frontal (Harambour Palma y Soffia
Celis, 1988) y el corrimiento Santa Cruz (Fosdick et
al., 2011, 2013), en la zona de transición entre la
cuenca Austral y la faja plegada y corrida externa
de la Cordillera Patagónica (Kraemer et al., 2002).

4. GEOMORFOLOGÍA
En la Hoja Esperanza están representados varios paisajes característicos de la Patagonia extraandina, con cobertura vegetal de estepa arbustiva
en ambiente semiárido. El relieve está dominado por
geoformas glaciarias, extensas mesetas escalonadas y amplios valles fluviales desproporcionados,
orientados en general de oeste a este.
El paisaje fue modelado esencialmente por las
glaciaciones del Pleistoceno procedentes de la Cordillera Patagónica Austral y, en menor proporción,
por la acción fluvial, la actividad volcánica, la remoción en masa y los procesos eólicos (Figura 73).
La comarca se puede dividir en dos unidades
geomorfológicas constituidas por paisajes simples y
compuestos.
La primera unidad corresponde a un paisaje de
origen glaciario de gran extensión areal que se ubica en los sectores sur y noroeste de la Hoja. Está
constituido por depósitos glaciarios y en él se observan extensos cordones de morenas terminales, tanto laterales como frontales, así como planicies glacifluviales.
La segunda unidad está caracterizada por el
predominio del modelado fluvial, con paisajes volcánicos subordinados. El relieve mesetiforme característico está conformado por extensas planicies
estructurales cubiertas por gravas, con algunos bajos endorreicos. En los valles fluviales de los ríos
Coyle, Brazo Sur del Coyle y Gallegos, entre otros,
se desarrollan importantes sistemas de terrazas. Las
geoformas volcánicas tales como planicies lávicas
muy disectadas y conos volcánicos, se ubican principalmente en el ángulo sudoriental de la Hoja.
Paisaje glaciario
En la región de la Hoja Esperanza los procesos
glaciarios fueron el agente más relevante en la con-
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figuración del paisaje. Las geoformas glaciarias,
ampliamente distribuidas y muy bien preservadas,
pueden observarse en sitios muy distantes en la región extraandina y constituyen, sin duda alguna, uno
de los mejores ejemplos en la Patagonia de paisajes
modelados por la acción de los hielos.
El aspecto más destacado y notable en este
ambiente son los sucesivos sistemas de morenas,
enormes geoformas de acumulación que evidencian
el avance de grandes lenguas de hielo hacia el este.
Presentan uno de los registros más completos de la
cronología glaciar del Hemisferio Sur. En la actualidad, el Campo de Hielo Patagónico Sur constituye
un relicto del manto continuo que cubrió completamente la Cordillera Patagónica y se expandió en
grandes lóbulos hacia la región extraandina durante
el Pleistoceno.
En el ámbito de la Hoja se pueden diferenciar
dos grandes lóbulos glaciarios. Uno de ellos, comparativamente menos desarrollado, se expandió en
el valle del río Coyle. El otro se alojó en el valle del
río Gallegos, conformado por el aporte de una gran
lengua procedente del seno Almirante Montt (Chile) y de otra encauzada en el valle del río Turbio. En
el valle superior del río Gallegos Chico, adosados a
los arcos morénicos terminales de esta lengua, se
identificaron también depósitos morénicos muy arrasados que corresponden a la terminación hacia el
noreste del lóbulo del seno Skyring (Chile).
El mayor avance de los glaciares hacia el este
está testimoniado por el sistema morénico del eje de
englazamiento del río Gallegos, formado durante el
estadio Inicioglacial (Caldenius, 1932). Este grupo
de geoformas, que ocupa la mayor extensión areal,
está integrado por enormes cordones morénicos terminales (frontales y laterales), bien conservados y
distribuidos en forma concéntrica. En este sistema,
las morenas más antiguas delimitan en el ambiente
externo al valle un amplio lóbulo que abarca casi
toda la superficie de la Hoja al sur del Brazo Sur del
Coyle. Los arcos, si bien están muy arrasados, pueden seguirse desde las Puntas del Brazo Sur del
Coyle hasta la estancia Los Vascos, y cierran a la
altura de la sección Mack Aike. La topografía de
estas geoformas externas es suave, pero son comunes los bloques erráticos coronando las lomadas. En
posición interna con relación a estos arcos se reconocen nuevos cordones, mucho mejor preservados,
con mayor relieve, que configuran dos lenguas muy
bien definidas. La primera cierra en el valle del chorrillo Magán a la altura de la estancia La Uruguaya;
la segunda está delineada por el sistema de cordo-
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Figura 73. Esquema geomorfológico de la Hoja Esperanza.
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nes concéntricos de menor expresión topográfica
que se ubica en el área de la estancia Bella Vista.
Estas morenas presentan un alineamiento de bloques erráticos de dimensión comparable a la conocida «piedra Scott», situada junto a la ruta nacional
40. Cabe señalar que, en conjunto, son los bloques
más grandes registrados en el área (Figura 74).
Este patrón se mantiene hasta el resalto topográfico ubicado al norte del cerro Cuadrado. Desde este rasgo hacia el sur, las geoformas configuran una topografía irregular de lomadas muy disectadas por la acción glacifluvial posterior. En el
área de la estancia Sofía, al norte del río Gallegos,
un campo de drumlins de 150 km2 fue descripto
por Rabassa et al. (1999) y por Ercolano et al.
(2004). Estas geoformas varían entre 200 y 2800
m de longitud y entre 35 y 200 m de ancho, con
menos de 20 m de altura. Los drumlins de la estancia Sofía están compuestos por el Drift Bella
Vista (Estadio Inicioglacial o Gran Glaciación Patagónica), acontecida entre 1,168 y 1,016 Ma (Pleistoceno temprano). No fueron afectados por las glaciaciones posteriores, de manera que constituyen
uno de los ejemplos más antiguos de campo de
drumlins en regiones templadas del mundo. Su
excelente preservación estuvo favorecida por las
condiciones de aridez del clima en la región
(Ercolano et al., 2004).
Las morenas frontales que cierran el arco al sur
del río Gallegos están muy arrasadas, probablemente debido a que en este sector convergieron, en algún momento, las lenguas correspondientes al río
Gallegos y al seno Skyring. La morfología glaciaria
se caracteriza aquí por numerosas geoformas
drumlinoides, separadas por depresiones; la disposición de las lomadas sugiere una dirección principal
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de flujo de los hielos hacia el este, en coincidencia
con la observada en el campo de drumlins de la
estancia Sofía, y una secundaria hacia el sureste.
Las planicies glacifluviales más extensas correspondientes al Drift Bella Vista se han observado a
lo largo de la cuenca del Brazo Sur del río Coyle, en
los alrededores de el puesto Minik Aike, la estancia
Los Vascos y el puesto La Barranca, así como también en la estancia La Uruguaya en el Chorrillo
Magán. En el sector sureste de la Hoja, entre los
arcos morénicos se reconocen pequeños relictos muy
disectados, tales como los situados al oeste de la
estancia Sofía, al norte del puesto Arroyo Verde y al
oeste del río Gallegos Chico.
El paisaje glaciario labrado durante el Estadio
Daniglacial en el lóbulo del río Gallegos se caracteriza por al menos dos sistemas de morenas terminales, conformadas por los depósitos del Drift
Glencross. Las externas, situadas aproximadamente a la altura del valle del río El Zurdo y las lagunas
del Morro Gay, están fuertemente arrasadas por la
erosión glacifluvial posterior. Los arcos son reconocibles en general porque ejercieron control sobre el
desarrollo de los cauces, pero no se conserva la
continuidad topográfica de los cordones. Las morenas internas, bien preservadas, pueden identificarse
en las proximidades de la estancia Glencross y se
disponen en cordones concéntricos bien definidos
entre el valle del río Turbio y la laguna El Cóndor. Al
sur del río Gallegos, estas geoformas controlan la
disposición de los ríos Rubens y Penitente. Los importantes depósitos glacifluviales y las numerosas
lagunas (El Cóndor, del Flamenco, del Morro Gay,
Freeman, Little Hill) interpuestos entre relictos de
cordones morénicos conforman la topografía
hummocky distintiva de este paisaje.

Figura 74. Gran bloque errático del Drift Bella Vista, denominado Piedra Scott, situado junto a la RN 40 en las proximidades de la
estancia Bella Vista.
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En el ángulo suroeste de la Hoja, el sistema
morénico correspondiente al Estadio Gotiglacial
(Drift Río Turbio) se sitúa entre los valles de los ríos
Turbio y Rubens y el límite internacional. Está constituido por tres grandes arcos de morenas terminales, muy bien preservados. El arco interno constituye la divisoria por donde se trazó el recorrido fronterizo. Hacia el oeste, en territorio chileno, este sistema circunda una amplia depresión glacilacustre
donde se alojan las lagunas de Diana y el lago
Balmaceda.
Entre los arcos principales se ubican depresiones
alargadas donde se acumularon depósitos glacifluviales y que contienen actualmente lagunas temporarias. El valle glacifluvial del chorrillo Calderón también discurre entre los dos arcos mayores y corta en
un punto al arco interno, evidenciando que constituyó
el efluente de un antiguo lago proglaciar ubicado al
oeste. Este valle culmina hacia el norte en la laguna
Larga, que a su vez desagua en el río Turbio. Otros
depósitos glacifluviales se desarrollan como angostas
terrazas sobre el río Turbio, al este de la laguna Larga y en la desembocadura del chorrillo Malo. En esta
última localidad es posible observar un campo de bloques erráticos de grandes dimensiones, no visibles en
otros afloramientos de este drift.
En el valle del río Coyle, el desarrollo de tres
grandes avances glaciarios está testimoniado por los
sistemas morénicos correspondientes al Drift Río
Coyle (Gran Glaciación Patagónica o Estadio
Inicioglacial), al Drift Tapi Aike (Post GGP 1 o Estadio Daniglacial) y al Drift Río Vizcachas (Post GGP
2 y 3 o Estadio Gotiglacial).
El sistema más antiguo (Morenas del río Coyle)
conforma un amplio arco que se desarrolla desde la
pendiente oriental de la Cordillera Chica hasta las
cercanías de la estancia El Chiripá, sobre el valle
del río Coyle. Los cordones morénicos alcanzan una
cota de 700 a 750 m al oeste de la laguna La Travesía, donde se superponen a las gravas del Nivel I de
agradación pedemontana. En este sector se reconocen sobre la meseta por lo menos tres lóbulos
menores que divergen del principal. El primero de
ellos, denominado en este trabajo Morena La Travesía, encierra por el este la laguna homónima. Las
lomadas morénicas están muy arrasadas, pero conservan la morfología original. Forman un arco orientado hacia el sureste disectado por el valle del chorrillo Solitario, que nace en las inmediaciones de la
laguna. Es frecuente la presencia de bloques erráticos de gran porte en estas lomadas. Aguas abajo
del arco morénico se reconocieron en el valle del
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chorrillo niveles de terrazas glacifluviales bien desarrolladas.
Algo hacia el noreste, otro antiguo arco morénico
(Morena La Siberia, Figura 75 A) se ubica en las
cercanías de la estancia La Siberia. Esta geoforma
se orienta al ESE y se dispone entre el chorrillo Solitario y el chorrillo de La Siberia. Las lomadas están muy suavizadas pero se conservan numerosos
bloques erráticos dispersos en su superficie. En el
valle del chorrillo de La Siberia existen también
amplias terrazas glacifluviales que se reconocen
hasta la estancia La Obligada.
Finalmente, al norte de la morena La Siberia se
desarrolla un tercer lóbulo, con menor relieve relativo, denominado en este trabajo como Morena Alaska
(Figura 75 B). La morfología del arco orientado hacia el este está claramente definida; de la misma
manera que los anteriores, está disectado por un valle
glacifluvial que se extiende desde el puesto El Diecisiete hasta la estancia El Chingolito. Al norte del
puesto Bandera, este valle alcanza su mayor amplitud (5 km); es poco profundo y en su fondo plano se
reconocen los canales y barras gravosas del río entrelazado que actuaba como efluente del glaciar.
El límite oriental del lóbulo principal se sitúa tentativamente en el cañadón de la estancia El Chiripá,
debido a que la morfología de los arcos de morenas
en este sector está muy poco preservada, a diferen-

Figura 75. Morenas frontales, A: área de la estancia Alaska;
B: área de la estancia La Siberia.
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cia del lateral norte del valle del Coyle, donde los
arcos más antiguos son claramente reconocibles en
la Hoja 5172-II Paso Río Bote (Cobos et al., 2014).
Sin embargo, resulta claro el control que estas geoformas ejercieron sobre los valles del río Pelque (al
norte del área de estudio) y los cañadones de La
Nélida, La Vanguardia y El Chiripá, estos últimos
afluentes en la margen sur del río Coyle. Los depósitos glacifluviales vinculados con estos arcos se
reconocen como planicies, tales como la Travesía
del Medio, al sur de la estancia La Sarita Argentina,
y la ubicada al oeste de la estancia La Vanguardia.
Las geoformas correspondientes al Estadio
Daniglacial, compuestas por los sedimentos del Drift
Tapi Aike, conforman una ancha faja de lomadas
concéntricas que cierran el valle del río Coyle entre
el zanjón de La Nélida por el este y el paraje Tapi
Aike por el oeste, al tiempo que controlan la orientación del curso superior del río entre sus nacientes
y Tapi Aike. La morfología de las morenas está mejor
conservada en el sector suroccidental de la Hoja,
en las cercanías de la laguna Esperanza, donde alcanzan su mayor altura topográfica (480 m). Se
pueden reconocer distintos cordones a alturas menores, hasta los 350 m s.n.m. al sur de Fuentes del
Coyle. En sectores más cercanos al valle fluvial las
lomadas presentan menor altura relativa y están
fuertemente disectadas por cauces permanentes,
afluentes del río Coyle. También son muy frecuentes las pequeñas lagunas en hoyada, de las cuales la
más importante es la de Tapi Aike. Al norte del río,
entre Tapi Aike y el destacamento policial Fuentes
del Coyle, se verifica un amplio desarrollo de planicies glacifluviales que encierran relictos de morenas y están salpicadas de pequeñas lagunas. En estas geoformas son claramente reconocibles antiguos
cauces inactivos con hábito entrelazado que en algunos casos alojan lagunas temporarias.
En el ángulo noroccidental de la Hoja está expuesto un sistema de arcos morénicos correspondientes al Drift Río Vizcachas (Morenas del río
Vizcachas del Estadio Gotiglacial de Caldenius, 1932;
Post- GGP 2 y 3 según Coronato et al., 2004), que
se ubican al noroeste del curso superior del río Coyle. Estas morenas, que forman parte de la cuenca
glaciaria del lago Sarmiento (Chile), se disponen formando un amplio semicírculo, donde se reconocen
numerosos cordones concéntricos bien conservados
pero con poco relieve relativo. Topográficamente
se ubican entre 330 m s.n.m. en su borde externo y
310 m s.n.m. en el límite occidental de la Hoja. El
paisaje característico de esta glaciación es una su-
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cesión de lomadas de poca altura separadas por
bajos que alojan pequeñas lagunas y cauces glacifluviales antiguos. La superficie de las morenas
gotiglaciales se caracteriza por la presencia de numerosos bloques erráticos que rara vez superan el
metro cúbico.
Inmediatamente al este del arco exterior de las
morenas del río Vizcachas se desarrolla una amplia
planicie glacifluvial cuyo límite oriental son las morenas de Tapi Aike. Esta planicie presenta un diseño de paleocauces entrelazados que conforman un
abanico frente a la morena terminal.
Algo al noroeste de la Hoja, en el valle del río
Vizcachas está expuesto un espesor importante de
depósitos glacilacustres con varves, originalmente
descriptos por Caldenius (1932). Se considera que
corresponden a un antiguo lago glaciar endicado por
las morenas del río Vizcachas.
Planicies aluviales actuales y terrazas
fluviales
Son numerosos los cursos de agua permanente
que surcan la comarca de oeste a este, desde la
Cordillera de los Andes hasta el Océano Atlántico,
controlados principalmente por la pendiente regional. La red fluvial en sus tramos más occidentales
presenta un diseño de drenaje subdendrítico, a causa del fuerte control litológico de los dépositos glaciarios. Hacia el este, donde la baja pendiente regional permitió la formación de extensas planicies,
el diseño de drenaje es subparalelo. Entre los cursos principales se destacan los ríos Gallegos, Coyle,
Brazo Sur del Coyle y Corpie Aike.
El río Gallegos, alóctono y de régimen permanente, forma parte de la cuenca hídrica más caudalosa del área en estudio. Nace de la confluencia de
los ríos Rubens y Penitente, en el paraje Puente Blanco, y drena hacia el este hasta desembocar en el
Océano Atlántico. Su caudal es muy importante, ya
que sus aguas provienen de las precipitaciones pluviales y nivales del sector cordillerano. Es un río
senil, consecuente y equilibrado con un hábito sinuoso a meandriforme. Divaga en un valle antiguo
labrado en los depósitos neógenos, donde generó
amplios niveles de terrazas, en su mayoría representadas en la vecina Hoja Río Gallegos. Durante
el Pleistoceno, el valle fue afectado por sucesivos
avances glaciarios. Como resultado, después del
retiro de los hielos el río continuó erosionando un
valle más angosto y niveles de terrazas menos desarrollados sobre los depósitos glacigénicos.
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En el ámbito de la Hoja el río Gallegos presenta
tres niveles de terrazas. El primero se encuentra
escasamente representado en el límite oriental del
área y se considera parte de las grandes terrazas
antiguas aflorantes en la Hoja Río Gallegos (Panza
y Sacomani, 2014). El segundo nivel se extiende entre
la sección Río de la estancia Sofía y la localidad de
Bella Vista, donde ocupa una faja angosta y algo
discontinua sobre ambas márgenes del río. El tercer
nivel, con características similares, se extiende unos
12 km hacia el este desde la desembocadura del río
El Zurdo. Estas geoformas están bien preservadas
y fueron labradas en los depósitos asignados a los
Drift Bella Vista y Glencross (Meglioli, 1992).
Los ríos Turbio, El Zurdo, Rubens y Penitente
son ríos permanentes cuyos valles están fuertemente
controlados por los cordones morénicos de los Estadios Gotiglacial y Daniglacial. Los dos primeros,
tributarios del río Gallegos, presentan hábito sinuoso
a meandriforme. Por su parte los ríos Rubens y
Penitente, que discurren entre los cordones y lomadas morénicas del sector suroccidental de la Hoja,
tienen hábito meandriforme y planicies aluviales muy
amplias con frecuentes meandros abandonados y
lagunas en collera.
En el sector norte de la comarca el río más importante es el Coyle, de régimen permanente y en
general de hábito meandriforme. Discurre por un
amplio valle desproporcionado y se caracteriza por
el gran desarrollo de su planicie aluvial. Los tributarios permanentes más importantes de este río son el
Brazo Sur del río Coyle y el Corpie Aike.
En el ámbito de la Hoja, se han reconocido en el
río Coyle dos tramos con diferentes características.
El primero se extiende desde las nacientes del río
en la laguna Esperanza hasta la estancia El Chiripá,
próxima a la desembocadura del río Pelque. En este
sector el valle presenta un fuerte control litológico
de los depósitos glaciarios. Desde la laguna Esperanza hasta Tapi Aike, las aguas drenan hacia el
noreste por una planicie aluvial restringida, limitada
por las morenas marginales de los Estadios
Daniglacial y Gotiglacial. Entre Tapi Aike y la desembocadura del río Pelque el curso fluye con dirección general oeste-este y presenta un hábito
meandriforme a anastomosado; su amplia planicie
aluvial muestra frecuentes sectores inundados en
forma permanente.
El segundo tramo del curso se desarrolla desde
la desembocadura del río Pelque hasta las inmediaciones del puesto Montecarlo. En este sector el río
atraviesa sucesivos niveles psefíticos de agradación
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pedemontana. Aguas abajo de la última localidad el
valle se caracteriza por el desarrollo de un importante sistema de terrazas. En este segmento el hábito del curso es meandriforme y divaga en una planicie aluvial amplia, controlado por una suave pendiente regional.
A partir del puesto Montecarlo el río desvía su
curso hacia el sur debido al fuerte control estructural regional del megalineamiento del valle medio del
Coyle (Chelotti, 1992). Este control se evidencia en
la rectificación de ciertos tramos del curso y en la
orientación hacia el sureste de los meandros, tal como
se observa en cercanías de la estancia María Inés.
En este último trecho se observa una gran expansión del valle, que alcanza un ancho de 20 km con
un gran desarrollo de terrazas.
A la escala de este trabajo se han diferenciado
6 niveles de terrazas, en su mayoría bien preservadas. Las más desarrolladas se disponen en forma
continua a lo largo del lateral derecho del valle.
En los niveles aterrazados más antiguos (I a III)
se observa una mayor disección por cursos
temporarios procedentes de los niveles de agradación pedemontana, y es característica la presencia
de pequeños bajos y lagunas temporarias. Por otra
parte, los niveles más jóvenes (IV a VI) muestran
una excelente preservación de sus antiguos drenajes, de hábito entrelazado. Esta característica se vincula con períodos en los que el río tuvo una descarga mucho mayor que la actual (Figura 76).
La terraza correspondiente al nivel I es la más
extensa del sistema y se localiza a lo largo del flanco derecho del valle, aguas abajo del puesto
Montecarlo. Conforma una franja alargada, bien
preservada, surcada por pequeños cursos efímeros
que drenan de oeste a este. Su cota varía entre 245
y 175 m s. n. m., entre 15 y 16 m por debajo del
Nivel IV de agradación.
Las terrazas del nivel II, actualmente muy degradadas, presentan formas alargadas y angostas
de escasa extensión areal. Se localizan al noroeste
de la sub-sección An Aike y al oeste de la estancia
La Esperanza, con cotas de 212 m sobre el nivel del
mar.
En cuanto a las terrazas del nivel III, afloran en
el mismo sector que las del nivel anterior y forman
una franja estrecha y alargada con cotas que varían
entre 200 y 145 m sobre el nivel del mar.
Las terrazas del nivel IV son las más extensas
del sistema y se disponen a lo largo de todo el valle.
Son simétricas y se encuentran muy bien conservadas. Al oeste de la estancia María Inés su cota es
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de 192 m sobre el nivel del mar. Este nivel se integró regionalmente con las terrazas identificadas en
los valles del Brazo Sur del río Coyle y el río Corpie
Aike.
La terraza del nivel V es también simétrica y
se reconoce desde la localidad de Esperanza hasta
el límite oriental de la Hoja. Se caracteriza, del
mismo modo que el nivel IV, por presentar un sistema de paleocauces entrelazados bien preservados. En las proximidades de la estancia María Inés
este nivel se encuentra a 184 m sobre el nivel del
mar (Figura 76).
El nivel VI de terrazas está representado por
pequeños relictos en ambas márgenes del río y se
encuentra a 10-15 m por encima de la actual planicie aluvial.
Paisajes labrados en sedimentitas
neógenas
Esta unidad geomorfológica abarca sectores
restringidos a algunos valles, y se localiza en el centro oeste de la Hoja. La erosión hídrica fue el principal agente generador de este paisaje, favorecida por
las características litológicas y estructurales de las
sedimentitas neógenas. La disposición suavemente
inclinada hacia el este y la presencia de niveles conglomerádicos resistentes en la Formación Santa Cruz
determinó el desarrollo de un paisaje de cuesta

homoclinal, fuertemente disectado por cursos antecedentes de orientación oeste - este.
En líneas generales este paisaje presenta un relieve sumamente ondulado e irregular, con lomadas
de formas redondeadas y cañadones. En el flanco
occidental de la cuesta, al este del chorrillo Campamento, se identifican escarpas de erosión donde están expuestas secciones de la Formación Santa Cruz.
Sobre su flanco oriental, en el área de las nacientes
del Brazo Sur del Coyle, se reconocen seudoflatirones que inclinan suavemente hacia el este.

Planicies estructurales con cubierta de
gravas
La Patagonia Extraandina se caracteriza por la
presencia de extensas planicies estructurales cubiertas por gravas. Son producto de la coalescencia de
abanicos aluviales distales formados por sucesivos
episodios de agradación pedemontana, vinculados
con la dinámica andina a partir del Mioceno medio.
Los depósitos de estos abanicos tienen geometría
tabular y se componen fundamentalmente de material psefítico con matriz arenosa. Forman una cubierta permeable y resistente sobre las sedimentitas
neógenas friables de la Formación Santa Cruz.
Estas geoformas se desarrollan casi exclusivamente en la mitad norte de la Hoja. Sus exponentes

b

a

Figura 76. Río Coyle. a) Terraza correspondiente al Nivel V con paleocanales entrelazados. b) Planicie actual con el curso de
hábito meandriforme.
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más antiguos se localizan en el flanco oriental de la
Cordillera Chica y conforman las mayores elevaciones de la comarca. En este sector, de mayor pendiente, la disección fluvial es importante, de tal manera que la planicie estructural más antigua (Nivel
I) se preserva como lomadas angostas en los interfluvios, en cotas que varían entre 950 y 720 m sobre
el nivel del mar.
En el cuadrante noreste de la Hoja estos niveles
de gravas alcanzan su mayor extensión. Dan lugar
a un relieve mesetiforme, interrumpido al noreste
por el amplio valle del río Coyle y disectado por sus
cursos tributarios, que conforman una red de drenaje de tipo subparalelo. En este sector predomina
ampliamente el Nivel II, extendido al norte del Brazo Sur del río Coyle entre los 730 y 230 m sobre el
nivel del mar. Esta superficie está surcada por numerosos ríos intermitentes en valles amplios y someros, en algunos casos con laterales escarpados;
el hábito de los cursos es actualmente meandriforme.
Con menor superficie, y topográficamente más
bajos, se reconocieron los niveles III y IV en el borde oriental del área de estudio. Estas geoformas
presentan una suave pendiente regional hacia el sureste con valores menores a 1º y están salpicadas
de pequeños bajos de deflación, algunos con lagunas temporarias.
Geoformas derivadas de procesos de
remoción en masa
En el ámbito de la Hoja los deslizamientos son
las principales geoformas derivadas de los procesos
de remoción de masa.
Se observan deslizamientos rotacionales y multirotacionales en los bordes de las planicies estructurales lávicas, favorecidos por el derrame de sucesivas coladas sobre sedimentitas neógenas muy friables. Los más importantes se observan en la región
de la estancia Bella Vista, sobre los ríos Gallegos y
Gallegos Chico.
En los valles fluviales labrados en planicies estructurales con cubierta de gravas se observan también deslizamientos rotacionales en resaltos con control litológico; otros ejemplos se reconocen en los
laterales de valles que cortan depósitos glaciarios.
Estas geoformas son de pequeña escala, y se encuentran muy disectadas y degradadas por la acción fluvial posterior.
En el paisaje labrado en sedimentitas neógenas
son muy frecuentes los lóbulos de pequeños flujos
de detritos y deslizamientos rotacionales. Los pri-
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meros están muy bien preservados, particularmente
en las pequeñas quebradas tributarias del río de las
Piedras.
Paisaje volcánico
En el área de trabajo el paisaje volcánico abarca una reducida superficie y generó un relieve mesetiforme cuyas características permiten destacarlo del resto de la comarca.
El sector más importante por la cantidad de geoformas de origen endógeno se localiza en la región
de las estancias Bella Vista y La Carlota. Está constituido por una planicie estructural lávica muy disectada conformada por las coladas del Basalto Carlota y por pequeños afloramientos del Basalto Pali
Aike. Esta geoforma se ubica fundamentalmente al
sur de la estancia La Carlota, sobre el lateral derecho del valle del río Gallegos Chico. Sobre el lado
opuesto de este valle, y al norte del río Gallegos,
pueden identificarse remanentes menores de esta
planicie, rodeados por los depósitos del Drift Bella
Vista. En esta superficie se destacan unos pocos
conos volcánicos erosionados, de los cuales el mejor preservado es un cono aportillado al norte de la
estancia Bella Vista.
Los bordes de las planicies estructurales lávicas presentan una abrupta barda subvertical, que
corresponde a una escarpa de erosión en activo retroceso debido a procesos de remoción en masa.
La altura de las bardas está en función del espesor
de las coladas basálticas.
Al sur del río Gallegos la planicie lávica presenta bajos de diferentes tamaños que se formaron por
colapso a partir del sublavado de las sedimentitas
infrayacentes y por la erosión retrocedente de las
escarpas. El más importante es el bajo que aloja la
laguna Susana, en el borde sureste de la Hoja.
Otras geoformas relacionadas con los procesos
volcánicos son las coladas encauzadas en los valles
de los ríos Gallegos y Gallegos Chico, correspondientes al Basalto Bella Vista. Son de poca extensión y se encuentran disectadas principalmente por
la erosión hídrica, al tiempo que exhiben deslizamientos en sus bordes.
En otras localidades de la Hoja se destacan geoformas volcánicas aisladas en medio del paisaje glaciario. Entre ellas, las más conspicuas son la pequeña
mesa lávica del cerro Minik Aike y los morros correspondientes a las Volcanitas Estancia Glencross.
Otros rasgos de menor importancia son pequeñas
coladas dispersas en el sector sureste de la Hoja.
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El cerro Minik Aike está ubicado en el área central de la Hoja, sobre la margen derecha del Brazo
Sur del río Coyle, 22 km al oeste de la estancia Los
Vascos. Está conformado por un cono piroclástico
bien conservado y por coladas de pequeña extensión (aproximadamente 7 km2) correspondientes al
Basalto Pali Aike. Esta pequeña meseta se encuentra aislada, rodeada por depósitos glaciarios.
Los cerros basálticos del área de la estancia
Glencross se interpretan como antiguas bocas de
emisión erosionadas; las características de las volcanitas sugieren un emplazamiento en superficie, por
lo que no serían estrictamente «necks», sino remanentes de coladas de poca extensión.

5. HISTORIA GEOLÓGICA
La Hoja Geológica 5172-IV Esperanza se inscribe en el ámbito de la cuenca Austral o Magallánica.
El sector suroccidental de la carta queda incluido en
la zona de transición de la cuenca hacia la Faja Plegada y Corrida externa de la Cordillera Patagónica
Austral, expuesta en la Hoja 5172 - III Río Turbio,
inmediatamente al oeste.
Así considerada, la historia geológica del área
de estudio incluye la evolución de la cuenca Austral,
así como eventos de deformación en el sector cordillerano, responsables de la discordancia basal de
las sedimentitas paleógenas y de las acumulaciones
de depósitos sinorogénicos neógenos. Dado que la
historia de la cuenca Austral se aborda con más
detalle en el capítulo dedicado a la geología del petróleo, en este apartado se analiza la historia geológica de la Hoja sobre la base de las unidades estratigráficas aflorantes.
La unidad más antigua identificada en la región
es la Formación Río Leona (Oligoceno), que en áreas
vecinas se apoya en discordancia sobre sedimentitas marinas del Eoceno medio a tardío. La Formación Río Leona pasa transicionalmente a los depósitos marinos de la Formación Centinela (Oligoceno
superior – Mioceno inferior), unidad que no está
expuesta en el ámbito de la Hoja, pero sí aflora en la
vecina Hoja 5172-III Río Turbio. Estas sedimentitas marinas están cubiertas en relación de discordancia, visible en algunas localidades de la Cordillera Patagónica, por los depósitos continentales de la
Formación Santa Cruz (Mioceno inferior a medio).
Esta unidad conforma una potente secuencia sinorogénica relacionada con la deformación y levantamiento de la Cordillera Patagónica Austral (Ramos,
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2002). Este diastrofismo, tradicionalmente referido
a la orogenia Quéchuica, corresponde, según dicho
autor, a un período de alta velocidad de convergencia de la placa Antártica y la placa Sudamericana.
El evento orogénico principal se relaciona, además,
con la colisión de la dorsal activa de Chile con la
placa Sudamericana ocurrida entre los 14 y 10 Ma
(Cande y Leslie, 1986; Ramos, 2002).
De la misma manera, los depósitos psefíticos de
los Niveles I y II de agradación pedemontana, identificados principalmente en el sector occidental de
la Hoja, responden a pulsos de ascenso probablemente ocurridos durante el Mioceno medio a tardío
en el ámbito cordillerano.
Con posterioridad a este evento, se registró un
primer ciclo magmático basáltico en la región, referido a las Volcanitas Estancia Glencross y al Basalto Carlota. Si bien los estudios geoquímicos disponibles de las Volcanitas Estancia Glencross sugieren
que su génesis responde a la formación de una ventana astenosférica resultante de la subducción de la
dorsal activa de Chile (D’Orazio et al., 2001), el
emplazamiento de los centros de emisión y de los
plateau basálticos del Mioceno respondería al régimen tectónico extensional que comenzó a afectar la
región probablemente a los 8-9 Ma (Corbella et al.,
2014a). Este contexto geodinámico dio lugar a la
instauración del rift de la cuenca superior del río
Gallegos (Diraison et al., 2000).
Durante el Plioceno tardío tuvo lugar la acumulación de depósitos pedemontanos en el ámbito extraandino, aquí referidos a los Niveles III y IV de
agradación.
También durante el Plioceno, se verificó un
marcado rejuvenecimiento del relieve con
profundización de los valles fluviales y formación
de los niveles I a III de terrazas en el valle del río
Coyle y los niveles I y II en el valle del río Gallegos.
Estos últimos se identificaron en la vecina Hoja 5169III Río Gallegos (Panza y Sacomani, 2014).
En el lapso Plioceno tardío – Pleistoceno tuvieron lugar las primeras efusiones del campo volcánico-tectónico de Pali Aike, al este y sureste de la
Hoja. Estas emisiones basálticas alcalinas se emplazaron en un contexto extensivo, controladas por
fracturas reactivadas desde el final del Plioceno
(Corbella et al., 1996). La unidad más antigua de
este ciclo es el Basalto Bella Vista (Plioceno superior - Pleistoceno inferior), aflorante en el sector
sureste de la Hoja.
Ya en el Pleistoceno el área de la Hoja se vio
afectada en gran parte por el avance de grandes
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lenguas glaciarias que configuraron dos lóbulos: el
del río Coyle y el del río Gallegos. La unidad más
antigua corresponde a la Gran Glaciación Patagónica del Pleistoceno inferior. Los depósitos originados
por esta glaciación, incluidos en general en el Estadio Inicioglacial, incorporan a las acumulaciones de
till que alcanzaron mayor expansión y expresión topográfica en ambos valles (Drift Río Coyle y Drift
Bella Vista, respectivamente). Algunas geoformas
claramente reconocibles en la meseta situada entre
ambos valles fluviales podrían corresponder a un
avance glaciario previo a la Gran Glaciación Patagónica.
Los procesos fluviales posteriores a la retracción de las lenguas glaciarias del Pleistoceno inferior elaboraron en el valle del río Coyle las terrazas
de los niveles IV a VI, formadas por importantes
depósitos psefíticos. Estos niveles se asignan en forma general al Pleistoceno.
También durante el Pleistoceno se produjo el
segundo pulso de actividad volcánica máfica cuyas
efusiones se refieren al Basalto Pali Aike (Pleistoceno medio). Esta unidad es la más representativa
del campo volcánico-tectónico de Pali Aike, pero en
el área de la Hoja sus afloramientos son reducidos.
Las efusiones de estos basaltos han sido vinculadas
a la reactivación de estructuras antiguas, tal como
lo evidencia la frecuente disposición alineada de los
centros de emisión (Panza y Sacomani, 2014).
Con posterioridad a estos episodios volcánicos,
un nuevo deterioro climático generó las condiciones
para nuevos avances glaciarios en los ejes del río
Coyle y el río Gallegos. Estas glaciaciones están
confinadas a los valles, y se incluyen de manera
generalizada en los Estadios Daniglacial y Gotiglacial
de Caldenius (1932). El primero, que incluye al Drift
Glencross (Meglioli, 1992) y a las Morenas de Tapi
Aike (Caldenius, 1932), corresponde al avance Post
GGP-1 de Coronato et al. (2004), referido al Pleistoceno temprano tardío. El segundo (Drift Río Turbio según Meglioli, 1992 y Morenas del río Vizcachas
de Caldenius, 1932) se correlaciona con el avance
Post GGP-2 y 3 (Pleistoceno medio, Coronato et
al., 2004).
El modelado fluvial posterior generó los niveles
más jóvenes de terrazas en los valles de los ríos
Coyle y Gallegos. En el ámbito de la Hoja sólo están
representados los niveles III, IV y V del sistema del
río Gallegos; el primero se refiere al Pleistoceno, en
tanto que los dos últimos se consideran holocenos.
También en el Holoceno y hasta la actualidad,
los procesos de modelado del paisaje produjeron el
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desarrollo de depósitos de planicies aluviales, de remoción en masa, aluviales y coluviales y de bajos y
lagunas.

6. RECURSOS MINERALES
En el ámbito de la Hoja Esperanza las actividades mineras extractivas se limitan a las rocas de
aplicación. Existen algunas pequeñas canteras a lo
largo de la ruta nacional 40 y las provinciales 5 y 7.
De ellas se obtienen arenas y cantos rodados provenientes de depósitos de agradación pedemontana, aluviales aterrazados y glaciarios. Estos áridos
son utilizados por las direcciones provincial y nacional de Vialidad para la reparación y consolidación
de caminos y por empresas privadas para la reparación de huellas vecinales y de acceso a los pozos
petrolíferos. Sin embargo, esta actividad no reviste
las características de una explotación minera formal.

6.1. PETRÓLEO Y GAS
Introducción
En este capítulo, las características generales y
la geología del petróleo de la Cuenca Austral fueron
tomadas de Pichersky (en Panza y Sacomani, 2010).
La Cuenca Austral o Magallánica se desarrolla en el extremo sur del continente americano,
próxima al margen sudoccidental de la placa Sudamericana. Sus límites son al norte y noreste el
Macizo del Deseado, al este la Dorsal de Río Chico - Arco de Dungeness que la separa de la Cuenca de Malvinas, mientras que los límites occidental
y austral son los Andes Patagónico - Fueguinos
(Figura 77).
Abarca gran parte de la provincia de Santa Cruz,
la provincia chilena de Magallanes, la zona oriental
del estrecho del mismo nombre, la isla Grande de
Tierra del Fuego y una porción de la plataforma continental argentina (Figura 77). De una superficie total de 230.000 km2, aproximadamente un 85% de la
cuenca se desarrolla en territorio argentino.
La columna sedimentaria alcanza un espesor de
8000 m y está constituida principalmente por rocas
clásticas.
La Cuenca Austral desde 1949 aporta a la producción de hidrocarburos del país con el pozo Río
Chico x-1 en Tierra del Fuego. En el ámbito de la
Hoja Esperanza los primeros descubrimientos da-
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Figura 77. Situación de la Cuenca Austral, regiones morfoestructurales en que se subdivide y ubicación de la Hoja Esperanza.
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tan de la década de 1990, ya que María Inés fue el
primer yacimiento productivo, encontrado en diciembre del año 1994.
Marco geotectónico
La historia de la Cuenca Austral está relacionada con tres episodios principales: la etapa de rift,
asociada a la fragmentación del supercontinente de
Gondwana en el Jurásico medio y superior, la de
subsidencia térmica post - rift (sag) y la etapa de
antepaís - cuenca de foreland, con varias fases de
formación de distintas cuencas de antepaís debidas
a la acción de los movimientos de los ciclos Patagonídico en el Cretácico y Ándico en el Cenozoico
(Robbiano et al., 1996; Zilli et al., 2002; Rodríguez
y Miller, 2005; Rodríguez et al., 2008).
La evolución y desarrollo de la cuenca es consecuencia de la interacción entre las placas Sudamericana y Antártica. La subsidencia comenzó por
el sur en el Jurásico superior y continuó durante todo
el Cretácico y Cenozoico hasta el Plioceno.
Ciclos sedimentarios, reservorios y rocas
generadoras asociadas
El relleno sedimentario de la Cuenca Austral fue
subdividido por Arbe (1987, 1989, 2002) y posteriormente por Robbiano et al. (1996).
El resumen siguiente de los seis ciclos tectónico-sedimentarios reconocidos por dichos autores,
basado en las síntesis de Rodríguez y Miller (2005)
y de Rodríguez et al. (2008), hace énfasis en los
reservorios de hidrocarburos y las posibles rocas
madres (Pichersky, 2010).
Ciclo 1. Está integrado por los depósitos de rift, incluyendo la llamada Serie Tobífera o Complejo
El Quemado y los depósitos transgresivos del
oeste de la cuenca. Los depósitos que colmataron
los hemigrábenes integran el hemiciclo regresivo.
Durante este ciclo se depositaron algunas rocas
madres lacustres que se relacionan con la Serie
Tobífera, y otras marinas de plataforma.
Los reservorios probados lo constituyen la Formación Springhill en sus secuencias fluviales más
antiguas (secuencia Hidra en el offshore) y los
depósitos volcaniclásticos de la Serie Tobífera,
tanto con porosidad primaria como secundaria.
Se le asigna a este ciclo una edad que va desde
el Oxfordiano – Kimmeridgiano al Berriasiano
(Rodríguez y Miller, 2005).
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Ciclo 2. El hemiciclo transgresivo está constituido
por las fases que integran el par reservorio roca madre clásico de la Cuenca Austral: la Formación Springhill y la Formación Río Mayer Inferior y sus equivalentes (Rodríguez y Miller,
2005).
El ciclo es asignado al Valanginiano tardío Aptiano temprano (Robbiano et al., 1996).
El hemiciclo regresivo está relacionado con sistemas progradacionales deltaicos y fluviales que
se desarrollaron en el noroeste de la cuenca, que
estarían representados por las formaciones Río
Belgrano y Río Tarde.
Ciclo 3. Caracteriza a este ciclo la impronta dejada
por los movimientos Patagonídicos, que son los
formadores de la primera cuenca de antepaís
desarrollada en el norte de la cuenca Austral.
Aquí el hemiciclo transgresivo está asociado a
las facies deltaicas y de plataforma, representadas por las formaciones Arroyo Potrancas y Río
Mayer (Miembro Superior), mientras que el hemiciclo regresivo estaría representado por secuencias deltaicas correspondientes a las formaciones Kachaike y Piedra Clavada y por las
turbiditas de la Formación Cerro Toro.
A este ciclo se asocian los reservorios comprobados de la Formación Piedra Clavada, los potenciales de la Formación Cerro Toro y las rocas madre de hidrocarburos presentes en el
Miembro Superior de la Formación Río Mayer
(Margas Verdes, Palermo Aike Medio y equivalentes). Su edad sería aptiana inferior a albiana
superior (Robbiano et al., 1996).
Ciclo 4. El hemiciclo transgresivo está representado por las formaciones Mata Amarilla y Cerro
Toro (Miembro Superior) en facies de plataforma y talud.
Están presentes potenciales reservorios y roca
madre en los depósitos de plataforma interna pertenecientes a la Formación Mata Amarilla (Rodríguez y Miller, 2005).
Su correspondiente hemiciclo regresivo está constituido por los depósitos del Grupo Anita, que incluyen facies fluviales, deltaicas, marino – marginales y de talud en el sector oeste, progradando
hacia la cuenca. En el sector oriental de la cuenca
se incluyen los depósitos de las formaciones
Palermo Aike Superior y Magallanes (Miembro
Inferior), que se presentan en facies de plataforma.
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A este hemiciclo se vinculan reservorios productivos en los yacimientos Puesto Peter y María
Inés (este último en la comarca). Las facies pelíticas presentan poco potencial como rocas
generadoras.
La edad del Ciclo 4 estaría comprendida entre
el Turoniano inferior y el Maastrichtiano
(Robbiano et al., 1996).
Ciclo 5. Este ciclo se desarrolló entre el Paleoceno
y el Oligoceno inferior. El hemiciclo transgresivo está constituido por la Formación Cerro
Dorotea, por la sección inferior de la Formación
Río Turbio en el oeste de la cuenca, mientras
que en la faja plegada fueguina serían equivalentes a las formaciones Agua Fresca y Ballena
Inferior en Chile y a la Formación Punta Torcida en la Argentina (Rodríguez y Miller, 2005).
Todas estarían relacionadas con la Fase Incaica
del ciclo Ándico.
Este hemiciclo presenta reservorios probados y
potenciales. Entre los primeros está la unidad
informal M1 productora de gas en el yacimiento
Campo Boleadoras, al norte. Estudios realizados en Tierra del Fuego muestran que sus rocas
pelíticas poseen escasa potencialidad como rocas generadoras.
El par regresivo está compuesto por las formaciones Man Aike, Río Turbio y la sección inferior de la Formación Río Leona en el oeste y
norte de la cuenca, así como los miembros Ballena Medio y Superior en la faja plegada en territorio chileno, alcanzando los depósitos de las
formaciones Boquerón y Loreto (Rodríguez y
Miller, 2005).
Presentan numerosos reservorios potenciales,
mientras que los niveles carbonosos relacionados con facies de planicie deltaica tendrían alta
probabilidad de haber generado gas e hidrocarburos livianos (Robbiano et al., 1996).
Ciclo 6. Comprende el Paleógeno superior - Neógeno y sus depósitos se apoyan en discordancia angular sobre el Paleógeno inferior. Durante este período se crearon 13 km de relieve estructural medidos entre el basamento de
la Cordillera Darwin y el de la faja plegada y
corrida (Kraemer, 2003; Rodríguez y Miller,
2005).
En el oeste el ciclo se inicia con los depósitos de
la Formación Río Guillermo, la sección superior
de la Formación Río Leona y la Formación Cen-

tinela, correlacionables en territorio chileno con
el Grupo Bahía Inútil y con la unidad Glauconítico
A en Tierra del Fuego. El hemiciclo regresivo
está constituido por los depósitos continentales
de la Formación Santa Cruz en el norte y este
de la cuenca, mientras que en Tierra del Fuego
se sedimentaron facies marinas de plataforma,
talud y cuenca (Margosa Superior y Arenosa
Superior).
Historia de la actividad de la industria del
petróleo en la cuenca Austral
La cronología de la exploración y el desarrollo
de los hidrocarburos en la Cuenca Austral estuvieron siempre asociados, a lo largo de la historia, al
ámbito geográfico y a la evolución tecnológica de
las herramientas de búsqueda y desarrollo.
Así, es posible considerar un conjunto de etapas
en la actividad industrial petrolera, que comenzó con
el área de plataforma estable en el territorio continental. Luego continuó la etapa también de la plataforma estable pero desarrollada en el sector costa
afuera (offshore) de la cuenca, y por último una
tercera etapa vinculada con la exploración en el talud y en la zona de cuenca profunda, que está en
pleno desarrollo en la actualidad (Zilli et al., 2002;
Peroni et al., 2002; Pichersky, 2010).
Plataforma estable (onshore)
La plataforma estable onshore abarca una faja
de 600 km de largo por 150 km de ancho adosada
al litoral marítimo de las provincias de Santa Cruz
y Tierra del Fuego. Esta área es más accesible a
la perforación debido a la posición somera de la
Formación Springhill, que se encuentra entre 1200
y 1800 m de profundidad. Esto posibilitó los primeros y principales descubrimientos en ambas provincias.
A pesar de ser la más madura desde el punto de
vista de la exploración y el desarrollo, la región aún
aporta un importante volumen de producción y es
donde se localiza una considerable porción de las
reservas remanentes.
Plataforma estable (offshore)
En la segunda etapa de perforación se trabajó
en el sector costa afuera que cubre el litoral marítimo desde la zona costanera hasta el Alto de
Dungeness en la Argentina y parte del estrecho de
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Magallanes. Se inició en aquellos yacimientos cercanos a la costa y con evidencias de continuidad
física hacia el mar, gracias al avance de los métodos de perforación direccional.
En el caso de la provincia de Santa Cruz se descubrieron los yacimientos Faro Vírgenes y Océano,
mientras que en Tierra del Fuego se tienen Cañadón Alfa, Las Violetas, San Sebastián y Cabo Nombre.
A fines de la década de los años 70, Yacimientos Petrolíferos Fiscales perforó con la plataforma
semisumergible General Mosconi. Así, con el pozo
El Ciclón, situado frente a las costas de Tierra del
Fuego, se inició una intensa y prolongada campaña
exploratoria llevada a cabo por varias empresas. La
tarea llevó a descubrimientos importantes como los
yacimientos Carina, Fénix y Vega-Pléyade de la
empresa Total Austral frente al sector norte de la
isla Grande de Tierra del Fuego, y el yacimiento
Magallanes (Shell) en la desembocadura del estrecho del mismo nombre en el Océano Atlántico.

También se pudieron documentar excelentes reservorios en la Formación Springhill, como por ejemplo en An Aike - Barda Las Vegas, en la comarca en
estudio. Este hallazgo, sumado a las buenas condiciones de generación de la Formación Palermo Aike,
llevó a profundizar la investigación en la región.
De esta manera, en la década de 1990 se concretó una agresiva campaña de perforación que culminó con el descubrimiento de una nueva región petrolera. Entre los yacimientos más importantes vinculados con la Formación Springhill se encuentran
Campo Boleadoras, Campo Indio, La Porfiada, An
Aike - Barda Las Vegas, y otros aún en etapa de
evaluación. Relacionados con la Formación
Magallanes Inferior, se destacan los descubrimientos
de Campo Boleadoras, María Inés, María Inés Oeste, Puesto Peter y Barda Las Vegas (Peroni et al.,
2002). De todos ellos, An Aike, María Inés y María
Inés Oeste se encuentran en la Hoja Esperanza.

Talud y sector profundo de la cuenca

Sistema petrolero es un concepto que integra
los elementos y procesos geológicos necesarios en
la generación y acumulación de hidrocarburos. Entre los primeros participan, fundamentalmente, la roca
madre, la sobrecarga, la roca reservorio, el sello y la
vía migratoria. En cuanto a los procesos, ellos son la
formación de la trampa, la generación de hidrocarburos y la migración, acumulación y preservación
de éstos (Pichersky, 2010).
Todo ello, así como su relación con el tiempo
geológico, se bosqueja en cartas de eventos, como
la del Cuadro 4, que define el sistema petrolero
Inoceramus Inferior - Springhill.
En la cuenca Austral se han reconocido seis Sistemas Petroleros. Los más conocidos, y ordenados
por su importancia (Rodríguez y Miller, 2005; Rodríguez et al., 2008), son:
a. Inoceramus Inferior/Río Mayer Inferior Springhill (!)
b. Margas Verdes/Río Mayer Superior - Magallanes Inferior (!)
c. Tobífera - Tobífera/Springhill

Es en la provincia de Santa Cruz, en cercanías
de Esperanza, donde YPF realizó en 1950 una perforación inconclusa (el pozo SC-3) como primer pozo
en el ámbito de talud de la cuenca. A pesar de encontrarse indicios de gas en el Terciario, se desestimaron los datos por no haberse alcanzado el play
motivo de la perforación (Formación Springhill), y
se le restó importancia ya que el objetivo buscado
era el descubrimiento de petróleo.
Entre 1972 y 1974, las empresas Yacimientos
Petrolíferos Fiscales y Amoco reiniciaron la exploración en el sector más profundo de la cuenca. Se
perforaron siete pozos de alto riesgo de hasta 4000
m de profundidad, con el hallazgo de abundantes
manifestaciones de hidrocarburos principalmente
gaseosos (Zilli et al., 2002).En la Hoja Esperanza
se puede mencionar el pozo El Monte x-2.
Posteriormente, después de trabajos sísmicos
regionales, YPF perforó, entre los años 1982 y 1985,
otros siete pozos exploratorios de entre 2900 y 3200
m de profundidad con el objetivo de investigar el
«play Springhill» en esta región inexplorada. Se documentó la existencia de acumulaciones de gas en
niveles areniscosos de la Formación Magallanes
(Cretácico Superior- Terciario Inferior) y se concretó el primer descubrimiento comercial en estos
niveles, conocidos en la actualidad como «play
Magallanes».

Sistemas petroleros

Las características principales de cada uno de
los tres sistemas más importantes se brindan a continuación, siguiendo a Pichersky (2010).
a. Inoceramus Inferior/Río Mayer - Springhill (!)
Este sistema petrolero es el más importante y más
conocido, fue el primero en identificarse ya desde los

90

Hoja Geológica 5172-IV

años 40, y es el que aporta la mayor parte de la producción y reservas de hidrocarburos de la cuenca.

Springhill. El sello de la Formación Magallanes Inferior son pelitas intercaladas de la misma unidad.

Características de este sistema petrolero
Roca generadora: son las lutitas negras marinas de la Formación Inoceramus Inferior, también
conocida en superficie como Formación Río Mayer
(inferior) y en subsuelo como Formación Palermo
Aike Inferior. Se trata de la sección con mayor potencial como roca madre de hidrocarburos en la
Cuenca Austral. Contienen carbono orgánico total
(COT) entre 0,6% a 2%, y los querógenos son de
tipo II a III, ocasionalmente III y IV (Pittion y
Gouadain, 1992; Pittion y Arbe, 1999). El espesor
es de 50 a 150 m en el sur de la cuenca.

Trampas: en la Serie Tobífera son generalmente bloques levantados o altos antiguos con cierre en
las cuatro direcciones, los que en muchos casos sufrieron meteorización y erosión.
En la Formación Springhill se reconocen trampas estructurales, estratigráficas y combinadas. Las
primeras suelen ser altos con cierre en cuatro direcciones o en tres direcciones con falla. Las trampas estratigráficas y combinadas son por lo general
acuñamientos o cambios de facies de la Formación
Springhill hacia los altos de la Serie Tobífera. Es
común que la Formación Springhill esté ausente en
zonas de altos estructurales antiguos, los llamados
«altos pelados», y en general los mayores espesores están relacionados con los depocentros de los
hemigrábenes de la Serie Tobífera.
Tanto las areniscas de la Formación Piedra Clavada como las de plataforma de la Formación
Magallanes pueden también formar trampas estructurales, estratigráficas y combinadas, pero en general son entrampamientos sutiles. Las trampas estructurales son suaves y en general están asociadas
a máximos de la Serie Tobífera. Otros altos sutiles

Reservorios: las areniscas de la Formación
Springhill son el principal reservorio, mientras que,
de menor importancia, son los reservorios de las formaciones Magallanes Inferior, Piedra Clavada y Tobífera.
Roca sello: tanto la Formación Springhill como la
Serie Tobífera tienen como sello las espesas secuencias pelíticas de la Formación Palermo Aike, y también
actúan como sello las mismas pelitas de la Formación

Sistema petrolero: Inoceramus Inferior - Sprinhill (!)

Cuadro 4. Carta de eventos para el sistema petrolero Inoceramus Inferior – Springhill. Reservorios: T: Serie Tobífera; S: Formación
Springhill; PC: Formación Piedra Clavada; CT: Formación Cerro Toro y MI: Formación Magallanes (tomado de Rodríguez y Miller, 2005).

Esperanza

pueden estar vinculados con la deformación andina
del Cenozoico, la que generó anticlinales suaves. Por
su parte, las fallas reactivadas en general son de
poco rechazo y sólo pueden permitir el desarrollo de
trampas pequeñas. En el caso de las trampas estratigráficas y combinadas, se considera que pueden
participar truncamientos, acuñamientos y cambios
de facies (Rodríguez y Miller, 2005).
Generación - migración - acumulación: se
estima, por estudios de modelado de la cuenca, que
el inicio de la generación de hidrocarburos desde la
Formación Inoceramus Inferior ocurrió durante el
Cretácico superior en el centro de la cuenca. Estos
procesos se extendieron arealmente a medida que
la sobrecarga se incrementaba, alcanzando durante
el Cenozoico la zona intermedia. La generación se
extiende hasta tiempos recientes.
La ventana de petróleo está ubicada en la parte
interna de la zona intermedia, mientras que hacia el
centro de la cuenca se desarrolla la ventana de gas
húmedo y seco. Por su parte, la plataforma está fuera
de la zona madura (Figura 78).
La migración hacia los reservorios de la Formación Springhill y de la Serie Tobífera ocurrió por
contacto lateral, mientras que los restantes reservo-
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rios, cretácicos y paleógenos, fueron cargados por
migración vertical por fallas o sistemas de fallas
subverticales (Rodríguez y Miller, 2005).
b. Margas Verdes/Río Mayer Superior - Magallanes
Inferior (!)
Este sistema petrolero fue identificado en la provincia de Santa Cruz y está considerado como un
sistema «emergente» (Zilli et al., 2002; Peroni et
al., 2002) que se suma al sistema petrolero tradicional Inoceramus Inferior - Springhill.
María Inés, María Inés Oeste, Puesto Peter, Barda Las Vegas y Campo Boleadoras son yacimientos de petróleo y gas o de gas y condensado en explotación ajustados a este sistema petrolero
(Cagnolatti y Miller, 2002). Los dos primeros están
dentro de la Hoja en estudio, así como Barda Las
Vegas, cuyo sector oriental se halla en la vecina Hoja
Río Gallegos.
Características del sistema petrolero
En este sistema petrolero las rocas generadoras
serían lutitas y margas de la Formación Margas
Verdes, con contenido orgánico total (COT) de 0,5
a 2 % y querógenos del tipo I a II, con una sección
de mayor potencial en la parte inferior de la unidad,

Figura 78. Madurez de la roca madre en la Cuenca Austral (tomado de Pichersky, 2010, modificada de Zilli et al., 2002
y Peroni el al., 2002).
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que tiene, al sur de la cuenca, 30 a 40 m de espesor
(Rodríguez y Miller, 2005).
El principal reservorio son las areniscas mayormente marinas de la Formación Magallanes inferior. Se reconocen informalmente 3 niveles permeables productivos: la arenisca M3, muy continua, que
es el principal reservorio de la Formación
Magallanes, como por ejemplo en los yacimientos
María Inés y María Inés Oeste; la arenisca M2,
arealmente menos importante y productora en Puesto Peter, María Inés y María Inés Oeste, ambas de
edad maastrichtiana, y la arenisca marina transgresiva M1 de edad daniana, reconocible en Campo
Boleadoras, Campo Indio y Puesto Peter, los tres al
norte de la Hoja en estudio (Cagnolatti y Miller, 2002;
Saccavino et al., 2005).
Las rocas sello y los tipos de trampas son los
mismos que para el sistema petrolero antes descrito, así como las condiciones y tiempos de generación, migración y acumulación (Rodríguez y Miller,
2005). La migración sería básicamente vertical, a
través de un conjunto de fallas directas aproximadamente verticales, por reactivación de antiguas fracturas del basamento (Zilli et al., 2002).
c. Tobífera - Tobífera/Springhill
Este sistema (Rodríguez y Miller, 2005) está
compuesto por arcilitas lacustres generadoras que
se intercalan en la sección inferior de la Serie Tobífera, las cuales podrían aportar a dos tipos de reservorios distintos (Peroni et al., 2002): 1) Reservorios
de la Serie Tobífera con porosidad primaria a partir

de procesos volcánicos y secundaria por fracturación tectónica (Hinterwimmer, 2002) y 2) los reservorios tradicionales de la Formación Springhill cargados a través de fracturas.
Muy poco investigado en la provincia de Santa
Cruz, no se encuentran yacimientos comprobados
de este sistema petrolero en la comarca en estudio.
Ciclos marinos productivos de la Formación Springhill
En el sector productivo continental (onshore)
de la cuenca, la Formación Springhill se puede dividir en tres ciclos marinos transgresivos, definidos
por su evolución estratigráfica y por la edad correspondiente a cada uno de ellos. Están definidos en el
Cuadro 5, mientras que su distribución espacial se
observa en la Figura 79 (ambos tomados de
Pichersky, 2010, modificados de Pedrazzini y
Cagnolatti, 2002).
En general cada ciclo tiene una evolución similar, con un perfil transgresivo que se inicia con una
sección de facies de transición fluvio estuarinas, luego una sección de lagoon o planicie costera evolucionando a una sección marina siliciclástica con dominio de barras y tempestitas desarrolladas en un
ambiente marino de poca profundidad (shallow
siliciclastic sea).
Cada ciclo culmina con un último pulso marino,
que marca el ahogamiento del sistema con facies
de shoreface y playa, caracterizadas por abundantes bioclastos que llegan a constituir lumachelas o
grainstones bioclásticos.

Ciclo

Yacimientos
principales

Edad

Ubicación
geográfica

Estancia
La Maggie

Estancia La Maggie
Laguna Los Capones
Campo Bola, Ototel Aike
Cañadón Salto

Hauteriviano-Aptiano?

Santa Cruz

Chimen Aike

Chimen Aike, Río Chico
Del Mosquito

Valanginiano
Superior

Santa Cruz

Boleadoras - Cóndor Alfa(BCA)

La Porfiada, Faro Vírgenes
Campo Boleadoras
Cóndor - Cerro Redondo

Santa Cruz
Valanginiano
Inferior

Cañadón Alfa, La Sara
Cañadón Piedra, San Sebastián
Cuadro 5. Ciclos marinos productivos de la Formación Springhill.

Tierra del Fuego

Esperanza
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Figura 79. Distribución regional de los tres ciclos marinos reconocidos en la Formación Springhill
(tomado de Pichersky, 2010, modificado de Pedrazzini y Cagnolatti, 2002).

Las areniscas generadas en estos ambientes se
depositaron adosadas a los «altos pelados» de mayor relieve para cada ciclo, indicando condiciones
de baja tasa de sedimentación, mar abierto y buena
circulación de agua.
En las secciones fluvio-estuarina y marina siliciclástica se encuentran los reservorios productivos
de la mayoría de los yacimientos del onshore de la
cuenca (Pedrazzini y Cagnolatti, 2002).
a. Ciclo Boleadoras – Cóndor – Alfa (BCA)
El Ciclo BCA se desarrolla en una faja elongada en dirección NNO-SSE abarcando desde el norte de la provincia de Tierra del Fuego hasta el sur
del río Santa Cruz en la provincia del mismo nombre.

Infrayace a la secuencia pelítica conocida como
Inoceramus Inferior (o sus equivalentes como la
Formación Pampa Rincón en Tierra del Fuego y la
Formación Palermo Aike Inferior en el oeste de la
provincia de Santa Cruz), y su edad está asignada al
Valanginiano inferior.
En su evolución sedimentaria, reconocida sobre todo en Tierra del Fuego, se han identificado
tres secciones: una inferior con desarrollo de facies fluviales y litorales tipo canales estuarinos,
cuya localidad tipo son los yacimientos situados al
sur de la bahía de San Sebastián. Sigue una segunda sección, siliciclástica, litoral y marina, con dominio de mareas, y culmina con la sección «cuspidal», que indica la máxima expansión del ciclo con
el desarrollo de un tercer evento marino transgresivo. Esta sección está caracterizada por la sedi-
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mentación de un grainstone bioclástico en ambiente de playa rodeando los «altos pelados» en los
yacimientos del norte de la bahía de San Sebastián
(Pichersky, 2010).
En el extremo noroeste de la provincia de Santa
Cruz se encuentran algunos yacimientos que fueron
descubiertos en su mayoría en la década del 90,
como por ejemplo An Aike cerca de Esperanza. En
éstos, la sección inferior se desarrolla en forma parcial con litologías que indican una transición entre la
Serie Tobífera y la Formación Springhill. Las facies
sedimentarias son indicativas de ambientes fluviales de transición, costeros, con desarrollo de canales y llanuras de mareas.
Este ciclo adquiere en algunas localidades espesores considerables (más de 100 m) y, si bien se
observan zonas donde las condiciones petrofísicas
son deficientes para la producción de hidrocarburos, no se encuentran en estos yacimientos «altos
pelados», con la consiguiente continuidad del
reservorio en toda la extensión de las estructuras
perforadas (Pichersky, 2010).
El límite hacia el este de este ciclo en la provincia de Santa Cruz está marcado por un quiebre estructural, que da lugar, pendiente arriba, al ciclo
transgresivo siguiente, denominado Chimen Aike.
Hacia el oeste el remate de este ciclo no es claro
pero podría estar cercano al yacimiento An Aike
(Pedrazzini y Cagnolatti, 2002).
b. Ciclo Chimen Aike
La edad de este ciclo está acotada entre el
Valanginiano inferior del ciclo BCA y el Hauteriviano
del ciclo La Maggie, y corresponde al tramo medio
del Inoceramus Inferior (Formación Palermo Aike
Inferior).
Se caracteriza por su fuerte tendencia transgresiva con desarrollo de cuerpos marinos en un arreglo netamente retrogradante. La culminación de este
ciclo podrían ser las calcarenitas que se encuentran
en el yacimiento Del Mosquito (Pedrazzini y
Cagnolatti, 2002). Todos los yacimientos correspondientes a este ciclo se encuentran al este de la Hoja
Esperanza.
c. Ciclo Estancia La Maggie
Está asignado al Valanginiano superior - Hauteriviano y se caracteriza por desarrollar en la base sistemas canalizados rellenos por facies fluviales y
estuarinas que poseen rumbo general norte-sur, fuer-
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temente controlados por algunos altos paleogeográficos (Pedrazzini y Cagnolatti, 2002).
Por encima se depositó una sección marina
ampliamente extendida, que se puede subdividir en
dos cuerpos de areniscas, el superior productivo en
los campos de Estancia La Maggie, Ototel Aike y
Laguna Los Capones, todos ubicados en la Hoja
5169-I Puerto Coig, situada al noreste de la comarca en estudio.
Ejemplos de yacimientos de la Hoja
5172-IV Esperanza
Los yacimientos conocidos en la comarca (Figura 80) son productivos en la Formación Springhill
y en la Formación Magallanes inferior en el caso
de An Aike - Barda Las Vegas. En María Inés,
María Inés Sur y María Inés Oeste la producción
de petróleo y gas es solamente a partir de reservorios de la sección basal de la Formación Magallanes.
1. Yacimientos con reservorios en las formaciones
Springhill y Magallanes
En el borde oriental de la Hoja Esperanza y en
el occidental de la vecina Hoja Río Gallegos se encuentra el yacimiento An Aike - Barda Las Vegas,
descubierto en 1998, que es productor tanto a partir
de los clásicos entrampamientos de la Formación
Springhill, como también de reservorios de la Formación Magallanes inferior.
Los yacimientos productores de gas y petróleo
en la sección inferior de la Formación Magallanes
(Maastrichtiano - Paleoceno) se ubican en el centro
sur de la provincia de Santa Cruz, en la zona de
talud de la Cuenca Austral. La columna sedimentaria por encima de la Serie Tobífera tiene allí un espesor de aproximadamente 3300 metros. Los reservorios se localizan entre las profundidades de
2000 a 1400 m (Saccavino et al., 2005).
Campo Boleadoras fue el primer descubrimiento hecho por Yacimientos Petrolíferos Fiscales dentro del área de talud, en 1985. Posteriormente se
descubrieron Puesto Peter, María Inés, Campo Indio, An Aike y Barda Las Vegas.
Las trampas de estos yacimientos presentan una
importante componente estratigráfica, concentrando la mayor parte de las acumulaciones de hidrocarburos descubiertas hasta el momento.
La columna está compuesta por sedimentitas
siliciclásticas marinas y litorales depositadas en la
etapa de antepaís de la Cuenca Austral, que están
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Figura 80. Yacimientos de petróleo, gas y condensado en el ámbito de la Hoja 5172 – IV Esperanza.

limitadas en techo y base por discordancias erosivas, producto de los movimientos de descenso - sedimentación y de ascenso - erosión, producidos como
consecuencia del diastrofismo andino, constituyendo verdaderas tectosecuencias.
Se reconocen dos secuencias de segundo orden, de las que la denominada Secuencia Calafate
contiene los principales reservorios productores,
conocidos como M3, M2 y M1, y sus límites de secuencia inferior y superior son denominados D3 y
D4 (Saccavino et al., 2005). Estas discordancias
regionales de origen tectónico son los principales

elementos estratigráficos que controlan el desarrollo de los reservorios y actúan como factor de
entrampamiento, mientras que algunas fallas directas y pliegues suaves producidos por la tectónica
andina constituyen componentes estructurales complementarios en las trampas de hidrocarburos
(Saccavino et al., 2005).
La carga de hidrocarburos es vertical, a través
de fallas profundas que afectan a la roca madre,
con migración corta hasta los niveles arenosos permeables que se interpretan de edad miocena
(Cagnolatti y Miller, 2002).
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Yacimiento An Aike - Barda Las Vegas
El yacimiento de gas y concentrado An Aike,
junto con su vecino Barda Las Vegas, que en parte
se encuentra en la Hoja Río Gallegos al este, conforman un campo de varios bloques productivos con
características comunes (Zilli et al., 2002).
La columna estratigráfica comienza también con
la Serie Tobífera, sobre la que se apoyan en discordancia los sedimentos continentales y marinos someros de la Formación Springhill, y son comunes,
como en otros yacimientos, las zonas de no depositación conocidas como «altos pelados».
Por encima se depositaron las pelitas marinas
de la Formación Palermo Aike, cuya sección basal
es la principal roca madre de hidrocarburos de la
Cuenca Austral.
Siguen las sedimentitas del Cretácico superior y
Paleógeno de la Formación Magallanes, de ambiente
marino litoral a continental, de las que la sección inferior es también roca reservorio para petróleo y gas.
La estructura en An Aike está formada por numerosas fallas directas subparalelas NNO-SSE, que
con fallas secundarias E-O y N-S conforman bloques menores con cierre estructural. Por su parte,
el entrampamiento en Barda Las Vegas es fundamentalmente del tipo estructural, en el que las acumulaciones de hidrocarburos en la Formación
Springhill presentan un cierre estructural contra pequeñas fallas directas del mismo rumbo general
NNO-SSE, que definen un espolón estructural dentro de un homoclinal regional (Zilli et al., 2002). En
An Aike es importante la componente estratigráfica
en la conformación de la trampa, por acuñamiento
de las secuencias marinas someras de la Formación
Springhill hacia un «alto pelado».
Dentro de la Formación Springhill, la sección
superior de areniscas gruesas a muy gruesas, propias de barras de shoreface en un ambiente marino
costero, es la más importante como reservorio por
sus valores de porosidad y permeabilidad.
Con respecto al entrampamiento de fluidos en
los niveles de la Formación Magallanes, es principalmente del tipo estratigráfico, y el yacimiento produce en el nivel de areniscas marinas finas a medianas conocido informalmente como M3.

y a partir de 1996 se perforaron numerosos pozos
adicionales, algunos de ellos utilizados para reinyectar
el agua producida (Zilli et al., 2002). El petróleo, el
gas y el agua proceden de un único reservorio arenoso de origen marino, la capa M3, que se encuentra en la sección basal de la Formación Magallanes.
La estratigrafía del área comienza también con
la Serie Tobífera jurásica, sobre la que se depositó
la Formación Springhill, constituida por un miembro
basal continental y por una secuencia marina proximal.
Por encima se depositó la Formación Palermo
Aike, marina cretácica y, en discordancia, la Formación Magallanes asignada al Cretácico superior Paleógeno.
La Formación Magallanes se divide en dos
Miembros, de los cuales el inferior es el más arenoso. A su vez, fue subdividido en tres secciones, de
las que la inferior es la productiva de hidrocarburos.
Se trata de una secuencia propia de un ambiente
marino somero litoral (shoreface), con depositación
de barras arenosas en un régimen dominado principalmente por el oleaje y en menor medida por mareas. Las capas reservorio más apropiadas están
formadas por areniscas macizas medianas a finas
con moderada bioturbación. Dentro de una secuencia de cuarto orden denominada Secuencia María
Inés, se ha realizado un complejo análisis litofacial,
con determinación de hasta 8 litofacies, que van
desde pelitas sin interés como roca reservorio hasta
arenitas conglomerádicas (Zilli et al., 2002).
El entrampamiento de hidrocarburos es de tipo
combinado estructural (por pliegue anticlinal de rumbo general N-S) y estratigráfico por truncamiento
erosivo. El plegamiento está asociado a un alto
jurásico, con un complejo patrón de fallas directas
que compartimentan el reservorio. La componente
estratigráfica tiene que ver con el acuñamiento de
las capas permeables contra facies impermeables
marinas depositadas por encima de un límite de secuencia erosivo en el techo del reservorio (discordancia Calafate). Este acuñamiento de la capa arenosa reservorio M3 reduce el espesor permeable
productivo desde más de 50 m hasta desaparecer
(Saccavino et al., 2005).

2. Yacimientos con reservorios en la Formación
Magallanes

Yacimiento María Inés Sur
Al sur del yacimiento María Inés se identificaron, a partir de 2004, numerosas estructuras pequeñas, que integran un agrupamiento petrolero caracterizado por pequeños bloques fallados que conforman el hundimiento hacia el sur de la nariz es-

Yacimiento María Inés
Este yacimiento de petróleo y gas en cantidad
subordinada fue descubierto en diciembre de 1994
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tructural de María Inés (Saccavino et al., 2005).
Es un entrampamiento estructural, con predominio
de fallamiento extensional con formación de bloques fallados y rotados. De las 15 estructuras perforadas, 8 son productoras de petróleo. Las condiciones de migración del hidrocarburo hasta los niveles permeables de areniscas son también a través de fallas profundas, y la migración lateral pendiente arriba sería de corta duración, hasta el
entrampamiento de los fluidos en el cierre de algunas estructuras.

apenas alcanzarían un estadio inicial de madurez
exploratoria (Rodríguez y Miller, 2005).
Al lector interesado en obtener información de
datos estadísticos, históricos y de producción de los
yacimientos de hidrocarburos de la comarca, se aconseja consultar en Internet la página de la Secretaría
de Recursos Hidrocarburíferos de la Nación
(www.energia.gov.ar).
En en cuadro 6 se resume la información relativa a los principales yacimientos de hidrocarburos
de la hoja.

CONCLUSIONES

7. SITIOS DE INTERÉS GEOLÓGICO

Los yacimientos y descubrimientos de hidrocarburos correspondientes a la Hoja Esperanza se encuentran en la zona de talud y cuenca profunda, y
en el caso de los productores en la Formación
Springhill, pertenecen al ciclo depositacional Boleadoras - Cóndor - Alfa.
Sin embargo, la mayoría de los yacimientos de
hidrocarburos producen a partir de reservorios ubicados en la sección basal de la Formación Magallanes inferior.
Los sistemas petroleros a los que responden los
yacimientos son el Inoceramus Inferior/Margas
Verdes - Springhill y el Margas Verdes/Río Mayer
superior - Magallanes inferior, mientras que los tipos de entrampamiento predominantes son el estructural y el estratigráfico, si bien es también muy
frecuente el tipo combinado.
La Cuenca Austral aporta a la producción de
hidrocarburos del país desde el año 1949, y en la
actualidad contribuye con 6% del petróleo y 18%
del gas a la producción total del país. La participación porcentual de reservas de petróleo es del 5% y
para el gas del 24%, ambas calculadas al año 2003.
El hidrocarburo descubierto en el sector desarrollado (sólo un tercio de la cuenca) se estima en
4900 MMBOE (millones de barriles equivalentes de
petróleo crudo) lo que permite clasificarla como una
cuenca «rica a muy rica» (según el rango de 1000 a
10000 ton hcs/km2) y alienta a continuar su exploración (Rodríguez y Miller, 2005).
De la extensión total de la Cuenca Austral, sólo
ha sido investigado un tercio, por lo que la cuenca
únicamente puede ser considerada desde el punto
de vista exploratorio «madura» en este sector, y para
el reservorio clásico de la Formación Springhill. Los
demás reservorios potenciales y parcialmente probados (Serie Tobífera y Formación Magallanes)

Área de la estancia Glencross
Al norte del río Gallegos se destaca nítidamente un conjunto de cuerpos volcánicos correspondientes al ciclo efusivo del Mioceno superior. Se
trata de cuatro conspicuos cerros compuestos por
lavas basálticas. Los morros Philippi y Domeyko
se ubican al norte de la estancia Glencross y presentan escarpadas laderas que se elevan a más de
150 m sobre la planicie glaciaria circundante. El
morro Gay y el cerro Cuadrado, ubicados al norte
y al sur de las lagunas del Morro Gay, respectivamente, tienen menor expresión topográfica. En todos ellos es posible observar una conspicua disyunción columnar.
Asimismo, en las inmediaciones del casco de la
estancia se encuentran los arcos morénicos más notables del Drift Glencross, denominados en este trabajo morenas del Estadio Daniglacial.
Área de la estancia Bella Vista
El área comprendida entre los campos de la estancia Bella Vista y el límite oriental de la Hoja tiene
gran interés petrológico, volcanológico, geomorfológico y estratigráfico, tanto a nivel científico como
didáctico.
Desde la longitud en que se encuentra el casco
de la estancia Bella Vista hacia el oeste, se encuentran representados los depósitos glaciarios del Estadio Inicioglacial. En esta zona las morenas terminales están representadas por arcos bien preservados,
cubiertos por gran cantidad de bloques erráticos de
gran porte y variada litología. Se destaca claramente la denominada «Piedra Scott» ubicada junto a la
ruta nacional 40 y la «Piedra Partida», inmediatamente al noreste de la anterior (Figura 74).
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En este sector de la comarca se pueden observar las lavas del Basalto Carlota, correspondientes
al ciclo efusivo del Mioceno superior, que cubren en
discordancia erosiva a las sedimentitas continentales de la Formación Santa Cruz.
Asimismo, se destaca claramente por ser el extremo occidental del campo lávico Pali Aike, representado en la comarca por el Basalto Bella Vista
(Plioceno superior - Pleistoceno inferior) y el Basalto Pali Aike (Pleistoceno medio).
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Campo de drumlins de la estancia Sofía
Se trata de un área de muy alto interés geomorfológico, estratigráfico y didáctico. Abarca una superficie de más de 150 km2 ubicada al norte del río
Gallegos, en campos de la estancia Sofía. En este
sector se observan drumlins y formas drumlinoides
muy bien preservadas. Estas antiguas formas glaciarias corresponden a morenas de fondo del Drift
Bella Vista (Estadio Inicioglacial), depositadas durante la Gran Glaciación Patagónica (GGP).
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9
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5

4
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Indicio
1

x-1

Morro Chico x1001

Glencross

El Monte x-2

Chank Aike Este x1

Barda Las Vegas

An Aike

María Inés Sur

María Inés

María Inés Oeste

La Esperanza
Oeste(Austral) x-1

La Esperanza x-1

Estancia El Chiripá
x-1

NOMBRE

Onshore

Onshore

Onshore

Onshore

Onshore

Onshore

Onshore

Onshore

Onshore

Onshore

Onshore

Onshore

UBICACIÓN

71º20'28''

71º44'15''

71º42'20''

70º31'39''

70º27'52''

70º33'52''

70º39'14''

70º38'28''

70º43'48''

70º49'13''

70º46'27''

70º58'34"

1996

1995

1973

2001

1998

1997

2004

1994

1998

1998

1991

1999

Fm.Cerro Cazador

Magallanes inferior

Fm. Springhill

Fm. Springhill

Magallanes inferior y
Fm. Springhill

Fm. Springhill

Magallanes inferior

Magallanes inferior

Magallanes inferior

Magallanes inferior

Magallanes inferior

Fm. Springhill

Gas, petróleo

Gas

Petróleo, gas

Gas, condensado

Gas, condensado

Gas, condensado

Petróleo

Petróleo, gas

Petróleo, gas

Petróleo, gas

Petróleo

Gas, condensado

Cuadro 6. resumen de los yacimientos de hidrocarburos de la Hoja 5172-IV

51º58'03''

51º52'30''

53º21'26''

51º23'28''

51º14'37''

51º08'21''

51º05'37''

51º02'01''

51º00'36''

51º02'30''

51º01'02''

51º06'56"

CUADRO - RESUMEN DE YACIMIENTOS DE HIDROCARBUROS DE LA HOJA 5172-IV ESPERANZA.
TIPO DE
COORDENADAS
AÑO
RESERVORIO
HIDROCARBURO
LAT.
LONG.
DESCUBR.

Estructural

Estructural

Estructural

Estructural

Estratigráfico/Estructural

Estructural

Estructural

Estructural/estratigráfico

Estructural

Estructural

Estratigráfico/Estructural

Estructural

TIPO DE TRAMPA

Descubridor

Descubridor

Descubridor

Descubridor

Productivo con
recuperación mejorada

Temporariamente
cerrado

En producción

Productivo con
recuperación mejorada

En producción

Descubridor

Descubridor

Descubridor

ESTADO
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