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RESUMEN

La Hoja Victorica 3766-II está ubicada en la provincia de La Pampa, entre los 36º 00´ y 37º 00´ S y 64º 30´ a 66º 00´ O, dentro

de la provincia geológica Llanura Chaco-Bonaerense. Investigaciones recientes han propuesto una nueva unidad (aún sin rango de

provincia geológica) denominada Bloque de la Pampa Central.

La columna estratigráfica expuesta abarca desde el Mioceno superior, representado por la Formación Cerro Azul, el Calcrete

que involucra al lapso de tiempo que va desde el Mioceno tardío hasta el Pleistoceno, ya que su formación se llevó a cabo en

diferentes lapsos a medida que se producía la disección del paisaje en forma escalonada, con condiciones de clima semiárido,

reducido aporte clástico y estabilidad tectónica. La secuencia sigue con los Sedimentos Aluviales depositados en el límite Pleistoceno-

Holoceno y la Formación Meaucó cuya depositación empezó durante el Pleistoceno superior pero caracterizó principalmente al

Holoceno. La columna se completó con la depositación de los limos, arcillitas y sales que caracterizan los ambientes de bajos,

lagunas y salitrales que se desarrollan en los últimos 10.000 años.

Solo es posible tener un esbozo de líneas y direcciones estructurales en razón de la pobre representación en superficie de las

distintas formaciones geológicas y de la espesa cubierta sedimentaría cuaternaria que impide la observación de tales rasgos.

Desde el punto de vista geomorfológico la zona de estudio está situada en la meseta pampeana que se extiende entre los 36º a

39º S y los 64º a 67º O, geoforma recortada por valles transversales alargados en dirección SO-NE, ligeramente divergentes hasta

llegar a orientaciones E-O.

El recurso minero más importante es la extracción de áridos calcáreos, utilizados sobre todo para la obra vial, entoscado de

rutas, mejoramiento de huellas y como material de relleno.

Palabras clave: Bloque de La Pampa central, Formación Cerro Azul, Formación Meaucó, depósitos eólicos.

ABSTRACT

The Sheet 3766-II, Victorica, is located in La Pampa province, between 36º 00´ to 37º 00´ S and 64º 30´ to 66º 00´ W, within

the geological province of the Chaco-Bonaerense Plain. Recent studies have proposed a new unit (with no geological province rank

yet) called Central Pampa Block.

The exposed stratigraphic column comprises the upper Miocene, represented by the Cerro Azul Formation, the Calcrete

which includes the period from the late Miocene to the Pleistocene, since its formation took place in different phases coinciding

with the gradual dissection of the landscape, with conditions of semiarid climate, reduced clastic contributions and tectonic

stability. The sequence continues with Alluvial Sediments deposited in the edge of the Pleistocene-Holocene, and the Meaucó

Formation whose settling started during the Upper Pleistocene but it was mainly characteristic of the Holocene. The column was

completed with the deposition of silt, claystone and salts that characterize the surroundings of the lowlands (bajos), lagoons and

salt pans that were developed in the last 10,000 years.

Considering the poor representation of the different formations on the surface and the thick Quaternary sedimentary cover

that prevents a detailed observation, it is only possible to achieve an outline of structural lines and directions.

Taking into account a geomorphological point of view, the study area is located in the pampean plateau which extends between

36º to 39º S and 64º to 67º W, a geoform cut by transversal valleys elongated towards a SW-NE direction, slightly divergent till

reaching E-W orientations.

As regards mining resources, the calcareous aggregate extraction is the most significant one since it is mainly used for road work

and as filling material.

Keywords: Victorica, Cerro Azul Formation, Meaucó Formation, aeolian deposits La Pampa.
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1. INTRODUCCIÓN

NATURALEZA Y METODOLOGÍA DE TRABAJO

La Hoja 3766-II Victorica, a escala 1:250.000,
se realizó siguiendo las normas establecidas por el
Programa Nacional de Cartas Geológicas de la Re-
pública Argentina. Se trabajó con la carta imagen
Victorica 1:250.000 del Instituto Geográfico Nacio-
nal (IGN) y las imágenes Landsat otorgadas por el
Sector Sensores Remotos y SIG del Instituto de
Geología y Recursos Minerales, quien además rea-
lizó un mapeo digital del terreno (Global Mapper)
debido a que la hoja topográfica Victorica 1:250.000
IGN no cuenta con suficiente detalle por una equi-
distancia demasiado amplia entre curvas de nivel
para el tipo de relieve de la región. Partiendo de esa
interpretación y del análisis de los antecedentes bi-
bliográficos de la zona de estudio se elaboró un mapa
preliminar para llevar adelante la planificación de
las tareas de campo, los sitios posibles de muestreo
y el levantamiento de perfiles, entre otras tareas.

Los trabajos de campo se efectuaron en dos cam-
pañas de quince días cada una. En la primera se con-
tó con la valiosa colaboración de los Dres. Marcelo
Zárate y Adriana Blasi y del Lic. Leonardo
Escosteguy, quien participó en la segunda campaña.

Las muestras de grano suelto fueron analizadas
y procesadas en el laboratorio sedimentológico de esta
institución por Guadalupe Buceta y la Lic. Adelma
Bayarsky, quienes se encargaron del pretratamiento
de las muestras (tratamiento ácido para la elimina-
ción de carbonato de calcio con ácido clorhídrico di-
luido al 10% y eliminación de materia orgánica con
agua oxigenada al 30%), del análisis granulométrico
de las fracciones psamíticas (a medio grado phi es-
cala Udden – Wentworrth (1922) por rotap vía hú-
meda) y el análisis mineralógico de grano suelto al
microscopio de la fracción arena muy fina (0,083 mm)
montadas sobre portamuestras con nitrobenceno. Las
fracciones pelíticas fueron analizadas por los Lics.
Leandro Nicosia, Laura Sánchez y Verónica Iñíguez
del Instituto de Tecnología Minera para obtener da-
tos granulométricos mediante Sedigraph III (micro-
meritics). Para el análisis estadístico de las fraccio-
nes minerales y los cálculos realizados se trabajó con
una población de unos 200 granos.

SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS

La Hoja Victorica está ubicada en el centro
norte de la provincia de La Pampa, entre los parale-

los de 36º y 37º S y los meridianos de 64º 30´ y 66 º
O, cubriendo una superficie de aproximadamente
14.740 km2. Comprende la casi totalidad del depar-
tamento Loventué y parte de los departamentos Toay
y Conhelo (Figura 1).

En la Hoja se diferencian dos sectores, uno oc-
cidental, dominado principalmente por un campo de
arenas eólico con presencia de cerros aislados in-
terpretados como testigos, y otro oriental donde se
halla una planicie estructural muy disectada, atra-
vesada por valles longitudinales (Chapalcó o Malal-
Huaca, del Tigre y de Nerecó, de sur a norte) con
médanos circunscriptos al interior de estas depre-
siones (Figura 2).

No existe en la zona un colector principal, las
aguas pluviales se colectan en lagunas permanen-
tes que, con aguas aptas para el consumo, están
localizadas en el departamento Loventué, y en la-
gunas efímeras y/o temporarias, con agua dulce o
constituyendo salitrales. La permanencia de espe-
jos de agua es de corta duración y depende de las
condiciones de evaporación y de la permeabilidad
del fondo.

La vegetación dominante autóctona es una rala
estepa de árboles, arbustos y matas de pastos du-
ros, entre los que predominan principalmente
caldenes, además de algarrobos, jarilla, uña de gato,
zampa, mata de caballo y gramíneas (Inventario In-
tegrado de Recursos Naturales de la provincia de
La Pampa; 2º edición, 2004). En gran parte del área
la vegetación ha sido eliminada para la imple-
mentación de parcelas de cultivos.

Las principales vías de acceso al área de traba-
jo y a las localidades dentro del ámbito de la hoja
son las rutas provinciales 10 y 14, que la cruzan en
sentido este-oeste y las rutas 9, 11, 13 y 15 que tie-
nen orientación norte-sur. Los centros urbanos más
importantes son las localidades de Victorica, Telén,
Luan Toro, Emilio Mitre, Rucanelo y Conhelo.

El transporte ferroviario, representado por la fir-
ma FerroExpreso Pampeano S.A., posee la conce-
sión y el manejo de infraestructura y operación de
los trenes de carga del ferrocarril de la línea Sar-
miento que une las localidades de Telén, Victorica,
Luán Toro, Teniente Emilio Mitre y Rucanelo, entre
otras, hasta General Pico donde se conecta con la
red nacional.

El clima es uno de los factores que más influye
en el modelado del paisaje, como desencadenante
de procesos de erosión eólica e hídrica, en la forma-
ción del suelo, la fisonomía de la vegetación y en el
potencial productivo de la región.
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Figura 1. Mapa de ubicación de la Hoja Victorica

Figura 2. Distribución de los valles pampeanos, la zona de estudio y las Hojas vecinas a escala 1:250.000.
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Las características climáticas generales del te-
rritorio pampeano son del tipo continental templado
(Aprovechamiento Minero de la Provincia de La
Pampa, CFI, 1981).

Según el Servicio Meteorológico Nacional, para
la cuidad de Victorica, durante el período 1961-1990
(Figuras 3 y 4) la temperatura media anual varía
entre 7ºC y 8ºC en los meses de invierno y entre
23ºC y 24ºC en los meses de verano. Las precipita-
ciones son escasas, del orden de los 600 mm anua-
les (período 1961-1990-fuente Administración Pro-
vincial del Agua, La Pampa), El período más lluvio-
so es de noviembre a marzo, mientras que el más
seco es de mayo a agosto (SMN).

El índice hídrico (IH) de Thornthwaite sirve
para determinar aspectos fundamentales como el
exceso y la deficiencia de agua y es un indicador
de las características de la aridez. Los valores
positivos indican climas húmedos y los negativos
climas semiáridos o áridos. A través de este índi-
ce se delimitaron 3 regiones en la provincia, se-

gún el Inventario Integrado de los Recursos Na-
turales de la provincia de La Pampa (INTA, 1980)
(Figura 5).

I - Subhúmeda seca: Región nororiental, con IH
-20 a 0.
II - Semiárida: región centro-occidental, con IH
-20 a -40.
III - Árida: región suroccidental, con IH -40 a -
60.
La región semiárida, desde el punto de vista

hídrico, permite solamente realizar una explotación
racional del campo natural y efectuar siembras de
forrajeras resistentes a sequía o adaptadas a estas
zonas, casi sin posibilidades de llevar a cabo una
agricultura de cosecha. El sector más oriental de la
Hoja, que se desarrolla en la región subhúmeda, es
el de mayores posibilidades agropecuarias, pudién-
dose realizar cultivos de forrajeras y cereales con
posibilidades de cosecha (INTA, 1980).

De acuerdo con los estudios de INTA (1980),
durante enero se observa la incidencia de la circula-

Figuras 3 y 4. Distribución anual de la temperatura y precipitaciones para la localidad de Victorica,
tomado del Servicio Meteorológico Nacional.
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ción de los vientos del NNE y SSO; mientras que en
julio se establece un centro de alta presión (anticicló-
nico) en el continente, aumentando el flujo de aire
con dirección N y NO. La velocidad promedio anual
del viento oscila entre 10 y 15 km/h, siendo la pri-
mavera la estación en que sopla con mayor intensi-
dad. Esto coincide con el final del período de menor
precipitación, lo que contribuye a aumentar los ries-
gos de erosión eólica. La zona está sujeta a la in-
fluencia del zonda (N – NO), caliente y seco, y del
pampero (de dirección S-SO), que es frío y seco.
Los vientos de las direcciones E y NE son los más
beneficiosos para La Pampa, pues aportan masas
de aire húmedo precediendo generalmente a las pre-
cipitaciones.

La región tiene, como adversidades climáticas,
la sequía, el marcado déficit hídrico, un exceso de
precipitaciones en ciertas épocas, los vientos erosivos
y desecantes, las temperaturas elevadas, heladas
otoñales y primaverales, bajas temperaturas
invernales y granizo, entre las más importantes
(INTA, 1980).

ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

Los primeros trabajos regionales fueron aborda-
dos por Wichmann (1928) y Sobral (1942), en tanto
que Cannelle (1950) desarrolló tareas hidrogeológicas
en el sistema fluvial Atuel-Salado-Chadileuvú.

En la década del setenta, Bisceglia (1977 y 1979)
estudió particularmente los recursos hídricos del
occidente pampeano, al tiempo que Llambías (1975)
realizó una descripción de la geología de la provin-
cia con objetivos principalmente mineros. Posterior-
mente, Linares et al. (1980), basados sobre todo en
ese último trabajo, realizaron un compendio impor-
tante de la geología pampeana.

Fueron valiosos los aportes de Calmels et al. (2006)
y Vogt (1999, 2003) en lo concerniente al estudio de
las concreciones calcáreas del territorio pampeano y
de Giai (1975) y Tullio (1981), quienes estudiaron las
secuencias sedimentarias más modernas, aportando
excelentes descripciones de las unidades.

Contribuciones doctorales como las de Visconti
(2007) y Folguera (2011) y los trabajos de Visconti

Figura 5. Ubicación de la Hoja Victorica en el mapa provincial y su relación con las regiones hídricas. Modificado del Inventario
Integrado de los Recursos Naturales de la provincia de La Pampa (INTA, 1980).
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(2007), Visconti et al. (2010) y Folguera y Zarate
(2009) generaron gran caudal de información para el
conocimiento de la Formación Cerro Azul y unidades
equivalentes, tanto desde el punto de vista
sedimentológico (mineralogía, análisis de facies, am-
biente de depositación, condiciones climáticas, entre
otras) como tectónico-estratigráficas. Otras contri-
buciones recientes fueron las de Szelagowski (2003),
Mehl y Zarate (2007, 2008), Umazano et al. (2010),
Zárate y Tripaldi (2012), Lorenzo (2012) y Lorenzo
et al. (2013).

Desde el punto de vista paleontológico, fueron
significativos los aportes de Zetti (1967 y 1972 a y
b); Montalvo et al. (1995, 1996, 1998, 2005, 2008);
Goin et al. (2000); Abello et al. (2002), Cerdeño y
Montalvo (2001, 2002); Esteban et al. (2001, 2003);
Urrutia y Scillato-Yané (2003); Montalvo y Verzi
(2004); Verzi et al. (1999, 2003, 2008, 2011) y
Urrutia et al. (2008).

2. ESTRATIGRAFÍA

RELACIONES GENERALES

La unidad aflorante más antigua está constitui-
da por limolitas arenosas de la Formación Cerro Azul
(1), también conocida como Formación Araucana
(Döering, 1882), Formación Pampeano (Stappen-
beck, 1913; Salso, 1966), Formación Epecuén
(Pascual, 1961; Pascual y Bocchino, 1963) y For-
mación La Pampa (Giai, 1975). Estos sedimentos
fueron depositados durante el Mioceno superior
(edad mamífero Chasiquense - Huayqueriense).
Hacia finales del Huayqueriense se generaron de-
pósitos correspondientes a escurrimentos de agua
encauzada en valles. Estos sedimentos fueron estu-
diados y definidos como depósitos pelítico-psamíticos
por Lorenzo (2012) y Lorenzo et al. (2013), y si
bien hoy en día crean incertidumbres debido a su
posición estratigráfica por no contar aún con estu-
dios de detalle, se mantiene el modelo de Lorenzo et
al. (2013) quienes los han incluido en la Formación
Cerro Azul por su contenido faunístico. En los nive-
les cúspidales de la secuencia sedimentaria de la
Formación Cerro Azul hay capas eólicas que reve-
lan condiciones de clima frío y seco (Visconti, 2007;
Visconti et al., 2010); con merma de la pedogenésis.

Sobre la Formación Cerro Azul, separado por una
discordancia erosiva, aflora el Calcrete (2), de gran
extensión en el tiempo, que abarcaría desde la parte
final del Mioceno superior hasta el Pleistoceno supe-

rior. Hacia finales del Mioceno superior, se produjo
además la incisión del paisaje con la consecuente for-
mación de los valles (Lorenzo et al., 2013) con ero-
sión o no depositación de la cubierta calcárea (Lorenz
y Sotorres, 2001). Zárate et al. (2012) y Lorenzo et
al. (2013) propusieron un origen fluvial para los va-
lles pampeanos, iniciándose su excavación en pulsos
durante el Mioceno tardío, con el levantamiento del
Bloque de la Pampa Central (Folguera, 2011).

Secuencias principalmente aluviales pero con
evidencias de facies lacustres, denominadas en este
trabajo como Sedimentos aluviales (3), fueron
descriptas por Calmels et al. (1996) en el valle de
Quehué y por Melh (2005) y Melh y Zárate (2007)
en los bajos del Durazno y del Carbón. Estos sedi-
mentos fueron acotados por Melh y Zárate (2008),
quienes describieron sucesiones sedimentarias
aluviales en el valle de Quehué que atribuyeron al
Pleistoceno tardío-Holoceno. Dichos autores hicie-
ron extensivas estas secuencias a todos los valles
transversales del centro-este de La Pampa y consi-
deraron que constituirían un potencial archivo para
reconstruir los cambios climáticos acaecidos duran-
te la transición Pleistoceno-Holoceno en el área
central de Argentina. Todo la secuencia anterior se
halla cubierta por sedimentos eólicos arenosos re-
unidos en la Formación Meaucó (4), originados como
consecuencia de la aridización del clima durante el
Pleistoceno superior – Holoceno (Tripaldi et al.,
2012). Posteriormente se depositaron los sedimen-
tos actuales (Depósitos de bajos y lagunas (5)). Se
trata de sedimentos acumulados en los fondos de
los bajos y las lagunas formados por decantación en
cuerpos de agua de muy baja energía, en tanto que
en las lagunas sometidas a procesos de evapora-
ción es frecuente la formación de eflorescencias
salinas que constituyen la unidad estratigráfica (6).

En el cuadro 1 se resumen las principales ca-
racterísticas de las unidades aflorantes en la Hoja
Victorica.

2.1. NEÓGENO

2.1.1. MIOCENO SUPERIOR

Formación Cerro Azul (1)
Limolitas medianas a gruesas y limolitas arenosas
con alta proporción de carbonato de calcio.

Antecedentes
Las sedimentitas que integran la Formación Ce-

rro Azul son conocidas desde las postrimerías del si-
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glo XIX y numerosos investigadores se han referido
a ellas, otorgándoles diversas denominaciones.
Doering (1882 denominó a la unidad como Forma-
ción Araucana, en tanto que Ameghino (1889) la lla-
mó simplemente Araucano. Posteriormente,
Stappenbeck (1926) la refiere como Pampeano y
Wichmann (1928) Formación Pampeana media en
su facies terrestre. Tapia (1935) rescató el término
de Ameghino (1889), denominándolos piso Araucano.
Sobral (1942) llamó a estas sedimentitas «areniscas
calcáreas grises», de amplia distribución en el sur de
Mendoza y occidente de La Pampa. Canelle (1950)
las incluyó en la Formación Loéssica Bonaerense, en
tanto que que Pascual (1961) y Pascual y Bocchino
(1963) las denominaron como Formación Epecuén,
aunque sin valerse de las normas previstas en el Có-
digo Argentino de Nomenclatura Estrátigráfica, al
tiempo que extendieron ese nombre a los depósitos
loessoides del oeste de la provincia de Buenos Aires
y el este de La Pampa. Salso (1966) las distinguió
como Formación Pampeano y Pascual y Odreman
Rivas (1973) las denominaron Formación Arroyo
Chasicó. Zambrano (1974) utilizó el término Forma-
ción La Pampa para describir estas rocas, al igual
que Giai (1975), en tanto que Núñez (1976), en sus
trabajos en la región homónima, denominó a estas
sedimentitas como Formación Chicalcó.

Formación Cerro Azul fue el nombre usado ori-
ginalmente por Llambías (1975) para todas las
limolitas arenosas pardo rosadas a rojizas sin estra-
tificación interna o muy poco visible, que afloran en
numerosas localidades de La Pampa. Esta denomi-
nación original fue formalizada por Linares et al.
(1980).

Bisceglia (1977) describió estas sedimentitas
como Formación Punta de la Barda, aunque años
más tarde, el mismo autor (Bisceglia, 1979) la defi-
nió como Miembro Punta de la Barda de la Forma-
ción La Pampa, sin adecuarse al Código Argentino
de Nomenclatura Estratigráfica.

Terraza et al. (1981) denominaron esta secuen-
cia como Formación Pampa, describiéndola como
limos y limos arenosos de coloración rojiza con es-
casas intercalaciones de arcillas de origen palustre.

Ruiz Huidobro et al. (1984) consideraron que esta
unidad recibe distintas denominaciones según el lu-
gar dónde aflore: Formación Arroyo Chasicó en el
sureste de Buenos Aires; Formación Punta de la
Barda en el oeste pampeano y Formación Cerro Azul
en el centro de la provincia. Investigaciones posterio-
res efectuadas por Vogt (1999, 2003); Visconti (2007)
y Folguera (2011) mantuvieron la denominación pro-
puesta por Llambías (1975), que se ha arraigado en
la literatura geológica en las últimas décadas.

Distribución areal
La Formación Cerro Azul está representada en

toda la zona de estudio. Aflora en los faldeos de los
valles (de Nerecó, del Tigre y parte del de Chapalcó
o Malal – Huaca), en los perfiles sujetos a erosión
por debajo del Calcrete (Lanzillotta, 2006) (Figura
6), en los bordes de las depresiones lagunares (Fi-
gura 7) y en cortes de rutas y en canteras en nume-
rosas localidades de la Hoja.

Litología
La descripción más detallada de la Formación

Cerro Azul fue realizada por Visconti (2007), tanto

Cuadro 1: Cuadro cronoestratigráfico de la Hoja Victorica.
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Figura 6. Distintas vistas de afloramientos de la Formación Cerro Azul. A) Faldeo sudeste del bajo del Durazno, en la ruta 12. B)
Faldeo sur del valle del Tigre. C) Faldeo norte del bajo del Carbón, en la ruta 14. D) Faldeo norte del valle de Chapalcó. E) Faldeos

de la planicie estructural entre los bajos del Durazno y del Carbón. F) Faldeo sureste del bajo del Durazno (monumento a
Ceferino).

Figura 7. a. imagen satelital de la laguna de Telén. b. Vista de la laguna y de las protuberancias (muñecos de tosca) en la Forma-
ción Cerro Azul.
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desde el punto de vista mineralógico y granulométrico,
como del análisis de facies, del ambiente y de las
condiciones de depositación. Acorde a sus estudios,
la litología típica de la unidad comprende limolitas
arenosas de color pardo rosado a rojizo, arenitas
limosas del mismo color y arcilitas de color rojo más
oscuro.

Visconti (2007) destacó la marcada homogenei-
dad de la formación, aunque se pueden reconocer
tres tipos litológicos: A- areniscas muy finas limosas
y limolitas arenosas que constituyen el 92% de la
unidad, considerada como la litología característica.
Tienen abundante matriz, selección moderada y ce-
mento micrítico. Los clastos están constituidos por
fragmentos líticos volcánicos, vidrio volcánico,
oligoclasa, cuarzo mono y policristalino, piroxenos,
anfíboles, micas y opacos. Muy subordinados apa-
recen líticos de rocas metamórficas y sedimentarias,
B- limolitas arcillo-arenosas que integran el 7%. Tie-
nen escaso cemento carbonático y, en general, alto
porcentaje de material arcilloso y C- areniscas me-
dianas y gruesas, que representan menos del 1%.
En el tope de la secuencia describió facies de
calcretes pedogenéticos, que en este trabajo se con-
sidera que constituyen otra unidad (Figura 8).

Desde el punto de vista composicional, los se-
dimentos de la Formación Cerro Azul corresponden
a wackes líticos, basándose en la clasificación de
Dott (1964) modificada por Pettijohn et al. (1972,

1987) o litoarenitas feldespáticas según el esquema
de Folk et al. (1970).

Los espesores de la Formación Cerro Azul va-
rían según el frente de exposición entre 2-3 m hasta
20-30 m en los valles. Para Folguera y Zárate (2009),
según datos de perforaciones aportadas por la Di-
rección Nacional de Minas y el Servicio Geológico
Nacional, la Formación Cerro Azul tiene un espesor
promedio de unos 150 - 200 metros.

Acerca del área de aporte de los sedimentos
que componen la unidad, Teruggi (1957), sobre la
base del contenido de material volcánico, estableció
que provendrían del oeste y sudoeste de la región
pampeana, transportado por los vientos de esa di-
rección. Para Vogt et al. (1999), se trata de sedi-
mentos fluviales originados en la Cordillera, las Sie-
rras Pampeanas y la Cuenca Neuquina, removidos
por el viento y la acción fluvial.

Según los minerales y fragmentos líticos que
componen las areniscas de la formación, Visconti
(2007) propuso la existencia de distintas áreas fuen-
te. Según ella, el más importante es un aporte prin-
cipalmente volcánico ácido a intermedio, mientras
que una fuente ígnea plutónica y metamórfica de
bajo grado tiene menor representación, sumado a
los líticos de sedimentitas provenientes del retrabajo
de depósitos anteriores. Por la gran distribución areal
de esta unidad en la provincia de La Pampa, el ta-
maño pequeño de los clastos y la interpretación

Figura 8. Aspecto de la Formación Cerro Azul, con alternancia de paleosuelos y concreciones carbonáticas, en la ruta 14, al sur
del bajo del Durazno. En recuadro imagen satelital de la ubicación del sitio y su entorno.
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paleoambiental sobre la base de las estructuras
sedimentarias, Visconti (2007) estableció una
proveniencia general desde la cordillera andina du-
rante el Mioceno, como la fuente de origen más pro-
bable, a la que sumó los aportes del vulcanismo
extraandino de las provincias de Río Negro y norte
de Neuquén. Según esta autora, la escasa cantidad
de fragmentos de rocas metamórficas se vincularía
con la distribución de rocas del basamento que
afloran en sectores cercanos.

Aunque los diagramas ternarios clásicos pro-
puestos por Dickinson et al. (1983) no puedan utili-
zarse para determinar el comportamiento tectónico
del área de aporte, ya que las muestras no se ajus-
tan a la metodología adecuada (sólo se usan las are-
niscas medianas, pero en este caso son muy esca-
sas), igualmente Visconti (2007) los utilizó para te-
ner una mejor comprensión de las características
de esta unidad. Como puede verse en la figura 9, las
muestras caen en el sector de arcos volcánicos no
disectados y transicionales y en orógenos recicla-
dos. Para Visconti (2007), la procedencia de arcos
magmáticos no disectados a transicional se verifica
por la alta proporción de plagioclasas en relación

con el feldespato potásico, en tanto que el predomi-
nio de líticos sobre cuarzo monocristalino demues-
tra que provienen de orógenos reciclados de tipo
líticos. Esta coexistencia de aportes, según Scasso
(1989) y Critelli e Ingersol (1994) es posible en aque-
llos casos en los que la evolución de la faja orogénica
incluyó volcanismo activo; por otra parte, la proce-
dencia de orógeno reciclado se puede deber a la
exposición de rocas de distinta edad por efecto de
los corrimientos andinos, además de la alta propor-
ción de líticos volcánicos sobre los líticos
sedimentarios y metamórficos (Visconti, 2007).

Para la descripción sedimentológica de la uni-
dad se han seleccionado como representativas dos
muestras, una que corresponde a Cerro Azul
entoscado, extraída en el extremo norte de la plani-
cie estructural del valle de Chapalcó, en el punto de
coordenadas 36º 50.43´ S - 64º 50.68´ O (Figura 10),
y otra con coordenadas 36º 33.089´ S y 64º 50.43´
O, proveniente del borde sur del valle de Nerecó, en
la intersección de las rutas provinciales 12 y 11 (Fi-
gura 11).

Ambas muestras están compuestas principal-
mente por pelitas en un 93% y 88%, respectiva-
mente (Figura 12).

En estas pelitas predomina la fracción limo me-
diano (6ø) a limo grueso (5ø) (Figura 13).

Sobre un total de 200 granos de minerales, se
determinó que las muestras presentan la misma com-
posición mineralógica, predominando las plagioclasas
(37%), los agregados (33%) y el vidrio volcánico
(21%), en detrimento de cuarzo (7%) y ortosa (2%)
(Figura 14).

Desde el punto de vista granulométrico según el
triángulo de Folk (1970), los sedimentos se clasifi-
can como limos arenosos a limos, estando muy cer-
ca de los límites de ambos campos (Figura 15).

En este trabajo se describe el perfil levantado
en el frente abierto en la ruta 13 (en pavimentación),
a unos 3,7 km al sur de la intersección con la ruta 14
(36º 44´10,8" S - 65º 17´26,4 O) (Figuras 16 a y b y
17).

Paleontología
Los primeros trabajos paleontológicos realiza-

dos en la Formación Cerro Azul corresponden a
Ameghino (1904), Rovereto (1914), Kraglievich
(1932) y Rusconi (1934). Décadas después, se des-
tacan los aportes de Pascual et al. (1965), Ortega
Hinojosa (1967) y Zetti (1967 y 1972 a y b). Otros
estudios importantes fueron los de Pascual y
Bondesio (1982), Pascual y Bochino (1963),

Figura 9. Diagrama de discriminación de áreas de aporte
según Dickinson et al. (1983), extraído de Visconti (2007).
QM: cuarzo monocristalino; Qt: cuarzo total; F: feldespatos,

Li: fragmentos liticos; Lt: líticos totales.
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Figura 10. Aspecto de la Formación Cerro Azul con concreciones carbonáticas en el borde norte de la planicie estructural del valle de
Chapalcó, en el punto de coordenadas 36º 50.43´ S - 64º 50.68´O. En recuadro, imagen satelital de la ubicación del sitio de la fotografía.

Figura 11. En recuadro, la planicie estructural en el faldeo sur del valle de Nerecó, en la intersección de las rutas
provinciales 12 y 11 (36º 33.089´ S y 64º 50.43´ O). Fotografía de detalle de la Formación Cerro Azul y el Calcrete.

Campbell y Tonni (1980 y 1981), Tambussi y Tonni
(1985) y Tambussi (1987). En años más recientes
se deben citar los numerosos aportes de Montalvo
et al. (1995, 1996, 1998, 2005, 2008), Goin y
Montalvo (1988), Goin et al.. (2000), Cerdeño y
Montalvo (2001, 2002), Abello (2002), Esteban et
al. (2001, 2003), Urrutia y Scillato-Yané (2003),

Montalvo y Verzi (2004), Verzi et al. (1999, 2003,
2008, 2011), Urrutia et al. (2008) y Cenizo et al.
(2012).

Dentro del amplio registro encontrado, se hallan
fundamentalmente mamíferos de los órdenes
Marsupialia, Xenarthra, Notoungulata, Litopterna,
Rodentia y Carnívora. Con respecto a la
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Figura 12. Granulometría de la Formación Cerro Azul, repre-
sentada por las muestras MU67 y MU54.

Figura 13. Distribución granulométrica de la fracción limosa de
la Formación Cerro Azul.

Figura 14. Distribución mineralógica de la Formación Cerro Azul.

Figura 15. Clasificación granulométrica de la Formación Cerro
Azul, según el triángulo de Folk (1970).

herpetofauna (Scanferla y Agnolin, 2015) se han
hallado restos de reptiles (lagartos de la familia
Teiidae del género Tupinambis), tortugas (el géne-
ro Chelonoidis constituye el primer registro de tor-
tugas terrestres de la Formación Cerro Azul) y
ofidios atribuidos a las familias Boindae, Viperidae
y «Colubridae» (Albino et al., 2006, 2013; Albino y
Montalvo, 2006). El registro del escuerzo
Ceratophrys en las Salinas Grandes de Hidalgo
constituye la primera mención de un anfibio Anura
para la Formación Cerro Azul (Nicolini, 2014).

Montalvo (2001, 2002) indicó que los restos
identificables más frecuentes se asignan a
Paedotherium sp (Hegetotheriidae, Notoungulata).
Para Goin et al. (2000) Pliolestes (Paucityberculata,
Caenolestidae) y Zygolestes (didélfido marmosino)
constituyen taxones exclusivos de la Formación
Cerro Azul para el centro de Argentina durante el
Huayqueriense.

Dentro de los invertebrados se cuenta con re-
presentantes de dos géneros de gasterópodos te-
rrestres, neotropicales, de zonas húmedas próximas
a cuerpos de agua, tales como Bulimulus sp y
Strophocheilus? sp. Las trazas fósiles más frecuen-
tes son atribuidas a insectos (Celliforma isp) y va-
rios ejemplares de Taenidium isp.

Goin et al. (2000) precisaron que la asociación
de marsupiales exhumada en la Formación Cerro
Azul es la más abundante del Mioceno tardío
(Huayqueriense) de Sudamérica; confirmándose la
hipótesis sobre el importante recambio faunístico
ocurrido en este continente como consecuencia de
los cambios climático-ambientales que tuvieron lu-
gar a partir de mediados del Mioceno. Esta unidad,
según Montalvo y Szelagowski (1999), ha aportado
importantes asociaciones faunísticas asignadas al
Huayqueriense. En estas asociaciones, los xenartros
o desdentados (Edentata), que son un superorden
de mamíferos placentarios exclusivamente ameri-
canos que incluyen a los osos hormigueros, armadillos
y perezosos y en los que las articulaciones verte-
brales a nivel lumbar son diferentes de las de cual-
quier otro mamífero, constituyen el grupo más im-
portante en cuanto a frecuencia de hallazgos, mien-
tras que los dasipódidos (Dasypodidae), conocidos
comúnmente como armadillos que se caracterizan
por poseer un caparazón dorsal formado por las pla-
cas yuxtapuestas, con cola bastante larga y extre-
midades cortas en general, constituyen la familia más
importante.

Urrutia et al. (2008) focalizaron sus estudios en
los dasipódidos de la Formación Cerro Azul y
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Figura 16 a. La Formación Cerro Azul, con alternancia de paleosuelos y concreciones carbonáticas
dispersas y el Calcrete rematando la secuencia. En recuadro, ubicación del perfil en imagen satelital.

Figura 16 b. Explicación del perfil.



14 Hoja Geológica 3766-II

Figura 17. Aspectos del perfil de la figura 16 en la ruta 13 (36º 44´10,8" S y 65º 17´26,4 O). 17 a) Detalle del perfil. 17 b) Detalle
de los paleosuelos. 17 c) Detalle del calcrete.

Con posterioridad, Visconti (2007), a partir del
análisis de facies y con el objeto de determinar el
ambiente de depositación de la Formación Cerro Azul
y su evolución paleoambiental, identificó trece fa-
cies y cuatro asociaciones de facies (A, B, C y D).
En el tramo inferior de la sucesión reconoció una
asociación de tipo lagunar, Asociación de facies A.
La Asociación de facies B es la unidad más distinti-
va. Está compuesta por una alternancia de arenis-
cas limosas con estratificación horizontal de geo-
metría tabular y macizas, que pasan transicio-
nalmente a limolitas arcillo-arenosas con peds y
marcas de raíces. Fue interpretada como depósitos
loéssicos retrabajados por escurrimientos
mantiformes, intercalados con paleosuelos poco de-
sarrollados. La Asociación de facies C está poco
difundida y consiste en intraconglomerados y
sabulitas intraclásticas que pasan transicionalmente
a areniscas intraclásticas con estratificación
entrecruzada en artesa. El contacto inferior de esta
asociación de facies es erosivo y la variación
granulométrica de la secuencia es granodecreciente.
Debido al carácter intraclástico de toda la secuen-
cia se la interpreta como generada en un ambiente
fluvial efímero de escasa magnitud. El tope de la
secuencia consiste en facies de calcretes
pedogenéticos que constituyen la Asociación de fa-
cies D (en este trabajo considerado como una uni-
dad independiente, el Calcrete).

La asociación de facies A suscitó discusiones.
Visconti (1996), Melchor y Casadío (2000) y Goin
et al. (2000) describieron estas secuencias en la base

sugirieronla existencia de una conexión zoogeo-
gráfica importante con la región de los valles del
noroeste de Argentina, presentándose condiciones
de tipo chaqueño (Scillato-Yané, 1975) para el
Mioceno tardío-Plioceno, aunque aclararon que los
dasipódidos más modernos de dichos afloramientos
sugieren una relación más estrecha con las faunas
recuperadas en las unidades estratigráficas de la
costa atlántica bonaerense.

Ambiente de depositación
Mucho se ha especulado sobre el origen del

material loéssico que cubre gran parte de la llanura
pampeana. Las primeras publicaciones hablaban de
origen eólico, fluvial o glaciario, pero posteriormen-
te, con el avance de las técnicas de estudio y el
nivel de investigación mediante la realización de
análisis mineralógicos, texturales y faciales, permi-
tieron definir el ambiente de depositación.

Visconti et al. (1996) y Goin et al. (2000), a
través de estudios sedimentológicos realizados en
la Formación Cerro Azul en distintas localidades
de La Pampa, reconocieron tres asociaciones de
facies sedimentarias. Una inferior, de ambiente
lagunar; otra media, con alternancia de eventos
eólicos sobre los que se desarrollan paleosuelos y
una superior de carácter fluvial. Melchor y
Casadío (2000), coincidieron con Visconti (1996)
y Goin et al. (2000) en que los tramos basales de
la Formación Cerro Azul se habrían depositado
en un lago somero, que sufría frecuente deseca-
ción.
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de la Formación Cerro Azul; pero Lorenzo (2012) y
Lorenzo et al. (2013) citaron estos depósitos en la
parte terminal de dicha unidad, representando por lo
tanto los de menor edad relativa de la Formación
Cerro Azul. Dichas secuencias fueron denomina-
das por Lorenzo (2012) y Lorenzo et al. (2013)
como depósitos pelitico- psamíticos. Fueron estu-
diados en la divisoria de aguas que separa la depre-
sión de Carro Quemado de la del bajo del Durazno
y en las partes bajas como en los sistemas de eleva-
ciones de los bajos del Carbón y del Durazno (Figu-
ra 18).

Si nos enfocamos en las condiciones paleo-
climáticas reinantes durante la depositación de la
formación, Visconti (2007) y Visconti et al. (2010)
infirieron que durante el comienzo de la sedimenta-
ción el clima fue más cálido y más húmedo y la tasa
de sedimentación menor, con un desarrollo mayor
de los paleosuelos. Hacia los términos superiores
de la sucesión, el clima se hizo más frío y seco y
aumentó la sedimentación de las capas loéssicas,
mientras que la pedogenésis fue menor.

Relaciones estratigráficas
Para Salso (1966), Giai y Tullio (1998) y de

Elorriaga y Tullio (1998), la Formación Cerro Azul
se halla sobre los depósitos marinos de la Forma-
ción Macachín (Salso, 1966) en la cuenca homónima.

Visconti et al. (2007, 2010) reconocieron la pre-
sencia de la Formación Cerro Azul sobre las
sedimentitas marinas de la Formación Barranca Fi-
nal (Mioceno medio-superior) y sobre las secuen-
cias fluvio-eólicas de la Formación Río Negro
(Mioceno-Plioceno). En su trabajo doctoral Visconti
afirmó que la base de la Formación Cerro Azul aflora
en el cerro del Morro, donde suprayace a la Forma-
ción Río Negro. Esto ha sido puesto en discusión
por otras investigaciones, y es así como Folguera y
Zárate (2009) y Folguera et al. (2015) interpretaron
relaciones diferentes, ya que afirmaron que los se-
dimentos fluviales de la Formación Río Negro se
apoyan sobre las sedimentitas de la Formación Ce-
rro Azul.

Para Folguera y Zárate (2009), según la distri-
bución geográfica, la Formación Cerro Azul se apo-
ya, tanto en el Positivo Bonaerense como en los blo-
ques de San Rafael y Chadileuvú directamente so-
bre el basamento cristalino (sustrato compuesto por
rocas del Neoproterozoico – Paleozoico temprano,
según Tickyj et al. (2002) y Delpino et al. (2005).
Para Herrero Ducloux (1978), la Formación Cerro
Azul yace tanto sobre el basamento cristalino como
sobre los esquistos arcillosos silíceos violáceos, are-
niscas cuarcíticas y pardas de la Formación Telén o
los sedimentos de la Formación Arata. Vogt et al.
(1999) y Herrero Ducloux (1978) plantearon un con-

Figura 18. Afloramiento de las secuencias pelítico-psamíticas descriptas por Lorenzo (2012) y Lorenzo et al. (2013) en el techo de
la Formación Cerro Azul, en el interior del bajo del Carbón (36º42´02,93" S - 65º25´56,85" O). En recuadro, ubicación del perfil.
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tacto discordante y erosivo (involucrando entonces
un hiato temporal) entre esta unidad y la infrayacente.
Dicho contacto no se reconoció durante las tareas
de campo.

Por encima de Cerro Azul, también con contac-
to erosivo, discordante, se halla el Calcrete con un
espesor de unos 2 metros. Según algunos autores
(Llambías, 1975; Visconti, 2007, 2010), el calcrete
es el techo de la Formación Cerro Azul, pero ya en
la década de los noventa se planteó la existencia de
una discordancia entre ambas unidades, aludiendo
además a que el paquete que está entoscado co-
rrespondería a un sedimento fluvial arenoso (For-
mación Río Negro, siguiendo a Folguera y Zarate
(2009) y Folguera et al. (2015). En este trabajo se
mantiene la propuesta de Vogt, T. et al. (1999) y
Folguera y Zárate (2009) que considera que el
calcrete es una unidad diferente, reconocida por una
litología definida, es mapeable y tiene entidad pro-
pia. Por todo ello, el calcrete no se considera techo
de la Formación Cerro Azul.

En el relevamiento de campo se observó que la
acción erosiva que actuó sobre los sedimentos de la
Formación Cerro Azul generó en ésta una superfi-
cie de pedimento, cubierto por coluvio, clastos de
tosca y litoclastos pelíticos propios de la erosión de
Cerro Azul (Figura 19), denominado Formación Va-
lle de Maracó por Tullio y Martínez (1979), Tullio
(1981) y Silva Nieto et al. (2017). Sin embargo, en
la mayoría de los casos la superficie de pedimento

está cubierta por las arenas en tránsito de la Forma-
ción Meaucó (según Giai, 1975) (Figura 20) deno-
minadas en este trabajo como Formación Meaucó
facies eólica de mezcla.

Correlaciones estratigráficas
Criado Roqué e Ibáñez (1979) y Calmels (1996)

correlacionaron esta unidad con la Formación Arro-
yo Chasicó. Para Visconti et al. (1996) estas
sedimentitas podrían ser correlacionadas con las que
afloran en las márgenes de la laguna La Amarga y,
probablemente, con la Formación Barranca de los
Loros, denominación introducida por Uliana y
Camacho (1974) y definida formalmente por Uliana
(1979).

Goin et al. (2000) correlacionaron la Formación
Epecuén, definida así por Pascual (1961) y Pascual
y Bocchino (1963), con la Formación Cerro Azul.

Folguera y Zárate (2009) (Cuadro 2) conside-
raron que la Formación Cerro Azul está interdigitada
con la Formación Río Negro y expresaron que am-
bas serían lateralmente equivalentes, constituyendo
un cambio de facies eólica (loess) con desarrollo de
paleosuelos (Cerro Azul) a otras fluvio-eólicas (Río
Negro).

Edad
Con los trabajos más actuales y basados en las

asociaciones faunísticas, Verzi (1999) y Verzi et al.
(2008) le asignaron edad mamífero Chasiquense a

Figura 19. Vista del pedimento desarrollado sobre la Formación Cerro Azul cubierto por coluvio. Vista hacia el este
donde se observa el bajo del Durazno. En recuadro, imagen satelital de la ubicación del sitio y su entorno.
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los términos inferiores de la Formación Cerro Azul,
en tanto que los fósiles de las secciones media y
superior, según interpretaciones de Montalvo y
Casadío (1988), Verzi et al. (1999) y Montalvo et
al. (1995, 1998), se asignan a la edad mamífero
Huayqueriense, que señalaría una edad Mioceno
tardío (Cuadro 3).

Visconti (2007) ubicó la Formación Cerro Azul
en el Mioceno superior. En la actualidad, el límite
entre las edades Chasiquense y Huayqueriense fue
ajustado, con dudas, a los 8,5 Ma (Flynn y Swisher,

1995; Cione y Tonni, 2001; Reguero y Candela, 2011),
en tanto que el límite superior de la edad
Huayqueriense está dado a los 5,28 Ma (Tomassini
et al., 2013) hasta 5,04 Ma (Verzi y Montalvo,
2008). Para Cione et al. (2007), la Formación Ce-
rro Azul se habría depositado entre los 10 y 6,8 Ma.

En este trabajo queda acotada la edad de la
Formación Cerro Azul entre los 12/11 y 5,7/5,8 Ma,
siguiendo a Lorenzo et al. (2013) y Verzi y Montalvo
(2008), abarcando el Mioceno tardío, con las eda-
des mamífero Chasiquense y Huayqueriense.

Figura 20. Aspecto del pedimento desarrollado sobre la Formación Cerro Azul, cubierto por depósitos arenosos eólicos de la
Formación Meaucó. Vista hacia el norte donde se observa el valle de Nerecó o Malal - Huaca. En recuadro, imagen satelital de la

ubicación del sitio y su entorno.

Cuadro 2: Correlación y edades propuestas para los depósitos neógenos (Tomado de Folguera y Zarate, 2009).
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2.2. NEÓGENO - CUATERNARIO

2.2.1. MIOCENO SUPERIOR –
PLEISTOCENO SUPERIOR

Calcrete (2)
Calcarenitas

Antecedentes
Las costras calcáreas son formaciones superfi-

ciales que cubren varios kilómetros cuadrados. Fue-
ron particularmente estudiadas en la península
arábica (Maghreb), en el suroeste de Estados Uni-
dos, en Australia y en África meridional. Son abun-
dantes en nuestro país y frecuentes en el territorio
pampeano.

Toda acumulación epigénica o pedogénica de
carbonato de calcio es reconocida en la Argentina
como tosca, utilizándose el término «entoscamiento»
como sinónimo de carbonatación. El término calcrete
o calcreta es de amplia difusión internacional, mien-
tras que en Estados Unidos se utiliza el término
caliche.

Machette (1985) definió los calcretes como de-
pósitos terrestres consolidados o no; de carbonato
de calcio, someros o cercanos a la superficie, que
se acumularon en y/o reemplazaron a en un suelo
preexistente o en una roca meteorizada para produ-
cir una masa endurecida. Existen en todo el mundo
y generalmente vinculados a zonas áridas o
semiáridas.

Kilmurray (1966) ha definido el término como
una sedimentita epigénica calcárea, con una parte
clástica, de aspecto terroso o compacto, de color

castaño claro, gris claro o blanquecino al estado
seco, estructura bandeada, concrecional, homogé-
nea, de espesor variable, ocurrencia en capas hori-
zontales o subhorizontales, a veces en venas, gene-
ralmente concordantes con la estratificación; pue-
den rellenar grietas, oquedades o poros de rocas
preexistentes o reemplazar dichos materiales. La
parte clástica va desde psefítica a pelítica, más co-
múnmente desde psamítica a pelítica, en relación
directa con el sedimento en el que se aloja, pudien-
do formar matriz en una base pulverulítica de car-
bonato de calcio o en el espacio dejado entre oolitas
y cristales de calcita. Comúnmente se observan
clastos (preferentemente de la fracción arena) y
matriz diseminada en el carbonato de calcio. A ve-
ces solamente hay clastos sin matriz. La calcita es
el componente esencial, aunque no necesariamente
se presenta como predominante. Se desarrolla en
rocas preexistentes, por introducción y depositación,
a menudo con metasomatismo, de carbonato de cal-
cio, preferentemente en los minerales livianos.

Calmels et al. (2006) citaron que la palabra tos-
ca fue usada por primera vez por Darwin (1846) en
sus observaciones sobre América del Sur. Lo con-
veniente, según varios autores, sería restringir el tér-
mino caliche exclusivamente a los depósitos de car-
bonato de calcio, por etimología del término. Con
respecto a costra calcárea (traducción de la desig-
nación francesa croûte calcaire), para algunos
tratadistas su uso sería inadecuado ya que no con-
templa la alta proporción de sílice de los depósitos
argentinos. Es por ello que Calmels et al. (2006)
plantearon la posibilidad de designar a las toscas de
la provincia de La Pampa como duricostra, ya que

Cuadro 3. Correlación geocronológica con edades mamífero según SALMA (modificado de Carrillo et al., 2015).
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este depósito consiste en un material esencialmente
silicatado, extremadamente duro debido a un cemento
formado por la movilización de sílice de los
feldespatos y del vidrio volcánico, y sus precipita-
ciones como ópalo y calcedonia.

En el área abarcada por la Hoja y regiones ale-
dañas, estas sedimentitas se considera que integran
una unidad independiente y no forman la parte
cuspidal de la Formación Cerro Azul como fuera
interpretado por Visconti (2007), entre otros auto-
res. Vogt, T. et al. (1999, 2002), Vogt, H. et al. (2003),
Folguera (2011) y Folguera y Zárate (2009), tam-
bién estimaron que esta unidad no formaría parte de
Cerro Azul (figuras 6 y 21).

Vogt, T. et al. (1999) y Vogt, H. (2003) inter-
pretaron la existencia de varios niveles de calcrete
situados a distinta altura. El primero, que sería la
superficie cúspidal de la meseta, estaría a una alti-
tud mayor a los 400 msnm, en tanto que los restan-
tes están a cotas menores hasta el nivel de base
actual (140-120 msnm).

Aportes importantes sobre estos depósitos son
los trabajos de Etcheverría et al. (2009) y Folguera
et al. (2015) donde vinculan los calcretes con ci-
clos, litología y ubicación temporal (Ciclo I-Calcrete
I- Arenisca de Los Viejos- Mioceno tardio; Ciclo II-
Calcrete II- Formación Río Negro/Rodados del río

Colorado- Plioceno y Ciclo III- Calcrete III- Are-
niscas de La Blanca Grande).

Etcheverría y Folguera (2012) estudiaron los
calcretes del sudeste de la provincia de La Pampa y
distinguieron tres niveles, que culminan tres ciclos
depositacionales que tuvieron lugar durante el
Mioceno tardío-Plioceno. Estos niveles fueron de-
terminados en función de su altura relativa y los di-
ferentes grados de preservación de sus caracterís-
ticas geomorfológicas primarias. En un trabajo pos-
terior (Etcheverría y Folguera, 2014) infirieron la
génesis y las condiciones paleoclimáticas y tectónicas
imperantes durante la formación de dichos calcretes.

En la provincia de La Pampa estos depósitos
revisten gran importancia, como controladores de la
infiltración, por su expresión morfológica y por su
comportamiento geotécnico.

Distribución areal
El calcrete está representado en toda la zona de

estudio. Aflora tanto en la parte superior de los late-
rales de los valles como en los bordes de las depre-
siones lagunares.

Litología
Vogt. T. et al. (1999, 2002), Folguera et al.

(2015) y Etcheverría y Folguera (2012, 2014), esta-

Figura 21. Vista del Calcrete en distintos sectores de la Hoja. A) y B) Cerro Patagua (37.1333´ S - 65.7833´ O). C) Perfil Monu-
mento a Ceferino (37º42,273´ S- 65º13,133´ O). D) Valle de Chapalcó, cerca del límite entre las hojas Victorica y Santa Rosa
(36º49´2,63" S - 64º30´27,8" O). E) Valle de Chapalcó (36º50,430´ - 64º50,680´). F) Ruta 14 cerca del límite entre las hojas

Victorica y Santa Rosa (37º42,780´ S - 64º28,991´ O).
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blecieron que el material hospedante de la
calcretización es una arenisca, que en la región del
curso medio del río Colorado fue denominada Are-
nisca de los Viejos por Folguera et al. (2015).

Lanzillotta (2006) describió esta unidad en los
cerros del Chancho (36º 56´39.5" – 65º 39´59.1") y
Viudo (36º 55´50" – 65º 19´15.5"). Según su des-
cripción, en el perfil del cerro Viudo (392 msnm)
(Figura 22), que corresponde a la costra calcárea
de la planicie estructural, la parte superior de la uni-
dad tiene color más claro, mayor consistencia y un
aumento de tamaño de la fracción granulométrica
cementada por calcáreo respecto de la parte infe-
rior. Está constituida por planchas calcáreas hori-
zontales limitadas por fracturas, que en algunos ca-
sos están rellenas por sedimentos más modernos.
Las planchas tienen superficies onduladas y sus es-
pesores varían entre 2 y 5 - 8 cm. Internamente,
hacia el techo del perfil se observa una fracción are-
nosa granocreciente, compuesta por arena mediana
que actúa como matriz de clastos tamaño sábulo,
que incluyen líticos volcánicos y plagioclasas; en
menor medida hay feldespatos y cuarzo. Entre los
80 y 90cm hay un banco macizo con estructura la-
minar. A unos 30 cm del techo del calcrete, dentro
de los planos de fractura que limitan las planchas se
observó autobrechamiento, consistente en clastos
calcáreos redondeados inmersos en una matriz de
sedimentos carbonatados de baja consistencia.

La parte inferior del perfil está compuesta por
limos cementados por calcáreo, carbonatados en su

totalidad entre los 90 y 120 cm, conformando una
masa homogénea de color blanco. Entre los 120 y
170 cm de profundidad se observan relictos del se-
dimento hospedante (limolitas arenosas de la For-
mación Cerro Azul).

Génesis y ambiente de depositación
Existen varias hipótesis sobre la génesis del

calcrete: por ascenso (las fuerzas capilares levantan a
la superficie las sales de poca solubilidad, éstas allí cris-
talizan formando una costra dura) y por descenso (a
través de la acción del agua pluvial, que precipitándose
transporta los carbonatos disueltos en el suelo, que cris-
talizan por evaporación a una profundidad definida).
Otras posibilidades de origen pueden relacionarse con
las napas freáticas, de aguas comúnmente duras, o ser
el resultado de procesos pedológicos.

Vogt T. et al. (1999) propusieron que las toscas
pampeanas se generaron en ambientes palustres ri-
cos en cianobacterias responsables de la fijación del
carbonato.

Alonso-Zarza (2003) estableció que la forma-
ción de las costras calcáreas se produce por la cir-
culación descendente de soluciones vadosas satu-
radas en carbonato de calcio que precipitan por la
acción de factores físicos, químicos y biológicos.
Según ella, la velocidad de calcretización está vin-
culada con la granulometría y por lo tanto con la
permeabilidad del sedimento hospedante.

Calmels y Carballo (2006) llegaron a la conclu-
sión que los depósitos de tosca de La Pampa son el

Figura 22. Perfil del cerro Viudo, modificado de Lanzillotta (2006).
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resultado de procesos pedológicos. Las bases sobre
la que asentaron esta hipótesis son la amplia y con-
tinua extensión de las costras calcáreas, la presen-
cia de estos depósitos sobre superficies llanas y es-
tables, con suave gradiente, cierto paralelismo de
los depósitos calcáreos con las superficies de suelo,
carácter epigénico del carbonato de calcio y hallaz-
go de depósitos de tosca sobre rocas impermeables
(lutitas, basaltos). Así es como las toscas, según
ellos, han sido formadas por procesos pedogenéticos
que habrían operado bajo condiciones de humedad
deficiente durante todas las estaciones.

Lanzillota (2006) propuso que durante la forma-
ción de las costras calcáreas de la planicie estructu-
ral existió un limitado aporte sedimentario
silicoclástico, episódico, de probable génesis eólica
por sus características texturales y contexto
geomorfológico, que depositó la fracción arenosa
cementada por calcáreo, característica de los nive-
les cuspidales de la costra calcárea.

Etcheverría et al. (2009) establecieron que los
calcretes situados en las inmediaciones de la locali-
dad de La Adela se habrían formado por pedogénesis,
con aporte freático o recristalización. En tanto,
Folguera et al. (2015) concluyeron que los calcretes
de la Hoja Río Colorado (3963-I) son el resultado
de procesos pedológicos, en presencia de suelos bien
drenados, por encima del nivel freático e indicaría
condiciones semiáridas con reducido aporte clástico.

Etcheverría y Folguera (2012, 2014), sobre la
base de las características macro y micromor-
fológicas, destacaron que los calcretes del sudeste
de La Pampa son de origen pedogenético, genera-
dos por encima de la freática, con topografía varia-
ble lateralmente pero con presencia de microrelieves,
bajo clima semiárido con régimen de temperatura
del suelo de tipo térmico. Consideraron que la prin-
cipal fuente de carbonato habría sido el polvo eólico
mientras que la existencia de sílice amorfa proviene
de la sílice movilizada por la actividad fúngica y los
procesos de calcretización.

Relaciones estrafigráficas
El calcrete se encuentra sobre la Formación

Cerro Azul, mediando discordancia erosiva (Vogt,
T. et al., 1999 y Folguera y Zárate, 2009). Por enci-
ma del calcrete, también con contacto erosivo, dis-
cordante, se hallan los depósitos eólicos arenosos
de la Formación Meaucó (Figura 23).

Edad
Según Vogt et al. (1999, 2002) la edad del

calcrete no ha podido ser determinada con exacti-
tud porque las dataciones físicas no son posibles
en este tipo de materiales. Al estar en discordan-
cia sobre las limolitas miocenas de la Formación
Cerro Azul y cubierta por los depósitos eólicos del
Pleistoceno superior - Holoceno, la edad del

Figura 23. Relación estratigráfica del calcrete sobre las sedimentitas de la Formación Cerro Azul, cubierto a su vez por depósitos
arenosos eólicos de la Formación Meaucó. En recuadro, vista del borde sur del valle del Tigre (36º39,860' S – 64º50,522' O).
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calcrete estaría circunscripta al Plioceno-Pleis-
toceno.

Folguera et al. (2015), en la descripción de la
Hoja Cerro Colorado, establecieron que la Arenisca
de los Viejos, apoyada sobre la Formación Cerro
Azul, es el material hospedante de la calcretización
(Calcrete I) proceso que tuvo lugar, entonces, du-
rante el Mioceno tardío.

Etcheverría y Folguera (2012) describieron tres
ciclos depositacionales, que culminan en tres nive-
les de calcretes que tuvieron lugar durante el Mioceno
tardío-Plioceno.

Por todo esto se concluye que el calcrete pre-
senta un rango de tiempo que involucra varios millo-
nes de años desde el Mioceno tardío (Folguera y
Zarate, 2011; Folguera et al., 2015; Etcheverría y
Folguera, 2012) hasta el Pleistoceno superior (Vogt
et al., 1999, 2002) cuando comenzaron a dominar
los procesos eólicos.

2.3. CUATERNARIO

2.3.1. PLEISTOCENO SUPERIOR-
HOLOCENO

Sedimentos aluviales (3)
Limos areno arcillosos, limos arenosos y gravas

Antecedentes
Según Melh y Zárate (2007, 2008) en los valles

pampeanos, a los que se ha atribuido un origen flu-
vial (INTA, 1980) y en los que se ha mencionado la
existencia de niveles topográficos escalonados (Te-
rraza et al., 1981), no se habían señalado ni descripto
sedimentos transportados por agentes ácueos. Mehl
(2005) y Mehl y Zárate (2007) estudiaron los depó-
sitos del Cenozoico tardío del bajo del Durazno y los
vincularon, según las diferentes facies determina-
das, con sistemas fluviales y palustres.

Calmels et al. (1996) y Mehl y Zárate (2008)
concentraron sus estudios en el valle de Quehué,
describiendo dentro del paquete sedimentario cua-
tro facies.

Esta secuencia, denominada genéricamente
como Sedimentos aluviales, incluye facies palustres
y fluviales que serán detalladas más adelante.

Distribución areal
Los afloramientos aludidos fueron descriptos por

Mehl y Zárate (2007) en las inmediaciones de la
intersección de las rutas provinciales 14 y 105 (la-
dera sur del bajo del Durazno). Estas secuencias

también fueron estudiadas en el margen sur del va-
lle de Quehué (fuera del área de esta Hoja), por
Calmels et al. (1996) y Mehl y Zárate (2008) (Figu-
ra 2).

Litología
Melh y Zárate (2007) llegaron a la conclusión

que el arreglo litofacial de los tres sistemas de ele-
vaciones del bajo del Durazno es similar y corres-
ponde a génesis fluvial. En la secuencia alternan
litofacies de arenas limosas con clastos de carbona-
tos dispersos (Sm1), limos arenosos macizos
(litofacies Fm2) y litofacies de gravas de carbonato
de calcio clasto soportadas (Gcm) o matriz soporta-
das (Gmm) (Figura 24).

El análisis facial propuesto por Calmels et al.
(1996) y Mehl y Zárate (2008) en el valle de Quehué
arroja facies dominantemente fluviales; con palus-
tres y eólicas asociadas. Las litofacies fluviales es-
tán constituidas por arena fina homogénea, limos
areno arcillosos y arenas muy finas limosas, mien-
tras que las palustres están formadas por limos con
estratificación horizontal y las eólicas por arenas muy
finas limosas.

Ambiente de depositación
Los afloramientos en los distintos sistemas de

elevaciones del bajo del Durazno propuestos por
Melh y Zárate (2007) corresponden a una asocia-
ción de facies fluvial generada por las aguas que
escurrían por los valles erosionando tanto a la For-
mación Cerro Azul como al Calcrete.

Calmels et al. (1996) y Mehl y Zárate (2008),
en el valle de Quehué, propusieron que las facies
arenosas y limo arenosas con evidencia de estratifi-
cación entrecruzada es consecuencia de un flujo
encauzado transportado por tracción en un sistema
fluvial probablemente efímero; las facies arcillosas
rojizas finamente laminadas depositadas por enci-
ma de las anteriores corresponderían a un ambiente
lacustre. Ambos autores distinguieron un tercer pa-
quete sedimentario con similares características a
la facie inicial con evidencias de incremento de tem-
peratura, humedad y pedogénesis evidenciado por
un suelo sepultado alrededor de los 1100 – 1300 C14

AP (Mehl y Zárate, 2008). La última facies está
compuesta por un manto de arenas muy finas
limosas y macizas de naturaleza eólica.

Relaciones estratigráficas
Los depósitos analizados están insertos en un

relieve elaborado en la Formación Cerro Azul me-
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diando discordancia erosiva, y están cubiertos por
las arenas eólicas de la Formación Meaucó.

Correlaciones estratigráficas
Estos sedimentos podrían ser correlacionados

con el Lujanense y Platense de Frenguelli (1950),
con la Formación Fluvio-Palustre-Lacustre de
Cannelle (1950), con la Formación Luján y sus
miembros Guerrero y Río Salado según Fidalgo et
al. (1973), con la Formación Santa Isabel de
Bojanich (1979) y con la Formación La Plata de
Tullio, (1981) y Silva Nieto y Espejo (2015). Tam-
bién se los puede correlacionar con las unidades
que se hallan en ell piedemonte mendocino, tales
como la Formación La Estancada de Polanski
(1962) y la Formación El Zampal según Zárate
(2002), Zárate et al. (2002) y Zárate y Mehl (2009).
Estas correlaciones vinculan sistemas fluviales
emplazados en una posición transicional entre las
secuencias del piedemonte mendocino y las de la
llanura pampeana.

Edad
Calmels et al. (1996) ubicaron la secuencia en

el Pleistoceno tardío – Holoceno por su relación dis-
cordante sobre la Formación Cerro Azul, discordan-
cia que abarcaría todo el Plioceno y la porción infe-
rior del Pleistoceno.

Según Mehl y Zárate (2007), no se han obtenido
evidencias paleontológicas o edades numéricas que
permitan ajustar la cronología de estos depósitos. Las
edades fueron acotadas al rango Pleistoceno tardío /
Holoceno de acuerdo con la cronología atribuida a
las unidades estratigráficas de la base, Formación
Cerro Azul, y del techo, la Formación Meaucó.

Para Mehl y Zárate (2008) estos asomos, a pe-
sar de ser escasos y poco potentes, afloran en los
valles transversales del centro-este de la provincia
de La Pampa y constituyen potenciales archivos para
la reconstrucción paleoambiental durante la transi-
ción Pleistoceno-Holoceno.

En este trabajo se coincide con la asignación
relativa de estos sedimentos, efectuada por Calmels
et al. (1996) y Mehl y Zárate (2008), al Pleistoceno
tardío/Holoceno.

Formación Meaucó (4a, 4b y 4c)
Arenas eólicas finas y muy finas

Antecedentes
La región central de Argentina, desde el

piedemonte cordillerano hasta la costa atlántica en-
tre los 32º y 40º de latitud sur, está cubierta por po-
tentes y extensos depósitos eólicos cuaternarios,
muchos de los cuales forman sistemas de médanos
(Szelagowski, 2003).

Figura 24. Izquierda, aspecto de los depósitos de ambiente fluvial (gravas) en los sistemas de escalones del interior del bajo del
Durazno (36º42,135´ S - 65º18,390´ O). Obsérvese la facies fluvial, constituida por gravas matriz soportadas macizas (litofacies

Gmm según Melh y Zárate, 2007). Derecha, imagen satelital de la ubicación del sitio.
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Groeber y Tapia (1933) y Tapia (1935, 1937)
fueron los pioneros en referirse a estos depósitos, a
los que llamaron Médano Invasor, mientras que
Cannelle (1950) propuso el término Médanos Fluvio-
Eólicos.

Otra denominación utilizada para hacer referen-
cia a estos depósitos fue Formación La Movediza,
propuesta por Zetti (1964).

Posteriormente, Giai (1975) denominó informal-
mente (sin valerse de los requisitos basados en el
Código de Nomenclatura Estratigráfica) como For-
mación Meaucó a los extensos mantos de arena
eólica de la zona occidental de La Pampa y a los
cordones medanosos de igual origen que ocupan los
valles. Según este autor, estos depósitos forman
mantos y cordones medanosos de rumbo suroeste-
noreste, en coincidencia con los vientos dominan-
tes, reconociendo en la zona de Meaucó cuerpos
lagunares asociados, elongados según el mismo rum-
bo. Melchor y Llambías (2004) establecieron for-
malmente la denominación propuesta por Giai (1975),
en tanto que Visconti (2007, 2010), en sus numero-
sos trabajos de la zona pampeana, también mantuvo
esta denominación.

Tullio (1981) mapeó la distribución geográfica del
manto eólico (Figura 25), y restringió el alcance de la

Formación Meaucó a las arenas que forman lomadas,
cordones de médanos o planicies arenosas en la zona
central de La Pampa, al este del río Salado, desde el
norte de Limay Mahuida, a la zona de La Pastoril y
Emilio Mitre hasta Telén y Victorica por el norte y la
región de las estancias San Eduardo y El Meaucó
por el sureste. En ese mismo trabajo (ver figura 25),
llamó Formación Padre Buodo a las arenas estricta-
mente restringidas a los valles que atraviesan la re-
gión pampeana; Actual a la cubierta eólica del centro
y oeste de la provincia y Formación Junín a la cubier-
ta eólica del sector oriental. Giai (1975) también acor-
dó con esta propuesta, pues describió la Formación
Meaucó haciendo referencia estrictamente a los
mantos eólicos del centro de la provincia. Iriondo (1990
a) denominó Sistema Eólico Pampeano a las arenas,
limos arenosos y limos que cubren el territorio
pampeano desde San Luis, Santa Fé y Córdoba has-
ta la provincia de Buenos Aires. Más tarde, Iriondo y
Kröhling (1995, 1996) relacionaron el mar de arena
pampeano con las glaciaciones y realizaron un es-
quema paleoclimático para el Cuaternario de la re-
gión. Otras investigaciones sobre estos depósitos fue-
ron efectuadas en la provincia de Buenos Aires por
Frengüelli (1950), Teruggi (1957), De Salvo et al.
(1969), Tricart (1973) y Rabassa (1973).

Figura 25. Mapa de distribución de los sedimentos arenosos cuaternarios de La Pampa, según Tullio (1981).
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Según Szelagowski (2003), en la cubierta eólica
es posible diferenciar dos unidades estratigráficas
separadas por un suelo enterrado (visible en la can-
tera de Toay). Ramonell et al. (1993) denominaron
«suelo Toay» al paleosuelo que separa estos dos ci-
clos eólicos. Para la confección de esta hoja, dado
el carácter expeditivo del trabajo, no se separaron
ambos ciclos.

Asimismo, se cree conveniente hacer extensiva
la denominación de Formación Meaucó a toda la
cubierta eólica de la provincia de La Pampa, dife-
renciando tres facies (eólica fina, de mezcla o
interacción y eólica gruesa) que se detallarán en el
apartado de litología.

Distribución areal
Las arenas de esta unidad se encuentran distri-

buidas en todo el territorio pampeano, ya sea carac-
terizando la cubierta eólica del campo de arena que
se desarrolla en el centro, oeste y norte de la hoja
como la que está restringida a los valles transversa-
les que atraviesan la provincia; formando mantos
de arena en los sectores laterales de los valles y
dunas o médanos en la porción central de los mis-
mos. También se encuentran depósitos eólicos so-
bre la planicie estructural y/o cubriendo el pedimen-
to desarrollado sobre la Formación Cerro Azul.

Litología
Según Giai (1975), estos sedimentos consisten

en arenas de color pardo rojizo, con madurez textural,
aunque no composicional, sin evidencias de cam-
bios texturales desde la base al techo del depósito.

Tullio (1981) las describió como arenas de color
pardo rojizo, con buena selección e inmaduras
composicionalmente, con alta concentración de com-
ponentes volcánicos, como también lo señalaron Vilela
y Riggi (1953). Tullio (1981) consideró que en su área
tipo, la zona de Meaucó al noreste de esta Hoja, la
formación alcanza un espesor de 15 metros.

Para Szelagowski (2003) existe una gran varie-
dad litológica, con aporte probable de rocas ígneas
(ácidas a básicas), metamórficas y piroclásticas. La
variabilidad litológica se atribuye posiblemente a tres
factores: 1) aporte distal de material aluvial trans-
portado por el sistema fluvial Bermejo-Desaguade-
ro-Salado-Curacó, 2) aporte distal de material
piroclástico de caída y 3) aporte de material prove-
niente de los afloramientos de rocas basálticas,
plutónicas y metamórficas, asociados con varios ci-
clos orogénicos. Como resultado, los sedimentos
analizados provendrían de áreas de aporte cuyos

marcos tectónicos corresponden al de un orógeno
reciclado-arco volcánico y a un margen continental
activo (Szelagowski, 2003).

En la Formación Meaucó, sobre la base de va-
riaciones granulométricas y por la morfología del
terreno sobre el que se depositaron, se pueden dife-
renciar tres facies, que a continuación se detallan
(Figura 26):

4a) Formación Meaucó facies eólica fina: se
definió así a la cubierta arenosa eólica que cubre el
calcrete, por lo que este tipo de depósito se halla en
zonas altas y llanas actualmente dominadas por
monte de caldén. Posee espesores que oscilan en-
tre 40-50 cm hasta aproximadamente 1,20 metros.

4b) Formación Meaucó facies eólica gruesa:
restringida estrictamente a los valles y al extenso
campo de arenas del sector centro-oeste de la Hoja.
La geoforma característica son dunas y campos de
dunas.

4c) Formación Meaucó facies de mezcla o
interacción de las facies eólica fina y gruesa, es la
arena que tapiza el pedimento desarrollado sobre la
Formación Cerro Azul. Se la considera una unidad
de mezcla o interacción de ambas facies. Por ser el
eólico un sistema abierto, la circulación de los vien-
tos genera que el pedimento esté cubierto por are-
nas provenientes tanto de la erosión de la parte su-
perior (meseta o planicie pampeana, es decir de la
cubierta eólica por encima del calcrete) como de
las arenas voladas desde el valle principal. En oca-
siones los pedimentos están cubiertos por material
en tránsito que incluye rodados de tosca procedente
del calcrete y clastos gravosos pelíticos provenien-
tes de la erosión de los depósitos de Cerro Azul;
debido a la erosión retrocedente de las escarpas.

De nuestras observaciones hemos tomado 18
muestras que fueron analizadas en los laboratorios
del SEGEMAR – INTEMIN por Guadalupe Buceta
(pretratamiento y granulometría por rotap), las li-
cenciadas Bayarsky (mineralogía) y Sánchez-
Nicossia-Iñíguez (granulometría fracción pelítica por
sedigraf) (Cuadro 4 a-b-c) y (Figura 27).

En todos los casos se trata de material eólico
areno-limoso o limo - arenoso, suelto, color castaño,
con tintes rojizos o gris parduscos a negros, obser-
vados principalmente en las facies finas (4a) debido
a la presencia de materia orgánica.

Todas las muestras presentan la misma compo-
sición mineralógica predominando las plagioclasas
(35%), el vidrio volcánico (29%) y los agregados
líticos y pelíticos (25%), en detrimento de cuarzo
(4%) y ortosa y microclino (2%) (Figura 28).
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Figura 26. Mapa de distribución de las facies eólicas de la Formación Meaucó en la Hoja Victorica.

Cuadro 4A. Distribución granulométrica de las muestras correspondientes a la Formación Meaucó, facies eólica fina.

Cuadro 4B. Distribución granulométrica de las muestras correspondientes a la Formación Meaucó, facies eólica gruesa.

                                             Formación Meaucó Facies eólica fina 

  MU 62  MU 63  MU 94  MU 101  MU 104  MU 108  MU 130  MU 138  

AMG 0,2 0,2 0,2 0,9 0,2 0,2 0,2 0,2 

AG 1,7 3,0 0,4 1,4 0,2 2,0 1,0 0,2 

AMF 5,0 1,1 0,2 2,8 0,9 0,7 0,2 0,2 

AF 7,3 3,6 5,8 9,7 5,4 5,1 7,9 3,1 

AMF 16,8 25,7 26,8 13,7 11,0 31,1 50,4 23,2 

PELITA 68,9 66,4 66,4 71,5 82,3 61,0 40,3 73,1 

ARENA 31,10 33,6 33,56 28,5 17,7 39,0 59,7 26,9 

                            Formación Meaucó Facies eólica gruesa 

  MU 74 MU 97 MU 105 MU 106 MU 131 

AMG 0,2 0,0 0,2 0 0,2 

AG 0,8 0,1 0,4 0,2 0,2 

AMF 14,9 11,1 4,3 7,4 4,8 

AF 54,1 56,9 62,6 77,8 70,9 

AMF 5,1 8,3 16 10,6 13 

PELITA 24,8 23,6 16,6 4 10,9 

ARENA 75,16 76,4 83,44 96,01 89,1 
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El análisis de estos tres grupos de muestras
revela que la Formación Meaucó facies eólica fina
(4a) está dominada por la fracción pelítica (40% a
83% de pelitas con arenas subordinadas (Figura
29). Según el triángulo textural de Folk (1970), se

clasifican como limos arenosos, que contienen en-
tre 70 a 80% de limo, 10 a 40% de arena y 10 a
20% de arcilla, con excepción de la muestra MU
130 que es arena limosa, es decir relativamente
más gruesa que la nube donde se incluyen la ma-

Cuadro 4C. Distribución granulométrica de las muestras correspondientes a la Formación Meaucó, facies eólica de mezcla.

Figura 27. Ploteo de las muestras de las tres facies de la Formación Meaucó en el triángulo textural de Folk (1970).

                         Formación Meaucó Facies eólica de mezcla 

  MU 80  MU 88  MU 89  MU 107  MU 129  

AMG 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 

AG 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 

AMF 0,2 0,2 2,9 0,2 0,6 

AF 5,4 26,7 33,3 5,1 6,0 

AMF 45,3 31,3 43,4 61,0 48,5 

PELITA 48,3 41,2 19,8 33,5 44,6 

ARENA 51,7 58,8 80,2 66,5 55,4 

Figura 28. Gráfico comparativo de la composición mineralógica promedio de las arenas de la Formación Meaucó.
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Figura 29. Distribución de arena versus pelita en las muestras de la facies eólica fina (4a) de la Formación Meaucó.

Figura 30 Ploteo de muestras de la facies eólica fina (4a) de la Formación Meaucó en el triángulo de Folk (1970).

mente por arenas entre un 50% y 80% (Figura 35),
predominando dentro de ellas la fracción AMF (4ø)
y moda en AF (3ø).

Ambiente de depositación
Los sedimentos de la Formación Meaucó fue-

ron depositados por la acción eólica. Para Canelle
(1950), fueron originados a partir del transporte
primario de arenas del sistema fluvial Atuel-Sala-
do-Chadileuvú y luego distribuidos a su actual em-
plazamiento por los vientos del oeste, probable-
mente en un ciclo eólico correspondiente a un
período glacial frio y seco, interpretación con la
que se concuerda, al igual que Zárate (2003) y
Szelagowski (2003). Tapia (1939, 1961) expuso
que las acumulaciones que se extienden entre

yoría de las muestras correspondientes a esta
subunidad (Figura 30).

Al plotear las muestras de la Formación Meaucó
facies eólica gruesa (4b) en el triángulo textural de
Folk (1970) caen en el campo de las arenas y are-
nas limosas (Figura 31). Las muestras están com-
puestas mayoritariamente por arenas (>75%) y
pelitas en porcentajes menores a 25% (Figura 32).
Dentro de las arenas predomina la fracción arena
fina (3ø) (Figura 33).

Las muestras de la Formación Meaucó facies
de mezcla o interacción de la facies eólica fina y
gruesa (4c) una vez ploteadas en el triángulo textural
de Folk (1970), caen en el campo de las arenas
limosas (Figura 34). Según los análisis granulo-
métricos, las muestras están compuestas principal-
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Figura 31. Ploteo de muestras de la facies eólica gruesa (4b) de la Formación Meaucó en el triángulo de Folk (1970).

Figura 32. Distribución de arena versus pelita en las muestras de la facies eólica gruesa (4b) de la Formación Meaucó.

Figura 33. Figura comparativa de la distribución de tamaños de la fracción arena en las muestras de la facies eólica gruesa (4b)
de la Formación Meaucó.
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Chacharramendi y el valle Argentino correspon-
den a dos ciclos de sedimentación, uno netamente
pleistoceno y otro holoceno. Szelagowski (2003),
en su estudio sobre estas arenas en la localidad
de Toay, dónde diferenció dos episodios, interpretó
que el ciclo inferior se produjo probablemente en
un ambiente de baja energía con alta disponibili-
dad de material, debido a la ausencia de estructu-
ras sedimentarias. El ciclo superior, por el con-
trario, se produjo en un ambiente de alta energía
con alta disposición de material, evidenciado por
el espesor de los depósitos y la presencia de es-
tratificación entrecruzada.

Relaciones estratigráficas
En general, la facies gruesa de la Formación

Meaucó se apoya sobre la Formación Cerro Azul y/
o unidades del basamento, las arenas de la facies
fina yacen sobre el Calcrete, en tanto que las de la
facies de interacción o mezcla tapizan el pedimento
desarrollado sobre la Formación Cerro Azul.

Correlación estratigráfica
Se considera que la cubierta eólica arenosa que

cubre el territorio pampeano, la Formación Meaucó,
es correlacionable con la que se haya en la provin-
cia de Buenos Aires y es conocida como Formación
Junín, definida por De Salvo et al. (1969), asignada
a la edad mamífero Lujanense.

Edad
Iriondo y Kröhling (1995, 1996) estimaron que

la formación del «Mar de Arena Pampeano», del
que esta unidad forma parte, se habría depositado
entre los 77.000 años y 60.000 años AP, es decir
durante el Pleistoceno superior.

Como se comentó en Antecedentes, en una can-
tera cercana a Toay se diferenciaron dos ciclos
eólicos separados por un paleosuelo. Según Zetti
(1964), en esa localidad los médanos que integran el
ciclo superior datan de tiempos sumamente recien-
tes. Hasta no hace muchos años, el área era parte
de una gran planicie cultivada. Iriondo y Kröhling

Figura 34. Ploteo de muestras de la facies eólica de mezcla (4c) de la Formación Meaucón el triángulo de Folk (1970).

Figura 35. Distribución de arena versus pelita en las muestras de la facies eólica de mezcla (4c) de la Formación Meaucó.
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(1995, 1996) asignaron al intervalo Hipsitermal (8000
– 3500 AP) el paleosuelo que Ramonell et al. (1993)
llamaron «suelo Toay» y que separa los dos ciclos
eólicos reconocidos en esa área. Además, identifi-
caron tres miembros dentro del ciclo superior,
atribuibles respectivamente al periodo seco del
Holoceno superior (3500 – 1400 AP); a la Pequeña
Edad de Hielo (Época Colonial post-conquista) y al
siglo XIX – XX como producto de deflación de ori-
gen antrópico. Estas subdivisiones litoestratigráficas
del ciclo superior no pudieron ser reconocidas por
Szelagowski (2003). Según este autor; fuera del área
de la cantera de Lorda, en Toay, este paleosuelo
tiene continuidad geográfica con el suelo actual cul-
tivado. Esta característica, sumada al hallazgo en el
depósito de materiales culturales actuales (bolsas,
alambres), al análisis de registros fotográficos de la
década del ´30 y a la integridad de las geoformas,
permite inferir el carácter prácticamente actual del
ciclo superior. Estas evidencias sugieren que la ge-
neración del ciclo superior de dunas es el producto
de la removilización de los depósitos del ciclo infe-
rior a causa de prácticas generadas por el hombre
(extracción de la cubierta vegetal- caldenal- que
favorece la deflación y la removilización de los se-
dimentos), además de las sequías intensas que afec-
taron el área durante las décadas del 30 y 40 (Suriano
y Ferpozzi, 1993). En lo que respeta a la edad del
ciclo inferior, aún no se cuenta con dataciones y sólo
por la existencia de restos óseos de Megatherium
americanum descubierto por Zetti (1964) en los ni-
veles inferiores en la cantera de Toay, se puede in-
ferir que el proceso de sedimentación se inició al
menos durante el Pleistoceno tardío y fue activo
durante todo el Holoceno hasta la actualidad, crite-
rio seguido en este trabajo.

Según Zárate y Tripaldi (2012), en las inmedia-
ciones de la ciudad de Santa Rosa, restos fósiles de
Megatherium sp se han recuperado de la sección
inferior de los depósitos eólicos, sugiriendo edades
de Pleistoceno tardío, mientras que en el valle Ar-
gentino - Utracán se han datado episodios eólicos
OSL (Luminiscencia Estimulada Ópticamente) du-
rante el Holoceno medio y muy recientes (últimos
100 años).

En este trabajo se concluye que las facies 4a y
4b reconocidas en la Formación Meaucó son sin-
crónicas, producto de los vientos que actuaron des-
de el Pleistoceno tardío hasta la actualidad. La fa-
cies de mezcla (4c), levemente diacrónica posterior,
se habría originado en tiempos relativamente recien-
tes pues sería el resultado de la removilización de

los sedimentos arenosos que ocupan los valles (fa-
cies eólicas gruesa) y los sedimentos eólicos que
tapizan la planicie estructural (facies eólica arenosa
fina).

2.3.2. HOLOCENO

Depósitos de bajos y lagunas (5)
Arenas finas, limos y arcillas

Son sedimentos acumulados en los fondos de
los bajos y las lagunas durante las épocas lluviosas
que luego al evaporarse o infiltrarse las aguas, que-
dan depositados cubriendo la superficie.

Distribución areal
Las lagunas que se encuentran en la Hoja son,

de sur a norte y de este a oeste, las siguientes:
Trehica Lauquen, de Chapalcó, las lagunas del

bajo del Tigre, la del norte del cerro del Chancho,
La Espuma y del Flamenco (Pitral Lauquen).

Litología - Ambiente de depositación
Los depósitos del piso de los bajos como del fon-

do de las lagunas son sedimentos depositados por
decantación en cuerpos de agua de muy baja ener-
gía.

Estos sedimentos de ambientes lagunares tie-
nen granulometrías finas, menores a 3 Ø que inclu-
ye arenas finas (0.125mm) y muy finas (0.125 a
0.062mm), limos (< 0.062mm) y arcillas (<
0.004mm).

Relaciones estrafigráficas
Los depósitos analizados se apoyan generalmen-

te sobre la Formación Cerro Azul, pero en aquellas
lagunas que se desarrollan en los valles que están
tapizados por la Formación Meaucó, se apoyan so-
bre esas arenas eólicas con participación de sedi-
mentos finos que tapizan el fondo de la depresión
con niveles freáticos altos.

Edad
En estos bajos no se han obtenido evidencias

paleontológicas o edades numéricas que permitan
ajustar la edad de estos depósitos, asumiéndose que
responden a eventos actuales o recientes.

Evaporitas (6)
Evaporitas de sulfato de calcio, cloruros y sulfato
de sodio.

Son precipitaciones químicas acumuladas en los
fondos de los bajos y las lagunas durante las épocas
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lluviosas que durante la temporada estival, al eva-
porarse o infiltrarse las aguas, sólo quedan peque-
ñas costras de sal con particulado de limos y arcillas
muy finas, las que son luego arrastradas por el vien-
to.

Distribución areal
En la zona de estudio este tipo de depósitos se

halla en el salitral de Leuvucó, situado en el sector
noroeste de la hoja.

Litología
La costra salina está constituida por una frac-

ción clástica de arenas finas, limos y arcillas con
alto contenido en sulfato de sodio (76,21%), cloruros
de sodio (18,26%) y sulfato de potasio (0,94%) se-
gún un análisis químico proveniente del salitral del
Valle Daza analizado por Corti et al. (1918) y con-
firmado por Stappenbeck (1926). Este último autor
también realizó un análisis de la fracción limosa que
arrojó los siguientes resultados: arena fina silícea
(40,6%), arena gruesa silícea (17,7%), arcilla (16%),
arena calcárea silícea (10,71%) y restos orgánicos
y materiales solubles (14,99%).

Ambiente de depositación
En las lagunas sometidas a procesos de evapo-

ración es frecuente encontrar eflorescencias sali-
nas, tanto de sales de cloruro de sodio (halita) como
de yeso (sulfato de calcio). Los depósitos analiza-
dos se apoyan generalmente sobre la Formación
Cerro Azul.

Edad
En estos bajos no se han obtenido evidencias

paleontológicas que permitan ajustar la edad de es-
tos depósitos. Se asume que responden a eventos
actuales o recientes.

3. GEOLOGÍA DEL SUBSUELO

El gran aporte para el conocimiento del subsuelo
de la región se produjo a partir de los años 60 con el
avance de las perforaciones para conocimiento y
explotación de los acuíferos, identificándose nume-
rosas cuencas.

3.1. ESTRATIGRAFÍA

El basamento de la zona está constituido por los
Granitoides devónicos, unidad denominada así por

Llambías (1975) para referirse a un grupo de grani-
tos y pegmatitas atribuibles al Devónico inferior. Se
trata de granitos rosados a grises de grano mediano
a grueso, constituidos por feldespato potásico,
plagioclasa, cuarzo, biotita y muscovita. En la figura
36, tomada de Herrero Ducloux (1978), están situa-
das las localidades dónde se alcanzó, por perfora-
ciones, esta unidad.

Por encima, mediando discordancia, se halla la
Formación Telén (figuras 37 y 39), denominación
en la que Giai (1975) incluyó esquistos arcillosos
silíceos violáceos, areniscas cuarcíticas y cuarcitas
pardas que se atravesaron en una perforación en la
localidad homónima, entre 278 y 623 m.b.b.p (CFI,
1981). Tapia (1930) asignó a estas rocas edad
paleozoica, pero Giai (1975), comparándolas con las
sedimentitas atravesadas en la perforación Santa
Isabel, las correlacionó con la Formación Agua Es-
condida (González Díaz, 1972) y con las de Bajo de
Véliz en San Luis, dándole por lo tanto edad
carbonífera superior – pérmica.

Sigue la secuencia del subsuelo con la Forma-
ción Choique Mahuida (Llambías, 1975). Se trata
de riolitas, tobas e ignimbritas riolíticas alternantes,
que en el área de estudio se halla en el bajo del
Carbón y en valle Daza, localidad muy próxima al
límite suroeste de la hoja, donde, según descripcio-
nes de Herrero Ducloux (1978), hay un dique verti-
cal de unos 3 m de potencia y 60 m de longitud. En
el bajo del Carbón (perforación La Guardia Vieja)
se tocaron riolitas a los 310 – 345 m.b.b.p. La edad
de esta formación, determinada por Rb/Es dió 226
+ - 7 Ma (Halpern et al., 1971), correspondiente al
Pérmico superior – Triásico inferior según Herrero
Ducloux (1978) (Figura 38).

La Formación Zúñiga (Llambías, 1975) consti-
tuye la facies plutónica del vulcanismo riolítico de la
Formación Choique Mahuida, con la que está
arealmente vinculada. Se diferencia de los
granitoides devónicos por carecer de moscovita y
no estar asociada a pegmatitas. No se detectaron
en la zona de estudio, encontrándose en la sierra
Chata y al NO de Algarrobo del Águila, en el puesto
Zúñiga, dónde Llambías (1975) describió la sección
tipo. Sobre la base de determinaciones radimétricas,
la edad de esta unidad fue referida al Pérmico su-
perior- Triásico inferior (Linares et al., 1980). Si-
gue en la secuencia la Formación Arata (Salso, 1966),
unidad que se encuentra por perforaciones en las
localidades de Arata y Metileo (NE de la zona de
estudio, en el límite con la Hoja Santa Rosa) y en las
inmediaciones de Conhelo (Figura 37). Está consti-
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Figura 36. Figura tomada de Herrero Ducloux (1978). Se observan las localidades donde se ha reconocido el basamento graníti-
co. En recuadro, la ubicación de la Hoja Victorica.

Figura 37. Figura tomada de Herrero Ducloux (1978). Áreas donde se localizan, en el subsuelo, los depósitos de las formaciones
Telén y Arata. En recuadro, la ubicación de la Hoja Victorica.



34 Hoja Geológica 3766-II

tuida por areniscas finas a medianas, de tonos roji-
zos a violáceos, con escasa mica y yeso, con
intercalaciones de arcilitas de color gris oscuro, verde
y rojo. Salso (1966) le asignó edad pérmico – triásica
por su semejanza con rocas del Paganzo. Zambrano
(1972) la adjudicó al Cretácico inferior a medio por
su similitud con la Formación Fortín de la Cuenca
del Colorado, hipótesis que compartió Herrero
Ducloux (1978).

La columna estratigráfica continúa con las for-
maciones Abramo y Macachin, ambas definidas por
Salso (1966) fuera del área de estudio, en la Cuen-
ca de Macachín.

En resumen, sólo existen registros en la zona
hasta el Devónico inferior. De modo que la secuen-
cia tipo para la Hoja Victorica estaría dada por la
perforación Telén donde la formación homónima está
en contacto sobre el basamento y sobre ella se dis-
pone, mediante discordancia, la Formación Cerro
Azul, el Calcrete y la cubierta eólica arenosa (Figu-
ras 39 y 17).

3.2. ESTRUCTURA

La mayoría de los estudios geológicos de la pro-
vincia de La Pampa anteriores a la década del se-
senta fueron altamente especulativos con respecto
a los aspectos estructurales. Como principales in-
convenientes se aludió al relieve prácticamente lla-
no y a la generalizada cubierta sedimentaria neógena
y cuaternaria. A partir de esa época se intensificó la

Figura 38. Figura tomada de Herrero Ducloux (1978). Localidades donde aflora y/o se alcanzó por perforaciones la Formación
Choique Mahuida. En rojo, recuadro con la ubicación de la Hoja Victorica.

Figura 39. Perforación Nº1 en Telén, tomada de los archivos
de la Dirección General de Minas.
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obtención de datos por medio del avance de las per-
foraciones y técnicas geofísicas que permitieron
conocer el subsuelo, se delimitaron las principales
cuencas sedimentarias y se definieron tentativa-
mente líneas estructurales

Tapia (1939) fue quien esbozó las primeras es-
tructuras y definió una fractura que desde la sierra
de San Luis llegaría hasta las cercanías de
Chacharramendi, estructura que fue luego recono-
cida en el subsuelo por Chernicoff y Zappettini
(2003) y Chernicoff et al. (2005).

Bisceglia (1977) determinó, para el sector occi-
dental de la región, una estructura profunda de fa-
llas pero las representó sólo en perfiles.

Folguera (2011) diferenció la Llanura Chacobo-
naerense del Bloque de Chadileuvú, entre otros fac-
tores, por la cubierta sedimentaría miocena tardía y
la costra calcárea que presenta este último, mien-
tras que la Llanura Chacobonaerense se caracteri-
za por la presencia de depósitos marinos del mar
Paranaense (Ramos, 1999).

Aunque presenta características propias, el sec-
tor central de La Pampa no fue individualizado como
una unidad diferente hasta que Folguera (2011) de-
finió el Bloque de la Pampa Central (Figura 40).

Los límites oriental y occidental del Bloque (pla-
nicie estructural elevada y fuertemente disectada
por un sistema de depresiones alargadas –valles
transversales-) según Folguera (2011), son los
corrimientos Valle Daza y Uriburu; ambos margi-
nando el área de estudio por el oeste y el este, res-
pectivamente). Estas estructuras, definidas mediante
el análisis de imágenes satelitales y trabajos de cam-
po correspondientes a estructuras del subsuelo, afec-
tan directa y/o indirectamente la zona de estudio,
especialmente el corrimiento Valle Daza con el sis-
tema de fallas ya mencionado, y rift de Quehué (Fi-
gura 41).

Los corrimientos tienen un aspecto escalonado,
marcado por la existencia de un sistema de fallas
con expresión morfológica que determinan desnive-
les topográficos notorios en el ambiente de llanura
(Figura 42). Folguera (2011) propuso que el corri-
miento Valle Daza ha levantado diferencialmente el
borde occidental del bloque, afectando la zona de
estudio. Al trazar una línea imaginaria entre las lo-
calidades de Nueva Galia, Arizona y Victorica se
observa lo que para otros autores, entre ellos
Herrerro Ducloux (1978), sería la estructura que va
desde Victorica hasta Chacharramendi. Así, la ex-
tensión hacia el sur de la falla Nueva Galia (ubicada
hacia el este del sub-bloque de Nueva Galia), según

Figura 40. Esquema del Bloque de La Pampa Central y el Rift
de Quehué, según Folguera (2011). En recuadro rojo, la ubi-

cación de la Hoja Victorica.

Folguera (2011), pasaría en las inmediaciones de la
localidad de Victorica, línea estructural corroborada
por numerosos autores (Figura 43).

• Corrimiento Valle Daza
El primero en reconocer esta estructura fue

Stappenberck (1913), quién describió una falla de
pocos kilómetros de extensión entre las localidades
de Telén y Victorica. Tapia (1930) la observó algo
más al oeste, trazándola desde las sierras de San
Luis hasta Chacharramendi. Más tarde, Chernicoff
et al. (2005), a través de estudios magnetométricos,
trazaron el corrimiento Valle Daza desde el norte de
las sierras de Lonco Vaca hasta las inmediaciones
del río Colorado. Consideraron que se trata de la
continuación del mismo sistema de corrimientos que
levantaron, al norte, las Sierras Pampeanas Orien-
tales. Mediante el análisis de perforaciones estima-
ron un rechazo de más de 624 metros. La
reactivación de la falla Lonco Vaca-Valle Daza du-
rante el Mioceno superior quedó evidenciada por
los espesos sedimentos cenozoicos (300 metros) que
cubren los depósitos neopaleozoicos. Según Folguera
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Figura 42. Esquema del corrimiento Valle Daza y sistema de fallas asociado, marcando escalones
en el borde occidental del Bloque de La Pampa Central. Modificado de Folguera (2011).

Figura 41. Los corrimientos del Bloque de La Pampa Central involucrados en el área de la Hoja Victorica.
Modificado de Folguera (2011).

escarpado afectado fuertemente por erosión
retrocedente con la presencia de cerros testigo que
marcan la posición inicial.

• Rift de Quehué
La caracterización de esta unidad se debe a

Kostadinoff et al. (2001), quienes la reconocieron

(2011), esto implicó una reactivación tectónica de la
antigua falla paleozoica, que comenzó a funcionar
como un corrimiento de alto ángulo con vergencia
hacia el oeste. Observó y mapeó esta estructura
entre Jagüel del Monte y las inmediaciones de valle
Daza, reconociendo un desnivel topográfico de unos
40 metros entre ambas localidades, con un frente
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por su respuesta gravimétrica baja, con un azimut
330º y 15 kilómetros de ancho por unos 250 kilóme-
tros de largo. Se extiende en dirección NNO desde
las inmediaciones de Victorica hasta las cercanías
del río Colorado. La cuenca, según estos autores,
está limitada a ambos lados por fallas de alto ángu-

lo, que habrían sido formadas en tiempos triásico-
cretácicos. Esta estructura, según Folguera (2011),
coincidiría con una línea de drenaje tributaria del valle
Argentino (Figura 44).

Como están afectados los depósitos de la For-
mación Cerro Azul, Folguera (2011) propuso que la

Figura 43. Vista Google Earth de la zona de trabajo y sus alrededores, donde se han volcado el corrimiento
Valle Daza y sistema de fallas asociado, según Folguera (2011).

Figura 44. Imagen radar del valle Argentino (dentro del rift de Quehué) donde se observa la reactivación tectónica y su relación
con el drenaje. Tomado de Folguera (2011).
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reactivación habría ocurrido con posterioridad a los
6,8 Ma. Anteriormente, de Elorriaga (2004) obser-
vó evidencias de lineamientos superficiales coinci-
dentes con el borde occidental del rift y sugirió que
podrían ser reactivaciones de estructuras del basa-
mento.

4. GEOMORFOLOGÍA

La zona de estudio está dominada por procesos
eólicos y fluviales que han modelado el paisaje. Los
procesos fluviales han tenido importante participa-
ción en épocas pasadas.

En el área pueden identificarse cinco unidades
geomorfológicas (Figura 45), las que a continuación
se detallan.

1) Planicie estructural
Se trata de una gran superficie plana con pen-

diente general al noreste. Está formada por sedi-
mentos limo arenosos de la Formación Cerro Azul,
el Calcrete y los sedimentos eólicos más finos de
la Formación Meaucó. Esta gran planicie (Giai,
1975) está muy recortada (Figura 46 a- d), con
cerros y lomadas aisladas o en conjuntos (Figura
47), como remanentes erosivos de la antigua pla-
nicie de agradación pliocénica (Herrero Ducloux,
1978). Estas elevaciones tienen forma elongada u
oval y están elevadas unos 100 m sobre el relieve
circundante, como el cerro del Chancho y los ce-
rros y lomadas situados entre Jaguel del Monte y
la estancia El Diamante (Figura 48).

La altura máxima comprobada por las imáge-
nes satelitales es de unos 400 metros (en la porción

Figura 45. Unidades geomorfológicas de la Hoja Victorica.



Victorica 39

centro-sur de la Hoja), mientras que la mínima osci-
la entre 180 – 190 m y se encuentra en el sector
noreste de la zona de estudio. Esta planicie fue es-
tudiada por T. Vogth et al. (1999) y H. Vogth et al.
(2003) con el objetivo de realizar análisis
sedimentológicos y petrográficos para comprender
las relaciones entre los diferentes afloramientos de
tosca y concluyeron en que esta geoforma, cuya

morfología sugiere un piedemonte desprendido aguas
arriba por la incisión del Salado-Atuel, se presenta
en niveles escalonados.

2) Campo de dunas
Esta unidad se desarrolla esencialmente a lo lar-

go del sector occidental y centro norte de la zona de
estudio y consiste en un extenso manto de arena y

Figura 46. a) Vista aérea del borde occidental de la planicie estructural (imagen tomada por el Dr. M. Zarate). b) Vista aérea re-
gional del borde occidental festoneado de la planicie estructural, entre el Bloque de la Pampa Central y el valle del río Salado. c)
Imagen Google Earth donde se ubica la toma de la fotografia de la derecha. d) Vista de la planicie estructural, tomada desde la

ruta 14, hacia el suroeste.

Figura 47. Imagen Google Earth donde se observa la planicie estructural disectada y las lomas y cerros (marcados con flechas)
remanentes, fruto de la erosión retrocedente a la que fue y está expuesta dicha planicie.
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dunas. Desde el punto de vista estratigráfico está
representado por las arenas eólicas de la Forma-
ción Meaucó facies gruesa.

Se trata de depósitos eólicos mantiformes y du-
nas longitudinales, parabólicas y barjanoides en me-
nor medida. Muchas veces es difícil reconocer la
forma pues han sufrido variados e intensos proce-
sos erosivos siempre vinculados a los períodos se-
cos de variada intensidad que han afectado el área.
El rumbo de los trenes de dunas es SO-NE. Se ha
observado que la acción de la vegetación juega un
rol importante en la fijación del material (Figura 49).

Estas geoformas eólicas también se desarrollan
sobre la planicie estructural, fenómeno especialmen-
te relevante hacia el este del cerro El Chancho, donde
una lengua arenosa ascendió hasta la planicie, como
también ocurre hacia el oeste de la localidad de Telén
(ver flechas en figura 49).

Este gran arenal se extiende desde las proximi-
dades del río Salado al oeste hasta el borde de la
planicie estructural. El mar de arenas se prolonga
hacia el norte; las localidades de Carro Quemado,
Telén, Victorica, Loventué y Luan Toro, entre otras,
están edificadas sobre esta geoforma.

Parte inferior. Panorámica del campo de are-
nas en la ruta 15, en las inmediaciones de la estan-
cia La Gitana.

Además de los cerros testigo, ya mencionados,
otro rasgo importante dentro de esta unidad es la
presencia de pequeñas lagunas, donde el agua
freática y/o pluvial inunda bajos de deflación, que

tienen forma alargada con su eje mayor en direc-
ción SO - NE producto de la acción del viento.

3) Valles transversales
Según Giai (1975), con esta denominación se

incluye la serie de depresiones alargadas con rum-
bo suroeste-noreste que atraviesan prácticamente
todo el territorio de La Pampa. En esta Hoja están
incluidos los valles de Nerecó, del Tigre, Chapalcó y
una pequeña porción del valle de Quehué en el ex-
tremo SE (Figura 50).

Estos valles tienen longitudes de entre 40 km (valle
de Chapalcó) hasta 112 km (valle de Nerecó, que
llega hasta 140 km si se incluye en este al bajo del
Durazno), con anchos que varían entre 2,5 y 7,5 kiló-
metros. Generalmente tienen su cierre en la planicie
estructural, a excepción del valle Argentino (fuera
del área de estudio) que finaliza mucho más hacia el
este, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

Su origen es muy discutido, ya que diferentes inves-
tigadores han sostenido hipótesis contrapuestas. Así se
ha interpretado que se generaron por actividad tectónica
(Cordini, 1950; Linares et al., 1980; de Elorriaga, 2004)
o fluvial (Salso, 1966; Cordini, 1967; Terraza et al., 1981;
Malagnino, 1988) y/o fluvio –eólicas.

Según Giai (1975) y Lorenz y Sotorres (2001),
en este caso, como en el de los bajos endorreicos,
debe existir una relación entre la generación de los
valles y la ausencia de la capa de tosca, ya sea por
no precipitación o por erosión (kárstico o fluvial).
En términos generales, para Giai (1975) cada valle

Figura 48. Imagen Google Earth donde se pueden observar los cerros testigo dentro de la unidad geomorfológica Campo de arena.
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sería el extremo distal de un sistema fluvial desapa-
recido, con las cabeceras ubicadas mucho más hacia
el oeste. Sin embargo, esta hipótesis en parte es
invalidada por la distribución del manto de tosca, ya
que «cierra» los valles en su extremo oriental por lo
que dicho autor infirió que la precipitación del calcrete
sería sincrónica con la formación del valle debido a

corrientes de escaso poder erosivo sobre sedimentos
blandos. Cada valle debe haber tenido una evolución
e historia propia y debería ser estudiado por separa-
do. Por ejemplo, el valle Daza (borde SO) podría ser
tectónico, en tanto que el valle Utracán-Argentino
fue sin duda fluvial (aún hoy se advierte su continui-
dad hacia la provincia de Buenos Aires).

Figura 49. Parte superior. Imagen Google Earth donde se puede observar el campo de arena del sector occidental y centro norte
de la hoja. Las flechas indican los sitios donde las arenas ascienden sobre la planicie estructural. En recuadro, sitio donde fue-

ron tomadas las fotografías del sector inferior de la figura.

Figura 50. Vista de la ruta 11 hacia el norte donde atraviesa el valle del Tigre, uno de los valles transversales de la provincia de
La Pampa ubicados dentro de los límites de esta hoja. En recuadro, imagen satelital de la ubicación del sitio de la fotografía.
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Según Lorenzo (2012), desde el punto de vista
geomorfológico existen diferencias altimétricas que
corresponden a sistemas y subsistemas de elevacio-
nes: la configuración escalonada de los valles le permi-
tió inferir la existencia de, al menos, tres episodios prin-
cipales de profundización durante su evolución. Estos
escalones fueron interpretados de diferente manera
según los distintos investigadores. Tapia (1939) los vin-
culó a niveles de piedemonte, Vogt et al. (1999) des-
cribieron 7 niveles escalonados y los vincularon con la
génesis de los calcretes, mientras que Mehl (2005) y
Melh y Zárate (2007) describieron tres sistemas de
elevaciones para el bajo del Durazno, al igual que
Lanzillotta (2006) y Folguera (2011).

En el esquema geológico – geomorfológico to-
mado y modificado de Lorenzo (2012) (Figura 52),
se reconoce la planicie estructural controlada por el
nivel de calcrete, y el interior de los valles donde se
advierten estos escalones. El nivel de mayor altura
relativa presenta depósitos atribuibles a la Forma-
ción Cerro Azul cubiertos por una capa de unos 2 m
de espesor de sedimentos atribuibles a la Forma-
ción Meaucó facies de mezcla. En este primer sis-
tema de elevación, Mehl (2005) y Melh y Zárate
(2007) describieron las secuencias de sedimentos
aluviales también cubiertos por esa unidad. En un
nivel topográfico más bajo continúa el sistema de
elevación de menor cota, integrado por los depósi-
tos pelítico-psamíticos descriptos por Lorenzo (2012),
también cubiertos por las arenas de la facies de

mezcla. El último ciclo de degradación-agradación
estaría representado por las zonas más bajas ocu-
padas por los cursos efímeros, salinas y lagunas
actuales. En la parte central de los valles hay cor-
dones de arena, constituidos por las arenas de la
facies gruesa de la Formación Meaucó, constitu-
yendo éstos verdaderas vías de transporte hacia el
sector oriental (Figuras 51 y 52).

4) Bajos
Los bajos se desarrollan tanto en los valles, sobre

el sustrato arenoso, como sobre la planicie estructural,
relacionados con la ausencia del manto de tosca. Ge-
neralmente son de forma oval o elongada, con su eje
mayor en dirección SO-NE, lo que revelaría su géne-
sis eólica según Herrero Ducloux (1978), coincidente
con la dirección de los vientos predominantes. Son de
tamaño variable (entre 2,5 y 15 km) y actúan como
colectores del escurrimiento local. Albergan acumula-
ciones de sedimentos modernos de variado origen, pu-
diendo encontrarse tanto sedimentos finos pelíticos
lagunares como eólicos arenosos de la Formación
Meaucó e incluso eflorescencias salinas.

La conformación final de los bajos cerrados, para
Giai (1975) y Lorenz y Sotorres (2001), se debería a
erosión eólica diferencial que exhondó el relieve don-
de no existía la capa protectora de tosca. Existen
algunas lagunas de carácter permanente, como la
laguna de Telén (Figura 7) y las del Meaucó, pero la
mayoría se evapora durante la época de escasez de

Figura 51. Esquema geológico-geomorfológico de un valle transversal de La Pampa (modificado de Lorenzo, 2012).
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precipitaciones, impregnando el suelo de sales, como
el salar de Leuvucó. En los valles también se for-
man pequeñas lagunas por acumulación de agua
pluvial o por la presencia de la capa freática cerca-
na a la superficie.

Las depresiones más importantes desarrolladas
en la Hoja (Figura 53) son los bajos del Durazno
(Figura 54), del Carbón, de Las Palomas, Lucero y
La Pala (Figura 55).

Figura 52. Interpretación del esquema geomorfológico-geológico de Lorenzo (2012), con las observaciones
realizadas durante las tareas de campaña, consistentes en fotografías y lugares de muestreo en el bajo

del Durazno. Vista hacia el este desde la ruta 14

Figura 53. Imagen Google Earth donde se identifican los valles y bajos de la zona de estudio.
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Figura 55. A) vista del bajo del Durazno, desde la Ruta 14
hacia el oeste. B) vista del bajo de La Pala (camino interno

hacia la estancia La Liebre). C) Imagen satelital con la ubica-
ción de los bajos de la zona de estudio.

Figura 54. Vista del bajo del Durazno, desde la ruta 14 hacia el este.

5) Pedimento
Las paredes de los valles son abruptas en los 2-3

m superiores, debido a la forma vertical en que se
erosiona el manto de calcrete. A partir de allí descien-
de con suave pendiente, en algunos casos cubierta por
detritos de tosca y nódulos limosos de la Formación
Cerro Azul, pero en la mayoría, estos planos de pedi-
mento están tapizados por depósitos eólicos arenosos.

Estos pedimentos suelen ocupar extensiones
considerables (entre 2,5 y 5 km de ancho), suelen
estar escalonados con hasta tres niveles, como fue-
ran descriptos en la configuración interna de los
valles (Figura 56).

5. SUELOS

Con precipitaciones del orden de los 500 – 600
mm/año, los suelos de la región carecen de desarro-
llo, y en muchos casos se hayan muy degradados
por la actividad antrópica (CFI, 1981).

La cartografía de suelos de la región semiárida
del país fue realizada por Bonfils et al. (1960), a
escala 1:500.000. Etchevehere (1962) preparó el
mapa esquemático de suelos de la República Ar-
gentina a escala 1:7.500.000, que fuera posterior-
mente actualizado en 1971 a escala 1:5.000.000 y
publicado por la FAO en el Mapa Mundial de Sue-
los. Según este autor, desde 1946 se efectuaron
mapas esquemáticos de suelos del país en varias
versiones, dependiendo de los autores. En casi to-
dos los casos se trataba de síntesis de información
sobre el clima, la geología, la topografía y la vegeta-
ción, sin ningún o con muy escaso apoyo de campo.

En la década del sesenta también aparecieron
estudios de suelos a escala detallada y otros sobre
la problemática vinculada con factores limitantes y
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degradación de suelos, efectuados por especialistas
del INTA, como Tallarico et al. (1960) y Prego
(1962).

Vidal (1965) hizo un estudio sobre los suelos del
valle Argentino para el uso integral destinado a rie-
go. Posteriormente, tanto el INTA como el gobierno
provincial realizaron gran cantidad de estudios in-
éditos, generalmente vinculados con el riego (INTA,
1980).

Las variaciones de temperatura y humedad que
experimentan los suelos a través del tiempo definen
su clima, parámetro fundamental del que dependen,
en gran medida, la pedogénesis y la producción ve-
getal. Como consecuencia, el clima ha sido consi-
derado prácticamente por todos los sistemas de cla-
sificación taxonómica de suelos. De tal forma, es
imprescindible efectuar un análisis pedoclimático de
la provincia a los efectos de determinar los regíme-
nes y clasificar los suelos mediante ese sistema. En
la provincia de La Pampa existe un solo régimen de
temperatura, el térmico, mientras que los de hume-
dad son tres, údico, ústico y arídico (Van Wambeke
y Scoppa, (1976). (Figura 57). Los conceptos tér-
mico, ústico y arídico fueron tomados de INTA
(1980) y se detallan a continuación, ya que son los
que se involucran en el área de la hoja.

Régimen de temperatura térmico: la temperatu-
ra media anual del suelo es igual o mayor a 15ºC
pero inferior a 22ºC, y la diferencia entre las medias

de verano e invierno es mayor de 5ºC a 50 cm de
profundidad.

Régimen de humedad ústico: es intermedio en-
tre el údico y el arídico. El concepto es el de hume-
dad limitada, pero suficiente en el momento en que
es requerida para el crecimiento de las plantas. Las
exigencias de este régimen están vinculadas con la
temperatura media anual del suelo.

Régimen de humedad arídico o tórrico: En este
régimen la sección de control de humedad debe es-
tar en la mayoría de los años: 1) totalmente seca
más de la mitad del tiempo en que la temperatura
del suelo a 50 cm de profundidad es mayor a 5ºC. 2)
Nunca total o parcialmente húmeda por más de 90
días consecutivos cuando la temperatura del suelo a
50 cm es superior a 8ºC.

Según el Atlas de Suelos de la provincia de L a
Pampa elaborado por Peña Zubiate et al., 1990, la
zona de estudio está caracterizada por los órdenes
Molisol y Entisol. Figura 58a). La distribución de los
suelos de la Hoja Victorica se observa en la figura
58b. Esta clasificación de suelos surge en función
del clima, temperatura y humedad, además de los
de las distintas unidades del paisaje basadas en las
regiones fisiográficas de La Pampa, su uso, cober-
tura vegetal y los limitantes entre otros factores
(Cuadro 5).
• Haplustoles énticos (MNen-9; MNen-22;

MNen-38; MNen-53; MNen-18): son Molisoles

Figura 56. Vista del valle de Chapalcó donde se observan los episodios de erosión que escalonan el pedimento desarrollado
sobre la Formación Cerro Azul. En recuadro, imagen satelital de la ubicación del sitio.
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semiáridos, de escaso desarrollo genético, con
perfil de suelo del tipo A-AC-C, en los que la
tosca se encuentra por debajo de los 150 cm de
profundidad. El horizonte está bien estructurado
en bloques subangulares y el contenido de ma-
teria orgánica es de aproximadamente 1,5%. Son
suelos permeables, de textura que varía entre
arenosa, franco arenosa, franca y hasta franco
limosa, se distribuyen en general al este de la
isohieta de los 500 mm. Se han reconocido fa-
cies inclinadas, con severa erosión eólica, por

presencia de tosca cuando se encuentra a me-
nos de 150 cm de profundidad. Se han desarro-
llado a partir de materiales originarios desde are-
nas eólicas hasta sedimentos loésicos. Estos sue-
los, en su mayor parte, se cultivan.

• Torripsamentes típicos (ETtc-1): son Entisoles
áridos arenosos que ocupan grandes extensio-
nes, principalmente en el centro de la provincia.
Son suelos de escaso desarrollo genético y per-
fil sencillo del tipo AC – C, excesivamente
drenados, muy sueltos, con escaso contenido en
materia orgánica, el carbonato de calcio está por
debajo del metro de profundidad y la susceptibi-
lidad a la erosión eólica es alta. Se destinan al
pastoreo en campos naturales y en parte a
pasturas anuales y perennes.

• Torripsamentes ústicos (ETus-4: MNen-18;
UTus-5): son Entisoles áridos un poco más hú-
medos que los típicos por encontrarse ya sea
próximos a los Ustipsamentes típicos o por reci-
bir más humedad por ocupar áreas bajas. Son
suelos similares a los anteriores, de textura are-
nosa en todo el perfil, muy sueltos, poco provis-
tos de materia orgánica, con carbonato de cal-
cio alrededor del metro de profundidad y con
susceptibilidad a la erosión eólica. Se destinan al
pastoreo sobre campos naturales y pasturas
anuales y perennes.

• Ustipsamentes típicos (MNen-38; MNen-53;
ETus-11; ETus-4). Son Entisoles semiáridos,

Figura 57. Regímenes de humedad de la provincia de La Pam-
pa (údico, ústico y arídico), según Van .Wambeke y Scoppa

(1976). Tomado de INTA (1980).

Cuadro 5: Tipo de suelo versus unidad de paisaje según regiones fisiográficas de la provincia, relieve y limitantes. Extraído del
Atlas de Suelos de la República Argentina (Peña Zubiate et al., 1990).
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poco desarrollados, de perfil del tipo A - AC –
C. El horizonte ócrico está débilmente estructu-
rado con materia orgánica escasa de alrededor
del 0,5%. La textura de todo el perfil es areno-
sa; 6% de arcilla, 10% de limo total y el resto
son arenas, de las cuales el 50% corresponden
a arenas finas. Son suelos excesivamente
drenados, sueltos, el carbonato de calcio se en-
cuentra alrededor de los 50 cm, tienen alta sus-
ceptibilidad a la erosión eólica y en algunos sec-
tores se encuentran erosionados por acción
antrópica. Estos suelos se disponen en general
al este de la isohieta de 500 mm y sus mayores
representantes se localizan en el ambiente de
loma y colina del centro norte de la provincia.
Se dedican al pastoreo sobre campos naturales
y en pasturas cultivadas anuales y perennes, en
menor grado a cultivos de cosecha.

• Ustortentes típicos (EPtc-6; EPtc-11); son
Entisoles semiáridos, de débil desarrollo genético.
El horizonte ócrico tiene en general textura fran-
co arenosa, con materia orgánica escasa de al-
rededor del 0,5%. La textura dominante en todo
el perfil es franco arenosa, existiendo otros de
textura franca. Estos suelos tienen gran difusión

y en general están al este de la isohieta de 500
mm. Se los destina al pastoreo extensivo y en
parte para pasturas cultivadas anuales y peren-
nes.

• Calciustoles arídicos (UTus-5); son Molisoles
semiáridos muy calcáreos de textura arenosa en
todo su perfil. Aparecen con muy pobre repre-
sentación en el sector sur y sureste de la hoja,
en el ambiente de médanos y valles transversa-
les, donde ocupan los sectores deprimidos. Se
usan para pasturas anuales.

6. AGUAS SUPERFICIALES

El único curso de agua de carácter permanente
en la provincia de La Pampa es el río Colorado, que
sirve de límite sur con la provincia de Río Negro. El
río Salado, que en épocas antiguas constituía un curso
de agua permanente, se ha convertido en temporario,
a raíz, principalmente, de las políticas de regulación
sobre los afluentes Diamante y Atuel en la provin-
cia de Mendoza.

Las lagunas permanentes con aguas aptas para
el consumo están localizadas en el departamento

Figura 58. A) Distribución de los Molisoles y Entisoles en la Hoja Victorica. Modificado de Peña Zubiate et al., 1990.
B) Mapa de suelos de la zona de estudio, modificado del Atlas de Suelos de la República Argentina (Peña Zubiate et al., 1990).
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Loventué (departamento donde se localiza la zona
de estudio) y en la zona del Meaucó (un ambiente
de médanos en cuyas depresiones, que constituyen
cuencas de deflación, se desarrollan las lagunas).
Conforman cuerpos alargados en dirección NE-SO
con una superficie promedio de unas 20 hectáreas,
mientras que las de menor extensión alcanzan una
superficie promedio de 5 hectáreas. Fuera de esta
zona, la mayoría de las lagunas son efímeras y/o
temporarias, con agua dulce o constituyendo
salitrales, que acumulan agua de lluvia de los cordo-
nes o valles que migran hasta los bajos cerrados.

En ciertas épocas del año las lagunas
temporarias que contienen agua durante mayor tiem-
po, pueden recibir, además del aporte superficial, la
descarga de aguas subterráneas.

La permanencia del espejo de agua es de corta
duración y depende de las condiciones de evapora-
ción y permeabilidad del fondo.

Por lo expresado, según CFI (1981), el poten-
cial del recurso hídrico superficial es prácticamente
nulo.

7. AGUAS SUBTERRÁNEAS

Para la provincia de La Pampa, el agua subte-
rránea es de vital importancia para la población y
sus actividades productivas, debido a que carece de
cursos de agua superficial en la mayor parte de su
territorio (Giai y Tullio, 1998).

En este apartado se describirán a grandes ras-
gos los acuíferos que incluyen la zona de estudio,
haciendo referencia a su ubicación, geología, hidráu-
lica, hidroquímica y sus reservas reguladoras, siguien-
do a Giai y Tullio (1998) (Figura 59).

• Acuífero de El Meaucó
Situado a unos 150 km al oeste de Santa Rosa,

incluye las estancias El Meaucó, San Eduardo y el
paraje Jagüel del Monte. Su límite sur llega hasta el
valle Daza, por el este se extiende hasta aproxima-
damente el meridiano de Telén, por el oeste hasta
los afloramientos de rocas volcánicas de la estancia
La Albita (anteriormente El Obre) y por el norte
hasta aproximadamente la mitad de camino entre
Jagüel del Monte y Telén.

Según Giai y Tullio (1998), desde el nivel freático
hasta el basamento existe un único acuífero con
cambios en la permeabilidad según los niveles. Esta
se altera según la aparición de estratos arcillosos
que seccionan hidráulicamente el acuífero, aunque

permanece una conexión lateral. Normalmente la
zona de saturación comienza en los niveles superio-
res de la Formación Cerro Azul, pero en algunos
casos está saturada la parte inferior de las arenas
eólicas.

Para los autores citados, excepto pequeños sec-
tores en la parte occidental, cuya existencia obede-
ce a centros de descarga local, los acuíferos son
potables. Hidroquímicamente las aguas típicas de la
zona son de carácter bicarbonatado sódico, con un
residuo seco de 500 mg/l. Los datos que aparecen
en el texto anteriormente citado son los siguientes:
contenido iónico total entre 10 a 16 meq/l, corres-
pondiendo 2,5 a 4 meq/l a carbonatos y bicarbonatos
y 0,4 a 0,7 meq/l al cloruro. Estas aguas evolucio-
nan geoquímicamente en el sentido del flujo, hacia
un tipo clorurado-sulfatado-sódico, con un conten-
dido iónico en el orden de los 150 meq/l.

Giai y Tullio (1998) dedujeron una recarga anual
del orden de los 26 a 40 mm/año; teniendo en cuen-
ta estos valores y la superficie sobre la que opera la
recarga (unos 1000 km2), las reservas reguladoras
según ellos, alcanzan un valor entre 26 x 106 y 40 x
106 m3/año.

• Acuífero de Victorica
Otro acuífero de buena calidad, de menor ex-

tensión, pero de gran importancia por su ubicación
cercana a una población, es el acuífero de Victorica.

Figura 59. Ubicación de la zona de estudio (recuadro negro),
del acuífero de El Meaucó (resaltado en amarillo) y del

acuífero Victorica (círculo rosa). Tomado de Giai y Tullio
(1998).
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Se encuentra al suroeste de la localidad homónima,
entre ésta y Telén. El acuífero está contenido entre las
arenas eólicas y llega a tener 30 m de potencia. Sus
límites laterales son las areniscas limosas de la Forma-
ción Cerro Azul. Tanto hacia el norte como hacia el
sur el acuífero se acuña, de manera que su producción
disminuye hasta hacerse insignificante. Los caudales
específicos varían entre 4,2 m3/hm y 0,25 m3/hm se-
gún el acuífero se aloje en la arena eólica o en las
limolitas arenosas. Químicamente las aguas son
bicarbonatadas sódicas, con un residuo seco de 500
mg/l. La recarga de la zona, estimada por Aimar (1990),
es de 26 mm/año. Esto, sumado a la superficie de la
recarga de 98 km2 (Tullio y Giai, 1990), se obtiene un
volumen de reservas de 2,55 x 106 m3/año.

8. HISTORIA GEOLÓGICA

El primer ciclo de depositación en la región re-
gistrado por afloramientos ocurrió a fines del
Mioceno, con la sedimentación de la Formación
Cerro Azul conteniendo fauna de edad Chasiquense
y Huayqueriense. Siguiendo a Lorenzo et al. (2013)
y Verzi et al. (2008) esto involucra el lapso de tiem-
po que va entre 12/11 y 5,7/5,8 Ma. Esta unidad,
con más de 200 metros de espesor, se depositó so-
bre un relieve peneplanizado producto de la acción
de los agentes erosivos actuando sobre el basamen-
to lo que produjo la casi nivelación del territorio (Sil-
va Nieto et al., 2017).

El siguiente ciclo sedimentario está representa-
do por la formación de la costra calcárea por proce-
sos pedogenéticos, según Etcheverría y Folguera
(2012, 2014).

Las intensas precitaciones y el cambio del nivel
de base (INTA, 1980) producto de la orogenia
Quechua del ciclo Ándico; simultáneamente a la
reactivación de antiguas fallas del basamento, de
rumbo aproximado norte-sur, que elevaron bloques
(Silva Nieto et al., 2017) fueron los responsables de
que la zona fuera atravesada por cursos de agua de
dirección suroeste-noreste, que elaboraron los va-
lles. Es así, entonces, como los valles son testigos
de una importante acción hídrica pasada; distinguién-
dose en éstos niveles de terrazas. Como indicaron
Lorenz y Sotorres (2001), estos han sido condicio-
nados por la presencia de tosca. La evidencia de
que la elaboración de los valles es posterior al
entoscamiento, la constituyen la presencia de roda-
dos de tosca en la terraza media del flanco sur del
valle de Utracán y de los cerros testigo de Quehué

y Chapalcó (Cordini, 1967; Herrero Ducloux, 1978;
Terraza et al., 1981).

Las terrazas del interior de los valles están re-
presentadas litológicamente por depósitos gravosos
de origen fluvial y material arcilloso palustre (Mehl
y Zárate, 2007, 2008), como resultado del incremento
de los volúmenes de agua ocurridos durante el
Pleistoceno tardío/Holoceno (Mehl y Zárate, 2007,
2008; Calmels et al., 1996).

Los cambios climáticos acontecidos durante el
Pleistoceno tardío/Holoceno y que caracterizan princi-
palmente a todo el Cuaternario, evidenciados por la
alternancia de periodos glaciales fríos y secos e
interglaciales más cálidos y húmedos, demarcan tal
incidencia en esta comarca. Ya que para el mismo lap-
so de tiempo es posible reconocer dichas alternancias
con predominio de desarrollo de sistemas fluviales con
mucha disponibilidad de agua con sistemas eólicos don-
de domina la deflación y posterior acumulación de de-
pósitos de limos-arenosos y arena.

El tercer y cuarto ciclo sedimentario se produjo
entonces durante el Pleistoceno-Holoceno con la
depositación de los sedimentos anteriormente deta-
llados (depósitos gravosos de origen fluvial y mate-
rial arcilloso palustre definidos por Mehl y Zárate,
2007, 2008) y los enormes paquetes de arena eólica
que cubren casi toda la zona de estudio.

La acción eólica actuó en todo el ámbito de la
provincia, acentuada por a) las condiciones climáticas
de aridez (especialmente en los períodos secos del
Cuaternario vinculados con los eventos glaciarios
del Pleistoceno superior- Holoceno, muy probable-
mente con el EI2 correspondiente al Último Máxi-
mo Glacial (UMG)), b) la granulometría de las for-
maciones sedimentarias subyacentes (Cerro Azul,
Río Negro, etc.) c) la gran cantidad de material dis-
ponible en las planicies de los ríos y arroyos y d) los
suelos poco evolucionados asociados a una vegeta-
ción semidesértica. Como resultado de ello, surge el
cuarto ciclo sedimentario, que hacíamos referencia
unos párrafos antes; en el que una capa arenosa
cubrió superficialmente todo el territorio (planicie
estructural, pedimento y el campo de dunas); esta
cubierta arenosa es conocida bajo la denominación
de Formación Meaucó, caracterizada por el potente
espesor de arena y por las geoformas eólicas típi-
cas (médanos, cordones, etc.).

Las cubetas de deflación de tamaños variados,
desarrolladas principalmente sobre la Formación Ce-
rro Azul, se colmatan con el material acarreado por
la erosión de los sedimentos pocos consolidados, prin-
cipalmente de la Formación Meaucó. Muchas de és-
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tas, favorecidas por el material salino acumulado y el
clima árido predominante, se transforman paulatina-
mente en salares y salitrales (INTA, 1980).

El paisaje que se observa es fundamentalmente
consecuencia de la acción combinada de los proce-
sos hídricos y eólicos imperantes en la zona.

9. RECURSOS MINERALES

En el ámbito de esta hoja son muy escasos los
recursos mineros (Figura 61 y Cuadro 6). En el rubro
de los minerales industriales y rocas no hay cante-
ras habilitadas ni registradas en el catastro provin-
cial, sólo explotaciones no habilitadas de áridos.

En cuanto a minerales metalíferos, existe
únicamente una manifestación de descubri-

miento de mineral diseminado de níquel y pla-
tino.

9.1. MINERALES INDUSTRIALES

9.1.1. ÁRIDOS

9.1.1.1.Tosca
En este item se cita el material utilizado para la

obra vial (entoscado de rutas y mejoramiento de
huellas). Las labores se ubican sobre la traza de las
rutas provinciales 11, 12 y 13 (Figura 60A-E), tra-
tándose de frentes de explotación situados en el borde
de la planicie estructural.

En el trabajo de campo se relevaron tres de es-
tos indicios, cuyas coordenadas se detallan en el
Cuadro 6.
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1. Uno de ellos es un frente de extracción ubicado
en la ruta provincial 11, a unos 14,8 km de la
intersección con la ruta provincial 14. Se desa-
rrolla en el borde norte de la planicie estructural
del valle de Chapalcó (Figura 60a).

2. También se relevó una cantera de reducidas di-
mensiones ubicada también en la ruta provincial
11, a unos 3 km al norte de la intersección con la
ruta provincial 14 (Figura 60 b-c).

3. Por último se estudió un frente abierto en la ruta
provincial 13 en proceso de trazado y
pavimentación. Está situada a unos 3,7 km ha-
cia el sur de la intersección con la ruta provin-
cial 14. La traza corta la planicie estructural y el
material extraído es utilizado como subrasante
(Figura 60 d-e).

Si bien los afloramientos de tosca son muy abun-
dantes en toda la región, sólo algunos de ellos pue-
den ser considerados como yacimientos y, en con-
secuencia, aprovechados como tales. Esto se debe
a su presentación irregular, en estratosde espesor
reducido que pueden llegar hasta 1,50 m, pero con
capas separadas entre sí por intercalaciones de otros
sedimentos. Es un material relativamente blando que
puede servir para enripiar (macadam al agua) o
como recebo mezclándola con pedregullo de roca
dura. Como indicaron Lorenz y Sotorres (2001), los
calcretes de todo tipo (incluso los más macizos) sólo

sirven para enripiado, sub-base y base en la cons-
trucción de caminos; además, pueden utilizarse para
mejorar los caminos de tierra.

La forma de explotación es mediante cantera a
cielo abierto, procediéndose en una primera etapa a
realizar el destape hasta llegar al material a explo-
tar, el que puede presentarse en forma compacta o
en pequeñas planchas.

9.2. MINERALES METALÍFEROS

9.2.2  NÍQUEL Y PLATINO

Sirius
En el año 2006, la empresa Marifil S.A. realizó

una manifestación de descubrimiento de
polimetálicos, tratándose específicamente de un di-
seminado de níquel y platino. La zona se halla al NE
del salar de Leuvucó. La manifestación cubre un
superficie de 7000 has en el departamento Loventué,
en la denominada loma Negra, en un polígono deli-
mitado por las siguientes coordenadas (Cuadro 7).

Los trabajos de prospección propuestos consis-
tían en preseleccionar áreas anómalas en metales
preciosos y básicos mediante la interpretación de
imágenes satelitales y fotografías aéreas, muestreo
geoquímico, análisis químico y relevamiento topo-
gráfico-geológico de las áreas seleccionadas. Sin
embargo, en el año 2009 e invocando diversas si-

Cuadro 6. Inventario de los recursos mineros en el ámbito de la Hoja Geológica Victorica.
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tuaciones sociales y políticas, la empresa desistió
del derecho solicitado y no prosiguió con la etapa de
exploración.

10. SITIOS DE INTERÉS GEOLÓGICO

Los sitios de interés geológico del área de tra-
bajo fueron considerados debido a su importancia
desde el punto de vista científico, como del turístico
y económico.

Valle de Chapalcó
Es uno de los valles transversales que cruza la

provincia de La Pampa. Este valle está ubicado en
el sector suroeste de la hoja y se puede acceder
desde Victorica circulando hacia el sur por la ruta
105. Constituye un buen ejemplo de una de las prin-
cipales unidades geomorfológicas que caracterizan
el relieve pampeano.

En las paredes del valle se puede reconocer un
completo perfil de las unidades neógenas y
cuaternarias, representadas aquí por la Formación
Cerro Azul, el Calcrete y la Formación Meaucó en
sus tres facies. Los depósitos arenosos de la facies
eólica gruesa que constituyen el cordón medanoso
central, la superficie de pedimento desarrollado so-
bre la Formación Cerro Azul, con la cubierta de arena
de la facies de mezcla y la planicie estructural con
los afloramientos de tosca en los bordes de los va-
lles con la cobertura de arena de la facies fina (Fi-
gura 62).

Campo de arenas de Victorica
Unos 3 km al norte de la intersección de las

rutas provinciales 10 y 105 se encuentra la localidad
de Victorica. Esta urbanización, además de ser un
lugar muy pintoresco, está situada en un extenso

Cuadro 7. Ubicación de la manifestación polimetálica (Marifil
S.A) en la loma Negra, departamento de Loventué.

Figura 61. Distribución de los recursos mineros en el ámbito de la Hoja Geológica Victorica.
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campo de arenas perteneciente a la facies gruesa
de la Formación Meaucó, donde se desarrollan du-
nas parabólicas y megaparabólicas con rumbo SO-
NE y otras formas menores (Figura 63).

Laguna de Telén
A la vera de la ruta provincial 10 y a 147 km de

la capital de la provincia se encuentra la localidad
de Telén. Esta población cuenta con una laguna co-
nocida como laguna de Telén, desarrollada en sedi-
mentos de la Formación Cerro Azul. Se observan
las típicas coloraciones castaño rojizas de las limolitas
de dicha unidad y los muñecos de tosca disemina-
dos en el paquete, además del Calcrete (con muy
escaso desarrollo) y las arenas eólicas de la facies
finas y gruesas de la Formación Meaucó. Las are-
nas gruesas forman las dunas y médanos observa-
bles a lo largo de todo el paisaje, mientras que las

facies finas cubren (con espesores que llegan aproxi-
madamente hasta 1, 80 m) al Calcrete (Figura 64).

Según citas bibliográficas y relatos de los pobla-
dores, en estas áreas pampeanas la existencia de
rastrilladas y asentamientos aborígenes eran muy
comunes. Hoy en día se encuentran prácticamente
desaparecidas por el avance del arado. Los térmi-
nos aborígenes thanan tue (tierra pisoteada) y travun
(lugar de juntas) es el vocablo que hace referencia
a este paraje (laguna de Telén) elegido por los indí-
genas para hacer reuniones de parlamento. Mien-
tras los jefes parlamentaban, los lanceros e indiadas
jugaban y se divertían desarrollando juegos de des-
treza como carreras de caballos y juego de la chue-
ca. Permanecían aquí dos o tres días mientras se
tomaban las grandes decisiones y todo lo referente
a la guerra y la paz. Este paraje extraordinario hoy
casi seco, hace unos 30 años atrás estaba colmatado
de agua y dominado por un exuberante monte de

Figura 62. Valle de Chapalcó. A: detalle de la planicie estructural; B: detalle del cordón medanoso; C: detalle del pedimento desa-
rrollado sobre la Formación Cerro Azul. En el recuadro superior, imagen satelital de la ubicación de las fotografías.
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Figura 63. Imagen superior tomada desde la ruta 14 hacia el oeste, camino hacia la localidad de Victorica. Las imágenes inferio-
res corresponden a aspectos parciales de las geoformas eólicas del campo de arenas (dunas parabólicas).

Figura 64. Vista hacia el noreste de la laguna de Telén.
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caldén antes de la tala indiscriminada sufrida desde
la II Guerra Mundial y la instalación de un aserra-
dero en 1940, ya que el caldén era la materia prima
que se convertía en tablas, adoquines y parquet.
Debido a que no había una norma que la regulara,
las consecuencias ecológicas de la explotación
indiscriminada de los montes de caldén fue desas-
trosa.

Inmediaciones de Jaguel del Monte
Este paraje está situado en la intersección de

las rutas provinciales 14 y 15, en el sector occiden-
tal de la zona de estudio, y consiste en un extenso
manto de arena y dunas. Se trata de depósitos eólicos
mantiformes y dunas parabólicas de difícil recono-
cimiento pues han sufrido variados e intensos pro-
cesos erosivos vinculados a los periodos secos y frios
durante las glaciaciones. El rumbo de las dunas es
SO-NE, en las que la acción de la vegetación juega
un rol importante en la fijación del material (Figura

65). Desde el punto de vista estratigráfico está re-
presentado por las arenas eólicas de la Formación
Meaucó facies gruesa.

Bajo del Durazno
El bajo del Durazno (65º 10´ - 65º 30´O y 36º

33´- 36º 45´S), situado en el Valle de Nerecó, en el
departamento de Loventué, es parte de uno de los
valles transversales que caracterizan el sector cen-
tral de la provincia de La Pampa. Desde Victorica
se accede tomando hacia el sur la ruta 105 hasta la
intersección con la ruta 14. Un interesante paisaje
del área se puede observar desde el borde de la
planicie estructural hacia el oeste. Como sitio de in-
terés geológico, aquí se puede apreciarel perfil ex-
puesto en el flanco de dicha planicie, que involucra
a las formaciones Cerro Azul y Meaucó con su fa-
cies fina y el Calcrete. La depresión está ocupada
por arenas de la facies eólica gruesa de la Forma-
ción Meaucó (ver Figura19).

Figura 65. Distintos aspectos del campo de arena con dunas parabólicas en Jagüel del Monte. Fotos tomadas desde la ruta 15
hacia el norte, a unos 3 km del citado paraje.
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