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RESUMEN

La Hoja Geológica 4769-III, DESTACAMEN-
TO LA MARÍA, está ubicada en la región centro-
occidental de la provincia de Santa Cruz, en el oeste
del Macizo del Deseado. En la comarca no hay nú-
cleos poblacionales y la principal actividad económi-
ca es la cría de ovinos.

Las rocas más antiguas son filitas y esquistos de
edad precámbrica a eopaleozoica de la Formación
La Modesta.

Estas rocas son cubiertas por basaltos, andesi-
tas y aglomerados de edad jurásica (Dogger infe-
rior) de la Formación Bajo Pobre.  Suprayace a esta
unidad el complejo piroclástico-lávico del Grupo Bahía
Laura (Dogger superior-Malm inferior), integrado por
ignimbritas y lavas riolíticas de la Formación Chon
Aike y tobas y tufitas de la Formación La Matilde,
las cuales se engranan lateralmente entre sí. Estra-
tigráficamente por encima se disponen sedimentitas
continentales de edad jurásica superior-cretácica,
asignables a  las Formaciones Bajo Grande y
Baqueró y las Formaciones Bajo Barreal y Laguna
Palacios, ambas pertenecientes al Grupo Chubut.
Estos estratos son cubiertos por coladas de lavas
básicas de edad cretácica superior? denominadas
Basalto Las Mercedes.

En el Paleógeno, la estratigrafía se inicia con
lavas basálticas denominadas Basaltos Cerro del
Doce (Eoceno) y Alma Gaucha (Oligoceno inferior-
medio) y sedimentitas continentales de edad eocena
conocidas como Formación La Marcelina. Al Neó-
geno pertenecen las sedimentitas marinas de la For-

mación Centinela y estratos continentales de la For-
mación Santa Cruz (ambas del Mioceno inferior),
rocas volcánicas básicas correspondientes a los
Basaltos El Pedrero y Strobel, y depósitos psefíticos
de la Formación La Ensenada correspondientes al
primer nivel de agradación pedemontana (Mioceno
medio y superior). La sucesión estratigráfica conti-
núa con lavas básicas denominadas Basaltos Cerro
Tejedor y La Angelita de edad pliocena a pleistoce-
na, y culmina con depósitos fluviales, de bajos y de
remoción en masa asignables al Pleistoceno y Holo-
ceno.

La comarca se caracteriza por una estructura
de fallamiento en bloques, los cuales responden a
dos sistemas de fracturación denominados El Tran-
quilo (dirección principal N26o-37oO, conjugada
N57o-64oE) y Bajo Grande (N53o-64oO y N25o-36oE,
respec-tivamente). El análisis estructural permitió
inferir desplazamiento horizontal levógiro para las di-
recciones principales de fracturación y dextrógiro
en la conjugada del Sistema Bajo Grande; asimismo,
los sistemas conjugados actúan también como zo-
nas de alivio tensional. El movimiento diferencial de
los bloques de basamento produjo plegamiento de
arrastre en la cobertura sedimentaria.

Predomina la acción fluvial como modeladora
del paisaje, pero también son importantes las formas
y efectos producidos por la actividad volcánica y la
remoción en masa.

No hay yacimientos minerales en explotación.
Las mejores perspectivas se tienen en los filones de
cuarzo del Bajo Pobre, La Josefina y El Macanudo,
con anomalías en oro y plata.
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ABSTRACT

Geological Sheet 4769-III, DESTACAMENTO
LA MARÍA, is located in the central western part
of Santa Cruz province and encompasses the western
portion of the Deseado Massif. There are no
population centers in the study area and the main
economic activity consists of sheep-breading.

The oldest rocks in the region are Precambrian-
early Palaeozoic phyllites and schists of the La Mo-
desta Formation, which are overlain by Jurassic
basalts, andesites and agglomerates known as Bajo
Pobre Formation (Dogger).

These rocks are covered by the Jurassic volcanic
complex of the Bahia Laura Group  (Dogger-Malm),
which comprises two units that are interfingered:
Chon Aike Formation consisting of rhyolitic
ignimbrites and scarce lavas, and La Matilde
Formation comprising tuffs and tuffites.
Stratigraphically above it, there are Upper Jurassic-
Lower Cretaceous continental sedimentary rocks of
the Bajo Grande and Baqueró Formations and
Cretaceous strata of the Chubut Group comprising
Bajo Barreal and Laguna Palacios Formations.
These rocks are overlain by Late Cretaceous?
basaltic lavas named Basalto Las Mercedes.

The stratigraphy of the Tertiary comprises
Paleogene continental sedimentary rocks of the La
Marcelina Formation (Eocene), basaltic lavas named
Cerro del Doce and Alma Gaucha Basalts (Eocene
and Oligocene, respectively), and marine strata of

the Centinela Formation (Upper Oligocene- Early
Miocene). Neogene continental sedimentary rocks
of the Santa Cruz Formation (Early Miocene) rest
conformably upon the marine deposits. These strata
are overlain by Middle Miocene and Early Pliocene
basaltic lava flows known as El Pedrero, Strobelt
and Cerro Tejedor Basalts, and Late Miocene gravel
deposits of the La Ensenada Formation interpreted
to be agraddation terraces. Basaltic lava flows
known as La Angelita Basalt (Upper Pliocene-
Lower Pleistocene) disconformably overlie Tertiary
strata. Quaternary (Pleistocene and Holocene)
deposits are of fluvial, eolian and mass wasting origin.

The study area is characterized by block faulting
structures genetically linked with two faulting
systems named El Tranquilo (main direction N26o-
37oW, conjugate N57o-64oE) and Bajo Grande
(N53o-64oW and N25o-36oE, respectively). Left ho-
rizontal displa-cement is inferred from the main
directions, and right displacement from the conjugate
of the Bajo Grande system. The conjugate systems
also act as zones of tensional release. Drag folds of
the sedimentary cover are linked with block faulting
of the basement.

Fluvial processes prevail as a landscape
moderator, although in some places volcanic activity,
eolian action and mass wasting effects are important.

There are no mineral deposits in exploitation. The
best prospects are found  in the quartz veins of Bajo
Pobre, La Josefina and El Macanudo areas, which
exhibit gold and silver anomalies.
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1. INTRODUCCIÓN

UBICACIÓN DE LA HOJA Y ÁREA
QUE ABARCA

La Hoja Geológica 4769-III, DESTACAMEN-
TO LA MARÍA, se encuentra ubicada en la región
centro occidental de la provincia de Santa Cruz, y
abarca parte de los departamentos Deseado, Lago
Buenos Aires y Río Chico.

El área que ocupa está delimitada por los para-
lelos 47o y 48o latitud sur y los meridianos 69o y 70o30'
longitud oeste de Greenwich (figura 1). La superfi-
cie total es de 12.550 kilómetros cuadrados.

Comprende las siguientes hojas geológicas es-
cala 1:200.000 de la antigua subdivisión del Mapa
Geológico-Económico de la República Argentina:
Hojas 52d y 53d completas, y las mitades orienta-
les de las Hojas 52c Bajo Caracoles y 53c Lago de
Olín.

NATURALEZA DEL TRABAJO

La Hoja Destacamento La María ha sido con-
feccionada según la normativa del Modelo de Carta
Geológica de la República Argentina a escala
1:250.000 que se utiliza en el Servicio Geológico
Minero Argentino.

Para la confección del mapa y texto de esta
Hoja se utilizó la información geológica obtenida
durante el levantamiento del sector oriental de las
Hojas 52c y 53c escala 1:200.000 (de Barrio, 1984,
1985). El mapa correspondiente, realizado a la es-
cala 1:100.000, fue reducido y adecuado a la nueva
escala. El sector restante, con poca o ninguna in-
formación, fue levantado en dos campañas que tu-
vieron lugar en noviembre de 1996 y noviembre-
diciembre de 1997, totalizando unos 50 días de tra-
bajo efectivo de campo.

El levantamiento fue de carácter expeditivo, rea-
lizándose en algunos casos perfiles de detalle y mues-

Figura 1.  Mapa de ubicación.
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treo sistemático de las rocas de distintas unidades.
El recorrido se efectuó con vehículo automotor en
aquellos lugares accesibles, mientras que en las zo-
nas quebradas y sin caminos, se realizó a lomo de
caballo.

Durante los trabajos de campo se contó con fo-
tografías aéreas escala 1:60.000 y con mapas esca-
la 1:100.000 del Instituto Geográfico Militar.

INVESTIGACIONES ANTERIORES

Referencias aisladas sobre la región estudiada
se encuentran en las obras de Roll (1938) y Feruglio
(1949-1950). Como parte de trabajos de geología de
superficie previstos por Yacimientos Petrolíferos Fis-
cales, se efectuaron distintos estudios con mapas
expeditivos en escala 1:100.000. Corresponden a la
comarca los estudios de Di Persia (1958, 1959); para
áreas vecinas, los estudios de De Giusto (1956, 1958)
y Di Persia (1956, 1957). Entre los trabajos de deta-
lle programados por la empresa petrolera, se desta-
can los estudios de Turic (1969) y Pezzi (1970a,b).

Del levantamiento regional realizado por el Ser-
vicio Geológico Nacional para la comarca y secto-
res vecinos, corresponde mencionar los trabajos de
de Barrio (1984, 1985) en las Hojas 53c Laguna Olín
y 52c Bajo Caracoles, y los de Panza (1982, 1984,
1986) en las Hojas 53e Gobernador Moyano, 54e
Cerro Vanguardia, 54f Bajo de la Leona, 54g Bahía
Laura y 54d La Manchuria. Asimismo, se mencio-
nan las Hojas realizadas por convenio: 51c Meseta
de las Lagunas Sin Fondo y 51d Koluel Kayke (De
Giusto et al., 1982). Todos estos informes cuentan
con mapas escala 1:100.000.

Para áreas vecinas, se cuenta con información
geológica proveniente de los informes de las Hojas
a escala 1:250.000: 4969-II, Tres Cerros (Panza,
1995a); 4969-I, Gobernador Gregores (Panza y
Marín, 1998); 4769-IV, Monumento Natural Bosques
Petrificados (Panza, 1998) y 4772-IV Lago Posa-
das (Giacosa y Franchi, 1997).

Se cuenta con estudios detallados de algunas
unidades geológicas, como las Formaciones La Mo-
desta (Di Persia, 1962; Pezzi, 1970b), Bajo Pobre
(Sacomani, 1982) y Chon Aike (de Barrio, 1989,
1993), así como con estudios paleontológicos en flo-
ras jurásicas (de Barrio et al., 1982) o faunas del
Mioceno (de Barrio et al., 1984). También se dispo-
ne de informes inéditos de microfauna (Malumián,
1981), megafauna (Rossi del Cerro de García y Levy
de Caminos, 1981, 1982) y palinología (Pöthe de
Baldis, 1982, 1983).

Estudios mineros detallados en sectores con pers-
pectiva económica en metales nobles, han sido rea-
lizados en el área La Josefina por Viera y Márquez
(1975), Del Blanco et al. (1994) y Fernández et al.
(1996); en el área de Bajo Pobre, por Nullo y Panza
(1991); y en el área El Macanudo-Laguna Grande,
por Genini y Zubia (1995). Referencias generales
sobre todos estos prospectos mineros se encuentran
en Schalamuk et al. (1997).

2. ESTRATIGRAFÍA

RELACIONES GENERALES

La Hoja 4769-III, Destacamento La María, está
ubicada en el sector centro occidental de la provin-
cia geológica conocida como Macizo o Nesocratón
del Deseado. Esta unidad morfoestructural se ca-
racteriza por un comportamiento temporalmente
positivo y rígido, en contraste con una subsidencia
marcada al norte y al suroeste, que origina cuencas
pericratónicas bien definidas, como las del golfo de
San Jorge y la Austral o Magallánica, respectiva-
mente.

La evolución y estructura del Macizo del De-
seado son el resultado de una serie de ciclos
diastróficos que, con mayor o menor intensidad, han
ocurrido durante buena parte del Fanerozoico. Los
rasgos estructurales están íntimamente ligados al
desarrollo del orógeno de la Cordillera Patagónica
Austral, conjuntamente con la evolución de la dorsal
meso-atlántica ocurrida durante gran parte del
Mesozoico y Cenozoico.

La geología de la Hoja y las relaciones estructu-
rales de las distintas unidades aflorantes en la mis-
ma son relativamente evidentes. Las rocas afloran-
tes más antiguas corresponden a las metamorfitas
de la Formación La Modesta (pizarras, filitas, es-
quistos cuarzo-micáceos), atribuidas al Precámbricoo
Paleozoico inferior. Esta unidad es cubierta en dis-
cordancia por los basaltos, andesitas y aglomerados
volcánicos de la Formación Bajo Pobre de edad ju-
rásica, más precisamente Dogger inferior.

Se dispone estratigráficamente por encima, el
complejo piroclástico-lávico representado por el Gru-
po Bahía Laura, el cual constituye un acontecimien-
to geológico de suma importancia en el Macizo del
Deseado. Este evento, asignado al lapso dogger su-
perior-malm inferior, está representado por las For-
maciones Chon Aike y La Matilde. La Formación
Chon Aike comprende una potente secuencia de ig-
nimbritas y lavas riolíticas, a las que se asocian to-
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bas, tufitas y aglomerados volcánicos ácidos. La For-
mación La Matilde, por su parte, se compone de to-
bas primarias o retrabajadas, tufitas subordinadas y,
en menor proporción, delgados mantos ignimbríticos
también de composición ácida. Se interpreta que
ambas unidades engranan lateralmente entre sí y, en
consecuencia, son coetáneas.

Se atribuye a un acontecimiento diastrófico im-
portante el desarrollo de una estructura de bloques
por fracturación de la secuencia volcánica jurásica,
el cual genera cuencas en las que se registran epi-
sodios de sedimentación continental en el Jurásico
superior y Cretácico inferior. Estos episodios están
representados por la Formación Bajo Grande, asig-
nada complexivamente al lapso que comprende el
Kimmeridgiano superior-Hauteriviano y constituida
por areniscas tobáceas, tobas, chonitas y escasas
caliza lacustres que apoyan en discordancia angular
sobre el Grupo Bahía Laura, y la Formación Baqueró,
asignada al Barremiano-Aptiano en base a la mag-
nífica paleoflora que contiene, y constituida por pi-
roclastitas y sedimentitas que se disponen, median-
do una discordancia angular, por encima de la uni-
dad anterior. En el sector norte de la Hoja corres-
pondiente al flanco sur de la cuenca del golfo San
Jorge, se reconocen las secuencias cretácicas, bási-
camente piroclásticas, del Grupo Chubut, integrado
por las Formaciones Bajo Barreal y Laguna Pala-
cios. Las coladas de lavas básicas denominadas
Basalto Las Mercedes se asignan tentativamente al
Cretácico superior en base a evidencias estratigrá-
ficas.

El Paleógeno está representado por sedimenti-
tas continentales psamo-pelíticas eocenas denomi-
nadas Formación La Marcelina, las cuales afloran
en un pequeño sector de la región estudiada y apo-
yan, mediando discordancia erosiva (y probablemente
angular), sobre unidades jurásicas. Estratigráfica-
mente por encima, se disponen lavas basálticas de-
nominadas Basalto Cerro del Doce y asignadas al
Eoceno, y Basalto Alma Gaucha, referidas al Oligo-
ceno inferior a medio, las cuales cubren en discor-
dancia erosiva a todas las unidades precitadas.

Las sedimentitas marinas de la Formación Cen-
tinela asignadas al Oligoceno superior a Mioceno
inferior, apoyan en discordancia localmente erosiva
sobre algunas de las unidades geológicas antes cita-
das, y son cubiertas por las sedimentitas y chonitas
continentales de la Formación Santa Cruz de edad
miocena inferior.

En el Neógeno se reconocen varios ciclos efusi-
vos de lavas basálticas conocidos como Basaltos El

Pedrero (Mioceno Medio), Basalto Strobel-Belgra-
no (Mioceno superior), y Basalto Cerro Tejedor
(Mioceno superior a Plioceno inferior), y episodios
vinculados con el desarrollo de niveles de agrada-
ción de las gravas de la Formación La Ensenada
(Mioceno superior). El último evento basáltico está
representado por el Basalto La Angelita (Plioceno
superior-Pleistoceno inferior).

El Pleistoceno y Holoceno están representados
por depósitos fluvioglaciales y acumulaciones que
cubren superficies de pedimentos, como así también
antiguas playas, cordones litorales lacustres, depósi-
tos de planicies aluviales, de bajos sin salida y de
remoción en masa.

2.1. PRECÁMBRICO SUPERIOR-
EOPALEOZOICO

Formación La Modesta (1)
Esquistos micáceos y cuarzo-micáceos, pizarras,
filitas y metacuarcitas

Antecedentes

Bajo esta denominación (Pezzi, 1970b) se inclu-
ye a un conjunto de rocas afectadas por metamor-
fismo regional (esquistos, filitas, pizarras y metacuar-
citas) que fueron encontradas por Di Persia (1958,
1959, 1962) en las estancias La Modesta y La Baja-
da y fueron originalmente denominadas por ese au-
tor «Esquistos de La Modesta».

Reducidos afloramientos de rocas metamórficas
fueron posteriormente descriptos en otras localida-
des del Macizo del Deseado, fuera de los límites de
la Hoja Destacamento La María.

Chebli y Ferello (1974) estudiaron los aflora-
mientos de la estancia Tres Hermanas. Viera y
Pezzuchi (1976) señalaron la existencia de otra lo-
calidad ubicada en las cercanías de la anterior, en
la estancia Dos Hermanos, con afloramientos de
metamorfitas de litología similar, los que fueron des-
criptos por Pezzuchi (1978). Viera y Pezzuchi
(1976) proponen el nombre de Complejo Río De-
seado para el conjunto de rocas ígneo-metamórfi-
cas, denominación que fue mantenida por Giacosa
(1996). Asimismo, Márquez y Panza (1986) y Pan-
za (1995b) mencionaron la existencia de un reduci-
do afloramiento de metamorfitas en el Bajo de La
Leona.

En todos estos asomos hay rocas con metamor-
fismo de grado más elevado (mármoles, esquistos
marmóreos, micacitas, migmatitas y anfibolitas, ade-
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más de cuarcitas y esquistos micáceos), con inyec-
ción magmática difusa granítica con diferenciacio-
nes aplíticas y pegmatíticas y pequeños cuerpos de
rocas plutónicas de composición tonalítica, gabro-
diorítica y granítica (Giacosa, 1997).

De Giusto et al. (1980) reunieron todos los aflo-
ramientos como Basamento Eopaleozoico
(Substrato Preantracolítico) y dejaron el término de
Formación La Modesta, ya utilizado por Pezzi (1970
b), para los afloramientos descriptos por Di Persia
(1962), denominación que mantiene de Barrio et
al. (1982), de Barrio (1984, 1989), y los autores de
este informe.

Distribución areal

Los dos únicos afloramientos de esta unidad en la
Hoja se encuentran en las inmediaciones de las es-
tancias La Modesta-La Josefina (figura 2), conside-
rada la localidad tipo de la unidad, y al este de la es-
tancia El Tranquilo, en el sector suroccidental de la
comarca, con afloramientos de extensión más reduci-
da pero de mejor exposición (foto 1, en página 9).

Litología

Los asomos son muy poco destacables, desco-
nectados y apenas sobresalientes en el terreno debi-
do a la gran cubierta de regolito y materiales moder-
nos que los enmascara parcialmente.

Integran estos afloramientos esquistos cuarzo-
micáceos, esquistos micáceos, filitas y metacuar-
citas, con variable grado de inyección magmática
de composición silícica. Las rocas esquistosas son
de color gris verdoso a gris oscuro y verde negruz-
co de acuerdo con el contenido de melanosoma,
que es principalmente micáceo (moscovita, clorita
y, en menor proporción, biotita), con marcada orien-
tación de las laminillas; se observan localmente
cristales de anfíboles de hasta 0,5 milímetros. En
general la esquistosidad es incipiente o moderada-
mente desarrollada y en algunos casos puede apre-
ciarse un bandeado de segregación en bandas os-
curas micáceas y claras cuarzo-feldespáticas (pla-
gioclasa), que puede llegar a estar suavemente re-
plegadas bajo la forma de pequeños pliegues
ptigmáticos o de tipo kink.

Los esquistos están a menudo afectados por in-
yecciones cuarzosas tardío-cinemáticas, que en la
mayoría de los casos es concordante con la esquis-
tosidad o bien se resuelven como venas o venillas
discordantes de hasta cuatro centímetros de espe-

sor, siguiendo planos de diaclasas verticales a sub-
verticales o bien constituyen «ojos» de mayor tama-
ño. El grado de alteración de estas rocas marcado,
siendo difícil obtener muestras frescas.

Asimismo, hay cuarcitas de grano fino y color
gris claro, si bien en superficie meteorizada adquie-
ren tonalidades rojizas por la presencia de compues-
tos férricos.

Relaciones estratigráficas

Las metamorfitas de la Formación La Modesta
se encuentran cubiertas en discordancia angular o
bien están en contacto tectónico con la Formación
Chon Aike.

Ambiente tectónico

Se interpreta este conjunto de rocas como el
resultado de un metamorfismo de tipo regional de
bajo grado. La paragénesis mineral indica una fa-
cies de esquistos verdes (subfacies cuarzo-albita-
moscovita-clorita). Este metamorfismo habría afec-
tado a un protolito constituido por areniscas finas
cuarzo-feldespáticas y pelitas.

Edad

Di Persia (1958, 1962) asignó los Esquistos de
La Modesta al Precámbrico. Posteriormente Ugarte
(1966) los asignó, con dudas, al Eo-Mesopaleozoico
(Devónico?). En base al bajo grado de metamorfis-
mo, Stipanicic et al. (1968) los consideraron
eopaleozoicos, posiblemente de edad cámbrica.
Lesta y Ferello (1972) mantuvieron la asignación al
Eopaleozoico y los incluyeron en el «Substrato
Preantracolítico». Pezzuchi (1978) asignó al Precám-
brico-Paleozoico inferior? a las rocas de estancia
Dos Hermanos, de acuerdo con la datación K-Ar
de una anfibolita que brindó una edad mínima de 540
± 20 Ma (Cámbrico). De Giusto et al. (1980) men-
cionaron para La Modesta una datación K-Ar de
~210 Ma, considerada anómala y propia de un reju-
venecimiento posterior. Igual resultado obtuvo de
Barrio (1984, 1989), obteniendo un valor de 205 ±
10 Ma para una roca esquistosa aflorante en la es-
tancia El Tranquilo.

De acuerdo a las consideraciones efectuadas por
autores anteriores y confirmadas por Giacosa (1996),
se ubica a las metamorfitas, con reservas, en el Pro-
terozoico superior-Eopaleozoico inferior (Cámbri-
co?).
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Figura 2. Geología de la comarca de la estancia La Josefina y alrededores (modificado de Viera y Márquez, 1975
y Fernández et al., 1996).
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2.2. MESOZOICO

2.2.1. JURÁSICO

Formación Bajo Pobre (2)
Basaltos, andesitas, aglomerados volcánicos
Antecedentes

Bajo esta denominación (Lesta y Ferello, 1972),
se reconoce a una unidad formada por basaltos, an-
desitas y aglomerados volcánicos básicos, las cua-
les afloran pobremente  en la comarca (donde se
encuentra la localidad tipo) pero que tienen gran
desarrollo areal al este y sur de la misma.

En áreas vecinas, esta unidad fue considerada
por Di Persia (1956) y De Giusto (1956), como la
parte superior de la «Serie de Roca Blanca» del Liá-
sico; posteriormente, ambos autores la mapearon en
forma independiente, el primero bajo la denomina-
ción de «Serie de Roca Blanca Superior
Aglomerádica» (Di Persia, 1957, 1958).

La denominación de Formación Bajo Pobre fue
utilizada por Turic (1969) y por Pezzi (1970a); la pri-
mera mención publicada fue la de Lesta y Ferello
(1972), quienes la incluyeron provisoriamente en el
Grupo Bahía Laura del Dogger, idea ya sugerida,
con dudas, por Di Persia (1957). Posteriormente De
Giusto et al. (1980), en base a la neta relación de
discordancia que separa a la unidad del Grupo Ba-
hía Laura, la excluyeron del mismo, y la considera-
ron concordante con la Formación Roca Blanca de
edad liásica. Panza (1982, 1986, 1995a) estudió esta
unidad regionalmente y la reconoció como unidad
independiente, criterio que se mantiene en este in-
forme.

Distribución areal

La Formación Bajo Pobre constituye casi siem-
pre afloramientos aislados y de poca extensión, dis-
tribuidos principalmente en el nordeste de la comar-
ca. Los sectores más importantes son los del Bajo
Pobre (figura 3; foto 2), Estancia 12 de Octubre y
Meseta Fernández, con asomos muy reducidos en
vecindades de las estancias La Flora, San Agustín
(foto 3) y La Josefina (figura 2).

En el Bajo Pobre, localidad tipo, esta unidad tie-
ne pobre desarrollo areal y está muy cubierta (Sa-
comani, 1982; Nullo y Panza, 1991). Panza (1982,
1995a) estableció que el sector que se extiende des-
de el Bajo Grande por el norte (Hoja 4769-IV, Bos-
ques Petrificados) hasta la estancia Cañadón Largo

por el sur (Hoja 4969-III, Tres Cerros), al sureste de
la comarca en estudio, es el que presenta la suce-
sión vertical más completa de esta unidad.

Litología

La Formación Bajo Pobre constituye casi siem-
pre afloramientos aislados y no demasiado exten-
sos. Por lo general se trata de lomadas bajas de to-
nos oscuros y escasos crestones apenas sobresa-
lientes del terreno, con formas de erosión redondea-
das, cubiertas comúnmente por lajas y trozos de re-
ducido tamaño.

En la localidad tipo (figura 3; foto 2) y cercanías
de la Estancia 12 de Octubre (Sacomani, 1982; Nullo
y Panza, 1991), la Formación Bajo Pobre conforma
dos grupos principales de lomadas moradas y ne-
gruzcas, bajas y de formas redondeadas, en las que
se advierten asomos poco notorios y distanciados
entre sí, a veces con crestones de hasta 8 m de altu-
ra. El más extenso se encuentra pocos kilómetros al
norte del puesto del Bajo Pobre, mientras que el otro
asomo está ubicado inmediatamente al sur del cerro
homónimo. Todos los afloramientos, ubicados casi
siempre en la cima de las colinas, apenas sobresalen
en el terreno y están generalmente cubiertos por
pequeños bloques y lajas sueltos o bien por material
moderno y regolito fino.

Son dominantes los basaltos negros a negros
verdosos, prácticamente afaníticos o apenas porfíri-
cos. Presentan muy escasos fenocristales de feldes-
patos blancos pequeños y escasos minerales fémi-
cos alterados de tonalidad castaño rojiza. En algu-
nas ocasiones, sobre todo en el sector meridional, es
abundante una variedad porfírica en la que los mine-
rales máficos (olivina) son de mayor tamaño (hasta
6-8 mm) pero poco abundantes, con fenocristales
de feldespatos de 1 a 6 mm de longitud. La base
afanitica siempre está muy alterada y pigmentada
por óxidos de hierro, y forma pátinas o manchas irre-
gulares. Se encuentran, en forma subordinada, va-
riedades andesíticas, negro violáceas a verdosas, muy
alteradas y porfiricas. Están constituidas por abun-
dantes fenocristales de feldespatos prismáticos,
mafitos verdosos oscuros de igual hábito y tamaño,
escasa biotita y muy escasos cristales de cuarzo, en
una pasta afanítica morada y verdosa.

Para el área de la estancia La Merced y Mese-
ta Fernández son también dominantes las rocas ba-
sálticas (Sacomani, 1982), pero aquí se caracterizan
por ser muy escasos y dispersos los asomos de ro-
cas muy alteradas. Petrográficamente son basaltos
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Foto 1. Filitas y esquistos micáceos de la Formación La Modesta en los afloramientos al sureste de la estancia El Tranquilo, en
una de sus mejores exposiciones.

Foto 2. Aspecto general de las lomadas de la Formación Bajo Pobre en la localidad tipo, y el contacto con las ignimbritas supra-
yacentes del Grupo Bahía Laura. Al fondo, la meseta del Pedrero constituida por basaltos miocenos.
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negros, con tonalidades rojizas a verdosas por la al-
teración, poco porfíricos, si bien hay variedades
moderadamente porfíricas en las que se reconocen
fenocristales de plagioclasa alterados y de fémicos
en una pasta afanítica. Rocas andesíticas se encuen-
tran asociadas a los basaltos, las cuales constituyen
afloramientos gris negruzcos a morados, abruptos y
de formas ásperas debido al marcado diaclasamien-
to y consecuente lajamiento de las rocas. Son porfí-
ricas, con grandes fenocristales prismáticos de fel-
despatos alterados, grises a blanquecinos, de hasta
8 mm y otros de mafitos más pequeños (incluyendo
laminillas euhedrales de biotita de 1 a 2 mm), en una
base afanítica alterada y pigmentada.

Los asomos situados en la esquina sureste de la
comarca (al oeste-suroeste de la estancia La Virgi-
nia; Di Persia, 1958; Sacomani, 1982; Panza, 1986),
también conforman lomadas bajas y oscuras, con
escasos afloramientos que apenas se destacan. Son
rocas muy alteradas, probablemente andesíticas, vio-
láceo oscuras a casi negras, muy porfíricas. Están
constituidas por abundantes fenocristales de feldes-
patos prismáticos de 2 a 5 milímetros, mafitos ver-
doso oscuros de igual hábito y tamaño, así como
abundantes laminillas de biotita euhedral fresca (hasta
4 milímetros), y muy escaso cuarzo de 1 milímetro.
La pasta es afanítica, de color morado, en partes
verdosa, y muy alterada. Se observan asimismo po-
cos litoclastos volcánicos negros, afaníticos, de 5 a 8
milímetros.

En las inmediaciones de las estancias La Flora,
San Carlos y San Agustín (foto 3, en página 14), la
Formación Bajo Pobre conforma una serie de lo-
madas aisladas moradas y negruzcas, bajas y de
formas redondeadas, en las que se advierten pe-
queños asomos poco notorios y aislados entre sí.
Dominan los basaltos oscuros (negros a negros ver-
dosos y morados), con avanzado grado de altera-
ción. Son rocas algo porfíricas, con pequeños cris-
tales alterados de olivinas, en las que la base afaní-
tica está también muy alterada y pigmentada por
óxidos de hierro. Cabe mencionar, que algunos de
estos basaltos fueron denominados Formación San
Agustín y asignados, con dudas, al Eoceno (de Ba-
rrio, 1984; 1989).Afloran también andesitas verdo-
so oscuras, muy porfíricas y alteradas, formadas
por prismas de anfíboles en ocasiones frescos, de
1 a 5 mm, en casos formando pequeños glomérulos,
y otros de plagioclasas alteradas.

Al norte y noroeste de estancia La Josefina, aflo-
ran rocas andesíticas verde grisáceas a negruzcas,
poco porfíricas (fenocristales de fémicos y plagio-

clasas alteradas) y con un alto grado de alteración, y
que fueron asignadas tentativamente a la Formación
Bajo Pobre por Fernández et al. (1996).

En el ámbito de la Hoja afloran también escasos
bancos espesos de aglomerados volcánicos muy al-
terados, los cuales forman afloramientos poco pro-
minentes y de formas redondeadas, los cuales tie-
nen una extensión areal menor cuando se los com-
para con los aflorantes en los sectores orientales
(Panza, 1995a, 1998). Están compuestos por clastos
andesíticos o basálticos subredondeados a subangu-
losos gruesos (3 a 30 cm) en una base tobácea ver-
dosa a castaño clara.

El espesor promedio de la Formación Bajo Po-
bre es variable, de hasta 150 metros. Sin embargo,
en la mayoría de los asomos los espesores son par-
ciales y muy reducidos por no aflorar la base de la
unidad.

Ambiente de depositación

Estas rocas se asocian genéticamente con pro-
cesos vinculados a erupciones de tipo fisural las cua-
les, debido a su gran extensión areal y espesor rela-
tivamente constante, podrían corresponder a exten-
sos campos de basaltos. Los depósitos aglomerádicos
se habrían originado formado por procesos explosi-
vos asociados.

Este episodio volcánico, de gran importancia en
la evolución geológica del Macizo del Deseado, es-
taría relacionado a fracturación profunda con pro-
cesos de rifting preanunciando el futuro desmem-
bramiento del continente de Gondwana y la apertu-
ra del Océano Atlántico.

Relaciones estratigráficas

No aflora la base de la unidad en la comarca.
Para áreas al sur, De Giusto (1956) sin ninguna re-
serva y Di Persia (1956, 1957) con dudas, indican
una relación concordante con la Formación Roca
Blanca del Liásico. Turic (1969) establece que es-
tas unidades están desvinculadas temporalmente por
un lapso de corta duración en la que dominaron los
procesos erosivos, mientras que Panza (1982, 1995a)
admite una relación de discordancia erosiva, y qui-
zás angular de muy bajo ángulo.

Una discordancia erosiva separa esta unidad de
las suprayacentes Formaciones Chon Aike o La
Matilde. En algunas localidades, como al norte del
puesto del Bajo Pobre, está directamente cubierta
por piroclastitas de la Formación Laguna Palacios
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Figura 3. Bosquejo geológico del sector con filones de cuarzo del Bajo Pobre (modificado de Nullo y Panza, 1991).
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del Cretácico mientras que  en el cerro del Bajo Pobre
la cubren los basaltos eocenos.

Edad

La Formación Bajo Pobre se asigna al Dogger
inferior (Aaleniano superior-Bayociano) al estar li-
mitada en su base y techo por dos unidades tempo-
ralmente definidas: la Formación Roca Blanca, del
Toarciano a Aaleniano?, y el Grupo Bahía Laura, de
edad post-bayociana (Panza, 1982, 1995a).

A la fecha, existe una única datación radimétri-
ca para la unidad en la localidad tipo de 152,7 a 154,7
Ma (Alric et al., 1995).

GRUPO BAHÍA LAURA

Este complejo ignimbrítico-lávico-sedimentario
constituye un acontecimiento geológico de enorme
importancia en todo el ámbito del Macizo del De-
seado que queda evidenciado por la gran extensión
areal de esta unidad. El Grupo Bahía Laura (Lesta y
Ferello, 1972) está integrado por las Formaciones
Chon Aike y La Matilde. La primera se compone
fundamentalmente de una espesa secuencia de ig-
nimbritas de composición riolítica a riodacítica, a las
que se asocian aglomerados y brechas volcánicas
en forma subordinada, y muy escasas tobas; la fa-
cies lávica, restringida a domos riolíticos y porfíricos
aislados, es minoritaria. La Formación La Matilde,
que está interdigitada lateral y verticalmente con la
anterior, está formada por tobas y tufitas, con delga-
dos mantos ignimbríticos intercalados.

Antecedentes

Esta unidad, reconocida ya desde mediados del
siglo pasado en los afloramientos de la costa atlánti-
ca de la provincia de Santa Cruz entre Puerto De-
seado y Puerto San Julián, ha suscitado gran núme-
ro de opiniones, a veces totalmente encontradas, en
lo que respecta a su edad y adecuada subdivisión
estratigráfica.

Ameghino (1906) brindó detalles del complejo
en buena parte de la Patagonia, asignándole con
dudas una edad precretácica (jurásica?). Delhaes
(1913) consideró a toda esta sucesión como de edad
rética, o por lo menos triásica superior, opinión a la
que adhirieron Wichmann (l922), Windhausen (1924,
1931) y Frengüelli (1933). Varios autores pusieron
en dudas la edad triásica de la unidad, en particular
Gothan (1925), Roll (1938) y Feruglio (1949). Este

último fue el primer autor que analizó en su conjunto
a esta unidad, y llegó a la conclusión de que la mis-
ma debía referirse en gran parte, sino totalmente, al
Jurásico, proponiendo la denominación de Complejo
de Bahía Laura.

Stipanicic, en otro trabajo fundamental (en Sti-
panicic y Reig, 1955, 1956) subdividió a la «Serie»
o «Complejo Porfírico» en tres unidades, denomi-
nadas estratigráficamente de abajo hacia arriba,
«Chon-Aikense», «Matildense» y «Baqueroense».
Lesta y Ferello (1972) publicaron el término de
Grupo de Bahía Laura, sosteniendo la coetaneidad
de las Formaciones Chon Aike y La Matilde, las
cuales estarían  interestratificadas entre sí; asimis-
mo, incluyeron provisoriamente a la Formación Bajo
Pobre en la parte basal del Grupo. De Giusto et al.
(1980) mantuvieron al Grupo Bahía Laura como
un único episodio, pero incluyendo en el mismo a la
Formación Los Pirineos (Pezzi, 1970a), constituida
por ignimbritas. Sacomani (1981) estableció que las
Formaciones Chon Aike y Los Pirineos constituían
la misma unidad , y siguiendo un criterio de priori-
dad, consideró válido utilizar el primer término; Así,
esta unidad junto con la Formación La Matilde,
constituirían el Grupo Bahía Laura, tal como lo de-
finieran en su oportunidad Lesta y Ferello (1972).
Tales conclusiones resultaron vigorizadas por
Mazzoni et al. (1981), Panza (1982, 1984, 1986) y
Sruoga y Palma (1984). Igual criterio adoptaron,
entre otros, de Barrio (1984, 1989, 1993), Panza y
de Barrio (1989), Franchi et al. (1989), Panza
(1995a, b, 1998).

Esta unidad ha sido también reconocida en la
comarca como «Complejo Porfírico de la Patagonia
extraandina» (Feruglio, 1949; Stipanicic y Reig, 1955,
1956), Complejo de Bahía Laura (Feruglio, 1949;
Ugarte, 1956), «Serie Porfírica» o «Complejo Porfí-
rico» (Roll, 1938; De Giusto, 1956, 1958; Di Persia,
1956, 1957, 1958, 1959).

Formación Chon Aike (3)
Ignimbritas, aglomerados, lavas y tobas riolíticas
a riodacíticas; escasas tufitas y pórfiros riolíticos.
Filones epitermales de cuarzo.

Antecedentes

Esta unidad, definida por Stipanicic y Reig (1956)
y formalizada por Archangelsky (1967), está forma-
da predominantemente por ignimbritas de composi-
ción riolítica, asociadas con espesos bancos de aglo-
merados volcánicos gruesos y con escasas tobas,
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lapillitas y tufitas. Las facies lávicas son minorita-
rias y se encuentran también rocas hipabisales
(pórfiros riolíticos).

En el área estas rocas fueron incluidas, sin dis-
criminación, en la «Serie Porfírica» (Roll, 1938; Di
Persia, 1957, 1958, 1959), pero incluyendo en casos
a las rocas básicas de la Formación Bajo Pobre.
Pezzi (1970b), de Giusto et al. (1982), de Barrio
(1984, 1989, 1993), de Barrio et al. (1984), Nullo y
Panza (1991), Fernández et al. (1996) se refirieron
a la unidad como Formación Chon Aike.

El estudio más completo de la unidad para todo
el Macizo del Deseado fue realizado en el oeste de
la Hoja por de Barrio (1989, 1993), con considera-
ciones petrográficas, geoquímicas y petrogenéticas.
Un trabajo de detalle para el área de las estancias
La Josefina - Piedra Labrada, es el de Fernández et
al. (1996).

Algunos autores (Rapela y Kay, 1988; Pankhurst
et al., 1993) utilizan la denominación de Complejo
Chon Aike en sentido amplio.

Distribución areal

La Formación Chon Aike está ampliamente de-
sarrollada en toda la comarca, donde cubre más de
las dos terceras partes de la Hoja y es, por lejos, la
unidad de mayor desarrollo areal dentro de la mis-
ma.

Litología

A grandes rasgos la Formación Chon Aike está
constituida dominantemente por ignimbritas riolíticas,
las cuales conforman mantos compactos y espesos
que forman grandes paredones y crestas muy abrup-
tas, así como altos pináculos (foto 4). A veces tie-
nen marcada disyunción columnar, y es típica la for-
mación de grandes cavernas y oquedades en gene-
ral paralelas a la pseudofluidalidad. Esta última pro-
piedad es en general poco notable en los afloramien-
tos (donde se presenta remarcada por la alineación
de pequeñas cavidades), pero en muestra de mano
llega a ser mucho más visible pues está dada por la
orientación de numerosos fiammes alterados y de
laminillas de biotita. El espesor de los mantos de ig-
nimbritas oscila entre los 4 y 15 m, pudiendo llegar
en los casos más extremos hasta los 30 y 35 metros
(foto 5). Su color dominante en afloramiento es cas-
taño oscuro a rojizo y morado, mientras que en corte
fresco las rocas son de color gris claro y rosadas
hasta rojizas y violáceas.

En otros casos la Formación Chon Aike consti-
tuye en cambio lomadas redondeadas, en las que se
destacan pequeños asomos rocosos apenas sobre-
salientes en el terreno, casi siempre de formas ro-
mas.

Las ignimbritas son bien porfíricas, integradas
por abundantes fenocristales de cuarzo, con otros
más escasos de feldespatos rosados (frescos o alte-
rados), y láminas de biotita. Contienen fiammes y
fragmentos pumíceos blanquecinos a gris rosados
muy alterados o pigmentados por óxidos de hierro,
así como pocos litoclastos de tobas y vulcanitas.

Intercalados entre las ignimbritas hay espesos
bancos de aglomerados volcánicos y lapillitas (foto
6), y otros delgados de tobas y tufitas. Los aglome-
rados volcánicos son rojizos a gris amarillentos, com-
puestos por grandes clastos de ignimbritas, tobas y
vulcanitas en una matriz piroclástica. Las tobas son
finas, friables, de tonos blanco-amarillentos hasta
rosados y casi siempre son muy lajosas.

La Formación Chon Aike está ampliamente de-
sarrollada en el sector de los bajos Pobre (Nullo y
Panza, 1991; figura 3; foto 2) y de los Calafates, así
como entre las estancias 12 de Octubre, La Espa-
ñola, La Merced y hasta cercanías del puesto de la
Patricia. Allí son predominantes las ignimbritas riolí-
ticas que conforman espesos mantos con inclinación
dominante al este (si bien con numerosas variacio-
nes locales), en los que la ladera oriental es muy
tendida y casi sin afloramientos, mientras que la oc-
cidental es muy abrupta conformando una barda
subvertical. Estos mantos son de color castaño roji-
zo hasta rojo y morado cuando se observan desde
una cierta distancia. En las cimas, por lo general re-
dondeadas, el afloramiento rocoso se cubre de un
pavimento suelto de pequeños trozos y lajas. A ve-
ces tienen una marcada disyunción columnar de sec-
ción cuadrada, con pseudofluidalidad poco visible en
los afloramientos, que en muestra de mano es más
visible y está dada por la orientación de numerosos
fiammes alterados y de laminillas de biotita. El espe-
sor de los mantos de  ignimbritas varía entre 2 y 15
metros, pudiendo superar los 30 metros. Estratigrá-
ficamente por debajo de las ignimbritas o a veces
intercalados, hay bancos potentes de aglomerados
volcánicos y lapillitas de colores claros, amarillentos
a rosados y grises y con formas de erosión redon-
deadas, así como otros delgados de tobas y tufitas.

En muestra de mano las ignimbritas son rocas
porfíricas, con abundantes cristaloclastos de cuarzo
de 1 a 4 mm, algo más escasos de feldespatos blan-
quecinos, y láminas euhedrales de biotita. Contienen
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Foto 3. Formación Bajo Pobre en inmediaciones de la estancia San Agustín cubiertas en discordancia por ignimbritas de la For-
mación Chon Aike.

Foto 4. Aspecto general de las ignimbritas muy fluidales de la Formación Chon Aike, en un pequeño afluente del cañadón
Charcamac en el noroeste de la Hoja.
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Foto 5. La Formación Chon Aike en el Valle del río Pinturas. Se destacan espesos mantos de ignimbritas superpuestos a rocas
tobáceas o lapillíticas.

Foto 6. Lapillitas de la Formación Chon Aike con su típica forma de erosión, al este de la estancia Los Ventisqueros.
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fiammes o fragmentos pumíceos no deformados,
blanquecinos y grises, por lo común muy alterados y
pigmentados por óxidos de hierro.

En el sector entre las estancias Laguna del Toro
Blanco, La Modesta y La Florentina, así como al sur
de Laguna Grande (figura 4), se reconocen ignim-
britas riolíticas que forman afloramientos abruptos y
muy escarpados, gris verdoso a morado oscuro, hasta
negruzcos, en general de formas redondeadas y con
pocas bardas de no más de 5 m de altura. Debido a
varios sistemas de diaclasas subverticales, las rocas
se separan en bloques y bochones prismáticos o cú-
bicos, de hasta 15 cm de lado, y algunas lajas.

Las rocas son muy porfíricas, con abundante
cuarzo (1-8 mm), feldespatos frescos o alterados (2
a 5 mm), y algunos fragmentos de rocas metamórfi-
cas esquistosas de hasta 5 cm de longitud. Sólo en
ocasiones se observan fiammes bien marcados, al-
terados, de hasta 3 cm, en una base por lo general
también alterada y teñida por óxidos. Por su aspecto
muchas veces masivo, los afloramientos cercanos a
Laguna Grande fueron interpretadas por Genini y
Zubia (1995) como una posible facies hipabisal.

En otro importante sector de afloramientos
como es el de la esquina suroriental de la Hoja (es-
tancias La Josefina, Piedra Labrada, Los Ventis-
queros, La Enriqueta, Cañadón Grande), dominan
también las ignimbritas riolíticas a riodacíticas cas-
taño oscuras hasta moradas, con intercalaciones
de aglomerados y lapillitas y participación de rocas
lávicas. Un importante trabajo de detalle para el
área de La Josefina-Piedra Labrada (figura 2) es
el de Fernández et al. (1996), autores que propu-
sieron una división de la unidad en cuatro miem-
bros, de abajo hacia arriba: Ignimbritas Piedra La-
brada, Ignimbritas Cerro Jorge Paz, La Josefina
(vulcanitas afaníticas dacíticas y escasos pórfiros)
y Lavas e Ignimbritas María Esther. Esta intere-
sante subdivisión, con la que se concuerda, es de
carácter local y no tiene aplicación a escala regio-
nal por falta de estudios detallados. Característi-
cas similares presenta la unidad entre las estancias
La Patricia, Piedra Grande y San Carlos.

Son en su mayoría lomadas bajas, de formas
redondeadas, que forman un paisaje de coloración
oscura, relativamente quebrado pero sin grandes
paredones. Casi siempre se encuentran bardas que
no sobrepasan los 3 metros de altura, siendo raras
las ocasiones en que los mantos forman crestones o
paredes subverticales de hasta 6 m de altura. Como
en la mayor parte de la comarca, predominan las
ignimbritas, de color gris a rosado violáceo y rojizo

en corte fresco, en general muy porfíricas, desta-
cándose grandes cristales de cuarzo por sobre los
demás minerales (feldespato, biotita). La base ví-
trea es normalmente abundante y el eutaxismo está
dado por la alineación de delgados fiammes oscuros
(a gris blanquecinos si están muy alterados), o por la
formación de pequeños huecos alargados por elimi-
nación de los mismos. Cabe mencionar, sin embar-
go, que muy frecuentemente estas rocas son poco
pseudofluidales y no demasiado aglutinadas, estan-
do los fragmentos de pómez poco deformados. Son
frecuentes las variedades brechosas o líticas, con
fragmentos de tobas, otras ignimbritas o esquistos,
que pueden tener hasta 40 centímetros.

En algunos afloramientos (estancia Los Ventis-
queros, oeste de estancia La Valenciana), los man-
tos ignimbríticos presentan una zona basal vitrofírica,
de 2 a 6 m de espesor, que es una obsidiana negra o
gris negruzca, de fractura concoide. Puede ser algo
porfírica, con fenocristales blancos de plagioclasa y
escaso cuarzo, y con una débil pseudofluidalidad
relíctica aún observable en la base vítrea, rasgo que
también se observa en otras áreas dentro de la Hoja
(cañadón Marfinqueo, estancia La Flora).

Rocas lávicas de composición dacítica afloran
al sur de la estancia Piedra Labrada, donde configu-
ran un paisaje de lomas bajas gris rosadas a negruz-
cas (foto 7) con algunos crestones de hasta 4 m de
altura. Son rocas muy poco porfíricas, con algunos
fenocristales de feldespatos y cuarzo, y con marca-
da fluidalidad en partes.

También se registran lavas porfíricas, de com-
posición riolítica y leucodacítica, entre las estancias
La Bajada y La Cañada, en el suroeste de la Hoja
(de Barrio, 1984, 1989), formando coladas de hasta
3 m, con marcada disyunción columnar y una es-
tructura fluidal comúnmente replegada, hasta sub-
vertical.

Un paisaje tipo bad-lands, con lomadas redon-
deadas blanco grisáceas y escasas bardas, se en-
cuentra en el extremo suroeste del Bajo Grande, así
como al sur de estancia La Patricia. En estos secto-
res afloran bancos de 10-20 m y 5 m, respectiva-
mente, de lapillitas y aglomerados volcánicos com-
pactos, que constituyen asomos de formas muy re-
dondeadas y lisas (foto 8), en los que no se observan
planos de estratificación sino diferencias localmente
en el tamaño de grano. Están formados por gran
cantidad de fragmentos subredondeados de pómez
o de tobas blanco amarillentas (de hasta 5 cm de
diámetro y en promedio 2-4 milímetros), y otros de
riolitas moradas y castañas y probables andesitas,



Destacamento La María 17

Foto 7. Lavas dacíticas de la Formación Chon Aike al sur de estancia Piedra Labrada, en camino a estancia La Florentina.

Foto 8. Aglomerados volcánicos de la Formación Chon Aike cubiertos por basaltos neocretácicos en el extremo occidental del
Bajo Grande, al sur de la ruta provincial 12. Al fondo, rocas de la Formación Bajo Grande.
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en una base tobácea rosado clara con impregnación
irregular por óxidos de hierro.

En el sector que se extiende entre las estancias
El Cóndor y Casa de Piedra por el norte hasta Sie-
rra Morena y Piedra Bonita por el sur, pasando por
Las Lajas, Flecha Negra (foto 9) y Santa Rosa, do-
minan ignimbritas rojo moradas en mantos espesos,
que forman crestones no demasiado definidos o lo-
madas, en las que se observan bardas o afloramien-
tos rojizos hasta negro morado, violáceos o gris os-
curos, muy abruptos. Sólo ocasionalmente se desta-
can espesos mantos con marcada disyunción colum-
nar. Las rocas están muy diaclasadas y tienen una
partición en bloques o lajas subverticales muy típica.
Las lajas son de 5 a 15 cm de espesor, alcanzando
hasta un metro cuadrado de superficie. Son ignim-
britas gris rosadas a moradas en corte fresco, muy
porfíricas. La pseudofluidalidad es bastante marca-
da, dada por la presencia de fiammes alterados ro-
sados de 1 a 5 centímetros. La base está alterada,
con gran pigmentación por limonitas.

En todo el sector noroccidental, particularmen-
te en las localidades: estancias La Eugenia (foto
10), Vista Alegre y San Bernardo; valles del río
Pinturas (foto 5) y de los cañadones Charcamac
(foto 4), del Rodeo y Olvidado, y entre estancias
Kaike Sur, San Agustín y La Peninsular, la Forma-
ción Chon Aike está compuesta principalmente por
ignimbritas castañas a gris rosadas con marcada
pseudofluidalidad. En buena parte de los asomos
conforman lomadas redondeadas, con afloramien-
tos rocosos poco sobresalientes, con algunos ban-
cos bien definidos que forman paredones oscuros.
Sin embargo, en algunos sectores como en los ca-
ñadones de la esquina noroeste de la Hoja o cerca
de Bajo Pellegrini, constituyen abruptos paredones
de 10 a 30 m de espesor, de color morado a violá-
ceo oscuro, con formación de pináculos y cavida-
des y con disyunción vertical que puede llegar a
ser muy manifiesta (los prismas son tan perfectos
que se usan como postes, como en tapera Las
Margaritas).La ignimbrita tipo es una roca consoli-
dada por silicificación, alterada y pigmentada por
óxidos de hierro, de color gris rosado a morado en
corte fresco. Son porfíricas (fenocristales de cuar-
zo de 1 a 2 mm, feldespatos euhedrales de igual
tamaño, escasa biotita y líticos tobáceos), y se des-
tacan por la marcada pseudofluidalidad. Esta pro-
piedad está dada por pequeños fiammes blanco
rosados de 1 a 3 centímetros de longitud, muy bien
marcados por la alteración y silicificación, que hace
que sean más claros que el resto de la roca. Puede

ser en algunos casos bastante pumíceas, pero con
poco marcada pseudofluidalidad.

Ignimbritas moradas a rosado violáceas, muy
porfíricas, aparecen en el sector de las estancias La
Frisia, Los Mellizos, Sol de Mayo, Don Manuel y La
Siria, así como en el cerro Bayo. En general no for-
man mantos visibles, sino lomadas redondeadas ro-
sadas a grises y castañas cubiertas de lajas o con
pequeños asomos rocosos muy diaclasados. Las ro-
cas, lajosas y casi siempre muy alteradas, se carac-
terizan por su marcado porfirismo, con cristaloclas-
tos de cuarzo (1-5 mm), feldespatos alterados o fres-
cos (1-3 mm), y láminas de biotita. Son rocas muy
poco fluidales, con la excepción de algunos peque-
ños fiammes blanco rosados muy poco destacables.

También afloran ignimbritas riolíticas poco
fluidales entre las estancias La Renania y La
Josefina, en el noroeste de la Hoja, conformando
lomadas rojizas a violáceas apenas sobresalientes
con escasos asomos muy diaclasados. Son también
rocas muy porfíricas, grises a gris verdosas en corte
fresco, con muy escasos fiammes visibles por lo que
la pseudofluidalidad es casi inexistente.

Espesor

Con respecto al espesor de la unidad, pueden
citarse muy pocos valores, dado que en la mayoría
de los perfiles la base no se encuentra aflorante.
Asimismo, los valores son regionalmente muy  va-
riables, aún en cortas distancias, dado que la uni-
dad está limitada en su base y techo por dos super-
ficies de discordancia muy marcadas (Panza, 1982,
1995a). Turic (1969) menciona 895 m para el norte
del cerro Mojón, poco al sur de la Hoja, mientras
que De Giusto et al. (1982), 700 m para el sector
de estancia Pirámides, al norte de la comarca, va-
lores que se estima elevados debido a las perturba-
ciones tectónicas que afectan a la unidad. Para el
valle del río Pinturas al oeste de la Hoja, Giacosa y
Franchi (1997) citan un espesor superior a 300 m,
pero incluyen una secuencia de tobas que podrían
corresponder a la Formación La Matilde, mientras
que de Barrio (1984) estima unos 500 metros. En
este trabajo se estima que la Formación Chon Aike
tiene una potencia entre 300 y 500 m, con marca-
das variaciones locales.

Filones epitermales de cuarzo

En algunas localidades, como al norte del puesto
del Bajo Pobre (Nullo y Panza, 1991; Schalamuk et
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Figura 4. Geología del sector de Laguna Grande-Laguna de los Leones a escala 1:100.000 (modificado de Genini y Zubia, 1995).
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al., 1997) o en las cercanías de las estancias Lagu-
na Grande (Genini y Zubia, 1995), Las Lajas y La
Josefina (del Blanco et al., 1994), es característico
un conjunto de filones de cuarzo epitermales, que
son representativos de los fenómenos póstumos del
ciclo magmático que originó al Grupo Bahía Laura.
Forman crestones de coloración clara que se desta-
can en la parte alta de algunas lomadas. Bloques de
variadas dimensiones cubren los faldeos.

En el norte del puesto de Bajo Pobre, se han
reconocido filones de cuarzo comúnmente subverti-
cales que afectan a los basaltos de la Formación
Bajo Pobre e incluso a las ignimbritas del Grupo
Bahía Laura. Tienen un rumbo dominante N-S a NE-
SO y potencias que varían entre 0,5 y 2 m, con
engrosamientos (hasta 10 m) y adelgazamientos, y
corridas visibles de hasta mil metros. Están consti-
tuidos por cuarzo lechoso, blanco a gris oscuro, ma-
cizo o con partes drusoides, a veces con bastante
limonitización.

En las mismas localidades (Bajo Pobre, La
Josefina, Laguna Grande) y en algunas otras locali-
dades (La Marcelina, La Esperanza) no se obser-
van verdaderos filones de cuarzo, sino sectores muy
brechados y silicificados de las rocas de caja, tipo
stockworks, que resaltan también en el terreno y que
se extienden hasta 30-50 m perpendicularmente a
las vetas.

Paleontología

De Barrio et al. (1982) mencionan el hallazgo
de una flora fósil (impresiones de hojas con buena
preservación) constituida por varias especies de los
géneros Dictyozamites, Pseudoctenis y
Pterophyllum, en niveles tobáceos correspondientes
a esta unidad en los alrededores de la estancia Bajo
Pellegrini.

Ambiente

La Formación Chon Aike conformó regional-
mente un extenso plateau ignimbrítico que cubrió
el relieve preexistente. Su génesis está asociada
al emplazamiento de enormes volúmenes de ma-
teriales ácidos (riolitas potásicas de alta sílice)
extruidos como flujos piroclásticos de enorme flui-
dez y moderada a alta temperatura (Franchi et
al., 1989). El análisis químico de estas rocas indi-
ca (de Barrio, 1989, 1993; Franchi et al., 1989)
que son rocas subalcalinas pertenecientes a la serie
calcoalcalina, correspondiendo a magmas

peraluminosos, ricos en potasio y con bajos teno-
res de titanio.

Relaciones estratigráficas

La Formación Chon Aike engrana lateralmente
con las tobas y tufitas de la Formación La Matilde.
Una marcada discordancia basal separa esta unidad
de las Formaciones La Modesta y Bajo Pobre, se-
ñalando Turic (1969) una diferencia angular de 35º
con la última unidad mencionada. Una discordancia
angular de carácter regional separa al Grupo Bahía
Laura de las secuencias más jóvenes post-jurásicas
(Formaciones Bajo Grande, Baqueró, Bajo Barreal,
Laguna Palacios).

Edad

Si bien en la comarca es muy escaso el material
fosilífero encontrado en la Formación Chon Aike, el
Grupo Bahía Laura, particularmente la Formación
La Matilde, ha proporcionado una importante flora
fósil en diferentes localidades del Macizo del De-
seado. Dicha unidad es asignada al Mesojurásico
superior a Suprajurásico inferior (Bathoniano-
Calloviano) en base a los restos fósiles, de acuerdo
con Stipanicic y Reig (1955, 1956) y Stipanicic y
Bonetti (1970). Dado que la Formación Chon Aike
se engrana lateral y verticalmente con la Formación
La Matilde, se le asigna la misma edad, lo cual que-
da confirmado por la flora fósil descripta por de
Barrio et al. (1982).

Esta asignación temporal es consistente con
las edades obtenidas de dataciones radimétricas
de ignimbritas riolíticas de 160,7 Ma (Cazeneuve,
1965) y 155 ± 15 Ma (Baker et al., 1981) y con
dataciones de  riolitas e ignimbritas del Gran Bajo
de San Julián (Spalletti et al., 1982) con edades
que se adjudican al lapso bathoniano- oxfordiano.
Panza y de Barrio (1989) estiman que son edades
mínimas dos de las dataciones mencionadas en
este último caso, de 138 ± 10 Ma (Kimmeridgiano)
y 123 ± 10 Ma (Valanginiano). Asimismo, la recta
isocrona definida con 9 muestras de ignimbritas
riolíticas brinda una edad de 162 ± 11 Ma (de
Barrio, 1993), que es coincidente con los datos
anteriores.

El estudio geocronológico de Pankhurst et al.
(1993) para el sector de Puerto Deseado compren-
de el análisis de 14 muestras por el método Rb-Sr
sobre roca total, las cuales definen una isocrona de
168 ± 2 Ma (Calloviano).
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Foto 10. Vista general de los mantos ignimbríticos de la Formación Chon Aike en inmediaciones de la estancia La Eugenia, desde
la huella a estancia La Esperanza.

Foto 9. Vista general de las ignimbritas riolíticas de la Formación Chon Aike al sur de la estancia Flecha Negra.
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Las dataciones K-Ar en biotitas realizadas por
Arribas et al. (1996, en Schalamuk et al., 1997) para
el sector de estancia La Josefina definen edades algo
más jóvenes (148,9 a 153,2 Ma, con errores de 3,6
Ma).

Formación La Matilde (4)
Tobas, chonitas, lapillitas, tufitas; delgadas inter-
calaciones de ignimbritas riolíticas y escasos ni-
veles de calcáreos estromatolíticos.

Antecedentes

Bajo esta denominación (Stipanicic y Reig, 1956;
Lesta y Ferello, 1972) se incluye a un importante
conjunto litológico, fundamentalmente tobas y tufi-
tas entre las que se intercalan unos pocos mantos de
ignimbritas de composición ácida, que se interdigita
con la Formación Chon Aike y que se desarrolla en
toda la Hoja.

En el ámbito de la Hoja fue primero reconocida
por Di Persia (1958, 1959) y por Bianchi (1960), que
la incluyeron, sin discriminar, en la «Serie» o «Com-
plejo Porfírico».

Stipanicic y Reig (1956), en el primer trabajo
importante sobre la unidad, emplearon el término
«Matildense», que Archangelsky (1967), en una
breve mención, adecuó al Código de Nomencla-
tura Estratigráfica. Autores posteriores la reco-
nocieron como Formación La Matilde, entre ellos,
De Giusto et al. (1980), Sacomani (1981), Panza
(1982, 1984, 1995a, 1995b, 1998) y de Barrio
(1984, 1989), estos dos últimos en estudios de ca-
rácter regional.

Pezzi (1970b), para el sector al sur de estancia
San Vicente, usó la denominación de Formación El
Fénix, indicando su correlación con la Formación La
Matilde. Esta unidad sería asimismo equivalente al
Complejo Tobáceo del Río Pinturas (Genini, 1977),
aflorante en el valle de ese río, en la esquina noroes-
te de la Hoja y áreas vecinas al oeste.

Distribución areal

Aflora en muchos sectores de la Hoja, siempre
como asomos dispersos en los afloramientos mayo-
ritarios de la Formación Chon Aike con la que se
interdigita. Tiene un desarrollo areal algo más im-
portante en el centro y centro-este de la comarca.
Los sectores más destacados son los de las estan-
cias Vista Alegre, San Raúl - El Mirasol, San Se-
gundo-Cerro Argentino (foto 11), La Patricia-La

Asturiana, y el valle del río Pinturas en la esquina
noroccidental.

Litología

En buena parte de la Hoja los afloramientos de la
Formación La Matilde están muy cubiertos por rego-
lito y materiales modernos. Constituyen lomadas ba-
jas de formas muy redondeadas de color claro (ama-
rillo, blanquecino, castaño claro, rosado, gris y verdo-
so) en las que se destacan unos pocos bancos más
resistentes (en general de 0,4-0,8 metros de espesor)
de tobas o tufitas, los cuales forman pequeñas corni-
sas. Presentan casi siempre tonalidades castañas a
rojizas en superficie de meteorización, debida a la pig-
mentación irregular por óxidos de hierro. A excep-
ción de estos bancos algo más resistentes, la superfi-
cie de las lomadas está enteramente cubierta por la-
jas y pequeños trozos de rocas sueltas.

La litología es bastante homogénea, siendo ne-
tamente dominantes las tobas, en general finas o algo
arenosas y de colores blanquecinos hasta amarillen-
tos y rosados. Se presentan por lo general lamina-
das o bien estratificadas en bancos delgados, de 0,3
a 0,6 metros. Composicionalmente son vítreas o cris-
talinas, conteniendo en este último caso láminas de
biotita euhedral (que pueden llegar a ser muy abun-
dantes lo que le otorga a las rocas una marcada la-
minación) o cristaloclastos de cuarzo y plagioclasa.
Estas rocas pueden contener escasos litoclastos de
tobas claras y vulcanitas oscuras (u oquedades de-
jados por su lixiviación); asimismo hay variedades
pisolíticas. Muchos estratos tobáceos tienen impron-
tas de ramitas y tallos, así como troncos petrificados
(en ocasiones deformados mal conservados) y ma-
terial carbonoso tan abundante que les confiere a
las rocas tonos gris oscuros a negruzcos.

Son casi siempre compactas y a veces llegan a
presentar fractura concoide debido al elevado grado
de silicificación; pueden presentar también bandas
irregulares y entrecortadas de nódulos silíceos
negruzcos. Llegan a ser lajosas, empleándose en-
tonces como piedra para construcción tal como lo
evidencia varias canteras donde se han extraído la-
jas y bloques bastante gruesos de tobas gris blan-
quecinas.

Hay variedades lapillíticas pumíceas, hasta
aglomerádicas, macizas y de colores grises a rosa-
dos y verdosos, casi siempre definiendo paquetes de
3 a 5 m de espesor, muy cubiertos. Estas rocas, co-
munes al este de la estancia La Patricia, tienen abun-
dantes litoclastos subangulosos de vulcanitas y to-
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Foto 11. Afloramientos típicos correspondientes a las piroclasticas de la Formación La Matilde. Camino entre el Bajo de la Taba y
la estancia San Segundo.

Foto 12. El Bajo de la Taba desde el puesto hacia el este. Abruptos y espesos mantos de ignimbritas cubriendo o intercalados
con piroclastitas matildenses. En el fondo, basaltos eocenos y pliocenos.
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bas (de 4 mm a 2 cm) y numerosos fragmentos de
pómez amarillentos no deformados, que alcanzan 3
a 4 centímetros.

Asimismo, hay intercalaciones tufíticas. Son are-
niscas y vaques tobáceos medianos a muy gruesos
y conglomerados tobáceos de tonalidades grises y
verdosas; composicionalmente son lítico-cuarzosas
(con clastos subangulosos a subredondeados de
vulcanitas oscuras y piroclastitas grises, gris verdo-
sas y castañas, y clastos angulosos y subangulosos
de cuarzo, en una matriz de aspecto tobáceo.

Las tufitas son macizas y menos comúnmente
laminadas o con estructura entrecruzada en artesa.
Son más resistentes a la meteorización que las tobas
(pueden llegar a estar muy silicificadas) por lo que a
veces forman pequeñas cornisas), y se disponen en
paquetes con espesores de 1-2 metros; con estratos
de 0,1 a 0,4 metros de espesor.

Al este de la estancia El Macanudo (figura 4;
Genini y Zubia, 1995), en los alrededores del puesto
El 23, en el norte de meseta Fernández, y en el sec-
tor de estancia La Josefina (Fernández et al., 1996)
se han encontrado dentro de la unidad tobas finas
muy silicificadas, delgados bancos de calizas algales
estromatolíticas localmente afectadas por solucio-
nes silíceas, y niveles de sinter silíceo laminar.

En algunas localidades como en el borde oriental
del Bajo de la Taba (foto 12), área del cañadón
Charcamac y estancia La Josefina, sur de estancia
Vista Alegre y vecindades del puesto de la estancia
La Patricia, se encuentran afloramientos más abrup-
tos y crestones empinados dados por mantos más re-
sistentes de ignimbritas riolíticas intercalados dentro
o estratigráficamente por encima de la secuencia to-
bácea. Su espesor oscila entre 2 y 8 m y hasta 15 m
en el cañadón Charcamac y río Pinturas, y la colora-
ción es castaño rosada a castaño oscura en superfi-
cie meteorizada. Los mantos ignimbríticos pueden
poseer disyunción columnar bien marcada o tener su-
perficies onduladas. Son muy comunes los fenóme-
nos de deslizamientos de bloques, los cuales pueden
ser de dimensiones considerables (hasta 1 m3).

Son rocas compactas, de color general gris ro-
sado dado por una pigmentación irregular por óxidos
de hierro. Se presentan muy alteradas y silicificadas
(incluso con geodas o cavidades con relleno parcial
de cuarzo), estando los fragmentos pumíceos en la
mayoría reducidos a agregados esferulíticos o a hue-
cos alineados dejados por la lixiviación de los mis-
mos. Las ignimbritas son general muy porfíricas, con
grandes fenocristales de cuarzo de 0,5 a 3 mm, fel-
despatos blancos euhedrales alterados más peque-

ños (en general reemplazados por óxidos de hierro y
rara vez por material blanquecino arcilloso), biotita,
así como pequeños fragmentos de pómez y fiam-
mes alterados y pigmentados. En los casos de fuer-
te aglutinación se observa pseudofluidalidad en mues-
tra de mano, dada por un mayor número de peque-
ños fiammes gris rosados orientados. En corte del-
gado, en cambio, es notorio el bandeamiento
eutaxítico. Suelen incorporar algunos litoclastos gris
oscuros de vulcanitas o piroclastitas afaníticas, de 5
mm a 1 centímetros.

Espesor

Los espesores medibles representan casi siem-
pre valores parciales ya que pocas veces aflora la
base de la unidad. Asimismo, su engranaje horizon-
tal con las ignimbritas chonaikenses y las marcadas
variaciones laterales y verticales que se observan
en cortas distancias, dificultan la medición de espe-
sores. Para el perfil tipo en estancia La Matilde, Sti-
panicic y Reig (1956) consignan un valor parcial de
175 metros. En este informe, se infiere para la For-
mación La Matilde un espesor máximo de 100 m
(por lo general de 15 a 25 m). Cabe mencionar que
Pezzi (1970b) estima un espesor de 1332 m para la
Formación El Fénix, equivalente a la Formación La
Matilde, considerado excesivo; más aún cuando el
mismo autor menciona en áreas vecinas valores que
no superan los 50 metros.

Paleontología

Importante material fosilífero ha proporcionado
la Formación La Matilde en diferentes localidades
dentro del Nesocratón del Deseado, si bien ninguna
se halla dentro del ámbito de la Hoja 4769-III. Sola-
mente en el pequeño afloramiento ubicado entre las
estancias La Peninsular y San Agustín, de Barrio
(1984) mencionó el hallazgo de una flora fósil mal
conservada, con restos de Dictyozamites y
Pseudoctenis.

Cabe mencionar, fuera de la Hoja, el importante
hallazgo del anuro primitivo Notobatrachus degiustoi
Reig (Stipanicic y Reig, 1956; Casamiquela, 1961a),
la icnofauna de vertebrados terrestres de la estan-
cia Laguna Manantiales, que comprende los rastros
de tres pequeños dinosaurios y de una forma
caminadora y brincadora identificada como un ma-
mífero primitivo (Casamiquela, 1961b, 1961c, 1964,
1975) y los Bosques Petrificados de Madre e Hija o
del Cerro Cuadrado. Estos últimos son mundialmen-
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te famosos no solamente por la magnificencia de los
grandes troncos silicificados, algunos de ellos aún
en pie, sino sobre todo por los estróbilos («piñas»)
tan admirablemente conservados que se mantienen
aún con los más mínimos detalles anatómicos y pre-
servan estructuras muy delicadas como embriones
y semillas. Los principales estudios referidos al bos-
que petrificado y a los restos vegetales son los de
Spegazzini (1924), Gothan (1925), Wieland (1929,
1935), Darrow (1936), Fossa Mancini (1941), Calder
(1953), Stockey (1975, 1977, 1978) y Stockey y
Taylor (1978).

Ambiente de sedimentación

La Formación La Matilde constituye una secuen-
cia netamente continental característica de un am-
biente fluvial de baja energía, en partes palustre la-
gunar. Asimismo, la sedimentación de esta unidad
es concomitante con un intenso vulcanismo ácido
fragmentario en áreas más alejadas, cuyos produc-
tos piroclásticos, bajo la acción subaérea de lluvias
de cenizas y polvo volcánico, llegaban a la cuenca
matildense. La presencia de abundantes piroclasti-
tas retrabajadas en alternancia con las primarias,
evidencia el retrabajamiento en medio ácueo de los
materiales previamente acumulados, tal como lo re-
conocieran Mazzoni et al. (1981). La falta de apor-
tes extracuencales, la escasez de rocas de granulo-
metría gruesa y las estructuras sedimentarias, de-
muestran que las corrientes ácueas fueron de baja
energía y fluidez relativamente alta.

Los depósitos pelíticos laminados indican la exis-
tencia de  pequeños cuerpos de agua (lagunas o pan-
tanos) diseminados en la planicie de inundación. Los
mismos serían lénticos y reductores, como lo evi-
dencia la presencia de niveles carbonosos. La abun-
dante vegetación de tipo arbóreo bajo la forma de
bosques de coníferas se desarrolló en las áreas de
tierra firme donde se acumulaban las piroclastitas
primarias. El desarrollo de varios niveles de
paleosuelos (a los que en general se asocian los tron-
cos petrificados) indica un hiatus en los procesos de
sedimentación de materiales piroclásticos en la cuen-
ca. Los abundantes restos vegetales y de anuros
sugieren que la región tendría condiciones de clima
templado semihúmedo.

Estructura

La Formación La Matilde está muy afectada por
numerosas fallas y fracturas, a las que se asocia un

plegamiento de arrastre representado por pliegues
de reducidas dimensiones y con inclinaciones muy
bajas de sus alas, los cuales son difíciles de recono-
cer en el terreno por lo cubierto de los afloramien-
tos. Los ejemplos mejores se encuentran al norte de
la estancia La Sorpresa.

Relaciones estratigráficas

En razón de su engranaje con la Formación Chon
Aike, se mantienen las mismas relaciones de techo
y base descriptas para la citada unidad.

Edad

Los restos paleontológicos encontrados en la
Formación La Matilde, especialmente la presencia
del anuro Notobatrachus degiustoi Reig y de Otoza-
mites sanctaecrucis Fer. permite asignarle una edad
mesojurásica superior a suprajurásica inferior, de
acuerdo con Stipanicic y Reig (1955, 1956). Poste-
riormente Stipanicic y Bonetti (1970) la reubican en
el Calloviano inferior a medio, al situarla por debajo
de los movimientos neocallovianos de la fase
diastrófica San Jorge de Stipanicic y Rodrigo (1969).

2.2.2. JURÁSICO SUPERIOR–CRETÁCICO
INFERIOR

Formación Bajo Grande (5)

Tobas, tufitas, areniscas y conglomerados;
escasas calizas laminadas

Antecedentes

Se agrupa bajo esta denominación (Lesta, 1969)
a un conjunto de sedimentitas y piroclastitas conti-
nentales varicolores, inicialmente reconocidas por Di
Persia (1956), quien las asignó al Chubutiano por su
parecido litológico con la secuencia cretácica, y más
específicamente a la «Serie del Castillo». El mismo
autor (1957) acuñó la denominación de «Serie del
Bajo Grande (inferior y superior)», y la incluyó, con
dudas, dentro del Chubutiano, al igual que De Giusto
(1958) y Di Persia (1958). Lesta (1969), Turic (1969)
y Lesta y Ferello (1972) también la incluyeron den-
tro del Grupo Chubut, como Formación Bajo Gran-
de. Pezzi (1970a), De Giusto et al. (1980) y Panza
(1982, 1995a, 1998), en trabajos de mayor detalle, la
separaron de dicho Grupo considerándola una uni-
dad independiente.
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Distribución areal

La Formación Bajo Grande aflora en la esquina
sur-oriental de la Hoja, fundamentalmente en los al-
rededores de la estancia La Virginia. Asomos me-
nores se encuentran al nordeste de la estancia Los
Ventisqueros (extremo occidental de la localidad tipo,
el Bajo Grande, situado fuera de la Hoja), y al este
del cerro Argentino (foto 13, en página 29).

Litología

Los afloramientos más sobresalientes y mejor
expuestos se encuentran en el sector de la estancia
La Virginia, desde donde se continúan sobre todo al
sur (Panza y Marín, 1996). El color del conjunto, que
está muy bien estratificado, es gris amarillento a blan-
quecino, hasta anaranjado-rojizo por pigmentación irre-
gular por óxidos de hierro. Dentro de la secuencia, se
encuentran algunos bancos más resistentes, los cua-
les forman cornisas y escalones en el relieve.

La parte inferior constituye una secuencia de ro-
cas clásticas integrada por, areniscas de grano grue-
so, sabulitas y conglomerados, casi siempre tufíticos,
de colores grises y castaño amarillentos hasta rosa-
dos y rojizos por pigmentación diferencial por óxidos
de hierro. Estas rocas, consolidadas, forman cornisas
oscuras notorias en el terreno, y se parten en grandes
bloques prismáticos cuadrangulares, los cuales se en-
cuentran en las laderas o al pie de los afloramientos.
Son bancos de 0,4 a 2 m de espesor, lenticulares o
bien tabulares en corta distancia, y pueden presentar
una estratificación entrecruzada en artesa.

Son areniscas y vaques de grano fino a grueso,
sabulitas y conglomerados, observándose transicio-
nes graduales entre los distintos tamaños de grano;
también se reconocen lentes psefíticos intercalados
dentro de las tufopsamitas. Los conglomerados sue-
len estar compuestos por guijas, guijarros y guijones
de hasta 20 cm, prolados a equidimensionales y muy
bien redondeados. Estas rocas son líticas o lítico-
cuarzosas a subfeldespáticas, con clastos angulosos
hasta subangulosos y subredondeados en su mayo-
ría de vulcanitas afaníticas o poco porfíricas, de co-
lor gris verdoso, castaño y negro, tobas blancas y
castañas y cuarzo anguloso a subanguloso. El mate-
rial ligante es tobáceo-arcilloso y, en algunos casos,
con cemento silíceo o material limonítico amarillen-
to. En la parte norte del Bajo Grande también se
encuentran algunas lentes de conglomerados intra-
formacionales de 0,10 m de espesor formados por
fenoclastos de tobas finas grises muy friables.

En los niveles de  areniscas,  se destacan nume-
rosas concreciones subesféricas de hasta 0,5 m de
diámetro (tamaño promedio, 0,05 a 0,15 m), de igual
composición y color pero algo más duras que las
tufitas. Se disponen solitarias o coalesciendo varias
entre sí. Éstas se descaman en forma catafilar ahue-
cándose en el núcleo (que puede ser un fragmento
de la Formación Chon Aike). Por ser muy resisten-
tes a la erosión, se destacan en la superficie de los
afloramientos o bien se concentran en el fondo de
los zanjones.

La sección superior de la unidad es una secuen-
cia estratificada integrada por tobas, tobas finas y
algunas tufitas líticas delgadas (0,2 a 2 m), de grano
mediano a grueso, intercaladas. Estas rocas son de
colores blanco amarillento a gris claro, a veces con
delgados niveles rosados, bastante friables (si bien a
veces forman paredones abruptos, subverticales);
localmente se destacan bancos más consolidados a
modo de pequeñas cornisas. Las tufitas son de color
gris hasta gris oscuro y negruzco. Los estratos son
tabulares, con espesores individuales entre 0,5-2
metros y macizos (si bien algunas intercalaciones
tufíticas tienen estructuras entrecruzadas en arte-
sa). Las tobas son vítreas a vitro-líticas y vitro-cris-
talinas, con escasos litoclastos volcánicos y tobáceos
o cristaloclastos de cuarzo y plagioclasa de 1-2 milí-
metros.

En el zanjón de La Virginia se encuentra una
sucesión de 5 m de potencia de calizas tobáceas bien
estratificadas, grises y muy compactas por silicifi-
cación, dispuestas en bancos delgados de 5 a 20 cm
de espesor individual.

La sección superior gris y blanquecina forma a
veces un paisaje tipo bad-lands de lomadas claras
cubiertas por regolito, sobre el que se destacan pe-
queños bloques sueltos provenientes de las tufitas
castañas más resistentes.

Espesor

El espesor de esta unidad es variable por tratar-
se de depósitos continentales sedimentados en cuen-
cas aisladas y truncados en su techo por una discor-
dancia angular marcada. El máximo espesor en la
comarca, en la esquina suroriental, se estima no
mayor de 200 metros. Para la localidad tipo la po-
tencia es de 420 m (Panza, 1998).

Cabe aquí mencionar que en trabajos de Di Persia
(1957), De Giusto (1958) y Turic (1969) se mencio-
nan valores mucho más elevados para algunos sec-
tores (ej.: 1026 m para el Bajo Grande). Panza (1982,
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1986) estima que la presencia de abundantes fallas
de variable rechazo, fenómenos de deslizamiento
gravitacional y falta de niveles guía, pueden ser las
razones por la cual se asignen valores de espesor
tan elevados.

Paleontología

El material paleontológico hallado son improntas
de ramas y tallos, así como restos de troncos silicifi-
cados, todos ellos indeterminables.

Ambiente de depositación

Esta unidad constituye una secuencia típicamen-
te continental, característica de un ambiente del tipo
de «bolsones» intermontanos, con acumulación re-
lativamente rápida de sedimentos en diferentes
subambientes (conos aluviales, canales fluviales, la-
gunas, etc.) debidos a variaciones fisiográficas lo-
cales. Durante la depositación de la secuencia hay
un aporte casi ininterrumpido de material piroclásti-
co fino, resultado de una actividad volcánica intensa
en áreas alejadas.

Las areniscas y conglomerados representan de-
pósitos de origen fluvial, los cuales se acumularon
en canales (depósitos lenticulares con estratificación
cruzada) y en la planicie aluvial. Las escasas calizas
laminadas asociadas a tobas con ondulitas sugieren
la existencia de pequeños cuerpos de agua poco pro-
fundos.

Relaciones estratigráficas

La Formación Bajo Grande está separada del sub-
yacente Grupo Bahía Laura por una relación de marca-
da discordancia angular; en varios afloramientos (ej. en
la entrada a la estancia La Virginia), la base de esta
unidad está marcada por la presencia de bancos psefíticos
potentes. De Giusto (1956, 1958) y Di Persia (1958).
Turic (1969), Pezzi (1970a) y De Giusto et al. (1980)
han señalado una discordancia erosiva entre ambas uni-
dades, sosteniendo que no existen evidencias para ase-
verar la existencia de una discordancia angular. En este
informe se considera que la secuencia jurásica consti-
tuía un relieve irregular en el momento de la depositación
de la Formación Bajo Grande, con una serie de peque-
ñas cuencas locales de extensión y grado de interco-
nexión variable, el cual fue cubierto parcialmente por los
depósitos de la Formación Bajo Grande.

Una discordancia angular separa a esta unidad
de la suprayacente Formación Baqueró, relación que

se observa en el borde sur del Bajo Grande (Panza,
1982, 1998) y al este del cerro Argentino (foto 13).
Lesta y Ferello (1972) incluyeron a la Formación
Bajo Grande dentro del Grupo del Chubut, y consi-
deraron que entre esta formación y la Formación
Baqueró hay una discordancia de carácter primario
y local. Postulan un esquema de subcuencas aisla-
das de la cuenca principal de sedimentación
chubutense, en las que los sedimentos de la Forma-
ción Baqueró se acumularon sobre bancos con una
pendiente inicial de depositación.

En el contacto entre las Formaciones Bajo Gran-
de y Baqueró se ubica una fase diastrófica de im-
portancia, opinión ya expresada por De Giusto et al.
(1980) y Panza (1982, 1995a). Esta interpretación
no es compartida por Lesta y Ferello (1972), que
sostienen la existencia de un proceso de sedimenta-
ción continua entre ambas unidades.

Edad

Está acotada al lapso que comprende el
Kimmeridgiano superior-Hauteriviano, dada la edad
asignada a las unidades infra y suprayacentes. Como
el Grupo Bahía Laura está asignado al Bajociano
hasta Oxfordiano (Kimmeridgiano bajo?), la discor-
dancia basal de la Formación Bajo Grande podría
estar asociada a los movimientos de la fase
Araucánica del Kimmeridgiano (fase Santa Cruz;
Stipanicic y Rodrigo, 1969). Asimismo, esta unidad
no puede ser más joven que la Formación Baqueró,
asignada por Archangelsky et al.  (1984) al
Barremiano superior-Aptiano inferior. Por tanto se
considera que la discordancia angular que separa a
las Formaciones Bajo Grande y Baqueró estaría
genéticamente vinculada con algunas de las fases
de los movimientos intercretácicos, posiblemente la
fase Austríaca.

2.2.3. CRETÁCICO

2.2.3.1.  CRETÁCICO INFERIOR
  (BARREMIANO-APTIANO)

Formación Baqueró (6)
Tobas, cineritas, pelitas, areniscas gruesas a con-
glomerados

Antecedentes

Bajo esta denominación (Archangelsky, 1963a)
se reconoce a un conjunto de piroclastitas y sedi-
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mentitas de poca extensión areal en la comarca pero
ampliamente distribuidas al sur de la misma, las cua-
les son portadoras de una tafoflora excepcionalmente
rica tanto en número de individuos como en canti-
dad de especies. Feruglio (1949) incluyó a la unidad
dentro del llamado «Complejo Porfírico de la Pata-
gonia Extraandina». Stipanicic y Reig (1955, 1956),
separaron al llamado «Baqueroense» del Complejo
Porfírico jurásico, considerándolo perteneciente a un
ciclo sedimentario distinto, de edad cretácica. Di
Persia (1956, 1957, 1958) y De Giusto (1956) lo in-
cluyeron dentro del Chubutiano, y en particular en la
llamada «Serie de las Tobas Amarillas». Archangel-
sky (1963a, 1967), autor que realizó los estudios más
detallados de la unidad y su flora fósil, creó la deno-
minación de Formación Baqueró. Los principales
estudios regionales son los de Turic (1969), Pezzi
(1970a), Panza (1982, 1986, 1995a, 1998), Panza y
Marín (1996).

Distribución areal

La Formación Baqueró aflora escasamente en
el este y sureste de la comarca, si bien tiene amplio
desarrollo en Hojas vecinas. Se reconocen aflora-
mientos de la unidad en el sector de las estancias La
Virginia, La Lotita, El Trébol y La Sorpresa.

Litología

La Formación Baqueró en el Macizo del De-
seado está constituida por dos subunidades concor-
dantes entre sí: un Miembro Inferior, aflorante sólo
en pocas localidades al este y sur de la Hoja, y un
Miembro Superior presente en la mayor parte de los
afloramientos y fácilmente identificable, portando
ambos una flora fósil común. La Formación Baqueró,
alcanza espesores máximos de 150 a 200 m fuera
de la Hoja, pero en la comarca los valores registra-
dos, para el sector del cerro Argentino, no superan
los 120 metros.

El Miembro Inferior compuesto por areniscas,
limolitas y arcilitas. El Miembro Superior constituye
en su mayor parte una típica alternancia rítmica de
cineritas blancas y gris blanquecinas friables, con
tobas más resistentes de tono castaño amarillento
que se destacan como pequeñas cornisas. En gene-
ral la relación de espesores es de 1 a 1 entre ambas
litologías. Es típica la erosión en tubos de órgano y la
formación de altas bardas subverticales. Hacia los
términos superiores se intercala una facies de con-
glomerados y areniscas gruesas de color gris claro

hasta amarillo y castaño por pigmentación
ferruginosa. Forma bancos lenticulares macizos o
con estratificación entrecruzada en artesa. Son ro-
cas cuarzo-líticas o lítico- cuarzosas y contienen
abundantes troncos silicificados mal conservados o
improntas de ramas y tallos.

El afloramiento mejor expuesto del Miembro
Superior de la Formación Baqueró se encuentra en
los faldeos del cerro Argentino (foto 13) y en los
alrededores de la estancia El Trébol (foto 14) y,
donde se dispone en forma como una potente al-
ternancia rítmica de cineritas blancas y tobas cas-
taño claras, constituyendo altas y abruptas bardas
localmente con erosión en forma de tubos de órga-
no. No obstante, no son muchos los buenos aso-
mos, ya que en la mayor parte del área se encuen-
tran muy cubiertos por material basáltico. En algu-
nos casos la tonalidad de la parte superior del con-
junto es algo más homogénea, dentro una colora-
ción general blanco rosada a gris blanquecina. Los
bancos cineríticos friables son blancos o gris cla-
ros, con potencias individuales de 0,5 hasta, excep-
cionalmente, 1 metro. Las tobas terrosas, castañas
a amarillento claras, son macizas y más resistentes
a la erosión, por lo que forman cornisas; los bancos
tienen espesores de 0,4 a 0,6 m y localmente tie-
nen clastos tobáceos dispersos de color muy simi-
lar al de la roca que los contiene. En algunos hori-
zontes se desarrollan paleosuelos, con estructuras
prismáticas y otras tubulares, presentando también
rastros de vermes y evidencias de la acción de otros
insectos.

Excepcionalmente se tienen intercalaciones de
areniscas tufíticas finas a medianas (incluso lentes
de sabulitas y conglomerados finos), con estructu-
ras entrecruzadas, que forman paleocauces dentro
de la secuencia tobácea. En algunas localidades, a
la típica alternancia bicolor de tobas castañas con-
solidadas con cineritas gris blanquecinas friables
se asocia una facies psamítico-psefítica intercala-
da en los niveles más altos de la secuencia tobá-
cea. Esta facies (foto 13) está compuesta por ban-
cos de areniscas tobáceas medianas a gruesas hasta
sabulitas y conglomerados gruesos. Tienen una
coloración de conjunto castaño rojiza a morado os-
cura por impregnación por óxidos de hierro, pero
en muestra de mano son gris claras a gris amari-
llentas. El espesor total de esta sección alcanza un
máximo de 15 a 20 m, particularmente en la entra-
da a la estancia El Trébol, donde está integrada por
estratos lenticulares de 0,5-1 m de espesor, con base
erosiva y localmente con estratificación entrecru-
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Foto 14. La Formación Baqueró integrada por una alternancia de tobas y cineritas, frente a la estancia El Trébol. El basalto supe-
rior denominado Basalto Alma Gaucha es Oligoceno.

Foto 13. Piroclastitas de tonalidades claras de la Formación Bajo Grande, las cuales están cubiertas por las psefitas de la For-
mación Baqueró (colores oscuros) y por coladas basálticas oligocenas, al sur del cerro Argentino.
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zada en artesa, con láminas internas remarcadas
por diferencias en la granulometría y la tinción por
óxidos de hierro.

Casi siempre son rocas muy consolidadas, por
la presencia de cemento silíceo (ópalo), local-
mente muy abundante. Si el material ligante es
material tobáceo y/o cemento ferruginoso, las
rocas son más friable. Se caracterizan por pre-
sentar esqueleto cerrado, predominando la frac-
ción entre 2-5 cm (guijas), si bien hay grandes
variaciones en el tamaño de los clastos. Las are-
niscas son arenitas o vaques l í t icas a
subfeldespáticas. Las psefitas están formadas
por fenoclastos subangulosos a subredondeados
de vulcanitas, ignimbritas y tobas silicificadas.
La matriz de los conglomerados es de tamaño
arena mediana a gruesa, de color gris a rosado
siendo abundante el material tobáceo.

En algunos bancos, sobre todo los conglomerá-
dicos, se encuentran restos de troncos y ramas pe-
trificados, blanquecinos, muy mal conservados y re-
ducidos a astillas y trozos menores.

Paleontología

No se conocen hallazgos de restos fósiles en
la comarca, pero en localidades al sur la Forma-
ción Baqueró, esta unidad es portadora de una im-
portante tafoflora la cual ha sido objeto de nume-
rosos estudios debido a su excepcional valor por
la calidad de los fósiles. Si bien los principales co-
nocimientos sobre los elementos vegetales fósiles
fueron presentados por Archangelsky (1967), se
encuentran numerosos estudios aislados sobre di-
versos ejemplares o taxones vegetales. Pueden
citarse a Herbst (1962), Archangelsky (1963a,
1963b, 1964a, 1964b, 1965a, 1965b, 1966, 1994),
Menéndez (1965), Traverso (1966, 1968), Martí-
nez (1968), Archangelsky y Gamerro (1965, 1966a,
1966b, 1966c, 1967), Archangelsky y Baldoni
(1972a, 1972b), Baldoni (1974), Archangelsky y
Villar de Seoane (1991, 1994), Archangelsky y
Taylor (1993).

Se caracteriza a la tafoflora baqueroense (Ar-
changelsky, 1967) como gimnospérmica, con domi-
nancia de Podocarpáceas y Bennettitales; la familia
Gleicheniaceae es la mejor representada entre las
Pteridófitas y es la predominante en el Miembro
Superior. Angiospermas primitivas (Romero y Ar-
changelsky, 1986) constituían componentes margi-
nales de una asociación dominada por gimnospermas
y pteridófitas.

Ambiente de sedimentación

La Formación Baqueró constituye una se-
cuencia típicamente continental, si bien ambos
miembros representan condiciones ambientales
distintas. El Miembro Inferior corresponde a de-
pósitos característicos de un ambiente continen-
tal en el que se reconocen facies fluviales y la-
custres. La primera está representada por depó-
sitos psamítico-psefíticos lenticulares con estrati-
ficación entrecruzada y que probablemente co-
rrespondan a cursos fluviales de carácter
temporario, mientras que la segunda facies está
representada por los estratos lenticulares pelíti-
cos, casi siempre portadores de abundante flora
fósil, e incluso con filópodos (Archangelsky, 1967)
y gastrópodos de agua dulce (Panza, 1986). El
Miembro Superior, en cambio, sugiere la sedimen-
tación directa de lluvias de cenizas mediante un
aporte casi continuo de material piroclástico fino,
indicador de una intensa actividad volcánica en
comarcas alejadas. Dichos materiales se deposi-
taban en un ambiente mucho más uniforme y casi
sin desniveles correspondientes a un dominio de
llanuras  (Caranza, 1988).

Los procesos de aporte piroclástico eran
episódicos tal como lo evidencia la existencia de ni-
veles de paleosuelos y actividad biogénica (rastros
de la intensa actividad de vermes u hormigas), y la
presencia de horizontes rojizos, con gran cantidad
de compuestos férricos, interpretados como super-
ficies de discontinuidad en la sedimentación o su-
perficies de erosión. Asimismo, en las etapas de in-
terrupción de la sedimentación tobácea se producía
el retrabajamiento de los anteriores niveles tobáceos
por agentes de escasa energía, como pequeños arro-
yos de régimen efímero (Caranza, 1988) con forma-
ción de depósitos intraformacionales cuyos materia-
les se originaron por parcial erosión de las riberas de
los canales.

La facies de la sección cuspidal del Miembro
Superior con sus cuerpos lenticulares de psamitas y
psefitas representan un régimen fluvial de mayor
energía. Este sistema fluvial, del tipo entrelazado
proximal (Caranza, 1988), estaba caracterizado por
canales de más de 50 m de ancho.

La actividad volcánica podría también ser cau-
sante, mediante una aridización del suelo, del cam-
bio paleoflorístico mencionado por Archangelsky
(1967), consistente en la disminución o desaparición
de ciertos grupos (Bennettitales, Pteridospermas y
Cycadales) en el Miembro Superior.
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El estudio de la tafoflora baqueroense permite a
dicho autor postular un paleoclima del tipo templa-
do-moderado, con una probable estación bastante
fría, y con una humedad ambiente mediana, pero con
una estación de mayor sequedad. Esto último queda
evidenciado por las observaciones en la epidermis
de las hojas de plantas superiores, todas con estruc-
turas xerofíticas (las cuales se habrían desarrollado
también como defensa contra fuertes vientos). A
conclusiones similares llegan Caranza (1988) por
indicadores sedimentológicos y Cravero et al. (1991)
en base a estudios sobre caolinitas.

Estructura

En la mayor parte de las localidades la unidad
está afectada por fallamiento de poco rechazo, que
hace que se observen localmente configuraciones
homoclinales, con inclinaciones muy pequeñas, de
sólo unos pocos grados. Pliegues de reducidas di-
mensiones son también comunes en algunas locali-
dades.

Relaciones estratigráficas y correlaciones

La Formación Baqueró está separada en su base
de las Formaciones Chon Aike, La Matilde y Bajo
Grande por una relación de discordancia angular,
particularmente notable en el contacto con la última
unidad. Los movimientos tectónicos responsables de
la discordancia existente en la base de esta unidad,
originaron un relieve relativamente irregular, el cual
fue paulatinamente colmatado en sus partes depri-
midas por los depósitos del Miembro Inferior de la
Formación Baqueró. Los materiales tobáceos que
constituyen el Miembro Superior completaron la
colmatación de las cubetas sedimentarias cubriendo
gran parte de la comarca.

La Formación Baqueró está cubierta en discor-
dancia erosiva por vulcanitas neocretácicas, eoce-
nas y oligocenas (fotos 13 y 14). La relación de los
depósitos del Cretácico inferior con un extenso vul-
canismo coetáneo ubicado en la Cordillera Patagó-
nica de Chubut y norte de Santa Cruz fue demostra-
do por Ramos (1979).

Cabe destacar el posible sincronismo y correla-
ción entre la Formación Baqueró y la Formación
Laguna Palacios (Tobas Amarillas) del Grupo Chu-
but. Ambas unidades tienen un notable parecido
litológico por lo que Di Persia (1956, 1957, 1958) y
De Giusto (1956) incluyeron a todos los afloramien-
tos de la comarca dentro de la «Serie de las Tobas

Amarillas». Archangelsky (1967) basándose en el
estudio de la tafoflora discrepó con Di Persia (1956,
1957, 1958) y De Giusto (1956) estableciendo que
no existen sedimentitas referidas al Cretácico supe-
rior al sur del área de Madre e Hija.

La resolución de este problema estratigráfico
condujo a Casas (1963) a establecer tres hipótesis
en base a lo observado en el sector ubicado al norte
de los Bosques Petrificados de Madre e Hija (al este
de la comarca). Estas hipótesis incluían: engranaje
lateral, relación de discordancia y áreas
deposicionales distintas para estas dos unidades. En
este informe, la primera se excluye al considerar los
datos paleobotánicos y la segunda también, por no
encontrar evidencias claras de la existencia de una
discordancia y por la existencia de fósiles vegetales
estratigráficamente por encima de la posible super-
ficie de discordancia. En cuanto a la tercera hipóte-
sis, implicaría la existencia de un umbral
paleogeográfico entre Madre e Hija y Punta Espa-
ña, localidad donde se halla presente la Formación
Laguna Palacios y donde no se han hallado a la fe-
cha restos paleoflorísticos. Pezzi (1970) estima que
la línea basáltica desde el norte de estancia Alma
Gaucha al cerro Mojón Aisin indicaría un posible lí-
mite geológico entre ambas unidades, por tratarse la
misma de una posible área positiva que separaría
dos subcuencas de sedimentación. Sin embargo,
aunque se aceptara la existencia de ese umbral
paleogeográfico, sería una barrera de dudosa efi-
ciencia dada la génesis de las tobas y cineritas del
Miembro Superior, producto de lluvias de cenizas
transportadas por los vientos y en consecuencia sus-
ceptibles de cubrir extensas áreas.

Lesta y Ferello (1972) proponen un engranaje
lateral entre las Formaciones Baqueró y Laguna
Palacios, lo cual implica que esta litofacies se haría
más joven hacia el norte. Hechem y Homovc (1986)
basándose en restos palinológicos y en el resultado
de una datación radimétrica realizada en una toba
ubicada en el techo del Miembro Inferior de la For-
mación Baqueró en el cerro Bayo (al norte de la
comarca), postulan que el Miembro Inferior es cons-
tituyente exclusivo de la Formación Baqueró, y el
Miembro Superior pertenece a la Formación Lagu-
na Palacios siendo las edades respectivas
barremiano-aptiana y campaniano-maastrichtiana.

Se considera que los argumentos brindados por
los autores citados no son suficiente evidencia por-
que no se menciona ningún elemento palinológico
del Cretácico superior, sino sólo una forma que no
es significativa por su amplio biocrón. Asimismo, la
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datación radimétrica consignada por estos autores
no permite confirmar que lo que está estratigráfica-
mente por encima del horizonte datado (el Miembro
Superior) tiene una edad menor de 90 Ma y perte-
nece al Cretácico alto; como las dataciones son eda-
des mínimas, sólo indica que lo que está por debajo
del horizonte datado (el Miembro Inferior) es más
viejo que la edad consignada por la datación. Para
concluir, si la sección superior fuera campaniana-
maastrichtiana tal como postulan los autores citados
debería contener una tafoflora netamente
angiospérmica como se observa en los depósitos de
todo el mundo asignados al Cretácico superior, y no
la flora exclusivamente Gimnospermas y Pteridófitas
que realmente contiene. Caranza (1988) tampoco
utiliza el esquema de Hechem y Homovc (1986) por
contraponerse con la edad indicada por los abun-
dantes restos vegetales presentes en ambos miem-
bros.

En este informe se concluye que aún no existen
suficientes evidencias para establecer la posible co-
rrelación de las Formaciones Baqueró y Laguna
Palacios.

Edad

Archangelsky (1967) postuló para la Formación
Baqueró una edad cretácica inferior y más concre-
tamente, barremiana-aptiana basándose en la decli-
nación de las Bennettitales en el Miembro Superior
(tales vegetales desaparecen como grupo importan-
te en el Aptiano) y la falta de registro de
Angiospermas. Posteriormente, en base a la rela-
ción de la asociación polínica de la unidad con la
zona Antulsporites-Clavatipollenites, Archangelsky
et al. (1984) señalaron que la edad de esta unidad
es aptiana, sin descartar la parte más alta del
Barremiano.

2.2.3.2. CRETÁCICO INFERIOR-
 SUPERIOR

GRUPO CHUBUT

Consiste en un espeso conjunto de rocas sedi-
mentarias y piroclásticas continentales de gran de-
sarrollo en superficie y subsuelo en todo el ámbito
de la cuenca del golfo de San Jorge, en las provin-
cias del Chubut y Santa Cruz. Es la unidad litoestra-
tigráfica más importante de la cuenca en lo referen-
te a la acumulación de hidrocarburos. A grandes
rasgos el Grupo Chubut (Lesta, 1969) es una se-

cuencia predominantemente tobácea, compuesta por
tobas en general finas, a las que se asocian arenis-
cas tobáceas finas a gruesas, sabulitas y conglome-
rados formando cuerpos lenticulares, como también
algunas intercalaciones de limolitas y arcilitas.

Antecedentes

Estos depósitos fueron estudiados ya desde fi-
nes del siglo pasado por numerosos investigadores,
entre los que merece citarse a F. Ameghino (1898),
que los denominó Formación Chubutense. Feruglio
(1929), para la sierra de San Bernardo (Chubut), usó
la denominación de «Chubutiano», que fue poste-
riormente utilizada por Roll (1938) y Di Persia (1958).
Asimismo, Feruglio subdividió al conjunto en cuatro
secciones, en base a diferencias litológicas: de abajo
hacia arriba, Areniscas y Tobas Coloradas, Tobas
Verdes, Tobas Grises, y Tobas Amarillas. Posterior-
mente Ferello y Tealdi (1950) lo dividieron en las
Series Matasiete, del Castillo, del Barreal y de las
Tobas Amarillas, esta última posteriormente conoci-
da como Serie de Laguna Palacios. Teruggi y
Rossetto (1963) usaron los términos litoestratigráficos
de Formación Castillo y Formación Bajo Barreal en
reemplazo de alguna de las «Series» precitadas. Con
el fin de adecuar las denominaciones al Código de
Nomenclatura Estratigráfica, Lesta (1969) utilizó por
primera vez el término de Grupo del Chubut (poste-
riormente denominado Grupo Chubut; Lesta y
Ferello, 1972), quienes también denominaron formal-
mente a las Formaciones Matasiete y Laguna Pala-
cios. Lesta et al. (1980) describieron sucintamente
todas estas unidades.

Ha sido problemática la asignación temporal y
adecuada subdivisión del Grupo Chubut. Ello se de-
bió principalmente a las grandes variaciones facia-
les entre las distintas unidades, característica de los
depósitos generados en ambiente continental. En
efecto, las distintas formaciones que integran el Gru-
po presentan simultáneamente relaciones de engra-
naje lateral y superposiciones parciales, a lo que se
suma el hecho de que algunos pases formacionales
no sean netos sino transicionales, lo que trajo apare-
jado dificultades en la tarea de correlación de los
numerosos perfiles de subsuelo y superficie.

Los escasos elementos paleontológicos encon-
trados, limitados a una pocas paleofloras, troncos y
restos de dinosaurios muy fragmentarios sumado a
la poca precisión en su ubicación en los perfiles, tam-
bién dificultaron la asignación cronoestratigráfica del
Grupo Chubut.
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Formación Bajo Barreal (7)
Chonitas, arcilitas y limolitas tobáceas; escasas
areniscas y conglomerados tobáceos

Antecedentes

Denominada así por Teruggi y Rossetto (1963),
es equivalente al "Chubutiano superior χ" de Roll
(1938), así como a las "Tobas Grises" de Feruglio
(1929, 1949) y a la "Serie del Barreal" de Ferello y
Tealdi (1950).

Distribución areal

La Formación Bajo Barreal tiene una exten-
sión areal muy limitada en el sector nororiental de
la Hoja, aflorando en los bajos del Yatel y del Ruso
y en el borde austral del Bajo Grande y al este de
la estancia Friedrichstadt, localidades estas últimas
donde la unidad se extiende fundamentalmente ha-
cia el norte.

Litología

Se trata de una secuencia mayormente
piroclástica, compuesta por tobas de grano muy fino
(chonitas, arcilitas y limolitas tobáceas) de colora-
ciones variables pero siempre dentro de tonos muy
claros: blancos, gris blanquecinos, amarillentos, gris
rosados y castaños. En algunos niveles se intercalan
dentro de estas rocas finas, niveles de tobas líticas,
así como muy escasas areniscas y conglomerados
tobáceos, casi siempre bajo la forma de cuerpos len-
ticulares.

Las piroclastitas finas se disponen casi siempre
como bancos delgados bien estratificados, pero en
muchos afloramientos aparecen cubiertas por una
costra de meteorización arcillosa conformando lo-
madas redondeadas con típicos paisajes de bad
lands, en las que se enmascaran los estratos dando
la impresión de que son mucho más potentes. Lo-
calmente se observa también una alternancia de
bancos más resistentes (en general representados
por tobas más consolidadas o camadas de tufitas)y
otros más friables que se recortan a veces a manera
de bochones y que están constituidos por chonitas o
arcilitas. Los estratos de tobas más silicificadas o de
tufitas suelen fragmentarse en trozos, y por sus co-
lores rojizos o anaranjados se destacan netamente
en los afloramiento en general gris blanquecinos. Los
escasos bancos tufíticos intercalados son muy con-
solidados por lo que forman cornisas. Éstos son de

grano grueso hasta sabulítico y de poco espesor y
constituyen facies más gruesas de un borde de cuen-
ca muy cercano para la Formación Bajo Barreal. Su
color es castaño rojizo a gris castaño y se destacan
por presentar estratificación entrecruzada y base
erosiva.

Los espesores medibles en esta formación son
parciales, no superando los 80-100 m al este de es-
tancia Friedrichstadt.

Formación Laguna Palacios (8)
Tobas, cineritas; tufitas subordinadas

Antecedentes

Esta unidad (Lesta y Ferello, 1972) formada por
una monótona sucesión de tobas y cineritas a las
que se asocian unas pocas tufitas y sedimentitas
epiclásticas, es equivalente al "Chubutiano superior
β" de Roll (1938), a las "Tobas Amarillas" (Feruglio,
1929, 1949 y otros) y a la "Serie de Laguna Pala-
cios" (Flores, 1955).

Distribución areal

El sector donde aflora la Formación Laguna
Palacios es el nororiental, donde constituye prácti-
camente la única de las unidades del Grupo Chubut
allí representada. Se destaca en el cerro Cojudo Blan-
co y la meseta del Pedrero, así como en las depre-
siones de la laguna Walda y los bajos del Yatel, de
Las Barrancas, de los Leones (foto 15), de las Po-
cas Pilchas y Pobre.

Litología

En todo su desarrollo areal y vertical, la Forma-
ción Laguna Palacios es litológicamente muy uni-
forme, existiendo pocas variaciones faciales que se
dan principalmente con respecto a la proporción del
material tufítico-areniscoso intercalado, o bien a li-
geras diferencias en la tonalidad de los estratos o en
la dureza relativa de los mismos. Los afloramientos
son muy distintivos lo que facilita su reconocimiento
en el terreno, aún en los casos en que la unidad cons-
tituye los faldeos de las mesetas basálticas o los bor-
des de las depresiones sin salida, es los que aparece
muy cubierta por derrubio y escombros de basalto
(fotos 15 y 18).

Es una monótona sucesión en la que alternan
los bancos de cineritas gris blanquecinas con otros
de tobas vítreas y vitrocristalinas castaño claras,
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que se disponen formando paredones altos y abrup-
tos, en muchos casos con erosión en forma de tu-
bos de órganos y formación de relictos columnares,
pináculos, etc. Localmente, la tonalidad del con-
junto es más homogénea, dentro de una coloración
general gris blanquecina a amarillenta, debido a una
menor proporción de niveles castaños y castaño
rosados. Por tal motivo suele entonces asemejarse
a algunas exposiciones de la Formación Bajo
Barreal. Los bancos cineríticos son blancos o gris
claros, con espesores individuales de 0,5 a 0,6 m,
hasta 1 metro. Éstos son friables y por lo general
macizos. En cuanto a las tobas terrosas gris casta-
ñas hasta amarillento claras, son macizas y más
resistentes a la erosión, por lo que normalmente
forman cornisas (contrariamente a las cineritas, que
constituyen mediascañas). Los bancos tobáceos son
también tabulares y tienen potencias de 0,5 a 1 m
(raramente hasta 3 m). Estas rocas pueden conte-
ner conglomerados intraformacionales constituidos
por clastos tobáceos dispersos de color muy simi-
lar al de la roca que los contiene.

Muchos de los niveles castaños son conspicuos
niveles de paleosuelos maduros caracterizados por
estructuras paleoedáficas prismáticas así como por
otras biogénicas tubulares, probables rellenos de raí-
ces o rastros de vermes, o bien evidencias de la ac-
ción de insectos (hormigas). Suelen encontrarse tam-
bién algunos nidos de véspidos o de escarabeidos.
Poco al este de la estancia Ildefonso (foto 16), en
tobas terrosas blanquecinas y castañas se encontra-
ron troncos petrificados oscuros, convertidos en as-
tillas, con la excepción de algún fragmento mayor
de 1 metro de diámetro.

Cuando los depósitos de la Formación Laguna
Palacios se asocian al borde de cuenca constituido
por las vulcanitas y rocas piroclásticas jurásicas,
comienzan a aparecer intercalaciones de facies más
gruesas (sabulitas a conglomerados finos), con una
marcada participación de material tobáceo, así
como cementos silíceo y ferruginoso. Se caracteri-
zan por la presencia de improntas de troncos muy
mal conservados, los más grandes de cerca de 1
metro de longitud. Estos niveles psamíticos o
psefíticos propios de un medio de mayor energía
en cercanías de las áreas de aporte, son caracte-
rísticos en el borde norte del Bajo Pobre (Nullo y
Panza, 1991). Sin embargo, dejan de aparecer a
pocos kilómetros del límite de la cuenca, en direc-
ción al centro de la misma, como por ejemplo en
los Bajos de los Leones y de las Pocas Pilchas,
donde ya casi no afloran.

Uno de los lugares donde están mejor expuestos
es en el borde norte de la laguna del Bajo Pobre (figu-
ra 3), donde aflora la Formación Laguna Palacios in-
tegrada por tobas y cineritas con paleosuelos e inter-
calaciones de niveles psefíticos gruesos de color gris
castaño y rosado localmente bien consolidados. Estos
bancos de areniscas tobáceas, sabulitas y conglome-
rados finos a gruesos, son lenticulares y presentan
base erosiva y estratificación entrecruzada del tipo
en artesa y se interpretan como típicos rellenos de
paleocanales. Estos estratos están formados por clas-
tos subredondeados a redondeados de rocas del Gru-
po Bahía Laura, y en menor medida, basaltos de la
Formación Bajo Pobre, los cuales alcanzan hasta 20
cm de diámetro y tienen una matriz arenosa con mo-
derada participación piroclástica. En otros sectores
del Bajo Pobre afloran asimismo niveles brechosos
de pocos metros de espesor, compuestos por frag-
mentos angulosos de variado tamaño (algunos enor-
mes), que constituirán los bancos basales de la For-
mación Laguna Palacios.

Con respecto a los espesores de la Formación
Laguna Palacios, Roll (1938) menciona 140 a 160 m
para el sector de la estancia Friedrichstadt (Helmich)
y 170 m para el Bajo Pobre. De Giusto et al. (1982)
y Panza (1998) estiman 150 m como espesor pro-
medio para el área, el cual se considera el más ajus-
tado para este área. Distintos autores postulan un
engranaje lateral con la Formación Bajo Barreal, y
en particular con los niveles más altos de esta uni-
dad (Sciutto, 1981; Barcat et al., 1984).

Relaciones estratigráficas del Grupo Chubut

El Grupo Chubut está separado en su base de la
Formación Bajo Pobre y del Grupo Bahía Laura por
una clara relación de discordancia angular. Se inter-
preta que las unidades jurásicas constituían un relie-
ve relativamente irregular en el momento de la de-
positación del Grupo Chubut. Dicho relieve fue pos-
teriormente cubierto y colmatado por las sedimenti-
tas y piroclastitas cretácicas. Debido al traslape de
las distintas unidades del Grupo Chubut sobre el zó-
calo jurásico, las relaciones estratigráficas observa-
das en los distintos afloramientos son diferentes. La
base de la Formación Bajo Barreal no aflora en la
Hoja pero al este apoya sobre la Formación Bajo
Pobre y el Grupo Bahía Laura (Panza, 1998). Asi-
mismo, la Formación Laguna Palacios cubre a la
Formación Bajo Pobre en el borde oriental del bajo
del mismo nombre, mientras que en el resto del Bajo
Pobre y en los bajos de La Herradura, de los
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Foto 15.  Entrada al bajo de los Leones, donde se destacan los asomos de la Formación Laguna Palacios intruída por chimeneas
basálticas eocenas y coronadas por el manto lávico del Basalto El Pedrero.

Foto 16. Piroclastitas neocretácicas de la Formación Laguna Palacios, portadoras de troncos silicificados, las cuales están cu-
biertas por basaltos eocenos al este de la estancia Ildefonso.
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Calafates y del Yatel apoya sobre el Grupo Bahía
Laura, en la .mayoría de los afloramientos en la For-
mación Chon Aike.

Muy distintas unidades post cretácicas se dispo-
nen en discordancia sobre el Grupo Chubut: las For-
maciones Salamanca o Río Chico del Paleoceno, al
este de la comarca (Panza, 1998) o las coladas ba-
sálticas eocenas (fotos 15, 16 y 18), oligocenas, mio-
cenas y pliocenas.

Ambiente de depositación del Grupo Chubut

El Grupo Chubut constituye una secuencia típi-
camente continental con facies de origen fluvial. La
depositación de esta unidad está asociada a un aporte
casi ininterrumpido de material piroclástico fino, re-
sultado de una actividad volcánica intensa y de gran
duración en áreas alejadas. Las areniscas y conglo-
merados representan depósitos de canales (estratos
lenticulares con estratificación entrecruzada) y de
planicie aluvial. Los procesos de extrusión de mate-
rial piroclástico eran periódicos, lo cual favoreció el
desarrollo de numerosos niveles de paleosuelos.
Asimismo, en las etapas de interrupción de la sedi-
mentación piroclástica, se producía el retrabajamiento
de los niveles tobáceos depositados, dando origen a
depósitos intraformacionales.

Edad del Grupo Chubut

La escasez de fósiles hallados en el Grupo Chu-
but (pocos restos vegetales y de vertebrados terres-
tres) dificulta la correcta asignación cronoestratigrá-
fica de la unidad y las distintas formaciones que la
integran. Lesta et al. (1980) la asignan al lapso que
va desde el Valanginiano hasta parte del Campania-
no. La Formación Bajo Barreal es asignada al Cre-
tácico superior (Senoniano) en base a los restos de
dinosaurios hallados (Bonaparte y Gasparini, 1978).
Igual edad se asigna a la Formación Laguna Pala-
cios, si bien cabe acotar que Barcat et al. (1989) la
restringen al Maastrichtiano.

2.2.3.3. CRETÁCICO (superior?)

Basalto Las Mercedes (9)
Basaltos olivínicos

Antecedentes

El Basalto Las Mercedes (Panza, 1982, 1995a,
1998) comprende un conjunto de vulcanitas básicas

aflorantes en el sector suroriental de la comarca, las
cuales conforman  afloramientos alargados y pro-
fundamente recortados por la erosión. Di Persia
(1957, 1958), se refirió a estos basaltos en forma
muy somera bajo el rótulo de «Rocas ígneas», ubi-
cándolos en la parte alta del Terciario o en el Cua-
ternario.

Distribución areal y litología

Los afloramientos más conspicuos están ubica-
dos entre la estancia La Lotita y el sector al norte de
Los Ventisqueros, desde donde continúan con direc-
ción general oeste-este hasta la localidad tipo cons-
tituyendo alargadas divisorias. En conjunto, impre-
sionan como largas coladas fuertemente remodeladas
por erosión posterior. El espesor máximo aflorante
es de unos 6 m y en algunas localidades se recono-
cen, al menos, dos coladas superpuestas.

Casi siempre los asomos están cubiertos por
derrubio. En los afloramientos que conforman bar-
das subverticales (foto 8) se reconoce una sección
inferior de roca maciza con un diaclasamiento subho-
rizontal poco marcado, y una sección superior con
disyunción columnar en forma de grandes prismas
de hasta 1 m de diámetro de base.

La roca característica es un basalto olivínico
melanocrático (negro a negro verdoso en corte fresco
y rojizo morado a negruzco en superficie
meteorizada), macizo a microvesicular o con
vesicularidad poco visible y más raramente
amigdaloide. Es una roca poco porfírica, con peque-
ños minerales fémicos alterados de tonalidad casta-
ña rojiza oscura y con un grado avanzado de altera-
ción. Sólo localmente se encuentran pequeños nó-
dulos de olivina.

Al norte de la estancia La Lotita, la colada más
alta está constituida por basaltos muy alterados mu-
chas veces vesiculares a amigdaloides, con cavida-
des esféricas a irregulares de hasta 4 cm, en casos
conectadas entre sí, tapizadas o rellenas por carbo-
natos, cloritas, celadonita y óxidos de hierro.

Relaciones estratigráficas

Estos basaltos cubren en discordancia angular a
la Formación Chon Aike del Jurásico (foto 8) y a la
Formación Baqueró del Cretácico Inferior. Al este,
fuera del ámbito de la Hoja, son cubiertos discor-
dantemente por el Basalto Alma Gaucha de edad
oligocena o por la Formación Monte León del Mio-
ceno más bajo (Panza, 1982, 1998).
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Edad

De las observaciones de campo, sólo puede
inferirse que el lapso de emisión de estas lavas com-
prende el Aptiano superior hasta Daniano?. Ante la
ausencia evidencias, Panza (1982, 1998) las ubica
temporalmente en el Cretácico superior (a
Paleoceno?), pudiendo quizás ser asignadas a la Fase
Efusiva Cretácica (Ferello, 1969).

2.3. CENOZOICO

2.3.1. PALEÓGENO

2.3.1.1. Eoceno

Formación La Marcelina (10)
Limolitas y areniscas finas a medianas; escasas
arcilitas

Antecedentes

Bajo esta denominación (de Barrio, 1984;
1989) se incluye a un conjunto de sedimentitas
clásticas continentales que afloran en la esquina
suroccidental de la Hoja. Fueron mapeadas por
primera vez por Di Persia (1959), quien se refirió
a ellas como «Riochiquense», si bien destacó la
presencia de una «sección parda» con restos ve-
getales mal conservados que asimiló a los Depó-
sitos del Río Leona aflorantes más al sur. De Ba-
rrio et al. (1982) se refirieron a la unidad como
“Sedimentitas eocenas”.

Distribución areal

La unidad aflora solamente en el suroeste de la
comarca, en campos de las estancias La Cañada y
La Marcelina. La localidad tipo se encuentra a unos
10 km al sur del segundo establecimiento (figura 5).

Litología

La secuencia estratigráfica en el perfil descrip-
to por de Barrio (1984) tiene 20 m de espesor y se
inicia con limolitas arcillosas y arenosas de color
castaño verdoso claro, muy friables, con delgados
niveles de arcilitas castaño oscuras intercalados.
Estos últimos tienen hasta 10 cm de espesor y pre-
sentan abundante material carbonoso y briznas in-
determinables. En esta sección basal son muy abun-
dantes las venillas de yeso fibroso de 2-3 cm dis-

puestas concordante o discordantemente con la es-
tratificación.

Estratigráficamente por encima, se disponen
bancos tabulares de areniscas finas a medianas
amarillentas, poco consolidadas, de 30 a 40 cm de
espesor, que alternan con otros niveles más delga-
dos (5 a 10 cm) de mayor tamaño de grano. Presen-
tan una incipiente laminación entrecruzada, y ondu-
litas simétricas. En la base de la secuencia arenis-
cosa, se intercala un estrato cinerítico gris claro de
0,5 m de espesor.

Paleontología

El estudio palinológico de las arcilitas carbono-
sas intercaladas en la sección basal (Pöthe de Baldis,
1982, 1983), determinó la presencia de abundantes
granos de polen de angiospermas triporados,
tricolpados, tricolporados y syncolporados, con pre-
dominio de estos últimos. En de Barrio (1984) se
consignan todos los elementos determinados. Se
encuentran también escasos granos de
gimnospermas, así como hyphas de hongos del gé-
nero Pesavis.

Ambiente de sedimentación

Estas sedimentitas son propias de un ambien-
te continental. Los niveles arcillosos con materia
orgánica representarían ambientes palustres, con
formación de turberas, en períodos con condicio-
nes climáticas apropiadas para el desarrollo de una
intensa actividad vegetal. De acuerdo con el ma-
terial palinológico, se estima (de Barrio, 1984) que
el microambiente debe haber contado con una hu-
medad suficiente para el desarrollo de
angiospermas y hongos, aunque no para una flora
de pteridófitas.

Estructura

La unidad se encuentra subhorizontal o suave-
mente flexurada con inclinaciones que no superan
los 10ºº (de Barrio, 1984).

Relaciones estratigráficas

Esta unidad se apoya en discordancia angular
sobre las ignimbritas de la Formación Chon Aike.
La relación estratigráfica con la unidad suprayacente,
la Formación Centinela, no es evidente infiriéndose
una relación de discordancia angular de bajo ángulo
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Figura 5. Geología del bajo y portezuelo del Guadal, al sur de la estancia La Marcelina (modificado de De Barrio, 1984).
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por encima de la cual se dispone un poco potente
conglomerado de base.

Edad

En base a la gran abundancia de granos de po-
len syncolporados y del género Proteacidites (Pöthe
de Baldis, 1983), de Barrio (1984, 1989) asigna ten-
tativamente la unidad al Eoceno.

Basalto Cerro del Doce (11)
Basaltos olivínicos

Antecedentes

Panza (1982) incluyó dentro de esta unidad a una
serie de afloramientos de vulcanitas básicas alcalinas
que como coladas y «necks» se distribuyen en forma
saltuaria, principalmente en el sector nororiental de la
Hoja. Al igual que el resto de los basaltos de la co-
marca, estas rocas fueron consideradas por autores
anteriores como «Rocas basálticas» (Roll, 1938) o
«Rocas ígneas» (Di Persia, 1958, 1959), y fueron asig-
nadas al Terciario más alto y sobre todo al Cuaterna-
rio. Roll (1938) consignó que el basalto más antiguo
sería de edad eocena siendo estas efusiones «mate-
rialmente y regionalmente insignificantes”. Para la
estancia La Josefina, Viera y Márquez (1975) se re-
firieron al «Basalto 2», de edad eocena.

De Giusto et al. (1982) crearon la Formación
Chapalala, en la que incluyeron a todos los asomos
basálticos al norte del área al que otorgaron una edad
eocena- oligocena. De Barrio (1984) denominó For-
mación San Agustín a un conjunto de vulcanitas bá-
sicas aflorantes en la estancia del mismo nombre, a
las que, en base a sus características generales y al
acentuado grado de disección de los afloramientos,
correlacionó con dudas con el Basalto Cerro del
Doce. Asimismo, denominó Formación Cerro Som-
brero (de Barrio, 1985, 1989) a los basaltos afloran-
tes al oeste de la estancia La Renania, que aquí se
asignan al Basalto Cerro del Doce.

Distribución areal

Los basaltos pertenecientes al ciclo efusivo del
Eoceno se distribuyen en el sector nororiental y cen-
tral del área, donde integran una franja que se extien-
de desde el cañadón Pirámides hasta la estancia Ce-
rro Argentino. Sus principales asomos constituyen un
campo lávico continuo, entre las estancias La Juanita,
La Delia, San Raúl y Mirasol (figura 4; foto 17). A

este ciclo pertenecen también los basaltos que aflo-
ran en el Bajo Pobre (figura 3), Bajo de la Herradura
y Bajo de las Pocas Pilchas. Pueden citarse, como
rasgos geográficos, los cerros del Bajo Pobre, Negro,
Mirador, La Taba, Sombrero y de las Vacas, así como
la Meseta Fernández. Otros campos importantes se
encuentran entre estancia El Dorado y Cerro Argen-
tino y al sur de estancia La Sorpresa. Afloramientos
de reducidas dimensiones se distribuyen en el resto
de la Hoja, destacándose en estancia San Manuel,
cerro y bajo de la Taba, estancia La Josefina (figura
2) y estancia San Agustín. La localidad tipo se en-
cuentra en el cerro del Doce (Panza, 1982), ubicado
poco al este de la Hoja.

Litología

El Basalto Cerro del Doce constituye remanen-
tes de coladas lávicas actualmente muy desmem-
bradas por erosión en las que sólo localmente se
observa la formación de bardas subverticales de re-
ducida altura (foto 16). En general, los afloramien-
tos están dispersos conformando lomadas redondea-
das cubiertas por gran cantidad de lajas y bloques
prismáticos que oscurecen el reconocimiento de los
distintos pulsos lávicos. En muchos casos (Bajo de
la Taba, estancias San Segundo, La Merced, sector
del Bajo Pobre) constituyen divisorias altas y alar-
gadas sin desarrollo de bardas. En los sectores de
estancias La Renania, San Francisco, Vista Alegre
o Don Manuel, los afloramientos se identifican con
claridad sólo en las imágenes satelitales por su color
oscuro ya que son poco distintivos en el terreno.

Estos basaltos se caracterizan por un marcado
diaclasamiento subvertical dando origen a prismas
con aristas redondeadas por meteorización o por un
diaclasamiento subhorizontal que puede ser el pre-
dominante (El Mirasol, San Raul, sector sureste) y
que origina lajas irregulares.

La roca tipo es un basalto melanocrático (gris
negruzco a negro verdoso o morado) macizo o algo
porfírico, muy alterado y con una costra de
meteorización castaño oscura a rojiza violácea y
morado. En muestra de mano se reconocen unos
pocos y pequeños fenocristales fémicos (olivina) al-
terados en material rojizo, y localmente plagioclasas
blanquecinas. Hay muy escasos nódulos subesféricos
verdosos de olivina de hasta 5 mm (hasta excepcio-
nalmente 2 a 4 cm), los cuales están alterados.

En el área de La Juanita, El Mirasol, Laguna
Grande, La Delia, Don Manuel se reconocen, en
forma subordinada, basaltos porfíricos formados por
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fenocristales de olivinas frescos o algo alterados, de
1 a 4 mm o pequeños nódulos, y escasa plagioclasas
prismáticas de tamaño similar. Megascópicamente
son microvesiculares, y sólo raramente son visibles
unas pocas amígdulas esféricas (5-8 mm) o alarga-
das (3-5 cm), rellenas indistintamente por cloritas y
arcillas o por calcita. Son raras las variedades vesi-
culares a amigdaloides, las cuales se encuentran en
la parte superior de algunas coladas como en La
Josefina o La Sorpresa, y suelen tener coloraciones
rojizas a moradas, con pátinas de óxidos de hierro.

El espesor de la unidad por lo común no supera
los 20 m y localmente se reconoce la superposición
de varias coladas (en general no más de dos o tres),
Cada uno de los mantos puede llegar a tener de 5 a
8 m de espesor. Los asomos de pequeña extensión
areal generalmente corresponden a una única cola-
da, cuyo espesor no supera 1-2 metros.

Localmente se observan remanentes de chime-
neas volcánicas con marcada disyunción columnar
o bien diques de reducidas dimensiones. Ambos ti-
pos de estructuras sobresalen en el relieve como
cerritos cónicos o como crestones alargados. Las
chimeneas volcánicas varían en tamaño desde po-
cos metros hasta aproximadamente 1 km de diáme-
tro, y las más pequeñas suelen encontrarse en algu-
nas localidades asociadas y alineadas según direc-
ciones que responden a estructuras de fallamiento.
Un número importante de estos centros (así como
algunos diques asociados) se encuentra en los bajos
de los Leones (foto 15), de los Calafates, de las Po-
cas Pilchas y Pobre, y en cercanías de la estancia
San Francisco, donde se destaca el cerro Puntudo.

Son pocos los diques asignados al ciclo eoceno,
tratándose de cuerpos subverticales aislados cuyas
dimensiones no sobrepasan los 2-3 m (foto 18). Sue-
len asociarse con chimeneas de dimensiones redu-
cidas, como en el Bajo de las Pocas Pilchas. Son
rocas olivínicas, localmente diabasas o pórfiros
basálticos melanocrático de tonalidad gris oscura a
verdosa, hasta castaño y morado rojizo por tinción
ferruginosa. Presentan grandes fenocristales de
olivinas frescas y otros blanquecinos de plagiocla-
sas. Son muy característicos (y en ocasiones muy
abundantes) los nódulos ultrabásicos olivínicos de 1
a 4 cm de diámetro, alcanzando hasta 15 centíme-
tros.

Ambiente

Estas emisiones son producto de erupciones
de tipo central producidas por fisuración corti-

cal profunda en épocas de distensión que suce-
den a un período compresivo de importancia
regional.

Relaciones estratigráficas

El Basalto Cerro del Doce se apoya en discor-
dancia sobre diferentes unidades mesozoicas: las
Formaciones Bajo Pobre (en el cerro del mismo nom-
bre), La Matilde (foto 12) y Chon Aike (foto 17), la
Formación Baqueró y distintas unidades del Grupo
Chubut, entre ellas la Formación Bajo Barreal (en el
Bajo del Ruso) o a la Formación Laguna Palacios
en numerosas localidades (foto 16).

Esta unidad es cubierta por basaltos oligocenos
entre la estancia Las Barrancas y el Bajo del Yatel
y en la estancia La Guarida; por el Basalto El Pe-
drero de edad miocena, en los cerros del Bajo Pobre
y de las Vacas; y por los basaltos pliocenos en pues-
to El Recreo y en los bajos del Yatel y de los
Calafates. En vecindades de la estancia True Aike
(poco al norte del borde norte de la Hoja) esta uni-
dad está cubierta por la Formación Santa Cruz del
Mioceno basal.

Edad

En base a la posición topográfica y a las ca-
racterísticas generales de las lavas, Panza (1982)
les asignó una edad eocena, confirmada por la da-
tación radimétrica por el método K-Ar sobre roca
total de una muestra de la localidad tipo que brin-
dó una edad eocena de 39 ± 5 Ma (Bartoniano).
Este episodio lávico es sincrónico con las efusio-
nes asociadas al Basalto Posadas (Riggi, 1957)
en la región del lago Cardiel y Cordillera Patagó-
nica Austral, al suroeste de la comarca. Este even-
to, de acuerdo con Ramos (1982a) y Ramos et al.
(1982) tuvo un máximo de actividad volcánica
entre los 45 y 48 Ma (correspondiente al Eoceno
Medio, Luteciano), si bien se han obtenido edades
más jóvenes (Paleoceno superior o Eoceno infe-
rior), que permiten inferir que la actividad volcá-
nica se extendió entre los 60 y los 40 Ma. Asimis-
mo, se correlacionan temporalmente con los ba-
saltos eocenos del sector de la Meseta del Lago
Buenos Aires (Argentina y Chile) y cuya edad
fue definida por Charrier et al. (1978, 1979) y por
Ramos et al. (1982), y con las basanitas del este
del lago San Martín (Bahía de la Lancha) que brin-
daron edades de 40 ± 6 y 46 ± 5 Ma.(Riccardi,
1971).
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Foto 18. Dique basáltico eoceno subvertical, de 2 m de espesor, en el Bajo de las Pocas Pilchas. En el fondo, la Formación Lagu-
na Palacios cubierta por coladas basálticas correspondientes al mismo ciclo efusivo de edad eocena.

Foto 17. Ignimbritas de la Formación Chon Aike cubiertas por coladas basálticas eocenas en la estancia San Raúl.
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2.3.1.2. Oligoceno

Basalto Alma Gaucha (12)
Basaltos olivínicos y basanitas

Antecedentes

Panza (1982, 1995a) propuso esta denominación
para agrupar a un conjunto de vulcanitas básicas
alcalinas que conforman mantos tabulares o bien
relictos de los mismos constituyendo las elevaciones
más prominentes de la Hoja, como el cerro y mese-
ta del Cojudo Blanco. Autores anteriores denomina-
ron informalmente a estas lavas como «Rocas Ba-
sálticas» (Roll, 1938) o «Rocas Igneas» (Di Persia,
1957, 1958) y las asignaron complexivamente al Ter-
ciario alto (Mioceno superior?- Plioceno) y al Cua-
ternario. De Giusto et al. (1982) definieron la For-
mación Chapalala para incluir a todos los basaltos al
norte del área en estudio, refiriéndolos en forma
amplia al Eoceno-Oligoceno.

Distribución areal

Por su mayor resistencia a los agentes erosivos
se destacan netamente en el paisaje, dando lugar a
varios de los accidentes geográficos más importan-
tes del relieve local, incluyendo el cerro Cojudo Blan-
co y la meseta del mismo nombre, que con una cota
de 1335 m s.n.m. son las mayores alturas de todo el
Macizo del Deseado (foto 20). Otras elevaciones
destacadas son los cerros Bonete, Puntudo y de los
Moleres, así como la meseta del Alma Gaucha, que
es la localidad tipo y cuyo sector occidental se en-
cuentra dentro de la Hoja.

Litología

Los afloramientos están constituidos por varias
coladas superpuestas (hasta 5-6) con un espesor
individual que varía entre 4 y 10 m o bien por un
único manto lávico. Conforman bardas elevadas,
abruptas y subverticales, y en los frente de erosión
(en activo retroceso) son muy comunes los fenó-
menos de remoción en masa, observándose nume-
rosos ejemplos de deslizamientos que ocultan el
contacto con las unidades infrayacentes. Si bien
las bardas son en general continuas, bastante es-
carpadas y visible desde grandes distancias, no en
todo su frente son subverticales, ya que en muchos
sectores se encuentran más erosionadas y afecta-
das por fenómenos de caída de bloques. Son noto-

rios y numerosos los ejemplos de inversión de re-
lieve originados por la gran resistencia a la
meteorización de los basaltos.

Los afloramientos más destacados conforman un
relieve de planicies estructurales con inclinación re-
gional al este y sureste como las grandes mesetas del
Cojudo Blanco y de la estancia Alma Gaucha, así
como algunos remanentes erosionados de las mis-
mas (fotos 13 y 20). La superficie de estas mesetas,
en particular la del Cojudo Blanco, es irregular, salpi-
cada de pequeños bajos y lagunas, disectada por pro-
fundos cañadones de paredes escarpadas y con
mallines en parte de su recorrido, los que debido a su
pendiente regional al este desaguan en la laguna
Walda.

El máximo espesor de la unidad, estimado en
70-80 m, se observa a unos tres kilómetros al oeste
de la estancia Alma Gaucha (Panza, 1982, 1998).
En la mayoría de los afloramientos, cada colada ex-
hibe una sección superior muy vesicular a
amigdaloide, de aspecto alterado y de color gris os-
curo morado o violáceo rojizo. Ésta se caracteriza
por una gran cantidad de cavidades subesféricas de
hasta 1 cm de diámetro, en ocasiones tapizadas o
rellenas por calcita y/o zeolitas blancas, localmente
fibroso-radiadas. En forma transicional se pasa a una
sección de espesor variable (4-7 m), constituida por
un basalto no alterado, macizo o microvesicular, lo-
calmente vesicular con vesículas que se disponen
como hiladas. En general, muestra escaso desarro-
llo de la disyunción columnar y a veces diaclasa-
miento subhorizontal grosero en su mitad inferior.

Son basaltos olivínicos y basanitas melanocráti-
cos, compactos, de grano fino, afaníticos o casi siem-
pre con pocos fenocristales de olivinas y clinopiroxenos
alterados (1-5 mm), y otros más pequeños de feldes-
patos blanquecinos. Son macizos a microvesiculares,
aunque localmente alveolares, con escasas amígdulas
subesféricas, de 1 mm a 1 cm, rellenas por zeolitas y
carbonatos. En las basanitas, las zeolitas (analcima
dominante) alcanzan el 12 a 15 % (Sacomani, 1984).
Excepcionalmente aflora una variedad muy vesicular,
con grandes cavidades de hasta uno a dos centíme-
tros, tapizadas por material silíceo o por dos tipos de
zeolitas: una blanca fibroso-radiada y otra muy fina-
mente acicular a plumosa.

Estas coladas están afectadas por procesos tec-
tónicos posteriores, encontrándose con variado gra-
do de inclinación o afectadas por plegamientos o
alabeos suaves y fallamiento. En algunos sectores,
como en el cordón de los Moleres, estas estructuras
se manifiestan como abruptos crestones que desde
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lejos o en las imágenes satelitales, tienen aspecto de
diques de grandes dimensiones.

También en el ciclo efusivo oligoceno son comu-
nes las estructuras asociadas a un conjunto de chi-
meneas volcánicas, que se disponen fundamentalmen-
te en el sector de los bajos de la laguna Walda y de
las Pocas Pilchas. Los “necks” son cuerpos de di-
mensiones muy variables, por lo general pequeños
con diámetros de hasta algún centenar de metros.
Los más destacados son los que se encuentran en el
cerro de las Cuatro Puntas. Presentan disyunción
columnar prismática, rasgo característico de estos
cuerpos. En algunos casos, los mismos se emplazan
según alineaciones definidas. Son morfológicamente
muy visibles debido a que sobresalen netamente por
encima de las rocas circundantes más friables.

Ambiente

Son efusiones de una asociación básica alcalina
correspondientes a períodos de distensión, relacio-
nadas con una fracturación profunda de la litosfera.

Relaciones estratigráficas

El Basalto Alma Gaucha cubre discordantemen-
te a varias unidades preterciarias tales como las
Formaciones Chon Aike, La Matilde, Baqueró, Bajo
Barreal y Laguna Palacios. Esta unidad es cubierta
en discordancia por los depósitos marinos de la For-
mación Monte León (Mioceno más bajo), lo cual
también se observa al sur de la comarca (Panza,
1982, 1998), o por el Basalto El Pedrero (Mioceno
medio) en la parte norte de la meseta homónima.

Edad

En base a las relaciones estratigráficas y a una
datación radimétrica por método K-Ar sobre roca
total que brindó una edad de 30 ± 3 Ma (Panza, 1982),
se considera al ciclo efusivo alcalino del Basalto
Alma Gaucha como de edad oligocena media a su-
perior bajo (postdeseadense y prepatagoniense). Se
lo incluye en la Fase Efusiva Terciaria (Ferello, 1969).
Su edad coincide con el período de actividad basálti-
ca alcalina oligocena de la Patagonia extra-andina,
entre los 34 y 35 Ma, postulado por Marshall et al.
(1977), Baker et al. (1981) y Ramos et al. (1982).

2.3.2. PALEÓGENO–NEÓGENO

2.3.2.1. Oligoceno superior - Mioceno inferior

Formación Centinela (13)
Areniscas finas a medianas fosilíferas, coquinas,
areniscas conglomerádicas y conglomerados; li-
molitas subordinadas.

Antecedentes

Con la denominación informal de «Patagonia-
no» se designó en la literatura geológica a un con-
junto de sedimentitas asociadas a una transgresión
marina atlántica de gran desarrollo en las cuencas
del golfo de San Jorge y Austral, la cual cubrió buen
parte del Macizo del Deseado. La nomenclatura y
ubicación cronológica de esta unidad ha sido motivo
de controversias desde fines del siglo pasado. Una
síntesis se encuentra en Feruglio (1949), que deno-
minó a estas sedimentitas como Patagoniense, o en
los trabajos de Bertels (1970), que las dividió en las
Formaciones San Julián y Monte León. Entre otros
estudios se mencionan también los de Zambrano y
Urien (1970), Di Paola y Marchese (1973), Riggi
(1978, 1979), Camacho (1974), Náñez (1988) y Pan-
za e Irigoyen (1995).

Para la región del lago Argentino, Furque y
Camacho (1972) propusieron el nombre de Formación
Centinela, posteriormente utilizado por Riccardi y Rolleri
(1980) y Ramos (1982a) para las sedimentitas marinas
aflorantes al este de la Cordillera Patagónica, equiva-
lentes en ambiente y edad a las del «Patagoniano» de
la costa atlántica. Marín (1984), de Barrio (1984, 1989)
y de Barrio et al. (1982) utilizaron también esa denomi-
nación para las sedimentitas aflorantes desde la costa
oriental del lago Cardiel por el sur, hasta el sector suro-
ccidental de la Hoja 4769-III.

Para la comarca y áreas vecinas (Roll, 1938; Di
Persia, 1958, 1959 y Pezzi, 1970b) se empleó duran-
te muchos años la denominación de «Patagoniano»
para esta unidad.

Distribución areal

La Formación Centinela aflora solamente en el
suroeste de la Hoja en la depresión de la laguna del
Guadal (figura 5) y constituye afloramientos aisla-
dos y de poca extensión areal, muchas veces desco-
nectados entre sí en campos de las estancias La Ba-
jada, La Marcelina, La Peninsular y El Tranquilo.

Litología

En el sector de la estancia La Bajada es donde
está mejor representada la unidad, tanto en exten-



44 Hoja Geológica 4769-III

sión como en espesor (de Barrio, 1984), con aflora-
mientos localizados en las laderas de las mesetas
basálticas, donde forman cornisas bien notorias de-
bido a la gran dureza de los bancos. Por efecto de
remoción en masa se observan grandes bloques des-
lizados laderas abajo.

Los mayores expesores se encuentran al nor-
deste de la estancia, iniciándose la base con un con-
glomerado de guijas y guijarros de 0,5 m de poten-
cia, gris amarillento y formado por clastos de ignim-
britas en una matriz de arena mediana de tonalidad
amarillenta. Localmente hay psefitas de guijas finas
gradando a gruesas hacia el techo que pueden al-
canzar hasta 2 m de potencia. Por encima se dispo-
nen unos 20 m de areniscas medianas a finas alter-
nantes de color amarillento, en partes coquinoides, y
coquinas. Hacia el techo se observan dos bancos
ostreros, de 1 y 1,5 m, culminando con un nuevo
nivel conglomerádico de 2 m de espesor. Esta se-
cuencia es portadora de abundantes megafósiles y
escasos foraminíferos calcáreos.

Unos 6 km al sur de la estancia La Peninsular
aflora una secuencia de hasta 10 m de espesor (de
Barrio, 1984) integrada por bancos tabulares de 0,5
y 1,4 m de espesor de areniscas medianas y finas
fosilíferas y coquinas amarillentas, con delgados ni-
veles psefíticos hacia la base de esta unidad. Se in-
tercalan en la secuencia limolitas arenosas friables
amarillentas. El cemento de las areniscas y coqui-
nas es carbonático, llegando a ser muy abundante
en algunos casos que favorece la erosión diferencial
de los bancos duros y friables alternantes.

A lo largo de la meseta basáltica ubicada al sur
de la laguna del Guadal, afloran hasta 25 m de are-
niscas medianas amarillentas y coquinas con abun-
dante megafauna. Al suroeste de la estancia La
Marcelina aflora 15 m de una secuencia que se ini-
cia en la base con un delgado conglomerado forma-
do por clastos subredondeados a redondeados (3 a
10 cm de diámetro) de las ignimbritas infrayacen-
tes. Por encima se dispone un banco ostrero muy
resistente de 1 m de potencia y areniscas medianas
blanco amarillentas con abundantes bioclastos se-
guidas por dos delgados bancos de coquinas de 0,20
m cada uno. En el portezuelo del Guadal, de Barrio
(1984) describe un afloramiento que se inicia con un
conglomerado fino gris que grada lateralmente a un
aglomerado con bloques de ignimbritas de hasta 1 m
de diámetro. Por encima se disponen 7,5 m de are-
niscas medianas amarillo grisáceas y coquinas gris
amarillenta muy compactas de 0,80 m de espesor,
integrada por abundantes braquiópodos y bivalvos.

La secuencia culmina con arcilitas tobáceas gris
amarillentas cubiertas parcialmente por bloques y
detrito de rocas volcánicas. El espesor aflorante es
de aproximadamente 10 metros.

Paleontología

El estudio y determinación de la megafauna en-
contrada por de Barrio (1984) en la Formación Cen-
tinela (bivalvos, braquiópodos, gastrópodos y
equinodermos) ha sido realizado por Rossi del Cerro
de García y Levy de Caminos (1981, 1982). La es-
casa microfauna ha sido descripta por Malumián
(1981).

Estructura

Al nordeste de estancia La Bajada, las sedimen-
titas presentan inclinaciones entre 5º y 17º al SO y
SE, hasta subverticales (de Barrio, 1984), mientras
que al este de la estancia El Tranquilo inclinan 12º al
sudeste.

Ambiente de depositación

Los depósitos de la Formación Centinela indi-
can un ambiente marino somero de condiciones
neríticas y litorales. Los bancos ostreros formados
por restos no fragmentados (incluso con valvas ce-
rradas) sugieren zonas protegidas de la acción del
oleaje o corrientes. Los bancos con fósiles tritura-
dos y con mayor aporte clástico indicarían zonas de
rompiente de olas.

El contenido faunístico (gran cantidad de
braquiópodos y restos de moldes internos de
gastrópodos) revela ambientes de aguas someras,
claras, cercanas a la costa. La asociación
microfaunística (Malumián, 1981) también indica
aguas pandas de escasa profundidad, por encima del
tren de olas.

Relaciones estratigráficas

Una discordancia angular de carácter regional,
localmente una paraconcordancia, separa la Forma-
ción Centinela, en algunas localidades con un con-
glomerado de base distintivo, del Grupo Bahía Laura
de edad jurásica media a superior. El contacto con
la Formación La Marcelina del Eoceno no es evi-
dente, ya que en algunos perfiles la relación es de
aparente concordancia, pero en el Portezuelo del
Guadal, de Barrio (1984) infiere una discordancia
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angular de bajo ángulo, con un conglomerado fino
en la base.

La relación estratigráfica con la suprayacente
Formación Santa Cruz es poco clara pues los con-
tactos están siempre cubiertos. Al sur de la es-
tancia La Peninsular y sur de La Marcelina, el
mismo es de aparente concordancia, aunque al
nordeste de estancia La Bajada, de Barrio (1984)
infiere la existencia de una discordancia angular.
Se estima como más probable una relación de
pasaje gradual y concordante entre ambas unida-
des, concepto ya vigente desde el trabajo de Feru-
glio (1949).

Edad

La Formación Centinela se ha asignado al lapso
que va desde el Oligoceno superior- hasta el Mioce-
no inferior, en base a estudios de mega y microfau-
na (Hatcher, 1900; Furque y Camacho, 1972; de
Barrio, 1984, 1989).

En la actualidad se considera que esta unidad es
del Mioceno inferior más bajo, de acuerdo al estudio
de la microfauna (foraminíferos) hallada al sur de la
cuenca (Malumián y Panza, 1996), y la megafauna,
similar a la reconocida en la Formación Carmen Sil-
va de Tierra del Fuego (Malumián et al., 1978)

2.3.3. NEÓGENO

2.3.3.1. Mioceno inferior

Formación Santa Cruz (14)
Limolitas y arcilitas choníticas con intercalacio-
nes de areniscas finas a medianas. En forma su-
bordinada, tobas, tufitas y conglomerados

Antecedentes

Bajo esta denominación (Zambrano y Urien,
1970) se incluye a un conjunto de sedimentitas y
piroclastitas continentales, varicolores, de amplio
desarrollo en la región precordillerana y en la costa
atlántica de la provincia de Santa Cruz, y que en
la Hoja sólo afloran en el sector suroccidental.
Conocidos ya desde mediados del siglo pasado
(Darwin, 1846), los depósitos santacrucenses fue-
ron muy estudiados en razón de la rica y variada
fauna de vertebrados que contienen, destacándo-
se los trabajos de Ameghino (1889, 1898) y
Hatcher (1897, 1900), autor que las denominó
«Santa Cruz beds». Feruglio (1949) brindó una

síntesis de las investigaciones realizadas hasta
mediados de este siglo. Para la comarca en estu-
dio y áreas vecinas, además de los trabajos deta-
llados de Hatcher, se menciona a Di Persia (1959)
quien las denominó «Santacruciano». La adecua-
ción de los nombres «Santacruciano» y
«Santacrucense» fue efectuada por Zambrano y
Urien (1970), con la denominación de Formación
Santa Cruz, la cual es mantenida por autores pos-
teriores (Ramos, 1982a; de Barrio, 1984, 1989; de
Barrio et al., 1984; Panza, 1986; Panza y Marín,
1996; Giacosa y Franchi, 1997).

Distribución areal

En la Hoja Destacamento La María, la For-
mación Santa Cruz aflora sólo en el sector suro-
ccidental, principalmente en las laderas de la me-
seta basáltica del Once y por debajo de los de-
pósitos glacifluviales de la Pampa de la Chispa.
En estas localidades está pobremente expuesta
ya que se encuentra muy cubierta por derrubios
y por su propio regolito conformando un típico
paisaje de huaiquerías. Los mejores asomos se
observan en inmediaciones de la estancia La
Peninsular (foto 19, en página 51).

Litología

En la zona estudiada dominan las rocas epiclás-
ticas con aporte piroclástico. La integran limolitas y
arcilitas gris amarillentas (en parte choníticas), arenis-
cas finas a medianas, tufitas gris blanquecinas y gris
azuladas, e intercalaciones de delgados bancos de
tobas cineríticas y terrosas grises.

Debido a las características litológicas de la For-
mación Santa Cruz, los afloramientos presentan for-
mas erosivas características, como en tubo de órga-
no, o conforman un paisaje de bad lands o
huayquerias, en partes con sumideros. Los asomos
están generalmente muy cubiertos, en muchos ca-
sos por su propio regolito (foto 19).

Predominan las fangolitas y areniscas finas a
medianas pobremente estratificadas y muy friables,
con escasas lentes conglomerádicas intercaladas. Son
líticas y contienen abundante material piroclástico
fino, por lo cual son casi siempre variedades tufíti-
cas. Las psamitas contienen comúnmente concre-
ciones subesféricas, de hasta 5 cm de diámetro.
Bancos tabulares de tobas finas y cineritas, en ge-
neral de colores más claros y muy finamente estra-
tificadas se intercalan entre las fangolitas y arenis-
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cas. El color de conjunto dominante es gris amari-
llento a verdoso y gris azulado, pero se encuentran
intercalaciones finas de tobas y cineríticas castañas
a gris violáceas.

Hay buenas exposiciones al sur de la estancia
La Peninsular (de Barrio, 1984), las cuales se ini-
cian con unos 20 m de limolitas y arcilitas blanco
amarillentas con delgadas intercalaciones de arenis-
cas y tufitas muy finas a finas, seguidas hacia el
techo por un banco de 0,8 m de conglomerados gri-
ses muy friables. Estratigráficamente por encima,
se disponen 10 m de arcilitas y limolitas gris amari-
llentas con marcada laminación.

Al norte de la estancia El Tranquilo, así como
en el área de la estancia La Marcelina (de Barrio,
1984) predominan las rocas pelíticas. La propor-
ción de areniscas aumenta hacia el sur, encontrán-
dose al norte de la estancia La Bajada paquetes de
areniscas líticas y tufitas gris azuladas, friables, en
bancos tabulares de hasta 0,5 m, con espesores de
conjunto cercanos a los 10 metros. Asimismo, en
el Portezuelo del Guadal, aflora una secuencia
constituida por limolitas arcillosas y arenosas entre
las que se intercalan conglomerados y areniscas
gruesas a sabulíticas. En las laderas basálticas de
la meseta del Once, al este de la estancia La Baja-
da, la unidad está compuesta también por limolitas
arcillosas gris amarillentas con intercalaciones de
areniscas muy finas grises, las cuales dominan en
la sección basal de la secuencia; muy poco al sur
del límite austral de la Hoja, estos depósitos supe-
ran los 100 m de espesor (de Barrio, 1984).

Ambiente de depositación

La Formación Santa Cruz es una secuencia con-
tinental propia de un ambiente de planicie aluvial distal
con dominio de la sedimentación pelítica.

La alternancia de bancos lenticulares de arenis-
cas y pelitas, las estructuras sedimentarias asociadas
y el desarrollo de paleosuelos indican que los depósi-
tos santacrucenses son resultado de un ambiente de
sedimentación fluvial predominando la facies de lla-
nura de inundación respecto a la de canales. La pri-
mera, representada por pelitas y areniscas finas, se
caracteriza por el abundante contenido de montmori-
llonita, que resultaría de la alteración de ceniza volcá-
nica aportada durante la sedimentación. En esta fa-
cies se han colectado la mayoría de los fósiles de ver-
tebrados. Los restos paleontológicos, que incluyen tro-
zos de madera silicificada, indicarían para de Barrio
et al. (1984) un ambiente de sabana arbolada.

Las intercalaciones de areniscas macizas repre-
sentarían depósitos de desbordamiento, mientras que
las psamitas con estructuras entrecruzadas repre-
sentan los depósitos de relleno de canal. En general
no contienen fósiles y los pocos restos de troncos y
huesos observados están muy mal conservados. La
presencia de materiales piroclásticos es indicativa
de un vulcanismo contemporáneo en áreas ubicadas
en la Cordillera Patagónica, la cual, al estar en pro-
ceso de levantamiento, era a su vez el área de apor-
te de los materiales clásticos.

Paleontología

La Formación Santa Cruz es portadora de abun-
dantes restos de mamíferos, los cuales fueron ob-
servados por primera vez por Darwin (1846) en la
desembocadura del río Santa Cruz. Ameghino (1887,
1889) describió e ilustró la colección de restos de
vertebrados obtenida por su hermano, mientras que
Scott y Sinclair (en Feruglio, 1949) realizaron varios
trabajos describiendo la importante colección obte-
nida por Hatcher (1897, 1900).

Investigaciones más recientes de los mamíferos
santacrucenses fueron realizadas por Marshall
(1976), Marshall y Pascual (1977), Marshall et al.
(1977) y de Barrio et al. (1984).

En el ámbito de la Hoja, de Barrio (1984) men-
ciona un cráneo de Peltecoelus sp. encontrado en
cercanías de la estancia La Marcelina, y placas de
la coraza de Glyptodontidae y restos de Nesodon
sp. y Astrapotherium sp. en estancia La Cañada.

Relaciones estratigráficas

Ya desde los tiempos de Feruglio (1949) se es-
tablece la existencia de una relación de concordan-
cia y pase gradual entre los depósitos de la ingresión
patagoniana y los continentales de la Formación San-
ta Cruz. El límite formacional se ubica, por conven-
ción, en el último nivel de arcilitas portadoras de
Ostrea hatcheri Ort. Para la comarca y áreas veci-
nas, Ramos (1982a,b), Marín (1984), de Barrio (1984)
y Panza y Marín (1996) indican un pasaje transicio-
nal si bien, en muchos casos, con dudas. Para los
sectores cercanos al pie de la cordillera, Giacosa y
Franchi (1997) indican relaciones de discordancia
angular.

Una discordancia erosiva separa esta unidad de
los depósitos conglomerádicos suprayacentes de la
Formación La Ensenada (Ramos, 1982a) del Mioce-
no superior más bajo, de los basaltos asignados al Plio-
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ceno inferior (Basalto Cerro Tejedor y equivalentes),
y de los depósitos glacifluviales cuaternarios.

Edad

La asociación faunística corresponde a géneros
característicos de la Edad Mamífero Santacrucense
(Pascual et al., 1965), a la que se le asigna una edad
del Mioceno inferior. Dicha edad fue confirmada por
dos dataciones radimétricas sobre tobas, de 21,7 ±
0,3 Ma y 18 ± 0,2 Ma, obtenidas al norte de Río
Gallegos y en Monte León, respectivamente
(Marshall et al., 1977), así como por la fauna de
vertebrados fósiles estudiada por de Barrio et al.
(1984) y asignada al «Astrapothericulense» del Mio-
ceno inferior. Otras dataciones para la sección ba-
sal, poco al oeste de la comarca (Fleagle et al., 1995),
brindaron edades de 17,7 ± 0,02 y 13,3 ± 3,3 Ma, por
lo que la unidad se asigna a la parte alta del Mioceno
inferior, hasta parte del Mioceno medio.

2.3.3.2. Mioceno medio

Basalto El Pedrero (15)
Basaltos olivínicos

Antecedentes

Corresponden a este episodio volcánico básico (Pan-
za, 1998) las coladas que constituyen la alta planicie de la
meseta del Pedrero, en el sector nororiental de la Hoja.
Todos los basaltos de la comarca, incluidos los aquí des-
criptos, fueron denominados por Roll (1938) y Di Persia
(1958) informalmente como «Rocas Basálticas» y «Ro-
cas ígneas», respectivamente. Roll (1938) consideró a
los basaltos de las altiplanicies altas como de edad plio-
cena. De Giusto et al. (1982) usaron el nombre de For-
mación Meseta San Pedro para basaltos equivalentes a
los aquí descriptos, atribuyéndolos al Pleistoceno. Esta
unidad se correlaciona con el Basalto Gregores (Marín,
1984; Sacomani, 1984; Panza y Marín, 1996; Nullo et
al., 1993), aflorantes en cercanías de la población de ese
nombre y asignados al Mioceno inferior alto a Mioceno
medio. El significado tectónico y geoquímico de estas
rocas es analizado por Gorring et al. (1997), quienes asi-
mismo brindaron los resultados de una datación radimé-
trica realizada sobre esta unidad.

Distribución areal

Las coladas del Basalto del Pedrero constituyen
la extensa planicie estructural de la meseta homóni-

ma, la cual se extiende casi en su totalidad dentro
del ámbito de la Hoja (foto 15).

Litología

Esta extensa planicie mesetiforme se caracteri-
za por su superficie relativamente uniforme cubierta
por bloques con abundante material arenoso fino in-
tersticial, y por estar recortada por numerosas de-
presiones cerradas, algunas ocupadas por lagunas
de aguas permanentes. El borde de la meseta es
una abrupta y continua barda subvertical, casi siem-
pre muy escarpada, y visible desde grandes distan-
cias. En partes de su perímetro se observan fenó-
menos de remoción en masa (asentamientos), en
general poco afectados por la erosión. La disyun-
ción columnar está bien desarrollada.

El espesor de la secuencia lávica alcanza hasta unos
15 metros estando integrada por una o varias coladas de
espesor individual variable (2 a 5 m). Cada una de las
coladas está compuesta por una sección inferior maciza
a microvesicular, con marcado diaclasamiento vertical y
horizontal, y una sección superior más vesicular y de
color negruzco claro por mayor alteración.

La roca que compone la sección inferior es un
basalto olivínico de coloración gris negruzco claro,
casi siempre macizo o microvesicular, localmente con
cavidades esféricas que no superan el centímetro
de diámetro. Son basaltos poco porfíricos, con algu-
nos fenocristales de olivina frescos o algo alterados
y otros más pequeños de plagioclasas blanquecinas,
en una base afanítica. Las variedades vesiculares
de la sección superior, por su parte, están caracteri-
zadas por cavidades subesféricas o elípticas de 2 a
10 mm de diámetro, localmente rellenas o recubiertas
por material blanquecino terroso.

Los centros efusivos que dieron origen a estas
lavas no se han reconocido en el ámbito de la Hoja,
pero inmediatamente al este  hay algunos conos vol-
cánicos o chimeneas, como el cerro Cocodrilo, en
proceso de desmantelamiento por la erosión pero aún
bastante bien conservados (Panza, 1998).

Ambiente

Esta unidad está genéticamente asociada a efu-
siones lávicas básico-alcalinas producidas por erup-
ciones del tipo central y no fisural, tal como lo evi-
dencia la existencia de bocas de emisión de material
lávico. La actividad extrusiva se corresponde con
períodos de distensión de la corteza asociados a fi-
suración cortical profunda.
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Relaciones estratigráficas

El Basalto del Pedrero cubre en discordancia a
diferentes unidades geológicas, entre ellas la For-
mación Chon Aike del Jurásico, la Formación Lagu-
na Palacios del Cretácico superior (foto 15) y los
basaltos eocenos y oligocenos.

Edad

Para basaltos de la localidad tipo, Gorring et al.
(1997) mencionan una datación radimétrica con una
edad de 11,3 ± 0,2 Ma, es decir, miocena media (a
superior más baja). Asimismo, para basaltos ubica-
dos al suroeste, pero correlacionables con los Ba-
saltos Gregores y El Pedrero, mencionan dos data-
ciones de 12,42 ± 0,36 Ma (al este de la policía de
Tamel Aike) y 11,72 ± 0,08 Ma (en el cerro Las
Horqueta) del Mioceno medio.

La generación de estas coladas podría correla-
cionarse temporalmente con el magmatismo respon-
sable del emplazamiento de los stocks del Granito
Fitz Roy (Nullo et al., 1978) de edad miocena infe-
rior (18 ± 3 Ma; K-Ar sobre roca total) y de las
dioritas cuarcíferas del cerro Payne (Chile), para las
que Halpern (1973) obtuvo valores de edades (Rb-
Sr sobre biotita y K-Ar sobre roca total) que varían
entre 12 ± 2 y 13 ± 1 Ma, respectivamente.

2.3.3.3. Mioceno superior

Formación La Ensenada (16)
Gravas gruesas, escasa matriz arenosa

Antecedentes

Se incluye en esta unidad (Ramos, 1978, 1982a)
al manto de gravas arenosas que cubre a las mese-
tas más elevadas del área, correspondiente al pri-
mer nivel de rodados, cuyo nombre fue propuesto
para el área situada al norte y nordeste del lago
Cardiel. Esta denominación fue mantenida por Marín
(1984) y Panza y Marín (1996) para el sector de
Gobernador Gregores, mientras que de Barrio (1984,
1989) utilizó el nombre de Formación La Cañada
para el manto de gravas aflorante en la meseta del
Once, en parte incluida en la comarca.

Estos depósitos de gravas aterrazadas forman
parte de los que en la literatura geológica se cono-
cen como «Rodados Patagónicos» o «Rodados Te-
huelches». Una amplia y completa síntesis de las
investigaciones anteriores sobre estos depósitos pue-

de encontrarse en Feruglio (1950) y en Fidalgo y
Riggi (1965, 1970).

La denominación de Rodados Patagónicos no
se utiliza en este informe por tratarse de una deno-
minación que abarca a numerosas unidades
geomorfológicas o geológicas de distintos orígenes
y posiblemente edad.

Distribución areal

La Formación La Ensenada aflora solamente en
el sector suroccidental de la Hoja, inmediatamente
al sur de la estancia Sierra Morena.

Litología

Esta unidad constituye un depósito mantiforme
integrado por un agregado poco consolidado de gra-
vas de granulometría gruesa hasta guijarro, con un
espesor de usualmente es de 3-4 m, aunque puede
llegar a ser unos metros mayor. La formación de
taludes por procesos de remoción en masa y ero-
sión impide la observación directa de los contactos
con la roca de base y la medición de espesores
totales.

El depósito consiste en un conglomerado poli-
míctico muy grueso, poco consolidado, en general
de esqueleto abierto, compuesto por hasta 70% de
rodados en una matriz arena mediana a fina de color
gris amarillento a gris castaño, siendo ésta la colora-
ción general del afloramiento. La estratificación es
grosera, con alternancia irregular de bancos de gra-
va mediana y gruesa, e intercalaciones lentiformes
de areniscas gruesas inconsolidadas, de color gris
oscuro.

Los rodados son redondeados a subredondea-
dos y de formas proladas a discoidales. Presentan
buena a moderada selección, predominando los ta-
maños entre 2 y 3 cm (máximo 4-5 cm), excepcio-
nalmente hasta 20 centímetros. La litología de los
mismos es variada; los más abundantes son los clas-
tos de vulcanitas mesosilíceas y ácidas, y en menor
proporción los de sílice, rocas graníticas muy altera-
das, ignimbritas y tobas. La composición de los clas-
tos evidencia que el área de aporte fue la actual re-
gión cordillerana.

Ambiente de depositación

Los niveles psefíticos de la Formación La Ense-
nada podrían estar vinculados con los depósitos dis-
tales del primer nivel de agradación pedemontana,
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formado por coalescencia de abanicos aluviales.
Estos depósitos se acumularon con posterioridad a
la fase principal de ascenso de la Cordillera (la fase
Quéchuica), ocurrida entre los 10 y 8,8 Ma (Ramos,
1982a), y se depositaron en un paisaje elaborado
fundamentalmente sobre sedimentos arcillosos y
areniscosos de la Formación Santa Cruz.

Relaciones estratigráficas y edad

Las gravas de la Formación La Ensenada cu-
bren en discordancia erosiva a los depósitos con-
tinentales de la Formación Santa Cruz del Mioce-
no inferior. Asimismo esta unidad es cubierta, me-
diando una discordancia erosiva, por las coladas
del ciclo basáltico del Mioceno superior (Basalto
Strobel = Belgrano). En su localidad tipo (estan-
cia La Ensenada) ubicada al nordeste del lago
Cardiel (Ramos, 1982a), la colada del Basalto
Strobel tiene una edad de 8,6 ± 0,6 Ma, lo que
ubica a la Formación La Ensenada en el Mioceno
superior más bajo.

Basalto Strobel (= Basalto Belgrano) (17)
Basaltos olivínicos

Antecedentes

Corresponden a este episodio volcánico básico
(Ramos, 1978, 1982a) las coladas que cubren la culmi-
nación septentrional de la meseta del Once y el extre-
mo oriental de la meseta del Portezuelo, ambas en el
sector suroccidental de la Hoja. La denominación Ba-
salto Strobel fue propuesta por Ramos (1978) para la
meseta homónima situada al suroeste de la comarca, y
utilizada por Marín (1984) para el área de Gobernador
Gregores, por Panza (1986) para las mesetas al oeste
del paraje La Manchuria, y por Panza y Marín (1996)
para la Hoja 4969-I, Gobernador Gregores. De Barrio
(1984, 1989) se refirió a los afloramientos de las mese-
tas del Once y del Portezuelo como Basalto Belgrano
(Riggi, 1957), denominación también usada por Giaco-
sa y Franchi (1997) para la segunda localidad mencio-
nada. Ramos y Kay (1992) y Gorring et al. (1997) ana-
lizaron el significado geoquímico y tectónico de estas
rocas, aportando estos últimos los resultados de varias
dataciones radimétricas.

Distribución areal

Las coladas del Basalto Strobel (=Basalto Bel-
grano) forman la alta meseta del Once, ubicada en

la sector suroccidental de la Hoja, así como el extre-
mo más distal de la meseta del Portezuelo en el cen-
tro-oeste de la Hoja, entre el cerro Bayo y la ruta
provincial 39. El pequeño cerro Guacho, localizado
en el borde de la laguna del Guadal o del 16, se asig-
na con dudas a este ciclo efusivo.

Litología

Estas planicies mesetiformes se caracterizan por
su superficie relativamente uniforme cubierta por blo-
ques basálticos, con abundante material arenoso fino
intersticial entre los mismos, estando recortadas por
numerosas depresiones cerradas, algunas ocupadas
por lagunas de aguas permanentes. El borde de estas
mesetas es una abrupta y continua barda subvertical,
casi siempre muy escarpada, y visible desde grandes
distancias. En buena parte de su perímetro se obser-
van fenómenos de remoción en masa (asentamien-
tos), en general poco modelados por la erosión. La
disyunción columnar está bien desarrollada.

Los afloramientos están integrados por una a tres
coladas con un espesor individual que varía entre los
2 y 6 metros. En la meseta del Once se reconocen
tres coladas con un espesor total de 10 m; en el extre-
mo de la meseta del Portezuelo, en cercanías de la
ruta 39, la unidad está constituida por tres coladas,
cada una de ellas de 3 a 6 m de potencia. El centro de
emisión de estas lavas está ubicado en el cerro Alto
en la meseta del Once, situado poco al sur de la Hoja
(Panza y Marín, 1996), constituyendo un aparato vol-
cánico en parte desmantelados por erosión.

Las coladas del Basalto Strobel incluyen una sec-
ción superior de 0,5-1 m de espesor (hasta 2 m) muy
vesicular, incluso amigdaloide, y de aspecto altera-
do. Las vesículas y amígdulas son redondas a ovoi-
dales (hasta 2 cm), y localmente se observan
canalículos. La sección central es la que presenta
mayor potencia variando entre 3 a 6 m en el caso de
coladas potentes, y 1,5 a 2 cuando son más delga-
das. Esta sección es maciza, si bien localmente es
microvesicular a poco vesicular con cavidades pe-
queñas (hasta 5 mm) de formas redondeadas. Se
reconocen también hiladas horizontales de vesículas
redondas o bien canalículos horizontales. La sección
presenta en su conjunto disyunción vertical, con for-
mación de grandes prismas de hasta 1,5 m de lado.
La sección inferior, de 0,5 a 1 m de espesor es muy
lajosa debido a un marcado lajamiento subhorizon-
tal. En esta sección, el basalto es macizo a
microvesicular, a excepción de los 0,30- 0,40 m infe-
riores que es escoriáceo, de color morado a castaño
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y muy alterado. Abundante material carbonático
blanquecino pulverulento tapiza la superficie de las
lajas o de las vesículas.

La roca que tipifica este ciclo lávico es un ba-
salto olivínico gris oscuro a negro, poco porfírico.
Está compuesto por fenocristales de olivina frescos
o algo alterados en material rojizo, otros más esca-
sos de augita y de plagioclasa (hasta 2 mm). Local-
mente exhibe cavidades redondas las cuales están
tapizadas o rellenas por material carbonático blan-
quecino a gris rosado.

Ambiente

Esta unidad está genéticamente vinculada con
efusiones lávicas básico-alcalinas producidas por
erupciones del tipo central, tal como lo evidencia la
existencia de bocas de emisión de material lávico
(cerro Alto en la meseta del Once) y se asocian a
períodos de distensión de la corteza con fisuración
cortical profunda. El origen de estas rocas está vin-
culado con la formación de una ventana astenosférica
originada como consecuencia de la colisión de la
dorsal oceánica de Chile con la zona de subducción
en el margen pacífico, ocurrida entre los 6 y 12 Ma
(Ramos y Kay, 1992; Gorring et al., 1997).

Relaciones estratigráficas

El Basalto Strobel (=Belgrano) cubre en discor-
dancia erosiva a las Formaciones Santa Cruz del
Mioceno inferior y La Ensenada del Mioceno supe-
rior más bajo (Ramos, 1982a). Basaltos de edad plio-
cena inferior y pliocena superior a pleistocena
suprayacen al Basalto Strobel en mesetas situadas
más al sur (Panza y Marín, 1996).

Edad

Para basaltos de la localidad tipo (meseta del Strobel)
y alrededores del lago Cardiel, Ramos (1982a) realizó
dataciones radimétricas por el método K-Ar sobre roca
total, obteniendo valores que oscilan entre los 8,6 ± 0,6 y
los 6 ± 1 Ma (Mioceno superior). Gorring et al. (1997)
brindaron los resultados de tres dataciones sobre basal-
tos en la Hoja Gobernador Gregores, inmediatamente al
sur: 9,39 ± 0,55 Ma en estancia La Calandria (meseta
Peicovich) y 8,57 ± 0,03 y 9,19 ± 0,17 en la parte norte
de la meseta de Cali, al oeste de estancia La Flecha. En
el ámbito de la comarca, una datación de un basalto pro-
veniente de la meseta del Pobre, al oeste de la Hoja,
brindó una edad de 10,1 ± 0,3 Ma.

Estos resultados permiten inferir que la emisión
de estas lavas básicas sería sincrónica con la fase
magmática responsable del emplazamiento, en el
sector cordillerano, del stock del Granito San Loren-
zo, de 8,8 ± 6,1 Ma (Ramos et al., 1982).

2.3.3.4. Mioceno superior - Plioceno inferior

Basalto Cerro Tejedor (=Basalto Olnie
=Basalto Cerro Mojón) (18)
Basaltos olivínicos

Antecedentes

Con la denominación de Basalto Cerro Tejedor,
Sacomani (1984) incluye a los basaltos olivínicos que
constituyen la meseta y el cerro homónimo, ubicado
poco al sur del límite austral de la Hoja. Panza (1986) y
Panza y Marín (1996) usaron la misma denominación.

En la comarca fueron primero reconocidos por
Roll (1938) y por Di Persia (1958, 1959), quien bajo el
nombre de «Rocas ígneas» los incluyó junto con to-
dos los basaltos aflorantes en el Cuaternario. Ramos
(1982b) utilizó la denominación de Basalto Olnie para
los mantos básicos situados en la depresión de la la-
guna Olnie, al oeste de la comarca, mientras que Panza
(1998) se refirió al Basalto Cerro Mojón para lavas
equivalentes aflorantes en la Hoja Monumento Natu-
ral Bosques Petrificados, inmediatamente al este. Para
la meseta del Pincharratas, de Barrio (1989) incluyó
a las lavas, con dudas, en su Basalto Cerro Puntudo,
de edad pleistocena. Ramos et al. (1982) analizaron
el quimismo de los basaltos pliocenos y de algunos
pequeños cuerpos intrusivos asociados, como así tam-
bién de los nódulos máficos y ultramáficos incluidos
en los basaltos en varias localidades de la provincia.

Distribución areal

El Basalto Cerro Tejedor (= Basalto Olnie) cons-
tituye un extenso campo basáltico en inmediaciones
de la estancia Cumbres Blancas (foto 20), al norte del
puesto El Recreo, y en la pequeña meseta del
Pincharratas en el centro oeste de la Hoja. Se estima
que las lavas del cordón de Moleres, al este de estan-
cia Las Barrancas, pertenecen también a este ciclo.

Litología

Los mantos lávicos tienen una potencia que en los
bordes de la meseta del Pincharratas y en adyacencias
de la estancia Cumbres Blancas varía entre 2 y 4 m,
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Foto 20. Colada del basalto del Plioceno inferior frente a la estancia Cumbres Blancas. A la derecha las lagunas de los
Bezozartea, y en el fondo los cerros Cojudo Blanco (en la izquierda) y Bonete.

Foto 19. Piroclastitas continentales miocenas de la Formación Santa Cruz, las cuales están cubiertas por depósitos fluvioglacia-
les pleistocenos. Sector entre estancias La Peninsular y El Tranquilo.
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conformando bardas subverticales en el borde de las
mesetas y cuya superficie es irregular y recortada, con
pequeños bajos y lomadas. Sólo en parte del perímetro
se observan fenómenos de remoción en masa.

Esta unidad exhibe una sección superior muy
vesicular a amigdaloide, con un espesor de 0,5 me-
tros. Consiste en un basalto olivínico negro, bastante
fresco, en el que se destacan vesículas esféricas o
alargadas (1 mm a 2 cm). Es bastante porfírico, con
grandes fenocristales de olivina de 3 a 8 mm, en una
base afanítica.

El sector medio o principal presenta un marcado
lajamiento horizontal, con separación en lajas de hasta
10 cm de espesor; la disyunción columnar es incipiente
siendo típica la presencia de cuerpos subesféricos de
hasta 2 cm de diámetro originados por meteorización
del basalto. La roca que tipifica esta sección es un ba-
salto gris negruzco a negro, macizo o microvesicular,
incluso vesicular, con algunas cavidades redondas o
alargadas de 1 a 8 mm, dispuestas en hiladas. Textural-
mente es algo porfírico, con grandes fenocristales de
olivina frescos o algo alterados de hasta 1 cm, en una
base afanítica negra.La sección inferior, que puede estar
ausente, se halla en la base de las coladas y consiste en
una sector escoriáceo de 0,2 a 0,3 m de potencia cons-
tituido por un basalto muy vesicular, de color morado
violáceo por su gran alteración. Se conservan varias
bocas de emisión de estos basaltos olivínicos, repre-
sentadas por conos de escorias casi siempre del tipo
aportillado, en proceso de desmantelamiento por la ero-
sión pero aún bastante bien conservados. Ocho conos
se reconocen en las planicies lávicas de la estancia
Cumbres Blancas, y uno en el borde oriental de la me-
seta del Pincharratas. En todos los conos volcánicos se
encuentran sueltos fragmentos de escoria y bombas
volcánicas de color rojo ladrillo a morado, sumamente
vesiculares y muy livianas, y los mayores tamaños lle-
gan a los 25 centímetros.

Ambiente

Esta unidad se asocia genéticamente a efusio-
nes lávicas básico - alcalinas producidas por erup-
ciones del tipo central, tal como lo evidencia la pre-
sencia de bocas de emisión de material lávico. Se
asocian a períodos de distensión de la corteza con
fisuración cortical profunda.

Relaciones estratigráficas

El Basalto Cerro Tejedor (y equivalentes) cubre
en discordancia a diferentes unidades geológicas como

las Formaciones Chon Aike (en puesto El Recreo y
meseta del Pincharratas) y Laguna Palacios (en el
bajo del Yatel) y los basaltos eocenos y oligocenos.

Edad

Para el Basalto Cerro Mojón, en la localidad tipo
(Panza, 1998), una datación radimétrica por el mé-
todo Ar-Ar (Gorring et al., 1997) brindó una edad
de 5,6 ± 0,17 Ma, mientras que para el borde austral
de la misma meseta, una datación por método K-Ar
sobre roca total arrojó una edad de 4,8 ± 0,5 Ma
(Panza, 1982). Por su parte, para los campos lávi-
cos del cerro Negro y del Mojón o Letrina, Gorring
et al. (1997) mencionan dos dataciones, con valores
de 5,2 ± 0,11 Ma y 5,0 ± 0,11 Ma. Ramos (1982b)
ubica al Basalto Olnie en el Plioceno, edad confir-
mada por una datación de 3,79 ± 0,13 Ma (Gorring
et al., 1997) en la localidad tipo y por una de 4 ± 1
Ma en el cerro Negro (Ramos, 1982b). Estos valo-
res, totalmente coincidentes, ubican a las lavas del
Basalto Cerro Tejedor (= Olnie, = Cerro Mojón) entre
el Mioceno superior alto y el Plioceno más bajo.

En consecuencia, estas lavas forman parte de un
importante episodio basáltico alcalino ocurrido aproxi-
madamente entre los 4 y 5,5 millones de años, con
numerosos representantes en la zona central y occi-
dental de la provincia de Santa Cruz, al oeste y sur del
área en estudio. Asimismo, pueden correlacionarse
con las efusiones del Basalto Las Tunas de 5 ± 1 Ma
y con las del Basalto La Cueva de 4 ± 1 Ma (Ramos,
1982a), ambos aflorantes en el área del Lago Cardiel.
Basaltos asignados al Plioceno, con moderadas afini-
dades alcalinas, también fueron reconocidos en el pla-
teau de la meseta del Lago Buenos Aires (Charrier et
al., 1978). Estas lavas se corresponderían con la Fase
Efusiva Pliocénica de Ferello (1969).

2.3.4. NEÓGENO SUPERIOR-
CUATERNARIO

2.3.4.1. Plioceno superior - Pleistoceno inferior

Basalto La Angelita (19)
Basaltos olivínicos

Antecedentes

Panza (1982) propuso esta denominación para
incluir a extensos mantos basálticos de espesor re-
ducido que se derramaron en las partes bajas del
relieve en buena parte del Macizo del Deseado (Pan-
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za, 1984, 1986, 1995a, b), considerándolos de edad
pleistocena media a superior baja.

Los primeros autores que trabajaron en la co-
marca se han referido muy someramente a estas
lavas. Así, Di Persia (1958, 1959) englobó a todos
los basaltos bajo la denominación de «Rocas Igneas»,
sin consideraciones acerca de su edad; en informes
anteriores (Di Persia, 1956, 1957) los incluyó con
dudas en el Cuaternario. Pezzi (1970b) se refirió a
los «Basaltos Bajos» de edad cuaternaria (por con-
traposición a los «Basaltos Altos» del Terciario).

Para los derrames lávicos ubicados al suroeste
de la Hoja, de Barrio (1984, 1989) utilizó el nombre
de Basalto Laguna del Guadal. En el Mapa Geológi-
co de la Provincia de Santa Cruz (Panza et al., 1994)
se agrupó a estas lavas dentro de un ciclo plioceno-
pleistoceno. Por su parte, Del Blanco et al. (1994) y
Fernández et al. (1996), para el área de La Josefina,
mencionan basaltos cuaternarios, que en el segundo
caso homologan al Basalto La Angelita.

Dataciones radimétricas y análisis químicos so-
bre alguno de estos basaltos al sur y este de la Hoja
fueron aportados por Gorring et al. (1997).

Distribución areal

El Basalto La Angelita constituye un campo lá-
vico de grandes dimensiones, conocido como mese-
ta El Pedrero, que se desarrolla en el sector centro
oriental de la Hoja, desde la estancia La Española
por el norte hasta casi el límite sur de la Hoja, en
cercanías de la estancia Las Vallas. Otra larga y
estrecha colada correspondiente a estas lavas aflo-
ra en la esquina suroccidental (figura 5).

La localidad tipo se encuentra al este de la co-
marca en estudio, en cercanías del Bosque Petrifi-
cado (Panza, 1982, 1998).

Litología

El principal campo lávico del Basalto La Angelita
tiene un ancho que varía entre unos pocos centena-
res de metros en la estancia San Segundo hasta unos
35 km (en la latitud de la laguna del Toro Blanco), y
una longitud de unos 68 km en sentido norte-sur. El
espesor de este campo lávico varía entre 2 y 5 m
(comúnmente 2-3 m), estando su superficie cubierta
de grandes bloques y losas de aristas redondeadas
que en ocasiones dificultan el tránsito de las cabal-
gaduras. El otro campo lávico, situado entre las es-
tancias La Bajada, La Marcelina y Santa Rosa, tie-
ne un rumbo aproximado SO-NE y una longitud (den-

tro de la Hoja) de unos 50 km en línea recta. Al sur
de la laguna del Guadal y en el puesto del 23 está
formado por dos coladas de unos 8 a 10 m de poten-
cia, si bien localmente sólo se reconoce una única
colada.

La roca tipo es una variedad olivínica con pocos
y grandes fenocristales de ese mineral, frescos o
poco alterados y con pequeños y escasos nódulos
ultrabásicos de forma ovoidal, en una base afanítica
melanocrática (dunitas, compuestas por olivina y pi-
roxenos). Asimismo contiene pequeños prismas eu-
hedrales de plagioclasas frescas, de 1 a 5 milíme-
tros.

Las coladas exhiben una sección superior muy
vesicular a amigdaloide constituida por un basalto
negro y casi siempre fresco, la cual no supera 1 m
de espesor. Las cavidades son subesféricas, con diá-
metros variables (0,5-2 cm) y son frecuentes las gran-
des vesículas ovoidales o elongadas, las cuales pue-
den estar orientadas y alineadas formando
canalículos (6-7 cm de longitud máxima pero que en
promedio son de 1 cm). Hay también amígdulas re-
llenas por material blanquecino cristalino (analcima)
u otras zeolitas fibrosas blanquecinas, o bien se ha-
llan tapizadas por material carbonático terroso pul-
verulento castaño a amarillento. Esta sección es lo-
calmente escoriácea, siendo entonces mayor su gra-
do de alteración y tinción por óxidos de hierro.

La sección media o principal, de 1 a 2 m, es
comparativamente menos vesicular (casi siempre
microvesicular), si bien localmente tiene grandes
vesículas subesféricas o canalículos aislados. Esta
sección puede presentar una disyunción vertical gro-
sera sólo localmente bien marcada, y un lajamiento
subhorizontal que separa a la roca en bloques cúbi-
cos o prismáticos, incluso lajas finas. La roca que
tipifica esta sección es un basalto melanocrático que
comparativamente es menos porfírico que el del resto
de la colada, incluso afírico. La sección presenta lo-
calmente pequeños cuerpos subesféricos de 0,5-1
cm de diámetro originados por meteorización dife-
rencial y una costra de meteorización gris a gris
morada.

La sección inferior, sólo reconocida localmente,
tiene 0,15 a 0,30 m de espesor y se caracteriza por
ser muy escoriácea y su color castaño a rojizo mo-
rado por oxidación.

En el campo de la meseta El Pedrero se han
reconocido varios centros de emisión ubicados prin-
cipalmente al este de estancia San Segundo, norte
de estancia La Sorpresa y al este del cerro Jorge
Paz. Estos constituyen típicos conos de escorias con
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una planta de contorno subcircular de un diámetro
basal de pocos centenares de metros, lo que sugeri-
ría un volumen de material piroclástico eyectado re-
lativamente reducido; algunos son del tipo de los
conos doblemente aportillados (Gonzalez Diaz, 1970),
con dos escotaduras por las que se produjo la emi-
sión del material lávico. En el sector suroccidental
de la comarca no se han reconocido aparatos volcá-
nicos.

El basalto de la periferia de los conos es muy
vesicular y prácticamente afírico. En cambio, el cen-
tro y las laderas de los conos están cubiertos por
bloques de escoria basáltica de color rojo ladrillo a
morado por oxidación, muy vesiculares por lo que
son muy livianos.

Las características de las lavas, en particular la
presencia de una sección central maciza o
microvesicular, la forma típicamente esférica y re-
gular de las vesículas, así como la ausencia de una
superficie sumamente escabrosa cubierta por frag-
mentos de escoria ásperos y cortantes, permiten
considerarlas como del tipo pahoehoe
(MacDonald,1953). La gran extensión areal de es-
tas coladas y la uniformidad en sus características
litológicas y físicas desde las bocas de emisión hasta
sus extremos distales, sugieren que se trataba de
lavas muy poco viscosas y ricas en volátiles, rasgos
considerados típicos de las lavas pahoehoe.

El contacto del Basalto La Angelita con las uni-
dades infrayacentes se observa en muy pocos ca-
sos debido a la cantidad de bloques caídos. Cuando
el contacto es visible, las rocas tobáceas de la For-
mación Santa Cruz exhiben un metamorfismo oftálico
que afecta una faja de reducido espesor (10-15 cm)
y que se manifiesta por un cambio de coloración en
las rocas a tonalidades ligeramente rojizas y un au-
mento en el grado de consolidación. El curso de las
coladas del Basalto La Angelita está controlado por
un relieve previo, aprovechando el valle de cursos
de agua preexistentes o cubriendo las partes bajas
del mismo aunque no totalmente, como lo evidencia
la presencia de remanentes aislados de ventanas lá-
vicas convexas. Las mismas son muy numerosas
entre las estancias La Josefina, La Modesta y La-
guna del Toro Blanco, destacándose las del cerro
Jorge Paz y la de la laguna Verde.

Cuando el sustrato de los basaltos son rocas fria-
bles, como es el caso de las sedimentitas cenozoicas
aflorantes en el sector suroccidental, se observan
notables ejemplos de inversión de relieve, fenómeno
que no ocurre cuando las rocas infrayacentes están
bien consolidadas (ej Grupo Bahía Laura.

Relaciones estratigráficas y edad

El Basalto La Angelita cubre en relación de dis-
cordancia a varias unidades más antiguas, como las
Formaciones La Modesta, Bajo Pobre, Chon Aike,
La Matilde, Baqueró, Centinela y Santa Cruz.

Ante la falta de dataciones radimétricas, estos
basaltos se asignaron al Pleistoceno, por la relativa
buena conservación de las coladas y sus aparatos
de emisión (Panza, 1982; de Barrio, 1984). En for-
ma complexiva, Panza et al. (1994) reunieron a to-
das las lavas modernas de la provincia de Santa Cruz
dentro de un ciclo plioceno-pleistoceno.

Gorring et al. (1997) dan a conocer el resulta-
do de varias dataciones radimétricas sobre estas
lavas, todas ubicadas fuera de la Hoja, en sectores
más al sur o al este de la comarca . Para la locali-
dad tipo del Basalto La Angelita, la edad obtenida
es de 2,0 ± 0,05 Ma. Este conjunto de dataciones
radimétricas indican una edad del Plioceno supe-
rior, pudiendo extenderse en algunos casos al Pleis-
toceno inferior.

2.3.5. CUATERNARIO

2.3.5.1. Pleistoceno

Depósitos glacifluviales (Estadío Iniciogla-
cial, cuenca de los lagos Pueyrredón y Po-
sadas) (20)
Gravas y arenas, escasos limos

Esta unidad está representada por unos po-
cos remanentes aislados que afloran en la esqui-
na noroccidental de la Hoja, a ambos lados del
valle del río Pinturas y al oeste de la estancia
Laguna Blanca. El afloramiento más importante
corresponde a la Pampa de la Chicharra, peque-
ña meseta situada poco al norte de la estancia
La Josefina. Todos estos asomos constituyen
remanentes de erosión de una extensa llanura que
se desarrolla inmediatamente al oeste (de Ba-
rrio, 1989; Giacosa y Franchi, 1997), y que co-
rresponde al estadío glacial más antiguo corres-
pondiente a la última glaciación, según el esque-
ma de Caldenius (1932), para la cuenca de los
lagos Posadas-Pueyrredón.

Consiste en un manto de gravas y arenas de dis-
tintas granulometría y tonalidad gris amarillenta, a
las que se asocian limos en proporción subordinada.
Estos depósitos, caóticos, están integrados por ma-
teriales de muy distinta procedencia.
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En base a estudios de magnetoestratigrafía so-
bre materiales finos proglaciarios, Sylwan et al.
(1991) concluyeron que el episodio Inicioglacial co-
rrespondería al Cron Matuyama-Olduvai de polari-
dad normal (1,67-1,87 Ma).

Depósitos glacifluviales (Estadío
Daniglacial, cuenca de los lagos Belgrano
y Burmeister) (21)
Gravas, arenas y limos

Los depósitos glacifluviales de mayor desarro-
llo se encuentran en el sector suroccidental de la
comarca, entre las estancias Cerro Bayo, La
Marcelina y El Tranquilo. Son acumulaciones caó-
ticas de gravas, arenas y limos de composición va-
riada y tonalidad gris amarillenta que conforman el
sector distal de una extensa planicie que se desa-
rrolla hacia el oeste con el nombre de Pampa de la
Chispa (de Barrio, 1984, 1989). Esta unidad for-
maría parte de las acumulaciones proglaciarias co-
rrespondientes al segundo Estadío (Daniglacial de
Caldenius, 1932), vinculadas con los sistemas
morénicos de la cuenca de los lagos Belgrano y
Burmeister. En base a los estudios magnetoestra-
tigráficos de Sylwan et al. (1991), el límite entre
los Crones Matuyama y Brunhes se ubicaría en el
Daniglacial, a los 0,7 Ma.

Depósitos de antiguas playas y cordones
litorales lacustres (22)
Arenas finas, limos y arcillas; cordones de gravas
finas con matriz arenosa mediana

Estos depósitos se encuentran en el borde oriental
de las lagunas de los Leones o del Mirasol (figura
4), en la laguna situada al oeste del cerro de la Taba,
y otras varias innominadas situadas en el centro y
sur de la Hoja; algunos sectores con estas acumula-
ciones no han sido mapeados por razones de escala.
Son depósitos de arenas muy finas, limos y limos
arcillosos, de color castaño claro y gris castaño, los
cuales constituyen restos de antiguas playas asocia-
dos a cuerpos de agua que en el pasado cubrían una
superficie mucho mayor que la actual. Asimismo, se
reconocen hasta tres sistemas de cordones litorales
de rumbo aproximado N-S, los cuales constituyen
acumulaciones, por lo general, psefíticas (rodados
finos) con abundante matriz arenosa y pelítica, po-
bremente consolidadas. Se ubican tentativamente en
el Pleistoceno superior-Holoceno, admitiéndose como
más probable esta última edad.

Depósitos que cubren niveles de pedimen-
tos  (23)
Gravas con matriz arenosa y limosa, arenas

Depósitos de pedimentos de flanco originados
en distintos ciclos del Cuaternario se localizan en
diversos sectores de la comarca, los que por razo-
nes de escala no han sido diferenciados. Todos los
niveles de pedimentación presentan una cubierta
detrítica psefítica- psamítica suelta o escasamente
consolidada, la cual conforma mantos con variable
desarrollo areal. En planta tienen un típico diseño
digitado visible en las fotografías aéreas.

Los depósitos más antiguos se encuentran prin-
cipalmente en las esquinas suroccidental y suroriental
de la Hoja, casi siempre como remanentes de ero-
sión de extensión reducida. En el sector surocciden-
tal se acumulan también los depósitos de pedimen-
tos de flanco más modernos, más continuos al pie de
las lomadas de la Formación Santa Cruz.

Son acumulaciones sueltas o poco consolidadas
de hasta 2 m de espesor constituidas en su mayor
parte, por rodados angulosos a subredondeados de
hasta 10 cm de diámetro de variada composición
predominando las piroclastitas y vulcanitas silicifi-
cadas, con una matriz limosa a arenosa castaño gri-
sáceo a gris amarillenta y escaso cemento carboná-
tico.

2.3.5.2. Holoceno

Depósitos de planicies aluviales (24)
Arenas finas a gruesas, gravas, limos y arcillas

Sedimentos de planicie aluvial se observan en
los cauces de los principales cursos de agua efí-
meros. Son depósitos de materiales sueltos gene-
ralmente arenosos, de grano fino a grueso y de
colores claros (castaño amarillentos a gris blanque-
cinos). Localmente hay delgadas camadas conglo-
merádicas intercaladas o bien guijarros sueltos en
las arenas. El espesor máximo medido no supera el
1.5 m, si bien puede ser mayor ya que la base no es
visible.

Material de derrumbes y deslizamientos
(25)
Bloques

Son acumulaciones de materiales sueltos locali-
zadas en las laderas de las principales mesetas ba-
sálticas, producto de la destrucción mecánica de estas
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bardas, las cuales se disponen como una orla al pie
de las mismas. Cubren gran parte de los faldeos y
enmascaran a las capas infrayacentes más friables.
Estas acumulaciones han sido mapeadas como uni-
dad independiente por su considerable extensión,
particularmente al noroeste de la comarca. La inte-
gran fragmentos angulosos a subangulosos de ba-
salto, de tamaño sumamente variable con dimensio-
nes que varían entre 0,10 y 1 m diámetro, localmen-
te aún mayores.

También se observan en las bardas cicatrices
de erosión en forma de medialuna originadas por
fenómenos de asentamiento. Estos rasgos se des-
dibujan pendiente abajo por acción fluvial dando por
resultado un paisaje de lomadas redondeadas por
remodelado de los asentamientos más antiguos.

Sedimentos finos de bajos y lagunas (26)
Limos y arcillas

En la comarca hay gran cantidad de bajos y la-
gunas temporarias que constituyen los llamados
guadales o barreales. En estas depresiones se depo-
sitan sedimentos muy finos (limos, limos arcillosos y
arcillas) de colores castaño claros a grises. Las
márgenes de las lagunas presentan una zona con
abundantes rodados y bloques dispersos, los cuales
a veces son llevados hacia la zona central por efec-
to de los fuertes vientos. En la margen oriental de
muchos bajos, este material se mezcla con otro de
origen eólico aportado por los vientos dominantes
del oeste.

3. TECTÓNICA

FASES DIASTRÓFICAS

La estructura de la comarca es producto de va-
rias fases diastróficas. A la fecha, no se ha determi-
nado cual o cuales han sido los movimientos del ci-
clo Famatiniano (Aceñolaza y Toselli, 1973) que han
determinado la relación de angularidad entre el ba-
samento precámbrico-eopaleozoico (Formación La
Modesta) y las sedimentitas pérmicas de la Forma-
ción La Golondrina aflorantes en comarcas orienta-
les (Panza, 1995a). Tentativamente se correlacio-
nan con los de la fase Chánica, del Carbonífero in-
ferior.

Tampoco hay evidencias en la Hoja de la acción
de los movimientos diastróficos correlacionables con
la fase Sanrafaélica o con la fase Huárpica, los que
podrían haber sido responsables del plegamiento de

la secuencia pérmica y de la discordancia que la
separa de los depósitos triásicos (Formación El Tran-
quilo) aflorantes al sureste de la comarca (Panza,
1982, 1995a,b).

Los movimientos correspondientes a la fase
Rioatuélica (límite triásico-liásico) darían comienzo en
el Macizo del Deseado al ciclo Patagonídico, cuya
actividad magmática se inicia en el Dogger con el
derrame de los basaltos de la Formación Bajo Pobre.

Al importante ciclo efusivo-piroclástico del
Mesojurásico superior-Suprajurásico inferior repre-
sentado por el Grupo Bahía Laura, le sucede un nuevo
período diastrófico, correspondiente a los movimien-
tos intramálmicos de la fase Araucánica (o Santa
Cruz) o a los de la fase Catanlílica, a los cuales se
atribuye el dislocamiento y fracturamiento de la uni-
dad mencionada, resultando una estructura de blo-
ques hundidos y elevados, con la delimitación de sub-
cuencas en donde se depositaron las piroclastitas y
sedimentitas de la Formación Bajo Grande.

A otro episodio diastrófico (fase Austríaca) se
atribuye la discordancia angular entre dicha unidad
y la suprayacente Formación Baqueró. Con poste-
rioridad a la sedimentación de esta unidad en el
Macizo del Deseado y de la Formación Castillo en
la cuenca del golfo San Jorge (no aflorante en la
Hoja pero sí al este; Panza, 1998), los movimientos
Intersenonianos compresivos o fase Patagonídica
Principal, producen la reactivación de antiguas es-
tructuras, con el consiguiente movimiento diferen-
cial de bloques y el plegamiento suave de la cober-
tura cretácica.

En el Paleógeno se produce una fase de disten-
sión vinculada, con dudas, a la Primera o Segunda
Fase del Primer Movimiento del ciclo Ándico, a la
cual se asocian varios ciclos de efusión de lavas
basálticas. Movimientos compresivos en el Eoceno
inferior, vinculados, con dudas, con la colisión de una
dorsal oceánica con la placa sudamericana, produ-
jeron un cambio de pendiente regional y la ingresión
en áreas costaneras del mar del Eoceno medio, even-
to representado por la Formación Puesto del Museo
(Panza, 1998).

La fase Incaica (Primer Movimiento del ciclo
Ándico), sería responsable de un nuevo y progresivo
hundimiento del continente, el cual trae aparejado el
ingreso de un ambiente marino somero en el Oligoce-
no superior, el mar «patagoniano» representado por
las coquinas y areniscas de la Formación Centinela.
La regresión de este mar podría vincularse con un
evento epirogénico, la fase Pehuénchica.

La efusión de basaltos en el Mioceno constituye
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el preludio de una fase diastrófica mayor, la fase
Quéchuica, cuyo inicio se evidencia en la comarca
con los depósitos psefíticos de la Formación La En-
senada, los cuales se acumulan en respuesta a un
pulso acentuado de ascenso de la Cordillera.

Varios movimientos ascensionales tienen lugar
en el Neógeno y Cuaternario, los cuales se corres-
ponderían con alguna de las fases de los últimos
movimientos del ciclo Ándico. Se atribuyen al IV
Movimiento los fenómenos de rejuvenecimiento del
paisaje.

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA

La interpretación estructural de la comarca se
basa en el estudio de fotografías aéreas, imágenes
satelitarias y observaciones de campo. El rasgo so-
bresaliente es el fallamiento con estructuras de ple-
gamiento subordinadas.

Estructuras de fallamiento

Estas estructuras, claramente visibles en foto-
grafías aéreas, se manifiestan en el terreno como
zonas de brechamiento, silicificación, espejos de
fricción y venas de sílice y/o baritina acompañan-
do la faja brechada; sin embargo, en la mayoría de
los casos, la inclinación del plano de falla y el movi-
miento relativo a lo largo del misma no es evidente.
La traza de las fallas o fracturas sólo se evidencia
por sectores muy silicificados localmente
brechados, cuya expresión morfológica guarda si-
militud con diques pues constituyen crestones del-
gados bien definidos.

Se describe a continuación las estructuras que,
por su magnitud, se destacan en la comarca. En el
sector nororiental de la Hoja, en el área de los ce-
rros Cojudo Blanco, Bonete y del cordón de Moleres,
se reconoce un conjunto de fallas inversas de rum-
bos dominantes N25oO a N40oO, con suaves
inflexiones, hasta N60oO al sur del cerro Bonete,
que afectan a las rocas cretácicas de la Formación
Laguna Palacios y a los basaltos oligocenos. Al oes-
te de la estancia La Josefina, una estructura de co-
rrimiento dispone las metamorfitas de la Formación
La Modesta estructuralmente por encima de las ig-
nimbritas de la Formación Chon Aike (figura 2). Al
este de la estancia El Tranquilo, la Formación La
Modesta constituye un bloque de basamento limita-
do por estructuras inversas? de rumbo N30oO al
norte y N70oO en el sur.

Una serie de fallas probablemente tensionales y

de poco rechazo vertical constituyen un importante
sistema de fallamiento de rumbo N15o-25oE, entre
otros ejemplos se destaca la estructura que atravie-
sa la estancia Flecha Negra (N 25oE) y la que se
extiende desde el cerro Puntudo llega hasta cerca-
nías de la estancia Santa Rita (N15o-20oE).

En el sector entre las estancias La Patricia, La
Asturiana y el cerro de la Taba se reconocen es-
tructuras de fallamiento que afectan a rocas de las
Formaciones Chon Aike y La Matilde, con rumbos
entre N45oO y N50oO. Fallas tensionales de limita-
do desplazamiento vertical limitan la fosa de El Ma-
canudo-laguna de los Leones por el norte (N 70oE)
y por el sur (N 80oE).

El análisis estadístico de las estructuras de falla-
miento permitió establecer para el área al sureste de la
Hoja (Panza, 1982, 1998) un orden temporal relativo
en las direcciones de fracturación encontradas, deter-
minándose siete direcciones principales. Sin embargo,
este modelo no puede verificarse en la comarca debido
a la ausencia de unidades litoestratigráficas que permi-
tirían acotar temporalmente el movimiento de las prin-
cipales fallas o lineamientos estructurales.

Estructuras de plegamiento

Distintas unidades litoestratigráficas están afec-
tadas por estructuras de plegamiento. Entre otros
ejemplos, las Formaciones La Matilde y Baqueró en
el sector ubicado entre las estancias La Sorpresa y
La Guarida; las sedimentitas del Grupo Chubut en el
extremo nororiental, y en particular la Formación
Laguna Palacios al sureste del cerro Cojudo Blan-
co, y dicha unidad y la Formación Bajo Barreal al
norte de la estancia de Ildefonso y Bajo de las Po-
cas Pilchas, en el anticlinal del Bajo Grande, cuyo
cierre sur aflora en la Hoja. Asimismo, basaltos
oligocenos se encuentran también afectados por ple-
gamiento, al norte y sur del cerro Bonete.

En todos los casos mencionados, constituyen plie-
gues de arrastre, braquianticlinales y braquisin-
clinales, casi siempre de limitada extensión areal y
con inclinaciones muy bajas de sus alas (máximo
10o-15o), por lo cual son estructuras poco distintivas
en el terreno. En su gran mayoría, tienen ejes axiales
de rumbos dominantes NE-SO o NO-SE y, en for-
ma muy subordinada, norte-sur o este-oeste, con
valores muy bajos de buzamiento.

INTERPRETACIÓN DE LA ESTRUCTURA

Para definir los distintos sistemas de fracturación



58 Hoja Geológica 4769-III

actuantes en la comarca y evaluar su importancia,
se midió la orientación y longitud de los distintos ras-
gos lineares observados e inferidos. Asimismo, se
analizó el comportamiento de los elementos estruc-
turales secundarios tales como pliegues de arrastre
de la cobertura sedimentaria, alineación de centros
efusivos y emplazamiento de diques y vetas.

Este análisis permite caracterizar a la estructura
de la comarca como del tipo de bloques limitados por
fracturas. El movimiento diferencial de los bloques
rígidos del basamento (actualmente en el subsuelo de
la comarca) asociado con los distintos sistemas de
fracturación, produce alabeamientos de la cobertura
de los mismos y algunas estructuras secundarias, como
pliegues de arrastre. Se reconocen altos estructura-
les correspondiendo los más elevados a los sectores
donde afloran las rocas metamórficas de la Forma-
ción La Modesta, y varias fosas tectónicas
enmarcadas por fallas gravitacionales o lineamientos
estructurales, cuyo sector más deprimido está gene-
ralmente ocupado por cuerpos de agua.

El análisis estadístico de aproximadamente 600
estructuras para el área de las Hojas 53e Goberna-
dor Moyano y 54e Cerro Vanguardia, al sureste de
la comarca (Panza, 1982), ha permitido definir dos
sistemas principales de fracturación. El primer sis-
tema denominado El Tranquilo, más antiguo y de
menor desarrollo, tiene un rumbo promedio de N35oO
y una conjugada de rumbo N60oE. El segundo siste-
ma de fracturación denominado Bajo Grande, se
desarrolla con posterioridad al anterior y está más
extendido, y tiene una dirección principal de rumbo
N64oO y una conjugada de rumbo N35oE.

En el ámbito de la Hoja, se mantienen los dos
sistemas de fracturación descriptos, aunque con al-
gunas modificaciones según el sector que se conside-
re, tal como se infiere del análisis estadístico de aproxi-
madamente 800 estructuras (figura 6). El sistema El
Tranquilo (figura 6A) se mantiene casi con los valo-
res originales (rumbo principal N35oO y conjugado N
55oE), pero se suman a la dirección principal numero-
sos valores correspondientes a la dirección principal
del sistema Bajo Grande, que queda así totalmente
enmascarada. La dirección conjugada del sistema
Bajo Grande se reconoce en la comarca con un rum-
bo N25oE, diferente al registrado en el centro del
Macizo pero similar al de áreas al sur y sureste de la
comarca (Panza, 1986, 1987; Panza e Irigoyen, 1995).
En los sectores noroeste (figura 6B) y suroeste (figu-
ra 6C), se mantiene casi invariante el Sistema El Tran-
quilo con direcciones principal N31oO y conjugada
N59oE, y direcciones principal N35oO y conjugada

N55oE, respectivamente, sólo en el suroeste se ob-
serva la conjugada del Sistema Bajo Grande (N25oE).
En el cuadrante nordeste (figura 6D) se reconocen
ambos sistemas con variaciones en sus valores por
superposición de numerosas estructuras. El sistema
El Tranquilo tiene rumbos N26oO y N65oE, y el siste-
ma Bajo Grande N50oO y N21oE para las direccio-
nes principal y conjugada, respectivamente. Asimis-
mo, en el cuadrante sureste (figura 6E) se reconoce
el Sistema Bajo Grande con las mismas direcciones
(N63oO para la principal y N34oE para la conjugada)
que definieron originalmente este sistema; en cambio,
del Sistema El Tranquilo sólo se reconoce su direc-
ción principal (N21oO), pero con gran desarrollo.

En el sector de estancia La Josefina, el análisis
estadístico 400 lineamientos y 1100 planos de diaclasas
(Fernández et al., 1996), permitió reconocer al siste-
ma El Tranquilo de mayor desarrollo con dirección
principal N20oO y conjugada N65oE, y al sistema Bajo
Grande con rumbos N58oO y N36oE, respectivamen-
te, valores coincidentes con los antes citados. En par-
te del sector suroeste de la Hoja, de Barrio (1989)
reconoce valores similares para ambos sistemas. Al
noroeste de la Hoja (y también fuera de los límites de
ésta), reconoce además un nuevo sistema (Río Pintu-
ras) con una dirección principal de rumbo N10oE y
una conjugada, poco distintiva, de rumbo este-oeste.
Dentro del área correspondiente a esta Hoja, el siste-
ma Río Pinturas parece estar muy poco desarrollado.

No hay evidencias suficientes que permitan es-
tablecer las características del sistema El Tranquilo
y su movimiento relativo según las direcciones prin-
cipales y conjugadas. Las relaciones estratigráficas
sugieren para la dirección principal del Sistema El
Tranquilo un desplazamiento horizontal levógiro, y
posiblemente dextrógiro para su conjugada (Panza,
1982, 1998). Asimismo hay una componente verti-
cal en ambas direcciones de fracturación, posible-
mente no demasiado importante. El desplazamiento
de rumbo en la dirección conjugada sugeriría que la
intensidad de la deformación ha sido moderada a
fuerte (Ramos, 1977). Dado que en la deformación
por cupla el sistema más reactivo es el transversal a
los esfuerzos (Coira et al., 1975), se infiere que la
dirección noroeste (N26o-35oO), por ser la más im-
portante, es la que transmitió los esfuerzos principa-
les mediante deformación por cizalla.

Con respecto al sistema de fracturación Bajo
Grande, Panza (1982) interpreta también un despla-
zamiento horizontal levógiro para la dirección princi-
pal (la cual tiene asimismo un desplazamiento verti-
cal marcado), a partir de las relaciones geológicas
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Figura 6. Diagramas de fracturación de la Hoja 4769-III, Destacamento La María. 6A: total de la Hoja; 6B: sector noroccidental;
6C: sector suroccidental; 6D: cuadrante nororiental, y 6E: cuadrante suroriental.
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observables en alguna de las estructuras principa-
les. Para la dirección conjugada, infiere un despla-
zamiento horizontal de tipo dextrógiro, con una com-
ponente vertical siempre presente. Asimismo, la di-
rección noroeste es la que trasmitió los esfuerzos
mediante deformación por cizalla.

De acuerdo a los criterios sustentados por Coira
et al., (1975), se considera que las direcciones prin-
cipal y conjugada de ambos sistemas constituyen
direcciones regmáticas de fracturación. De acuer-
do con Ramos (1976), la dirección del esfuerzo prin-
cipal al sur de la bisectriz del ángulo formado por
ambos sistemas reactiva la dirección noroeste como
falla de desplazamiento de rumbo levógira, mientras
que la dirección nordeste se reactiva en menor mag-
nitud como dextrógira, coincidiendo con la dirección
de tensión dentro de la placa. Por lo tanto, si consi-
deramos ambas direcciones y la bisectriz de las mis-
mas, es evidente que para el Sistema El Tranquilo
los esfuerzos compresivos que originaron la
reactivación de las fracturas regmáticas debieron
provenir del oeste, mientras que para el Sistema Bajo
Grande han provenido del oeste-suroeste. La migra-
ción hacia el sur de los esfuerzos para el caso del
sistema temporalmente más joven, podría ser coin-
cidente con alguno de los episodios diastróficos que
ocasionaron el levantamiento de la Cordillera Pata-
gónica. Cabe destacar que en el pasado, como por
ejemplo a principios del Jurásico superior, las direc-
ciones principales de ambos sistemas habrían ac-
tuado como zonas de alivio tensional, controlando el
emplazamiento de los filones de cuarzo epitermal
según una dirección N20oO en el área La Josefina
(Fernández et al., 1996), correspondientes al episo-
dio póstumo del ciclo efusivo jurásico.

Si bien la gran mayoría de las estructuras obser-
vadas afectan sólo a rocas del Grupo Bahía Laura,
localmente hay fallas que con las mismas direccio-
nes afectan a los depósitos cretácicos suprayacentes
o a los basaltos y sedimentitas eoterciarios. En estos
últimos casos, constituyen reactivaciones de las frac-
turas regmáticas ocurridas con posterioridad al Oli-
goceno, particularmente en el Neógeno y, quizás, en
el Cuaternario, las cuales podrian asignarse a movi-
mientos correspondientes con algunas de las fases
del III o IV Movimiento Ándico.

4. GEOMORFOLOGÍA

Desde el punto de vista geomorfológico, predomi-
na en la comarca la acción fluvial como modeladora

del paisaje. Sin embargo, como es una región de clima
semidesértico, la erosión fluvial no es muy intensa y en
algunos sectores son importantes los efectos produci-
dos por remoción en masa. Asimismo, la actividad vol-
cánica ha sido un importantísimo factor en la morfolo-
gía local. Previo al análisis geomorfológico de la co-
marca, se incluye una breve síntesis fisiográfica de la
misma, en sus aspectos orográficos e hidrográficos.

Se pueden reconocer dos paisajes distintos en la
Hoja: el mesetiforme, dominante en el sector nororien-
tal, y el de relieve irregular, en la mayor parte de la
Hoja, con cerros y picos aislados que alternan con zo-
nas bajas en las que se observan grupos de lomadas o
escoriales basálticos. El relieve de la esquina nororien-
tal de la Hoja se caracteriza fundamentalmente por la
presencia de extensas planicies mesetiformes, las cua-
les están muy disectadas quedando remanentes aisla-
dos, o están recortadas por numerosas depresiones sin
salida de variadas dimensiones. Las planicies más ele-
vadas están coronadas con mantos basálticos que pro-
tegen a las unidades sedimentarias inferiores, más
facilmente erosionables, observándose en sus márge-
nes paredones abruptos que se resuelven pendiente
abajo en un áspero relieve con deslizamientos rocosos.
Constituyen las mayores elevaciones de la comarca y
de todo el Macizo del Deseado, con el cerro Cojudo
Blanco, de 1335 m sobre el nivel del mar, el cerro Bo-
nete (1214 m) y un conjunto de altas mesetas que en su
mayor parte sobrepasan los 1000 m sobre el nivel del
mar. Entre éstas se destacan las mesetas situadas al
sur de estancia 12 de Octubre, con una altura media de
entre 1000 y 1174 m sobre el nivel del mar, y la de la
estancia Alma Gaucha, que tiene 1093 m como cota
máxima. Otra meseta volcánica de importancia es la
del Pedrero (1000 m).

El resto de la comarca se caracteriza por una
morfología muy recortada e irregular, con un paisaje
en el que se destacan cerros de formas abruptas y
conos volcánicos aislados, alternando con lomadas
redondeadas y mesetas de reducidas dimensiones.

Las mayores elevaciones se encuentran en el
sector centro-occidental (entre estancias San Fran-
cisco y La Flora) o suroriental (estancia La Virginia),
las cuales conforman un conjunto de altas cumbres
de formas mayormente redondeadas que en su ma-
yor parte sobrepasan apenas los mil metros sobre el
nivel del mar, y entre las que se destacan los cerros
Corona (1088 m), La Virginia (1082 m) y Las Moras
(1078 m). Elevaciones de menor altura pero igual-
mente destacables en este sector son los cerros Fle-
cha Negra (916 m), Mojón (960 m), Bayo (837 m) y
Piedra Labrada (832 m). También se encuentran al-



Destacamento La María 61

gunos conos o mesetas volcánicas que sobresalen por
su altura y son destacables por la perfección de sus
formas. La gran mayoría excede los 800 m sobre el
nivel del mar mencionándose sólo algunas que tienen
denominación: el Puntudo (1026 m), Sombrero (986
m), La Taba (931 m), Negro (902 m), Mirador (823
m) y la meseta Fernández (862 m). En este paisaje se
encuentran gran cantidad de bajos endorreicos, cuya
parte central está ocupada por guadales y lagunas
temporarias. Dentro de las depresiones, las más im-
portantes por su extensión son las de las lagunas de
los Leones o Mirasol, Walda, Verde y del Guadal; esta
última, con una cota de 380 m sobre el nivel del mar,
es el sector más bajo de la Hoja.

La esquina noroccidental de la comarca forma
parte de la cuenca imbrífera del río Pinturas, que es
el único curso de aguas permanentes y uno de los
pocos afluentes del río Deseado. Nace en la ladera
suroriental de la meseta del lago Buenos Aires, fue-
ra de los límites de la Hoja. Llega al ámbito de ésta
atravesando las ignimbritas jurásicas con rumbo casi
norte-sur, formando un valle angosto y profundo con
abruptas laderas de hasta 100 m de desnivel relativo
(foto 5). Dentro de la Hoja tiene varios afluentes de
régimen efímero, que han labrado también profun-
dos valles, como los cañadones Charcamac, del
Galpón, del Rodeo, Olvidado y del Fuentón.

En todo el resto del área los cañadones y zanjones
de reducidas dimensiones vierten sus aguas en de-
presiones sin desagüe. Todos los cauces son de régi-
men efímero y llevan agua solamente en el invierno,
que es la estación de las lluvias. Las cuencas centrí-
petas, en su mayoría desconectadas entre sí, tienen
un escurrimiento pobremente desarrollado.

De acuerdo a los procesos geomórficos domi-
nantes y a las formas resultantes, se subdivide a la
comarca en varios sectores, los cuales se describen
a continuación:

RELIEVE DONDE LA ACCIÓN FLUVIAL
ES DOMINANTE

La evolución del paisaje controlada por erosión
fluvial sobre rocas de muy distinta resistencia a la
erosión, da como resultado morfologías distintas. Por
ello puede reconocerse varios sectores según la lito-
logía predominante y las característica del drenaje.

Ambiente de las Formaciones Bajo Pobre y
Chon Aike

La Formación Bajo Pobre conforma un paisaje

de lomadas negruzcas bajas, chatas y redondeadas
(foto 3), en las que se destacan esporádicamente
algunas elevaciones algo más altas y puntiagudas.
Los afloramientos rocosos son en general poco mar-
cados, constituyendo crestones apenas sobresalien-
tes en el terreno y con erosión en formas redondea-
das; otras veces se reducen a lajas sueltas en la par-
te cuspidal de las lomadas. Las áreas entre las dis-
tintas elevaciones están cubiertas por material en
tránsito.

El drenaje presenta un diseño dendrítico bien
desarrollado reflejo de un escaso o nulo control es-
tructural salvo en los colectores principales, que es-
tán casi siempre ajustados a líneas de falla o frac-
tura.

Las ignimbritas de la Formación Chon Aike cons-
tituyen el paisaje más abrupto y quebrado de la co-
marca, ya que los potentes mantos resaltan en el
relieve formando altos paredones de 10 a 35 m de
altura, abruptas crestas y pináculos de paredes sub-
verticales (fotos 4 y 5). Comúnmente presentan un
marcado diaclasamiento vertical, con formación de
anchas columnas prismáticas algo irregulares. No
obstante, en algunos lugares forman pequeñas bar-
das de poca altura o lomadas bajas con asomos re-
dondeados apenas aflorantes en el terreno, las cua-
les pueden estar cubiertas por lajas o pequeños blo-
ques sueltos.

Otro rasgo característico de este paisaje es la
presencia de innumerables cavidades y cuevas, al-
gunas de gran tamaño. Las rocas contienen abun-
dantes litoclastos tobáceos y fragmentos pumíceos,
y la meteorización de los mismos trae aparejada la
formación de gran cantidad de huecos por elimina-
ción de los materiales originales (foto 6). La progre-
siva destrucción de los materiales por meteorización
y por acción eólica va aumentando el tamaño de las
cavidades, que se disponen al principio en forma
subparalela a la pseudofluidalidad de las ignimbritas,
con formas alargadas. La separación de la roca en
lajas acentúa el proceso de formación de cavernas,
y es también destacable la descamación esferoidal,
que favorece que las paredes rocosas sean lisas y
con superficies redondeadas.

La red de drenaje presenta comúnmente un
diseño rectangular-angular debido al fuerte con-
trol estructural ejercido por diaclasas y fracturas.
Este ajuste a la estructura es sobre todo marcado
en los colectores troncales, todos de régimen efí-
mero a excepción del río Pinturas que es perma-
nente. Estos arroyos prácticamente no desarro-
llan planicie aluvial al labrar su cauce en las ig-
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nimbritas chonaikenses; por el contrario, el valle
suele ser muy angosto, llegándose a originar una
estrecha garganta de paredes verticales abruptas
y elevadas. Dado que en gran parte de su recorri-
do, los colectores están controlados por las trazas
de fallas y fracturas, éstos constituyen ríos
subsecuentes. Muchos de estos son individualmen-
te ríos de tipo anastomosado. El perfil transversal
de los demás valles es en V tendida, y en perfil
longitudinal presentan algunos saltos y desnive-
les. Todos estos caracteres indican un estado de
juventud avanzada dentro del ciclo geomórfico flu-
vial. Asimismo, la presencia de las ignimbritas ha
permitido el desarrollo de terrazas estructurales
en algunos valles.

En las áreas donde la red de drenaje está poco
desarrollada, la presencia de gran cantidad de de-
presiones sin salida determina un diseño centrípeto
multicuencal con pocos colectores que drenan las
aguas ocasionales hacia los bajos endorreicos (foto
9). En este ambiente, aunque en forma subordinada,
ocurren fenómenos de remoción en masa (desliza-
mientos, caídas de rocas, etc.) principalmente al pie
de los altos paredones ignimbríticos.

Ambiente de la Formación La Matilde

Se caracteriza por un relieve suavemente ondu-
lado, chato, con lomadas redondeadas en las que se
destacan unos pocos estratos más resistentes (foto
11). La cobertura parcial por materiales modernos y
otros en tránsito es muy abundante y dispuesta por
lo común en las áreas entre elevaciones. Aunque no
muy evidente, hay control estructural y también
litológico de los pequeños cursos de agua. Cuando
la cobertura cuaternaria es más espesa, el diseño
suele ser dendrítico. El perfil transversal de los va-
lles es suave y tendido.

Ambiente de las piroclastitas eocretácicas

El paisaje es del tipo mesetiforme o con loma-
das redondeadas; se encuentran numerosas mesi-
llas y pedestales (buttes) o pequeñas crestas
homoclinales, que se producen por la presencia de
un banco superior resistente (generalmente psamí-
tico) que protege a las capas friables inferiores.
Donde las piroclastitas están cubiertas por un manto
basáltico, se desarrolla localmente una escarpa de
erosión, cuyo frente suele ser bastante abrupto y
continuo. Son notorios los efectos producidos por
la remoción en masa, principalmente bajo la forma

de deslizamientos rotacionales y caída de bloques.
En las bardas altas de las Formaciones Bajo Gran-
de, Baqueró o Laguna Palacios, es típica la erosión
en forma de «tubos de órgano», así como la ero-
sión diferencial que remarca la alternancia de es-
tratos cineríticos friables los cuales conforman
mediascañas con otros tobáceos más consolidados
que se destacan como pequeñas cornisas. Local-
mente se reconocen afloramientos que conforman
paisajes de bad-lands o huaiquerías, con gran can-
tidad de huecos y sumideros.

Una pobre red de drenaje está desarrollada en
el ámbito donde afloran estas rocas, la cual presenta
un diseño dendrítico sin evidencias de ajuste a la
estructura.

Ambiente de las sedimentitas cenozoicas

Los asomos de coquinas o areniscas coquinoides
de la Formación Centinela son reducidos,
discontinuos y de muy poco espesor, pero su grado
de consolidación y su disposición subhorizontal de-
termina la formación de pequeñas mesetas o corni-
sas de paredes verticales. El frente de los aflora-
mientos es una escarpa de erosión en activo retro-
ceso por procesos de remoción en masa (caída de
bloques y más raramente deslizamientos).

Los asomos de las sedimentitas y piroclastitas
santacrucenses conforman un paisaje de bad-lands;
los faldeos de la mesetas y las lomadas de formas
redondeadas tienen laderas moderadamente empi-
nadas a suaves (foto 19), las cuales están totalmen-
te cubiertas de regolito o depósitos modernos. La
cobertura vegetal es casi nula.

En este ambiente la red de drenaje es pobre pre-
sentando un diseño dendrítico bien desarrollado, sin
evidencias de ajuste a la estructura.

RELIEVE VOLCÁNICO (modificado por ac-
ción subaérea)

El vulcanismo basáltico es uno de los procesos
importantes que ha intervenido en el desarrollo de la
morfología, ya que las principales elevaciones de la
comarca corresponden a formas construccionales
debidas a la actividad volcánica, posteriormente de-
gradadas por acción subaérea con formación de
extensas planicies estructurales lávicas (foto 20).

Como hay algunas diferencias morfológicas en-
tre los paisajes de las coladas cretácico-paleógenas
y las neógenas-pleistocenas, se ha subdividido al
ambiente basáltico en dos subunidades.
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Ambiente de los basaltos neocretácicos-
paleógenos

Ambiente del Basalto Las Mercedes

Se disponen originando divisorias alargadas y
convexas, las cuales pueden estar localmente inte-
rrumpidas por la acción fluvial posterior. Las loma-
das son muy redondeadas, sin desarrollo de bardas
subverticales. Sólo localmente los afloramientos pre-
sentan una geometría tabular, con suave inclinación
al este.

Ambiente del Basalto Cerro del Doce

Este ambiente está caracterizado por la pre-
sencia de remanentes de coladas lávicas, las cua-
les constituyen planicies estructurales en la ac-
tualidad muy desmembradas por acción fluvial y
afectadas por procesos de remoción en masa.
Constituyen lomadas redondeadas sin desarrollo
de bardas o escarpas de reducida altura. Son do-
minantes las mesillas, montes testigo y pedestales
(butte), que se conservan como testimonio de pla-
nicies originalmente más extensas (foto 17). Asi-
mismo hay localmente pequeñas chimeneas vol-
cánicas de forma cónica puntiaguda, con buen
desarrollo de disyunción columnar (foto 15), así
como diques subverticales (foto 18). Ambos tipos
de estructuras se distinguen en el paisaje ya que
constituyen cerritos o crestones alargados, los
cuales están bien preservados debido a que tie-
nen una mayor resistencia a la erosion con res-
pecto a las piroclastitas en las que están alojadas.

Ambiente del Basalto Alma Gaucha

En este ambiente se reconocen formas meseti-
formes típicamente tabulares, subhorizontales o con
inclinación al este; el desarrollo de superficies esen-
cialmente planas y la gran extensión areal de estas
mesetas ha estado controlado por planicies estruc-
turales desarrolladas con anterioridad a la emisión
de las lavas. En algunos sectores, como la meseta
del Cojudo Blanco (foto 20), conforman varias pla-
nicies estructurales dispuestas en forma escalona-
da. En otros casos, conforman remanentes de una
planicie estructural otrora más extensa y homogé-
nea, de la que actualmente quedan como exponen-
tes numerosas mesillas.

El frente de las planicies estructurales es una
barda elevada, subvertical, que constituye una abrup-

ta escarpa de erosión en activo retroceso por proce-
sos de remoción en masa (deslizamientos y caída de
rocas). Las mesetas del Cojudo Blanco y estancia
Alma Gaucha (cuyo extremo occidental se encuen-
tra en la Hoja), están profundamente degradadas por
acción fluvial, con la formación de algunos cañado-
nes de paredes escarpadas; los valles tienen perfil
transversal en V bastante cerrada, casi sin desarro-
llo de planicie aluvial y con numerosos resaltos y
desniveles. La superficie de las mesetas es irregu-
lar, con numerosas depresiones sin salida con una
forma en planta generalmente subcircular o elongada
(e irregular en las más grandes, como la de la laguna
Walda) y con diámetros entre 200 y 800 m, y hasta
unos 3 kilómetros.

La movilización de grandes bloques por remo-
ción en masa está favorecida por el contraste
litológico marcado entre las vulcanitas, resistentes a
la erosión, y un sustrato constituido por sedimentitas
friables. Los afloramientos del Basalto Alma Gaucha
y los correspondientes a los demás ciclos volcánicos
básicos conforman típicos ejemplos de inversión de
relieve, proceso favorecido por el contraste litológico
ya mencionado. En este ambiente se reconocen tam-
bién chimeneas volcánicas y diques longitudinales,
morfológicamente muy distintivos.

Ambiente de los basaltos neógenos -
pleistocenos

Ambiente de los Basaltos El Pedrero y
Strobel-Belgrano

Ambos ciclos volcánicos constituyen típicas pla-
nicies estructurales basálticas de amplio desarrollo.
El borde de la planicie estructural está representado
por una abrupta barda subvertical, que constituye
una escarpa de erosión que se encuentra en activo
retroceso debido a fenómenos de deslizamiento y
caída de rocas favorecidos por la naturaleza friable
de las sedimentitas subyacentes (foto 15). Los des-
lizamientos tienen formas típicas de medialuna, con
terrazuelas inclinando hacia el interior de la meseta
bien preservadas, que permiten individualizar los blo-
ques sujetos a deslizamiento que pueden llegar a ser
de gran tamaño. Los rasgos característicos del des-
lizamiento se desdibujan pendiente abajo por acción
fluvial configurando un paisaje de lomadas redon-
deadas y depresiones interpuestas, por remodelado
de los deslizamientos más antiguos. La superficie de
las mesetas es casi siempre muy irregular, salpicada
por numerosas depresiones sin salida, algunas de
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grandes dimensiones, como los bajos de los Leones
(foto 15) o de las Vacas en la meseta del Pedrero.
Los más pequeños son de forma subcircular o
elongada en planta, con diámetros que pueden supe-
rar el kilómetro.

Los centros de emisión asociados a estas lavas
(conos o centros volcánicos) se reconocen en áreas
vecinas fuera del ámbito de esta Hoja

Ambiente de los Basaltos Cerro Tejedor y
La Angelita

Son extensos mantos basálticos de poco espe-
sor (2-5 m) que se han derramado en las partes más
bajas del relieve estando el emplazamiento de estas
lavas controlado por la topografía preexistente. El
sepultamiento de este paisaje no fue total, ya que
han quedado numerosas ventanas lávicas convexas
o step-toes (González Díaz, 1970) que se manifies-
tan como pequeñas elevaciones que emergen sobre
el paisaje basáltico circundante (figura 2).

En este ambiente, conformado por abruptas bar-
das subverticales afectadas por fenómenos de re-
moción en masa, se reconocen varios ejemplos de
inversión de relieve originados, en algunos casos, por
la erosión de antiguas ventanas lávicas convexas.
Asimismo, las rocas que no fueron sepultadas por
las coladas basálticas (generalmente tobas o sedi-
mentitas más friables), han sido eliminadas por ero-
sión diferencial formándose bajos sin salida dentro
del paisaje lávico. En sectores, se reconocen rema-
nentes de ventanas lávicas originados por la preser-
vación localizada de las rocas friables del sustrato.

Las características de estas lavas, en particular
la forma subesférica y regular de las numerosas
vesículas y amígdulas, y el desarrollo de una sección
central potente con estructura maciza o
microvesicular, permiten inferir que son lavas del tipo
pahoehoe; la ausencia de una superficie muy esca-
brosa y accidentada formada por una cubierta de
fragmentos de escoria espinosos y cortantes favo-
rece también esta interpretación.

El relieve superficial es algo áspero, dificultando
el trazado de huellas; está compuesto por bloques y
lajas sueltas, algunos de grandes dimensiones, con
fragmentos de superficies lisas y pulidas (foto 20).

Las bocas de emisión de estas erupciones son
de tipo central y consisten en típicos conos piroclás-
ticos de planta circular o más raramente elipsoidal,
con una depresión central o cráter, y escasa altura
sobre el relieve circundante (no excede los 100 m).
Son del tipo aportillado, con una o dos escotaduras y

corresponden a una única emisión, ya que no se dis-
tingue superposición de conos. El cráter y las lade-
ras de los conos están cubiertos por escoria basálti-
ca muy vesicular conformando trozos, bloques y
bombas de color rojo ladrillo a morado por oxida-
ción.

RELIEVE DE DEPRESIONES
ENDORREICAS

En toda la comarca se encuentran diseminadas
innumerables cuencas sin desagüe ocupadas en sus
sectores más profundos por barreales o lagunas tem-
porarias. Estas depresiones forman el nivel de base
local de erosión para gran parte del área estudiada.
Las de mayor tamaño son las lagunas de los Leones
(figura 4), del Guadal (figura 5), Verde y Walda.

La forma en planta de las depresiones es por lo
general elíptica o subcircular, si bien en las de mayor
tamaño es muy irregular. Estas tienen diámetros que
comúnmente varían entre 100 m hasta 2-3 km, con
profundidades que alcanzan hasta 25 m, estando los
cuerpos de agua generalmente recostados sobre uno
de los bordes de la cuenca.

Los cuerpos de agua actuales de las lagunas
principales, como la de los Leones y Walda, así como
otras más pequeñas, se encuentran marginados en
sus bordes oriental y septentrional por superficies
de antiguas playas y por hasta tres líneas de cordo-
nes litorales psefíticos, con rumbos aproximados N-
S hasta NO-SE (figura 4).Asimismo, algunos de es-
tos bajos presentan en su margen oriental (opuesto
a la procedencia de los vientos dominantes del oes-
te), acumulaciones de material eólico sin formas
definidas (montón de arena), producto de la deflación
que remueve el sedimento fino de las playas. Por
efectos de los fuertes vientos, y luego de esporádi-
cas lluvias, algunos rodados y bloques son llevados a
veces hacia la zona central de los barreales, tal como
lo indicaran De Giusto et al. (1971).

Las cuencas cerradas muestran una red de dre-
naje del tipo centrípeto, con colectores efímeros de
variada longitud. Esto es muy notable en la laguna
de los Leones, donde el colector principal (cañadón
del Agua y del Mirasol), desarrollado al oeste, se
extiende por más de 50 kilómetros.

La génesis de los bajos sin salida, rasgo geo-
mórfico tan típico de la Patagonia, ha sido motivo de
diversas interpretaciones; un breve resumen de las
mismas se encuentra en Feruglio (1929) y posterior-
mente en Methol (1967). Diversos autores (Feru-
glio, 1929; Fidalgo y Riggi, 1965; Methol, 1967;
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Fidalgo, 1973) se inclinan por la hipótesis del origen
múltiple de los bajos sin salida.

A los fines de proporcionar una interpretación
del origen los bajos sin salida desarrollados en la co-
marca, se los subdivide en dos grupos: los bajos ela-
borados dentro del ambiente de ignimbritas, tobas y
sedimentitas, y los ubicados en las mesetas basálti-
cas. Panza (1982, 1995a, 1998) interpreta que en el
primer caso, la formación de estas depresiones re-
fleja un control combinado estructural (fracturación,
en muchos casos plegamiento) y litológico (alternan-
cia de estratos duros con otros más blandos). El pro-
ceso de sublavado postulado por Schiller (1923) tam-
bién puede haber tenido influencia en el desarrollo
de estos bajos. La acción eólica, particularmente la
deflación causada por los fuertes vientos de la zona,
constituye probablemente el factor principal en la
remoción del material suelto y la elaboración de los
bajos. Este proceso activo en conjunción con otros
factores (meteorización física y química, remoción
en masa, lavaje en mantos, acción fluvial) contribu-
ye en su conjunto a la destrucción de la roca de base
y, por consiguiente, al ensanchamiento y
profundización de los bajos. La coalescencia de ba-
jos adyacentes trae como resultado la formación de
una depresión de mayores dimensiones.

La formación de los bajos elaborados en el am-
biente basáltico, particularmente los desarrollados en
las áreas donde afloran basaltos plioceno-pleistoce-
nos, podría explicarse a partir de la erosión diferen-
cial a la que estaban sujetas las rocas más friables
que conformaban ventanas lávicas convexas (Pan-
za, 1982, 1998). La destrucción de estas rocas por
la acción conjunta de procesos de meteorización,
remoción en masa, acción fluvial y eólica, etc., origi-
na una inversión de relieve con formación de una
depresión que posteriormente se ensancha por la
acción de los procesos ya mencionados. Esta inter-
pretación es consistente con la observación de que
en la comarca hay: ventanas lávicas convexas que
constituyen elementos positivos, ventanas lávicas con
una incipiente depresión y ejemplos donde la inver-
sión del relieve es total, lo cual reflejaría tres etapas
distintas en la evolución de estos bajos.

Las depresiones labradas en las coladas basálti-
cas paleógenas o miocenas constituyen cuencas por
lo general de reducidas dimensiones, de planta sub-
circular y por lo común sin ningún colector. En sus
bordes se dispone una orla de detritos y en las ma-
yores se reconoce una franja de deslizamientos. Para
la formación de estas cuencas podría aplicarse la
hipótesis de Methol (1967), quien postula que estas

depresiones se originarían por el sublavado de las
rocas infrayacentes y su transporte por suspensión
y/o solución, lo cual favorecería la formación de una
cavidad, debilitándose el techo basáltico. Su hundi-
miento daría origen a una depresión, la cual se en-
sancharía y profundizaría por la acción de los proce-
sos ya mencionados en el desarrollo de los bajos. Es
probable que en el desarrollo de las depresiones
mayores haya existido un control estructural.

RELIEVE MESETIFORME

Este paisaje tiene muy poco desarrollo en el
ámbito de la Hoja, en contraposición con lo observa-
do en áreas inmediatamente al este y al sur. Se re-
conoce sólo un nivel de meseta, el cual conforma el
extremo septentrional de una gran planicie que se
extiende al sur (Panza y Marín, 1996). Constituye
una superficie llana, cubierta por un delgado manto
de gravas y arenas, con pendiente regional hacia el
nordeste, limitada por una escarpa de erosión ac-
tualmente muy disectada. La cubierta de rodados
está en proceso de remoción, de manera que se en-
cuentra un tapiz de rodados y material suelto for-
mando un talud que enmascara a las unidades sub-
yacentes. Estos depósitos psefíticos de la Forma-
ción La Ensenada se vinculan con el primer ciclo de
agradación pedemontana coincidente con el episo-
dio principal de levantamiento de la Cordillera.

En el oeste de la Hoja, se encuentran remanentes
de otras superficies mesetiformes que se desarrollan
ampliamente al poniente y que corresponden a los
depósitos glacifluviales del estadío Inicioglacial de la
cuenca de los lagos Pueyrredón-Posadas, y del esta-
dío Daniglacial de la cuenca de los lagos Belgrano-
Burmeister, correspondientes al último ciclo de gla-
ciación pleistocena (foto 19). Estas superficies mese-
tiformes muestran, en su extremo distal, el retrabajo
posterior por acción fluvial, con formación de cárcavas.

Asimismo, se reconocen en varios sectores de
la comarca pedimentos de flanco asociados a dife-
rentes ciclos de erosión que han tenido lugar duran-
te el Pleistoceno. Estas superficies de erosión, ac-
tualmente muy disectadas por procesos fluviales, tie-
nen una leve inclinación hacia el nivel de base local
que es siempre un bajo endorreico. En base a la po-
sición topográfica y a las características litológicas
de los depósitos que los cubren, se han diferenciado
los distintos ciclos de pedimentación. Todos los ni-
veles de pedimentación presentan una cubierta
detrítica psefítico-psamítica suelta o escasamente
consolidada de geometría mantiforme.
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5. HISTORIA GEOLÓGICA

Ciclos Pampeano y Famatiniano (Aceñolaza
y Toselli, 1973)

El registro geológico de la comarca se inicia con
los depósitos clásticos psamíticos y pelíticos del Pre-
cámbrico superior al Paleozoico más bajo, los cua-
les se vinculan al ciclo diastrófico Pampeano. Estos
depósitos, posteriormente afectados por un metamor-
fismo de carácter regional de grado, están repre-
sentados por las metamorfitas de la Formación La
Modesta (pizarras, filitas, esquistos y metacuarci-
tas) que afloran en campos de las estancias La
Modesta, La Josefina y El Tranquilo y que constitu-
yen el sustrato siálico de la comarca. Las inyeccio-
nes de composición granítica (venas y pequeños di-
ques) que afectan al complejo metamórfico se asig-
nan, con dudas, al ciclo Famatiniano (Cámbrico su-
perior-Devónico medio).

La discordancia angular que separa las rocas del
basamento de las unidades suprayacentes representa-
das por las lavas y piroclastitas del Jurásico medio (For-
mación Bajo Pobre y Grupo Bahía Laura), se asigna a
una fase orogénica del Paleozoico cuya ubicación tem-
poral no puede ser precisada ya que, en la actualidad,
no existen evidencias geológicas suficientes. Debe te-
nerse en cuenta que en la comarca están ausentes los
depósitos correspondientes al ciclo Gondwánico (Du
Toit, 1937) aflorantes en áreas situadas al este; entre
ellos se cuentan las sedimentitas continentales pérmi-
cas de la Formación La Golondrina y las triásicas de la
Formación El Tranquilo, así como los granitos y grano-
dioritas (Formación La Leona) que intruyen a estos
estratos con formación de aureola metamórfica de con-
tacto. Por tal motivo, en el sector oriental del Macizo
del Deseado no hay evidencias de la actividad de algu-
nas fases diastróficas como las fases Chánica o
Sanrafaélica, ambas de carácter compresivo, pudien-
do ser ambas fases responsables de la discordancia
angular existente entre el basamento metamórfico y
las sedimentitas pérmicas. Asimismo, la fase Huárpica
o la Rioatuélica con la que comienza el ciclo Patagoní-
dico, podrían estar involucradas en el plegamiento de
las secuencias sedimentarias y la discordancia que las
separa de las sedimentitas continentales triásicas.

Ciclo Patagonídico (Ramos y Ramos, 1979;
Ramos, 1983)

Corresponde al ciclo Patagonídico, del Triásico
superior al Cretácico superior, la intensa actividad

magmática que se registra en la comarca y en todo
el Macizo del Deseado. A este ciclo se asocian las
coladas basálticas y andesíticas y aglomerados vol-
cánicos básicos de la Formación Bajo Pobre del
Dogger inferior, cuya génesis estaría asociada a la
fracturación profunda con procesos de rifting, ocu-
rrida en la etapa previa al desmembramiento del
continente de Gondwana.

Un ciclo efusivo fragmentario de gran magnitud
en el ámbito de la comarca y de todo el Nesocratón
del Deseado está representado por las ignimbritas de
composición riolítica, piroclastitas y tufitas del Grupo
Bahía Laura de edad mesojurásica superior a
suprajurásica inferior. Este complejo volcanogénico
está integrado por las Formaciones Chon Aike (ig-
nimbrítico-lávica) y La Matilde (piroclástica-sedimen-
taria), ambas interdigitadas entre sí. El ambiente en
que se depositan estas rocas es continental, con el
desarrollo de facies fluviales y lacustres en un clima
templado algo húmedo, de acuerdo al registro fósil
hallado en la Formación La Matilde (bosques de coní-
feras, anuros y reptiles). Desde un punto de vista
geotectónico (de Barrio, 1989, 1993) este vulcanismo
silícico correspondería a una asociación petrotectónica
de áreas de pre-rift en zonas de intraplaca continen-
tales (Malumián y Ramos, 1984), sujetas a un régi-
men traccional intenso, en momentos previos al futu-
ro desmembramiento del continente de Gondwana
(Bruhn et al., 1979), con la separación de Sudamérica
y Africa y la apertura del Océano Atlántico. Los últi-
mos eventos de la etapa de pre-rift estarían represen-
tados por el ascenso de soluciones hidrotermales pós-
tumas sobresaturadas en cuarzo y volátiles.

Los movimientos diastróficos del Jurásico supe-
rior son responsables de la deformación de a las ro-
cas del Grupo Bahía Laura, ya sean estos los movi-
mientos intramálmicos o fase Araucánica (fase Santa
Cruz; Stipanicic y Rodrigo, 1969) o a los de la fase
Catanlílica. Esta falta de precisión se debe a que es
incierta la ubicación temporal de la Formación Bajo
Grande, suprayacente al Grupo Bahía Laura. Panza
(1982, 1995a, 1998) asigna, con dudas, a la fase
Araucánica la deformación del Grupo Bahía Laura,
no descartando la posible actuación de la otra fase
diastrófica mencionada.

En esta estructura de bloques sobreelevados y
hundidos, con formación de cuencas y subcuencas
elongadas en el antepaís, se depositan los estratos
continentales fluviales (areniscas, tobas y tufitas) de
la Formación Bajo Grande, asignados tentativamen-
te al Kimmeridgiano superior-Hauteriviano. Se asig-
na a la fase Austríaca o Miránica el desarrollo de la
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discordancia angular existente entre la unidad
precitada y la Formación Baqueró del Barremiano-
Aptiano. El Miembro Inferior de la Formación
Baqueró está integrado por facies fluviales mientras
que el Miembro Superior exhibe facies desarrolla-
das en un relieve con pocos desniveles sujeto a llu-
vias de cenizas episódicas, tal como lo evidencia la
formación de varios niveles de paleosuelos Conglo-
merados y areniscas de origen fluvial marcan la fi-
nalización de la sedimentación de esta unidad.

En el sector septentrional de la comarca, corres-
pondiente al flanco sur de la cuenca del golfo San
Jorge, se registra en el Albiano la sedimentación de
los estratos basales del Grupo Chubut; son las tobas
y tufitas continentales fluviales de la Formación Cas-
tillo, no aflorantes en la Hoja pero sí en sectores
inmediatamente al este (Panza, 1998).

Con posterioridad a la depositación de los estra-
tos correspondientes a la Formación Baqueró en el
Macizo del Deseado y a la Formación Castillo en la
cuenca del golfo, se produce en el Cretácico supe-
rior un movimiento compresivo y de ascenso de blo-
ques (movimientos Intersenonianos o fase
Patagonídica Principal), que ocasiona la fracturación
y plegamiento suave de las rocas eocretácicas en
respuesta al ascenso diferencial de bloques. En el
Cretácico más alto se depositan en la cuenca del
golfo, los estratos de las Formaciones Bajo Barreal
(chonitas, arcilitas y areniscas tobáceas) y Laguna
Palacios (tobas, cineritas y escasas tufitas) ambas
pertenecientes Grupo Chubut. Asimismo, más al sur
se produce la emisión de las vulcanitas básicas del
Basalto Las Mercedes asignadas, con dudas, al Cre-
tácico superior y vinculadas a fenómenos post-
orogénicos en el antepaís.

Ciclo Ándico

En las postrimerías del Cretácico y principios del
Terciario se produce en sectores orientales del Ma-
cizo del Deseado (Panza, 1995a, 1998) la ingresión
atlántica del mar daniano, debida posiblemente a un
cambio local en el nivel del mar (Malumián y Ra-
mos, 1984). Con este evento comienza en el Macizo
del Deseado el registro del ciclo Ándico terciario-
cuaternario.

El ascenso y consecuente continentalización
que procede a la ingresión daniana, se atribuye tam-
bién a cambios eustáticos globales del nivel del mar.
Este evento en la evolución de la comarca está re-
presentado por los depósitos fluviales de la Forma-
ción La Marcelina de edad eocena. Con posterio-

ridad y asociados a movimientos distensivos en la
Cordillera Patagónica, se inician dos ciclos efusi-
vos basálticos separados por un breve período ero-
sivo. Éstos están representados por el Basalto Ce-
rro del Doce de edad eocena y por el Basalto Alma
Gaucha de edad oligocena inferior a media, res-
pectivamente.

Los depósitos marinos de la Formación Cen-
tinela de edad oligocena superior a miocena in-
ferior podrían estar genéticamente vinculados con
la fase Incaica (Primer Movimiento del ciclo Án-
dico), responsable del nuevo y progresivo hundi-
miento del continente. La regresión de este mar
estaría vinculada con la fase Pehuénchica de ca-
rácter epirogénico, responsable de que toda el
área permanezca sobreelevada hasta la actuali-
dad. La continentalización de la región queda
registrada en la comarca con los depósitos
epiclásticos y piroclásticos de la Formación San-
ta Cruz del Mioceno inferior. Los derrames de
lavas básicas correspondientes a los ciclos del
Mioceno medio (Basalto El Pedrero), Mioceno
superior (Basaltos Strobel=Belgrano) y Plioce-
no inferior (Basalto Cerro Tejedor y equivalen-
tes) son el resultado de varios períodos de alivio
tensional producidos por fracturación cortical
profunda.

En el Mioceno superior bajo y en respuesta a
uno de los episodios principales de levantamiento de
la Cordillera Patagónica, se produce la acumulación
de un potente manto de gravas, la Formación La
Ensenada. Varios movimientos epirogénicos
ascensionales tienen lugar en el Neógeno más alto y
Cuaternario, a los cuales se asocian períodos de ero-
sión y posterior agradación, y el derrame de las la-
vas del Basalto La Angelita en el Plioceno superior
a Pleistoceno inferior. En el Pleistoceno inferior se
produce la acumulación de las gravas y arenas flu-
vioglaciales correspondientes al episodio inicioglacial
de la cuenca de los lagos Pueyrredón-Posadas, y
del daniglacial de la cuenca de los lagos Belgrano y
Burmeister.

En el Pleistoceno superior-Holoceno se acumu-
lan los depósitos que cubren a las superficies de pe-
dimentación y aquellos que forman los cordones li-
torales lacustres. Estos depósitos podrían estar ge-
néticamente vinculados con el III y IV Movimiento
del ciclo Ándico.

En el Holoceno, la comarca se encuentra afec-
tada por procesos de erosión fluvial y de remoción
en masa, de los que son testimonio los depósitos de
planicies aluviales en los cauces actuales, los sedi-
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mentos finos en los bajos sin salida, así como los
productos de deslizamientos en los faldeos de las
principales mesetas basálticas.

6. RECURSOS MINERALES

Dentro de la superficie cubierta por la Hoja no
existe producción minera. Sin embargo, en el último
lustro se desarrolla una actividad exploratoria de
mediana intensidad llevada a cabo por empresas
nacionales e internacionales. Ella deviene como con-
secuencia del descubrimiento del distrito minero Cerro
Vanguardia localizado en la Hoja Geológica Tres
Cerros, ubicada inmediatamente al sureste, y por la
extensión de las unidades portadoras de la minerali-
zación en la comarca aquí descripta. Como resulta-
do de esa actividad, gran parte de la Hoja está cu-
bierta, a la fecha, por derechos mineros de diversa
índole que recaen en empresas privadas y estatales
(Dirección Provincial de Minería, provincia de San-
ta Cruz, 1998).

DEPÓSITOS DE MINERALES
METALÍFEROS

ORO-PLATA

Se presentan en el área un número impor-
tante de manifestaciones de actividad hidrotermal
(silicificaciones, caolinizaciones, filones cuarcí-
feros) relacionadas al volcanismo jurásico. Al-
gunas poseen contenidos auroargentíferos anó-
malos y quizás con exploraciones más profundas
puedan alumbrarse verdaderos yacimientos de
rendimiento económico. Se describen sucinta-
mente las estructuras que, en este contexto, han
despertado mayores expectativas exploratorias,
y algunas áreas de silicificación que quizás po-
drían estar relacionadas con estructuras fértiles
no aflorantes.

Área de cateo «Lejano»

Se halla localizada a un kilómetro al este del
casco de la estancia Casa Blanca y a pocos cien-
tos de metros de la ruta provincial 39. La minera-
lización se emplaza en tobas líticas riolíticas den-
samente soldadas y facies aglomerádicas de igual
composición y menor representatividad areal, de
colores pardo-amarillentos a rojizos, pertenecien-
tes a la Formación Chon Aike. Dentro de la pro-
piedad minera se han identificado numerosos sec-

tores mineralizados nominados por el concesiona-
rio como North y South Ridge, ambos en la región
occidental del área de cateo y Tumba (o Rumba),
East Ridge, Broken Saddle y Red Slope, en la
oriental. Han sido llevadas a cabo, hasta el mo-
mento, las siguientes labores: muestreo por esquir-
las en afloramientos, mapeos geológicos a escala
minera y subminera, relevamiento geofísico IP y
dos campañas de sondeos que totalizaron 3.210
metros. La exploración por sondeos se ha desa-
rrollado esencialmente por medio de pozos cortos
(máximo 28m c/u); unos pocos han alcanzado tope
a los 60 metros. Más del 60% de los pozos se han
efectuado en el sector oeste del área cateada y
dentro de ésta son mayoría los realizados en South
Ridge. Este último sector es el mejor conocido.
Se presenta aquí un gossan desarrollado sobre una
zona de intensa fracturación, que afecta las litolo-
gías previamente mencionadas, con planos de fa-
lla muy próximos, subparalelos e imbricados, par-
cialmente rellenos con venulación cuarcífera. Se
destacan nidos y bolsillos de limonitas (hematita,
goethita, jarosita), frecuentes halos manga-
nesíferos (pirolusita) y texturas relícticas corres-
pondientes a celdillas de lixiviado de sulfuros in-
determinados. Localmente aparecen pirita y ga-
lena frescas.

El referido gossan aflora con rumbo ONO por
más de 300 m con un ancho máximo de 30 metros.
En base a los sondeos se ha definido preliminarmen-
te un cuerpo de mineralización oxidada, cuya elon-
gación mayor superaría los 500 m (Walters, 1998),
de espesor verdadero próximo al aparente y que in-
clina 45º al nordeste. El mismo posee contenidos muy
importantes en oro, plata y metales de base, en es-
pecial en una zona interna o de «núcleo» del cuerpo
mencionado que, manteniendo sus corridas y acti-
tud, tiene un espesor variable entre 2 y 6 metros. Se
presentan a continuación registros indicativos de al-
gunos sondeos (Yamana Resources, 1998): Pozo 74:
0,12 a 1,05 g/t Au, 118 a 916 g/t Ag, 1 a 4% Pb;
Pozo 75: 0,06 a 0,23 g/t Au, 75 a 606 g/t Ag, 0,7 a
2,5% Pb; Pozo 76: 0,1 g/t Au, 69 g/t Ag, 0,6% Pb;
Pozo 77: 039 a 1,50 g/t Au, 94 a 317 g/t Ag, 1 a 3,6%
Pb. Los valores correspondientes a cinc y cobre se
mantienen generalmente sobre 1,2 y 0,4% respecti-
vamente.

Sólo dos de los pozos (los más profundos) corta-
ron mineralización primaria constituida por masas de
sulfuros. Según Walters (1998), el análisis del rele-
vamiento geofísico indica una muy posible continui-
dad de la misma hasta los 180 m de profundidad.
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En base a todos los datos obtenidos en la propie-
dad, el citado autor estimó una existencia de más de
100 mill. oz/Ag y un importante contenido en oro y
metales de base.

La empresa concesionaria prevee la realización
de un nuevo programa de exploración por sondeos,
con recuperación de testigos contínuos y detritos,
para mejorar el nivel de conocimiento de sus propie-
dades.

Dentro del ámbito de la Hoja, la concesionaria
posee otras propiedades cuyo nivel de conocimiento
es menor, tales como las denominadas Ciclón Este y
Ciclón Oeste, ubicadas pocos kilómetros al norte y
noroeste de la anterior, que representan potenciales
blancos de exploración.

Área de cateo «Mercest»

Siete kilómetros al sureste del casco de la es-
tancia Sol de Mayo, sobre la huella que une al
mismo con la ruta provincial 39, aflora un grupo
de cuatro filones cuarcíferos. Encajan en ignim-
britas riolíticas con clastos pumíceos de hasta 4
cm de diámetro que pertenecen a la Formación
Chon Aike. Las corridas de tres de los filones no
superan los 50 m, mientras el cuarto, de rumbo N
35º O, se extiende en esa dirección por 400 m,
dispuesto subverticalmente; la potencia máxima
aflorante es inferior a un metro. El cuarzo pre-
senta texturas «en peine», cocardas y reemplazos
pseudomórficos de sílice según calcita «en
plaquetas».

Aproximadamente 1km al suroeste de la yacencia
anterior y 200 m al norte del camino, aflora otro filón
cuarcífero de rumbo N 04º O e inclinación subverti-
cal, cuya corrida, en afloramiento discontinuo, puede
seguirse por unos 300 m; el espesor máximo es de
1,20 metros. Presenta también, ocasionalmente, algu-
nas de las texturas en cuarzo características de la
zona de ebullición de yacimientos epitermales
(crustificación, brechamiento, pseudomorfosis de síli-
ce según calcita). Las rocas encajantes son similares
a las mencionadas en el párrafo anterior aunque aquí
muestran una débil argilización próxima al contacto
de la veta. Sobre esta manifestación se han realizado
tres someras trincheras exploratorias.

Toda la zona ha sido explorada por geofísica. Se
desconocen los resultados obtenidos. Sobre la traza
de la misma huella, y a 1 y 1,6 km al oeste del puesto
de la misma estancia, existen otras dos manifesta-
ciones menores de filones cuarcíferos de muy redu-
cidas expresiones aflorantes.

Área de reserva Minera «La Josefina»

Se halla ubicada en el entorno geográfico de la es-
tancia homónima. Los indicios mineralizados se extien-
den desde pocos kilómetros al norte de la estancia Pie-
dra Labrada hasta las estribaciones meridionales del
cerro Jorge Paz, describiendo un arco cóncavo hacia
el este, de unos 12 km de longitud en sentido norte-sur,
por 1,2 km de ancho en sentido este-oeste.

La mineralización auroargentífera se aloja en
vetas macizas, conjuntos de venillas subparalelas y/
o entrelazadas y brechas. Estas estructuras porta-
doras se sustituyen mutuamente a lo largo de las
corridas y, en general, poseen disposición lineal aun-
que las brechas suelen tener, en planta, diseños irre-
gulares. La sumatoria de las corridas de las 25 es-
tructuras mapeadas (FOMICRUZ S.E.-INREMI,
1997) alcanza los 11.800 metros. Las longitudes in-
dividuales de las mismas varían entre 50 y 1.700 m
de afloramientos discontinuos. La mayoría de las
estructuras se disponen con orientaciones variables
entre N-S y N 30º O; sus inclinaciones son subver-
ticales hasta 70-80º O. Las potencias aflorantes os-
cilan entre 0,10-0,50 m para las vetas macizas; para
las zonas venuladas predominan espesores de entre
1 y 2 m con un máximo de 18 metros.

Las venillas subparalelas y/o anastomosadas
constituyen el tipo más difundido de morfología de
mineralización. Dentro de las franjas mineralizadas
su densidad es muy heterogénea; se presentan des-
de simples venillas aisladas de espesor milimétrico
hasta repeticiones múltiples de ellas, en intervalos
menores de 10 cm, en áreas de varios metros cua-
drados. Los minerales de mena más importantes son
oro y electrum rara vez visibles a lupa de mano.
Galena, esfalerita, calcopirita y argentita menores,
tetraedrita ocasional y escasas pirita, hematita (es-
pecular), limonitas y carbonatos de cobre y plomo
completan el registro metalífero. Cuarzo (masivo y
sacaroide) y ópalo son los minerales mayoritarios
presentes en la ganga. Baritina y adularia se mues-
tran en sectores aislados. El cuarzo presenta textu-
ras masivas, drúsicas, geódicas y «en peine».

Silicificación importante, sericitización,
argilización y localmente cloritización y piritización
asociadas a las estructuras mineralizadas se presen-
tan en las cajas hidrotermalmente alteradas de las
mismas. Las anomalías en metales nobles se ubican
en forma discontinua a lo largo de las corridas, se-
paradas por sectores estériles.

Los mejores registros analíticos para los secto-
res mineralizados son 77,6 g Au/t y 134,5 g Ag/t.
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Las medias ponderadas por el ancho de muestreo
varían entre 1 y 3 g/t para oro y 5,8 a 20,8 g/t para
plata. Fomicruz, en base a la exploración de superfi-
cie efectuada, ha estimado recursos hipotéticos de
200.000 oz/Au en el área.

La empresa Minamérica S. A. explora a la fe-
cha el área en convenio con Fomicruz S.E.

Área de reserva Minera “La Marcelina”

Ubicada unos 3 km al este del casco de la es-
tancia homónima, es investigada por el Instituto de
Recursos Minerales de la Universidad Nacional de
La Plata, en convenio con Fomicruz S.E.,
concesionaria del área. Aquel organismo informa
(com. epist.) haber definido “zonas con manifesta-
ciones minerales que, en sectores, presentan intere-
santes anomalías puntuales en metales nobles. La
mineralización se encuentra emplazada en cuerpos
de reemplazo de sílice fina y brechas hidrotermales,
predominando en las rocas del área alteraciones
como silicificación, argilización y sericitización. Al-
gunas de las muestras analizadas químicamente arro-
jaron valores en oro de hasta 7,4 g/t y 120 g/t en
plata, mientras que las anomalías en arsénico, talio,
antimonio y mercurio, en algunos de estos sectores,
fueron muy significativas”. De igual forma comuni-
ca para el área el hallazgo de estructuras estroma-
tolíticas que, considera, están relacionadas al volca-
nismo jurásico vinculado en la región a mineraliza-
ciones epitermales de metales preciosos. En base a
la existencia de estas estructuras infiere en el área
la presencia de un sistema geotermal tipo “hot
spring”, del cual habría sido conservada su porción
más somera.

Manifestación de descubrimiento “La Espe-
ranza II”

Se halla ubicada a 7 km al ESE del casco de la
estancia La Esperanza. Está constituida por un gru-
po de pequeños cuerpos silíceos irregulares que ocu-
pan un área de 900 por 500 m aproximadamente,
cuya mayor elongación se ubica en la dirección N20º-
30ºE. Los cuerpos componen la parte cuspidal de
dos cerritos que sobresalen de su entorno unos 140
metros. Las masas silíceas parecen corresponder a
reemplazo penetrativo de tobas y brechas riolíticas
de la Formación Chon Aike; existen, sin embargo,
algunos sectores, principalmente en los afloramien-
tos más meridionales, que muestran típicas texturas
de relleno (cavidades drusiformes, crecimientos “en

peine” y crustificación incipiente). Muy aisladamente
pueden observarse también texturas laminadas, pro-
bable rasgo relíctico de la textura primaria de las
tobas. Las litologías que entornan los cuerpos silíceos
muestran moderada a fuerte alteración caolínica. El
área fue explorada por sondeos (17 pozos, aproxi-
madamente 2.000 m) por Pegassus Gold Co. Suc.
Argentina; en ellos se han registrado secciones con
5 g Au/t y observado oro libre en drusas (Sureda,
1997).

Área de reserva Minera “La Valenciana”

Aproximadamente a 5 km del casco de la estan-
cia homónima, en dirección sureste, afloran esporádi-
camente dos vetas mineralizadas, separadas entre sí
por varios cientos de metros y alojadas en ignimbritas
chonaikenses. Una de ellas, relacionada con una es-
tructura orientada N 10º E, posee una corrida aparen-
te de 1,2 km y un espesor variable entre 1 y 3 metros.
La otra, de dirección general N 30º E, puede seguirse
a lo largo de una corrida algo superior a los 300 m y
muestra espesores entre 0,50 y 2 metros. Ambas pre-
sentan aparente inclinación subvertical. El relleno de
las vetas está constituido esencialmente por cuarzo
microcristalino a cristalino que muestra texturas bre-
chosas (cementando clastos de las cajas), macizas,
de bandeado coloforme, y localmente otras que mar-
can el reemplazo de minerales tabulares preexisten-
tes (calcita y/o baritina). Cuarzo amatistino, parches
hematíticos y pátinas de minerales oxidados cupríferos
se presentan muy ocasionalmente. Enrejados de ve-
nillas y haces de venillas paralelas, también de com-
posición silícea, son de frecuente aparición sobre las
cajas de las vetas. Resultados preliminares de los
muestreos por esquirlas realizados por Fomicruz S.E.
(empresa con derechos mineros sobre el área) arro-
jaron algunos valores superiores a los 9 g Au/t (R.
Mondelo, com. pers.).

Vetas del Bajo Pobre

Bajo este rótulo se agrupan una serie de mani-
festaciones de descubrimiento ubicadas en la región
nororiental de la Hoja, en las inmediaciones del puesto
del Bajo Pobre de la estancia Santa Cruz (ex San
Martín). Distan unos 120 km de la localidad de Las
Heras, en dirección sur. Consisten en un conjunto
de vetas y planos de falla silicificados que asumen
una disposición subradial respecto a un pequeño ce-
rro y yacen en una superficie de 8 kilómetros cua-
drados. Fueron mencionadas por primera vez en la
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literatura geológica por Roll (1938) y su potenciali-
dad minera evidenciada por Nullo y Panza (1991).
Presentan corridas individuales variables entre 300
y 1.000 m (sumatoria 11 km) y espesores desde
decimétricos hasta casi decamétricos. El más cons-
picuo de los filones posee rumbo general N 10º E e
inclina 65º-75º al oeste. Cuarzo y calcedonia consti-
tuyen el relleno de las estructuras en forma absolu-
tamente dominante; baritina y calcita se presentan
restringidas. Pirita muy fina y esporádica, teñido
limonítico y mínimas pátinas de minerales oxidados
cupríferos completan el panorama megascópico de
la mineralización. A lo largo de las corridas se regis-
traron anomalías geoquímicas auroargentíferas ba-
jas (Au máximo 2,5 ppm; Ag máximo 9 ppm) pero
muy persistentes (Zubia et al., 1995). Texturas ma-
cizas y crustificadas predominan en el cuarzo;
cocardas y brechas son también frecuentes.
Venulación anastomosada de cuarzo es notoria en
las cajas del filón mayor. Se indican temperaturas
de homogeneización para inclusiones fluidas en cuar-
zo perteneciente a estas vetas de 140, 200 y 220ºC
(Schalamuk et al., 1995).

Las estructuras descriptas encajan en vulcanitas,
aglomerados, brechas y pórfidos andesíticos y ba-
saltos pertenecientes a la Formación Bajo Pobre y,
parcialmente, en ignimbritas y aglomerados riolíti-
cos de coloraciones variadas, pertenecientes a la
Formación Chon Aike.

Áreas de silicificación

Se agrupan bajo esta denominación y se des-
criben muy sintéticamente tres sectores con muy
intensa silicificación y características similares. Se
hallan ubicadas total o parcialmente en terrenos
pertenecientes a las estancias El Macanudo, La
Española y La Josefina, a 8,5 km al oeste, 11,5
km al noroeste y 5 km al nordeste de los respecti-
vos cascos. La silicificación en los tres sectores
es de naturaleza penetrativa y cubre grandes su-
perficies (20, 7 y 10 km2 respectivamente). Afec-
ta a tobas y calizas laminadas de la Formación La
Matilde. Se presenta conformando bancos subho-
rizontales de espesores individuales variables en-
tre uno y tres metros, constituidos esencialmente
por calcedonia y cuarzo microcristalino entre los
que aparece pirita esporádicamente diseminada
casi totalmente transformada en limonitas. Por
repetición secuencial de los mismos puede llegar-
se a espesores de conjunto de hasta 30m (cerro
Alto, estancia El Macanudo).

La base de la secuencia silicificada es muy difí-
cil de ver dada la casi constante cubierta detrítica.
Cuando puede observarse, se muestra como delga-
dos bancos silíceos alternando con tobas poco a
moderadamente argilizadas, los que incrementan su
espesor hacia arriba hasta hacerse completamente
dominantes, o bien como un reemplazo irregular y
creciente (hasta total), en sentido ascendente, cuan-
do la alteración se desarrolla en materiales calcáreos.

En general, los bancos son de coloraciones roji-
za a pardo rojiza y gris oscura. Su característica sa-
liente es la presencia de persistente estructura inter-
na finamente laminada y marcada porosidad. Tam-
bién se señala en ellos la existencia de estructuras
de hundimiento de fragmentos, estructuras de desli-
zamiento intraestratal (slumping), grietas de dese-
cación, posibles marcas de gotas de lluvia, ondulitas
de longitud de onda métrica y unas muy particulares
estructuras cónico-concéntricas (diámetro de base:
30-60 cm) yuxtapuestas, de eje vertical (de longitud
próxima al metro), que pasan hacia abajo a finas
estructuras tubiformes de posición también vertical
(1 a 3 cm de diámetro por 0,80 a 1 m de largo); estas
últimas se presentan en el área de la estancia El
Macanudo y corresponderían a relictos de matas
algales o estromatolíticas fosilizadas.

Echeveste et al. (1995) y FOMICRUZ S.E.-
INREMI (1997), en base a las características seña-
ladas y a la presencia de anomalías geoquímicas en
metales nobles y básicos, interpretan que el área de
silicificación de estancia La Josefina representa un
depósito de sinter silíceo asociado a los sitios de des-
carga de un sistema geotermal fósil genéticamente
vinculado a las restantes yacencias metalíferas de
la zona. Genini y Zubia (1995) y Schalamuk et al.
(1997) presentan, con reservas, una hipótesis
genética similar para los depósitos silíceos del área
de la estancia El Macanudo.

DEPOSITOS DE MINERALES
INDUSTRIALES

No existen en el ámbito de la Hoja manifesta-
ciones o yacimientos de este carácter, salvo algunas
pequeñas canteras para extracción de áridos que han
sido abiertas en las proximidades de la ruta provin-
cial 39.

7. SITIOS DE INTERÉS GEOLÓGICO

Existen en la Hoja numerosos sitios de interés
científico, didáctico y turístico que, por su valor y
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representatividad geológica, se dan a conocer a con-
tinuación:

Bajo Pobre

Es un sitio de interés geológico por ser la locali-
dad tipo de la Formación Bajo Pobre; asimismo mues-
tra la relación de discordancia entre la unidad citada
y la Formación Chon Aike del Grupo Bahía Laura.

Se destaca también por la presencia de depósi-
tos cretácicos (Formación Laguna Palacios) que
afloran con facies continentales de borde de cuen-
ca, y la buena preservación de varias chimeneas
volcánicas correspondientes al ciclo eoceno.

Tiene también interés minero por la presencia
de estructuras vetiformes de cuarzo con anomalías
en oro y plata.

Estancia El Tranquilo

Este sitio es de gran interés científico (estrati-
gráfico) y didáctico, porque es la localidad donde se
encuentra mejor desarrollada la secuencia de meta-
morfitas de bajo grado (pizarras, filitas y esquistos)
de la Formación La Modesta.

Estancia La Josefina

Este sitio reúne un alto grado de interés científico
(estratigráfico) y didáctico por la presencia de asomos
de esquistos de la Formación La Modesta en su locali-
dad tipo y de las vulcanitas básicas jurásicas corres-
pondientes a la Formación Bajo Pobre. Asimismo, en
la secuencia volcánica jurásica del Grupo Bahía Laura,
se reconocen rasgos geológicos que pueden asimilarse
a una estructura tipo caldera, así como horizontes de
sinter silíceo laminar y brechas hidrotermales.

Es un área de reserva minera de relativa impor-
tancia, caracterizada por filones y venas de cuarzo
con oro y plata, así como por zonas intensamente
caolinizadas y silicificadas.

Portezuelo del Guadal

Es un sitio de interés estratigráfico ya que aflora
la secuencia sedimentaria paleógeno-neógena más
completa de la comarca. Está integrada por las limo-
litas y areniscas finas continentales de la Formación
La Marcelina (Eoceno), las areniscas, coquinas y
psefitas marinas de la Formación Centinela (Oligoce-
no más alto-Mioceno inferior bajo) y las sedimentitas
continentales (areniscas, pelitas, tobas y tufitas) de la
Formación Santa Cruz del Mioceno inferior alto.

Estancia El Macanudo - Laguna de los
Leones

Es un sitio de interés petrológico y mineralógico
ya que afloran las tobas silicificadas laminadas de la
Formación La Matilde (Grupo Bahía Laura) del
Mesojurásico superior a Suprajurásico inferior, con
extensas capas silíceas masivas subhorizontales de
reemplazo y estructuras prismáticas tubulares, in-
terpretadas como un probable sinter silíceo con es-
tructuras algales de tipo estromatolítico. Este con-
junto probablemente corresponda a un “silica cap”
propio de la parte superior de un sistema termal fósil
de manantiales calientes.

También tiene interés didáctico (geomorfológico)
por la presencia de la laguna de los Leones o del Mi-
rasol, el bajo sin salida más importante de la comarca,
marginado en el este por un conjunto de antiguas pla-
yas y varios sistemas de cordones litorales psefíticos.

Cañadón de la estancia La Virginia

Es un sitio de interés estratigráfico por encon-
trarse los mejores afloramientos de las sedimentitas
y piroclastitas de la Formación Bajo Grande, inclu-
yendo algunos bancos de calizas lagunares. Asimis-
mo, está bien expuesta la relación de discordancia
angular con la unidad subyacente (Formación Chon
Aike) y suprayacente (Formación Baqueró).
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