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RESUMEN

La Hoja Geológica 4972-III y 4975-IV, El
Chaltén, está ubicada en el sector sudoeste de la
provincia de Santa Cruz. Desde el punto de vista
geológico, la mayor parte del área está circunscripta
en la Cordillera Patagónica Austral. Todo el sector
occidental, a partir de los 73º O, está cubierto por el
Campo de Hielo Patagónico Sur. La morfología es-
tructural presenta un sector andino con alturas des-
de 2000 a 3400 m y, hacia el este, un sector subandino
con alturas que oscilan entre 1500 y 2000 metros. El
cerro Chaltén o Fitz Roy (3405 m), los glaciares
Viedma y Upsala y los lagos Viedma y San Martín,
son los rasgos geográficos más sobresalientes den-
tro de la Hoja.

La estratigrafía está caracterizada por un basa-
mento paleozoico sobre el que se asientan rocas
volcánicas del Jurásico y espesas sucesiones
sedimentarias del Cretácico, pertenecientes al relle-
no clástico de la Cuenca Austral o Magallánica. El
Terciario incluye varios episodios magmáticos de
reducida extensión areal y variada composición, ta-
les como rocas básicas alcalinas, granitoides y flujos
basálticos. El Plioceno - Cuaternario está dominado
por depósitos glaciarios correspondientes a cuatro
eventos acompañados por sedimentos glacifluviales
y glacilacustres. De los restantes depósitos, mere-
cen citarse las acumulaciones provenientes de la
remoción en masa, en inmediaciones de las mesetas
basálticas.

El basamento paleozoico, de edad devónica supe-
rior-carbonífera inferior, aflora extensamente en las sie-
rras del sector occidental e integra la Formación Bahía
de la Lancha compuesta por espesos estratos de
sedimentitas clásticas, afectadas por  metamorfismo
de muy bajo grado en algunos sectores.

El desarrollo secuencial del Mesozoico incluye
una primera etapa de rift, con las extensas acumu-
laciones volcánicas del Complejo El Quemado, del
Jurásico medio a superior, y por los depósitos de
ambiente costero de la Formación Springhill. Al fi-
nalizar el fallamiento extensional, continuó una eta-
pa de subsidencia termal generalizada, caracteriza-
da por la inundación de la cuenca, ampliamente re-
presentada por los depósitos de la Formación Río
Mayer. Con un marcado diacronismo de norte a sur
se produjeron, a partir del Barremiano y del Aptiano,
los primeros pulsos regresivos asociados al cierre
de la cuenca. En el límite Cretácico-Terciario las

acumulaciones sedimentarias están relacionadas con
una fuerte subsidencia por carga tectónica y la cuen-
ca tiene rasgos de cuenca de antepaís.

En el Mioceno, alrededor de los 18 Ma, se em-
plazó el Complejo Plutónico Fitz Roy y a los 14 Ma
se intruyó, en el sector extraandino, la Adakita
Chaltén. La actividad basáltica, acaecida entre el
Mioceno tardío y el Plioceno temprano, está repre-
sentada por los basaltos Strobel y La Siberia, res-
pectivamente.

La morfoestructura es el resultado de dos fases
de deformación, que en el Terciario estructuraron
una faja plegada y corrida cuya geometría guarda
una estrecha relación con las fallas normales del
Mesozoico. Estas fases corresponden al Eoceno
(Fase Incaica) y al Mioceno tardío-Plioceno tem-
prano (Fase Quéchuica).

La geomorfología es debida principalmente al
accionar de los procesos glaciarios que han actuado
desde el Plioceno y perduran hasta la actualidad y
que guardan estrecha relación con la presencia del
Campo de Hielo Patagónico Sur. Evidencias de al
menos cuatro eventos glaciarios pueden ser recono-
cidas en el ámbito de la Hoja, incluyendo los avan-
ces tardiglaciales y neoglaciales, posteriores a la
Última Glaciación. Se pueden distinguir geoformas
depositacionales, como los relieves morénicos y de
planicies y terrazas glacifluviales, y geoformas
glaciarias erosivas, propias del ambiente cordillerano
y representadas por artesas glaciarias, horns, aretes
y otras formas asociadas. Son también conspicuas
las planicies estructurales lávicas y de gravas que
dieron lugar al típico paisaje mesetiforme de la zona
extraandina. Extensos sectores marginales a las pla-
nicies son ocupados por deslizamientos rotacionales
(slumps).

Los recursos minerales de la zona son escasos.
Se reconocieron manifestaciones de metales base
en el arroyo Correntoso en la zona del lago del De-
sierto y delgadas lentes de carbón en el Cretácico
de la zona de la bahía de la Lancha y existencia de
turba. La exploración petrolífera dentro del área de
la Hoja, consistió en el levantamiento de numerosos
perfiles estratigráficos en la década del 80, y la pos-
terior ejecución de varias líneas sísmicas en ambas
márgenes del lago Viedma y en el sur del lago San
Martín.

Entre los sitios de interés geológico se destacan
la bahía de la Lancha, la margen sur del lago San
Martín y el río de las Vueltas, entre otros.
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ABSTRACT

The Geological Sheet 4972-III and 4975-IV, El
Chaltén, is located in the southwestern sector of the
province of Santa Cruz. From the geological point of
view, most of the area is circumscribed within the
Cordillera Patagónica Austral. The entire western
sector, from 73ºW, is covered by the Campo de Hie-
lo Patagónico Sur (Southern Patagonian Ice Field).
The structural morphology presents an Andean sec-
tor, with heights ranging from 2,000 to 3,400 m and,
to the east, a sub-Andean sector with heights ranging
from 1,500 to 2,000 m. Mount Chaltén or Fitz Roy
(3,405 m), Viedma and Upsala glaciers, and Viedma
and San Martín lakes are the most prominent
geographic features in this Sheet.

The stratigraphy is characterized by a Paleozoic
basement covered by Jurassic volcanic rocks and
thick sedimentary successions of the Cretaceous
belonging to the clastic fill of the Austral or
Magallánica Basin. The Tertiary includes several
magmatic episodes of small areal extent and varied
composition such as alkaline basic rocks, granitoids
and basalt flows. The Pliocene - Quaternary is
dominated by glacial deposits corresponding to four
events that were accompanied by glacilacustrine and
glacifluvial sediments. Regarding the remaining
deposits, it is worth mentioning the accumulations
from mass-wasting in the areas surrounding the
basalt plateaus.

Upper Devonian - Lower Carboniferous
basement crops out extensively in the hills of the
western sector and makes up the Bahía de la Lan-
cha Formation, which consists of thick layers of
clastic sedimentary rocks with low grade
metamorphism in some areas.

The sequential development of the Mesozoic
includes a first stage of rift with extensive Middle to
Upper Jurassic volcanic accumulations of El Que-
mado Complex, and the coastal environment deposits
of the Springhill Formation. The extensional faulting
was followed by a widespread thermal subsidence
phase, characterized by the flooding of the basin,
largely represented by the deposits of the Rio Mayer
Formation. With strong north-south diachronism since
Barremian and Aptian, the first regressive pulses
associated with the closure of the basin were
produced. In the Cretaceous - Tertiary limit, the

sedimentary accumulations were associated with a
strong subsidence caused by tectonic loading and
the basin has the features of a foreland basin.

In the Miocene, around 18 Ma, the Fitz Roy
Plutonic Complex was emplaced and at 14 Ma, the
Chaltén Adakite was intruded, in the extra-Andean
sector. The basaltic activity, which occurred between
the late Miocene and the early Pliocene, is
represented by Strobel and La Siberia basalts,
respectively.

The morphostructure is the result of two phases
of deformation which, in the Tertiary, gave rise to a
fold and thrust belt, whose geometry is closely related
to the Mesozoic normal faults. These phases
correspond to the Eocene (Incaica Phase) and to
the late Miocene- early Pliocene (Quéchuica Phase).

The geomorphology is mainly due to the action
of glacial processes, which have taken place since
the Pliocene and still continue today, which are closely
related to the presence of the Campo de Hielo
Patagónico Sur (Southern Patagonian Ice Field).
Evidence of at least four glacial events can be
recognized in the area of this Sheet, including the
late-glacial and neoglacial advances, after the Last
Glaciation. Depositional landforms include moraines
and plains and glacifluvial terraces as well as some
erosive glacial landforms, typical of the Andean
cordilleran environment and represented by glacial
troughs, horns, aretes and other associated forms.
The structural lava and gravel plains leading to the
typical plateau-like landscape of the extra-Andean
area are also outstanding. Some extensive areas on
the margins of the plains are occupied by rotational
slides (slumps).

The mineral resources of the area are scarce.
Some evidence of base metals in the Correntoso
stream, in the area of Del Desierto lake, and thin
lenses of coal in the Cretaceous of Bahía de la Lan-
cha area as well as the existence of peat have been
recognized. Oil exploration in the area of the Sheet
consisted of the suveying of numerous cross sections
in the 80’s, and several seismic lines on both sides of
the Viedma lake and in the south of the San Martín
lake.

The sites of geological interest include the Ba-
hía de la Lancha, the southern margin of the San
Martin lake and the de las Vueltas river, among
others.
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1. INTRODUCCIÓN

UBICACIÓN DE LA HOJA, ÁREA QUE ABARCA Y
CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS

La Hoja 4972-III y 4975-IV, El Chaltén, está ubi-
cada en el sector sudoeste de la provincia de Santa
Cruz y tiene una superficie aproximada de 11.200 km2

(Fig. 1). El área que ocupa el primer sector está delimi-
tado por los paralelos 49º00º y 50º00´ de LS y los meri-
dianos 72º00´ y 73º30´ de LO, en tanto que en el segun-
do solo una pequeña franja está comprendida en la Hoja.
La zona oeste, que limita con la República de Chile,
forma parte del Campo de Hielo Patagónico Sur.

El único centro poblado es El Chaltén, situado al
noroeste del lago Viedma en las riberas del río de las
Vueltas. La principal vía de acceso de la región es la
ruta 40, que pasa por el borde oriental de la Hoja y
permite la vinculación con la localidad de El Calafa-
te hacia el sur y con Tres Lagos hacia el este. El
camino de acceso desde esta ruta hacia El Chaltén,
de unos 75 km de longitud, está asfaltado.

La zona montañosa tiene alturas que van des-
de los 1500 hasta más de 3000 m sobre el nivel del
mar. En general, las cotas de 2000 a 3400 m se
hallan en el sector andino, al oeste de los 73º00´O,
en tanto hacia el este, en la parte subandina, varían
entre 1500 y 2000 metros. Los rasgos morfológicos
más sobresalientes dentro del área andina son el
cerro Chaltén o Fitz Roy (3405 m s.n.m.) y todo su
entorno de cerros agudos denominados «agujas»,
como el Torre, Egger, Standhardt, Saint Exupery,
Poincenot, Mermoz y Guillaumet, entre otros, el
cordón Masters y los glaciares Viedma y Upsala.
En la parte subandina, las cubetas de los lagos
Viedma y San Martín ofrecen un nítido contraste
con el entorno montañoso.

NATURALEZA DEL TRABAJO

El mapa geológico de la Hoja fue realizado de la
siguiente manera:

a) El sector al sur del lago Viedma fue mapeado
utilizándose como información de base un mapa de

Figura 1. Mapa de ubicación de la Hoja El Chaltén.
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excelente calidad a escala 1:100.000, realizado por
Kraemer (1991) para su tesis de doctorado.

b) El conocimiento del área situada al norte del
lago Viedma era más heterogéneo. Para la zona de
la bahía de la Lancha se usó como referencia el mapa
que acompaña la publicación de Riccardi (1971),
mientras que para la fracción entre los lagos San
Martín y Viedma se empleó el mapa preliminar (in-
completo) efectuado por Nullo (1978) correspondien-
te a la descripción de la Hoja 56 a-b, Cerro Fitz Roy.
Toda el área andina, al oeste de los 73º00´ O, fue
cartografiada por los autores de este trabajo.

De los cortes estructurales, los tres ubicados al
norte de lago Viedma (AA´, BB´, CC´) fueron con-
feccionados por los autores de esta Hoja, con datos
del levantamiento de campo, y uno de ellos (CC´),
con el auxilio de tres secciones sísmicas y el perfil
estructural de Coutand et al. (1999). El DD´, en tanto,
es una síntesis de un corte regional de Kraemer
(1991), publicado por Kraemer et al. (2002).

El mapa geomorfológico fue realizado a escala
1:250.000 por medio de la interpretación de fotos aé-
reas y fotomosaicos de diferentes escalas y años, así
como de imágenes Landsat TM y ASTER, siendo
posteriormente modificado para su presentación en
este informe. También se ha tomado como base el
Mapa Geomorfológico de la Provincia de Santa Cruz
a escala 1:1.000.000 efectuado por Pereyra (2002).

Los trabajos de campo insumieron 53 días, en 4
campañas efectuadas en los años 2001, 2004, 2005
y 2006, en las que participaron R. Giacosa, D.
Fracchia y N. Heredia.

INVESTIGACIONES ANTERIORES

Son numerosos los trabajos geológicos ejecuta-
dos en el área de trabajo, destacándose, por la natu-
raleza de las rocas aflorantes, los estudios estra-
tigráficos y paleontológicos referidos al Cretácico
de la Cuenca Austral. Algunas de las primeras con-
tribuciones son las de Quensel (1911), Bonarelli y
Nágera (1921) y Borrello (1943).

Investigaciones relativas a invertebrados fósiles
son, entre otras, las de Blasco y Proserpio (1978),
Blasco et al. (1980a), Aguirre-Urreta y Ramos
(1981), Levy (1979, 1985) y Riccardi y Kraemer
(1996); las trazas fósiles fueron estudiadas por
Casamiquela (1965) y Poiré et al. (1999) y los
vertebrados por Novas et al. (2002). Las observa-
ciones sobre microfósiles, la mayoría de las cuales
permanecen inéditas, fueron efectuadas por Pöthe
de Baldis (1977 a y b; 1978: 1979 a, b, c, d, y e),

Malumián (1978, 1979) y Kielbowicz (1983). Las
síntesis de Aguirre-Urreta (2002), Riccardi (2002) y
Malumián y Náñez (2002) tratan aspectos que ha-
cen al área de la Hoja.

La estratigrafía de la comarca fue tratada por
dos trabajos de gran significación, los de Feruglio
(1938) y Piatnitzky (1938), y por perfiles inéditos de
Flores (1961), Bianchi (1967) y Turic (1971). Nullo
(1978) y Riccardi (1968, 1971) reseñaron la geolo-
gía al norte del lago Viedma. A comienzos de la dé-
cada del 80 y como resultado de varios levantamientos
geológicos, Nullo et al. (1978) actualizaron el cono-
cimiento geológico de la Cordillera Patagónica, con
especial énfasis en la zona que ocupa la Hoja. Más
tarde Arbe y Hechem (1984a, 1984b) y Arbe (1987,
1989) publicaron estudios estratigráficos, en tanto
que los de la zona situada entre los lagos Viedma y
Argentino fueron actualizados por Kraemer y
Riccardi (1997). La muy recomendable síntesis evo-
lutiva de la Cuenca Austral realizada por Arbe (2002)
involucra una parte importante de la Hoja. Los últi-
mos trabajos publicados que tratan aspectos
geológicos de la región son los de Novas et al. (2002),
Poiré et al. (2002), Canessa et al. (2005) y Marenssi
et al. (2003).

Los granitoides cordilleranos fueron descriptos
por Conci (1935), en tanto que Spikermann (1971),
Spikermann y Quartino (1981), Kosmal (1997),
Kosmal y Spikermann (2001, 2002) y Ramírez de
Arellano et al. (2009) investigaron los granitos del
cerro Fitz Roy. En cuanto a la Adakita Chaltén,
fue recientemente reseñada por Ramos et al.
(2004).

Estudios glaciológicos de área que ocupan parte
de la Hoja son los de Caldenius (1932), Lliboutry
(1952) y Skvarca (2002), en tanto que contribucio-
nes sobre la geología del Plioceno-Cuaternario y la
geomorfología fueron hechas por Fidalgo y Riggi
(1970), Mercer (1976), Rabassa (1999), Wenzens
(1999), Pereyra et al. (2002) y Rabassa y Coronato
(2002), entre otras.

La geología estructural y la evolución tectónica
fueron abordadas en varios trabajos por Massabie
(1990), Kraemer (1990, 1991, 1993, 1994), Coutand
et al. (1999) y Spikermann et al. (2000, 2006), así
como por la síntesis de Kraemer et al. (2002).

Los recursos carboníferos de la zona fueron
evaluados por Fernández (1956, 1957), Galante
(1954), Sarris (1957) y Carrizo (1978), en tanto que
las mineralizaciones de lago del Desierto fueron re-
señadas por JICA (1981) y sus características pu-
blicadas por Márquez (1996, 1999).
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2. ESTRATIGRAFÍA

2.1. PALEOZOICO

2.1.1. DEVÓNICO SUPERIOR -
 CARBONÍFERO INFERIOR

Formación Bahía de la Lancha (1)
Areniscas cuarcíticas, pelitas y filitas

Antecedentes

El basamento estratigráfico de la región andina
austral está integrado por sedimentitas psamíticas y
pelíticas del Paleozoico superior. Son rocas muy de-
formadas, que en ocasiones muestran un incipiente
metamorfismo cercano a la facies de esquistos ver-
des, motivo por el cual, en algunas oportunidades,
fueron descriptas como metamorfitas. Al respecto
son ilustrativas las citas de Halle (1913) «...rocas
duras y metamorfoseadas, areniscas cuarcíticas
y esquistos filíticos oscuros ...», de Frenguelli
(1941) «...sedimentos metamorfoseados y muy ple-
gados...» y de Fernández (1957) «...areniscas
cuarcíticas, grauvacas y esquistos pizarrosos...»,
y las denominaciones dadas a esta unidad: Esquistos
Paleozoicos (Bonarelli y Nágera, 1921), Cuarcitas y
Pizarras del Paleozoico (Riggi, 1933), Esquistos
premesozoicos (Feruglio, 1938), Esquistos
metamórficos del Paleozoico (Piatnitzky, 1938) y
Complejo esquistoso del río Lácteo (Feruglio, en
Fossa Mancini et al., 1938).

El nombre del epígrafe deriva de Formación
Lancha, dado por Shell C.A.P.S.A (1965), luego
ampliado a Formación Bahía La Lancha por
Borrello (1967). El término empleado en los últi-
mos 30 años, a partir de Riccardi (1971), es For-
mación Bahía de la Lancha, que corresponde al
topónimo completo según la cartografía del Insti-
tuto Geográfico Militar. Esta nominación fue utili-
zada entre otros por Kosmal y Spikermann (2002),
Kraemer y Riccardi (1997) y Poiré et al. (1999),
en tanto que autores como Nullo et al. (1978,
1999) y Giacosa y Márquez (2002), usaron For-
mación Bahía La Lancha. Cabe aclarar que
Bianchi (1967) designó como Formación Bahía de
la Lancha a una de las cuatro unidades en las que
dividió su Serie Porfírica, reservando el nombre
de Formación Río Lácteo para las sedimentitas
paleozoicas. También Feruglio (en Fossa Mancini
et al., 1938) y Leanza (1972) emplearon la deno-
minación de Formación Río Lácteo, ya que esta

unidad presenta continuidad espacial con dicha
formación, cuya localidad tipo está ubicada más
al norte fuera de la Hoja.

En el área de la Hoja El Chaltén estas rocas
fueron mencionadas por primera vez por Quensel
(1911) y Stolley (1912). Los primeros mapas reali-
zados en la zona cordillerana son los que figuran en
los trabajos de Nullo (1978), Nullo et al. (1978) y
Kraemer (1991) quienes incluyeron descripciones
litológicas de la unidad.

Distribución areal

La Formación Bahía de la Lancha aflora en el
sector nordeste y especialmente en toda la parte
oeste de la Hoja. Además del clásico asomo de la
bahía de la Lancha (Figs. 2 y 3), se la encuentra en
los siguientes lugares: al oeste de las penínsulas
Chacabuco y Maipú, en los valles del río Martínez
de Rozas y del arroyo Correntoso, en la ladera occi-
dental del cordón de los Bosques hasta el cerro Polo,
en la desembocadura del río de los Portones, en los
valles que descienden desde los cordones limítrofes
(entre ellos el del río Eléctrico), en la laguna Túnel y
alrededores, en ambas márgenes del glaciar Viedma,
en continuidad hasta el lago Anita y al oeste del gla-
ciar Upsala.

Litología y ambiente de depositación

La Formación Bahía de la Lancha está integra-
da por estratos alternantes de areniscas y pelitas con
espesores de 0,10 a 2 m, en general son más poten-
tes las areniscas (Fig. 4). Éstas predominan sobre
las pelitas, con una relación aproximada de 10 a 1 en
la bahía de la Lancha, donde los espesores de los
bancos de areniscas son mayores y alcanzan hasta
13 metros. Se observan ciclos granodecrecientes de
pelitas y areniscas intercaladas, con espesores de
pocos centímetros hasta 3-4 metros.

Las areniscas son macizas, de color gris claro
en fractura fresca y gris oscuro en superficie meteo-
rizada y en ocasiones con venas de cuarzo y lamina-
ción ondulítica. La granulometría varía entre arenis-
ca gruesa y fina, aunque también se han descripto
facies diamictíticas finas y gruesas (Poiré et al.,
1999). En su mayor parte son wackes feldespáticas
integradas por cuarzo mono y policristalino,
plagioclasa (An20 hasta An34) y ortoclasa en rela-
ción de 10 a 1, con fragmentos líticos de rocas meta-
mórficas de bajo grado. Como minerales accesorios
hay biotita, muscovita, turmalina, apatita y zircón.
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Figura 2. Mapa geológico de la zona de bahía de la Lancha, donde aflora el estratotipo de la Formación Bahía de
la Lancha. El  trend estructural O-E a ONO-ESE de vergencia norte, corresponde a la Fase 1 de la deformación
Gondwánica, que a su vez está deformada por pliegues abiertos de rumbo NNE de la Fase 2. Se ha indicado la
discordancia con el Complejo El Quemado, en donde dominan rumbos N-S. La sección N-S se observa en la
figura 24 y se describe en el capítulo 3, y muestra la evolución de un sistema contraccional vergente al norte e

integrado por pliegues volcados y corrimientos gondwánicos.

La matriz se halla enteramente recristalizada y está
formada por sericita y arcillas cristalinas. Son evi-
dentes los fenómenos que lindan con el metamorfismo
de muy bajo grado, tales como migración de bordes
de grano y disolución por presión.

Dentro de las pelitas, las limolitas y las lutitas
son las rocas más abundantes. Las características
más salientes son el color gris a negro, la fisilidad y

la estructura pencil. Análisis por rayos X realizados
por Poiré et al. (1999) de las facies pelíticas indican
que están compuestas por abundante cuarzo y ma-
terial arcilloso, principalmente illita (70 %) y clorita
(30 %) y escasos feldespatos.

En el contacto entre los dos tipos litológicos, en
la base de los estratos de areniscas, se observan
calcos de carga y de flujo. A veces las areniscas
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Figura 3. Estratotipo de la Formación Bahía de la Lancha en la zona de dúplex y pliegues volcados al norte. Se
destacan los espesos bancos de ortocuarcitas con relieves positivos y los estratos pelíticos que corresponden

en general a zonas vegetadas. Al fondo, las secuencias mesozoicas se apoyan en discordancia.

Figura 4. Formación Bahía de la Lancha. Detalle de los bancos de areniscas cuartícicas y de pelitas.
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rellenan canales con base erosiva. Ciertas arenis-
cas están muy bioturbadas, habiéndose mencionado
excavaciones de Gordia, Nereites, Palaeophycus
y Phycoides (Poiré et al., 1999).

La mayoría de las rocas observadas en la Hoja
no presentan evidencias de metamorfismo, si bien
se debe destacar que Kraemer (1991) describió, en
el sector ubicado entre los lagos Viedma y Argenti-
no, filitas de colores verdosos a grises y brillo satina-
do en planos de foliación.

El espesor es muy difícil de calcular, habiéndo-
se citado estimaciones de 2000 m (Riccardi, 1971),
1000 m (Borrello, 1967), algunos cientos de metros
(Feruglio, 1938) y 445 m al oeste de la estancia
Hevia, al norte del límite septentrional de la Hoja
(Parma, 1980).

En la región de la bahía de la Lancha, como señaló
Casamiquela (1965) de acuerdo con las icnitas analiza-
das, estaría involucrado un ambiente «...subcontinental,
marino o lagunar-marino...» ya que corresponden a
un vertebrado primitivo o bien a un artrópodo aberrante.
Para el mismo sector, Poiré et al. (1999) concordaron
con esta asignación y señalaron un ambiente marino de
baja energía, cercano a la costa.

Relaciones estratigráficas

La base de las rocas paleozoicas no se obser-
va en ningún sector de la Cordillera Patagónica
Austral. Por encima se encuentra, en contacto dis-
cordante, el Complejo El Quemado (Fig. 5), tanto
su litofacies lávica, el Conglomerado Arroyo de la
Mina o su litofacies piroclástica. La mejor expo-
sición de esta discordancia corresponde a la clá-
sica localidad de arroyo de la Mina, aunque tam-
bién puede verse en la ladera oeste del cerro Polo
y en la entrada al valle del río Eléctrico (Fig. 6),
entre otras localidades. Las rocas de esta unidad
están intruidas por los granitoides y diques
miocenos.

Por similitud litológica y continuidad espacial, la
Formación Bahía de la Lancha se correlaciona con
las rocas que al norte de los 48º30´S, en la Cordillera
Patagónica Austral, se asignan a la Formación Río
Lácteo (véase Giacosa y Márquez, 2002). Si bien
ambas unidades son muy similares y tendrían un ori-
gen análogo, se observa un mayor grado de defor-
mación y de metamorfismo en la Formación Río
Lácteo.

Figura 5. Margen norte del río de las Vueltas, luego de su  intersección con el río Eléctrico. Discordancia entre
ignimbritas del Complejo El Quemado (CQ) que inclinan 30º al E, apoyándose sobre metasedimentitas plegadas

de la Formación Bahía de la Lancha (BL) de rumbo NO.
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Contenido paleontológico

Bonarelli y Nágera (1921) mencionaron impre-
siones muy dudosas y formas afines a Cylindrites.
Frenguelli (1941) citó una forma asignada con re-
servas a Ulodendron, atribuible quizás al
Carbonífero medio, al mismo tiempo que consideró
que muchos de los Cylindrites hallados por Bonarelli
y Nágera (1921) eran en realidad concreciones de
tipo marlekor, deformadas.

Casamiquela (1965) describió icnitas encontradas
en una lutita de la bahía de la Lancha, adjudicándolas al
género ?Orchesteropus y las comparó con
Orchesteropus atavus del «Infracarbónico» de San
Juan. Shell C.A.P.S.A. (1965) en la misma muestra
que contiene las pisadas anteriores señaló el hallazgo
de polen de probable edad devónica superior a
carbonífera inferior. Riccardi (1971) agregó al respec-
to, según una comunicación personal de Amos, la pre-
sencia de Hystrichosphaeridae en la misma muestra.

En la península Cancha Rayada, Parma (1980)
reveló la presencia de esporas de hongos, formas

unicelulares y restos carbonosos de plantas proba-
blemente vasculares.

Finalmente, Kraemer (1991) mencionó para la
margen derecha del glaciar Viedma, trazas simila-
res a las encontradas por Bonarelli y Nágera (1921),
a las que asimiló tentativamente a Palaeophycus
tubularis Hall.

Edad

De acuerdo con los restos paleontológicos ha-
llados, se asignan estas rocas al intervalo Devónico
tardío a Carbonífero temprano, aproximándose más
al Carbonífero temprano.

En este mismo sentido, Sepúlveda y Hervé (2000)
aportaron dataciones radimétricas por el método
SHRIMP de zircones provenientes del Complejo
Metamórfico Oriental (equivalente a la Formación
Bahía de la Lancha) en la localidad de Villa O’Higgins,
en el lago O’Higgins-San Martín en Chile. Éstas indi-
can una edad máxima de sedimentación de 354±10
Ma, correspondiente al límite Devónico-Carbonífero.

Figura 6. Margen sur del río de las Vueltas, luego de su intersección con el río Eléctrico. Contacto tectónico por
intermedio de la Falla Bosques-Polo entre las ortocuarcitas de la Formación Bahía de la Lancha (BL) y las arenis-
cas y lutitas de la Formación Río Mayer (RM). Los estratos cretácicos forman el flanco oriental de un sinclinal, en la

zona triangular del río de las Vueltas.
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2.2. MESOZOICO

2.2.1. JURÁSICO MEDIO A SUPERIOR

COMPLEJO EL QUEMADO (2)
Rocas volcánicas y piroclásticas ácidas a interme-
dias. Conglomerados y areniscas

Antecedentes y distribución areal

Con esta denominación se designa a un extenso
grupo de rocas volcánicas ácidas hasta intermedias
y piroclásticas muy características a todo lo largo de
la Cordillera Patagónica Austral.

En algunos sectores de la Hoja se encuentran
facies conglomerádicas asociadas (Conglomerado
Arroyo de la Mina). Los conglomerados fueron ob-
servados por primera vez por Quensel (1911) dis-
puestos por encima del basamento paleozoico en las
inmediaciones de la bahía de la Lancha. Feruglio
(1938) consideró estos estratos como el conglome-
rado basal de las secuencias volcánicas jurásicas,
idea compartida por Bianchi (1967), Nullo (1978) y
Nullo et al. (1978). Otros autores, en cambio, esti-
maron que se trataba de una unidad distinta, llamán-
dola entonces Conglomerado Arroyo de la Mina
(Riccardi, 1971). Su presencia, como intercalaciones
dentro del Complejo El Quemado, permite integrarlo
al mismo.

En cuanto a las rocas volcánicas, los primeros
antecedentes también remiten a Quensel (1911,
1913), quien como parte de la expedición científica
sueca efectuada entre los años 1907 y 1909, realizó
estudios petrográficos en rocas porfíricas emplaza-
das en el brazo sur del lago Argentino. Más tarde lo
hicieron también Conci (1935) y Zuffardi (1944).

Su geología y características generales fueron
descriptas por Halle (1913), Bonarelli y Nágera
(1921), Riggi (1933), Feruglio (1938, 1944, 1949),
Bianchi (1967), Riccardi (1971), Nullo (1978), Nullo
et al. (1978; 1981 a, b), Kraemer (1991) y Kraemer
y Riccardi (1997).

Bonarelli y Nágera (1921) dividieron el comple-
jo en Serie Porfírica Supratriásica y Serie Eruptiva
Suprajurásica. Con posterioridad, Bianchi (1967) lo
denominó Serie Porfírica y distinguió dentro de ella
cuatro formaciones, una de las cuales es el Conglo-
merado Arroyo de la Mina.

El nombre de Complejo El Quemado, dado por
Riccardi (1971), es una adaptación de Complejo
Volcánico del Quemado de Feruglio (en Fossa
Mancini et al., 1938), tomado de la ex estancia El

Quemado (hoy La Unión), situada en la margen no-
roeste del lago Argentino. Feruglio utilizó más tarde
otras denominaciones, pero por prioridad se conser-
va el término original.

Las rocas volcánicas del Complejo El Quemado
están expuestas en ambas márgenes de la bahía de
la Lancha y en las penínsulas Chacabuco y Maipú;
desde allí, hacia el oeste, hay excelentes afloramien-
tos, que continúan hasta el límite internacional con la
República de Chile y hacia el sur, a lo largo de toda
la faja montañosa andina (Fig. 7).

Los conglomerados (Conglomerado Arroyo de
la Mina) se localizan en la margen izquierda del arro-
yo homónimo, muy cerca de su desembocadura en
la bahía de la Lancha, en inmediaciones del poblado
de El Chaltén y de la laguna Capri.

Litología

Informalmente se distinguieron en las rocas vol-
cánicas del Complejo El Quemado dos miembros:
una litofacies lávica, caracterizada por la presencia
de rocas porfíricas, y otra piroclástica, compuesta
por ignimbritas (véase Fig. 5) y tobas. Bianchi (1967)
contabilizó espesores parciales de 322 m y 405 m
para los perfiles de lago San Martín y lago Viedma
respectivamente, en tanto que Riccardi (1971) se-
ñaló potencias parciales entre 150-200 y 500 m en
los alrededores de la bahía de la Lancha (estancia
La Federica y arroyo de la Mina). Al sur del lago
Viedma fueron estimados espesores entre 700 y 750
m en el cordón Masters (Kraemer y Riccardi, 1997).

En la bahía de la Lancha la sucesión consiste en
mantos de ignimbritas, tobas y, en menor proporción,
coladas de composición fenoriolítica, en los que se
encuentran algunos paleovalles rellenos con conglo-
merados. Estos últimos a veces pasan en transición
a tufitas.

En la zona de la estancia Maipú y hacia el oeste,
hasta la estancia El Cóndor, en la base del complejo
se observan lavas fenoriolíticas y fenoriodacíticas
con formas globosas y de manto, algunas de las cua-
les exteriorizan fenómenos de autobrechamiento y
filetes de flujo. Por encima de estas rocas, interpre-
tadas como coladas, domos e intrusivos de forma
dómica, yacen extensos mantos de ignimbritas y
tobas fenoriolíticas y fenoriodacíticas, que aparen-
temente pasan en forma concordante a la Forma-
ción Springhill.

Intrusivos riolíticos de gran tamaño se localizan
en el faldeo oriental del cerro Eléctrico (Fig. 7) y en
la terminación de la curva del río de las Vueltas. Se
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trata de cuerpos hipabisales con foliación de flujo,
de grandes dimensiones, de orientación casi N-S, que
se habrían emplazado a lo largo de planos de falla,
tales como el corrimiento Fitz Roy (Fig. 7) y la falla
Cóndores, respectivamente.

Los conglomerados del arroyo de la Mina tienen
un espesor de unas decenas de metros y están for-
mados por estratos grises de hasta 5 m de espesor
con clastos de entre 1 y 10 cm de diámetro pobre-
mente seleccionados, redondeados a subangulosos,
inmersos en una matriz psamítica fina y uniforme.
Esta misma matriz forma también lentes de hasta 60
cm de espesor que suelen tener estratificación
entrecruzada. La litología predominante de los clastos
es similar a la de las areniscas de la Formación Ba-
hía de la Lancha, en su mayoría son cuarcitas y en
menor proporción cuarzo blanco. En el caso de la
matriz de los conglomerados, también la mineralogía
es esencialmente la misma que la del basamento.

En El Chaltén al norte del cerro Rosado, afloran
paleocanales de conglomerados y areniscas labra-
dos en domos y coladas riolíticas. Aquí se presentan
tres litologías, sumando entre ellas algo más de 50 m
de espesor. En la base hay areniscas gruesas, ama-
rillentas, con clastos aislados. Le siguen conglome-
rados finos de color verdoso, bien estratificados, con
clastos de basamento y algunos de volcanitas algo
angulosos de hasta 2 cm, con una matriz volcánica
de tono verdoso y algo friable. Finalmente hay con-
glomerados más gruesos, rojizos en superficie y muy
tenaces, con clastos de areniscas y cuarzo lechoso
provenientes del basamento, algo mayores que los
de la sección anterior, de hasta 20 y 30 cm y matriz
arenosa. La estratificación no es tan regular como
en los conglomerados verdosos, observándose
paleocanales pequeños y lentes delgadas de arenis-
cas. Afloramientos similares, pero en la base de la
sucesión volcánica, ya mencionados por Kosmal
(1997), se hallan también siguiendo un anticlinal que
abarca el cerro Polo y el norte de la laguna Capri
(laguna Azul en los mapas del Instituto Geográfico
Militar).

Relaciones estratigráficas

El Complejo El Quemado yace sobre la Forma-
ción Bahía de la Lancha mediante una fuerte dis-
cordancia angular (véase Fig. 5). De acuerdo con la
disposición y espesor de sus rocas las mayores po-
tencias se pueden vincular con un proceso de falla-
miento normal. Los hemigrábenes (algunos de los
cuales están afectados por inversión tectónica posi-

tiva, como por ejemplo en la península Maipú) acu-
mularon un mayor espesor de volcanitas que las zo-
nas adyacentes.

En la bahía de la Lancha, el Conglomerado Arro-
yo de la Mina se asienta mediante una fuerte discor-
dancia angular sobre la Formación Bahía de la Lan-
cha, como relleno de un paleocanal; sobre él siguen
concordantemente unos 150 m de ignimbritas de la
litofacies piroclástica del complejo. En el Chaltén,
en cambio, los conglomerados rellenan paleocanales
elaborados en la litofacies lávica.

Sobre el Complejo El Quemado sigue la Forma-
ción Springhill, ya sea por una relación de intercala-
ción, tal como en la región al norte del lago Argenti-
no, o mediante una suave discordancia erosiva. Co-
múnmente le sobreyace la  Formación Río Mayer, y
en ocasiones sus relaciones son tectónicas (Fig. 7).

El complejo está intruido por la Essexita Río
Carbón en la península Maipú y por los granitoides
miocenos del cerro Fitz Roy y sus diques asociados.

Edad

Por su yacencia sobre la Formación Bahía de la
Lancha, la edad máxima del Complejo El Quemado
dentro de la Hoja El Chaltén está limitada por los
movimientos que afectaron dicha unidad, asignados
al Pérmico, mientras que su techo sería tithoniano
temprano a medio, de acuerdo con los fósiles halla-
dos en las intercalaciones sedimentarias existentes
al norte del lago Argentino. En Chile, otras interca-
laciones de sedimentitas con edades del Berriasiano
inferior fueron también mencionadas por Covacevich
et al. (1994) en la región de Aisén.

Algunas dataciones geocronológicas efectuadas
en los Andes Australes Patagónicos de Chile y Ar-
gentina, se encuentran en el cuadro 1. Como puede
observarse, se incluyen  métodos diferentes y eda-
des que van desde 171 Ma en los comienzos del
Jurásico medio, hasta 136 Ma en el Cretácico infe-
rior. Las edades K/Ar, Ar/Ar y U/Pb SHRIMP so-
bre minerales representarían valores más ajustados,
que definen un intervalo que abarca desde el
Aaleniano hasta el límite Tithoniano-Berriasiano.
Hacia el norte y oeste, ya en Chile, sedimentitas in-
tercaladas contienen una fauna de edad berriasiana
inferior.

La edad de la litofacies lávica del Complejo El
Quemado sería un poco mayor que la de las ignim-
britas, al encontrarse por debajo, separadas por un
período de depositación fluvial. Por lo tanto, y hasta
no hallarse nuevas evidencias, la edad de la parte
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basal del Complejo El Quemado sería jurásica me-
dia a tardía.

2.2.2. JURÁSICO SUPERIOR -
 CRETÁCICO INFERIOR

Formación Springhill (3)
Areniscas, conglomerados y pelitas oscuras, lentes
de carbón, calizas, tufitas

Antecedentes

La Formación Springhill (Thomas, 1949a, b) re-
úne los depósitos del relleno inicial de la Cuenca
Austral y, en términos regionales, está conformada

por una sección basal de origen continental y una
superior marina (Arbe, 1987).

La primera mención de esta unidad en la región se
debe a Bianchi (1967), quien la estudió en la bahía de la
Lancha, aunque otros autores ya la habían descripto con
anterioridad con otras nominaciones. Entre ellos, Halle
(1913) quién la denominó «4» en su división de la
estratigrafía de la región, Bonarelli y Nágera (1921) quie-
nes la llamaron Serie Suprajurásica, y Feruglio (en Fossa
Mancini et. al., 1938) quién la describió como «...sedi-
mentos fosilíferos del Titoniano...», pero no la separó
explícitamente de las rocas infra y suprayacentes.

Riccardi (1971) realizó una descripción deta-
llada, como así también Kielbowicz et al. (1983)
y Arbe (1986, 1987, 1989, 2002). Nullo (1978),

Edad Método Roca Localidad Autor 

155 Rb/Sr  Chile Halpern, 1973 

136±3 Ma K/Ar  Río Chacabuco (Chile) Charrier et al., 1978 

158±10 Ma K/Ar  Sierra de Sangra Nullo et al., 1978 

155±15 Ma K/Ar Ignimbrita riolítica Arroyo Page Baker et al., 1981 

166±10 Ma K/Ar Riodacita Cerro Falucho Parma, 1980 

162±10 Ma K/Ar  Sierra de Sangra Ramos, 1981 

173±10 Ma K/Ar  Río Furioso Ramos, 1982 

154±5 Ma K/Ar  Sierra de Chacabuco Busteros y Lapido, 1983 

137±5 Ma K/Ar  Sierra de Chacabuco Busteros y Lapido, 1983 

136±6 Ma (1) Rb/Sr Ignimbritas y 
lavas Sierra Colorada Pankhurst et al., 1993 

149±4 Ma (3) K/Ar en biotita  Chile Suárez y De La Cruz, 
1997 

145±3 Ma (3) K/Ar en biotita  Chile Suárez y De La Cruz, 
1997 

144±4 Ma (3) K/Ar en biotita  Chile Suárez y De La Cruz, 
1997 

144±3 Ma (3) K/Ar en biotita  Chile Suárez y De La Cruz, 
1997 

150±4 Ma (+) K/Ar en biotita Ignimbrita Península Levicán, Chile Suárez y De La Cruz, 
1997. 

144,2±0,4 
Ma Ar/Ar en sanidina Ignimbrita Lago Posadas Féraud et al., 1999 

147,1±0,5 
Ma Ar/Ar en biotita Ignimbrita Lago Posadas Féraud et al., 1999 

171,8±1,2 
Ma 

U/Pb SHRIMP en 
zircón Ignimbrita Canal Moria Vicuña, 

Chile Pankhurst et al., 2000 

154,1±1,5 
Ma 

U/Pb SHRIMP en 
zircón Ignimbrita Sierra Colorada Pankhurst et al., 2000 

154,5±1,4 
Ma 

U/Pb SHRIMP en 
zircón 

Ignimbrita Estancia La Unión Pankhurst et al., 2000 

144,6±1,4 
Ma Ar/Ar en feldespatos Ignimbrita Estancia La Unión Pankhurst et al., 2000 

169,5±2 Ma Ar/Ar en feldespatos Ignimbrita Estancia La Unión Pankhurst et al., 2000 

153±1 Ma (2) U/Pb SHRIMP en 
zircón Ignimbrita Puerto Levicán Pankhurst et al., 2000 

(1) Posteriormente se demostró que se trata de una muestra reseteada. 

(2) Corresponden a la misma muestra. 

(3) Suárez y De la Cruz toman estos datos de la bibliografía. 

Cuadro 1. Dataciones isotópicas de rocas del Complejo El Quemado en los Andes Australes Patagónicos.
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Nullo et al. (1978; 1981 a, b) y Kraemer (1991)
dieron a conocer en sus mapas nuevos afloramien-
tos de estas rocas.

Distribución areal

En la bahía de la Lancha fueron descriptos aflora-
mientos en la margen este del río de las Vueltas (La
Florida), al sur del lago Tanhäuser, en las nacientes de
los ríos Cóndor y Guanaco, al oeste de la vega de Pérez
y en la laguna Pearson o Anita. Durante los trabajos de
campo se descubrieron tres nuevas exposiciones: una
en la margen derecha del río de las Vueltas a la altura
de la laguna Cóndor, otra al sudoeste de la estancia
Maipú y la tercera en la península Chacabuco.

La Formación Springhill aflora como lentes dis-
puestas en sentido norte-sur y, si bien aparece
esporádicamente, casi siempre lo hace en cercanías
de fallas inversas, hecho que se atribuye a su vincula-
ción depositacional con fallas normales en los bordes
de hemigrábenes, en conjunto con las volcanitas
jurásicas. En este sentido Kraemer y Riccardi (1997)
publicaron una fotografía muy ilustrativa al respecto.

Litología

Se trata de una sucesión de rocas epiclásticas,
de carácter esencialmente grueso. En su mayor parte
está constituida por areniscas cuarzosas (orto-
cuarcitas) de grano mediano a grueso de tonos cla-
ros, con intercalaciones de conglomerados, arenis-
cas finas, pelitas y lentes de carbón en la zona basal.
Existen también facies calcáreas y calizas fétidas
de color oscuro.

Según Kielbowicz et al. (1983), en el arroyo de
la Mina aflora un conglomerado basal polimíctico con
matriz volcánica muy alterada, seguido por arenis-
cas gruesas y tufitas, y luego areniscas más finas
intercaladas con fangolitas y delgadas capas de car-
bón. Esta primera sección continental continúa con
calizas arenosas, fangolitas y wackes. El perfil fina-
liza con areniscas con fangolitas interestratificadas.
La descripción que realizó Feruglio (1938) de un perfil
muy cercano, en la Subida del Chancho, permite in-
terpretar una mayor participación volcaniclástica en
la composición de las rocas.

Al oeste de la vega de Pérez comienza el perfil,
con areniscas calcáreas intercaladas con pelitas y are-
niscas, con bivalvos, plantas y amonites (Kraemer,
1991). En las areniscas, el componente principal es el
cuarzo, principalmente monocristalino y límpido (vol-
cánico), seguido de cantidades escasas de cuarzo

policristalino, y muy escasos plagioclasas, zircón y mi-
cas. La matriz está constituida por caolinita (probable-
mente es un residuo de la meteorización de material
vítreo). En la vega de Pérez, Kraemer (1991) mencio-
nó un espesor mínimo de 70 metros. Al este de la bahía
de la Lancha, Feruglio (1938) midió 118 m, Bianchi
(1967) 150 m, Riccardi (1971) unos 70 m, mientras que
Kielbowicz et al. (1983) calcularon 106 metros.

En general, en la parte inferior se encuentran
troncos y tallos carbonizados, mientras que hacia el
techo comienzan a aparecer invertebrados fósiles.

Ambiente de depositación

La Formación Springhill se considera que fue
generada en un ambiente marino costero, durante
un episodio transgresivo de sentido sur a norte, dado
el aumento en proporción de facies continentales ha-
cia el norte. Este episodio transgresivo se debería
principalmente a subsidencia tectónica, dentro de un
mismo proceso junto a la depositación del miembro
piroclástico del Complejo El Quemado.

En un primer momento el depósito de las facies
continentales habría sido en pocos sectores; luego el
mar habría inundado éstos y otros más altos, sedi-
mentándose entonces las facies marinas directamente
por encima del Complejo El Quemado.

La matriz de caolinita y la casi ausencia de
feldespatos sugiere que el clima fue cálido y húme-
do (cf. Kielbowicz et al., 1983).

Relaciones estratigráficas

Las relaciones estratigráficas con el Complejo
El Quemado difieren según el sector de la cuenca
que se considere. En las áreas cercanas a una zona
central la unidad yace en paraconcordancia, en tanto
que en los altos estructurales lo hace en discordancia.

Sobre ella yacen en concordancia o paracon-
cordancia las pelitas de la Formación Río Mayer
(Kraemer y Riccardi, 1997).

Contenido paleontológico

Kraemer y Riccardi (1997) citaron el hallazgo, al
oeste de la vega de Pérez, de una fauna que indicaría
edad tithoniana temprana alta a tithoniana media, repre-
sentada por ejemplares de: Aspidoceras cf. andinum
Steuer, Aulacosphinctoides cf. smithwoodwardi
(Uhlig), Aulacosphinctoides sp., Choicensisphinctes
cf. erinoides (Burckhardt) y Subplanites sp.

Algo al sur del límite inferior de la Hoja, en el arroyo
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de los Loros, Blasco et al. (1979) mencionaron fósiles
de edad tithoniana temprana alta a media correspon-
dientes a: Aulacosphinctoides sp., Virgatosphinctes sp.,
Aspidoceras cf. haupti Krantz y Geukensia? sp.

En la estancia Helsingfors, Arbe (1986) señaló
fósiles de edad berriasiana: Cuyaniceras transgre-
diens, Spiticeras sp. y Pecten degasperii.

En la bahía de la Lancha, Riccardi (1971) encon-
tró restos de Bennettitales, Rotularia callosa
(Stoliczka), Inoceramus sp., Entolium cf. argentinus
(Stanton), Chlamys (Aequipecten) octoplicatus
(Stanton), ?Eriphyla agrioensis Weaver, ?Cucullaea
sp., Gryphaea sp. y ?Favrella sp.

Más tarde Riccardi (1976, 1977) mencionó, tam-
bién de la bahía de la Lancha, algunos géneros que
ubicó en el Berriasiano: Jabronella aff. michaelis
Nikolov, Delphinella sp. Le Hegarat, Neocos-
moceras sp. Blanchet, Belemnopsis patagoniensis
(Favre) y Belemnopsis sp.

Finalmente, Kielbowicz et al. (1983) estudiaron
la microfauna (18 especies) proveniente de aflora-
mientos situados a 2 km al nordeste de la estancia La
Lila en la zona de la bahía de la Lancha, asignándole
a esta asociación una edad valanginiana, representa-
da por: Lenticulina muensteri (Roemer), Lenticulina
nodosa (Reuss), Astacolus mutilatus Espitalié y Sigal,
Astacolus microdictyotos Espitalié y Sigal y
Saracenaria pravoslavlevi Fursenko y Polenova.

Edad

Las edades más antiguas referidas al inicio
de esta transgresión podrían alcanzar el Oxfor-
diano-Kimmeridgiano (Riccardi y Rolleri, 1980;
Arbe, 2002). Según los hallazgos fosilíferos
descriptos, la edad de esta formación sería titho-
niana temprana a media en los afloramientos más
australes de la Hoja, mientras que en la bahía de
la Lancha sería berriasiana en su piso y valangi-
niana en su techo.

2.2.3. CRETÁCICO INFERIOR

Formación Río Mayer (4)
Pelitas, calizas, margas y coquinas

Antecedentes

Durante sus estudios en la provincia de Santa
Cruz, Hatcher (1897) llamó Mayer River beds a las
sedimentitas mesozoicas más antiguas y mencionó
como localidad tipo la margen derecha del río Mayer

(al norte de la presente Hoja). Sobre la base de su
contenido de amonites y la presencia de restos de
dinosaurios en las sedimentitas suprayacentes, las
atribuyó al Jurásico con dudas.

Los primeros investigadores que trabajaron en
esta región emplearon otros nombres para referirse
a esta unidad: Meseta Schiefer (Stolley, 1912), divi-
sión «5» (Halle, 1913), Serie Infracretácea (Bonarelli
y Nágera, 1921), Complejo titoniano-cretáceo
(Feruglio, 1938), Serie sedimentaria marina del
Titoniano y Cretáceo (Piatnitzky, 1938) y Complejo
Sedimentario Titoniano hasta Turoniano (Feruglio,
1944). A partir de Bonarelli y Nágera (1921) se la
correlacionó en forma más o menos expresa con los
Mayer River beds de Hatcher (1897), pero fue
Frenguelli (1935) quien por primera vez utilizó esta
denominación para estos depósitos.

Flores (1961), Bianchi (1967) y Leanza (1972)
propusieron el término Formación Lago San Martín
(usado por la Compañía Ultramar S.A.P.A. en 1940
en la perforación PC-1 de Piedra Clavada) para re-
ferirse a las sedimentitas aflorantes en la región del
lago homónimo. La dividieron en los miembros La
Federica y Sierra Baya y englobaron en el primero
la actual Formación Río Mayer.

Finalmente, Riccardi (1971) destacó el carácter
original de la mención de Hatcher (1897) y adaptó el
nombre a las reglas del Código de Nomenclatura
Estratigráfica. Entre los trabajos posteriores se des-
tacan los de Nullo (1978), Nullo et al. (1978),
Riccardi y Rolleri (1980), Nullo et al. (1981 a, b),
Arbe (1986, 1987, 1989, 2002), quien la dividió en
dos miembros, Kraemer (1991), Kraemer y Riccardi
(1997) y Canessa et al. (2005).

Su importante contenido amonitífero fue de
gran interés para la investigación paleontológica.
Los principales estudios fueron los de Favre (1908
a y b), Stolley (1912), Bonarelli y Nágera (1921),
Feruglio (1936), Leanza (1968, 1969, 1970),
Riccardi (1988), Riccardi et al. (1987) y Aguirre-
Urreta (1991, 2002).

Distribución areal

La Formación Río Mayer está expuesta en gran
parte de la Hoja. Los asomos más destacables son
los de la bahía de la Lancha, península Chacabuco,
sur del lago San Martín desde el lago Tar hasta la
estancia Maipú, desde aquí hasta la costa norte del
lago Viedma (en el flanco este de las primeras eleva-
ciones; Figs. 8 y 9), y luego al sur, en una faja irregu-
lar adosada al Complejo El Quemado. Exposiciones
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aisladas pero de gran extensión también aparecen en
los alrededores de El Chaltén, cerro Gorra Blanca,
lago Tanhäuser, oeste de la estancia Cristina y orillas
occidental del lago Argentino al sur del glaciar Upsala.
Esta distribución de los afloramientos marca de ma-
nera bastante fidedigna, el área de depositación de la
Formación Río Mayer. Nuevos asomos de reducidas
dimensiones (no incluidos en el mapa geológico) fue-
ron citados recientemente por Canessa et al. (2005),
en los alrededores de la bahía Túnel.

Litología

La Formación Río Mayer está formada por
pelitas finamente laminadas de color negro a gris
oscuro, con intercalaciones de hasta 4 cm de ban-
cos calcáreos (o margas). En un perfil en la costa
sur del lago San Martín se mencionaron micritas y
niveles de coquinas intercalados (Nullo, 1978).

Bianchi (1967) indicó un espesor de 730 m en la
zona de lago San Martín y de 595 m en puesto El
Álamo, en tanto que al sur del lago Viedma señaló
670 m en la estancia Helsingfors. En todos los casos
describió las sedimentitas bajo el nombre de Forma-
ción Lago San Martín. Riccardi (1971) estimó en 700
m el espesor en los alrededores de lago San Martín.

En la base, las rocas presentan fractura
astillosa y tamaño de grano muy fino, mientras
que en el techo se hacen más fragmentosas y de
tamaño limo. Las características más salientes son
su marcada fisilidad y la abundancia de concre-
ciones calcáreas de diversos tamaños, de colores
amarillentos a pardos en superficie, y que en al-
gunos casos contienen fósiles. Algunos afloramien-
tos del sector occidental en inmediaciones del río
de las Vueltas, incluidos en la litofacies de pelitas
negras (Arbe, 1986), tienen sus características
sedimentarias modificadas por la presencia de
clivaje de plano axial (Figs. 9 y 10).

Al microscopio, las rocas de la región del lago
Argentino están formadas por fragmentos irregula-
res de cuarzo, calcita y feldespato, inmersos en a)
una matriz compuesta por pequeños gránulos en su
mayoría cuarzosos, recubiertos por pigmento
carbonoso oscuro, o bien b) una masa muy poco
birrefringente compuesta de calcedonia cripto-
cristalina (Feruglio, 1944). Por su parte, Riccardi
(1971), en el lago San Martín, observó que las rocas
están compuestas por material arcilloso parcialmen-
te pigmentado por limonitas, carbonato diseminado
o en grandes concentraciones, y sericita en los pla-
nos de fisilidad. Ambos autores destacaron el conte-

nido de microfósiles. En la parte basal existe pirita
diseminada y materia orgánica no oxidada.

Ambiente de depositación

La Formación Río Mayer se depositó en un
ambiente de plataforma de baja profundidad, con-
formando una facies de características litorales, con-
tigua a la Formación Springhill. La depositación ha-
bría ocurrido en aguas templado-cálidas muy férti-
les en cuanto a flora y fauna, con poco aporte de
sedimentos y con un régimen de sedimentación tran-
quilo en aguas de baja energía. El color de los sedi-
mentos, el contenido de materia orgánica (la Forma-
ción Río Mayer y su equivalente en subsuelo, la For-
mación Palermo Aike, son la roca madre de los hi-
drocarburos en la Cuenca Austral) y de pirita y la
ausencia de fauna bentónica, permiten afirmar que
las condiciones del fondo eran anóxicas.

Ascendiendo en el perfil, y de norte a sur, las
rocas evidencian un cambio en las condiciones am-
bientales, hacia facies de menor profundidad y ma-
yor energía.

Relaciones estratigráficas

La Formación Río Mayer yace en concordancia
o paraconcordancia sobre la Formación Springhill, pero
en ausencia de ésta, se apoya mediante discordancia
erosiva sobre el Complejo El Quemado. Al este de la
bahía de la Lancha se le superpone, en forma concor-
dante y transicional, la Formación Kachaike (una
progradación deltaica proveniente del norte), y hacia
el sur, entre los lagos San Martín y Viedma y en apa-
rente concordancia, la Formación Lago Viedma (Fig.
8); al sur del mismo lago continúa la Formación Cerro
Toro en forma paraconcordante, si bien entre ambas
existe una superficie que marca el inicio del cierre de
la Cuenca Austral.

En la margen sur del lago San Martín, la Forma-
ción Río Mayer está intruida por varios filones capa
de la Essexita Río Carbón (véase Fig. 18). En la
región al norte del lago Viedma, desde el puesto El
Álamo hasta las inmediaciones de El Chaltén, está
intruida por diques andesíticos, correlacionables con
los granitoides del cerro Fitz Roy (Fig. 9).

Contenido paleontológico

La Formación Río Mayer tiene un abundante
contenido fosilífero y es de destacar su fauna
amonitífera. También se han mencionado micro-
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Figura 9. Formación Río Mayer (RM) en el mirador del río de las Vueltas. Facies de pelitas negras estratificadas
con areniscas (S0) con (incipiente) clivaje de plano axial (S1).

Figura 10. Formación Río Mayer (RM) en la margen occidental del río de las Vueltas, en cercanías de la laguna
Cóndor. Lutitas con estratificación obliterada (S0) y clivaje de plano axial (S1) de morfología sigmoidal. Los estra-

tos pertenecen al flanco occidental del sinclinal de la figura 6, en la zona triangular del río de las Vueltas.
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fósiles, restos de plantas y probables vértebras de
plesiosaurios. En el cuadro 2 se detalla el conteni-
do paleontológico correspondiente al ámbito de la
Hoja, descripto o mencionado en la bibliografía (no
aparecen sinónimos ni nombres fuera de uso). En
el cuadro 3 se reseña la zonación bioestratigráfica.

Los niveles más antiguos están representados des-
de el norte del lago Argentino hasta el lago Tanhäuser,
por la Biozona de Asociación de Jabronella, el
Valanginiano inferior, por la zona de Kilianella sp. y
por una única mención de Olcostephanus sp. en el
lago Tanhäuser, y el Hauteriviano por las Biozonas de

Cuadro 2. Listado de fósiles presentes en la Formación Río Mayer dentro del área de la Hoja El Chaltén.

Especie Localidad Referencia original 
Acanthodiscus spitiensis Ea. Cristina Feruglio (1944) 

Aconoceras sp. Bahía de la Lancha Riccardi (1971) 
Acrioceras bonarellii Leanza Cº Meseta Bonarelli y Nágera (1921) 
Acrioceras nagerai Leanza Cº Meseta Bonarelli y Nágera (1921) 

Aioloceras Whitehouse Arroyo Calafate Nullo (1978) 

Aioloceras argentinum (Bonarelli) Bahía de la Lancha Bonarelli y Nágera (1921) 
Aioloceras rollerii (Leanza) Lago Tar. Arroyo Calafate Leanza (1970) 

Aioloceras sp. nov. Bahía de la Lancha Bonarelli y Nágera (1921)-Riccardi y 
Medina (2000) 

Arca sp. Bahía de la Lancha Piatnitzky (1938) 
Arca (?) sp. Cº Cuchillo Feruglio (1944) 

Argentiniceras fasciculatum (Steuer) Ea. Cristina Feruglio (1936) 

Aucellina radiatostriata Cº Cuchillo, Cº Meseta Feruglio (1936) 

Aucellina cf. radiatostriata Bonarelli Bahía de la Lancha Bonarelli y Nágera (1921) 
Aucellina coquandiana (D’Orbigny) var. 

radiatostriata Bonarelli Bahía de la Lancha Piatnitzky (1938) 

Aucellina hughendenensis (Etheridge) Bahía de la Lancha Bonarelli y Nágera (1921) 

Aucellina radiatostriata Bahía de la Lancha Bonarelli y Nágera (1921) 
Belemnopsis cf. gladiatoris La Federica Riccardi et al. (1987) 

Belemnopsis aff. Jaculum Cº Cuchillo  

Belemnopsis madagascariensis La Federica Riccardi et al. (1987) 
Belemnopsis patagoniensis (Favre) Cº Cuchillo Favre (1908 a y b), Feruglio (1936) 

Berriasella cf. behrendseni Burckhardt Oeste de vega de Perez Kraemer y Riccardi (1997) 

Berriasella sp. Ea. Cristina Feruglio (1936) 
Busnardoites? cf. campylotoxus (Uhlig) Oeste de vega de Perez Kraemer y Riccardi (1997) 

Cardita (?) sp. Cº Cuchillo Feruglio (1944) 

Cimolichtys (?) sp. Cº Cuchillo D’Erasmo (1935) 
Cleoniceras santacrucense Leanza La Federica Leanza (1970) 

Cuyaniceras transgrediens (Steuer) Ea. Cristina Feruglio (1936) 
Cyprina aff. Cuneata Cº Cuchillo Feruglio (1944) 

Dimitobelus aff stimulus La Federica Riccardi et al. (1987) 
Discohoplites (?) dubius Leanza Lago San Martín Leanza (1970) 

Douvilleiceras sp. Lago San Martín Riccardi y Medina (2000) 

Eriphyla sp. Cº Cuchillo Feruglio (1944) 

Favrella americana (Favre) Bahía de la Lancha Favre (1908 a y b) 

Favrella sp. Contrafuertes del Fitz Roy (De 
Agostini) Feruglio (1949) 

Favrella wilckensi (Favre) Bahía de la Lancha Favre (1908 a y b) 
Feruglioceras piatnitzkyi Leanza Lago San Martín Feruglio (1936) 

Flustrella sp. Bahía de la Lancha Riccardi (1971) 
“Haplospondylus” clupeoides Cº Meseta Cabrera (1927) 

Hatchericeras sp. La Florida 
La Federica 

Leanza (1967) 
Riccardi et al. (1987) 

Hatchericeras patagonense La Federica Parent (1991) 
Helicancylus bonarellii La Federica En Aguirre-Urreta (1991) 

Helycancylus patagonicum (Stolley) Cerro Meseta Stolley (1912), Piatnitzky (1938) 
Hibolites argentinus Feruglio Cº Cuchillo Feruglio (1936) 

Hinnites de-gasperii Cº Cuchillo Feruglio (1944) 

Inoceramus cf. Andinus Río Barrancas Nullo (1978) 

Inoceramus concentricus Park Bahía de la Lancha Bonarelli y Nágera (1921) 
Isoarca eximia Feruglio Cº Cuchillo Feruglio (1936) 

Jabronella sp. Lago Tanhäuser Nullo et al. (1981b) 
Jabronella cf. michaelis (Uhlig) Oeste de vega de Pérez Kraemer y Riccardi (1997) 

Kilianella sp Oeste de vega de Pérez Kraemer y Riccardi (1997) 

Laevatychus latissimus Feruglio Cº Cuchillo Feruglio (1936) 

Lenticulina sp. Bahía de la Lancha Riccardi (1971) 
Leptoteris sp. Cº Cuchillo D’Erasmo (1935) 

Lima (Radula) sp. Cº Cuchillo Feruglio (1944) 
Lithancylus guanacoense La Federica Aguirre-Urreta y Riccardi (1989) 

Lucina neuquensis Cº Cuchillo Feruglio (1944) 

Lucina sp. Cº Cuchillo Feruglio (1944) 
Maccoyella bonarellii (Leanza) Bahía de la Lancha Bonarelli y Nágera (1921) 

Modiolus sp. Cº Cuchillo Feruglio (1944) 

Mortoniceras cf. arietiforme (Spath) Arroyo de las Hayas Arbe y Hechem (1984a) 
Neocomites sp. Oeste de vega de Perez Kraemer y Riccardi (1997) 

Neodeshayesites aff. stutzeri (Riedel) Bahía de la Lancha Riccardi (1971) 

Neohibolites cf. semicanaliculatus (Blainville) Bahía de la Lancha Stolley (1912) 
Nodosaria sp. Bahía de la Lancha Riccardi (1971) 

ESPECIE REFERENCIA ORIGINALLOCALIDAD
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NNE de la Hoja, mientras que para la regresión de
fines del Cretácico temprano las biozonas evolucio-
nan en sentido contrario, algo más al este.

Con respecto a la palinología, el informe de Pöthe
de Baldis (1977 a) señala la presencia de Classo-
pollis torosus (Pflug), Cyclusphaera psilata
Volkheimer y Sepúlveda y Concavissimisporites sp.,
en una muestra proveniente del arroyo Calafate.

La asociación Classopollis simplex/Cyclus-
phaera psilata sugiere un ambiente cercano a la
costa y de aguas salobres, probablemente deltaico.
Dada la escasez de esporas de pteridofitas, el clima
en el continente habría sido de temperatura media y
poca humedad. La edad asignada corresponde al
lapso Hauteriviano-Barremiano.

Edad

El contenido amonitífero y las relaciones estrati-
gráficas en el ámbito de la Hoja El Chaltén, indican
para la base de la unidad una edad desde berriasiana
al sur hasta hauteriviana al norte, mientras que para
el techo, de norte a sur, la edad variaría de albiana
temprana a tardía.

Especie Localidad Referencia original 
Olcostephanus sp. Ea. Cristina Proserpio, en Nullo et al. (1981b) 

Opis gortanii Feruglio Cº Cuchillo Feruglio (1936) 

Parasilesites desmoceratoides (Stolley) Bahía de la Lancha Stolley (1912) 
Parasilesites russoi Leanza Lago San Martín Leanza (1970) 
Parasilesites turici Leanza Lago San Martín Leanza (1970) 

Pecten cf. concentricus malarguensis Cº Cuchillo Feruglio (1944) 

Peltocrioceras deeckei (Favre) La Federica Favre (1908 a y b) 
Peltocrioceras sarasini (Favre)  Favre (1908 a y b) 

Pholadomya sp. ind. Cº Cuchillo Feruglio (1944) 
Phyllopachyceras aureliae (Feruglio) Oeste de vega de Perez 

Ea. Cristina 
Kraemer y Riccardi (1997) 

Feruglio (1936) 
Ptilophyllum acutifolium (Morris) Oldham Arroyo de la Mina Frenguelli (1935) 

Ptilophyllum hislopi (Oldham) Bahía de la Lancha Frenguelli (1935) 

Ptychoceras sp. La Federica En Aguirre-Urreta (1991) 
Puzosia sp. Lago San Martín Riccardi y Medina (2000) 

Rossalites imlayi (Leanza) Bahía de la Lancha Leanza (1970) 

Rotularia callosa (Stoliczka) Bahía de la Lancha Bonarelli y Nágera (1921) 
Sanmartinoceras sp. La Federica Riccardi et al. (1987) 

Sanmartinoceras patagonicum Bonarelli La Federica Parent (1991) 

Sanmartinoceras walshense La Federica En Aguirre-Urreta (1991) 
Sinzovia leanzai La Federica En Aguirre-Urreta (1991) 

Sinzovia piatnitzkyi La Federica En Aguirre-Urreta (1991) 

Spiticeras sp. Cº Cuchillo Feruglio (1936) 
Spiticeras aff. groeberi Gerth Ea. Cristina Feruglio (1936) 

Subthurmannia sp. Oeste de vega de Perez Kraemer y Riccardi (1997) 

? Subthurmannia sp. Oeste de vega de Perez Kraemer y Riccardi (1997) 
Tetragonites heterosulcatus La Federica Riccardi et al. (1987) 

Thurmannia aff. thurmanni allobrogica Kill. Ea. Cristina Feruglio (1936) 

Toxoceratoides nagerai La Federica Riccardi et al. (1987) 
Trigonia sp. Cº Cuchillo 

Arroyo Torrecillas 
Feruglio (1944) 

Nullo (1978) 
Tropaeum de-agostini (Feruglio) Ea. Cristina Feruglio (1944) 

Turnus sp. Bahía de la Lancha Leanza (1970) 
Vola sp. Cº Cuchillo Feruglio (1944) 

Cuadro 2. Listado de fósiles presentes en la Formación Río Mayer dentro del área de la Hoja El Chaltén (Cont.).

Asociación de Favrella americana y Favrella
wilckensi. Por su parte, los niveles más modernos es-
tán indicados en la bahía de la Lancha por la Biozona
de Hatchericeras patagonense y las Biozonas de Aso-
ciación de Australiceras-Tropaeum, Peltocrioceras
deeckei, Aioloceras argentinum y Sanmartinoceras
patagonicum. A modo de acotación, el Albiano tardío
está representado fuera de la Hoja por la Biozona de
Asociación de Puzosia vegaensis, cuyo estrato tipo
se localiza en la estancia La Vega, a unos 20 km al
sudeste del lago Tar, y algo al sur del límite inferior de la
Hoja, en el arroyo de las Hayas, con Mortoniceras cf.
arietiforme (Spath).

El estudio bioestratigráfico basado en la presencia
de niveles isócronos, permite interpretar que la Forma-
ción Río Mayer corresponde a las facies profundas de
la Formación Springhill. Un primer análisis indica que
en la Formación Springhill se encuentran formas conti-
nentales y marinas neríticas, tanto nectónicas como
bentónicas, mientras que en la Formación Río Mayer
predominan las formas nectónicas (amonites).

La transgresión del Cretácico temprano se halla
bien representada por la aparición, dentro de la uni-
dad, de biozonas más jóvenes desde el SO hacia el

ESPECIE REFERENCIA ORIGINALLOCALIDAD
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vegaensis 

Mortoniceras cf. arietiforme 
(Spath) 
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Sanmartinoceras 
patagonicum Bonarelli       X 
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 Zona de asociación 
Sanmartinoceras patagonicum Feruglioceras piatnitzkyi 

Leanza 
      X 

Aioloceras argentinum 
(Bonarelli)       X 

Sinzovia leanzai       X 

Rossalites imlayi (Leanza)       X 

Beudanticeras rollerii 
Leanza 

      X 
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Zona de asociación Aioloceras 
argentinum 

Cleoniceras santacrucense 
Leanza 

      X 

Peltocrioceras deeckei 
(Favre)   X    X 

Helycancylus patagonicum 
(Stolley) 

      X 

Lithancylus guanacoense       X 

Sinzovia piatnitzkyi       X 

Ptychoceras sp.       X 

Tetragonites heterosulcatus       X 
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Peltocrioceras deeckei 

Feruglioceras piatnitzkyi 
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Sanmartinoceras walshense       X 

Sanmartinoceras sp.       X 
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Favrella americana (Favre)       X 
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americana 
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madagascariensis 

      X 

Fáunula de Olcostephanus Olcostephanus sp. X       

Kilianella sp    X    
Busnardoites? cf. 

campylotoxus (Uhlig)    X    

? Subthurmannia sp.    X    V
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Zona de Kilianella sp. 

Neocomites sp.    X    
Berriasella cf. behrendseni 

Burckhardt    X    

Jabronella sp.  X      

Jabronella cf. michaelis 
(Uhlig)    X    
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 Zona de asociación de Jabronella 

Phyllopachyceras aureliae 
(Feruglio)    X    

Cuadro 3. Zonación bioestratigráfica de la Formación Río Mayer para la Hoja El Chaltén, sobre la base de Aguirre-
Urreta (2002).
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Formación Kachaike (5)
Areniscas, piroclastitas, pelitas y material carbonoso

Antecedentes

La primera mención de esta secuencia corres-
ponde a Stolley (1912), quien la llamó Meseta
Sandstein. Halle (1913) le otorgó el numero «6» en
su esquema estratigráfico, en tanto que Bonarelli y
Nágera (1921) la describieron someramente y la tra-
taron en su Serie Cretácea. Finalmente, los prime-
ros estudios detallados los realizaron Feruglio (1938)
y Piatnitzky (1938).

Feruglio (1938, 1949) denominó Estratos de
Kachaike a las sedimentitas marinas y continentales
que comienzan a partir del Horizonte con
Actaeonella patagonica, al que correlacionó por
continuidad espacial con la Formación Piedra Cla-
vada. Riccardi (1971) formalizó esa denominación,
pero refiriéndose a las sedimentitas amarillentas que
se hallan en el cerro Meseta y que se desarrollan al
norte de los 49º S.

Por su parte, Bianchi (1967) ubicó estas rocas en
el Miembro Sierra Baya de la Formación Lago San
Martín, mientras que para las areniscas suprayacentes
(Estratos de Kachaike de Feruglio) utilizó el nombre
de Formación Piedra Clavada. Nullo (1978) volvió a
la designación original, al igual que Riccardi y Rolleri
(1980), aún a pesar de incluir en ella a la Formación
Piedra Clavada, y Arbe (1986, 1987, 1989, 2002). De
todas formas, Nullo et al. (1981 a, b) consideraron
oportuno eliminar de la literatura la denominación an-
terior y propusieron la de Arenisca de la Meseta, tal
cual lo había hecho Stolley (1912).

En este trabajo se mantienen las ideas adoptadas
por Bianchi (1967) y Riccardi (1971) y se sigue la
nomenclatura dada por éste último. La postura de
Feruglio (1938) no se comparte, pues por encima de
las areniscas de Piedra Clavada, caracterizadas por
el Horizonte con Actaeonella patagonica, situó los
Estratos de Kachaike, integrados por el Horizonte con
Actaeonella patagonica y arcilitas y areniscas con
Eriphyla shehuena. En cambio, no hizo hincapié en
el cambio litológico que se observa en el techo de la
Formación Río Mayer, que fuera puesto en evidencia
por Bianchi (1967) y por Riccardi (1971).

Distribución areal y litología

Las rocas de la Formación Kachaike afloran en
la esquina nordeste de la Hoja, al pie del cerro El
Moro, en el este del lago San Martín.

La unidad está formada por unos 110 a 150 m de
areniscas claras, blancas y verdosas a grises, de gra-
no fino a grueso, con intercalaciones de rocas
piroclásticas grises a oscuras, de grano muy fino, con-
junto que en superficie se ve amarillento. La estratifi-
cación es fina a gruesa. Además, en las descripcio-
nes de Feruglio (1938) y de Piatnitzky (1938) se des-
tacan pelitas grises y oscuras que alternan con las
areniscas, cada vez menos frecuentes hacia arriba.

Las areniscas están compuestas por abundante
cuarzo mono y policristalino, seguido en menor pro-
porción por muscovita, magnetita, feldespatos
(plagioclasa y ortoclasa) alterados, mafitos y glau-
conita. Los clastos líticos son fragmentos de
metamorfitas de bajo grado integrados por cuarzo,
sericita y plagioclasa, y en menor medida fragmen-
tos de volcanitas; también se observan algunas tri-
zas vítreas. Por su parte, la matriz está constituida
por calcita, zeolitas, material piroclástico y un mate-
rial amorfo no identificado, probablemente silíceo; el
pigmento hematítico es abundante.

Las areniscas se clasifican como arenitas cuar-
zo-feldespáticas y wackes, mientras que las piro-
clastitas, son tufolitas y tufitas de afinidad ácida.

El material carbonoso es abundante sobre todo
en la parte superior donde se pueden identificar ta-
llos y troncos. De abajo hacia arriba aumenta la can-
tidad de restos vegetales, mientras que disminuye
hasta desaparecer el contenido de invertebrados
marinos. Son comunes las concreciones y septarias
con fósiles en su interior, similares a las que se en-
cuentran en la Formación Río Mayer.

Ambiente de depositación

La Formación Kachaike está integrada por
sedimentitas correspondientes a la regresión marina
de fines del Cretácico temprano en la Cuenca Aus-
tral. Expone arreglos sedimentarios progradantes que
pasan hacia la cuenca a facies deltaicas distales y
de plataforma interna de la Formación Lago Viedma
(Arbe, 2002). Si bien no se han realizado estudios de
paleocorrientes, se considera que el aporte de sedi-
mentos provino desde el norte y noroeste. El conte-
nido de material piroclástico podría haber derivado
del volcanismo del Grupo Divisadero.

Relaciones estratigráficas

La Formación Kachaike yace concordantemente
sobre la Formación Río Mayer y muestra un pasaje
transicional. El punto límite entre ambas es difícil de
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marcar, pero siguiendo las ideas que Piatnitzky
(1938), Riccardi (1971) y Nullo (1978) expusieron
en sus trabajos, se asignan los términos superiores
de la Formación Río Mayer a aquellos que contie-
nen Aioloceras argentinum y Sanmartinoceras
patagonicum, mientras que la sección inferior de la
Formación Kachaike está evidenciada por la apari-
ción de areniscas, cada vez más frecuentes hacia
arriba, por el color amarillento de los afloramientos
y por la presencia de Sanmartinoceras pata-
gonicum.

Los niveles más bajos gradan lateralmente ha-
cia el sur a niveles marinos de la Formación Río
Mayer, mientras que en el resto de la sección pasan
en forma concordante y transicional a la Formación
Lago Viedma. Hacia arriba le sigue en forma brus-
ca la Formación Piedra Clavada (según Arbe, 1986,
la relación es de discordancia), a partir de un estrato
grueso de arenisca amarillenta que contiene
Actaeonella patagonica. Se correlaciona hacia el
norte con la Formación Río Tarde (Ramos, 1979).

Finalmente, las coladas del Basalto Strobel, del
Mioceno tardío, yacen por encima mediante discor-
dancia angular.

Contenido paleontológico

A medida que se asciende en el perfil
estratigráfico, los fósiles marinos son menos comu-
nes, hasta desaparecer. Los trabajos de Bonarelli y
Nágera (1921), Piatnitzky (1938) y Levy (1967), que
ilustran sus faunas, mencionan las siguientes espe-
cies: Sanmartinoceras patagonicum Bonarelli,
Pterotrigonia (Rinetrigonia) feruglioi (Piatnitzky),
Megatrigonia aff. conocardiiformis Krauss,
Aucellina coquandiana d’Orbigny, Maccoyella
bonarellii (Leanza), Avicula (Oxytoma) aff.
tardensis Stanton, Inoceramus steinmanni Wil-
ckens, (?) Tapes patagonica Stanton, Panopaea
sp., Camptonectes pueyrrydonensis Stanton,
Pecten argentinus Stanton, Equisetites (Cala-
mitopsis) sp., Astarte (Eriphyla) cf. Corrugada,
Nucula cf. cecileana d’Orbigny, Cardium sp., Lima
(Radula) sp., Cucullaea (Idonearca) sp., Arca sp.,
Neohibolites ultimus?, Kossmaticeras meseticum
Bonarelli,  Scaphites gr. compressus d’Orbigny y
amonites indeterminadas.

Edad

El contenido de fauna de la zona de Sanmar-
tinoceras patagonicum y la relación de transición

con la subyacente Formación Río Mayer, permite
considerar que la Formación Kachaike sea de edad
albiana media, posiblemente hasta albiana tardía.

2.2.4. CRETÁCICO INFERIOR A SUPERIOR

Formación Lago Viedma (6)
Areniscas, pelitas y conglomerados

Antecedentes

La Formación Lago Viedma está compuesta por
secuencias granocrecientes de pelitas con areniscas
intercaladas, situadas en transición por encima de la
Formación Río Mayer y cuyo estrato tipo se encuen-
tra en las barrancas al norte del lago homónimo.

Estos afloramientos habían sido incluidos en el
Senoniano por Feruglio (1944). Más tarde, a partir
de la realización de perfiles estratigráficos por parte
de Flores et al. (1960), pasó a integrar el miembro
superior de la Formación Lago San Martín.

Nullo (1978) y Riccardi y Rolleri (1980)
circunscribieron estas sedimentitas dentro de la For-
mación Puesto El Álamo. Con posterioridad, Nullo
et al. (1981 a, b) crearon la Formación Río Guanaco,
dentro de la cual las sedimentitas en cuestión for-
man una parte de los afloramientos.

Finalmente, la unidad fue formalmente definida
y separada de las formaciones infra y suprayacentes
por Arbe (1986). Su fauna ha sido estudiada junto
con la de la Formación Puesto El Álamo.

Distribución areal

La Formación Lago Viedma aflora en las bar-
das de Kaiken Aike (véase Fig. 8) y en el cerro El
Faldeo, ambos ubicados al norte del lago Viedma.
Hacia el este, los asomos llegan hasta las inmedia-
ciones del río Blanco. Hacia el norte se extienden
hasta el sudeste de la estancia Maipú.

Litología y ambiente de depositación

Arbe (1986) describió la unidad como varias
secuencias depositacionales de centenas de me-
tros cada una, integradas por pelitas y areniscas,
que normalmente se presentan en ciclos estrato y
granocrecientes. Distinguió un miembro inferior
de pelitas y areniscas alternantes y otro superior
arenoso.

Hacia el oeste y a partir del área del puesto
Kaiken Aike hay, según Canessa et al. (2005), otra
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sección de características sedimentológicas diferentes
a las dos anteriores. Está sobre la sección inferior, aun-
que también reemplaza transicionalmente de manera
lateral a ésta, y por completo a la sección superior. Está
compuesta por secuencias grano y estratocrecientes
del orden de las decenas de metros. Presenta pelitas
subordinadas en la base que pasan rápidamente a are-
niscas medianas a gruesas tabulares, de alrededor de 1
a 2 m de potencia, con contacto neto, a veces erosivo,
que internamente tienen estructura maciza o con es-
tratificación entrecruzada en artesa. En estas arenis-
cas son comunes los fósiles de invertebrados marinos
y restos de vegetales. Hacia arriba, las secuencias re-
matan en ortoconglomerados finos a gruesos tabula-
res, de entre 10 y 30 m de espesor, con contactos netos
generalmente erosivos, principalmente compuestos por
cuerpos canaliformes amalgamados, internamente
macizos o con estratificación entrecruzada de gran es-
cala. Pueden presentar clastos imbricados, intraclastos
pelíticos mayores a 0,50 m y restos de grandes tron-
cos.

Las tres sucesiones señaladas fueron descriptas
y formalizadas por Canessa et al. (2005) en tres
miembros: Estancia Santa Margarita (350 m), Pues-
to Kaiken Aike (250 m) y Cerro Pirámide (600 m).

La Formación Lago Viedma está integrada por
sedimentitas que representan asociaciones de sistemas
deltaicos destructivos y depósitos de plataforma domi-
nada por olas, tormentas y mareas dentro de las etapas
regresivas de la Formación Río Mayer (Arbe, 1986).

Mediciones de paleocorrientes sugieren un sentido
O-E para las secciones inferiores y algo más variable
con dominio de N-S a NO-SE a SO-NE, en la parte
cuspidal (Canessa et al., 2005).

Relaciones estratigráficas

La litología en la parte basal es algo similar a la
de la Formación Kachaike, con la cual se homologa;
además, tiene relaciones transicionales con el techo
de la Formación Río Mayer (véase Fig. 8) y, en la
parte superior, un contacto neto con la Formación
Puesto El Álamo. Su contenido paleontológico equi-
vale temporalmente a las formaciones Kachaike y
Piedra Clavada. Hacia el sur se correlacionaría en
sus niveles superiores con los estratos basales de la
Formación Cerro Toro.

Contenido paleontológico

Los fósiles hallados en esta formación se ubican
en las siguientes biozonas (Riccardi, 2002):

- Fáunula de Mariella (Albiano superior): Mariella
patagonica Leanza.

- Zona de Hypoturrilites (Cenomaniano temprano):
Hypoturrilites cf. gravesianus (d’Orbigny) y
Scaphites sp.

- Zona de Desmoceras floresi (Cenomaniano medio):
Desmoceras floresi Leanza, Sciponoceras cf.
baculoides (Mantell), Borissiakoceras sp.,
Maccoyella sp. Y Pterotrigonia (Rinetrigonia) sp.

- Zona de Calycoceras (Cenomaniano medio a tar-
dío): Calycoceras sp., Inoceramus cf. tenuium-
bonatus Warren, Maccoyella sp.
Además se hallaron Megatrigonia aff.

conocardiiformis, Neosaynella, Oxytoma sp.,
Tetorimya sp., Trigonia paleopatagonidica y
Aucellina cf. radiatostriata en la base (Arbe, 1986).
Hacia el techo se encuentra Maccoyella cf.
bonarellii (Leanza), Pterotrigonia (Rinetrigonia)
feruglioi Piatnitzky y Labeceras sp. (Arbe, 2002).

Edad

La zonación bioestratigráfica y la correlación con
la Formación Kachaike le otorgan una edad albiana
tardía-cenomaniana.

2.2.5. CRETÁCICO SUPERIOR

Formación Piedra Clavada (7)
Areniscas, pelitas, conglomerados y coquinas

Antecedentes

Esta unidad reúne un grupo de areniscas amari-
llentas que afloran en forma continua desde su loca-
lidad tipo, ubicada en cercanías de la localidad de
Tres Lagos, hasta la zona del lago San Martín.

Dentro del área de la Hoja o en sus inmediacio-
nes fue descripta por algunos autores con otras de-
nominaciones. Ameghino (1906) la incluyó en el
Étage Sehuenneén de su Formation
Guaranienne. Bonarelli y Nágera (1921) la consi-
deraron dentro de la parte superior de la Serie
Cretácea, correlacionándola con las areniscas que
observaron en el valle del río Chalía. Feruglio (en
Fossa Mancini et al., 1938) la llamó Estratos de
Kachaike en la localidad homónima, incluyendo las
areniscas del Horizonte con Actaeonella
patagonica y las pelitas y areniscas situadas por
encima (la actual Formación Mata Amarilla), hasta
el pasaje a las sedimentitas con restos de dinosaurios
que constituyen la Formación Cardiel; también la
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denominó Areniscas de Piedra Clavada en la locali-
dad homónima, extendiéndola hasta el lago San
Martín. Piatnitzky (1938) distinguió la unidad como
marina, y determinó un pasaje transicional desde las
pelitas inferiores (Formación Kachaike). Bianchi
(1967) la designó Formación Piedra Clavada, en el
mismo sentido que se le otorga en este trabajo, por
encima del Miembro Sierra Baya (actual Formación
Kachaike) de la Formación Lago San Martín.

La formalización del nombre original se debe a
Leanza (1972) y Russo y Flores (1972). Las mencio-
nes posteriores fueron las de Nullo (1978), Riccardi y
Rolleri (1980), Nullo et al. (1981 a, b) y Arbe (1986,
1987, 1989, 2002). Poiré et al. (2002) publicaron per-
files de detalle en el área tipo de la unidad.

Distribución areal

Dentro del área de trabajo, los afloramientos
están ubicados en el borde oriental y pasan a la ve-
cina Hoja Tres Lagos (Poiré et al., 2002; Cobos et
al., 2008), en especial en la estructura denominada
anticlinal de Piedra Clavada (Ferello, 1955).

Litología y ambiente de depositación

La unidad está compuesta por areniscas bien
seleccionadas medianas a gruesas de colores ocres
hasta blanquecinos, aunque generalmente son ama-
rillentas. Se presentan en estratos muy compactos
de más de 10 cm y hasta 2 m de espesor, tanto ma-
cizos como con estratificación entrecruzada diago-
nal. También hay bancos de areniscas finas, lamina-
dos, y de areniscas conglomerádicas. Entre las are-
niscas se intercalan niveles arcillosos oscuros, de unos
pocos centímetros. En gran escala se diferencian
dos secciones, una inferior con estratificación grue-
sa y otra, superior, con estratos más delgados.

En un detallado análisis estratigráfico, Poiré et
al. (2002) describieron la unidad como constituida
por 60 m de cuerpos arenosos, intercalados con fa-
cies heterolíticas y pelíticas con escasos conglome-
rados y coquinas, distribuidos en las dos secciones
señaladas anteriormente. Éstas representarían un
ambiente de neto corte fluvio-deltaico y otro marino
de aguas someras respectivamente, separadas por
una importante superficie de endurecimiento carac-
terizada por la presencia de trazas de organismos
perforantes.

Las sedimentitas muestran un fuerte predomi-
nio de líticos volcánicos y volcaniclásticos con abun-
dante participación de cuarzo monocristalino, esca-

sos feldespatos y baja proporción de micas, minera-
les pesados y matriz (Poiré et al., 2002).

El espesor es bastante uniforme a lo largo de la
región: 60 m es el máximo medido al norte del cerro
Kachaike y a lo largo del valle del río Chalía. Hacia
el norte se acuña progresivamente por encima de la
Formación Kachaike; los últimos afloramientos son
aquellos de la parte más alta del cerro Meseta, por
debajo de los basaltos. Hacia el sur parece mante-
nerse con un espesor constante.

Contenido paleontológico

Las especies halladas en estas areniscas son
escasas y se conocen desde los trabajos de Feruglio
(1938) y Piatnitzky (1938) y corresponden al área
de Kachaike: Actaeonella patagonica Feruglio,
Potamides patagonensis Ihering y Exogyra
guaranitica Ihering.

Nullo (1978) mencionó: Pterotrigonia
(Rinetrigonia) feruglioi (Piatnitzky), Megatrigonia
conocardiiformis (Krauss) y Pacitrigonia
palaeopatagonica (Piatnitzky).

Abundantes y diversas trazas fósiles de
bioturbación y de bioerosión fueron descriptas en los
perfiles tipo de Tres Lagos (véase Poiré et al., 2002).

Relaciones estratigráficas

La Formación Piedra Clavada se asienta por
encima de las formaciones Kachaike y Lago Viedma,
de manera transgresiva sobre la primera (Arbe,
1986) y mediante discordancia erosiva y concor-
dantemente sobre la segunda unidad. Se diferencia
de ambas por la aparición brusca de areniscas ama-
rillentas de ambientes mareales. Hacia el sur pasa
de manera lateral a la parte superior de la Forma-
ción Lago Viedma y quizá a la base de la Formación
Puesto El Álamo.

En su techo pasa transicional y lateralmente a la
Formación Mata Amarilla, por avance de las secuen-
cias continentales hacia el sur y suroeste. En el
subsuelo, el pasaje observado tradicionalmente es
entre las formaciones Río Mayer y Piedra Clavada,
ya que las formaciones Kachaike y Lago Viedma,
descriptas en afloramientos, no son separadas de la
Formación Río Mayer en el subsuelo.

Edad

Riccardi et al. (1987), de acuerdo con los amoni-
tes descriptos en la base de la unidad, sugirieron que
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el inicio de la sedimentación habría ocurrido en el
Albiano temprano. Leanza (1970) estimó que la for-
mación podría haber comenzado en el Aptiano tar-
dío, en tanto que el estudio de fauna recolectada al
noroeste de Tres Lagos sugirió que la sedimenta-
ción habría perdurado hasta el Albiano tardío. Más
recientemente, fue considerada del Cenomaniano-
Turoniano (Arbe, 2002), edad que se adopta en este
trabajo.

Formación Puesto El Álamo (8)
Areniscas, conglomerados y pelitas

Antecedentes

En la Formación Puesto El Álamo se agrupan
sedimentitas psamíticas que afloran al norte del lago
Viedma (Fig. 11) y están situadas por encima de la
Formación Lago Viedma.

Feruglio (1944) las incluyó en su Senoniano.
Nullo (1978) propuso el nombre del epígrafe, que
más tarde fue formalizado por Nullo et al. (1981 a,
b). Riccardi y Rolleri (1980) la denominaron Forma-
ción El Álamo, siguiendo a Bianchi (1967). En este
trabajo se adopta el criterio de Nullo et al. (1981 a,
b) por ser el nombre completo de la localidad.

Distribución areal, litología y relaciones
estratigráficas

Los afloramientos están ubicados en inmedia-
ciones del puesto El Álamo (pie de la meseta Chica,
Fig. 11) y se extienden como una faja hasta el sur
del lago San Martín.

En la localidad tipo, la formación se caracteriza
por una sucesión monótona de areniscas feldes-
páticas, areniscas cuarzosas y camadas delgadas de
conglomerados hacia el techo. Arbe (1986) descri-
bió ciclos granodecrecientes de arcilitas que gradan
hasta areniscas, en las que es común la presencia
de glauconita y la actividad de procesos mareales.
Nullo et al. (1999) por su parte, mencionaron are-
niscas claras, de grano mediano y composición cuar-
zo-feldespática que alternan con niveles pelíticos de
color pardo verdoso a gris. Hacia el techo las are-
niscas pasan a conglomerados de hasta un metro de
potencia. Son depósitos originados en un ambiente
de plataforma bajo influencia mareal, con paleoco-
rrientes que provienen del nornoroeste.

Los espesores medidos varían según los auto-
res: más de 167 m (Bianchi, 1967), 500 m (Arbe,
1986) y más de 200 m (Nullo et al., 1981a). Canessa Fi
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et al. (2005) restringieron la extensión y espesor de
la unidad y le asignaron 275 m de potencia.

En el puesto El Álamo y hacia el oeste, la For-
mación Puesto El Álamo se asienta concordante-
mente sobre la Formación Lago Viedma, de la cual
se diferencia por la aparición brusca de areniscas
de manera transgresiva.

Lateralmente y en su techo equivale a la base
de la Formación Mata Amarilla, a la cual pasa
transicionalmente. Hacia el sur del lago Viedma se
correlaciona enteramente con niveles medios de la
Formación Cerro Toro.

Contenido paleontológico

Los fósiles determinados por Riccardi (2002)
están ubicados en la Biozona de Asociación de
Pachydesmoceras (Turoniano tardío): Pachy-
desmoceras cf. linderi de Grossouvre, Scipo-
noceras santacrucense Leanza, Placenticeras sp.,
Hoploparia arbei Aguirre-Urreta, Pterotrigonia
(Rinetrigonia) nullorum Levy y Pacitrigonia
alamensis Levy. Se hallaron además las siguientes
especies, sin ubicación estratigráfica precisa:
Pterotrigonia aff. windhauseni (Wilckens),
Pterotrigonia aliformis, Pleurotrigonia? sp., Pinna
anderssoni Wilckens, Lahilla sp., Baculites sp.,
Placenticeras aff. meeki (Boehm), Placenticeras
viedmaense Leanza, Placenticeras santacrucense
Leanza, Placenticeras washbournei, Placen-
ticeras patagonicum Leanza, Anapachydiscus
steinmanni (Paulcke), Canadoceras megasiphon
Leanza, Inoceramus andinus Wilckens, Inoce-
ramus steinmannii Wilckens, Hoploparia antarc-
tica Wilckens, Aucellina sp., Pinna morenoi
Wilckens, Panopaea inferior Wilckens.

Edad

La zonación bioestratigráfica otorga una edad
turoniana. Hacia el este, y por hallarse debajo de la
Fáunula de Gauthiericeras del cerro Índice, podría
llegar hasta el Coniaciano.

Formación Cerro Toro (9)
Areniscas y pelitas

Antecedentes

Esta formación reúne un potente grupo de
sedimentitas que integran las secuencias turbidíticas
aflorantes al sur del lago Viedma.

Feruglio (1944) no diferenció claramente es-
tas sedimentitas de las pelitas negras subyacen-
tes, pero sí las denominó «Esquistos con Inocera-
mus...». En el trabajo de Vilela y Czaky (1968) se
realizó la primera mención de la unidad en territo-
rio argentino, en la costa sudoeste del lago Ar-
gentino, tras haber efectuado la correlación con
la Formación Cerro Toro de la región de Última
Esperanza, en Chile, localidad en la cual Cecioni
(1955) acuñó el nombre, más tarde redefinido por
Katz (1963).

Riccardi y Rolleri (1980) extendieron el alcance
de la formación hasta la costa sur del lago Viedma,
en tanto que Blasco de Nullo et al. (1980 a, b) y
Nullo et al. (1981 a, b) optaron por llamarla Forma-
ción Río Guanaco, designación que reiteraron años
después (Nullo et al., 1999).

Arbe (1986) dividió la unidad en dos miembros
(inferior y superior) y Kraemer y Riccardi (1997),
siguiendo a Kraemer (1991), distinguieron 4 litofacies.
Su fauna ha sido ilustrada por Blasco de Nullo et al.
(1980 a y b) y Kraemer y Riccardi (1997).

Distribución areal

La Formación Cerro Toro aflora extensamente al
sur del lago Viedma, en una ancha faja desde Barran-
cas Blancas por el este, hasta cerca de la estancia
Helsingfors (Fig. 12). Continúa al sur del río Guanaco,
pero como una faja más reducida que llega al lago
Argentino. Siguiendo el criterio de Kraemer y Riccardi
(1997), se ha mapeado un afloramiento en la margen
izquierda del glaciar Upsala.

Litología

Esta formación está compuesta por alternancias
de pelitas y areniscas asociadas en cuatro secuen-
cias grano y estratocrecientes que le otorgan un pe-
culiar perfil erosivo; la estratificación está algo
obliterada por la presencia de clivaje de plano axial
en gran parte de los afloramientos occidentales (Fig.
13). El color de las sedimentitas es gris oscuro y, en
general, se diferencia de la infrayacente Formación
Río Mayer por su relieve positivo, aunque los aso-
mos más orientales son de suave morfología dado el
predominio de facies pelíticas.

Las cuatro litofacies distinguidas por Kraemer
(1991) son: 1) pelitas grises oscuras macizas, alter-
nantes con areniscas gris verdoso oscuro con micro-
entrecruzamiento; la relación pelita / arenisca siem-
pre es mayor a 4; se observan diques clásticos; 2)
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pelitas, alternantes con areniscas con microentre-
cruzamiento, estratificación tabular y base plana
erosiva sobre las pelitas; la relación pelita / arenisca
es superior a 2; 3) areniscas con gradación positiva
y microentrecruzamiento, que rematan en niveles
pelíticos con laminación plano-paralela, formando ci-
clos granodecrecientes con intraclastos pelíticos en
la base; son comunes las bioturbaciones del tipo
Zoophycus, Helmintoides, Poliphyllum, Chon-
drites, entre otros, y 4) areniscas gruesas a conglo-
merádicas amarillento blanquecinas de hasta un
metro, con gradación interna normal, base erosiva
con intraclastos, microentrecruzamiento y estructu-
ras de escape de agua. Los ciclos suelen terminar
con delgados niveles pelíticos grises.

El espesor medido en el cerro Horqueta (Arbe y
Hechem, 1984a) es de 1050 m, mientras que en el arro-
yo La Sola el mínimo es de 880 m (Kraemer, 1991).

Estas sedimentitas son secuencias turbidíticas
depositadas en ambientes de unos 2000 m de profun-
didad. Respecto a su proveniencia, se considera que
los flujos turbidíticos se originaron al norte del lago
Viedma. En este sentido, el análisis de paleocorrientes

en el brazo sur del lago Argentino indica una proce-
dencia desde el norte (Vilela y Czaky, 1968).

Relaciones estratigráficas

La formación se asienta en paraconcordancia
sobre la Formación Río Mayer, mientras que en su
techo le sigue de manera concordante la Formación
Alta Vista (Kraemer y Riccardi, 1997). Lateralmente,
se correlacionaría con la parte superior de la For-
mación Lago Viedma, con la totalidad de la Forma-
ción Puesto El Álamo, y en forma distal, con algu-
nos niveles de la parte media de la Formación Mata
Amarilla, todas al norte del lago Viedma.

Contenido paleontológico

Riccardi y Kraemer (1996), Kraemer y Riccardi
(1997) y Riccardi (2002) citaron de abajo hacia arri-
ba, especies pertenecientes a las siguientes biozonas:
- Zona de Calycoceras (Cenomaniano medio-tar-

dío): Calycoceras sp., Austiniceras cf. A.?
magellanicus (Leanza), Scaphites cf. obliquus

Figura 13. Formación Cerro Toro. Anticlinal en areniscas y pelitas con clivaje de plano axial subvertical, entre las
estancias Dos Hermanos y Santa Teresita, margen sur del lago Viedma.
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J. Sowerby, Zona de Pachydesmoceras
(Turoniano tardío), Pachydesmoceras? sp.,
?Pachydiscidae indet., Placenticeras aff. meeki
(Boehm), Zona de Gauthiericeras santa-
crucense (Coniaciano tardío), Gauthiericeras
cf. santacrucense (Leanza), Zona de Polypty-
choceras (Santoniano) y Sphenoceramus cf.
lingua (Goldfuss).

Además, determinaron las siguientes especies:
Birostrina? cf. concentrica (Park), Inoceramus sp.,
?Eupachydiscus sp., Inoceramus cf. steinmanni
(Wilckens), Inoceramus cf. andinus (Wilckens), Kit-
chinites (Neopuzosia) cf. guanaquensis (Blasco de
Nullo et al.), Mesopuzosia? sp., Gaudriceras
glaneggense (Redtenbacher), Puzosia sp., Inoceramus
cf. hobetsensis (Nagao) y Eupachydiscus sp.

Malumián y Proserpio (1979) describieron
foraminíferos aglutinados hallados al sur de la es-
tancia Nideros:
- Muy frecuentes: Bathysiphon sp., Bathysiphon

cf. vitta Gauss, Trochammina ex gr. bulloides
(Parker y Jones), Haplophragmoides cf.
bulloides (Beissel),

- Frecuentes: Spiroplectammina cf. laevis
(Roemer), Haplophragmoides cf. gigas minor
Nauss, Uvigerinammina cf. jankoi Majzon,
Gaudryinopsis ex gr. taylleuri (Tappan),
Saccammina cf. lathrami Tappan y Ammo-
discus cretaceus Reuss,

- Raros: Trochammina cf. bulloidiformis (Grzy-
bowski), Reophax cf. troyeri Tappan, Ammo-
baculites? sp., Ammobaculites sp. nov.,
Ammobaculites sp., Ammodiscus sp. y
Marssonella oxycona (Reuss).

En la estancia La Herradura, del mismo nivel estrati-
gráfico, Malumián (1979) citó:

- Muy frecuentes a frecuentes: Gaudryina laevi-
gata Franke, Hedbergella planispira Tappan,
Saccamina sp., Haplophragmoides sp. nov.
Malumián y Masiuk, Thalmawammina sp. nov.?,
Heterohelix globulosa Ehrenberg, Bathisiphon
sp., Praebulimina carseyae (Plummer), Recur-
voides? sp. nov.?.

- Comunes: Dentalina sp., Haplophragmoides cf.
kirki Wickenden, Haplophragmoides cf. gigas
minor Gauss, Stensioina sp., Gavelinella
murchisonensis Belford, «Rugoglobigerina»
pilula Belford, Rugoglobigerina» bulbosa
Belford, Ammobaculites sp. «G», Gaudryinopsis
sp., Ammobaculites sp. «R» y Nodosaria spp.

- Raros: Ramulina spp. «A y B», Lenticulina cf.

Gaultina, Lingulina sp., Lenticulina sp., Gyroi-
dinoides sp. Malumián y Masiuk, Notorotalia
rakauroana (Finlay), Gavelinella eriksda-
lensis Brotzen, Alabamina australis Belford,
Marginotruncana spp., Globigerinelloides sp.,
Marginulina sp., Frondicularia sp., Pseudo-
sigmilina? sp. y Marginulinopsis sp. «SC3».
En esta localidad se hallaron foraminíferos

arenáceos comunes a los de la estancia Nideros. La
diferencia hallada entre ambos sitios es que en la es-
tancia La Herradura hay mayor cantidad y variedad
de foraminíferos calcáreos planctónicos, de ambiente
de mar abierto, mientras que la predominancia de
foraminíferos aglutinados (arenáceos) en los niveles su-
periores de la estancia Nideros, estarían asociados con
la aparición de facies características de corrientes de
turbidez en ambiente marino profundo (turbiditas).

Edad

Sobre la base de la zonación estratigráfica ex-
puesta, la edad de la Formación Cerro Toro corres-
ponde en su base al Cenomaniano medio, mientras
que en el techo llegaría hasta el Santoniano.

Formación Alta Vista (10)
Areniscas, pelitas, conglomerados

Antecedentes

Esta unidad aflora entre los lagos Viedma y Ar-
gentino y está integrada por areniscas gruesas y pelitas,
depositadas por encima de la Formación Cerro Toro.

Feruglio (1944) ubicó a estas sedimentitas en la
sección superior de su Complejo arcillo-ftanítico. Más
tarde, Furque (1973), en la región del lago Argentino,
denominó Miembro Alta Vista a la parte superior de
su Formación Las Hayas. Riccardi y Rolleri (1980) la
situaron dentro de la Formación Cerro Toro, mientras
que Blasco de Nullo et al. (1980 b) y Nullo et al.
(1981 a, b) la incluyeron en la Formación Río Guanaco.

Por último, Arbe y Hechem (1984a) y Arbe
(1986) elevaron el Miembro Alta Vista sensu Furque
(1973) al rango de Formación y la dividieron a su
vez en dos miembros, criterio seguido por Kraemer
(1991) y Kraemer y Riccardi (1997).

Distribución areal, litología y ambiente de
depositación

Dentro de la Hoja, la Formación Alta Vista aflora
exclusivamente en los sinclinales ubicados al sur del
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lago Viedma, en inmediaciones del valle del río
Guanaco. Las areniscas suelen formar un paisaje
de cuestas y barrancos.

Kraemer (1991) distinguió dos miembros. El in-
ferior está compuesto por areniscas gruesas a conglo-
merádicas amarillento blanquecinas, que gradan a
areniscas medianas a finas, con estratificación
lenticular y base erosiva; los ciclos terminan en ni-
veles de pelitas grises de 3-4 metros. Los niveles
conglomerádicos de la parte media tienen clastos de
hasta 3 cm de diámetro y se hallan en canales de
hasta 5 m y potencias de más de 2 m, con ejes N-S
a NO-SE. También hay pelitas negro grisáceas, con
intercalaciones de limolitas calcáreas castaño ama-
rillentas. El miembro superior se caracteriza por
pelitas de color negro grisáceo con laminación para-
lela delgada en bancos tabulares, con areniscas ama-
rillo verdosas finas intercaladas, con micro-
entrecruzamiento. También incluye limolitas color gris
oscuro y negro rojizas, consolidadas y silíceas, con
areniscas finas verde amarillentas intercaladas. El
espesor total se incrementa paulatinamente hacia el
sur, variando en el caso del miembro inferior, de 250
a 500 metros.

Para la parte inferior se interpreta un ambiente
de talud y cuenca, mientras que los sedimentos de la
parte superior corresponderían a depósitos de plata-
forma (Arbe, 2002).

Relaciones estratigráficas

Esta unidad se asienta concordantemente sobre
la Formación Cerro Toro y se la reconoce por la
brusca aparición de areniscas y conglomerados de
tonos claros, en contraste con los oscuros de esta
última. Concordantemente, le sobreyace la Forma-
ción Anita.

Contenido paleontológico

Los fósiles hallados en la unidad corresponden a
la biozona:

- Zona de Anapachydiscus steinmanni (Santo-
niano superior-Campaniano inferior): ?Argentos-
caphites mutantibus Blasco de Nullo et al., Anapa-
chydiscus cf. hautali (Paulcke), Placenticeras cf. san-
tacrucense Leanza, Parabinneyites paynensis (Fa-
vre), Anapachydiscus ? sp. y Anapachydiscus sp.

Además, se hallaron: Gervillaria sp. (retrans-
portado), Dentalium sp., Dentalium cf. cazado-
rianum, «Cytherea» rothi Wilckens, Cucullaea (?)
sp., Cinulia pauper Wilckens, Maorites ? sp.,

Canadoceras megasiphon, Lahilla luisa Wilckens,
Gaudriceras sp. y Baculites sp.

Oviedo (1982) citó palinomorfos encontrados por
Pöthe (1979) en muestras provenientes de la For-
mación Río Guanaco sensu Blasco de Nullo et al.
(1980 b), recolectadas en la margen derecha del río
La Leona: Classopolis simples, Microcachrydites
antarticus Cooks, Concavisporites sp., Podocarpi-
dites sp., Tricolpites sp. y Spiniferites cf. ramosus
(Ehrenberg).

 Edad

El contenido fosilífero y las relaciones estrati-
gráficas otorgan a la Formación Alta Vista una
edad santoniana tardía hasta campaniana tem-
prana.

Formación Mata Amarilla (11)
Arcilitas y areniscas

Antecedentes

Esta unidad reúne las pelitas y areniscas que
yacen por encima de la Formación Piedra Clavada,
desde aproximadamente la localidad de Tres Lagos
hasta el sur del lago San Martín. Al igual que dicha
formación, las mejores exposiciones se encuentran
en la vecina Hoja Tres Lagos (Cobos et al., 2008).

Ameghino (1906) había ubicado las sedimentitas
del valle del río Shehuen en el Étage Sehuenneén
de su Formation Guaranienne. Fue diferenciada
por primera vez por Feruglio (1938) y Piatnitzky
(1938) en el valle del río Chalía y denominada como
Estratos de Mata Amarilla (Feruglio, en Fossa Man-
cini et al., 1938).

El nombre se formalizó a partir de Bianchi (1967)
y Leanza (1972), criterio seguido por Nullo (1978),
Riccardi y Rolleri (1980), Nullo et al. (1981 a, b) y
Arbe (1986, 1987, 1989, 2002).

Distribución areal, litología y ambiente de
depositación

En el ámbito de la Hoja, la formación puede ob-
servarse entre los lagos Viedma y San Martín en el
área de los cerros Pana y Cangrejo.

Regionalmente la unidad, de color gris y gris oscu-
ro, está compuesta por unos 350 m de arcilitas y are-
niscas intercaladas, con frecuentes fósiles marinos.

En la región del lago San Martín afloran arenis-
cas arcillosas de color amarillo a gris oscuro, con
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intercalaciones de pelitas castaño claras o de are-
niscas pardas y grisáceas friables. Subiendo en el
perfil aumenta la proporción de areniscas, con algu-
nas lentes gruesas de hasta 4 m de potencia con
estratificación entrecruzada en artesa. Estas arte-
sas, orientadas unimodalmente, tienen dimensiones
moderadas, de unos 20 cm de ancho y 70 cm de
potencia (Goin et al., 2002). Hacia arriba desapare-
cen paulatinamente los fósiles marinos y aparecen
cerca del techo fragmentos de huesos de dinosaurios,
hecho que indica condiciones continentales, para
pasar a las formaciones Cardiel al norte del cerro
Kachaike y Pari Aike al sur.

Las litologías observadas revelan un ambiente
litoral similar al de la Formación Piedra Clavada, pero
afectado por un mayor aporte sedimentario prove-
niente del continente. Las facies continentales re-
emplazan de forma gradual el ambiente litoral, hasta
llegar al medio subaéreo, caracterizado por exten-
sas llanuras cruzadas por cursos fluviales canaliza-
dos, posiblemente en un clima húmedo.

Relaciones estratigráficas

Hacia abajo, la Formación Mata Amarilla pasa
vertical y lateralmente a la Formación Piedra Cla-
vada. Hacia el sur y sureste pasa en su techo a la
Formación Pari Aike. Hacia el sudoeste se
correlaciona, por su contenido de amonites, con la
Formación Puesto El Álamo. Goin et al. (2002)
sugirieron que las formaciones Mata Amarilla y Pari
Aike podrían ser unidades estratigráficas equiva-
lentes.

Contenido paleontológico

De la meseta de Kachaike se conoce el siguien-
te material paleontológico (Piatnitzky, 1938; Feruglio,
1938): Corbula sehuena Ihering, Actaeonella pata-
gonica Feruglio, Potamides patagonensis Ihering,
Exogyra guaranitica Ihering, Modiola cf. arau-
cana d’Orbigny, además de escamas de ganoideos,
placas y huesos de tortugas, raros dientes de selacios,
pequeñas vértebras anficélicas y madera petrifica-
da y/o carbonizada.

De real importancia son los afloramientos del
cerro Índice, algo al este del lago Viedma, en donde
se han hallado Placenticeras Meek, de la Zona de
Asociación de Pachydesmoceras, del Turoniano
tardío, y Gauthiericeras santacrucense (Leanza),
de la Zona homónima, de edad coniaciana tardía
(Riccardi, 2002).

Hacia el este de la Hoja, en el río Shehuen en
inmediaciones de la localidad tipo, la sección basal
es netamente continental con restos de dinosaurios
y otros vertebrados.

Edad

Por su yacencia sobre la Formación Piedra Cla-
vada, la Formación Mata Amarilla tendría en su base
una edad turoniana media, mientras que en el techo
llegaría hasta el Santoniano medio (Arbe, 2002).

Formación Anita (12)
Areniscas, limolitas y conglomerados

Antecedentes

Bajo la denominación de Complejo B, Feruglio
(1938) describió, al oeste del río La Leona, arenis-
cas con pelitas intercaladas que contienen raros dien-
tes de selacios, las mismas que se encuentran frente
a la estancia Anita, al sur del lago Argentino. Luego,
Feruglio (en Fossa Mancini et al., 1938) y Feruglio
(1945) la designó Estratos de La Anita.

Bianchi (1967), Leanza (1972) y Furque (1973)
formalizaron el nombre. Furque (1973) fue quien por
primera vez dividió la unidad en dos miembros, El
Barco y Cachorro. Arbe y Hechem (1984b) agre-
garon a los ya mencionados, los miembros La Asun-
ción y La Irene, situados entre aquellos. Posterior-
mente, La Irene se elevó al rango de Formación
(Macellari et al., 1989; Kraemer y Riccardi, 1997).
Otros trabajos que hacen referencia a esta unidad
son los de Riccardi y Rolleri (1980) quienes la lla-
maron Formación La Anita, Arbe (1986,1987, 1989,
2002) y Kraemer (1991).

Distribución areal

La Formación Anita está integrada por arenis-
cas de notable continuidad lateral que afloran al sur
del lago Viedma y se extienden hacia el sur donde
quedan ocultas por sedimentitas más modernas al
sur del lago Argentino. Se la observa en la margen
derecha del río La Leona (Fig. 14), en Barrancas
Blancas (Fig. 15), y con muy buenas exposiciones,
en inmediaciones del río Guanaco.

Litología y ambiente de sedimentación

Las sedimentitas de la Formación Anita son
en su mayor parte areniscas de color gris y gris



34 Hoja Geológica 4972-III y 4975-IV

verdoso que contienen lentes de pelitas de tona-
lidad gris, gris verdosa y negruzca. En la base, el
tamaño de grano es menor, la sucesión se inicia
con limolitas y limolitas arenosas asociadas a are-
niscas muy finas. Hacia el sur aumenta el tama-
ño de grano, con la aparición de lentes de conglo-
merados.

Al igual que en la Formación Alta Vista, el espe-
sor se incrementa hacia el sur, desde 40 a 50 m en el
arroyo Turbio a más de 255 m en el cañadón Hondo
(Kraemer y Riccardi, 1997).

Contiene fósiles mal preservados y de difícil iden-
tificación entre los que Feruglio (1935, 1937, 1949)
citó varios bivalvos y gastrópodos, que en su mayor
parte se hallan al sur del lago Argentino.

En la base se identifica un ambiente deltaico,
que pasa hacia arriba a un ambiente litoral subtidal
de alta energía.

Relaciones estratigráficas y edad

Yace en forma concordante, mediante pasaje
transicional, sobre el miembro superior de la Forma-
ción Alta Vista. Por encima está cubierta, también
concordantemente (Fig. 15), por la Formación Pari
Aike (Kraemer y Riccardi, 1997).

Un amonite hallado por Feruglio, Holcodiscus
hauthali Paulcke, luego reubicado por Leanza (1968)
en el género Pseudokossmaticeras Spath, y final-
mente descripto como Kossmaticeras (Natalites)

Figura 14. Areniscas de la Formación Anita sobre la ruta 40, al sur del paso Río Leona, en inmediaciones de la
estancia Luz Divina.

Figura 15. Areniscas de la Formación Anita (LA) y pelitas y areniscas de la Formación Pari Aike (PA). Afloramientos
sobre la margen sur del lago Viedma en adyacencias de la desembocadura del río Guanaco.
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cf. hauthali por Riccardi (1983), otorga una edad
campaniana temprana a esta formación.

Formación Pari Aike (13)
Pelitas, areniscas y conglomerados

Antecedentes

Las primeras menciones, en la región, de ro-
cas pelíticas con restos de dinosaurios corres-
ponden a Carlos Ameghino (1890), quien las lla-
mó Capas Guaraníticas; otras referencias corres-
ponden a Moreno (1879), Burmeister (1892) y
Hatcher (1897).

Feruglio (en Fossa Mancini et al., 1938) deno-
minó Estratos de Pari Aike a «cerca de 250 m de
arcillas, areniscas y conglomerados con huesos
de Dinosaurios» que afloran en el río Shehuen.
Feruglio (1944) utilizó esta misma designación para
los niveles continentales de la región del río La Leo-
na, al norte del lago Argentino. Leanza (1972) adecuó
el nombre según las normas del código de estrati-
grafía. Flores (1961) consideró que la infrayacente
Formación Mata Amarilla pasa en transición a esta
formación, descartando por lo tanto la necesidad de
separarlas. Arbe y Hechem (1984b) y Arbe (1986,
1987, 1989, 2002) propusieron definir como Forma-
ción Cerro Fortaleza las sedimentitas en cuestión,
aflorantes entre los lagos Viedma y Argentino y en
el río La Leona, criterio que fue seguido por Marenssi
et al. (2003). Otros autores (Nullo, 1978; Oviedo,
1982; Nullo et al., 1981 a, b) siguiendo a Bianchi
(1967), señalaron estas rocas como Formación Cho-
rrillo.

En este trabajo se considera apropiado seguir el
criterio de los primeros investigadores, limitando la
denominación de Formación Pari Aike para las sedi-
mentitas continentales situadas al norte y nordeste
del lago Argentino, y restringiendo el nombre de For-
mación Chorrillo para las rocas correlacionables, que
se ubican al sur del lago mencionado y que contie-
nen algunos fósiles marinos.

Distribución areal

Las sedimentitas de la Formación Pari Aike ocu-
pan una faja que comienza en inmediaciones de la
margen suroriental del lago Viedma (río Guanaco,
río La Leona, arroyo Turbio) y sus mejores aflora-
mientos están en Barrancas Blancas y en los cerros
Los Hornos, Fortaleza y Pirámides. Fuera de la Hoja,
alcanzan la margen norte del lago Argentino.

Litología y ambiente de depositación

Las rocas más abundantes son pelitas oscuras
con bandeado claroscuro (Figs. 16 y 17), con interca-
laciones de areniscas amarillentas y castañas esca-
samente cementadas, que contienen troncos petrifi-
cados, plantas carbonizadas y restos articulados de
dinosaurios. Existen también lentes carbonosas. En
ambas márgenes del río La Leona la sucesión ter-
mina con ciclos granodecrecientes de conglomera-
dos, areniscas y pelitas, los que anteriormente ha-
bían sido ubicados por Arbe y Hechem (1984b) en
el miembro La Irene de su Formación Anita, mien-
tras que Macellari et al. (1989) los habían elevado
al rango de Formación.

Hacia el oeste y norte aumenta el tamaño de gra-
no, llegando a predominar en el este del lago San Martín
(fuera de la Hoja), los conglomerados y areniscas de
grano mediano. En general, el tamaño de grano au-
menta en la secuencia de abajo hacia arriba.

El estudio más detallado relativo a la sedimen-
tología de esta unidad en el ámbito de la Hoja co-
rresponde a Marenssi et al. (2003), quienes diferen-
ciaron tres secciones que totalizan 390 m de espe-
sor. La basal, de 30 m de potencia, está integrada
por areniscas carbonosas y pelitas; la intermedia, de
105 m consiste en bancos arenosos conglomerádicos
castaño rojizos bien cementados, alternantes con es-
tratos arenosos y pelíticos más friables. La sección
superior, con 255 m, corresponde a areniscas casta-
ñas y pelitas grisáceas friables.

El ambiente de depositación es continental co-
rrespondiente a secuencias fluviales meandrosas, cer-
canos a sectores influenciados por el mar
(estuáricos). Novas et al. (2002), para el área del
sur del lago Viedma, detallaron un ambiente de pla-
nicie costera con dominio fluvial, sujeto a frecuentes
variaciones del mar, en tanto que Macellari et al.
(1989) sugirieron la presencia de intervalos
fluviolacustres. Marenssi et al. (2003), basándose
en la descripción de tres facies, interpretaron un
paleoambiente de lagoon/planicie deltaica en los
inicios, posteriormente un ambiente fluvial de baja
sinuosidad, para finalizar con un medio fluvial de alta
sinuosidad influenciado por mareas.

Relaciones estratigráficas

Al sur del lago Viedma la unidad engrana late-
ralmente y yace en concordancia sobre la Forma-
ción Anita (Fig. 15); al norte del mismo, y fuera de
la Hoja, lo hace sobre las formaciones Puesto El
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Álamo y Mata Amarilla, pasando a esta última ver-
tical y lateralmente en forma transicional. Por en-
cima le sobreyace la Formación Man Aike. Como
fuera señalado por Goin et al. (2002) para la zona
del río Shehuen, las características litológicas y el
contenido paleontológico de la Formación Mata
Amarilla sugieren cierta equivalencia con la For-
mación Pari Aike.

Contenido paleontológico

Oviedo (1982) señaló para su Formación Cho-
rrillo la presencia en los alrededores de la estancia
La Asunción (fuera de la Hoja, cerca del río La Leo-
na) de: Ostrea ultima spei Wilckens, Melanopsis
sp., Pholadomydae (moldes internos) y Ostreidae

(moldes internos) determinados por Levy (1979).
También mencionó organogéneros hallados por Pöthe
(1979): Nothofagidites brachispinulosa (Cookson),
Podocarpidites marwicki (Couper), Podocar-
pidites elegans (Romero), Microcachrydites
antarticus (Cookson), Classopollis simples, Podo-
carpidites sp., Liliacidites sp., Deltoidospora sp.,
Tricolpites sp., Saeptodinium sp., cuyos biocrones
se ubican entre el Jurásico y el Oligoceno inferior,
aunque la mayoría ronda el Eoceno.

Novas et al. (2002) mencionaron un nuevo sau-
rópodo titanosaurio, titanosaúridos, saurópodos y
terópodos indeterminados, un nuevo terópodo, un
ornitópodo basal, placas de cocodrilos y tortugas in-
determinados, un diente de un dipnoo, hojas de cícadas
y coníferas indeterminadas.

Figura 16. Detalle del bandeado claroscuro que caracteriza las pelitas de la Formación Pari Aike. Zona del arroyo
Turbio. Obsérvese la delgada línea que inclina a la derecha y que señala la traza de uno de los corrimientos que

integran la faja de corrimientos El Turbio.

Figura 17. Cerro Fortaleza. Se observan los estratos con bandeado claroscuro de la Formación Pari Aike (PA) y, en
la parte superior con abruptos paredones, la Formación Man Aike (MA).
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hasta conglomerádicas, con intercalaciones de arcilitas,
y tobas hacia la parte superior. Comienza el perfil con
areniscas finas pardo rojizas con intercalaciones de
pelitas hacia la parte superior. Luego siguen areniscas
friables de color gris claro a pardo, con intercalaciones
delgadas de pelitas con lentes carbonosas. Continúan
areniscas pardas a rojas, con lentes arcillosas oscuras,
y por último, tobas ácidas rojas a claras. El espesor
aproximado es mayor a los 250 metros.

Piatnitzky (1938) describió un perfil algo similar,
al norte de Kachaike; en él aparecen 25-30 m de
arcilitas y areniscas friables, de color gris oscuro,
con yeso y algunas capitas de carbón; luego 100 m
de areniscas grises que alternan con arcilitas oscu-
ras, luego unos metros de tobas, y finalmente 130 m
de arcilitas y areniscas grises y rojizas.

Su contenido en fósiles es escaso, se hallaron
sólo restos de dinosaurios y troncos petrificados. Son
depósitos propios de un ambiente continental de baja
energía, del tipo de llanuras aluviales distales con
lagunas dispersas (Cobos et al., 2008).

Relaciones estratigráficas y edad

La base de la Formación Cardiel pasa, tanto ver-
tical como lateralmente, en forma transicional a la sub-
yacente Formación Mata Amarilla. Se correlaciona
con niveles continentales similares situados al sur del
lago Tar, denominados Formación Pari Aike.

Arbe (2002) le asignó a estas rocas una edad
campaniana, que podrían alcanzar el límite con el
Maastrichtiano en los afloramientos más septentrio-
nales (río Lista, al norte de la Hoja).

2.3. CENOZOICO

2.3.1. PALEÓGENO

Formación Man Aike (15)
Areniscas, areniscas glauconíticas, pelitas y conglo-
merados

Antecedentes

Estas rocas integraron la parte superior del Étage
Sehuenneén de Ameghino (1900, 1906) y el
Shehuenense de autores posteriores.

El «Horizonte de la estancia Man Aike» fue men-
cionado por primera vez por Piatnitzky (1938), si bien
este autor aclaró que había sido anteriormente se-
ñalado por Feruglio (1936) y que Roll (1937) lo refi-
rió como Estratos del Cerro Castillo. Finalmente

Edad

La presencia de huesos de dinosaurios otorga
una edad cretácica superior a esta formación. Al
este del lago Viedma su posición estratigráfica indi-
ca una edad entre el Coniaciano tardío y el
Maastrichtiano (Kraemer y Riccardi, 1997). Maren-
ssi et al. (2003) la ubicaron entre el Campaniano y
el Maastrichtiano (?).

Novas et al. (2002) plantearon, sobre la base de
comparaciones de la fauna de dinosaurios con otras
similares del norte de la Patagonia, que los comien-
zos de la unidad serían algo más antiguos, tenta-
tivamente entre el Coniaciano y el Santoniano.

Formación Cardiel (14)
Areniscas, pelitas y tobas

Antecedentes

Se trata de sedimentitas continentales ampliamen-
te desarrolladas en la región del lago Cardiel, y que
dentro de la Hoja afloran únicamente en el esquinero
NE, en la meseta de Kachaike,  por encima de la For-
mación Mata Amarilla. Por edad, la Formación Cardiel
es parcialmente homologable con la Formación
PariAike, de amplio desarrollo  al sur del lago Viedma.
Teniendo en  cuenta la falta de continuidad entre am-
bas unidades, con afloramientos muy separados entre
sí, es que son tratadas separadamente.

En un mapa de la obra de Ameghino (1906), estas
sedimentitas fueron referidas con el nombre de Gres
Bigarrés o Chubutienne. Feruglio (1938) y Piatnitzky
(1938) describieron en la meseta de Kachaike sedi-
mentos continentales abigarrados con dinosaurios, so-
bre sedimentitas marinas. Posteriormente fueron nomi-
nados como Chubutiano (Estratos con dinosaurios) por
Feruglio (en Fossa Mancini et al., 1938). Turic (1969)
la trató en el miembro superior de su Formación Pues-
to El Moro, con perfil tipo en esta misma localidad. De
la misma manera lo hizo Arbe (1986, 1987, 1989, 2002).
Finalmente, Russo y Flores (1972) formalizaron el nom-
bre, que luego fue utilizado por Nullo (1978).

Distribución areal, litología y ambiente de
depositación

Se asignan a esta unidad unos reducidos aflora-
mientos situados por debajo de la meseta de basal-
tos ubicada en el extremo nororiental de la Hoja.

Está compuesta por un conjunto de color rojizo a
castaño rojizo de areniscas, a veces de grano grueso,
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Feruglio (en Fossa Mancini et al., 1938) acuñó el
nombre Estratos de Man Aike, que más tarde sería
adecuado a la moderna nomenclatura estratigráfica.
Tal denominación proviene de la estancia Man Aike,
situada al sur del río Shehuen, a unos 100 km al este
de la costa del lago Viedma. La correlación entre
ambas regiones se debe a la continuidad física de los
estratos.

En síntesis regionales, algunos autores, siguiendo el
esquema estratigráfico que Feruglio estableciera al sur
del lago Argentino, incluyeron estas rocas en la Forma-
ción Calafate (Nulloet al., 1981 a, b).Sin embargo, al
norte del lago ambas unidades fueron separadas en
mapeos regionales, como el caso de la Hoja Lago Ar-
gentino (Furque, 1972), en la que los afloramientos asig-
nados a la Formación ManAike tienen una clara corre-
lación estratigráfica con los que aquí describiremos.

Distribución areal

En la Hoja El Chaltén, la Formación Man Aike
se localiza en el sector sudeste, y aflora en los sec-
tores más altos de las serranías. Los asomos más
importantes están en el cerro Fortaleza, parte de los
cuales están en territorio de la Hoja (véase Fig. 17).

Litología y ambiente de depositación

La Formación Man Aike aflora a manera de al-
tos paredones muy resistentes a la erosión como en
el cerro Fortaleza (véase Fig. 17), donde fueron
medidos espesores que oscilan entre los 67 m
(Bianchi, 1967) y algo más de cien metros (110 m,
Feruglio, 1949 y 113 m, Cobos et al., 2008). Está
constituida por areniscas glauconíticas amarillentas
y verdosas, de grano mediano hasta grueso, dentro
de las cuales se intercalan lentes de conglomerados
finos, arcilitas y limolitas. Presenta estructuras de
laminación diagonal y entrecruzada.

Bianchi (1967) describió 67 m en el perfil del
cerro Fortaleza, que comienza con areniscas du-
ras, verdosas, de grano fino a mediano, que pasan
a areniscas conglomerádicas finas. Luego, conti-
núan conglomerados medianos de matriz arenoso-
tobácea con intercalaciones arenosas medianas a
finas. En el cerro Pirámides afloran escasas are-
niscas verdes atribuidas a un ambiente marino lito-
ral, asignadas a la Formación Man Aike por
Marenssi et al. (2003).

La Formación Man Aike está conformada por
sedimentitas marinas depositadas en un ambiente
costero de alta energía.

Relaciones estratigráficas

La unidad se apoya mediante una discordancia
de muy bajo ángulo sobre la Formación Pari Aike
(véase Fig. 17). Al sur, en inmediaciones de El Cala-
fate, se apoya en discordancia angular sobre las
sedimentitas marinas del Cretácico superior asigna-
das a la Formación Calafate (Marenssi et al., 2002).
Por encima le sigue la Formación Río Leona en apa-
rente concordancia, pero no se descarta una discor-
dancia basal a juzgar por el brusco cambio litológico
(Russo y Flores, 1972); esta discordancia fue acep-
tada por Cobos et al. (2008). En el área del cerro
Pirámides, la Formación Río Leona se apoyaría, en
discordancia, sobre la Formación Man Aike
(Marenssi et al., 2003).

Esta unidad disminuye su espesor progresiva-
mente hacia el norte y oeste, hasta desaparecer. Al
sur del lago Argentino equivale a la Formación Ce-
rro Dorotea y a la parte superior de la Formación
Calafate.

Contenido paleontológico

Esta formación contiene una abundante fauna
de braquiópodos, gasterópodos y bivalvos, además
de briozoos, corales, equínidos y dientes de selacios.
Kraemer y Riccardi (1997) citaron, además, frag-
mentos de huesos de dinosaurios. La lista de fósiles
hallados en la región del río La Leona que brinda la
bibliografía es la siguiente: Magellania elinae-
correamoralesi Feruglio, Bouchardia conspicua
Feruglio, Alectryonia herminii Feruglio, Perna leo-
na Feruglio, Ostrea groeberi Feruglio, Plicir-
hynchia? sp., Crassostrea groeberi Feruglio,
Panopea nucleus Ihering, Struthiolarella sp., Ve-
nericardia (Venericor) sp., huesos de dinosaurios,
briosos, corales y equínidos.

 Edad

Con respecto a la edad de la Formación Man Aike,
existen discrepancias, ya que un grupo de autores la
ubican en el Maastrichtiano-Paleoceno (Feruglio,
1938; Piatnitzky, 1938;  Furque, 1973; Arbe 1987 y
Kraemer y Riccardi, 1997) y otro, en el Eoceno me-
dio a Oligoceno (Malumián; 1990; ; Camacho et al.,
1998, 2000 a y b; Cobos et al., 2008).

Sobre la base de las consideraciones realiza-
das por Marenssi et al. (2002, 2003), en la Hoja El
Chaltén se asigna la Formación Man Aike al
Eoceno medio.
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Essexita Río Carbón (16)
Essexitas, teschenitas, basaltos y basanitas

Antecedentes

Quensel (1911) fue el primero que citó rocas
essexíticas en la zona del río Carbón, al norte del
lago San Martín. Bonarelli y Nágera (1921) mencio-
naron el cerro Kachaike como una «chimenea
eruptiva». Riggi (1933) asignó como essexita la roca
que forma el filón capa al sur de la estancia Maipú.
Riccardi (1971) fue quien denominó estas rocas como
Essexita Río Carbón. Nullo et al. (1978) la descri-
bieron como Formación Río Carbón.

Distribución areal y litología

Al sur del lago San Martín (Fig. 18) se localizan
numerosos filones capa, junto con diques y enormes
necks, como en el cerro Pana y adyacencias del
cerro Cangrejo. Al este del mismo lago se hallan
numerosos intrusivos y entre ellos se destaca el
emblemático cerro Kachaike (Fig. 19).

Esta unidad está constituida por filones capa, di-
ques y necks de composición básica alcalina, que
fueron clasificados como essexitas, basaltos
olivínicos, y teschenitas (Riccardi, 1971). En gene-

ral, son rocas oscuras de grano fino a medio, afa-
níticas. Al microscopio se observa que están com-
puestas por plagioclasa intermedia a básica, ortoclasa,
augita titanada y olivina serpentinizada. Ocasional-
mente aparecen biotita y barqueviquita.

Quensel (1911) y Riccardi (1971) publicaron
análisis químicos, que se transcriben en el cuadro 4.

Los filones capa son los intrusivos más abundan-
tes en la región; si bien poseen espesores a partir del
metro o aún menos, se destacan aquellos de la mar-
gen sur del lago San Martín que alcanzan, en algu-
nas ocasiones, 150 y 200 metros (Fig. 18).

Relaciones estratigráficas

Los intrusivos de la Essexita Río Carbón se en-
cuentran en general afectando las formaciones Río
Mayer y Piedra Clavada y, además, intruyen a otras
unidades sedimentarias, la más joven de las cuales
es la Formación Pari Aike.

Edad

Por sus relaciones estratigráficas, la edad de la
Essexita Río Carbón puede definirse como post cre-
tácica y pre-pliocena. Riccardi (1971) publicó
dataciones radimétricas mediante el método K/Ar

Figura 18. Filones capa pertenecientes a la Essexita Río Carbón (RC), intruidos en sedimentitas de la Formación
Río Mayer (RM). Se observan estratos de las formaciones Puesto El Álamo (PA) y Mata Amarilla (MA) y flujos del

Basalto La Siberia (BS). Alrededores de la estancia La Tercera en la margen sur del lago San Martín.

Figura 19. Cerro Kachaique, intrusivo perteneciente a la Essexita Río Carbón.
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sobre roca total con valores de 46±5 y 35±5 Ma y
las ubicó en el Eoceno medio a tardío, criterio que se
mantiene en este informe.

Un poco al norte de la región, Ramos (1981)
aportó dos edades radimétricas de los alrededo-
res del puesto Bajo Comisión, con valores de 32±3
Ma y 48±4 Ma, de las que tomó en consideración
sólo la última.

Formación Río Leona (17)
Pelitas,  areniscas y conglomerados; niveles
carbonosos

Antecedentes

Esta unidad está compuesta por capas de am-
biente continental, interpuestas entre los estratos ma-
rinos de las formaciones Man Aike y Centinela, y
que Roll (1937) denominó Estratos del Río Leona,
por presentar sus mejores afloramientos al este del
curso inferior de este río. Esta denominación tam-
bién fue usada por Feruglio (en Fossa Mancini et
al., 1938) y Feruglio (1938, 1944, 1949) en sus estu-
dios de la región comprendida entre los lagos Cardiel
y Argentino.

Furque y Camacho (1972) formalizaron la de-
nominación de estos depósitos con el nombre de For-
mación Río Leona en la región del lago Argentino,
en tanto que Leanza (1972), Russo y Flores (1972),
Russo et al. (1980), Riccardi y Rolleri (1980) y Cobos
et al. (2008) lo utilizaron en sus trabajos de geología
regional.

En el ámbito de la Hoja, Marenssi et al. (2003)
asignaron los últimos 75 m del perfil del cerro Pirá-
mides a esta unidad.

 Distribución areal, litología y ambiente de
depositación

Se encuentran dos afloramientos de la unidad
en la Hoja El Chaltén, uno en la esquina sudeste y el
otro en el cerro Pirámides.

Estos depósitos continentales consisten en arcilitas,
limolitas y limoarcilitas de colores oscuros, y arenis-
cas y conglomerados. Una característica es que las
pelitas son, en algunos casos, portadoras de materia
carbonosa así como de verdaderos niveles de carbón.

En el cerro Pirámides, y por encima de delgados
estratos de areniscas verdes atribuidas a la Forma-
ción Man Aike por Marenssi et al. (2003), afloran
75 m de sedimentitas fluviales pertenecientes al
menos a tres sub-ambientes. La columna está inte-
grada por: a) 17 m de conglomerados y areniscas
gruesas depositadas por sistemas fluviales entrela-
zados gravosos; b) 35 m de areniscas conglo-
merádicas y conglomerados medianos a finos, pro-
pios de sistemas fluviales entrelazados arenosos pe-
rennes y c) 26 m de depósitos fluviales de baja ener-
gía, que comienzan con conglomerados finos, are-
niscas y pelitas y continúan con conglomerados
tobáceos, sabulitas y pelitas bituminosas.

Al este del curso inferior del río La Leona, muy
próximo al ángulo sudeste de la Hoja, se encuentra la
localidad tipo, donde Roll (1937) describió, en la base
de la unidad, un conglomerado basal con un espesor
de 40 m, en el que se observan intercalaciones de
lentes de areniscas y a su vez areniscas con bancos y
lentes de conglomerados e intercalaciones de pelitas.
Estas últimas predominan en la parte superior del perfil,
son de colores grises, violetas y verdes. Tienen restos
de plantas que dan lugar a veces a la formación de

Cuadro 4. Análisis químicos de rocas de la Essexita Río Carbón
(tomado de Riccardi, 1971).

Roca Essexita Essexita Teschenita Basanita Basalto 

SiO2 46,2 45,7 45,5 43,2 42,2 
TiO2 2,0 1,6 1,8 2,0 2,2 
Al2O2 15,2 15,9 15,4 13,0 14,0 
Fe2O3 2,8 4,4 4,1 7,8 4,5 
FeO 6,6 6,6 6,5 6,0 6,8 
MnO 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 
MgO 3,0 3,9 6,7 9,8 8,1 
CaO 7,2 5,2 6,7 6,8 6,0 
Na2O 5,0 5,0 4,6 5,1 4,0 
K2O 2,5 2,4 1,4 2,3 1,7 
H2O 3,5 2,7 4,3 1,4 4,0 
P2O5 3,1 2,0 Vest. 0,5 0,3 
CO2 n.r. 2,0 n.r. n.r. 4,2 

S 3,0 3,1 2,7 2,1 2,0 
BaO n,r n.r. n.r. n.r. n.r. 
Total 100,2 100,6 99,9 100,2 100,3 
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bancos de arcilita negra lignitífera y también pueden
tener concreciones de óxido de manganeso.

Relaciones estratigráficas y edad

En el cerro Pirámides, la Formación Río Leona
se apoya en discordancia erosiva sobre la Forma-
ción Man Aike. Fuera de la Hoja, pasaría en transi-
ción a sedimentitas marinas del Oligoceno superior-
Mioceno inferior asignadas a la Formación Centine-
la (Furque y Camacho, 1972).

También cubre, en relación discordante, depósi-
tos marinos y continentales cretácicos de las forma-
ciones Piedra Clavada, Mata Amarilla y Cardiel y
subyace, de igual forma, a los basaltos Strobel y La
Siberia. Salvo con la primera citada, las restantes
relaciones se observan hacia el este de la Hoja.

De acuerdo a lo anteriormente expresado, la
edad de esta unidad es atribuida al Eoceno superior
- Oligoceno inferior (Malumián, 1990).

2.3.2. NEÓGENO

2.3.2.1. Mioceno

COMPLEJO PLUTÓNICO FITZ ROY (18)
Gabros, dioritas, tonalitas y granitos; diques
micromonzoníticos

Antecedentes

Los primeros trabajos científicos sobre el cerro
Fitz Roy pertenecen a Hauthal (1904), quien desta-
có su morfología de lacolito e hizo referencia a otros
intrusivos graníticos a lo largo de la Cordillera
Patagónica Austral.

Conci (1936) y Zuffardi (en Feruglio, 1944) rea-
lizaron la petrografía de las muestras tomadas por
Feruglio y por De Agostini, en tanto que Lliboutry
(1952) y Nullo (1978) efectuaron mapas de la zona.
La denominación Granito Fitz Roy fue publicada por
Nullo et al. (1978).

Ramírez de Arellano et al. (2009) incorpora-
ron dichas rocas dentro de su Complejo Plutónico
Fitz Roy, nombre que se adopta en esta Hoja dado
que refleja mejor la composición litológica de este
magmatismo.

Estudios de detalle son los de Spikermann (1971),
Spikermann y Quartino (1981), Kosmal (1997),
Kosmal y Spikermann (2001, 2002) y, recientemen-
te, las investigaciones geoquímicas e isotópicas de
Ramírez de Arellano et al. (2009).

Distribución areal

Los afloramientos de mayores dimensiones es-
tán situados en los cerros Fitz Roy y Torre y sus
agujas circundantes (Fig. 20) y, en el Campo de Hielo
continental, en el cerro don Bosco, en las cabeceras
del glaciar Bertacchi y en la falda boreal del cerro
Cono. Estos dos últimos afloramientos, citados por
Feruglio (1944), no pudieron ubicarse con precisión
y por lo tanto no se incluyeron en el mapa geológico.

Litología

El Complejo Plutónico  Fitz Roy, en la zona del
cerro homónimo, es un intrusivo con un diseño sub-
circular cuya parte frontal inferior se asemeja a un
gran filón capa. Es muy posible que conforme un
lacolito de manera similar a las Torres del Paine en
Chile. Sin embargo su característica saliente está
dada por las numerosas «agujas» conocidas como
Torre, Egger, Standhardt, Saint Exupery, Poincenot,
Mermoz y Guillaumet, entre otras (Fig. 20). Las tres
primeras pertenecen al intrusivo del cerro Torre, en
tanto que las restantes corresponden al intrusivo del
cerro Fitz Roy. Se trata de cimas agudas de paredes
subverticales, producidas por meteorización por la
acción del hielo a lo largo de diaclasas de enfria-
miento.

Los estudios de Kosmal y Spikermann (2002)
indicaron que se trata de rocas plutónicas interme-
dias a ácidas, de textura holocristalina subhipidio-
morfa, esencialmente compuestas por granodioritas
y tonalitas leucocráticas, integradas por plagioclasas
(andesina a oligoclasa, con un núcleo labradorítico),
cuarzo, ortosa, hornblenda y biotita, y como minera-
les accesorios, magnetita, titanita, apatita y zircón.
Contienen enclaves microgranulares comagmáticos
de composición máfica, ricos en hornblenda y biotita.
Las miarolas son comunes y contienen cristales de
cuarzo (de hasta 25 cm de longitud), además de cal-
cita y epidoto. Macroscópicamente es muy notorio
el aspecto bandeado de la roca, con sectores claros
y oscuros, subhorizontales, y el diaclasado subvertical
mencionado.

En el intrusivo y sus inmediaciones (véase Fig.
33) se observan muchos diques aplíticos y porfíricos,
de composiciones básicas hasta dacíticas. Tenta-
tivamente se atribuyen a esta fase magmática di-
ques que afloran en varios sectores en la ladera oc-
cidental del cordón de los Bosques, donde numero-
sos diques riodacíticos y dacíticos intruyen las rocas
paleozoicas. Son pórfiros de colores amarillento-ro-
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Figura 21. Mirador del río de las Vueltas. Diques subverticales andesíticos que intruyen la Formación Río Mayer.
Los diques pertenecerían al Complejo Plutónico Fitz Roy.

jizos, compuestos por fenocristales de cuarzo y
plagioclasa en una pasta fina. A veces son portado-
res de pirita en venillas muy delgadas y de corto
recorrido, emplazadas en fracturas y diaclasas de la
roca.

Hay conspicuos diques andesíticos en el mira-
dor del río de las Vueltas (Fig. 21) y al sur del río de
Los Portones. Son diques bien desarrollados, de hasta
un metro de espesor aproximadamente, formados
por andesitas de grano muy fino, con fenocristales
de plagioclasa y/o hornblenda en una pasta de textu-
ra pilotáxica de tablillas de plagioclasa, mafitos y
minerales opacos. Son esencialmente verticales o
de muy alto ángulo, y se diferencian en dos grupos
de rumbos perpendiculares entre sí.

En términos petrográficos y geoquímicos,
Ramírez de Arellano et al. (2009) distinguieron en el
cerro Fitz Roy, una secuencia intrusiva de cuatro
unidades: ultramáfica, máfica (gabros y dioritas),
tonalítica y granítica (granodioritas y granitos),
intruidas por diques micromonzoníticos y otros de
emplazamiento subvolcánico.

Las muestras del cerro Don Bosco estudiadas
por Quensel (1911), Conci (1936) y Zuffardi (en

Feruglio, 1944), son plutonitas intermedias a áci-
das, desde tonalitas hasta granitos, de colores cla-
ros, integradas por plagioclasa (zonadas, con un
borde de composición andesina-oligoclasa y un nú-
cleo labradorítico), cuarzo, ortosa, biotita y
hornblenda, además de magnetita, apatita, titanita
y zircón como minerales accesorios. Las texturas
son holocristalina hipidiomorfa y porfiroide, esta
última debido a la presencia de cristales de plagio-
clasa de hasta 20 mm de largo. Al igual que en la
zona del cerro Fitz Roy, contiene enclaves microgra-
nulares máficos, comagmáticos.

Relaciones estratigráficas y edad

Las rocas del Complejo Plutónico Fitz Roy
intruyen rocas de la Formación Bahía de la Lancha,
del Complejo El Quemado (Fig. 20) y de la Forma-
ción Río Mayer (Fig. 21).

Los granitos están afectados por una falla del fren-
te de la Faja Plegada y Corrida; si esa falla es con-
temporánea con los movimientos de la Fase Quéchuica
del Ciclo Ándico, la edad de la unidad quedaría acota-
da al lapso Cretácico tardío-Mioceno medio.
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Una datación realizada por el método K/Ar sobre
roca total por Nullo et al. (1978) arrojó un valor de
18±3 Ma, y permitió ubicar tentativamente este epi-
sodio plutónico en el Mioceno temprano. Dataciones
Ar40/Ar39 indican una secuencia de intrusiones entre
los 19 y 16 Ma (gabro de 19,3 Ma, tonalita de 18,8
Ma, granodiorita de 17,17 Ma y granitos más jóvenes
de 16,08 Ma (Ramírez de Arellano et al., 2009).

Adakita Chaltén (19)
Intrusivos dacíticos

Antecedentes

Ramos et al. (2004) identificaron con este nombre a
un afloramiento de rocas porfíricas que aflora al nordes-
te de la bahía Túnel en la margen norte del lago Viedma.
Las rocas de este afloramiento son macroscópicamente
similares a aquellas que caracterizan a la unidad Essexita
Río Carbón tratada anteriormente, y en este sentido el
afloramiento había sido descripto como una diorita
cuarzosa con hornblenda (Kosmal, 1997). Basado en su
particular geoquímica y en este caso por su edad miocena,
estas rocas fueron asignadas al grupo de rocas adakíticas
de la región y desvinculadas de la Essexita Río Carbón.
Conviene mencionar que de contar con métodos
isótópicos de mayor precisión, una situación similar po-
dría producirse con afloramientos de la Essexita Río
Carbón ubicados al sur del lago San Martín.

Distribución areal y litología

Se trata de un único afloramiento ubicado en
inmediaciones de la ruta que va hacia la localidad de
El Chaltén, casi en su intersección con la huella que
conduce a la estancia Bahía Túnel (al oeste del puen-
te, en el río de las Vueltas).

Es un afloramiento de morfología lenticular que
permanece como un relicto erosivo. Se lo interpreta
como un filón capa emplazado en las sedimentitas
de la Formación Río Mayer, cuyas rocas presentan
endurecimiento por efectos térmicos de la intrusión.

El estudio de Ramos et al. (2004) caracterizó la
Adakita Chaltén como una dacita porfírica con
plagioclasa y fenocristales aciculares de hornblenda
de gran tamaño, con clinopiroxeno en su núcleo.

Relaciones estratigráficas y edad

La unidad intruye las sedimentitas de la Forma-
ción Río Mayer y esta intruida por un dique vertical,
similar a los que afloran en gran número en el mira-

dor del río de las Vueltas. Se correlaciona con otros
cuerpos de similar geoquímica y edad, que se locali-
zan aisladamente en sectores de la Cordillera
Patagónica Austral, tales como la Adakita Cerro
Pampa (Ramos et al., 1991).

La edad isotópica 40Ar/39Ar de la Adakita
Chaltén, de 14,5±0,55 Ma (Ramos et al., 2004), la
ubica en el Mioceno medio.

Basalto Strobel (20)
Basaltos olivínicos

Antecedentes

La denominación de Basalto Strobel fue propuesta
por Ramos (1982) para las lavas de la meseta homónima
situada al norte, fuera de la comarca. El único aflora-
miento de esta Hoja fue delineado en un mapa por
Bonarelli y Nágera (1921) y más tarde por Riccardi
(1971), quien lo asignó al Basalto Posadas, de edad
eocena. Trabajos posteriores efectuados en la región
mantuvieron esta opinión (Nullo, 1978; Riccardi y Rolleri,
1980). Los afloramientos continúan al este, donde los
basaltos se apoyan sobre rocas sedimentarias del
Oligoceno superior-Mioceno inferior por lo que fueron
adjudicados al ciclo efusivo del Basalto Strobel (Cobos
et al., 2008).  Regionalmente, estos basaltos apoyarían
sobre la discordancia asociada a la Fase Quechua del
Mioceno Tardío.

Distribución areal

La unidad está situada en el extremo nordeste de
la Hoja, al este de la bahía de la Lancha, y forma una
planicie estructural que continúa hacia el norte (ya
fuera de la zona de trabajo) en el cerro Meseta, en las
mesetas de la Muerte y, más distalmente del lago
Strobel y en la región del lago Cardiel.

Litología

La roca característica de este ciclo lávico es un
basalto olivínico gris oscuro a negro, en general poco
a medianamente porfírico y de grano mediano, con
fenocristales y microcristales del grupo de la olivina y
otros más escasos de plagioclasas. En ocasiones, se
advierten nódulos de olivina de hasta 3 centímetros.

El manto que forma la meseta de la esquina
nororiental, de unos 15 m de espesor, está constituido
por un basalto olivínico gris oscuro a negro en fractu-
ra fresca y con estructura alveolar. Al microscopio se
observan fenocristales de labradorita y de olivina
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euhedral, ambos límpidos, y una pasta integrada por
microlitas de plagioclasa, augita y apatita.

Ambiente

Se trata de efusiones lávicas básico-alcalinas pro-
ducidas por erupciones de tipo central y no fisural, ya
que se conservan algunas de las bocas de emisión. El
origen de estas lavas está vinculado con la formación
de una ventana astenosférica generada por la colisión
de la dorsal oceánica de Chile con la zona de subducción
en el margen pacífico, ocurrida entre 12 y 6 Ma (Ra-
mos y Mahlburg Kay, 1992; Gorring et al., 1997).

Relaciones estratigráficas

Las lavas fluyeron, en suave discordancia angular,
sobre las formaciones Kachaike y Mata Amarilla. En
el borde norte de la meseta podrían apoyarse sobre la
Formación Cardiel y al este, ya fuera de la Hoja, sobre
la Formación Centinela (Oligoceno superior-Mioceno
inferior). Por encima se hallan depósitos glaciarios y
delgados mantos de arena de origen eólico. La discor-
dancia que las separa del sustrato plegado por la Fase
Quéchuica del Mioceno tardío descarta la correlación
de este basalto con el Basalto Posadas.

Edad

Al hallarse sobre sedimentitas cretácicas sua-
vemente plegadas durante el Mioceno y por debajo
de sedimentos glaciarios probablemente del Plioceno
tardío, la edad de esta unidad puede asignarse al lapso
Mioceno tardío-Plioceno.

Algo más al nordeste, en la región del lago Cardiel,
Ramos (1982) mencionó edades radimétricas de 8,6
Ma, 7 Ma y 6 Ma para rocas pertenecientes al Basal-
to Strobel. Gorring et al. (1997) realizaron, en la me-
seta La Siberia, dataciones por el método 40Ar/Ar39,
que dieron valores de 6,2±0,1, 11,2±0,2 y 11,3±0,5 Ma.

Por lo tanto, se asigna una edad miocena tardía
para el Basalto Strobel en esta región.

2.3.2.2. Mioceno superior - Plioceno inferior

Basalto La Siberia (21)
Basaltos olivínicos

Antecedentes

Estos basaltos son parte de un importante epi-
sodio basáltico alcalino atribuido al Mioceno supe-

rior-Plioceno inferior, ocurrido en la zona central y
occidental de la provincia de Santa Cruz (Panza y
Franchi, 2002). En la Hoja, fueron investigados por
Mercer (1976), autor que hizo un extensivo estudio
radimétrico y paleomagnético de estas rocas. Los
afloramientos de referencia fueron correlacionados
por Nullo (1978) con los basaltos del sector nor-
deste de la Hoja, anteriormente asimilados al Ba-
salto Posadas por Riccardi (1971). Cobos et al.
(2008) asignaron al Basalto La Siberia algunos ni-
veles situados al este de la comarca.

Distribución areal

Los mantos basálticos forman las mesetas del
Viento, Desocupada y Chica (véase Figs. 11 y 18),
todas ellas ubicadas entre los lagos San Martín y
Viedma. que se encuentran disectadas por los valles
de los ríos Shehuen, Potranca y Cangrejo y afecta-
das por deslizamientos rotacionales. Tienen alturas
promedio de entre 1500 y 1750 m s.n.m. en su flan-
co noroeste, las que disminuyen gradualmente hasta
los 1000 m en el límite este de la Hoja, aunque tam-
bién, hacia el oeste del borde occidental de la mese-
ta del Viento, se hallan remanentes de erosión (¿o
centros eruptivos?) con alturas de hasta 2000 m so-
bre el nivel del mar. Asimismo, presenta centros
eruptivos que sobresalen hasta 100 m del relieve
mesetiforme.

Litología

Las rocas que componen esta unidad son basal-
tos olivínicos de color negro a castaño claro y rojizo
en superficie meteorizada. Al microscopio se obser-
van fenocristales de ortoclasa, generalmente altera-
dos a minerales zeolíticos, pequeños cristales de
olivina asociados con augita, escasa biotita alterada
a cloritas y posiblemente analcima.

Los flujos que se derramaron sobre un relieve
irregular tienen espesores entre 15 y 180 metros.
Mercer (1976) mencionó una secuencia de 14 cola-
das en la meseta Desocupada.

Relaciones estratigráficas

Dentro de la Hoja, los basaltos se asientan me-
diante suave discordancia angular sobre las forma-
ciones Piedra Clavada, Puesto El Álamo y Mata
Amarilla (véase Fig. 18) y al este (fuera de la zona
de trabajo) sobre las formaciones Centinela y Santa
Cruz, esta última del Mioceno inferior. Por encima
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se encuentran en gran parte cubiertos por depósitos
glaciarios del Plioceno tardío.

En las mesetas Desocupada y Chica, Mercer
(1976) identificó un nivel de till intercalado en la par-
te superior de la secuencia basáltica, de 2 a 4 m de
espesor, pero que localmente alcanza potencias de
hasta 15 metros.

Edad

Al encontrarse por encima de una superficie ple-
gada por los movimientos andinos ocurridos hacia los
10 Ma y por debajo de depósitos glaciarios del Plioceno
tardío, la edad de estos basaltos estaría acotada en el
lapso Mioceno tardío temprano - Plioceno tardío. Las
dataciones según el método K/Ar efectuadas por
Mercer (1976), recalculadas según las constantes
actuales, confirman dicha suposición e indican valo-
res entre 3,55 y 3,78 Ma, y de 4,31 y 4,62 Ma en el
piso de la secuencia. Las medidas paleomagnéticas
realizadas por el mismo autor coinciden con estos
valores y las polaridades reversas obtenidas son
correlacionables con la polaridad reversa de la época
Gilbert de la escala de tiempo magnética.

2.3.2.3. Plioceno

Depósitos glaciarios de la pre-Gran
Glaciación Patagónica (pre-GGP) (22)
Till (bloques, gravas y arenas, con limos subordinados)

Antecedentes

Los depósitos glaciarios tienen un gran desarrollo
en toda la región occidental de la provincia de Santa
Cruz. Cubren en forma discordante todas las unida-
des preexistentes y alcanzan espesores considerables
en algunos sectores. Diferentes autores han estudia-
do la secuencia de estos eventos glaciarios. Caldenius
(1932) fue el primero en realizar un esquema
glaciológico regional de toda la Patagonia; identificó y
mapeó diferentes términos morénicos que atribuyó a
cuatro glaciaciones. Su trabajo ha servido de base a
todas las investigaciones posteriores y posee aún vi-
gencia en lo referente a la localización y distribución
de las formas morénicas y a la extensión que alcan-
zaron los hielos durante las glaciaciones cuaternarias.

Distribución areal

En el área que abarca la Hoja, en el sector
de las mesetas Chica, del Viento y Desocupada,

localizadas entre los lagos Viedma y San Martín,
aparecen, a cotas elevadas (por encima de los
1000 m), depósitos de till que no guardan la mor-
fología propia de morenas y no están relaciona-
dos con los valles glaciarios.

Litología

Estos depósitos están compuestos por bloques, gra-
vas y arenas, con importante participación de finos. En
algunos sectores se encuentran intercalados con lavas
lo que ha permitido su datación. Predominan los blo-
ques de granitoides, metamorfitas y lavas jurásicas que
suelen alcanzar tamaños cercanos al metro de diáme-
tro. Ocasionalmente aparecen algunos bloques mayo-
res pero son menos frecuentes que en las unidades
más modernas. En algunos sectores pueden presentar
una grosera estratificación, que indicaría la existencia
de facies vinculadas con el agua de ablación de los
hielos. Los bloques están facetados y muestran surcos
y estrías generadas por la abrasión glaciar.

Relaciones estratigráficas y edad

Este tipo de depósitos han sido reconocidos y
descriptos por diferentes autores en otros sectores,
como en la meseta del lago Buenos Aires (Malagnino,
1995; Ton That et al., 1999), en la zona de Tres La-
gos (correspondiente a la región del lago Viedma), y
al este y sur del lago Argentino. Estas primeras
glaciaciones habrían sido, para algunos investigado-
res, de tipo de piedemonte y se localizarían a cotas
más altas que las glaciaciones posteriores.

Sobre la base de dataciones realizadas en las
rocas volcánicas sobreyacentes, Schellmann (1998)
planteó una edad mínima de 3,5 Ma para los depósi-
tos de till de la zona de Cóndor Cliff-Angostura For-
taleza, en el valle del río Santa Cruz (al sudeste de la
Hoja). Los depósitos de till de la meseta Desocupa-
da tienen según Mercer (1976) una edad compren-
dida entre 3,5 y 3,7 Ma. Finalmente, en la zona
extraandina, en las cercanías de la localidad de Tres
Lagos, Wenzens (1999) detalló depósitos glaciarios
en Mank Aike en una cota cercana a los 370 m, a
los que otorgó una edad superior a los 3 Ma.

Por todo lo expuesto, estos depósitos glaciarios
anteriores a la Gran Glaciación Patagónica tienen
edad pliocena. Son los más antiguos de la provincia
y se hallarían también en las Hojas Lago Argentino,
Tres Lagos y Lago Buenos Aires. Para mayor
información ver Cronología de las glaciaciones en
la región, en el capítulo 4. Geomorfología.
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2.3.3. CUATERNARIO

2.3.3.1. Pleistoceno

Depósitos glaciarios de la Gran Glaciación
Patagónica (GGP) (23a) y de la post Gran
Glaciación Patagónica (post GGP) (23b)
Till (bloques, gravas y arenas, con limos subordinados)

Antecedentes

Las glaciaciones más antiguas se hallan sepa-
radas temporalmente de las más modernas (ocu-
rridas a partir del Pleistoceno) por un período de
intensa actividad volcánica, por el ascenso
tectónico del área cordillerana y por la erosión flu-
vial de los antiguos depósitos glaciarios,
glacifluviales y pedemontanos.

Distribución areal y litología

En la zona estudiada, en el flanco norte del lago
Viedma aparecen, a cotas cercanas a los 500 m,
depósitos de till que mantienen la morfología propia
de morenas, compuestos por bloques, gravas y are-
nas, con importante participación de finos. Alcanzan
espesores expuestos de más de 10 m, al pie de la
meseta del Viento, entre el río Cangrejo y la Pampa
de Cardozo (en este caso en la Hoja aledaña Tres
Lagos). Estos depósitos fueron mapeados por Calde-
nius (1932) como morenas Inicioglaciales y corres-
ponderían, por lo tanto, a la Gran Glaciación
Patagónica (GGP). Probablemente tengan edades
comprendidas entre el Plioceno superior y el
Pleistoceno inferior.

Otros cordones morénicos, ubicados a alturas
ligeramente inferiores (menos de 450 m), se locali-
zan inmediatamente al sur de los anteriores. Com-
ponen lomadas elongadas paralelas integradas por
till típicos. En ellas se observan además, grandes blo-
ques erráticos de varios metros de diámetro. Están
bien representados al pie de la meseta Chica, al oes-
te del río Cangrejo y en la zona de Punta del Lago, al
este de la Hoja, en dónde se observa bien la relación
espacial con las morenas más antiguas (23a). En la
cuenca del lago San Martín, morenas
correlacionables aparecen a alturas semejantes al
sur del lago Tar y rodeando parcialmente el cerro
Kachaike. Se extienden hacia el este de la Hoja,
bordeando la vega del Barón de Soria.

Estos depósitos están compuestos por bloques,
gravas y arenas, con importante participación de

finos. Predominan los bloques de granitoides,
metamorfitas y lavas jurásicas que suelen alcanzar
tamaños cercanos al metro de diámetro.
Ocasionalmente aparecen algunos bloques
mayores (varios metros) pero son poco
frecuentes. En algunos sectores pueden presentar
una grosera estratificación lo que indicaría la
presencia de facies vinculadas con el agua de
ablación de los hielos. Los bloques están facetados
y muestran surcos y estrías relacionadas con la
abrasión glaciar. También se han observado
estructuras convolutas y facies finas con
laminación (depósitos en contacto con el hielo).

Relaciones estratigráficas y edad

Estos depósitos, diferenciados como 23b, fue-
ron incluidos por Caldenius (1932) en las morenas
Daniglaciales, y formarían parte de alguno de los
episodios reconocidos por los autores posteriores
como post Gran Glaciación Patagónica (post GGP).
Quizás se trate del post GGP1, ocurrido entre 1 Ma
y 710 ka (Rabassa y Coronato, 2002). En conse-
cuencia tendrían edad pleistocena inferior a supe-
rior. Para mayor información ver Cronología de las
glaciaciones en la región, en el capítulo 4.
Geomorfología.

Depósitos glaciarios del Último Máximo
Glacial (24)
Till (bloques, gravas y arenas, con limos subordinados)

Antecedentes y distribución areal

Marginando los lagos Viedma y San Martín,
en las costas norte y sur, aparecen arcos
morénicos formados por lomadas alargadas para-
lelas a sus riberas. Están compuestos por till y
alcanzan cotas cercanas a los 350 m s.n.m., es
decir, se elevan en promedio unos 70 a 80 m res-
pecto de los niveles medios de los cuerpos
lacustres. Tienen un ancho máximo de 10 km,
aproximadamente, en el extremo oriental del lago
Viedma. Están bien representados en la zona com-
prendida entre el río Blanco y el río de las Vuel-
tas, así como en la margen sur del brazo
Chacabuco, del lago San Martín (al pie de los ce-
rros Pana, Astillado y Cangrejo), pero no fueron
mapeados por su reducida extensión areal. Según
Caldenius (1932) y Cobos et al. (2008) corres-
ponderían al estadio Gotiglacial.
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Litología

Los depósitos, cuyos espesores expuestos no
superan la decena de metros, están compuestos
esencialmente por bloques, gravas y arenas de
variadas litologías. Los bloques por lo común
poseen dimensiones inferiores a los 50 cm y están
facetados. Se advierten intercalaciones finas limo-
arenosas de coloraciones grisáceas y amarillentas.
En general hay estructuras sedimentarias
variadas, algunas de las cuales sugieren depósitos
de till basal y de ablación, así como acumulaciones
subácueas en contacto con el hielo. En algunos
sectores se observan grandes bloques erráticos,
algunos de más de 10 m de diámetro.

En general la morfología superficial de las
morenas se encuentra suavizada por la acción eólica,
el escurrimiento superficial y el reptaje.

Los suelos presentes exhiben grados modera-
dos de desarrollo y son del tipo de los Molisoles, en
especial en la zona oeste.

Relaciones estratigráficas y edad

Los depósitos cubren en discordancia a distintas
unidades pre-cenozoicas.

La Última Glaciación habría tenido lugar entre
los 40 y 14 ka aproximadamente (Rabassa y
Clapperton, 1990; Rabassa, 1999), con un máximo
hacia los 24-20 ka (Rabassa y Coronato, 2002). En
general se considera que el máximo del Estadio
Isotópico 2 (LMG, Último Máximo Glacial), se ha-
bría producido a los 18.000 años AP y que el estadial
de 15.000-14.000 habría alcanzado menor extensión.
Más al sur, este último avance se habría producido
más tardíamente (14 ka). Para mayor información
ver Cronología de las glaciaciones en la región, en
el capítulo 4. Geomorfología.

En función de los aspectos antes señalados se
atribuye una edad pleistocena superior para estos
depósitos.

2.3.3.2. Pleistoceno-Holoceno

Depósitos glaciarios tardiglaciales y
neoglaciales (25)
Till (bloques, gravas y arenas, con limos subordinados)

Antecedentes

Numerosos autores han estudiado los diferentes
avances de los hielos en el sur de Sudamérica luego

del Último Máximo Glacial, finalizado antes de 14
ka (Mercer, 1976; Rabassa y Clapperton, 1990). Las
secuencias del Tardiglacial y del Holoceno fueron
investigadas en la zona de los glaciares Upsala
(Mercer, 1976; Aniya, 1995) y Viedma (Wenzens,
1999), en el ámbito de la Hoja, así como en Tierra
del Fuego (Coronato et al., 1999) y en el glaciar
O’Higgins en Chile.

Distribución areal y litología

Se han observado depósitos de till atribuibles a
esta unidad esencialmente en la zona occidental de
la Hoja. En particular, aparecen relacionados con
los glaciares que se desprenden del Campo de Hielo
Patagónico Sur, entre otros, los glaciares Viedma y
Upsala. Depósitos más antiguos pero también inclui-
dos aquí conforman la mayor parte del till aflorante
en el valle del río de las Vueltas y en el lago del
Desierto, así como en el valle del río Guanaco, al sur
del lago Viedma.

Si bien los espesores expuestos no superan la
decena de metros, es posible que sean mayores.
Cubren en discordancia diferentes unidades pre-
cenozoicas aflorantes, generalmente sobre superfi-
cies de exharación glaciaria. En algunos sectores se
observan grandes bloques erráticos, algunos de más
de 5 m de diámetro. Los depósitos están compues-
tos por bloques, gravas y arenas de variadas litologías.
Los bloques por lo común poseen dimensiones infe-
riores a los 50 cm y están facetados. Hay interca-
laciones finas limo-arenosas de coloraciones grisá-
ceas y amarillentas. En algunos sectores se hallan
tefras intercaladas en el till.

En el valle del río de la Vueltas - lago del De-
sierto se han observado numerosos sistemas de
morenas en los valles tributarios (Fitz Roy, Eléctri-
co, Huemul, entre otros), los cuales por su localiza-
ción y grado de preservación corresponderían a los
últimos avances señalados (Neoglaciales). Las mo-
renas localizadas en las cercanías de la desemboca-
dura del río de las Vueltas en el lago Viedma serían
probablemente de edades tardiglaciales, quizás equi-
parables con las de Punta Banderas, en el lago Ar-
gentino.

Relaciones estratigráficas y edad

Si bien existen ciertas diferencias cronológicas
entre los distintos sitios, hay coincidencia en cuanto
a la presencia de tres avances durante el Tardiglacial
(antes de los 13 ka, 11 ka y 9,7-9,3 ka). Para el Holo-
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ceno, antes del Neoglacial, Wenzens (1999) señaló
una serie de avances de los hielos en la región de los
lagos Argentino y Viedma (8,5 ka, 8-7,5 ka y 5,8-5,5
ka). Luego, habrían tenido lugar los diferentes avan-
ces del Neoglacial, originariamente propuestos por
Mercer (1976), con edades entre 4,5-4,2 ka AP
(Neoglacial I), 2,7-2,2 ka AP (Neoglacial II) y el
Neoglacial III, correspondiente a la denominada Pe-
queña Edad de Hielo, ocurrida a partir del año 1000
de nuestra era.

Aniya (1995), Malagnino y Strelin (1996),
Wenzens (1999) y Strelin y Malagnino (2000) estu-
diaron las secuencias morénicas post Última
Glaciación en el glaciar Upsala y en las quebradas
de los ríos Guanaco y Cóndor, entre los lagos
Viedma y Argentino. En el primero de los sectores,
los diferentes avances neoglaciales (de más anti-
guo a más moderno) han recibido las denominacio-
nes de Herminita (2400 a 2200 años AP), Pearson
I (2200 a 1400 años AP) y Pearson II (1600 AD-
1820 AD, Pequeña Edad de Hielo). Las morenas
Herminita, en la zona del lago Argentino, pertene-
cerían al Neoglacial II. Depósitos correspondien-
tes al Neoglacial I han sido también diferenciados.
En la zona de los ríos Guanaco, Manga y Cóndor,
antiguos glaciares tributarios del glaciar del lago
Viedma, dieron lugar, al menos, a 10 cierres
morénicos. Según Wenzens (1999), los cuatro más
exteriores serían de edades tardiglaciales (entre 12
y 9,5 ka) y los cuatro más internos serían atribuibles
a los diferentes avances neoglaciales (menos de
4,2 ka).

Por lo antes expuesto, se atribuye a los depósitos
tardiglaciales y neoglaciales una edad pleistocena tar-
día-holocena. Para mayor información ver Cronolo-
gía de las glaciaciones en la región, en el capítulo 4.
Geomorfología.

Depósitos glacifluviales (26)
Gravas y arenas, con limos y arcillas subordinados

Antecedentes y distribución areal

Los depósitos glacifluviales resultan de la acu-
mulación de sedimentos por la acción del agua de
fusión. Dadas las características geomorfológicas de
la región y el papel preponderante que le ha cabido
al hielo, estos depósitos están representados en todo
el ámbito de la Hoja. Alcanzan mayor desarrollo en
la región extraandina, especialmente hacia la zona
de Tres Lagos. En el área de trabajo se hallan al
este del lago San Martín, entre las morenas margi-

nales del lago y el cerro Kachaike. En el valle del río
de las Vueltas ocupan sectores comparativamente
más pequeños sobre ambas márgenes, incluyendo
el sitio donde se localiza la población de El Chaltén.
En la zona del lago Viedma se ubican en la margen
norte, especialmente en Punta del Lago, extendién-
dose fuera de la Hoja.

Litología

Forman planicies subhorizontales con numerosos
paleocauces de hábito entrelazado, típico de las plani-
cies de outwash. Esencialmente son gravas, por lo
común con fenoclastos de tamaños inferiores a los 20
a 30 cm, redondeados, inmersos en una matriz areno-
gravillosa, con escasos materiales finos. Presentan
estructuras sedimentarias típicas de transporte ácueo
de alta energía (estructuras de corte y relleno, estra-
tificación entrecruzada, gradación, entre otras). Po-
seen coloraciones gris-amarillentas y entre los roda-
dos predominan los de granitos y volcanitas. Por en-
cima, pueden exhibir una delgada cobertura de are-
nas eólicas que les confieren un micro-relieve suave-
mente ondulado. En algunos sectores se observa cierto
grado de cementación carbonática en profundidad
vinculada con procesos de pedogénesis, si bien no se
forman importantes calcretes como en los sectores
extraandinos (de mayor déficit hídrico).

Relaciones estratigráficas y edad

Es posible establecer una secuencia relativa de
las planicies glacifluviales en función de su rela-
ción espacial con respecto a la ubicación de las
morenas marginales. Sin embargo, se ha preferido
agrupar todas las planicies en una sola unidad
litoestratigráfica para su representación areal en el
ámbito de la Hoja.

A estos depósitos se les asigna una edad pleisto-
ceno- holocena, de forma tal de abarcar todos los
avances glaciarios cuaternarios, incluyendo el
Tardiglacial.

Depósitos glacilacustres (27)
Gravas, arenas, limos y arcillas

Las fluctuaciones del nivel de los lagos han dado
como resultado la acumulación de sedimentos pro-
pios de planicies glacilacustres y retrabajados como
cordones litorales lacustres. Están conformados por
gravas finas moderadamente bien seleccionadas, que
presentan laminación horizontal o estructuras de corte
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y relleno para los cordones. La potencia de los mis-
mos es poco significativa (escasos metros). La ma-
triz es areno-limosa.

Están mejor representados en ambas márgenes
del lago Viedma y, en menor medida, en la costa del
lago San Martín. En el lago Tar aparecen expuestos
sedimentos finos glacilacustres de menos de 5 m de
potencia. Los afloramientos de las dos últimas loca-
lidades no están representados en el mapa geológico
por su reducida expresión Se les atribuye,
tentativamente, una edad pleistoceno-holocena.

Depósitos de remoción en masa (28)
Bloques, gravas, arenas, limos y arcillas

Si bien la remoción en masa es un proceso acti-
vo ampliamente distribuido en la región, sólo en al-
gunos sectores alcanza suficiente extensión areal
como para ser mapeado. Estos sectores están fun-
damentalmente relacionados con los deslizamientos
rotacionales ubicados al pie de las planicies estruc-
turales lávicas. Estas acumulaciones se disponen
como orlas y son producto de la fragmentación de
las planicies lávicas. Componen campos de bloques
que se escalonan en las pendientes de las bardas,
incluyendo bloques de las volcanitas que coronan las
mesetas y de los materiales infrayacentes, por lo
común sedimentitas cretácicas.

La presencia de grietas, diaclasas y estructuras
primarias de enfriamiento en los basaltos neógenos,
facilita la infiltración del agua, la que por fenómenos
de piping o sublavado, socava el material sedi-
mentario subyacente, más friable. De esta manera,
se producen los deslizamientos rotacionales, que sue-
len estar acompañados por caída de bloques de las
escarpas y, en forma ocasional, por flujos densos.
Los espesores de las acumulaciones son general-
mente poco potentes. Los sectores distales, confor-
mados por los deslizamientos más antiguos, suelen
presentar formas más redondeadas. En algunas
áreas, junto con éstos, hay depósitos morénicos más
antiguos, como por ejemplo sobre los laterales del
antiguo glaciar del lago San Martín.

Estos depósitos están mejor representados en
las mesetas del Viento, Campo de las Piedras y Chi-
ca, en la divisoria entre las cuencas de los lagos San
Martín y Viedma. Asimismo, se encuentran desli-
zamientos rotacionales en el lateral norte del lago
San Martín, en las estribaciones de la meseta El Moro,
los que se prolongan hacia el norte y el este, ya fue-
ra de la Hoja, en las mesetas Cardiel Chico, La
Siberia y de San Adolfo.

Por su relación con las volcanitas y teniendo en
cuenta que los deslizamientos rotacionales son mo-
vimientos lentos, casi imperceptibles, su edad relati-
va estaría comprendida esencialmente en el Cuater-
nario. Esto implica que su formación alternó con los
avances de los hielos, que labraron, junto con la ac-
ción de las aguas, los valles y pendientes a favor de
las cuales se desarrollaron. En algunos sectores, vin-
culados a las coladas más antiguas, es posible que
estas acumulaciones podrían haber comenzado a for-
marse en el Plioceno.

En este trabajo se asigna a estos depósitos al
Pleistoceno - Holoceno y como se trata de procesos
activos, su edad llega hasta el presente.

2.3.3.3. Holoceno

Depósitos fluviales (29)
Bloques, gravas, arenas, limos y arcillas

Esta unidad está compuesta por sedimentos
acumulados por los diferentes cursos fluviales,
incluye tanto aquellos propios de planicies aluviales
y terrazas como los de abanicos aluviales. Los
principales cursos en el ámbito de la Hoja son los
ríos La Leona, de las Vueltas y Shehuen o Chalía
(que alcanza mayor desarrollo al este, fuera de la
Hoja). Asimismo, existen numerosos tributarios de
los anteriores o que desaguan directamente en los
lagos Viedma y San Martín. A la cuenca del lago
Viedma aportan los ríos Guanaco, Cóndor, Blan-
co, Túnel y Cangrejo, en tanto que al lago San
Martín llegan tributarios menores, destacándose,
entre otros, los arroyos Pantanoso, Grande, Dia-
blo, Calafate, y de la Meseta.

Los materiales que acarrean todos estos cursos
son esencialmente gruesos (gravas, rodados y blo-
ques) y contienen una proporción alta de materiales
glaciarios y glacifluviales retrabajados por la acción
de las aguas. Suelen presentar una matriz areno-
gravillosa, con subordinada participación de limos.
Tienen estructuras sedimentarias groseramente de-
finidas por las gravas (estratificación entrecruzada
y laminación). El río de las Vueltas conforma un
abanico aluvial de dimensiones considerables en su
desembocadura en el lago Viedma y sus depósitos
fluviales tienen espesores de más de 10 metros, como
se aprecia en secciones expuestas en las cercanías
de la confluencia con el río Barrancas. El río Túnel
también forma un abanico aluvial pero de menor ta-
maño, situado inmediatamente al oeste del anterior.
En el valle del río La Leona se localizan pequeños
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niveles de terrazas que son incluidas en esta unidad.
Se atribuye para estos depósitos una edad holocena
a reciente.

Depósitos eólicos (30)
Arenas, limos y tefras

La deflación y la acumulación eólicas son pro-
cesos importantes en la comarca en relación con las
características climáticas imperantes, especialmen-
te en la zona subandina, en la que el déficit hídrico
es más importante y la vegetación es de tipo estepa
mixta (herbácea-arbustiva) o arbustiva. Por ello las
acumulaciones eólicas están ampliamente distribui-
das, en especial en las planicies y terrazas glaciflu-
viales, glacilacustres y fluviales. Estos depósitos
eólicos no alcanzan grandes espesores, salvo en con-
tados sectores en los que pueden superar el metro
de potencia. En general forman la capa superficial y
están edafizados.

Las acumulaciones son arenosas, de colora-
ciones castaño-amarillentas y forman dunas, «mon-
tones de arena» y montículos al reparo de la vegeta-
ción. En algunos sectores participan materiales más
finos y también se encuentran tefras, que les confie-
ren colores más grisáceos. Pequeños campos de
dunas se localizan en la zona de Punta del Lago y en
el flanco norte del lago Viedma. Son importantes,
además, en las cercanías del lago Tar. En la zona de
El Chaltén cubren los depósitos glacifluviales. Te-
niendo en cuenta sus escasos espesores y su amplia
distribución, sólo se han representado en el mapa
geológico los de Punta del Lago Viedma. Se los con-
sidera de edad holocena.

Tefras (31)
Cenizas y lapilli

Antecedentes y distribución areal

La región estudiada está ubicada en una zona
de volcanismo cuaternario activo vinculado con la
subducción de la placa Antártica por debajo de la
placa Sudamericana; en consecuencia se emplazan
en ella varios volcanes activos que se hallan en te-
rritorio chileno. Los productos piroclásticos deriva-
dos de la actividad de estos volcanes se acumularon
en el ámbito de la Hoja y zonas aledañas como re-
sultado de las caídas de tefras (lapilli y cenizas), que
han sido retenidas por la humedad de los suelos y la
vegetación arbórea de la zona occidental y partici-
pan de los materiales originarios de los suelos, junto

con los provenientes de los procesos eólicos, fluvia-
les, aluvio-coluviales y glaciarios. Es posible reco-
nocer en varios sectores (río Blanco, Piedras Blan-
cas, bahía Túnel y península Maipú), capas de tefras,
de algunos centímetros de espesor, intercaladas en-
tre los horizontes de los suelos, encontrándose en
algunos sitios varias capas superpuestas. A pesar de
su generalizada distribución, por su escaso espesor
no han sido diferenciadas en el mapa geológico.

Litología

La granulometría dominante en estos depósi-
tos es de tamaño arena, desde muy fina a sabulítica,
y hasta gravas finas. Aunque su presencia es más
común en el sector occidental, también se hallan
ampliamente distribuidos en la zona oriental como
delgados niveles superpuestos o intercalados con
otros materiales, o bien integrando la matriz areno-
sa de los sedimentos, por lo común gruesos, que
conforman los componentes originarios de los sue-
los. Las fracciones más gruesas corresponden a
pómez, en tanto que en las finas predominan los
fragmentos líticos volcánicos, las plagioclasas y el
vidrio volcánico (vitroclastos y pómez). Dentro de
los fragmentos líticos se hallan distintos tipos de
texturas volcánicas; en los depósitos más moder-
nos son más comunes las microlíticas, que consti-
tuyen los horizontes superficiales de los suelos y
las pastas felsíticas en los horizontes inferiores.

Villegas et al. (2009) realizaron la caracteriza-
ción de los materiales volcánicos mediante estudios
mineralógicos y geoquímicos, a partir de muestras
de 5 niveles de ceniza ubicados entre la superficie y
un metro de profundidad, en las proximidades de la
bahía Túnel (muestras BT1 y BT2), en la localidad
de El Chaltén (CH) y en la zona de lago San Martín
(LSM1 y LSM2, en la península Maipú).

En el análisis mineralógico de la fracción are-
na fina y muy fina (74 a 125mm) se reconoce un
marcado predominio de fragmentos líticos volcá-
nicos (de pastas felsíticas, afieltradas y,
pilotáxicas), a los que le siguen en importancia las
plagioclasas y, con mucha menor representati-
vidad, el vidrio volcánico (fragmentos pumíceos
generalmente alterados y redondeados y trizas con
variado grado de alteración), salvo en el caso de
las muestras del lago San Martín, en las que abun-
dan las trizas vítreas. Subordinados, se encuen-
tran hipersteno y hornblenda y, en algunos casos,
cuarzo y biotita. Las características mineralógicas
permiten inferir una composición ácida a
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mesosilícea para estos niveles de ceniza volcáni-
ca. Las muestras de la zona de El Chaltén poseen
mayor grado de variabilidad y heterogeneidad in-
terna.

En relación con la caracterización química de
los materiales piroclásticos (Villegas et al., 2009),
se observa que las tefras BT1, LSM1 y CH presen-
tan similares proporciones de cada uno de los ele-
mentos analizados, si bien la última es más rica en
sílice. Las otras dos muestras (LSM2 y BT2) arro-
jan valores notablemente diferentes: LSM2 es mu-
cho más pobre en SiO2 y tiene elevado K2O, así como
también la mayor proporción de Fe total y TiO2 de
las cinco muestras estudiadas. Por otro lado, BT2
es la más rica en sílice (75,78%) y la menos provista
en metales, con relativamente bajas cantidades de
TiO2, Fe total, MgO, CaO y K2O. A través del diagra-
ma total álcalis versus sílice (TAS) de Le Maitre et
al. (1989), los depósitos piroclásticos analizados para
la zona de estudio se clasifican en intermedios y áci-
dos. Las muestras superficiales obtenidas en la ba-
hía Túnel (BT1) y en el lago San Martín (LSM1)
presentan una composición traquiandesítica; el de-
pósito correspondiente a El Chaltén (CH) es
traquidacítico; la muestra subsuperficial del lago San
Martín (LSM2) es andesítica y la de la bahía Túnel
(BT2) es riolítica.

Relaciones estratigráficas y edad

Stern (1990) reconoció, en el ambiente cordille-
rano de la Patagonia, dos regiones con volcanes de
origen y características geoquímicas diferentes: una
«zona volcánica austral» (ZVA), desde los 49º S
hacia el sur, y una «zona volcánica sur» (ZVS),
desde los 46º S hacia el norte, hasta los 33° S. Los

volcanes Cook (55° S), monte Burney, Reclus (50°
S), Aguilera (55° S) y Lautaro (49° S), forman par-
te de la zona austral, resultante de la convergencia
entre las placas Antártica y Sudamericana (veloci-
dad: 2 cm/año). El volcán Hudson (46° S) es el
más meridional de la ZVS, la que se origina como
consecuencia de la subducción de la placa de Naz-
ca por debajo de la placa Sudamericana (veloci-
dad: 10 cm/año) (cuadro 5).

Stern (1990, 1991) remarcó importantes dife-
rencias químicas y petrográficas entre los volca-
nes de la ZVA y la ZVS: los primeros presentan
andesitas silíceas y dacitas, en tanto los de la ZVS,
basaltos y dacitas. Este autor analizó los elemen-
tos mayoritarios de muestras de roca, tefras y vi-
drios provenientes de distintos volcanes
patagónicos y definió, en gráficos SiO2 vs K2O y
SiO2 vs TiO2, campos composicionales correspon-
dientes a los diferentes volcanes de la ZVA y al
volcán Hudson. Comparando los datos de Villegas
et al. (2009) con los utilizados por Stern (1990,
1991) para la confección de sus gráficos, surge
que la muestra BT2 presenta valores de SiO2 y
K2O parecidos, aunque más ricos en sílice, a los
de las provenientes del monte Burney, mientras
que LSM2 cae dentro del campo del volcán
Hudson. Las otras tres (LSM1, BT1 y CH) tie-
nen valores de SiO2 y K2O intermedios entre los
especímenes del Hudson y de los volcanes Lautaro
y Aguilera, definidos por el precitado autor. Si se
analiza el gráfico SiO2 vs TiO2, todas las mues-
tras, excepto una, se ubican en el grupo de volca-
nes de la zona austral. La restante (LSM2), en
coincidencia con el gráfico SiO2 vs K2O, se halla
dentro del campo definido para el volcán Hudson.
Es probable que las muestras obtenidas de los ni-

Cuadro 5. Volcanes de la cordillera argentino-chilena a latitudes de la provincia de Santa Cruz
(extraído de Stern, 1990).

Volcanes 
Latitud, zona 

volcánica  
Según Stern (1990) 

Historia eruptiva Otra información 

Cook 55ºS ZVA Sin actividad en el Holoceno Consiste en un domo de lava 

Monte 
Burney 52ºS ZVA 

Activo en 1911. 
Correlacionable con la Tefra III, entre 

2500-3500 AP 
Gran estratovolcán 

Reclus 50º S ZVA Correlacionable con la Tefra I, 10.330 AP 
Antes identificado como cerro Mano 
del Diablo, ahora se sabe que son 

dos montes diferentes 

Aguilera 50ºS ZVA 
Única erupción 3300 AP. Tefra I ubicada 
en lago Argentino se atribuye al volcán 

Aguilera por relación 87Sr/86Sr 
-- 

Lautaro 49ºS ZVA Activo en 1959  

Hudson 46ºS ZVS Activo entre los 6625 y 6930 AP, 4830 
AP; en 1976 y en 1991 

La erupción de 1991 fue la más 
explosiva en los Andes desde la del 

Quizapú (Mendoza) en 1932 
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veles más próximos a la superficie (LSM1, BT1 y
CH) provengan del volcán Lautaro, cuya última
erupción fue en 1959, y que la diferencia con los
datos de Stern (1990) se deba a la fuerte disper-
sión que tienen estos volcanes y a la escasa can-
tidad de muestras consideradas por ese autor.

Por otra parte, la tefra más profunda de la bahía
Túnel podría provenir del monte Burney. La ceniza
más profunda del lago San Martín sería originaria
del volcán Hudson, cuyas tefras cubrieron extensas
superficies de la Patagonia en varias oportunidades
durante el Holoceno. Stern (1991) reconoció una gran
erupción explosiva del volcán Hudson, entre los 6625
y 6930 años AP, a partir del estudio de tefras en
Tierra del Fuego (a más de 900 km de su fuente de
proveniencia), y otro evento ocurrido poco después
de 4830 años AP, en tefras de Aisén (Chile) y de
Santa Cruz.

En función de los aspectos antes señalados, se
atribuye a esta unidad una edad holocena.

3. ESTRUCTURA

3.1. ZONACIÓN ESTRUCTURAL

En la morfología estructural del área de la
Hoja El Chaltén pueden reconocerse dos gran-
des zonas de diferentes alturas: la Andina al oes-
te y la Subandina al este. Una Zona Extraandina,
comienza en el limite este del área de trabajo y
está bien desarrollada en la Hoja Tres Lagos (Fig.
22A).

Esta subdivisión está determinada por la estruc-
turación terciaria y existe una correspondencia entre
las mayores alturas de la Zona Andina con el desa-
rrollo de una Faja Plegada y Corrida Interna (FPCI),
en tanto que la Faja Plegada y Corrida Externa (FPCE)
es característica de las zonas Subandina y
Extraandina, las que se diferencian porque las estruc-
turas de plegamiento que son propias de la Zona
Subandina están en el subsuelo de la Extraandina. El
cuadro 6 resume las principales características es-
tructurales de la Hoja El Chaltén y aledaños.

3.2. ESTRUCTURA DEL PALEOZOICO

El basamento paleozoico de la región aflora ex-
tensamente en la denominada Zona Andina, donde
fallas inversas de alto ángulo, activas en el Tercia-
rio, lo ponen en contacto con rocas más jóvenes,
principalmente volcanitas jurásicas. También eso
sucede en el sector del lago San Martín, donde la

sedimentación cretácica es menos potente. Su es-
tructura interna fue desarrollada durante la orogenia
Gondwánica y puede observarse en la localidad tipo
de la unidad, en la margen oriental de la bahía de la
Lancha (véase Figs. 2 y 3).

El trend estructural dominante generado duran-
te la Fase 1, es O-E a ONO-ESE (véase Fig. 2) y
consiste en pliegues cerrados hasta isoclinales, de
plano axial subvertical con geometría chevron (Fig.
23). Hacia el norte evolucionan a pliegues volcados
al norte, que se vinculan con corrimientos que por su
diseño podrían corresponder a un sistema de
duplexes de vergencia norte (Figs. 24, 25a). Como
se observa en la figura 2, estas estructuras están
deformadas por pliegues abiertos de rumbo NNE
pertenecientes a la Fase 2. Estas estructuras
compresivas están afectadas por algunas fallas nor-
males (Fig. 25b), tardías en la evolución gondwánica
o bien integrantes de la fase extensional mesozoica.

Este modelo geométrico continúa fuera de la Hoja
en los afloramientos ubicados en la península Cancha
Rayada en la margen norte del lago San Martín (Fig.
26). Allí se localizan pliegues volcados al norte de rum-
bo O-E a ENE-OSO, con clivaje de plano axial en
algunos núcleos de pliegues conformados por lutitas.

Se considera que estas estructuras se formaron
durante la orogenia gondwánica, dado que en am-
bos sectores se encuentran fosilizadas por secuen-
cias subhorizontales mesozoicas (Figs. 2, 24 y 26).
Este rumbo estructural se repite en el cordón de los
Bosques y puede observarse en su extremo sur en
cercanías del río Eléctrico (Figs. 4 y 5), en tanto que
en el resto de la Zona Andina el rumbo es NNE a
NE. Este rumbo parece estar afectado por la defor-
mación terciaria, ya que en algunos cordones des-
cribe un suave arco a modo de antiforma.

3.3. ESTRUCTURA DE LA FAJA PLEGADA
Y CORRIDA TERCIARIA

La morfología estructural de la Hoja El Chaltén
está controlada en gran parte por el desarrollo, du-
rante el Terciario, de una faja plegada y corrida.
Como se tratará de demostrar a continuación, esta
faja tiene una notable influencia de estructuras pre-
terciarias, especialmente fallas normales mesozoicas.
Algunas de las estructuras con menor inversión
tectónica se encuentran en el sector más externo
que caracteriza la Zona Subandina, al sur del lago
Viedma.

El límite entre la FPCI y la FPCE se situaría al
este de los 73ºO, que al norte del lago Viedma coin-
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cide con el cordón de los Cóndores, y al sur con el
que se levanta al oeste de estancia Helsingfors. El
desarrollo longitudinal de la faja aparece poco modi-
ficado a ambos lados del lago Viedma, resultando
de importancia el mayor espesor de la cuenca
cretácica al sur del lago, lo que condiciona una geo-
metría estructural algo diferente en la FPCE.

Al norte del lago Viedma, la FPCE tiene un sec-
tor norte con influencias directas de las fallas nor-
males jurásicas (FPCE N, Fig. 22B), en tanto que al
sur, con el aumento del espesor sedimentario, las es-
tructuras epidérmicas reflejan indirectamente esta
influencia (FPCE S, Fig. 22B). Al sur del lago citado
no existe esta subdivisión (véase Kraemer, 1991,
1993).

La figura 27 muestra la configuración
geométrica de la Faja Plegada y Corrida, integrada
por fallas inversas y corrimientos, la ubicación
aproximada de las zonas triangulares y de los plie-
gues de primer y segundo orden, estos últimos en
las rocas paleozoicas y en las formaciones Río
Mayer y Cerro Toro. Se ha señalado aproximada-
mente el límite oriental del clivaje de plano axial y
la lineación pencil en estas rocas cretácicas, ya
que brindaría una idea del frente de deformación
terciaria durante el Eoceno. La figura 28  reprodu-
ce los cortes estructurales del mapa de la Hoja El
Chaltén, al norte del Lago Viedma.

a) Faja Plegada y Corrida Interna (FPCI)

En territorio argentino al norte del lago Viedma, la
FPCI se desarrolla desde el límite internacional hasta
el cordón de los Cóndores. Consta de siete estructu-
ras principales, mayoritariamente fallas inversas y al-
gunos corrimientos y pliegues de primer orden de
magnitud (Fig. 27). Las estructuras ubicadas al oeste
tienen vergencia oriental [1. Fa. Nunatak, 2. Fa.
Marconi, 3. Co. Torre, 4. Co. Fitz Roy (véase Figs. 7
y 27), 5. Fa. Huemul-Eléctrico (Figs. 7 y 29)], en tan-
to que las restantes [6. Fa. Bosques-Polo (Figs. 6 y
31), 7. Fa. Cóndores (Fig. 30)] tienen vergencia al
oeste. La interacción entre las fallas Huemul-Eléctri-
co y Cóndores origina una zona triangular que se ex-
tiende desde el lago del Desierto hacia el sur.
Estructuralmente, la zona triangular se interpreta como
un sinclinal buzante al sur, que comienza al norte, en
inmediaciones del lago del Desierto, con un sinclinal
en términos del Complejo El Quemado (sinclinal
Vespignani), que hacia el sur afecta a las formacio-
nes Springhill y Río Mayer. Al sur del río Eléctrico la
falla inversa Huemul-Eléctrico pasa de una falla de

mediano ángulo a un corrimiento (Fig. 29) y la princi-
pal estructura en la zona triangular es un gran pliegue
recumbente (sinclinal Pizarras) en la Formación Río
Mayer, en los cerros Loma de las Pizarras (Figs. 7 y
20), Loma del Pliegue Tumbado (Fig. 32) y en el faldeo
oriental del cerro Huemul. Estos pliegues se caracte-
rizan por tener, en su borde más cercano a la falla,
una intensa deformación dúctil (Fig. 29) producto del
efecto contrafuerte (buttressing). En el río Eléctrico,
donde la falla inversa Huemul-Eléctrico vuelve a te-
ner alto ángulo, el bloque de techo está conformado
por un pliegue de grandes dimensiones (anticlinal Eléc-
trico), que deforma la discordancia entre el Paleozoico
y el Jurásico (Fig. 33).

Al sur del lago Viedma la FPCI fue estudiada
por Kraemer (1991, 1993) y Kraemer et al. (2002).
Se destacan el corrimiento Upsala (13 en la Fig. 27)
que  cabalgó 3 km de rocas paleozoicas sobre rocas
del Cretácico inferior, en las que produjo plegamien-
to de segundo orden con clivaje penetrativo de plano
axial. Hacia el este, dos estructuras de vergencia

Figura 22. A. Mapa regional de los Andes
Patagónicos Australes con las subdivisiones

morfoestructurales y la ubicación del límite entre la
Faja Plegada y Corrida Andina y el Antepaís

Patagónico. B. Zonas estructurales en la Hoja El
Chaltén. Al norte del lago Viedma se observa la sub-

división (norte y sur) de la Faja Plegada y Corrida
Andina Externa (FPCE).
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Cuadro 6. Características de las zonas morfoestructurales y estructurales y los estilos tectónicos.

Zonas 
morfoestructurales 

Andina Subandina Extraandina
1
 

Topografía 3400-2000 m s.n.m. 2000-1500 m s.n.m. <1500 m s.n.m. 

 
Zonas 

estructurales 
Faja Plegada y Corrida 

Interna (FPCI) 
Faja Plegada y Corrida 

Externa (FPCE) 
Faja Plegada y Corrida 

Externa (FPCE) 

Litologías 
dominantes 

Oeste: dominan rocas 
paleozoicas; 
Este: aumentan rocas 
volcánicas. 

Norte: rocas volcánicas; 
Sur: rocas cretácicas. 

Escasas rocas 
cretácicas. 

Estructuras 
dominantes 

Fallas inversas N-S a NNE 
de vergencia oriental con 
corrimientos cortos 
asociados. 
Culmina con dos fallas 
retrovergentes. 
 
Zona triangular en la región 
límite de cambio de 
vergencia, ocupada por un 
sinclinal asimétrico que 
hacia el sur cambia a 
pliegues recumbentes. 

Norte: fallas inversas 
vergentes al oeste y algunos 
pliegues abiertos NNE; 
 
Sur: Faja Plegada Kaiken 
Aike: pliegues cerrados, 
geometrías cajón y kink 
(escala no-sísmica); pasan a 
corrimientos en niveles 
topográficos inferiores. 
Hacia el este secuencias 
homoclinales / pliegues de 
gran longitud de onda. 
 

Aislados pliegues 
abiertos. Charnelas 
coincidentes con fallas 
normales en subsuelo 
poco invertidas. 
Excepción: Anticlinal 
Piedra Clavada 

Estructuras y 
estilos 

estructurales 
norte lago Viedma 

Vergencia este: Fa. 
Nunatak; Fa. Marconi; Co. 
Torre; Co. Fitz Roy; Fa. 
Huemul-Eléctrico. 
Vergencia oeste: 
Fa. Bosques-Polo; 
Fa. Cóndores. 
Z.T. Río Vueltas 
Estilo piel gruesa 

Norte: Fa, Maipú, 
Fa. Cóndor. 
Estilo piel gruesa. 
 
Sur: Faja Plegada Kaiken 
Aike; 
Co. Barrancas; Co. Kaiken y 
Co. Meseta Chica. 
Estilo piel delgada
(thin skinned). 
 

Anticlinales Piedra 
Clavada, Waring, Tres 
Lagos, Ferrari, Vázquez y 
Amenida. 

Estructuras y 
estilos 

estructurales 
sur lago Viedma

2
 

Vergencia este: Co. Upsala, 
Moyano, Anita. 
Doble vergencia: Co. 
Masters.
Z.T. Masters 
Estilo estructural piel guesa. 

Co. Herradura y Co. Turbio. 
Anticlinal Cañadón Potros, 
Sinclinales Casas Nuevas, 
Vega Caiquenes, Pirámides. 
Estilo estructural piel 

delgada (thin skinned). 

Anticlinales Río Leona, 
Cerro Pampa, La 
Adriana. 
 

Fa: fallas inversas; Co: corrimientos; Z.T.: zona triangular. 
1Este sector se desarrolla al este del borde oriental de la Hoja El Chaltén y es incluido como comparación. 
2La mayoría de las denominaciones de este sector provienen de Kraemer (1991). 

oriental son las fallas Moyano y Anita (14 y 15 en la
Fig. 27), que elevan el cordón Moyano. La FPCI
finaliza en el anticlinorio Masters ubicado en el cor-
dón homónimo, que es interpretado como una zona
triangular con un duplex de basamento buzante al
traspaís y despegado entre 6 y 8 km dentro del ba-
samento paleozoico (véase Fig. 6a, Kraemer et al.,
2002). A diferencia del sector al norte del lago Viedma,
donde la mayor altura está situada en la parte inter-
na de la FPCI (3405 m s.n.m. en el cerro Chaltén o
Fitz Roy), al sur del lago ésta se alcanza en el límite
entre la FPCI y la FPCE, donde el cordón Masters
llega a los 2458 m sobre el nivel del mar.

b) Faja Plegada y Corrida Externa (FPCE)

La FPCE tiene dos sectores bien marcados al
norte del lago Viedma. Entre el lago San Martín y

el río de los Portones, hay fallas inversas vergentes
al oeste en volcanitas jurásicas que pueden
interpretarse como producto de inversión de fallas
normales del rift jurásico (8. Fa. Cóndor, 9. Fa.
Maipú, en la Fig. 27). Limitan por el oeste bloques
tectónicos basculados al este, con una morfología
abrupta en el frente occidental, en contraposición
con la ladera oriental muy tendida (20º), como el
perfil del cerro Astillado. Al sur del río de los Por-
tones, el aumento en el espesor sedimentario del
Cretácico resulta en una mayor participación de
pliegues y en la presencia de algunos corrimientos
que sólo se observan en la parte topográficamente
más baja, ya que hacia niveles estratigráficos más
altos pasan a pliegues [10. Co. Barrancas, 11. Co.
Kaiken, 12. Co. Meseta Chica (Figs. 27 y 13)].

La faja plegada Kaiken Aike se desarrolló en
sedimentitas de las formaciones Río Mayer y Lago
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Figura 23. Formación Bahía de la Lancha. Pliegues cerrados a isoclinales de plano axial subvertical a vertical
(Tax), en ortocuarcitas con pelitas intercaladas (Lu). Tanto en estas rocas como en las de la siguiente fotografía,
los horizontes plegados son estratos sedimentarios (S0) con desarrollo incipiente de clivaje de plano axial (S1).

Margen oriental de la bahía de la Lancha.

Figura 24. Formación Bahía de la Lancha. Corte estructural N-S. Pliegues volcados y corrimientos de vergencia
norte. Obsérvese la progresión desde pliegues volcados a corrimientos y cómo las rocas mesozoicas están dis-
puestas subhorizontalmente. Formación Bahía de la Lancha (BL); Complejo El Quemado (CQ); Formación Río

Mayer (RM); Formación Kachaike (K). Margen oriental de la bahía de la Lancha.

Viedma. En el contacto entre ambas, hay pliegues de
primer orden, en tanto que una faja de pliegues de se-
gundo orden se generó en las turbiditas superiores (véase
Fig. 8). En este sector de la faja puede reconocerse
aún la presencia de clivaje de plano axial y lineación
pencil (véase Fig. 9), que puede identificarse más al
oeste en la FPCI (véase Fig. 10). Algunos de estos
pliegues como el anticlinal Río Blanco (E, en la Fig.
27), propagan la deformación de fallas ubicadas en ni-
veles inferiores.

Hacia el este, la intensidad de la deformación dis-
minuye y en el límite de la Hoja se observan amplios
pliegues en sedimentitas del Cretácico superior. Son
muy abiertos, con una longitud de onda de hasta 10 km
y ejes subhorizontales de rumbo NNE-SSO a N-S, de
entre 20 y 30 km de longitud, resultando anticlinales

estrechos en comparación con los sinclinales. Todos
estos pliegues se interpretan como producidos por pro-
pagación de fallas del basamento.

A partir de un corte estructural en la margen norte
del lago Viedma, Coutand et al. (1999) señalaron un
acortamiento del 11% en la FPCE.

Al sur del lago Viedma, la FPCE se caracteriza
por pliegues en las secuencias cretácicas, especialmente
en la Formación Cerro Toro, que tienen similitudes
geométricas con la Faja Plegada Kaiken Aike (véase
Fig. 12), incluso en la conspicua presencia de clivaje de
plano axial (véase Fig. 13) que alcanza hasta la penín-
sula del lago (Fig. 27). Hacia el este hay pliegues de
rumbo norte con una longitud de onda de 10 km, posi-
blemente asociados a un corrimiento ciego que trans-
portó volcanitas jurásicas sobre las secuencias
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Figura 25. Formación Bahía de la Lancha. Detalles del corte estructural de la figura 24. En la foto de la izquierda
(25a) se advierten micropliegues de arrastre con diseño S en lutitas en el bloque de piso de un corrimiento. En la
fotografía de la derecha (25b) se muestran fallas normales tardías con respecto a los pliegues y corrimientos. Br:

brechas tectónicas.

cretácicas, y que emergería en el frente de corrimientos
oriental. Este frente aflora en dos fajas bien estudiadas
(Kraemer, 1991), La Herradura y El Turbio (19. Co.
Herradura, 20. Co. Turbio, en la Fig. 27), cada una de
ellas formada por varios corrimientos menores (véase
Fig. 16). Estas estructuras que en su momento fueron
asociadas a transcurrencia (Massabie, 1990), son el
mejor ejemplo de una tectónica de piel delgada
(thinskinnedtectonics) de la región.

 Son corrimientos de rumbo NNO, que trans-
portaron areniscas de la formaciones Alta Vista y

Anita sobre las pelitas de la Formación Pari Aike
(Fig. 34), que fueron modeladas por el método kink,
para lo cual se determinó un nivel de despegue en el
contacto entre las formaciones Cerro Toro y Río
Mayer (Kraemer, 1991).

Hacia el este, las estructuras son los amplios
pliegues de rumbo N a NO que caracterizan la re-
gión extraandina y que se relacionan con bajos gra-
dos de inversión de las fallas normales de la
tectosecuencia de rift (anticlinales Río Leona, Ce-
rro Pampa, La Adriana).

Figura 26. Mapa estructural de la península Cancha Rayada (margen norte del lago San Martín). Se observa el
trend estructural en las rocas paleozoicas que consiste en pliegues volcados al norte de rumbo O-E a ENE-OSO.
Hay clivaje de plano axial en el núcleo de algunos pliegues y se señala la discordancia de estas estructuras con

los flujos ignimbríticos del Complejo El Quemado que inclinan 20º al oeste.
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3.4. EVOLUCIÓN TECTÓNICA

Si bien la morfología estructural de la región es
el resultado de dos episodios de deformación acae-
cidos en el Terciario, en todos los sectores puede
reconocerse la estrecha relación que guardan es-

tas estructuras con aquellas de naturaleza exten-
sional, desarrolladas durante la incepción y evolu-
ción de la Cuenca Austral. Por el contrario, resulta
dificultoso  establecer la influencia de las estructu-
ras del basamento paleozoico durante la estructu-
ración terciaria.

Figura 27. Mapa estructural de la Hoja El Chaltén.
Referencias. Fallas: 1. Fa. Nunatak, 2. Fa. Marconi, 3. Co Torre, 4. Co Fitz Roy, 5. Fa. Huemul-Eléctrico, 6. Fa. Bos-

ques-Polo, 7. Fa. Cóndores, 8. Fa. Cóndor, 9. Fa. Maipú, 10. Co Barrancas, 11. Co Kaiken, 12. Co Meseta Chica, 13.
Co Upsala, 14. Fa.  Moyano, 15. Fa. Anita, 16 y 17. Co. Masters, 18. Fa. Huemul, 19. Co Herradura, 20. Co Turbio.

Pliegues: A: sinclinal Vespignani, B: anticlinal Eléctrico, C: sinclinal Pizarras, D: faja plegada Kaiken Aike, E:
anticlinal Río Blanco, F: sinclinal Chacabuco, G: sinclinal Caiquenes, H: sinclinal Casas Nuevas, I: sinclinal Pirá-

mides. Zonas Triangulares: V: río de las Vueltas y M: Masters.
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Figura 31. Falla Bosques-Polo en la zona del lago del Desierto. El bloque de techo incluye las rocas paleozoicas
(BL) y las volcanitas jurásicas (CQ) y la superficie de discordancia que las separa.

Figura 32. Loma del Pliegue Tumbado y cerro Solo. Vista del corrimiento Huemules-Eléctrico y del pliegue
recumbente (Tax: traza axial) cuyo plano inclina al oeste. Vista desde el valle del río Eléctrico. Numerosos diques
miocenos del Complejo Plutónico Fitz Roy afloran inmediatamente por encima del plano de falla (G). Formación

Río Mayer (RM); Complejo el Quemado (CQ).

La Cuenca Austral evolucionó como una cuen-
ca de retroarco durante el Jurásico tardío y el
Cretácico temprano (Dalziel et al.; 1974), comen-
zando una primera etapa de cierre en el Cretácico
superior, mediante mecanismos de inversión
tectónica de las fallas formadas en la etapa ante-
rior. Es esta herencia estructural la que ha mar-
cado la zonación estructural y la geometría de las
estructuras en la región.

En la Cordillera Patagónica Austral, al igual que
en otros sectores de los Andes, los estudios regiona-
les ponen de manifiesto la presencia de las dos fa-
ses principales de deformación compresiva tercia-
ria: la Fase Incaica en el Eoceno y la Fase Quéchuica
en el Neógeno. Kraemer et al. (2002) en su síntesis
regional de la tectónica de la Cordillera Patagónica
Austral, señalaron un evento del Eoceno y otro del
Mioceno tardío-Plioceno temprano.

Las evidencias que sustentan la presencia de
dos fases principales en la región son: a) Una fase
pre-miocena evidenciada en la intrusión de diques
y stocks del Mioceno en las sedimentitas plega-
das con clivaje de plano axial, en tanto que la fase
miocena deformó estos intrusivos y estaría
«fosilizada» por el Basalto La Siberia del Mioceno
tardío - Plioceno temprano; b) desde el punto de
vista tectosedimentario al sur de El Calafate, la
Formación Man Aike se apoya en discordancia
angular sobre la Formación Calafate, en tanto que
su techo sería otra discordancia (al menos erosiva)
con la suprayacente Formación Río Leona
(Marenssi et al., 2002) y c) similar relación se
verifica en el área del cerro Pirámides, en donde
la Formación Río Leona se apoya en discordan-
cia sobre la Formación Man Aike (Marenssi et
al., 2003).
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La discordancia en la base de la Formación Man
Aike estaría asociada a la fase tectónica del Eoceno
medio, en tanto que la que se halla en su techo y la
presencia de numerosos clastos de la primera en los
conglomerados basales de la segunda, es interpretada
como evidencia de la interrupción de la sedimentación
marina eocena provocada por un renovado ascenso
tectónico (Marenssi et al., 2003). La Formación Río
Leona (Eoceno superior-Oligoceno) y la Formación
Centinela serían parte de una misma secuencia
depositacional (Marenssi et al.,  2002) que se inició con
un importante aporte de sedimentos clásticos gruesos
provenientes del oeste, que fueron reemplazados por
depósitos de planicies costeras y marinos someros, de-
bido a la fuerte subsidencia asociada al apilamiento
tectónico, durante la etapa (asociada a la Fase Incaica)
de cuenca de antepaís (Marenssi et al., 2003).

En el sector más externo de la FPCE, en la zona
de Piedra Clavada-Tres Lagos, la época de forma-
ción de los pliegues, estaría «fosilizada» por los de-
rrames basálticos de la meseta de la sierra del Ba-

gual, asignados al Basalto Strobel del Mioceno su-
perior. Similar relación fue apuntada por Ramos
(1982), en la cercanías del lago Cardiel, quién basa-
do en edades isotópicas acotó la edad de la mayor
deformación y levantamiento con anterioridad a los
8,6 ± 0,6 Ma (Mioceno superior).

Hacia el antepaís, a los 70º O en la zona del
anticlinal La Pampa, se ha inferido que la actividad
extensional fue activa hasta la depositación de la
Formación Río Mayer, en tanto que la inversión po-
sitiva de la falla La Pampa tendría una edad post
miocena media, dado el nivel de paralelismo estruc-
tural de la base de los estratos asignados en este
sector al Patagoniano, con los niveles cretácicos
(Sylwan et al., 1996).

La evolución terciaria de la Faja Plegada y Co-
rrida a través de dos fases fue explicada por Krae-
mer et al. (2002), mediante el engrosamiento pro-
gresivo de una cuña orogénica que incorporó paula-
tinamente material en su ápice, tal como predice el
modelo de cuña crítica de Dahlen (1990) y Williams

Figura 33. Cerro Eléctrico. Se observa el anticlinal Eléctrico (B, Fig. 27), ubicado en el bloque de techo de la Falla
Huemules-Eléctrico. El pliegue deforma la discordancia entre el Paleozoico (BL) y el Jurásico (CQ), así como los
estratos de la Formación Río Mayer (RM). A su vez se observa el corrimiento Fitz Roy (4, Fig. 27) que cabalga los

granitoides miocenos (G) sobre las sedimentitas cretácicas (Foto Andrés Kosmal).
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et al. (1994). En el Eoceno, la deformación se pro-
pagó hacia el antepaís y la FPCI se engrosó y elevó
con deformación dúctil y corrimientos. En el Mioceno
tardío la deformación se extendió hacia el antepaís y
la cuña se engrosó por reactivación frágil de las fa-
llas anteriores en la FPCI. El estadio final, que ha-
bría alcanzado el Plioceno, estaría registrado en el
sector distal oriental con la reactivación de estructu-
ras de basamento.

4. GEOMORFOLOGÍA

La Hoja El Chaltén presenta una gran variabili-
dad geomorfológica, debido al accionar de diferen-
tes procesos, y en ella el modelado glaciar alcanzó
gran extensión areal y temporal. Actualmente exis-
ten aún grandes cuerpos de hielo activos como agen-
tes morfológicos de consideración (Fig. 35).

Desde el punto de vista estructural, una carac-
terística importante es que la zona occidental de la
Hoja está dominada por los movimientos de la
orogenia Andina, activos en distintas fases desde el
Eoceno. Relacionado con ellos, predominan las es-
tructuras compresivas bajo la forma de corrimientos
de rumbo dominante norte-sur.

El clima de la región está fuertemente condicio-
nado por la situación geográfica del sur de la Pata-
gonia, donde la preeminencia del mar sobre el conti-
nente ejerce un efecto moderador de las temperatu-
ras e impide la formación de masas de aire del tipo
polar continental. La presencia de una barrera
orográfica (cordillera de los Andes) constituye otro
de los rasgos que imprimen a esta región caracterís-
ticas climáticas propias, ya que los vientos prove-
nientes del océano Pacífico producen abundantes
precipitaciones en el sector chileno y en una estre-
cha franja occidental de la Hoja.

En la región andina el clima es templado frío del
tipo húmedo y subhúmedo andino. Los valores de
precipitación media anual disminuyen de oeste a este
de 1000 mm a 600 milímetros. Se suman a estos
gradientes E-O las variaciones climáticas locales N-
S, resultantes de la orientación del valle del río de las
Vueltas, transversal respecto de los vientos domi-
nantes y de la influencia del Campo de Hielo
Patagónico Sur. La temperatura media anual es de
alrededor de 6°C y en El Chaltén las precipitaciones
anuales promedian 789,3 mm (Medina y García,
1978). Hacia el lago del Desierto las precipitaciones
superan los 1400 mm, mientras que hacia el lago
Viedma disminuyen hasta 500 mm aproximadamen-
te. En la zona extraandina, el clima es templado frío,Fi
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semiárido a árido, con precipitaciones medias anua-
les de 200 mm y temperatura media anual de alre-
dedor de 6ºC.

El área de estudio incluye parcialmente las pro-
vincias fitogeográficas Patagónica, Altoandina y
Subantártica, descriptas por Cabrera y Willink (1973).
En la Patagonia extraandina la vegetación que pre-
valece corresponde a la estepa arbustiva (Movia et
al., 1987; Correa, 1998). A lo largo de la cordillera
se encuentra la estepa graminosa de Festuca
pallensces (coirón blanco). En un sector cordillerano
más húmedo, se halla la provincia Subantártica, con
vegetación dominante de bosque, con Nothofagus
betuloides (guindo) y Nothofagus pumilio (lenga).

Desde el punto de vista fisiográfico, es posible
diferenciar dos sectores, uno occidental o cordillerano
y otro oriental o extraandino. La zona cordillerana se
caracteriza por un paisaje irregular, con un alto relie-
ve relativo, fuertes pendientes y marcados gradientes
altitudinales, con preeminencia de procesos erosivos
y gravitacionales. Éstas particularidades se atenúan
hacia el este pasando a un relieve suavemente ondu-
lado, con predominio de procesos agradacionales ac-
tuales y pasados, salvo los fenómenos de deflación
estrechamente relacionados con el uso de la tierra.

En la zona andina la evolución del paisaje fue
determinada principalmente por la actividad glaciaria,
la acción fluvial, la remoción en masa y los procesos
criogénicos. En consecuencia, esta región tiene ca-
racterísticas de un paisaje alpino: divisorias agudas,
valles glaciarios típicos con su sección transversal
en forma de U y morenas laterales y frontales.

La zona extraandina, de mayor desarrollo sobre
todo al este de la Hoja, se caracteriza por la presen-
cia de numerosos niveles de gravas y rodados que
conforman planicies estructurales, y por planicies
estructurales lávicas.

Principales unidades geomórficas

Se han diferenciado varias unidades geomórficas
principales, las que están individualizadas en el es-
quema geomorfológico de la figura 35. Las unida-
des son:

a) Geoformas debidas principalmente al accionar del
proceso glaciario

- Relieve erosivo-depositacional glaciario (laterales
de valles glaciarios, rocas aborregadas, «lomos
de ballena», «hombreras»)

- Morenas
- Planicies y terrazas glacifluviales

- Planicies y terrazas glacilacustres
b) Geoformas debidas principalmente al accionar del

proceso fluvial (con o sin control  estructural)
- Fajas aluviales (terrazas y planicies aluviales)
- Abanicos aluviales
- Pedimentos
- Relieve denudativo en sedimentos cretácico-ter-

ciarios
c) Otras geoformas (esencialmente poligenéticas)
- Planicies estructurales lávicas
- Remoción en masa - Deslizamientos rotacionales
- Bajos y geoformas asociadas
- Cordones lacustres
- Dunas

a) Geoformas debidas principalmente al accionar del
proceso glaciario

El Campo de Hielo Patagónico Norte en territo-
rio chileno y el Campo de Hielo Patagónico Sur, más
extenso, son remanentes de una gran calota de hielo
de alta montaña de la cual se desprenden numerosas
lenguas de hielo hacia ambas vertientes (outlet
glaciers). Algunas de ellas llegan hasta la costa del
océano Pacífico, mientras que hacia el este los dife-
rentes glaciares confluían formando las grandes len-
guas que dieron lugar a los lagos de Santa Cruz. Exis-
te controversia respecto a la persistencia en el tiempo
de esta calota durante los interestadiales. Es probable
que el Campo de Hielo Patagónico Sur haya desapa-
recido en su totalidad antes de la Última Glaciación y
quizá incluso se haya retraido considerablemente en-
tre ésta y el Neoglacial, con posterioridad al Tardiglacial.

El Campo de Hielo Patagónico Sur posee una
superficie aproximada de 13.500 km2 (Lliboutry,
1956). Se extiende desde los 48°30´S hasta los
51°30´S, con una longitud total cercana a los 330 km
y un ancho que oscila entre 80 y 30 kilómetros. La
altura promedio a la cual se encuentra la superficie
del campo de hielo es de 1500 metros. De ahí se
desprenden numerosos glaciares que llegan, en la
vertiente argentina, hasta cotas cercanas a los 200-
250 m, y en el lado chileno hasta casi el nivel del mar.

En la cuenca del lago Argentino, pero dentro de la
Hoja El Chaltén, se ubica el glaciar Upsala, el de ma-
yores dimensiones, con 60 km de longitud y un ancho
de 8 kilómetros. En la cuenca del lago Viedma se des-
tacan los glaciares Viedma (con una longitud de 40 km),
Moyano y Túnel, mientras que asociados al cerro Fitz
Roy o Chaltén se encuentran los glaciares Grande, Torre,
Fitz Roy norte, del río Blanco, de los Tres, Piedras Blan-
cas, Marconi y del Eléctrico, entre otros (Fig. 36). La

No representados en la Fig. 35
por razones de escala}
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acción erosiva glaciar es un proceso aún activo en las
porciones terminales de los glaciares alpinos que se
desprenden del Campo de Hielo Patagónico Sur.

Las geoformas morénicas, el relieve erosivo-
depositacional glaciario cordillerano y las planicies y
terrazas glacifluviales ocupan importantes áreas de
la región occidental de la comarca. En la primera y
en la tercera unidad predominan las geoformas
depositacionales, mientras que en la segunda preva-
lecen las erosivas.

- Relieve erosivo-depositacional glaciario

Constituye un paisaje quebrado con fuertes pen-
dientes y desniveles. Se ubica en los sectores más
elevados, actualmente englazados, y en el ambiente
serrano contiguo, conformando los cordones More-
no, Marconi, del Bosque y de los Cóndores, entre
otros. Es la zona de mayor relieve absoluto y relati-
vo, con cotas que superan los 3000 m (cerro Fitz
Roy, 3371 m). Estos rasgos se agudizan en la parte
occidental de la unidad debido a la actividad glaciar
más reciente (Holoceno), con el predominio de
geoformas erosivas: circos, horns, nunataks, ce-
rros aguja y cordones con crestas agudas. Los pro-
cesos criogénicos y la remoción en masa son muy
activos. Al este de los cordones de los Cóndores y
del Bosque no hay procesos glaciarios actuales ni
recientes y el relieve permite inferir que es el resul-
tado de glaciaciones más antiguas, está fuertemente
modificado por la acción erosiva fluvial y es más
evidente el control estructural.

Los cordones serranos están delimitados por
fallas y corrimientos, forman un paisaje en bloques
propio de una faja plegada y corrida de retroarco,
muy modificada por la acción de los hielos. Este
paisaje está labrado sobre formaciones volcánicas y
sedimentarias, de edades paleozoica (Formación
Bahía de La Lancha) hasta neógena (Granito Fitz
Roy), predominando las de edades jurásica y cretá-
cica (Complejo El Quemado, formaciones Río Mayer,
Kachaike y Piedra Clavada, entre otras).

En la zona occidental, desde aproximadamente
los 72°40’O hasta el Campo de Hielo Patagónico
Sur, se destacan los laterales de valles glaciarios.
Son geoformas cóncavas de fuerte pendiente y alto
relieve relativo, resultantes de la erosión glaciar del
tipo alpino; se han calculado pendientes entre 75 y
50% y desniveles superiores a los 1000 metros. Se
pueden localizar en los valles del río de las Vueltas y
de sus afluentes de la ladera occidental (ríos Fitz
Roy, Eléctrico, Milodon, del Toro), así como en los

de los ríos del Bosque, Túnel, de los Portones, Gran-
de y afluentes. Las características que presentan
evidencian una morfogénesis muy activa, atenuada
parcialmente por el bosque de Nothofagus.

La acción erosiva glaciaria, los procesos crio-
génicos y la remoción en masa son generalizados en
esta unidad. Dentro de los procesos criogénicos se
observan lóbulos y terrazuelas de gelifluxión, así como
otros rasgos superficiales resultantes de la existencia
de permafrost temporario. Estos rasgos se encuen-
tran generalmente por encima de la cota superior del
bosque, casi siempre por arriba de los 1000 metros.
Aparecen también en superficies de crioplanación y
nichos de nivación. Por su parte, la remoción en masa
incluye, además del reptaje, la caída de rocas y detri-
tos y deslizamientos, conformando los típicos pedre-
ros (rock fall talus y rock scree).

Además de los valles o artesas glaciarios, el re-
lieve erosivo glaciar está constituido por rocas
aborregadas y cantereadas y otras geoformas me-
nores tales como lomos de ballena y las hombreras
glaciarias. Resultan de la abrasión en el piso de los
valles y son más conspicuos en los antiguos valles
formados durante la Última Glaciación y el
Tardiglacial. Con frecuencia componen un paisaje
ondulado, debido a características estructurales de
las rocas y/o a la presencia de variable cobertura de
till. La zona aledaña a El Chaltén tiene estas carac-
terísticas (Fig. 37). En la zona del lago San Martín,
donde hay mayores pendientes, el relieve erosivo
glaciario se halla parcialmente modificado por la
acción fluvial.

- Morenas

Se reconocen morenas correspondientes a va-
rios estadios de equilibrio de los hielos, con dife-
rentes dimensiones y variable grado de preserva-
ción. Si bien en el presente estudio no se han reali-
zado dataciones, se infiere a través de trabajos pre-
vios en diferentes sitios de la Patagonia, que la
mayoría de las morenas corresponderían al Último
Máximo Glacial, al Tardiglacial y al Holoceno.
Mercer (1976) registró depósitos de till intercala-
dos con basalto de edad pliocena, según dataciones
de las lavas infra y suprayacentes, pertenecientes
a eventos glaciarios previos a la Gran Glaciación
Patagónica (GGP) del Pleistoceno inferior, y
Wenzens (1999) identificó en el valle glaciario ocu-
pado por el lago Viedma arcos morénicos de la Úl-
tima Glaciación, del Último Máximo Glacial (15 ka)
y de varios eventos tardiglaciales y holocenos.
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Figura 35. Mapa geomorfológico de la Hoja El Chaltén.
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Figura 37. Localidad de El Chalten ubicada en un nivel de terraza glacifluvial. En la foto se observa hábito
anastomosado del río de las Vueltas y el relieve erosivo glacial.

Figura 36. Glaciar y morenas actuales en la zona del río Blanco.
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En la zona de Tres Lagos, al este de la Hoja, ya a
partir de la GGP, convergían dos grandes lenguas
glaciarias, una proveniente del valle del lago San Mar-
tín y la otra del Viedma. Estos glaciares tenían sus
nacientes en la calota de hielo ubicada en el Campo
de Hielo Patagónico Sur y en la zona subandina, en el
momento de mayor expansión. El nivel medio de la
calota se encontraba por debajo de los 900 a 1000 m
aproximadamente. Quedan excluidas las morenas más
antiguas previas a la Gran Glaciación Patagónica (pre-
GGP), emplazadas por encima de estas cotas, las que
se encontraban quizás relacionadas con una glaciación
de tipo pedemontana, y no vinculada con los grandes
valles que hoy pueden observarse.

En ambos valles (Viedma y San Martín) es po-
sible diferenciar al menos tres posiciones bien de-
finidas, las que se prolongan hacia el este (Fig. 38).
En el valle del lago Viedma están bien preservadas
las morenas de la Última Glaciación, que marginan
el lago en la zona comprendida entre las estancias
Punta del Lago y San Agustín, en alturas inferiores
a los 400 metros. Por encima, correspondiendo a
una posición más externa y por ende más antigua,
se hallan unas morenas en el faldeo del valle del
lago Viedma, a cotas cercanas a los 400-500 me-
tros, que se asignan a alguno de los episodios pos-
teriores a la GGP, quizás al post GGP del Pleistoceno
medio. Se localizan al pie de la meseta Chica y en
las cercanías del arroyo Cangrejo. Finalmente, más
hacia el este y a cotas aún superiores, se ubican
otros cordones morénicos, situados a más de 500
metros, los que se extienden hasta las cercanías de
Tres Lagos, al este, que corresponden a la Gran
Glaciación Patagónica.

En el valle del lago San Martín se encuentran,
dentro del ámbito de la Hoja, dos sistemas morénicos
bien representados. Otro más externo y más antiguo
se ubica al este ya en la Hoja Tres Lagos. El nivel
más moderno, de la Última Glaciación, margina el lago
San Martín a cotas inferiores a 450 m en esta zona.
Está localizado esencialmente entre el lago y el arro-
yo Pastoso, al oeste del lago Tar. El otro sistema, post
GGP, se dispone al oriente de este último, manifestán-
dose claramente entre el cerro Kachaike por el norte
y el sur del lago Tar, proyectándose hacia el este a
través de las lomas que bordean la vega del Barón de
Soria. Por último, ya fuera de la Hoja, aparece el ter-
cer sistema morénico en las cercanías de la desem-
bocadura del río Shehuen o Chalía, correspondiente a
la Gran Glaciación Patagónica.

Hacia el oeste, y en los valles tributarios, las mo-
renas serían tardiglaciales o más jóvenes (Fig. 39).

Durante la Última Glaciación y en el Tardiglacial, un
glaciar tributario del lago Viedma se emplazó en la
zona del valle del río de las Vueltas; estaba formado
por la coalescencia de numerosas lenguas prove-
nientes del Campo de Hielo Patagónico Sur. Este
glaciar tenía sus nacientes en los glaciares que ocu-
paban los valles del lago del Desierto y del Bosque,
que discurrían hacia el sur, a diferencia de otros
glaciares que desde la parte norte del lago del De-
sierto confluían hacia el norte (lago San Martín). En
su trayecto hasta el glaciar Viedma, recibía numero-
sos tributarios procedentes del Campo de Hielo, pre-
dominantemente en el flanco oeste del valle princi-
pal. Estos glaciares tributarios labraron artesas que
en la actualidad aparecen como valles tributarios.
De norte a sur, se destacan los glaciares Huemul,
Cañadón de los Toros, Milodon, del Puesto, del Cón-
dor, Eléctrico, de la zona del cerro Fitz Roy, Torre,
Túnel y Grande.

Durante la mayor expansión de los hielos, pro-
bablemente durante el Último Máximo Glacial, los
hielos quizás hayan cubierto las divisorias más ba-
jas, ubicadas alrededor de los 1500 a 1000 m, como
por ejemplo aquella situada al este del río Blanco en
la que se encuentra el cerro Polo (1188 m). Con
posterioridad, durante el Tardiglacial y avances pos-
teriores, es posible que los hielos no hayan alcanza-
do tanta altura, y entonces estos cordones habrían
actuado como divisorias locales que separaban las
diferentes lenguas de hielo (cerros Polo, León y
Rosado, entre otros). Las mayores elevaciones que-
daron rodeadas por glaciares formando nunataks.

Al oeste de la región estudiada y restringidas a valles
de pequeñas dimensiones, se hallan las morenas
neoglaciales, entre las que se han reconocido dos gru-
pos con diferente edad relativa. Los afluentes de la
margen occidental del río de las Vueltas (ríos de los
Toros, Milodon, Cóndor, Eléctrico y Fitz Roy) se en-
cauzan en valles de glaciares tributarios procedentes
del casquete de hielo. Estos valles «colgantes» presen-
tan numerosas morenas frontales debidas a los avan-
ces glaciarios holocenos (Lliboutry, 1952; Wenzens,
1999). En la ladera oriental, pequeños cursos fluviales
de corto recorrido erosionan las morenas laterales del
valle del río de las Vueltas. Los glaciares que les dieron
origen labraron valles escalonados en su perfil
longitudinal y, como resultado de los diferentes estadios
de equilibrio de los hielos, se advierten varios cierres
morénicos que marginan lagos «en rosario», entre los
que se destacan las lagunas Huemul, del Diablo, Azul;
de los Tres, Sucia, Capri y Madre-Hija y Nieta en la
zona de los cerros Fitz Roy y Torre.



El Chaltén 69

Figura 38. Diferentes niveles morénicos en la zona cercana a la desembocadura del lago Viedma.

Figura 39. Depósitos de till de probable edad Tardiglacial en la zona de lago del Desierto
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En el valle del río de las Vueltas, próximo a la
desembocadura del río Fitz Roy, se reconoce el cie-
rre morénico más antiguo. Aguas arriba y aguas abajo
de la confluencia con los ríos del Bosque y Eléctri-
co, se encuentran otros dos. En la zona de la laguna
El Cóndor se observa un cuarto cierre, y por último,
marginando al lago del Desierto se halla el más in-
terno y por lo tanto el más joven. En la zona de la
desembocadura del río de las Vueltas se hallan tam-
bién morenas correspondientes al avance del gla-
ciar del lago Viedma valle arriba. Asimismo, en el
piso de los valles se registran morenas de fondo y
formas erosivas de escalas medias (rocas cante-
readas y aborregadas). Hacia el sur del lago Viedma,
en el valle del río Guanaco es posible advertir varios
cierres morénicos, los que, dada su localización y
grado de preservación, serían también probablemente
post Último Máximo Glacial.

- Planicies y terrazas glacifluviales

Son geoformas asociadas estrechamente a las
morenas integrantes de la Última Glaciación.
Constituyen extensas superficies de escaso relie-
ve y baja pendiente, ubicadas en el piso de los
valles glaciarios. Se han reconocido en el valle
del río de las Vueltas y al este de los lagos San
Martín y Viedma, donde alcanzan su máxima ex-
presión y confluyen en la zona de Tres Lagos, al
este del área de estudio. Los procesos
morfogenéticos actuales corresponden al proce-
so eólico (dunas, cubetas de deflación y erosión
de suelos) y, en algunos sectores, a la acción flu-
vial. En la zona del lago San Martín, en especial
entre este cuerpo de agua y el lago Tar, presentan
un relieve subhorizontal, con gravas y rodados par-
cialmente cementados, localizados a cotas cerca-
nas a los 270 metros. Si bien de menor extensión
areal, se observan terrazas glacifluviales en el valle
del río de las Vueltas, en la zona de la población
de El Chaltén.

- Planicies glacilacustres

Estas planicies se han reconocido en las márge-
nes del lago Viedma, y consisten en superficies pla-
nas intercaladas con morenas, generadas por los
cuerpos lacustres ubicados en las posiciones termi-
nales de los glaciares. Tienen escasa pendiente ha-
cia el este y cotas inferiores a los 500 metros. En la
zona de estudio no presentan gran extensión y se
hallan disectadas por la acción fluvial posterior. Los

procesos actuales son de erosión y acumulación
eólicas, resultando en dunas de pequeñas a media-
nas dimensiones, merced a los vientos dominantes
del oeste.

Cronología de las glaciaciones en la región

Diversos autores han estudiado la extensión y
características de las glaciaciones en Santa Cruz.
Caldenius (1932) fue el primero en realizar un es-
quema regional de toda la Patagonia; identificó y
mapeó diferentes términos morénicos que atribuyó
a cuatro glaciaciones. Si bien, tal como fuera plan-
teado por otros investigadores, las asignaciones tem-
porales y las cronologías relativas y absolutas pre-
sentaban algunos problemas, su propuesta ha servi-
do de base para todos los trabajos posteriores y po-
see aún vigencia en lo referente a la localización y
distribución de las formas morénicas y a la exten-
sión que alcanzaron los hielos durante las glaciaciones
cuaternarias.

Según Mercer (1976), en los Andes Patagónicos
se desarrollaron en diferentes momentos del Cuater-
nario e incluso del Neógeno tardío, extensos mantos
de hielo que, en algunos casos, descargaban mediante
grandes glaciares de valle hacia ambas vertientes
de los Andes. La Última Glaciación (Finiglacial de
Caldenius, 1932) habría tenido lugar entre los 40 ka
y 14 ka aproximadamente (Rabassa y Clapperton,
1990; Rabassa, 1999), con un máximo entre los 24 a
20 ka (Rabassa y Coronato, 2002). En el cuadro 7
se observa un esquema de las glaciaciones en la
Patagonia basado en los diferentes autores antes
aludidos.

Ese avance de las grandes lenguas glaciarias se
produjo en diferentes áreas separadas por aflora-
mientos rocosos y planicies lávicas, las que, con pos-
terioridad conformaron cuencas, ocupadas en la ac-
tualidad por grandes lagos, como el Viedma y el San
Martín. En esas áreas, como geoformas deposi-
tacionales predominan las morenas marginales y fron-
tales que constituyen un relieve ondulado con cor-
dones alineados subparalelos, que indican diferentes
posiciones de estabilización de los hielos.

En el extremo sur de Sudamérica, morenas co-
rrespondientes a numerosas glaciaciones han sido
identificadas desde el Plioceno inferior e incluso el
Mioceno superior (Mercer, 1976; Rabassa y
Clapperton, 1990). Calotas de hielo habrían existido
en la Antártida desde el Mioceno tardío y, en la
Patagonia, se tienen registros de condiciones aproxi-
madamente semejantes desde, al menos, 14 Ma
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Cuadro 7. Esquema de las glaciaciones en la Patagonia.
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(Clapperton, 1993), pero en situaciones muy locales,
dado que el gran manto de hielo recién se habría
constituido para el momento de la Gran Glaciación
Patagónica (entre 1,2 y 1 millón de años AP).

Los depósitos glaciarios más antiguos fueron
identificados y descriptos por diferentes autores en
la meseta del lago Buenos Aires (Malagnino, 1995;
Ton That et al., 1999), en la zona de Tres Lagos y
meseta Desocupada (correspondientes al sector del
lago Viedma) y al este y sur del lago Argentino. Es-
tas primeras glaciaciones, para algunos investigado-
res habrían sido del tipo de piedemonte (Wenzens,
1999; Schellmann, 1998 y 1999) y se habrían locali-
zado a cotas más altas que las de las glaciaciones
posteriores. Depósitos morénicos han sido encon-
trados cubiertos por lavas basálticas de edades
pliocenas en la zona de Cóndor Cliff-Angostura For-
taleza, en el valle del río Santa Cruz (Feruglio, 1944;
Mercer, 1976). Sobre la base de dataciones realiza-
das en las rocas volcánicas sobreyacentes,
Schellmann (1998) planteó una edad mínima de 3,5
Ma para estos depósitos de till.

En la zona del lago Buenos Aires, Mercer y
Sutter (1982) dataron lavas que sobreyacen y
subyacen a depósitos morénicos de alrededor de 40
m de potencia en la margen occidental de la meseta
del lago Buenos Aires, a alturas superiores a los 900
m y obtuvieron una edad comprendida entre 4,6 Ma
y 7 Ma. Malagnino (1995) también estableció la pre-
sencia de till plioceno en esa cuenca y consideró
una edad mínima de 2,3 Ma para la morena
Chipanque, localizada al nordeste del sistema
glaciario del lago Buenos Aires. En la cuenca del
lago Viedma, en la meseta Desocupada, Mercer
(1976) señaló depósitos de till a los que asignó una
edad comprendida entre 3,5 y 3,7 Ma.

En la zona extraandina, en las cercanías de la
localidad de Tres Lagos, Wenzens (1999) mencionó
depósitos glaciarios en Mank Aike, a una altura cer-
cana a los 370 m, a los que atribuyó una edad supe-
rior a los 3 Ma. Al sur de El Calafate, en el cerro del
Fraile y en la zona de Pampa Alta, se han encontra-
do también depósitos de till pliocenos; el primero de
ellos fue descripto originariamente por Feruglio (1944)
y datado por Mercer (1976) y el segundo por Strelin
(1995). Las glaciaciones antiguas están separadas
temporalmente de las más modernas (ocurridas des-
de el Plioceno superior) por un período de intensa
actividad volcánica, ascenso tectónico del área
cordillerana y erosión fluvial de los antiguos depósi-
tos glaciarios, glacifluviales y pedemontanos
(Rabassa y Clapperton, 1990).

Con posterioridad, tuvieron lugar las diferentes
glaciaciones cuaternarias, que en forma paulatina
profundizaron los valles según una tendencia de
menor avance hacia la zona extraandina con cada
nuevo evento glaciario. Por ello, las morfologías tí-
picas de morenas frontales se hallan bien preser-
vadas y son cada vez menos altas y localizadas
más al oeste. Es posible plantear la presencia de 4
ó 5 sistemas glaciarios en la mayor parte de los
sectores señalados. Las morenas marginales de la
Última Glaciación son las que limitan generalmen-
te los lagos actuales, salvo en algunos sectores en
los que también son las morenas tardiglaciales las
que los marginan.

El San Martín constituye un caso particular en-
tre los lagos actuales, ya que posee características
semejantes a los de tipo de valle glaciario andino y
también a los de tipo pedemontano extraandino. Sus
brazos Maipú, Cancha Rayada, Canal Chacabuco y
Norte y, en el lado chileno, los brazos Noroeste, Oeste
y Chico, exhiben una morfología de artesas glaciarias
anegadas, mientras que su extensión oriental, deno-
minada brazo Chacabuco, se expande hacia el este
en la zona pedemontana. El lago se encuentra a una
cota aproximada de 310 m y el aporte glaciario tiene
lugar bajo la forma de numerosas lenguas que ingre-
san al lago en el territorio chileno (glaciares Chico,
O´Higgins, Oriental y Pascua).

En el valle del río Shehuen o Chalía, situado ha-
cia el sudeste del lago San Martín, pueden recono-
cerse varios niveles de morenas, que pueden ser
agrupados en cuatro sistemas. Las posiciones más
distales se ubican al este de la localidad de Tres
Lagos, donde convergen con aquellas debidas al gla-
ciar proveniente del lago Viedma (Cobos et al.,
2008). Este cierre externo se halla a alturas cerca-
nas a los 350-400 m, en ambos laterales del valle
edificado sobre depósitos aluviales antiguos. Un cie-
rre morénico bien preservado y a cotas ligeramente
mayores está situado en la zona de la estancia Los
Cerros. Hacia el lago se extiende una planicie de
outwash, hasta los cordones morénicos del este del
lago Tar, donde se halla la divisoria de aguas. Por
último, entre los lagos Tar y San Martín se observan
varios cordones morénicos frontales y laterales que
hacen de límite de este último lago. Estos cordones
están bien preservados, a alturas cercanas a los 450
metros. En esta zona es posible observar varios ni-
veles glacilacustres. Entre las morenas del este del
lago Tar y las situadas entre los lagos Tar y San
Martín se halla una planicie glacifluvial correspon-
diente a este último sistema. Si bien hasta el presen-
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te se carece de edades absolutas para caracterizar
las morenas de este sector, es posible correlacio-
narlas con las del lago Viedma.

En la zona de los lagos Viedma y Argentino se
han diferenciado 6 sistemas morénicos denomina-
dos, según Wenzens (1999), Schellmann (1999) y
Schellmann et al. (2000), M6 a M1, del más antiguo
al más nuevo. Esta secuencia fue estudiada con
mayor detalle en la zona del valle del río Santa Cruz,
donde los depósitos de till están relacionados con el
glaciar del lago Argentino. Los términos más orien-
tales y por lo tanto más antiguos, se localizan en las
inmediaciones de Cóndor Cliff, a más de 83 km al
este del margen oriental del lago Argentino. El siste-
ma M6, que está a cotas cercanas a los 700 m, se
correlacionaría parcialmente con la Morena Pampa
Alta (Strelin, 1995; Strelin y Malagnino, 1996) y se-
ría de edad pliocena superior.

Según diferentes autores (en Clapperton, 1993)
previo al Cuaternario superior tuvo lugar un impor-
tante evento de profundización de los valles
glaciarios, que habría tenido lugar con anterioridad a
los 210.000 años. Esta generalizada erosión contro-
ló posteriormente la distribución y extensión de los
depósitos y geoformas de las glaciaciones más mo-
dernas. Antes del suceso en cuestión, los glaciares
se desarrollaban en grandes y amplios lóbulos en la
zona pedemontana y sobre los interfluvios, mientras
que después del mismo, los glaciares de descarga
(outlet glaciers) fueron confinados a las paredes
de los valles.

El sistema M5 posee dos posiciones diferen-
ciables y ocurre a cotas inferiores, sobre los latera-
les del valle del río Santa Cruz. Una, a alrededor de
los 500 m, correspondería parcialmente a la denomi-
nada Glaciación Estancia La Fructuosa de Strelin y
Malagnino (1996). Este sistema (M5) se halla mejor
preservado en el lado sur del valle y se extiende hasta
la desembocadura del río Bote y puede ser atribuido
a la Antepenúltima Glaciación, coincidente en parte
con el Daniglacial de Caldenius (1932). Los siste-
mas M4, M3 y M2 forman arcos morénicos en el
valle del río Santa Cruz, y ocupan posiciones cada
vez más cercanas al lago Argentino. M4 no habría
superado la angostura de Cóndor Cliff y pertenece-
ría, junto a los otros dos sistemas (M3 y M2), a la
Penúltima Glaciación, equivalente al Gotiglacial de
Caldenius (1932).

En la zona del lago Viedma, los términos moré-
nicos correlacionables con los sistemas antes descrip-
tos, si bien poseen importante desarrollo, no variaron
tanto entre sí en cuanto a la distancia respecto de la

posición actual del lago. Esto podría deberse a que el
valle del río Santa Cruz se encuentra más «encajona-
do», mientras que en el caso del lago Viedma, éste se
ubica en una zona más abierta. Morenas frontales
que formaron cierres se localizan, de más externa a
más interna (y consiguientemente de más vieja a más
joven) en la meseta del Escorial (en la Hoja Tres La-
gos), a cotas cercanas a los 500 metros. Una segun-
da y tercera posición se reconocen como lomas para-
lelas que forman un arco que cierra entre la estancia
La Margarita y la Pampa de Cardozo, inmediatamen-
te al oeste del cañadón de los Paisanos y situadas a
alturas comprendidas entre 400 y 500 metros. Estas
morenas podrían ser equivalentes a las que aparecen
en la estancia Los Cerros, en el valle del río Shehuen
o Chalía.

Por último, los dos últimos avances estarían re-
presentados por las morenas que ocupan parte de la
pampa El Podrido y las que marginan el lago Viedma,
incluyendo las que se ubican en la zona de las estan-
cias Punta del Lago y La Silesia, a cotas comprendi-
das entre 350 a 300 metros. Salvo posiblemente el
nivel más externo, todos estos sistemas de morenas
también están en ambos laterales del lago Viedma, si
bien semi erosionadas y deslizadas, y llegan hasta las
proximidades de la desembocadura del río de las Vuel-
tas. Al frente de los diferentes sistemas de morenas
se han formado planicies proglaciarias actualmente
aterrazadas, formando la pampa de Cardozo y parte
de la pampa El Podrido en la Hoja Tres Lagos.

Numerosos autores han estudiado los diferentes
avances de los hielos en el sur de Santa Cruz luego
del Último Máximo Glacial, finalizado antes de los
14 ka (Mercer, 1976; Rabassa y Clapperton, 1990).
Las secuencias del Tardiglacial y del Holoceno fue-
ron descriptas en la zona de los glaciares Upsala
(Mercer, 1976; Aniya, 1995) y Viedma (Wenzens,
1999), ambos en la Hoja, así como en Tierra del Fuego
(Coronato et al., 1999) y en el glaciar O’Higgins, en
Chile. Si bien existen ciertas diferencias cronológicas
entre los distintos sitios, hay coincidencia en cuanto
a la presencia de tres avances durante el Tardiglacial
(antes de los 13 ka, 11 ka y 9,7-9,3 ka). En la zona
del lago Argentino, las morenas que conforman el
Sistema Puerto Banderas, originariamente reseña-
das por Feruglio (1944), han sido datadas, y se obtu-
vieron edades tardiglaciales, comprendidas entre 13
y 10 ka.

Para el Holoceno, antes del Neoglacial, Wen-
zens (1999) señaló una serie de avances en los hie-
los en la región de los lagos Argentino y Viedma
(8,5 ka, 8-7,5 ka y 5,8-5,5 ka). Luego, habrían teni-
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do lugar los diferentes avances del Neoglacial, pro-
puestos por Mercer (1976), con edades entre 4,5-
4,2 ka AP (Neoglacial I), 2,7-2,2 Ka AP (Neoglacial
II) y el Neoglacial III, correspondiente a la deno-
minada Pequeña Edad de Hielo, ocurrida a partir
del año 1000 de nuestra era. En particular Aniya
(1995), Malagnino y Strelin (1996), Wenzens (1999)
y Strelin y Malagnino (2000) estudiaron las secuen-
cias morénicas post Última Glaciación en el gla-
ciar Upsala y en los ríos Guanaco y Cóndor, entre
los lagos Viedma y Argentino. En el primero de los
sectores, los diferentes avances neoglaciales han
recibido las denominaciones (de más antigua a más
nueva) de Herminita (2400 a 2200 años AP),
Pearson I (2200 a 1400 años AP) y Pearson II
(1600 AD-1820 AD, Pequeña Edad de Hielo). Las
morenas Herminita, en la zona del lago Argentino,
pertenecerían al Neoglacial II. En la zona de los
ríos Guanaco, Manga y Cóndor, antiguos glaciares
tributarios del glaciar del lago Viedma dieron lugar,
al menos, a 10 cierres morénicos, los que han sido
individualizados por Wenzens (1999). Los cuatro
más exteriores son de edades tardiglaciales (entre
12 y 9,5 ka) y los cuatro más internos serían
atribuibles a los diferentes avances neoglaciales
(menos de 4,2 ka).

La importancia relativa de cada uno de estos
avances varía de un sector a otro. Así en el valle del
río de la Vueltas - lago del Desierto, se han observa-
do numerosos sistemas de morenas en los valles tri-
butarios (Fitz Roy, Eléctrico, Huemul), los cuales por
su localización y grado de preservación correspon-
derían a los últimos avances señalados. Las more-
nas localizadas en las cercanías de la desemboca-
dura del río de las Vueltas, en el lago Viedma, serían
probablemente de edades tardiglaciales, mientras que
las ubicadas en la zona de El Chaltén serían
neoglaciales.

b) Geoformas debidas principalmente al accionar del
proceso fluvial

- Fajas aluviales

En este apartado se describirán las terrazas y pla-
nicies fluviales de los cursos principales y laterales de
valles de los menores. Esas geoformas son el resulta-
do del proceso fluvial, que modifica parcialmente la
morfología glaciaria y constituye el segundo proceso
en importancia en el ámbito de la Hoja. Los cursos,
por lo general de hábito entrelazado, pertenecen a tres
cuencas: lago Viedma, lago San Martín y río Chalía.

Los de la primera se hallan restringidos al sector occi-
dental del área de estudio y se encauzan en valles
glaciarios preexistentes. Las redes de drenaje pre-
sentan por lo general diseño paralelo y subdendrítico,
debido al fuerte control estructural. Tal es el caso de
los ríos de las Vueltas, del Bosque, de los Portones,
Túnel y sus respectivos afluentes.

Los cursos que desembocan en el lago San
Martín son ríos menores y arroyos (río Grande y
arroyo Grande, entre otros) y drenan la parte norte
de la Hoja. Al este de la zona de trabajo se hallan las
nacientes del río Chalía, ubicadas en la meseta del
Viento y el cerro Cangrejo. Este curso escurre ha-
cia el este, encontrándose la divisoria de aguas
interoceánica (conformada por lomadas glaciarias)
en este sector, ya que inmediatamente al norte está
el río Meseta que desagua en el lago Tar.

Encajados en el relieve preexistente, y vincula-
dos con los actuales cursos fluviales, se han forma-
do varios niveles de terrazas fluviales. Su génesis se
relaciona con cambios del nivel de base y climáticos
que produjeron variaciones de caudal. Los depósi-
tos son de bloques y gravas y no están cementados
por carbonato de calcio. Las planicies aluviales po-
seen una amplitud variable y la del río de las Vueltas
es la más ancha. Los cursos tienen hábito entrelaza-
do y en algunos casos, como en el tramo inferior del
río de las Vueltas, elevada sinuosidad debido a las
bajas pendientes longitudinales del valle principal. Son
frecuentes, aguas arriba, los resaltos en el perfil
longitudinal de los cursos, que se materializan por la
existencia de cascadas y rápidos.

El río de las Vueltas es el más importante de la
zona de estudio; fluye con sentido norte-sur y tiene
dos niveles de terraza. Desde su naciente en el lago
del Desierto, hasta su desembocadura en el lago
Viedma, recibe numerosos afluentes. Los de su mar-
gen oriental son arroyos de corto recorrido y diseño
paralelo que erosionan los laterales del valle glaciario.
El principal afluente oriental es el río del Bosque,
que tiene rumbo norte-sur, y confluye en el tramo en
que el río de las Vueltas tuerce su recorrido hacia el
este para retomar nuevamente la orientación N-S
antes de su desembocadura. Los afluentes del lado
occidental se encauzan en artesas que drenan las
cuencas lacustres asociadas con los glaciares que
se desprenden del Campo de Hielo Patagónico (ríos
Fitz Roy, Blanco, Eléctrico y del Toro, entre otros).

Otros cursos fluviales importantes, dada la ex-
tensión de su recorrido, son los ríos de los Portones,
Cangrejo y Blanco de la cuenca del lago Viedma.
Por el sur, este lago recibe las aguas de los ríos
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Guanaco y Cóndor, que tienen sus nacientes en la
zona cordillerana.

Hacia el sur se encuentra el río La Leona, de
corto recorrido pero caudaloso, ya que lleva las aguas
del lago Viedma hacia el Argentino. Presenta varios
niveles de terrazas de escaso ancho. Su hábito es
anastomosado y con alta sinuosidad, si bien eviden-
cia control estructural en algunos sectores. Su prin-
cipal afluente es el río Turbio o Matas Negras, que
nace en la zona del cerro Loyola o Mirador y que
recibe el arroyo de los Potros.

- Abanicos aluviales

El río de las Vueltas desemboca en la margen
norte del lago Viedma constituyendo un extenso «fan
delta». Otras geoformas similares, aunque de me-
nor superficie, tienen lugar en la desembocadura del
río Túnel en el lago Viedma, del río Grande en el
brazo Maipú del lago San Martín y de cursos meno-
res en el brazo Chacabuco del mismo lago. Abani-
cos aluviales y bajadas de pequeñas dimensiones se
han reconocido en la margen norte del lago Viedma,
en la península Chacabuco, al pie de las bardas y
morenas antiguas al sur del lago San Martín y en la
desembocadura de los ríos Cañadón del Toro y Ba-
rranca, encauzados en artesas «colgantes» en la
margen occidental del río de las Vueltas.

- Pedimentos

Son formas poligenéticas en las cuales general-
mente domina el accionar del proceso fluvial en zo-
nas pedemontanas. Por lo general aparecen desa-
rrollados en estratos sedimentarios paleógenos, mien-
tras que en algunos sectores también afectan
sedimentitas friables del Cretácico, cuyos materia-
les presentan características litológicas y estructu-
rales que los hacen propicios a una fácil y rápida
desintegración y posterior erosión. En líneas gene-
rales, los pedimentos no alcanzan suficiente exten-
sión como para ser representados en el esquema
geomorfológico adjunto. Se destaca un sector en las
nacientes del río Shehuen o Chalía, al pie de la me-
seta del Viento.

La cobertura de los pedimentos tiene espesores
que varían entre 5 m en el oeste y 1 m en el este.
Varios niveles de pedimentos, generalmente bien
preservados, se encuentran en la margen oeste del
valle del río La Leona, entre los lagos Viedma y Ar-
gentino, ocupando un pequeño sector en el extremo
sudoriental de la Hoja. En él se reconocen al menos

tres niveles de pedimentos labrados en rocas funda-
mentalmente piroclásticas. Los niveles más antiguos
se hallan fuertemente disectados, por lo que su co-
bertura no se preservó.

- Relieve denudativo en sedimentos cretácico-ter-
ciarios

Como resultado de la erosión hídrica de rocas
terciarias de diferente composición y edades, se ob-
serva un paisaje sumamente irregular que en algu-
nas partes conforman verdaderos badlands
(«huayquerías»). Los materiales marinos, fluviales
y piroclásticos terciarios y del Cretácico superior,
debido a su naturaleza por lo común friable, sumada
a la escasa cobertura edáfica y al ralo tapiz vegetal,
facilitan la intensa erosión hídrica. Consecuentemen-
te se observa un paisaje quebrado con numerosas
cárcavas, con una muy alta densidad de drenaje y
un diseño dendrítico.

En general estos sectores son de reducidas di-
mensiones como para estar representados en el es-
quema geomorfológico adjunto. En los laterales de
los valles de los ríos Chalía y La Leona son frecuen-
tes los badlands, especialmente en el extremo
sudoriental de la Hoja.

c) Otras geoformas (esencialmente poligenéticas)

- Planicies estructurales lávicas

El volcanismo se halla entre los procesos
endógenos más importantes en el sector extraandino
de la Hoja. En la mayor parte de los casos, la erosión
posterior de las coladas ha generado extensas plani-
cies estructurales lávicas que constituyen una de las
geoformas más conspicuas del paisaje patagónico
extraandino. Los basaltos neógenos forman planicies
estructurales de amplio desarrollo cuyos bordes son
abruptas bardas subverticales que representan
escarpas de erosión en activo retroceso por remoción
en masa, que está favorecida por el carácter friable
de las sedimentitas infrayacentes.Las bocas de emi-
sión son del tipo central, de forma circular.

Las planicies de mayores dimensiones se encuen-
tran al este del lago San Martín y entre este último y
el lago Viedma, conformando las mesetas del Vien-
to y Chica. En las zonas más cercanas a la cordille-
ra, la superficie de estas planicies presenta fenóme-
nos de gelifluxión y remanentes de morenas. Las
planicies estructurales lávicas de la zona se hallan
generalmente por encima de los 900 metros.
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La superficie de las mesetas posee un micro-
relieve que le confiere un aspecto irregular. Está
salpicada de bajos de forma subcircular a elongada,
con diámetros que pueden superar el kilómetro. En
la superficie se distribuyen irregularmente bloques
de gran tamaño, resultantes de la desintegración
mecánica de los basaltos por congelifracción. El
material más fino, movilizado por acción eólica se
acumule como montones de arena (drift sands) en-
tre los bloques.

- Remoción en masa - Deslizamientos rotacionales

La remoción en masa está presente en todas
las unidades con pendientes moderadas a fuertes
en las laderas de los valles fluviales y laterales de
valles glaciarios, en el relieve poligenético de ro-
cas paleógenas y en los bordes de las planicies
lávicas, conformando, en este último caso,
geoformas susceptibles de ser cartografiadas,
como amplias orlas de deslizamientos rotacionales
que rodean las bardas. En las zonas proximales
se identifican los bloques escalonados comprome-
tidos en el movimiento que constituyen las típicas
terrazuelas. Con el aumento de la distancia a las
bardas, la meteorización y erosión fluvial modifi-
can la típica morfología de estos deslizamientos,
generando un suave paisaje de lomadas y depre-
siones en las que aparecen mezclados los clastos
de las vulcanitas con las sedimentitas
infrayacentes. Los deslizamientos rotacionales son
favorecidos por la presencia de rocas friables, por
debajo de los mantos basálticos.

Se ha observado una importante participación
de flujos densos en las bardas ubicadas al sur del
lago San Martín. En los deslizamientos más antiguos,
la acción del proceso fluvial genera formas suaves y
redondeadas.

La remoción en masa es significativa en toda
la región, si bien su presencia se encuentra con-
trolada en ciertos casos por la existencia de una
considerable cobertura arbórea. Diversos facto-
res determinan la importancia de este proceso.
En primer lugar, se destacan las pendientes fuer-
tes, la potente cobertura detrítica que las tapiza y
el alto relieve relativo. Asimismo, el accionar del
proceso glaciario ha realizado un «trabajo» de
fracturación de las rocas aflorantes, preparándo-
las para su posterior removilización, ya sea por la
remoción en masa o por la erosión hídrica. El
reptaje y la solifluxión son fenómenos ampliamente
distribuidos, así como las caídas de rocas y detri-

tos. Estos últimos son más frecuentes en las na-
cientes de las artesas y en los circos glaciarios,
coincidiendo con las zonas de mayores pendien-
tes. El reptaje forma una carpeta detrítica y co-
nos de talud que suelen coalescer. En la zona
boscosa, los materiales detríticos gruesos que ta-
pizan las pendientes poseen intercalaciones de
cenizas y lapilli.

Los flujos densos (debris y mudflows) están
asociados generalmente con los abanicos aluviales
y con los conos de deyección. En general se vin-
culan con la ablación del hielo durante los meses
más cálidos. Finalmente, en las zonas englazadas
o en los sectores aledaños a las mismas, se pro-
ducen frecuentes avalanchas de roca, de detritos
y de nieve, pudiéndose observar en algunos casos
las cicatrices de las zonas de arranque del mate-
rial movilizado (chuttes).  Deslizamientos
rotacionales y planares de considerable dimensión
son más frecuentes hacia la zona extraandina,
como en la margen oriental del valle del río de las
Vueltas en su tramo inferior (cordón de los
Cóndores). El crioclastismo, o sea la fragmenta-
ción de las rocas por la acción de congelamiento-
descongelamiento (meteorización física) es un
proceso también muy activo y ha generado una
carpeta detrítica en los sectores topográficamente
más altos. Las formas debidas al accionar de los
procesos gravitacionales, salvo en el caso de los
deslizamientos rotacionales, no alcanzan las dimen-
siones necesarias para tener representación en el
esquema geomorfológico adjunto.

- Bajos

Son pequeñas cuencas endorreicas con diseño
de avenamiento centrípeto y cursos efímeros. Los
de mayor extensión se hallan en las planicies lávicas.
En el interior de estas cuencas suelen desarrollarse
lagunas temporarias, depósitos evaporíticos y
médanos. De todas formas, alcanzan dimensiones
menores si se los compara con los presentes en la
zona extraandina.

También se incluyen en esta unidad las vegas
o mallines, cuencas de pequeñas dimensiones ubi-
cadas en los cordones montañosos, asociados con
morenas y bajadas en las planicies glacifluviales
y glacilacustres (como en la margen norte del lago
Viedma y al sur del lago San Martín), fan deltas
y terrazuelas de deslizamientos rotacionales, don-
de tienen lugar condiciones reductoras debidas al
drenaje deficiente o a la presencia de vertientes.
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- Cordones lacustres

Se restringen a la costa del lago Viedma y en
pequeños sectores de la costa oriental del lago San
Martín. En la parte occidental del primero, al este de
la desembocadura del río de las Vueltas, predomi-
nan las costas erosivas «cortando» morenas y rocas
aborregadas. Hacia el este se desarrollan en forma
aislada las costas de acumulación, con barras coste-
ras que en algunos casos encierran lagunas litorales,
resultantes del oleaje debido a los intensos vientos
del oeste. En ciertos sectores, los cordones se han
formado a expensas de las morenas, por retrabajo
de las mismas por la acción de las olas.

- Dunas

La acción eólica se incrementa desde la desem-
bocadura del río de las Vueltas y del límite oriental
del lago San Martín hacia el este, en coincidencia
con un aumento en las condiciones de aridez. Se
han reconocido dunas, de pequeñas dimensiones,
sobre las morenas y planicies glacifluviales y
glacilacustres de los lagos San Martín y Viedma. Las
dunas activas conforman las denominadas «plumas»
de erosión y resultan de los procesos de degrada-
ción de los suelos. Alcanzan mayor dimensión en la
costa oriental del lago Viedma y en sectores de la
costa norte del mismo.

5. HISTORIA GEOLÓGICA

Las rocas más antiguas en la Hoja El Chaltén
son parte del basamento andino-patagónico, amplia-
mente extendido en la Cordillera Patagónica Aus-
tral. Al norte de los 48º30´S está caracterizado por
metasedimentitas de bajo grado metamórfico asig-
nadas a la Formación Río Lácteo, en tanto que al
sur integran la Formación Bahía de la Lancha, con
rocas sedimentarias clásticas sin metamorfismo o
en condiciones ankimetamórficas (véase Giacosa y
Márquez, 2002). Se trata de una potente secuencia
marina apoyada sobre rocas de naturaleza continen-
tal, que hacia el oeste, en territorio chileno, fueron
depositadas sobre corteza oceánica (Hervé, 1988;
Godoy et al., 1984). En conjunto, estos terrenos for-
maron parte de un complejo de subducción que se
fue acrecionando por progradación del margen con-
tinental hacia el Pacífico; el metamorfismo y la de-
formación varían en sentido oeste-este.

Las rocas de la bahía de la Lancha se habrían
depositado en el Devónico superior-Carbonífero in-

ferior y su deformación («fosilizada» por rocas del
Dogger), habría ocurrido en el Pérmico. Sus rela-
ciones con el Conglomerado Arroyo de la Mina su-
gieren una intensa erosión y denudación de los relie-
ves, posiblemente asociados con los comienzos del
fallamiento normal que acompañó los primeros epi-
sodios del rifting jurásico en la Patagonia.

El rifting marca el inicio de la Cuenca Austral en
la región, con una evolución tectónico-estratigráfica
en tres etapas mayores: de rifting, de hundimiento
termal y de antepaís (Biddle et al., 1986). Este episo-
dio de magnitud continental se asocia con la fragmen-
tación del Gondwana occidental y con la apertura de
la cuenca marginal de las Rocas Verdes, en el extre-
mo sur de los Andes Patagónicos.

En la Hoja El Chaltén, la etapa de rift está repre-
sentada por los extensos depósitos volcánicos del
Complejo El Quemado, acompañados por interca-
laciones clásticas acumuladas en depocentros limita-
dos por fallas normales, que conforman un diseño de
cuenca en hemigraben. Los depósitos de ambiente
costero de la Formación Springhill integran la parte
tardía de este período y estarían asociados con una
etapa de incremento general del nivel del mar durante
el Jurásico tardío - Cretácico temprano. En la zona
del lago San Martín, donde coexisten rocas paleozoicas
y jurásicas, no se observaron coincidencias entre el
trend estructural gondwánico dominantemente O-E
y las fallas normales jurásicas de rumbos N-S a NNE.
Es posible que la fábrica gondwánica haya determi-
nado la orientación de las zonas de transferencia en-
tre las fallas N-S a NNE (véase Kraemer, 1994).

Con el decrecimiento de la actividad volcánica y
del fallamiento extensional, se produjo una etapa de
subsidencia generalizada por enfriamiento, que pro-
vocó inundación de la cuenca con un máximo
transgresivo asociado con la sedimentación pelítica
de plataforma de la Formación Río Mayer durante
el Berriasiano tardío-Valanginiano hasta el Albiano.
A partir del Barremiano y del Aptiano, pulsos regre-
sivos asociados con el cierre de la cuenca se evi-
dencian por la acumulación de sedimentitas clásticas
de ambiente litoral, plataforma y marino profundo.
En esta etapa se destacan, por su extensión y poten-
cia, las formaciones Cerro Toro y Lago Viedma.

En el límite Cretácico-Terciario las acumulacio-
nes sedimentarias están relacionadas con una fuer-
te subsidencia por carga tectónica y la cuenca tiene
rasgos de cuenca de antepaís, con aporte clástico
desde el oeste.

En el Terciario, si bien hay procesos de acumulación
sedimentaria, comenzó a evidenciarse una actividad
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magmática de naturaleza básica y ácida. En el Paleógeno
se produjo la intrusión de rocas alcalinas de la Essexita
Río Carbón, muy comunes en la margen sur de lago San
Martín. No quedó establecida la relación temporal de
estos emplazamientos con la fase del Eoceno, entre otros
motivos porque la fase compresiva estructuró el sector
más interno de la faja plegada y corrida y los intrusivos
están en el sector externo. La deformación durante la
fase eocena se propagó hacia el antepaís y afectó el
sector de la faja plegada y corrida interna, que se engro-
só y elevó con deformación dúctil y corrimientos. Los
depósitos continentales de la Formación Río Leona po-
drían representar las acumulaciones vinculadas con este
levantamiento. En el Mioceno, alrededor de los 18 Ma,
se intruyeron las rocas del Complejo Plutónico Fitz Roy.
A los 14 Ma ocurrió el emplazamiento, en el sector
extraandino, de la Adakita Chaltén, la que, al igual que
rocas similares, se asocia con un alto régimen térmico,
previo a la colisión de un segmento de la dorsal de Chile.
La fase compresiva del Mioceno tardío posdató estas
dos fases magmáticas y propagó la deformación hacia
el antepaís y la cuña se engrosó por reactivación frágil
de las fallas anteriores en la faja plegada y corrida inter-
na. El estadio final que habría alcanzado el Plioceno, es-
taría registrado en el sector distal oriental con la
reactivación de estructuras de basamento.

La actividad basáltica del Mioceno tardío a
Plioceno temprano, constituida por los basaltos Strobel
y La Siberia, estaría vinculada con la formación de
una ventana astenosférica originada por la colisión de
la dorsal oceánica de Chile con la zona de subducción
en el margen pacífico. Las relaciones discordantes
entre las sedimentitas del Cretácico superior y el Ba-
salto La Siberia en el ámbito de la Hoja (Figs. 11 y
17), así como con sedimentitas del Oligoceno-Mioceno
superior, hacia el este (Cobos et al., 2008),  eviden-
cian que este basalto fosilizó la deformación miocena
en la faja plegada y corrida externa.

El Neógeno está representado especialmente por
depósitos glaciarios (morénicos) y glacifluviales resul-
tantes de los diferentes eventos glaciarios ocurridos en
la Patagonia Austral. Evidencias de al menos cuatro
eventos principales, cada uno de ellos con varios avan-
ces y retrocesos menores, fueron reconocidas en la
zona. Las acumulaciones de till más antiguas son de
edades pliocenas, mientras que los depósitos mejor re-
presentados corresponden al Último Máximo Glacial
(ocurrido entre los 18 y 14 ka) y a los posteriores, del
Tardiglacial y Neoglacial, de edades pleistocenas tar-
días a holocenas. Depósitos fluviales y eólicos
holocenos a recientes cubren de forma parcial los an-
teriores, así como potentes acumulaciones de tefras

(lapilli y cenizas) holocenas, especialmente en la zona
occidental y asociados con la presencia del bosque.

6. RECURSOS MINERALES

La información acumulada hasta la fecha sugiere
que el potencial minero de toda la región es bajo. Entre
los sectores con indicios metalíferos de metales base
se señala la zona aledaña al lago del Desierto, cuyos
primeros estudios datan de la segunda mitad de la dé-
cada del setenta. Escasas manifestaciones carboníferas
son citadas en el sector nororiental de la Hoja.

6.1. DEPÓSITOS DE MINERALES METALÍ-
FEROS

Cobre - Plomo - Zinc

Lago del Desierto

En las serranías ubicadas al este del lago del De-
sierto, se ha determinado la existencia de minera-
lizaciones de metales base asociadas con diques
riodacíticos de grandes dimensiones, emplazados en
rocas de la Formación Bahía de La Lancha y del Com-
plejo El Quemado. Están distribuidas en tres sectores
denominados Arroyo Correntoso, Sepúlveda y Lago del
Desierto y fueron estudiadas en ocasión de un conve-
nio de cooperación entre el SEGEMAR y JICA de
Japón (JICA, 1981), por Márquez (1984, 1996, 1999) y
resumidas recientemente por Márquez y Genini (2002).

En Arroyo Correntoso se destaca una intensa ano-
malía de color en volcanitas riolíticas a riodacíticas del
Complejo El Quemado, en donde pueden separase tres
áreas, todas aledañas a las márgenes del arroyo (Fig.
40). El sector I con mayor concentración de
mineralización y alteración tiene 1110 m de longitud,
150 m de ancho y 100 m de desnivel, en tanto que los
sectores II y III son de 100 y 200 m de longitud, res-
pectivamente. Las mineralizaciones están en venillas,
vetas y diseminadas, distribuidas de manera discontinua.
Hay venillas de hasta 1 m de longitud y de un espesor
milimétrico hasta 2 a 3 cm, con concentraciones con
diseño en stockwoks de trama abierta. Las disemina-
ciones están asociadas con los sectores con alteración
hidrotermal, alcanzando una longitud de 20 m por unos
3 a 4 m de ancho. Fueron descriptos fragmentos de
hasta 30 cm de espesor, pertenecientes a una veta no
aflorante. Hay brechas con clastos de volcanitas
cementadas con cuarzo y sulfuros. La mineralogía con-
siste en pirita, esfalerita, galena, calcopirita, molibdenita,
pirrotina, tetraedrita, argiropirita(?) en ganga de cuar-
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zo, calcita y algo de siderita. La alteración fue determi-
nada como de tipo silícea ± pirítica y, en menor medida,
arcillosa y sericítica; se ha interpretado un nivel de oxi-
dación muy somero con sulfuros frescos muy cerca-
nos a la superficie. Resultados geoquímicos promedio
en muestras de roca con mineralización en metales base
a la vista, dieron Au (0,5 ppm), Ag (55 ppm), Zn (1,8%),
Pb (0,53%) y Cu (0,01%), en tanto que aquellas con
finas diseminaciones contienen Au (<0,01 ppm), Ag (66
ppm), Zn (3,59%), Pb (0,42%) y Cu (0,02%) (Márquez
y Genini, 2002).

La mineralización Lago del Desierto, ubicada al oeste
de la anterior, consiste en venillas y vetas delgadas con
sulfuros, localizadas en el contacto entre las rocas
paleozoicas y los diques riolíticos, atribuidos al Mioceno.
Los minerales son sulfuros de metales base, similares a
los descriptos anteriormente y un análisis promedio de
muestras con mineralización diseminada indica: Zn
(1,34%), Pb (0,95%) y Cu (0,04%) (Márquez y Genini,
2002).

La manifestación vetiforme Sepúlveda, de pe-
queñas dimensiones, se emplaza en cercanías de la
margen norte del lago del Desierto. Es una veta de
textura brechosa con un «bolsón» de un metro de es-
pesor. La mineralogía está conformada por esfalerita,
galena, pirita, pirrotina, tetraedrita, boulangerita y
bournita. Los valores químicos analizados son Zn
(6,31%), Pb (0,75%) y Cu (0,02%) (Márquez y Genini,
2002).

El origen de estas mineralizaciones fue relacio-
nado con el magmatismo mioceno del Complejo

Plutónico Fitz Roy, en especial con el emplazamien-
to de diques ácidos (Márquez y Genini, 2002).

6.2. DEPÓSITOS DE MINERALES INDUS-
TRIALES

Carbón

Cerro Meseta

Bonarelli y Nágera (1921) mencionaron por pri-
mera vez el manto Piquérez, situado en la orilla iz-
quierda del arroyo de la Mina, unos 6 km al NNE de
la estancia La Federica, en la bahía de la Lancha.
Éste carbón se halla en un afloramiento de la For-
mación Springhill, que probablemente corresponda
a sus niveles medios (de ambiente continental lito-
ral),  que tiene aproximadamente 40 m de potencia
(Riccardi, 1971), y en gran parte está cubierto por
deslizamientos y derrubios.

El estrato de carbón tiene una potencia de 30
cm y se encuentra limitado en piso y techo por del-
gadas capas de pelitas carbonosas. Aflora por unos
50 m, adelgazándose hacia el sur, hasta llegar a los
10 centímetros.

Sarris (1957) describió los trabajos de destape reali-
zados durante una campaña de exploración de Yaci-
mientos Carboníferos Fiscales, consistentes en un so-
cavón y un pique. De esta manera, mencionó entre 40
y 50 cm de espesor en el frente del socavón, que se
adelgazan hasta 15 cm hacia el este, en el fondo del

Figura 40. Mapa geológico de la mineralización Arroyo Correntoso. En los diques dacítico-riolíticos del borde oes-
te del mapa, se ubica la manifestación Lago del Desierto. Tomado de JICA (1981) y Márquez y Genini (2002).
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mismo, definiéndose así el carácter lenticular del man-
to y descartando su posible explotación económica.

El carbón tiene aspecto brillante y es friable y se
lo considera de baja calidad, dado su poder calorífico
algo bajo y sus cenizas abundantes. Fue categorizado
como carbón bituminoso de volatilidad media (Borrello,
1956). No obstante su baja calidad, ha sido objeto de
explotaciones artesanales.

Otras localidades

Se menciona la presencia de carbón en el cerro
Pana (Fernández, 1956). Se trata de lentes carbono-
sas dentro de la Formación Mata Amarilla. Otros
asomos se ubican en las nacientes de los arroyos
Chalía y Potranca, y en la meseta del Viento. En
todos los casos contienen vetillas de carbón de mala
calidad, de hasta 10 cm de espesor.

Otras manifestaciones han sido determinadas en
el arroyo Calafate (Piatnitzky, 1938) y en el arroyo
Leona (Feruglio, 1944).

Turba

Borrello (1956) señaló la presencia de
turberas de delgado espesor en las márgenes
orientales del lago San Martín y en el relieve
morénico del sudoeste del lago Viedma. Otra
mención corresponde al valle del río Blanco
(Lliboutry, 1952). Ellas sólo revisten un carácter
anecdótico, ya que en la parte oeste de la Hoja,
siguiendo aproximadamente los afloramientos del
Complejo El Quemado y en los valles, la turba es
un elemento abundante, característica asociada
al clima frío y húmedo de esta región.

7. SITIOS DE INTERÉS GEOLÓGICO

Bahía de la Lancha

Al costado de la ruta que une las estancias La
Federica y Sierra Nevada (esta última ubicada al

norte de los 49ºS), se observa un corte de notable
interés. En primer término, en la intersección del
camino con el arroyo de la Mina, se puede ver la
no-concordancia entre un paleocanal de los con-
glomerados del arroyo de la Mina y las sedimentitas
paleozoicas, así como intercalaciones de estos con-
glomerados entre las piroclastitas del Complejo El
Quemado. Continuando hacia el norte, se halla la
localidad tipo de la Formación Bahía de la Lancha
con sus litologías características, así como el corte
estructural que ejemplifica la geometría de las es-
tructuras gondwánicas y muestra la no-concordan-
cia con el Mesozoico (véase Figs. 2 y 24).

Lago San Martín

En la margen sur del lago, en el camino que con-
duce a la estancia Maipú y a partir de la estancia La
Tercera, afloran varios cuerpos intrusivos de la
Essexita Río Carbón (véase Fig. 18). Se trata de ex-
posiciones que muestran su morfología en tres dimen-
siones y sus relaciones con la Formación Río Mayer.
Por otro lado, la buena calidad de la roca permite rea-
lizar observaciones acerca de la textura y mineralogía
de los intrusivos.

Río de las Vueltas

a) En el mirador del río de las Vueltas, al este de El
Chaltén y señalizado por Parques Nacionales, se
observan buenos afloramientos de la Formación Río
Mayer, sus estructuras y las relaciones con diques
andesíticos asignados al Mioceno (véase Fig. 35).

b) En el sector ubicado aguas abajo de su intersec-
ción con el río Eléctrico, se halla el corte estruc-
tural del sector sur del cordón de los Bosques,
que permite apreciar las relaciones entre la For-
mación Bahía de la Lancha y el Complejo El
Quemado (véase Fig. 5). En la intersección mis-
ma está el contacto tectónico, por intermedio de
la falla Bosques-Polo, entre las formaciones
Bahía de la Lancha y Río Mayer (véase Fig. 6).
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Laguna Torre

En inmediaciones de la laguna se advierte la
conformación estructural de la Faja Plegada y
Corrida. Al sur de la laguna, el corrimiento
Huemul-Eléctrico (véase Fig. 32), sobrecorre las
volcanitas jurásicas del cerro Solo sobre las
pelitas cretácicas, que están plegadas en la de-
nominada loma del Pliegue Tumbado. La misma
estructura, en la margen norte, permite observar
cómo una falla normal con inversión tectónica
pasa, en niveles superiores, a corrimientos cor-
tos (véase Fig. 29). Una visual al sur de la lagu-
na posibilita ver el contacto intrusivo vertical del
granito del cerro Torre con las volcanitas
mesozoicas (véase Fig. 20).

Bardas de Kaiken Aike

En las bardas de Kaiken Aike, ubicadas al norte
del lago Viedma, se tiene una vista panorámica de
las formaciones Río Mayer y Lago Viedma (véase
Fig. 8). Allí se observa el contacto plegado entre

ambas unidades y los pliegues de geometría chevron
y kink en las turbiditas superiores.

Arroyo El Turbio

En el arroyo El Turbio se aprecia un panorama del
frente de corrimientos del Mioceno, que caracteriza la
faja plegada y corrida externa al sur del lago Viedma
(véase Fig. 34). Allí, las formaciones Alta Vista y Anita
están sobrecorridas sobre la Formación Pari Aike.
Observaciones de mayor detalle concerniente a la geo-
metría de los corrimientos pueden realizarse en las ba-
rrancas donde aflora la Formación Pari Aike.

Glaciar Upsala

El glaciar Upsala  esta desarrollado enteramen-
te en la Hoja El Chaltén y mediante el brazo Upsala
alcanza la cuenca del lago Argentino. Se trata de un
glaciar de grandes dimensiones (60 km de longitud y
un ancho de 8 km) que presenta evidencias de las
sucesivas retracciones de su frente desde hace va-
rias décadas (Malagnino, 2008).
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