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PREFACIO
El boletín Nº 211 correspondiente a la hoja 4969IV Puerto San Julián representa un hito significativo
en la historia editorial de la Secretaría de Minería. Se
trata del primer producto sistemático elaborado con
posterioridad a la promulgación de la Ley Nº 24.224
de Reordenamiento Minero, que en su Capítulo inicial
"De las Cartas Geológicas de la República Argentina"
las declara de interés público. Esta Ley crea también
la Comisión de la Carta Geológica, organismo externo
que nuclea a las más representativas personalidades
de la comunidad académica y profesional tanto
geológica como minera y cuya función primaria
consiste en asesorar en la planificación y ejecución de
la producción técnica del Servicio Geológico.
La Hoja San Julián es además, la primera de la
serie a escala 1:250.000, proyecto ambicioso que
tiene por objetivo cumplimentar el primerrelevamiento
integral del territorio nacional en un lapso de cinco
años. Las cartas 1:250.000 se realizan bajo un enfoque
metodológico sustancialmente distinto al de la
tradicional serie 1 :200.000. Los cambios son
numerosos tanto en forma como en contenido, pero en
esencia, esta serie pretende dar rápida y focalizada
respuesta a la creciente necesidad de información
respecto de nuestros recursos naturales como insumo
básico para la promoción de inversiones y una mejor
administración territorial.

Los nuevos criterios metodológicos han surgido
de una profunda modificación y actualización de
rutinas y modos operativos, que en muchos casos no
habían sido revistos desde la confección de los primeros
relevamientos en los comienzos de este siglo.
Formalmente, el contenido de los distintos productos
del "Programa Nacional de Cartas Geológicas"
responden a las "Normas de Mapa Geológico de la
República Argentina" elaborado con el asesoramiento
del Instituto Tecnológico Geominero de España
(Servicio Geológico Español) y la Comisión de la
Carta Geológica.
Las mejoras introducidas en la nueva cartografía
constituyen una expresión de las numerosas
transformaciones realizadas en la Secretaría de Minería
durante los últimos dos años. En particular, se ha
impulsado y priorizado a través de las Cartas
Geológicas la producción de información básica
indispensable. Así mismo la creación de la Dirección
Nacional de Servicio Geológico es muestra fehaciente
de la decisión de dar continuidad y consistencia a
estos emprendimientos.
Creemos que la labor que se está llevando a cabo
da forma a una organización y una filosofía, cuyo
correlato en los productos específicos se adapta
acabadamente a las necesidades cambiantes de la
comunidad.

Dr. Angel Eduardo Maza
Secretario de Minería
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Puerto San Julián

RESUMEN
LaHoja4969-IVPUERTO SAN JULIAN está ubicada
en la región centro - oriental de la provincia de Santa Cruz,
en el sector austral del Macizo del Deseado.
Se caracteriza por un relieve principalmente
mesetiforme, en el que se destacan la enorme depresión
endorreica del Gran Bajo de San Julián, que con su cota de
105 metros por debajo del nivel del mares la más profunda
de las Américas, y los grandes valles fluviales de los ríos
Chico y Santa Cruz.
Dos importantes ciudades se encuentran en la hoja:
Puerto San Julián (cabecera del departamento Magallanes,
con una población de 4500 habitantes), y Comandante Luis
Piedrabuena (2500 habitantes). La principal actividad
económica es la cría de ovinos. Hay una incipiente industria
pesquera.
Las rocas aflorantes más antiguas corresponden a un
complejo piroclástico - lávico, el Grupo Bahía Laura
(Dogger superior - Malm inferior), integrado por las
Formaciones Chon Aike (ignimbritas y escasas lavas
riolíticas, tobas y tufitas) y La Matilde (tobas, tufitas,
pelitas, mantos de carbón), ambas engranando lateralmente
entre sí.
La Formación San Julián, sedimentitas marinas
mayormente epiclásticas (arenoso - pelíticas) asignadas al
Eoceno alto - Oligoceno inferior, se depositó en discordancia
angular sobre la secuencia precedente.
En el Oligoceno superior (a Mioceno inferior) se
depositaron las sedimentitas marinas de la Formación
Monte León (tobas, pe litas y areniscas), en probable relación
discordante sobre la anterior.
Mantos de gravas y arenas (Formaciones Cordón Alto,
Pampa de la Compañía, Mata Grande y La A venida,
depositadas entre el Mioceno superior y el Pleistoceno
inferior), cubren en discordancia erosiva a las unidades
precitadas. Al Pleistoceno y Holoceno se asignan depósitos
fluviales, marinos y eólicos.
La comarca se caracteriza por una estructura de
fallamiento en bloques, que responde a dos sistemas de
fracturación, para los que se infiere desplazamiento
horizontal levógiro en las direcciones principales y
dextrógiro en la conjugada de uno de ellos. Los sistemas
conjugados actúan también como zonas de alivio tensional.
Predomina el proceso fluvial como modelador del
paisaje, si bien en algunos son importantes los efectos
producidos por acción eólica, remoción en masa o erosión
marina. No hay yacimientos minerales en explotación. Las
mejores perspectivas se tienen en los filones de cuarzo de
Laguna Guadalosa, con anomalías en oro y plata. Se
encuentran manifestaciones de caolín, yeso, cloruro de
sodio y rocas fosfáticas, de reducido valor económico.
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ABSTRACT
Sheet 4969-IV PUERTO SAN JULIAN is located in
the eastern region of Santa Cruz Province, in the southern
part of the Deseado Massif.
The area is mainly a plateau, in which the huge endorreic
depression of GRAN BAJO DE SAN JULIAN, the deepest
depression in America - 105 mts below sea leve! - stands
out, together with the great fluvial valleys ofthe Chico and
Santa Cruz rivers.
The cities of Puerto San Julián (head of Magallanes
Department, with a population of 4.500 inhabitants), and
Comandante Luis Piedrabuena (2.500 inhabitants) are the
most important populations in this area. The main economic
activities are sheep breeding and an incipient fishing
industry.
The oldest rocks exposed belong to a pyroclastic-lavic
complex, the Bahía Laura Group (Upper Dogger-Lower
Malm), made up by the Chon Aike Formation (ignimbrites
and scarce rhyolitic lavas, tuffs and tuffites) and LaMatilde
Formation (tuffs, pelites and coa) mantles), both laterally
linked.
The San Julián Formation , made up of marine
sedimentites mostly epiclastic (arenaceous-pelitic) ,
attributed to Upper Eocene-Lower Oligocene, rest on the
precedent sequence in angular unconformity.
The upper Oligocene (to lower Miocene) marine
sedimentites of Monte León Formation (tuffs, pelites,
sandstones) rest probably unconformably on the San Julián
Formation.
Mantles of grave) and sands (Cordón Alto, Pampa de
la Compañía, Mata Grande and La Avenida Formations),
deposited between the upper Miocene and Lower
Pleistocene, cover in erosive unconformity the mentioned
units . Fluvial, marine and eolian deposits are attributed to
the Pleistocene and Holocene.
The area is characterized by a block faulting structure,
in response to two systems of fracturing, in which left
horizontal displacement is inferred in the main directions,
and rightdisplacement in the conjugate of one ofthem. The
conjugate systems also actas zones of tensional release.
The fluvial process prevails as a landscape moderator,
and in sorne places eolian action, marine erosion and mass
wasting effects are important.
There are no mineral deposits in exploitation. The best
prospects are located in the quartz veins of Laguna
Guadal osa, with gold and sil ver anomalies. Kaolin, gypsum,
sodium clorhide, and phosphatic rocks are also found in the
area, but with little economic value.
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1. INTRODUCCION

UBICACION DE LA HOJA YAREA
QUE ABARCA
La Hoja 4969-IV PUERTO SAN JULIAN se
encuentra ubicada en la región oriental de la provincia
de Santa Cruz, abarcando parte de los departamentos
Magallanes y Corpen Aike.
Está delimitada por las coordenadas de 49º y 50º
de latitud sur, 69º de longitud oeste de Greenwich y la
costa atlántica (figura 1).
La superficie total es de 10.670 kilómetros
cuadrados.
Comprende a las siguientes hojas escala 1:200.000
de la antigua subdivisión del Mapa GeológicoEconómico de la República Argentina: 56f Cordón
Alto, 56g Puerto San Julián y 57f-g Comandante Luis
Piedrabuena.

NATURALEZA DEL TRABAJO
La presente hoja geológica ha sido confeccionada
siguiendo las normas para la realización y presentación
de hojas geológicas del Mapa Geológico Nacional de
Argentina a la escala 1:250.000, de la Dirección
Nacional del Servicio Geológico.
Para la confección del mapa e informe de la Hoja
Puerto San Julián se utilizó la información obtenida
durante el levantamiento de las hojas de la antigua
escala 56f y 56g (Panza y de Barrio, 1989) y 57 f-g
(lrigoyen, 1989), sin ningún trabajo de campo
adicional.
Los mapas correspondientes, realizados ah escala
1: 100.000 sobre cartografía del Instituto G~ográfico
Militar, fueron reducidos y adecuados a la nueva
escala.

. INVESTIGACIONES ANTERIORES
Las primeras observaciones geológicas en la
comarca se remontan a mediados del siglo pasado con
los estudios de Darwin (1839). C. Ameghino (1890)
y F. Ameghino (1900-1902 y 1906) estudiaron la
secuencia marina terciaria.
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Entre los años 1913 y 1926 se efectuaron
observaciones puntuales en la comarca. Delhaes (1913)
estudió los fósiles hallados en testigos de perforaciones
por agua; Wichmann (1922) efectuó observaciones
geológicas sobre todo en los depósitos jurásicos, y
Schiller (1926) estudió los depósitos de playas y
cordones litorales. Feruglio (1949, 1950) recopiló
toda la información geológica y paleontológica
existente a esa fecha.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales realizó estudios
que cubren parte de la comarca y áreas vecinas con
mapas expeditivos en escala 1: 100.000 (De Giusto,
1955, 1958 ; Di Benedetto, 1972).
En el área tipo del Gran Bajo de San Julián, las
sedimentitas terciarias "patagonienses" fueron
estudiadas por Bertels (1970, 1977), Di Paola y
Marchese (1973) y Riggi (1978, 1979). Los depósitos
jurásicos de la misma localidad fueron analizados por
Mazzoni et al. (1981 , 1984), Teruggi et al. (1981),
Spalletti et al. (1982), Sruoga e Irigoyen (1987).
Como parte del levantamiento regional encarado
por el Servicio Geológico Nacional, se realizaron los
trabajos de Panza y de Barrio (1987, 1989) para las
hojas 56f Cordón Alto y 56g Puerto San Julián, y de
lrigoyen (1989) para la hoja 57 f-g Comandante Luis
Piedrabuena.
La descripción de los cortes petrográficos de esas
hojas fue realizada por Sacomani (1986, 1989) y
Sruoga (1987), el estudio de la megafauna por Levy
de Caminos (1986, 1987), y de la microfauna por
Náñez (1989b) y Echavarría ( 1987).
La Secretaría de Minería (Plan Fosforita) estudió
la mineralización de fosfatos en el Terciario del Gran
Bajo de San Julián (Leanzaet al., 1981; Mastandreaet
al., 1982).
Los trabajos de Panza y de Barrio (1988); de
Barrio y Panza (1992) y de Barrio et al. (1994)
analizaron las manifestaciones vetiformes de cuarzo
con anomalías de metales preciosos de la laguna
Guadalosa. Borrello, (1947, 1956); Ugarte (1956),
Carrizo (1982) y Cabrera y Zúñiga (1982) estudiaron
los niveles carbonosos del Gran Bajo y del Cabo
Curioso .
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2. ESTRATIGRAFIA
RELACIONES GENERALES
La Hoja 4769-IV PUERTO SAN JULIAN está
ubicada en el sector austral de la provincia geológica
conocida como Macizo o Nesocratón del Deseado.
Esta unidad se caracteriza por un comportamiento
temporalmente positivo y rígido, en contraste con una
subsidencia marcada al norte y al suroeste, que origina
cuencas pericratónicas bien definidas, como las del
Golfo de San Jorge y la Austral o Magallánica,
respectivamente.
La evolución y estructura del Macizo del Deseado
son el resultado de una serie de ciclos diastróficos que
con mayor o menor intensidad han ocurrido durante
buena parte del Fanerozoico .
Los rasgos estructurales están íntimamente ligados
al desarrollo del orógeno de la Cordillera Patagónica
Austral, conjuntamente con la evolución de la dorsal
meso-atlántica durante gran parte del Mesozoico y
Cenozoico.
La geología de la hoja y las relaciones estructurales
de las distintas unidades aflorantes en la misma son
relativamente sencillas.
Las rocas más antiguas aflorantes corresponden a
un complejo piroclástico - lávico - sedimentario, el
Grupo Bahía Laura, de gran importancia en el Macizo
del Deseado por la superficie cubierta por sus depósitos.
Fue asignado (por contenido fosilífero y dataciones
radimétricas) al lapso Dogger superior- Malm inferior,
y está integrado por las Formaciones Chon Aike y La
Matilde.
La Formación Chon Aike comprende una potente
secuencia de ignimbritas riolíticas, a las que se asocian
·1avas de igual composición y más escasas tobas. La
Formación La Matilde, por su parte, se compone
principalmente de tobas primarias o retrabajadas,
tufitas, pelitas y mantos de carbón subordinados, y
algunas ignimbritas. Ambas unidades engranan lateralmente entre sí y son en consecuencia coetáneas.
Sobre el Grupo Bahía Laura se asienta en discordancia angular la Formación San Julián, integrada por
pelitas, psamitas de variada granulometría,
conglomerados y coquinas . Estas sedimentitas marino
- marginales se asignan por su contenido paleontológico al lapso Eoceno superior- Oligoceno inferior.
Por encima y en posible paraconcordancia se
disponen las sedimentitas marinas de la Formación
Monte León, compuesta por ebonitas y coquinas,
pelitas y psamitas con variable proporción de material

piroclástico. La disimilitud entre las asociaciones
foraminiferológicas de las Formaciones San Julián y
Monte León, junto con otros criterios geológicos,
sugiere una relación discordante entre ambas unidades.
La última tiene una edad del Oligoceno medio a
superior, que podría extenderse hasta el Mioceno
inferior.
En discordancia erosiva sobre la unidad anterior
se disponen varias acumulaciones mantiformes de
gravas y arenas, las Formaciones Cordón Alto, Pampa
de la Compañía, Mata Grande y La A venida, referidas
respectivamente al Mioceno superior, Plioceno
inferior, Plioceno superior a Pleistoceno inferior, y
Pleistoceno inferior.
Al Pleistoceno - Holoceno se asignan depósitos
de terrazas fluviales y de varios niveles de cordones
psefíticos marinos. Los depósitos de planicie aluvial,
eólicos, de bajos sin salida y de playa marina actual,
se atribuyen al Holoceno.

2.1. MESOZOICO

2.1.1 . JURASICO
2.1.1.1. Dogger - Malm
GRUPO BAHÍA LAURA
lgnimbritas riolíticas, escasas lavas riolíticas.
Tobas (primarias o retrabajadas) finas o algo
arenosas. Tufitas medianas a gruesas. Delgados
mantos de carbón o de arcilitas carbonosas Filones de cuarzo epitermales Este complejo piroclástico - lávico - sedimentario
constituye un acontecimiento geológico de gran
importancia en todo el ámbito del Macizo del Deseado,
debido a la enorme extensión areal cubierta por sus
rocas, las que limitan en gran medida la observación
de todos los eventos anteriores a su depositación.
El Grupo Bahía Laura (Les ta y Ferello, 1972) está
integrado por las Formaciones Chon Aike y LaMatilde.
La primera se compone fundamentalmente de una
espesa secuencia de ignimbritas de composición
riolítica a riodacítica, a las que se asocian aglomerados
y brechas volcánicas en forma subordinada, y muy
escasas tobas; la facies lávica, restringida a domos
riolíticos y porfíricos aislados, es totalmente minoritaria.
La Formación La Matilde, que se presenta
interdigitada lateral y verticalmente con la anterior,
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está formada por tobas y tufitas, con delgados mantos
ignimbríticos intercalados.
Si bien se puede establecer una cierta dominancia
de alguna de las unidades en cada sector a analizar
(por ejemplo, neto predominio de la Formación Chon
Aike en el Salitral del Cabo Curioso o en el cerro
Pórfido, abundancia de elementos matildenses en el
área de las lagunas Guadalosa o del Carbón), se ha
preferido mapear al Grupo Bahía Laura en su conjunto,
siguiendo el criterio de Panza y de Barrio ( 1989) y de
Irigoyen (1989).
Dicho criterio es aconsejable a la escala del mapa,
debido a la relación de interdigitación entre ambas
Formaciones, la mala calidad de los afloramientos por
las escasas diferencias de relieve y la gran cantidad de
cubierta detrítica, así como el extremo grado de
meteorización de algunos tipos rocosos que llevan a
confusión (caso de algunas riolitas que por su gran
alteración se confunden con ignimbritas o con tobas).

Antecedentes generales
Fue reconocido ya desde mediados del siglo pasado
en los afloramientos de la costa atlántica de la provincia
de Santa Cruz entre Puerto Deseado y Puerto San
Julián, ya que Darwin ( 1839) en los alrededores de la
primer localidad indica la presencia de "pórfiros rojos".
Ameghino (1906) le asignó con dudas una edad
precretácica, tal vez jurásica. Delhaes ( 1913) consideró
a toda esta sucesión como de edad rética, o por lo
menos Triásico superior, opinión a la que adhirieron
Wichmann (1922), Windhausen (1924, 1931 ),
Frengüelli (1933), Borrello (1947) y Groeber y
Stipanicic (1953) .
Gothan ( 1925) puso en dudas la edad triásica de la
unidad, al igual que Frengüelli (1930), Roll ( 1938) y
Feruglio (1949), autor este último que fue el primero
que analizó en su conjunto a esta unidad y llegó a la
conclusión que la misma debe referirse en gran parte,
si no totalmente, al Jurásico, y propuso el nombre de
Complejo de Bahía Laura.
Stipanicic, en otro trabajo fundamental, (en
Stipanicic y Reig, 1955, 1956) subdividió al "Complejo
Porfírico" en tres unidades, denominadas, de abajo
hacia arriba, "Chon- Aikense", "Matildense" y
"Baqueroense", cuya edad sería mesojurásica superior
o suprajurásica inferior. Archangelsky (1967) sólo
formalizó los términos Chonaikense y Matildense
propuestos por Stipanicic y Reig(l 955) (como
Formaciones Chon Aike y La Matilde),
correlacionándolos con la "Serie Porfírica" y "Serie
Tobífera" de los geólogos de Y.P.F.
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Lesta y Ferello (1972), en un importante trabajo
de síntesis, publicaron el término de Grupo de Bahía
Laura, formado por las Formaciones Chon Aike y La
Matilde, las cuales se encuentran interestratificadas
entre sí. De Giusto et al. ( 1980) mantuvieron al Grupo
Bahía Laura como un único episodio que registra
variaciones regionales, pero incluyeron en el mismo
a la Formación Los Pirineos de Pezzi ( 1970),
constituída por ignimbritas.
Sacomani (1981) estableció la identidad entre las
Formaciones Chon Aike y Los Pirineos, y siguiendo
un criterio de prioridad, consideró válido utilizar el
primer término. Esta unidad, junto con la Formación
La Matilde, integra el Grupo Bahía Laura, como lo
definieran Les ta y Ferello ( 1972) . Panza ( 1982, 1984,
1986) y Sruoga y Palma (1984), Panza y de Barrio
( 1987, 1989), Franchi et al. ( 1989) e Irigoyen ( 1989)
consideraron como válidas solamente a las
Formaciones Chon Aike y La Matilde.
Algunos autores (Rapela y Kay, 1988; Pankhurst
et al., 1993) utilizaron la denominación de Complejo
Chon Aike en sentido amplio.

Antecedentes en la Hoja
El primer autor que reconoció la unidad en la hoja
fue Wichmann (1922). Feruglio (1949) y Stipanicic y
Reig (1955 , 1956) se refirieron someramente a los
afloramientos del Gran Bajo, prestando énfasis al
contenido paleoflorístico de las secciones de laguna
del Molino, mina del Gobierno y estancia El Mineral.
De Giusto (1955) para igual localidad reconoció
una· "Serie de Bahía Laura" aflorante en el área del
cerro Pórfido, y una "Serie Tobífera" que representa
la mayor parte de los asomos del Gran Bajo. Por su
parte, Di Benedetto (1972) consideró que el 80 % de
los afloramientos corresponden a la Formación La
Matilde, mientras que la Formación Chon Aike se
halla presente solamente en el cerro Pórfido y
alrededores.
Mazzoni et al.(1981) y Teruggi et al. (1981),
también para el Gran Bajo de San Julián, consideraron
que el Grupo Bahía Laura es un complejo de amplias
variaciones litológicas, lo que dificulta la separación
en unidades estratigráficas menores. Sin embargo,
hablaron de Formación Chon Aike para los términos
lávicos del cerro Pórfido y de Formación Los Pirineos
para las rocas ignimbríticas.
Carrizo, (1982), Spalletti et al. (1982), Mazzoni et
al (1984), Sruogaelrigoyen (1987), Panza y de Barrio
( 1989) profundizaron en el conocimiento geológico
del Gran Bajo de San Julián.
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Distribución areal
El Grupo Bahía Laura aflora en los sectores más
deprimidos del relieve local, reconociéndose dos
grandes áreas de afloramientos: el centro del Gran
Bajo de San Julián, y el Salitral del Cabo Curioso, en
sus bordes norte y oeste. Asomos muy reducidos y
aislados se observan en los alrededores de la estancia
Playa Grande. También fue reconocido en el subsuelo
de San Julián y del Cabo Curioso, a través de
perforaciones efectuadas en busca de agua (Wichmann,
1922) o de carbón (Cabrera y Zúñiga, 1982); las rocas
jurásicas aparecen entre 35 y 60 metros por debajo de
la superficie.

Litología
La Formación Chon Aike está compuesta
principalmente por rocas efusivas, en su gran mayoría
ignimbritas, a las que se asocian en algunos sectores
lavas también de composición riolítica; en forma
subordinada, están acompañadas por algunas tobas y
ebonitas.
Por su parte, la Formación L.a Matilde es una
unidad de caracter piroclástico - epiclástico, integrada
mayoritariamente por tobas y ebonitas de primer ciclo
y tobas de segundo ciclo (tufolitas, tufitas), a las que
se asocian también pelitas físiles, mantos delgados de
carbón y algunos Itlantos ignimbríticos.
En todos los casos la Formación Chon Aike
constituye lomadas redondeadas y de coloración
castaño rosada o gris rojiza y morada, en las que se
destacan pequeños asomos rocosos apenas
sobresalientes en el terreno, casi siempre de formas
romas. Sin embargo, en algunas ocasiones las
ignimbritas se disponen como mantos compactos que
forman una característica comisa que protege a las
tobas matildenses friables infrayacentes.
La Formación La Matilde, por su parte siempre se
presenta formando lomadas bajas y redondeadas, muy
cubiertas por regalito y por depósitos cuaternarios, y
en ocasiones casi totalmente desprovistas de
vegetación. Las mejores exposiciones se observan en
los bordes de las pequeñas lagunas y en los cauces de
los cursos efímeros, pero siempre con espesores muy
reducidos. En las lomadas, de colores dominantes
blancos, amarillentos y rosado - rojizos, sólo
esporádicamente la p~esencia de lajas y pequeños
bloquecitos alineados indica la existencia de un estrato
algo más resistente que el resto.
Para una más fácil comprensión de ha subdividido
el área de afloramientos jurásicos en varios sectores
característicos:
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Sector del cerro Pórfido - estancia La Gringa
(ex estancia Roca)
Este sector está caracterizado por la predominancia
de rocas lávicas de composición riolítica, a las que se
asocian en forma netamente subordinada piroclastitas
también ácidas.
Las riolitas forman la masa principal del cerro
Pórfido, apareciendo también en vecindades de la
estancia La Gringa.
Estudios detallados desde el punto de vista
petrográfico sobre estas rocas han sido realizados por
Teruggi et al. (1981), Mazzoni et al. (1981), Sacomani
(1986, 1989) y Sruoga (1987).
El cerro Pórfido es un cuerpo dómico de sección
aproximadamente subcircular, que se caracteriza por
presentar una estructura fluidal muy variable en los
distintos sectores analizados. No se pudo determinar
el desarrollo preciso del domo riolítico a causa del
grado en casos muy elevado de meteorización de las
lavas, que a menudo llegan a confundirse con
piroclastitas. Sin embargo, se estima que se trata de un
cuerpo subcircular o ligeramente ovoidal de hasta
cinco kilómetros de diámetro máximo; Teruggi et al.
( 1981) mencionan un área de unos cuatro kilómetros
cuadrados.
En todo el área del cerro, y en particular en sus
faldeos oriental y austral, las riolitas conforman asomos
aislados y apenas sobresalientes en el terreno, de
formas redondeadas y coloración dominante morado
oscuro a rojizo y castaño oscuro. Por el contrario, en
el faldeo septentrional del cerro y hasta las cercanías
de la estancia La Gringa, estas vulcanitas forman
afloramientos de hasta 20 metros de altura, muy
recortados por la erosión, y en los que se observa la
formación de cavidades de variados tamaños así como
de pequeños pináculos de aristas redondeadas
conformando estructuras en "tubos de órgano". La
disyunción catafilar y la meteorización fungiforme
están bien desarrolladas. La estructura fluida! puede
estar presente, siendo en general subhorizontal o
ligeramente arremolinada, y las más de las veces está
remarcada por la erosión diferencial de las distintas
bandas que la componen o por la alineación de los
huecos correspondientes a fenoides totalmente
alterados.
Las riolitas son siempre porfíricas, encontrándose
fenocristales de cuarzo y sanidina, predominando casi
siempre el primero. En forma subordinada, y sólo en
algunas muestras, se observan láminas de biotita.
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Los fenocristales de cuarzo tienen tamaños que
varían entre uno y cuatro milímetros y son casi siempre
euedrales a subedrales, siendo comunes los individuos
de formas bipiramidales. Al microscopio siempre se
observan corroídos marginalmente por la pasta, con
marcados engolfamientos. Los feldespatos (sanidina),
son subedrales a euedrales, de hábito tabular y tamaño
promedio entre uno y dos milímetros. En muchas
ocasiones están parcial o totalmente caolinizados, o
bien faltan por completo quedando únicamente los
huecos con su forma.
La pasta de las riolitas es afanítica en muestra de
mano, y decoloración violácea a rosada en las muestras
más frescas y gris blanquecina en las más alteradas. Al
microscopio es holocristalina con texturas variables
entre microgranosas y felsíticas hasta granofíricas.
Cuando la pasta cuarzo - feldespática es de grano más
grueso y las rocas son muy porfíricas, con fenocristales
de mayor tamaño (de cuarzo de hasta seis milímetros
y sanidina de cuatro milímetros) se está en presencia
de verdaderos pórfidos riolíticos. Estas rocas, de
coloración dominante rosado-moradas, moderadamente alteradas y sin grandes evidencias de estructura
fluidal, se observan sobre todo en el área entre la
estancia La Gringa y el cerro Pórfido, y como
afloramientos saltuarios en las partes más altas de
éste.
Los procesos más comunes de alteración en las
riolitas son los de silicificación y caolinización. El
primero afecta fundamentalmente a la pasta, que se
convierte en un fino mosaico de cuarzo; a veces hay
formación de esferulitas y pueden observarse venas y
venillas de cuarzo así como geodas del mismo mineral.
La caolinización transforma a las lavas en masas
pulverulentes de coloración dominante blanquecino grisácea ( o rosada y rojiza por pigmentación
ferruginosa) en la que se destacan los fenocristales de
cuarzo. Los de feldespato están totalmente alterados
o sólo quedan los huecos por su eliminación. Rocas
intensamente caolinizadas afloran en los alrededores
de la estancia La Gringa.
A veces la intensa alteración de estas lavas
enmascara las texturas y estructuras originales y hace
confundirlas con piroclastitas.
Asociadas a las lavas riolíticas se encuentran
otros tipos rocosos, de los que los más importantes son
las ignimbritas, de igual composición. Su mayor
desarrollo se encuentra al suroeste del cerro Pórfido.
Al igual que las vulcanitas, forman afloramientos
redondeados apenas sobresalientes en el terreno, casi
siempre discontínuos y de coloraciones rojizo moradas a gris rosadas. Son rocas duras, compactas,
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con grado de alteración variable, a veces hasta bastante
marcado. Medianamente porfíricas, se componen de
fenocristales de cuarzo de uno a cinco milímetros,
feldespatos frescos o algo alterados en materiales
arcillosos de igual tamaño, y escasa biotita. La pasta
es afanítica y en ocasiones se destacan fiammes
alterados, remarcados por óxidos de hierro, o bien
zonas con texturas esferulíticas.
Sector de la laguna Guadalosa - estancia El
Mineral
Los mejores asomos de este sector se encuentran
en la margen norte y nororiental de la laguna Guadal osa.
En el resto del sector hasta estancia El Mineral los
afloramientos jurásicos están muy cubiertos por sus
propios detritos y sólo se exponen por muy pocos
metros en las áreas más deprimidas, o sea en los
márgenes de los bajos .sin salida o en los cauces de
algunos cursos de agua efímeros.
Predominan en este sector las rocas piroclásticas,
entre las que se destacan las ignimbritas y, en menor
medida, las tobas y piroclastitas retrabajadas o de
segundo ciclo (tufolitas de distintos tamaños de grano).
En el área inmediatamente al noreste de la laguna
Guadalosa, se destaca un notable conjunto de
estructuras vetiformes de cuarzo que atraviesan en
forma discordante a los demás tipos rocosos.
Trabajos de detalle en este importante sector
fueron realizados por Mazzoni et al. (1981, 1984),
Teruggi et al. ( 1981 ), Panza y de Barrio ( 1988, 1989),
, Sruoga e Irigoyen (1987).
Uno de los perfiles más completos se encuentra
en la barda nororiental de la laguna, donde se observa
una secuencia de unos 20 a 25 metros de espesor de
rocas matildenses tobáceas y tufíticas, de color general
gris blanquecino a gris castaño claro y verdoso,
coronadas por un manto de ignimbritas riolíticas de
dos a tres metros de potencia, de coloración castaño
rojiza a gris rojiza.
Con respecto a las ignimbritas, son rocas
compactas grises a gris rosadas en corte fresco, moderadamente porfíricas, compuestas por fenocristales de
cuarzo de 1 a 6 milímetros y otros de feldespatos
alterados en material fino pulverulento castaño claro,
en una base afanítica. No es demasiado visible la
estructura pseudofluidal, dada por algunos fiammes
desvitrificados y una ligera y ocasional orientación de
los componentes o de oquedades pequeñas. En el
afloramiento se observa disyunción vertical en forma
de grandes columnas prismáticas irregulares de hasta
un metro de base, y un ]ajamiento horizontal poco
marcado.
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En la secuencia sedimentaria infrayacente
predominan las tufolitas, en general de tamaño arena
mediana hasta arena gruesa y sabulita (tufopsamitas y
tufopsefitas), que se disponen en bancos de O, 20 a O,
50 metros de espesor. Estos estratos son macizos o
bien presentan estratificación entrecruzada en artesa
de gran escala, en bancos agrupados. Composicionalmente son cuarzo - líticas o cuarzo - feldespáticas
(con litoclastos tobáceos o arcillosos casi siempre gris
verdosos).
Asociadas alas tufolitas hay tobas finas anormales,
casi siempre lajosas, bien estratificadas en capas
tabulares de O, 1Oa O, 20 metros de espesor, o a veces
finamente laminadas. La coloración de estas
piroclastitas es también clara, entre los grises y rosados,
aunque a veces se destaca algún estrato verde a gris
verdoso, consolidado y macizo. Son tobas vítreas a
vitro cristalinas, caracterizándose en estos últimos
casos por la presencia de fenoides de cuarzo. Se
observa asimismo un nivel de pelitas carbonosas
laminadas, en sectores físiles, de O, 25 metros y
coloración gris negruzca a negra. Se destacan numerosas improntas de pequeños tallos carbonizados.
En toda la orilla norte de la laguna, hacia el oeste,
se observan pequeñas bardas castañas a castaño
rosadas, y lomadas redondeadas, de rocas ignimbríticas
de tonalidades grises a gris verdosas, y por debajo
(aflorando sólo en contadas ocasiones) reducidos
espesores de tobas finas laminadas .
Las ignimbritas, riolíticas a dacíticas, son en corte
fresco gris blanquecinas a gris verdosas, consolidadas,
bien porfíricas (fenocristales de cuarzo de 1 a 4
milímetros, feldespatos en parte alterados de 1 a 3
milímetros, y algunos fiammes ligeramente
amarillentos, en una base fina afanítica, algo
silicificada). Estas rocas son poco o nada pseudofluidales .
En todo el sector al oeste de la laguna Guadalosa
y en el cauce del cañadón Pardo, se observan lomas
bajas y redondeadas, así como pequeñas bardas de
hasta dos y tres metros de altura, en las que son
dominantes las rocas ignimbríticas. Por su parte, en el
cauce de los cursos efímeros es donde afloran delgados
paquetes de tobas, chonitas y tufolitas. Estas rocas se
presentan muy bien estratificadas en bancos tabulares
delgados, que en casos se disponen conformando
suaves pliegues de reducidas dimensiones.
En la barranca sur de la laguna Guadalosa afloran
unos 20 metros de piroclastitas reelaboradas y
depósitos de caída de variados colores. En el contacto
con la línea de agua se reconocen tufopsefitás verde
grisáceas, mal seleccionadas, en las qu,e los clastos, de
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hasta 10 cm, aparecen rodeados poruna matriz tobáceo
-arcillosa.
Estas son seguidas por tufopsefitas y tufopsamitas
de grano medio y coloración verdosa, en las que
muchas veces se reconoce un ordenamiento
granodecreciente. Hacia arriba se intercalan niveles
finamente laminados, que se hacen dominantes hacia
la mitad superior del perfil, y algún banco de ceniza
muy silicificado. Hacia el oeste estos depósitos son
cubiertos por un delgado manto ignimbrítico.
La barranca que limita el margen oriental de la
laguna (perfiles 1 y 2, fig . 2) exhibe tobas de flujo de
tonalidad gris celeste, con un grado de soldamiento
bajo a moderado. Se observan formas de erosión de
tipo aborregado, y abundantes venillas de carbonato
en los planos de diaclasa.
En todo el área ubicada al este de la laguna
Guadal osa dominan las tobas de flujo , de colores gris
claro y gris celeste, que se caracterizan por su bajo
soldamiento, textura matriz soporte y muy mala
selección, con abundantes litoclastos de hasta medio
metro de diámetro, muchos de naturaleza volcánica.
También afloran, aunque en forma restringida,
depósitos de caída y redepósitos, generalmente
intercalados entre mantos de ignimbritas .
Una sección bien expuesta se encuentra 3,5
kilómetros al este del margen nororiental de la laguna
Guadalosa, sobre el borde oriental de una pequeña
laguna temporaria.
Pocos centenares de metros hacia el noreste,
afloran depósitos que constituyen el perfil 2 de la fig.
2, con un total de 15, 50 metros aflorantes.
En el margen suroccidental de la laguna Guadal osa
aflora un perfil semejante a los que se describirán para
el área de la laguna del Carbón, si bien de no más de
ocho metros de espesor visible. (perfil 4, fig. 2) .
Comienza con un banco de tobas blanquecinas con
pátinas ocres, al que suceden tobas carbonosas gris
oscuras con intercalaciones de mantos de carbón y
restos de troncos silicificados "in situ" . La secuencia
continúa con tobas más claras que transicionalmente
gradan a chonitas en parte laminadas, y culmina con
un manto ignimbrítico delgado.

Filones epitermales de cuarzo
Lo más característico de este sector, sin embargo,
son los filones de cuarzo epitermales que son
representativos de los fenómenos póstumos del ciclo
magmático que originó al Grupo Bahía Laura.
Estos filones fueron antes reconocidos por
Wichmann (1922), De Giusto (1955), Di Benedetto
(1972), Carrizo (1982), Panza y de Barrio (1987,
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1988, 1989). En la fig. 3 se tiene un bosquejo del
sector en cuestión.
Forman crestones de coloración oscura (casi negra
desde lejos) que se destacan en la parte alta de algunas
lomadas. Bloques de variadas dimensiones cubren los
faldeos de las mismas.
Se han reconocido numerosas estructuras, de traza
por lo común irregular, subverticales y emplazadas en
ignimbritas y tobas del mismo Grupo Bahía Laura.
Son de rumbo dominante entre N35ºE y N55ºE,
aunque en casos se han observado algunas con rumbo
aproximado N80º0.
Las potencias de los filones varían entre O, 30 y 2,
50 metro~, con engrosamientos y adelgazamientos, y
las corridas visibles alcanzan hasta 500 metros, si bien
con interrupciones ya que muchas veces se encuentran
subaflorantes y persisten por distancias de hasta unos
cuatro kilómetros. Sin embargo, las corridas y
potencias más comunes oscilan entre los 100 y 200 m,
y los O, 30 a O, 60 metros, respectivamente.
Están constituídos por cuarzo lechoso, blanco a
gris oscuro, en general macizo o con partes drusoides,
llegando a observarse cristales casi perfectos de hasta
cinco centímetros de longitud.
No es común observar brechamiento en la
estructura. Hay sectores con abundante limonitización,
en forma de pátinas o manchas rosadas o rojizas.
En algunos casos las estructuras no son verdaderos
filones de cuarzo, sino sectores muy silicificados de la
roca de caja asociados a la traza de fracturas, que
resaltan también en el terreno semejando diques a
causa de su gran dureza.
En ocasiones los filones intruyen a ignimbritas
(vecindades de la laguna Guadal osa), mientras que en
áreas más septentrionales atraviesan a tobas y tufitas.
Siempre se observa una gran silicificación de la roca
de caja, bajo la forma de venas, venillas e impregnación
irregular. La venación, que en muchos casos se dispone
subparalela al rumbo de las estructuras, puede llegar
a tener hasta tres centímetros de espesor.
-

Sector de la laguna del Carbón y adyacencias

En el mismo se encuentran numerosas localidades
fosilíferas (mina del Gobierno, laguna del Molino,
mina de Pareja) de gran importancia para la correlación
de estos depósitos con los afloran tes en el sector de las
estancias La Matilde - El Malacara y el Bajo del
Tordillo, y que han permitido asignar la secuencia a la
Formación La Matilde.
Este sector es el más deprimido del Gran Bajo
(105 metros bajo en el nivel del mar en cercanías del
puesto Raspuzzi) y por ello las exposiciones resultan

más completas . Han sido reconocidas por Wichmann
(1922) , Feruglio (1949), Stipanicic y Reig (1956), De
Giusto (1955), Di Benedetto (1972), Mazzoni et al.
(1981), Carrizo (1982) e Irigoyen (1989).
A grandes rasgos, se observan ignimbritas que se
caracterizan por ser porfíricas y de pasta
microcristalina; tienen tonalidades blanquecinas
aunque a menudo están teñidas superficialmente por
óxidos de hierro, y en ocasiones presentan una grosera
disyunción colurnnar. Las acumulaciones de caída
contienen restos de flora mal conservados y troncos
carbosilicificados "in . situ" con intercalaciones
delgadas de mantos de carbón . Estos niveles
carbonosos también se encuentran en pelitas tobáceas
oscuras o lutitas físiles negras con abundantes restos
fósiles, conocidas en la litei;atura geológica como
"esquistos con Estheria".
Estos paquetes generalmente se intercalan con
camadas tufo líticas castaño verdosas, de granulometría
mediana a gruesa, con estructuras sedimentarias que
denotan retrabajo y transporte. Esta asociación -tobas
de caída y tufo litas- es la que define a la Formación La
Matilde en su localidad tipo (Panza, 1984).
Un perfil bastante representativo de este sector se
localiza en el margen oriental de una pequeña laguna
ubicada 3000 metros al N35º0 del puesto Raspuzzi .
(perfil 3, fig.2)
Algo al surde! perfil, también en el sectornoroccidental de la laguna del Carbón, hay crestones delgados
y bien definidos, que se asocian a trazas de fallas o
fracturas y tienen una expresión morfológica semejante
a diques. Están muy silicificados y ofrecen mayor
resistencia a la erosión que el resto de la unidad.
En este tramo se han reconocido brechas
ignimbríticas de tonalidades claras algo celestes,
caracterizadas por una mala selección ya que tienen
líticos de variado tamaño (hasta 1O cm) de rocas
ignimbríticas y fragmentos carbonosos negros.
Unos 1500 metros al sureste del puesto Raspuzzi
hay una sección bien expuesta (perfil 6, fig. 2), de 14
metros de espesor aflorante (Irigoyen, 1989). En
pe litas tobáceas grises se encuentran astillas de troncos
carbonizados y ejemplares "in situ" de Araucaria sp.
En las adyacencias de ese perfil, y hacia la laguna
del Molino, afloran en forma intermitente tobas y
ebonitas de tonos muy claros, bastante deleznables,
en asomos de no más de dos metros de espesor. Los
afloramientos ignimbríticos son dispersos, aunque en
los márgenes de los cañadones conforman pequeñas
bardas cuya altura no supera los 3, 5 metros. Estas
rocas casi siempre presentan pátinas ocres aunque en
fractura fresca son blanquecinas.
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En el borde oriental de la laguna del Molino,
afloran tobas claras, que son seguidas por un paquete
de pelitas y lutitas tobáceas silicificadas con abundantes
impresiones de Estheria sp. Es precisamente en esta
sección donde Feruglio ( 1949) menciona además la
presencia de moluscos no identificables, coleópteros,
huesos fragmentarios e improntas de hojas.
Todo el sector oriental de la laguna del Carbón es
un extenso guadal en el cual sobresalen lomadas de
formas redondeadas y colores claros. Las mejores
exposiciones no superan los 10 a 12 metros de altura
y en general aparecen muy cubiertas por lajas y
pequeños bloques, producto de la activa erosión eólica
que afecta al área.
Son comunes las secciones integradas por tobas
finas que alternan con chonitas y chonitas tobáceas, a
menudo finamente estratificadas o laminadas; algunos
bancos tienen abundantes pisolitas de un centímetro
de diámetro.
Las tobas de flujo con escaso o nulo soldamiento
están ampliamente representadas en este sector y
configuran asomos fácilmente meteorizables. Las
variedades más consolidadas forman bancos duros,
que resaltan cuando coronan a las secuencias tobáceas
más friables.
-

Sector de la meseta Chica y alrededores

Los afloramientos ignimbríticos constituyen
pequeñas bardas que a veces apenas afloran en el
terreno. Los asomos más arrasados se ubican al suroeste
del puesto El Perejil (estancia Meseta Chica), y
constituyen un pavimento de rocas blancas muy duras
y consolidadas.
Los depósitos de caída y redepósitos tienen su
mejor expresión en los alrededores del puesto El
Perejil, donde una barda de poca altura expone una
secuencia integrada por 3, 20 metros de tufopsamitas
de grano medio de color castaño amarillento, con
estratificación y/o laminación entrecruzada planar y
paralela. Estas rocas están constituídas por abundantes
cristales de cuarzo (uno a dos milímetros), andesina,
escasa sanidina, fragmentos de pómez y laminillas de
biotita isoorientadas.
Hacia el oeste, se exponen los términos más bajos
de la secuencia. Afloran lutitas tobáceas de color
verde oscuro que hacia la base alternan con muy
delgados niveles choníticos y otros de sílice. Hacia
arriba las lutitas se intercalan con bancos de tobas
claras con tintes ocres, y chonitas.
Cinco kilómetros al oeste de la meseta Chica
(cerro Mogote) hay un angosto cañadón orientado este - oeste cuya sección más completa,

expuesta en su tramo medio, totaliza 8, 5 metros de
espesor (perfil 5, fig.2).
En el sector ubicado a 1500 metros al sur de la
desembocadura del cañadón, afloran ignimbritas no
soldadas gris verdosas, masivas, mal seleccionadas y
con textura matriz soporte. La roca presenta líticos de
variado tamaño en su mayoría de ignimbritas, cristales
de cuarzo y feldespato, y abundantes fragmentos
pumíceos no orientados.
El rasgo morfológico distintivo de estas
exposiciones es que exhiben hacia la parte superior
niveles constituídos por una acumulación de bloques
ignimbríticos de colores claros y formas esferoidales,
cuya litología es similar a la roca que los engloba.
Estos bloques presentan un buen redondeamiento y
tienen un diámetro variable entre 15 y 25 centímetros.
Mackin (1960, en Irigoyen, 1989) establece que
"inclusiones" de este tipo serían cosanguíneas con la
unidad rocosa en la que yacen, clasificándolas como
autolitos.
Esta área aparece limitada en su margen sur por
una serie alineada de crestones de rumbo N80º0. Esta
dirección coincide con trazas de falla, que se evidencian
por sectores muy silicificados con fajas de
brechamiento y numerosas venas silíceas; asimismo,
estas rocas aparecen impregnadas por óxidos de hierro
y en casos presentan marcada alteración limonítica.

Salitral del Cabo Curioso y subsuelo de
San Julián
Predominan ignimbritas y lavas riolíticas, a las
que se asocian otras piroclastitas primarias (tobas,
chonitas y más escasas lapillitas) así como algunas
piroclastitas secundarias o retrabajadas, del tipo
tufolitas de Teruggi et al. (1981).
El grupo principal de afloramientos se encuentra
al norte del salitral del Cabo Curioso, desde el borde
septentrional del propio cuerpo de agua hasta la latitud
de la estancia Los Machos. Asomos pequeños y
discontínuos se encuentran al sur y noreste de la
estancia Playa Grande y en vecindades de la ruta
nacional 3.
El área norte del afloramiento principal está
integrada fundamentalmente por rocas ignimbríticas
que constituyen lomadas de formas redondeadas y
tonalidades castaño rosadas a gris rojizas. En las
mismas se observan asomos discontínuos pequeños,
que apenas sobresalen sobre la superficie del terreno.
En este mismo sector se destaca la presencia de un
domo riolítico de forma elíptica, con un diámetro
mayor de unos 1200 metros, dispuesto en dirección
noreste - suroeste. Constituye una de las mayores
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elevaciones del área, destacándose como una masa
bien conspicua, de formas romas y redondeadas y
coloración morado oscura a rojiza.
Está compuesto por lavas riolíticas muy fluidales,
en las que esta estructura se presenta en ocasiones con
marcadas variaciones en rumbo e inclinación, llegando
a ser casi vertical o muy arremolinada. Estáconstituída
por bandas muy delgadas (uno a dos milímetros) que
difieren fundamentalmente en su coloración,
alternando bandas rosadas, gris rosadas o gris verdosas,
a veces contínuas por varios metros .
Las rocas no son muy porfíricas, observándose
fenocristales de cuarzo (uno a tres milímetros) y
mucho más escasos de feldespato alterado en material
arcilloso blanquecino, inmersos en una base afanítica
totalmente silicificada en la que asimismo se destacan
venas y venillas de sílice siguiendo la estructura
fluida!.
Inmediatamente al norte del salitral, en el sector
atravesado por la huella a la estancia La Ramona, el
Grupo Bahía Laura está integrado mayoritariamente
por piroclastitas primarias, entre las que se destacan
ignimbritas, tobas, lapillitas y ebonitas tobáceas. No
han sido reconocidas rocas de naturaleza lávica en
este sector.
Los restantes afloramientos del Grupo Bahía Laura
en el sector son de dimensiones mucho más modestas.
Así, en los bordes de una depresión sin salida vecina
a la ruta nacional 3 al este de la estancia Los Machos,
se observan lomadas blanquecinas a rosadas, con
paisaje de bad lands, formados por rocas probablemente tobáceas, presentándose éstas totalmente
caolinizadas.
Finalmente, la secuencia jurásica ha sido
reconocida en varias perforaciones efectuadas en
Puerto San Julián en busca de agua potable (Wichmann,
1922) o en cabo Curioso por Yacimientos Carboníferos
Fiscales para reconocer la posible existencia de bancos
carbonosos.
Así, este autor encontró en la perforación San
Juliánll, a67 m b.b.p., rocas tobáceas grises, amarillas
y blanquecinas, de composición riolítica (probablemente ignimbritas). Se destaca la presencia de un
nivel de tobas dacíticas y otro de dacitas . Rocas
piroclásticas similares encontró en los pozos Cabo
Curioso I y II, a 47 y 43 m b.b.p., respectivamente.
En la perforación CC 3 de Yacimientos Carboníferos Fiscales, Panza y de Barrio (1989) reconocieron, a unos 63 m b.b.p., ignimbritas dacíticas
grises, mientras que en el pozo CC 8 se ubicaron tobas
laminadas gris blanquecinas a rosadas, a 74 metros de
profundidad.

Espesor
Con respecto al espesor del Grupo Bahía Laura,
no se tienen datos precisos porque la base no se
encuentra aflorando. Asimismo, los valores son
regionalmente muy variables, aún en cortas distancias,
dado que la unidad está limitada en su base y techo por
superficies de discordancia muy marcadas (Panza,
1982).
Para la comarca en estudio se estima una potencia
aflorante nunca superior a los 150 metros. Las
secuencias visibles tienen potencias parciales que
oscilan entre los 20 y 50 metros.
Cabe mencionar, sin embargo, que en las
perforaciones efectuadas en San Julián y Cabo Curioso
(Wichmann, 1922; Feruglio, 1949) se atravesaron
rocas del Grupo Bahía Laura con un espesor de 287 y
276 metros respectivamente, sin llegarse a la base de
la unidad.

Contenido fosilifero
Importante es el material fosilífero que ha
proporcionado el Grupo Bahía Laura (fundamentalmente la Formación La Matilde) en diferentes
localidades del Macizo del Deseado, y en particular
en el Gran Bajo de San Julián.
Entre los más importantes ejemplos situados fuera
del ámbito de la hoja en estudio, pueden citarse los
mundialmente famosos "bosques petrificados" del
cerro Madre e Hija y alrededores, en los que se han
reconocido elementos deAraucariamirabilis (Speg.),
Pararaucaria patagonica Wiel. y Araucarites
sanctaecrucis Calder.
La icnofauna de vertebrados terrestres de la
estancia Laguna Manantiales, también al norte de la
comarca, representa otro ejemplo significativo, donde
se han descripto icnitas de tres dinosaurios pequeños
y un mamífero primitivo. Por otra parte, es también
de destacar el hallazgo de impresiones del esqueleto
del anuro primitivo Notobatrachus degiustoi Reig, y
las floras fósiles de las estancias La Matilde y El
Malacara.
Referencias detalladas de estos restos y de las
secuencias portadoras pueden encontrarse en Feruglio
(1949), Stipanicic y Reig (1956), Panza (1982, 1984),
entre otros.
En el Gran Bajo de San Julián las localidades
fosilíferas se sitúan en las adyacencias de las lagunas
del Carbón, del Molino y Guadalosa y cercanías de
estancia El Mineral.
Su estudio, realizado mayormente por Feruglio
(1949) y Stipanic~c y Reig (1955, 1956) permitió
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correlacionar las secuencias portadoras con las
correspondientes a la Formación La Matilde en su
localidad tipo y áreas vecinas.
En el borde oriental de la laguna del Molino,
ubicada al suroeste de la del Carbón, además de
huesos aislados y fragmentarios del anuro antes citado,
se hallan gran cantidad de impresiones de Estheria
sp., algunas de moluscos no identificables, otras de
coleópteros quizás pertenecientes a la familia
Elateridae y abundantes improntas de Hausmannia de
Ferrariisii Fer., Athrotaxis cf ungeri (Halle) Florín y
Araucaria sp.
Para Ja sección mina del Gobierno situada en el
borde oeste de la laguna del Carbón, se cita la presencia
de abundantes impresiones de Cladophlebis
patagonica Freng. (=Cladophlebis australis Fer. non
Morr.); Sphenopteris sanjulianensis Fer.
(=Sphenopteris delicatula Fer. non Stemberg, Shirley,
Kryshtofovich, Prynada); Ptilophyllum patagonicum
Berry y Podocarpus (?) palissyafolia (Berry) Florín,
además de las comunes Estheria sp., aunque éstas
predominan en los niveles lutíticos.
En mina de Pareja, ubicada algo al oeste de la
anterior, en las tobas blanquecinas hay algunos
ejemplares de Athrotaxis ungeri (Halle) Florín.
Los troncos "in situ" de Araucaria sp.,
conformando quizás un bosque petrificado, se observan
principalmente en el extremo noroccidental de la
laguna del Carbón, al sureste del puesto Raspuzzi y en
el borde occidental de la laguna Guadalosa.
Para la sección de la estancia El Mineral, Feruglio
(1949) menciona la presencia de abundantes
impresiones de Otozamites sanctaecrucis (Fer.), alas
que se asocian restos de Ruffordia goepperti (Dunker)
Sew., Hausmannia (Protorhipis) deferrariisii Fer. y
Gleichenites cf. G.argentinica Berry. En un trabajo
posterior (Feruglio, 1951, en Stipanicic y Reig, 1956)
agrega Cladophlebis patagonica Freng . y (?)
Dicroidium acutum (Walkom) Freng. Con respecto a
esta última especie, Stipanicic y Reig (1956)
consideran que probablemente pertenezca a alguna de
las especies de Cladophlebis o de Thinnfeldia (s.str.).

Ambiente de depositación
Los depósitos de caída plineana, redepósitos y
flujos ignimbríticos son testimonio del ambiente
piroclástico efusivo reinante en la comarca durante el
Jurásico medio a superior. La complejidad de los
procesos ocurridos durante ese lapso se manifiesta
por la recurrencia vertical y lateral de todas esas
litofacies.
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Los depósitos correspondientes a la Formación
La Matilde forman parte de una secuencia netamente
continental característica de un ambiente fluvial de
baja energía, en partes palustre lagunar. Asimismo, se
desarrollaba en forma concomitante un intenso
vulcanismo ácido fragmentario en áreas más alejadas,
cuyos productos piroclásticos eran depositados bajo
la acción subaérea de lluvias de cenizas y polvo
volcánico, en la cuenca de sedimentación "matildense".
La presencia de abundantes piroclastitas secundarias
alternantes con las primarias, demuestra que en
determinados lapsos se producía el retrabajamiento
en medio ácueo de los materiales previamente
acumulados, tal como Jo reconocieron Mazzoni et al.
(1981) . La falta de aportes extracuencales, la escasez
de rocas de granulometría gruesa y las estructuras
sedimentarias presentes demuestran que las corrientes
ácueas eran de baja energía y fluidez relativamente
alta.
Los depósitos pelíticos laminados indican la
existencia de pequeños cuerpos de agua (lagunas o
pantanos) diseminados en las planicies de inundación.
Los mismos serían lénticos y reductores por la
presencia de niveles carbonosos.
Por su parte, en las áreas de tierra firme se producía
la sedimentación de las piroclastitas primarias, y era
allí donde se encontraba la abundante vegetación de
tipo arbóreo bajo la forma de bosques de coníferas,
cuyos restos diseminados por todo el Gran Bajo de
San Julián conforman actualmente un verdadero
bosque petrificado.
Probablemente la región estuviera bajo
condiciones de clima relativamente húmedo, como lo
atestiguarían los abundantes restos vegetales y de
anuros.
En forma simultánea se habrían emplazado los
flujos piroclásticos correspondientes a la facies
ignimbríticade la Formación Chon Aike, de los cuales
se habrían reconocido al menos dos unidades de
enfriamiento incompletas (Sruoga e Irigoyen, 1987).
Regionalmente la Formación Chon Aike ha
conformado un extenso plateau ignimbrítico que cubrió
el relieve previo existente ahogándolo totalmente. Su
génesis corresponde al emplazamiento de enormes
volúmenes de materiales ácidos (riolitas de alta sílice,
potásicas) extruídos como flujos piroclásticos de
enorme fluidez y moderada a alta temperatura (de
Barrio et al., 1987, Franchi et al., 1989).
La química de estas rocas indica (de Barrio, 1989,
1993; Franchi et al., 1989) que se trata de rocas
subalcalinas, y dentro de éstas pertenecientes a la

Puerto San Julián

serie calcoalcalina, correspondiendo a magmas
peraluminosos, ricos en potasio y con bajos tenores de
titanio.

Re la~iones estratigráficas
La base del Grupo Bahía Laura no aflora en la
hoja, pero en áreas más al norte (Panza, 1984) se
indica una marcada discordancia angular en el contacto
con unidades más antiguas, como las Formaciones La
Golondrina(Pérmico) y Bajo Pobre (Doggerinferior).
En su techo, una nueva relación de discordancia
de ángulo de caracter regional separa al Grupo Bahía
Laura de las secuencias postjurásicas, representadas
en la comarca por los depósitos marinos terciarios.

Edad del Grupo Bahía Laura
El conjunto de los elementos fósiles mencionados
para la Formación La Matilde (especialmente la
presencia del anuro Notobatrachus degiustoi Reig y
de Otozamites sanctaecrucis Fer. permiten asignarle
al Grupo Bahía Laura una edad del Mesojurásico
superior a Suprajurásico inferior (BathonianoCalloviano), de acuerdo con Stipanicic y Reig ( 1956).
PosteriormenteStipanicic y Bonetti (1970) la reubican
en el Calloviano inferior a medio.
Esta edad es coincidente con valores de 160, 7 Ma
(Cazeneuve, 1965)y 155± 15Ma(Bakeretal., 1981)
obtenidos en dataciones radimétricas sobre ignimbritas
rioliticas, y con otros valores sobre riolitas e ignimbritas
del Gran Bajo de San Julián (Spalletti et al., 1982) con
resultados dentro del lapso Bathoniano- Oxfordiano.
Cabe mencionar que en este último caso, para dos
dataciones que han dado una edad kimmeridgiana
(138 ± 10 Ma) y valanginiana (123 ± 10 Ma), Panza y
de Barrio (1989) estimaron que se trata de edades
mínimas.
Finalmente, de Barrio (1989) confeccionó una
recta isocrona sobre 9 muestras de ignimbritas
rioliticas, con un valor de 161 ± 5 Ma, y que luego
fuera recalculado (de Barrio, 1993) a 162 ± 11 Ma,
ambos valores en un todo coincidentes con los datos
anteriores.
El estudio geocronológico más reciente es el de
Pankhurst et al. ( 1993) quienes analizaron 14 muestras
de la unidad para el sector de Puerto Deseado, por
método Rb-Sr sobre roca total, obteniendo una isocrona
de 168 ± 2 Ma, Calloviano.
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2.2. CENOZOICO

2.2.1. PALEOGENO - NEOGENO BASAL
"PATAGONIANO"
Antecedentes
Con esta denominación se designa informalmente
a un conjunto de sedimentitas marinas que son el
resultado de una transgresión atlántica de gran
desarrollo en las cuencas del Golfo San Jorge y
Austral, y que cubrió buena parte del Macizo del
Deseado. Solamente el sector central del mismo no
fue cubierto por los depósitos patagonienses o lo fue
sólo por un lapso de tiempo reducido.
En la hoja Puerto San Julián estos depósitos tienen
un amplio desarrollo, con afloramientos en toda la
comarca.
La nomenclatura de esta unidad, así como su
ubicación cronológica, han sido motivo de
controversias en la literatura geológica ya desde fines
del siglo pasado ..
El primero en reconocer estas sedimentitas en la
zona de San Julián fue Darwin (1839), quien los
agrupó en su "Patagonia Tertiary Formation".
D'Orbigny (1842) los denominó "Terrain tertiaire
patagonien", y F. Ameghino (1889) como "Piso
Patagónico".
Carlos Ameghino (1890) y F. Ameghino (1889)
reconocieron en la provincia de Santa Cruz un "Piso
Sub-patagónico" de origen marino, situado por debajo
del "Piso Santacruzeño" (fluvial o subaéreo) y
formando junto con este último la "Formación
Santacruzeña". El "Piso sub-patagónico" es lo que
F.Ameghino en 1894 y 1898 llamó "piso
Superpatagónico". Posteriormente F. Ameghino
(1898) reconoció a la Formación Patagónica como
más antigua que la "Formación Santacruceña", e
incluyó en esta última a un piso inferior marino, el
"Piso Superpatagoniano".
Así, desde 1898 y en sus fundamentales obras de
1900-1902 y 1906, F. Ameghino dividió a su
"Formación Patagoniana" en un piso inferior o
"Juliense", caracterizado por la abundancia de
braquiópodos y equinodermos y desarrollado
principalmente en los acantilados que limitan la
depresión del Gran Bajo de San Julián, y un piso
superior o "Leonense", caracterizado por la presencia
de Ostrea hatcheri y menos braquiópodos y
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equinodermos, con sus mejores asomos en Monte
León y Santa Cruz.
La división efectuada por Ameghino fue muy
criticada por Hatcher (1900), Ortmann (1902) y
Wilckens (1905, en Feruglio, 1949), afirmando que
era una sola formación no divisible en pisos sino con
diferentes facies.
La denominación de "Molasa patagónica" como
término complexivo para las "formaciones patagónica
y superpatagónica" fue utilizada por Wilckens ( 1905),
Wichmann (1922) y Windhausen (1931).
Feruglio (1949), en un trabajo de síntesis de
enorme importanci_a, utilizó la denominación de
Patagoniense, al que subdividió en los pisos Juliense,
Leonense y Superpatagoniense.
Para la región estudiada y áreas adyacentes, De
Giusto (1955, 1956) y Ugarte (1956) utilizaron el
nombre de Patagoniano, con los Pisos Juliense,
Leonense y Superpatagoniense, destacando que este
último no fue observado en el Gran Bajo de San
Julián. Borrello ( 1947) habló de Patagoniense, con los
pisos Julianense y Leonense.
Bertels ( 1970), en el primer trabajo de detalle
sobre la unidad, se refirió al "Patagoniano" de la
provincia de Santa Cruz, dividiéndolo en la Formación
San Julián y Formación Monte León como equivalentes
de los Pisos Juliano y Leoniano.
Zambrano y Urien (1970), Russo y Flores (1972)
y Di Benedetto (1972) llamaron a esta unidad
Formación Patagonia. Para el área tipo del Gran Bajo
y desembocadura del río Santa Cruz, Di Paola y
Marchese (1973), en un nuevo estudio sedimento lógico
de detalle, subdividieron a la Formación en los
miembros San Julián, Monte León y Monte
Observación (de abajo hacia arriba).
Camacho ( 197 4) consideró válida la propuesta de
Bertels, señalando la existencia de un hiato y una
relación de seudoconcordancia entre las Formaciones
San Julián y Monte León en su área tipo.
En dos trabajos muy importantes, Bertels (1977,
1980) dividió a las dos Formaciones consideradas en
unidades litoestratigráficas menores, reconociendo
para la Formación San Julián.los Miembros Gran Bajo
(inferior) y meseta Chica (superior), y para la
Formación Monte León, el Miembro Punta Entrada
(inferior) y el Miembro Punta Observación, superior.
El nombre de Formación Patagonia fue usado
también, en estudios de síntesis, por Riggi (1978,
1979), que la subdividió, con criterios petrográficos,
en los Miembros San Julián (inferior) y Monte León
(superior).

A dicha subdivisión adhirieron, para el área de la
Hoja 4969-IV Puerto San Julián, De Giusto et al.,
(1980), Leanzaetal. (1981), Mastandreaet al. (1982),
Carrizo (1982), Cabrera y Zuñiga (1982), Panza y de
Barrio (1987, 1989).
En contraposición a los autores que consideraron
que estos depósitos forman parte de una sola entidad
litoestratigráfica, además de Camacho (1974), Náñez
(1989a, 1990) e lrigoyen (1989) indicaron que una
discordancia (paraconcordancia) se ubica entre las
Formaciones San Julián y Monte León.
De acuerdo a las observaciones de campo y a la
evaluación de la distribución regional de los depósitos
y el análisis paleoambiental sustentado por datos
paleontológicos, dichos autores coinciden en separar
ambas unidades y utilizar la denominación de
Formaciones San Julián y Monte León propuestas por
Bertels (1970), criterio que también se adopta.

2.2.1.1. Eoceno superior - Oligoceno
inferior
Formación San Julián
Coquinas, areniscas coquinoides y
areniscas finas a gruesas; limolitas y
arcilitas oscuras; escasos mantos de
carbón -

Distribución areal
La Formación San Julián (Bertels, 1970) aflora en
todo el perímetro del Gran Bajo de San Julián así
como en elevaciones aisladas en su interior, como la
meseta Chica; en varios bajos sin salida al sur y al este
de la estancia El Amanecer, en las márgenes sur y
noroeste de la depresión del salitral del cabo Curioso,
y en la zona costera entre Puerto San Julián y el
promontorio del cabo Curioso.

Litología
En buena parte de los afloramientos la Formación
San Julián forma bardas subverticales, bien abruptas
y elevadas, de tonos castaño amarillentos, en las que
son notables los fenómenos de remoción en masa,
tales como la caída de grandes bloques. Estos asomos
verticales se producen porque la parte más alta de la
unidad está compuesta por bancos bien resistentes de
coquinas y areniscas coquinoides muy duras, por lo
que forman comisas bien notorias en las que es muy
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conspícua la erosión diferencial que hace resaltar a los
estratos más consolidados.
Su espesor varía entre los 5 y los 80 metros,
encontrándose los mayores valores en el cabo Curioso
(donde Yacimientos Carboníferos Fiscales realizó
varias perforaciones que alcanzaron su base) y en los
alrededores de la meseta Chica (localidad tipo de la
Formación San Julián) , donde integrando secciones
parciales y tramos no expuestos se tienen unos 80
metros (Mastandrea et al., 1982).
En un perfil integrado para toda la comarca, la
Formación San Julián está compuesta, de la base al
techo, por dos subunidades menores, las cuales han
sido mapeadas separadamente en el mapa geológico
escala 1:250.000 que acompaña al informe:

Sección pelítica basal
Es un paquete pelítico, fundamentalmente
arcilloso, en el que las pelitas son macizas o finamente
laminadas . Predominan los colores gris verdoso
oscuros a gris oscuros (gris claro a blanquecino,
amarillento y castaño en superficie meteorizada o por
pigmentación ferruginosa) . Son comunes las arcilitas
plásticas carbonosas, negras, hasta verdaderos bancos
de carbón, muy arcillosos, de 50 centímetros a un
metro de espesor.
Estas arcillas y carbones afloran sólo en el Gran
Bajo de San Julián, desde el norte de la meseta Chica
hasta el borde austral del Bajo, donde conforman
lomadas suaves o montículos aislados y con un espesor
de 23 metros constituyen el Miembro Gran Bajo
(Bertels, 1977). También afloran, con una mínima
expresión, en la costa (punta Cuevas y cabo Curioso),
donde, sin embargo, se ha comprobado en
perforaciones realizadas por Yacimientos
Carboníferos Fiscales una potencia para estas pelitas
de 22 metros.
-

Gran Bajo de San Julián

En el Gran Bajo de San Julián esta sección inferior
se desarrolla en toda la mitad austral de la depresión,
a partir de la pequeña elevación conocida como meseta
Chica. Allí forma un paisaje de tipo bad-lands, con
lomadas bajas y redondeadas de colores grises,
blanquecinos y rosado castaños, muy cubiertas por
regalito .
Está constituídadominantemente por arcilitas macizas
o laminadas, que en casos son limosas o arenosas muy
finas, y limolitas subordinadas. Estas pelitas son gris
oscuras a verdosas, pero comunmente tienen una
pigmentación ferruginosa irregular que les confiere
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tonalidades amarillento castañas, gris amarillentas y hasta
amarillo. En superficie meteorizada las pelitas oscuras
suelen tener tonalidades gris claras hasta blanquecinas.
Estas pe litas alternan en forma rítmica con láminas
y estratos finos de areniscas líticas de grano fino a
mediano (a más gruesas hacia el techo de la sección),
macizas y bastante friables . Las psamitas suelen tener
coloraciones castaño amarillentas a ocres por
cementación con óxidos de hierro, y se presentan en
estratos tabulares delgados de unos O, 05 a O, 30
metros de espesor individual.
El material ligante de las psamitas, además de un
cemento ferruginoso, suele ser una matriz arcillo limosa, que en ocasiones llega a ser abundante. En
muchos casos, rocas de grano fino tipo wackes pasan
transicionalmente a verdaderos estratos pelíticos,
arcillosos, de color gris verdoso. En algunos niveles
de psamitas finas, son muy numerosas las marcas de
organismos cavadores, de diseño muy irregular.
Hacia la base de la sección, inmediatamente al
norte de la meseta Chica, se observa un estrato de un
metro de espesor, de areniscas finas amarillentas,
muy friables, con estructuras entrecruzadas en artesa
en estratos delgados agrupados . Las láminas internas
están remarcadas por diferencias en la coloración,
observándose algunas de color negro.
Cabe mencionar que las escasas camadas de
psefitas finas están constituídas por abundantes clastos
subangulosos a subredondeados de tobas grises y
blanquecinas, algunos fragmentos de arcilitas verdes
algo mayores (un centímetro) y escasos clastos
volcánicos oscuros;el cuarzo es poco abundante.
Asimismo, Lean za et al. ( 1981) hallaron un único
nivel tobáceo de O, 10 metros de espesor, chonítico,
finamente laminado y de color anaranjado grisáceo.
Se trata de una toba con material fosfático.
Unos 4200 metros al norte del puesto El Perejil
(estancia Meseta Chica), en una lomada de siete
metros de altura se expone, desde la base hacia el
techo, una alternancia de láminas de menos de medio
centímetro, de areniscas finas amarillentas y pelitas
verdosas. A estas les suceden pelitas moteadas de
color castaño claro con lentes de tobas con contenido
fosfático y algunas lentas de ganulometría arena gruesa.
Le sigue un paquete de pelitas compactas de color
verde grisáceo, finamente estratificadas o laminadas,
las cuales alternan con areniscas finas de color
blanquecino y algunos niveles de ondulitas aisladas
en el interior de los bancos pelíticos (estratificación
lenticular) . La secuencia culmina con láminas
alternantes de pelitas y areniscas, con algunos bancos
delgados de arena media con lentes pelíticas. La
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microfauna hallada consiste principalmente en
diatomeas, ostrácodos, fitolitos y escasos moldes de
miliólidos (Náñez, 1989b).
Al suroeste de la meseta Chica estos depósitos,
expuestos a la observación mediante trincheras,
configuran arreglos granodecrecientes, con ciclos que
se inician con areniscas conglomerádicas, en partes
coquinoides, dispuestas en bancos cuyos espesores
varían entre 10 y 50 centímetros. Estas rocas tienen
una tonalidad castaño oscura y están constituídas por
granos subredondeados de rocas volcánicas,
plagioclasa, cuarzo y abundantes fragmentos de fósiles
dispersos. En ocasiones, estos últimos forman niveles
fosilíferos bien delimitados donde dominan las ostreas.
Estos bancos son seguidos por areniscas más finas y
pelitas de igual coloración, y en algunos casos culminan
estos ciclos con un nivel muy delgado de yeso.
Inmediatamente al sur de la laguna del Carbón, la
sección basal está representada por pelitas rojas
finamente estratificadas con abundantes restos de
tallos y algunos niveles muy delgados de yeso. Hacia
arriba aumenta la granulometría, con bancos
areniscosos y lentes conglomerádicos entre los que se
intercalan algunos niveles con ostreas. El espesor
total medido no supera los cuatro metros.
La sección arcillosa basal tiene, para el Gran Bajo
de San Julián, un espesor que varía entre los 22 y 28
metros.
-

Cabo Curioso y alrededores

Al norte del cabo Curioso, en playa La mina, la
parte basal del perfil (perfil 7 fig . ó), ya por debajo del

nivel de pleamar, está integrado por elementos de esta
sección inferior. Allí puede observarse, de arriba
hacia abajo:
18,00 m

Formación San Julián (véase descripción más adelante)

2, 00 m

Sección Pe lítica Basal. Areniscas finas
algo arcillosas, verde oscuras, macizas.
Se observan trazas de bioturbación y
algunos restos fósiles, mientras que en
su parte basal presentan briznas
vegetales y trozos carbonosos.

0,40 a 1,00 m Manto de carbón o de arcillas carbonosas en el que se observan a veces restos
de troncos carbonizados y "muñecos"
de marcasita con algo de arcilla verdosa
intercrecida.
En este sector del acantilado del cabo Curioso y la
punta Cuevas, Cabrera y Zúñiga (1982) denominan
provisoriamente a este conjunto de arcilitas, arcilitas

arenosas y varios mantos de lignito, como "Arcilitas
del Cabo Curioso". Estiman un espesor máximo de
subsuelo de 20 a 25 metros, si bien el aflorante es de
pocos metros, y un pasaje transicional hacia los niveles
decididamente "julienses".
En la costa sur del cabo Curioso, los autores
mencionados midieron 3, 40 metros de arcili tas verdes
a verde grisáceas, fragmentosas, en partes algo
arenosas, y un nivel de O, 20 metros de areniscas muy
finas pardas, con concreciones castaño rojizas y
algunos restos fragmentarios de fósiles marinos. Aquí
el manto de lignito de la playa La mina sufre un
empobrecimiento tal que pasa a ser sólo un nivel
arcilloso con restos de troncos carbonizados .
En cambio, ya en el pequeño acantilado de la
punta Cuevas en su costa norte, dentro de 4, 60 metros
visibles de arcilitas verdes macizas o finamente
laminadas, se encuentra un manto de lignito de O, 70
a O, 90 metros, como una alternancia de niveles
carbonosos (con finas venillas de carbón brillante) y
de arcilitas carbonosas. En la costa sur de la punta
Cuevas señalan el afloramiento más austral del manto,
"cubierto por depósitos arenosos de la playa y aún en
el máximo punto de bajamar cubierto por el agua".
Al sur de la bahía de San Julián, a 11 O metros de
profundidad, U garte (1956) menciona datos de
perforaciones por agua, comentando que en algunos
casos (como en Loma Alta o estancia La Salamanca)
se ha llegado a terrenos con capas carbonosas, que
podrían corresponder al "Listense".

Correlaciones de la sección pelítica basal
Cabe aqui mencionar que en la mina de carbón del
Cabo Curioso, Borrello (1947, 1956) paralelizó a esta
secuencia arcillosa con el Listense (Eoceno superior
- Oligoceno), opinión mantenida por Ugarte (1956),
mientras que Cabrera y Zúñiga (1982) las denominan
"Arcilitas del Cabo Curioso". Algunos geólogos de
Yacimientos Carboníferos Fiscales (Pereyra, com.
pers), así como Nánez (1990) las asimilan a la
Formación Río Leona; esta unidad infrayace en
subsuelo a la Formación San Julián pero en sus niveles
superiores se interdigita y es reemplazada lateralmente
por la última. Para el Gran Bajo de San Julián, De
Giusto (1955) habló de la "Serie de las Arcillas
Marrones", de origen continental y en discordancia
por debajo del "Juliense".
U na muestra de arenisca mediana a gruesa recogida
en el sector occidental del Gran Bajo, al suroeste de la
laguna del Carbón (a 4, 5 kilómetros al suroeste del
puesto Raspuzzi), y estudiada por Náñez (1989b,
1990), proporcionó ejemplares de Boltovskoyella
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patagonica, forma hasta el momento encontrada
solamente en la Fonnación Man Aike, de edad eocena
media, infrayacente en subsuelo a la Formación San
Julián. Una nueva recolección de muestras en los
niveles pelíticos basales, tendientes a confirmar la
existencia de la Fonnación Man Aike en otros lugares
del Gran Bajo, arrojó resultados negativos.

Formación San Julián propiamente dicha
-

Gran Bajo de San Julián

Las mejores exposiciones de la Formación San
Julián se observan en todo el perímetro del Gran Bajo
del mismo nombre, donde la unidad constituye una
barranca contínua.
Por sus tonalidades castañas y su presentación en
forma de abruptas bardas subverticales, esta unidad es
muy destacable en el paisaje y fácilmente reconocible
aún desde gran distancia.
En el sector centro oriental del Bajo se encuentra
la meseta Chica, pequeña elevación mesetiforme cuya
parte cuspidal está formada por lo que Bertels (1977)
llamó Miembro meseta Chica de la Formación San
Julián, que se desarrolla estratigráficamente por encima
de la aquí separada "sección pelítica basal".
La unidad está compuesta por espesos estratos de
areniscas líticas finas a medianas (más raro gruesas a
conglomerádicas), castañas, ocres y verdosas, a veces
algo arcjllosas por lo que llegan a ser wackes, que
hacia la mitad superior de la sección se encuentran
interestratificadas con gruesos bancos de coquinas y
areniscas coquinoides gris a castaño amarillentas. En
casi todos los casos son rocas bien consolidadas, por
lo que constituyen marcadas cornisas. En su mayor
parte son tabulares, pero en algunas ocasiones unos
pocos estratos psamíticos o calcáreos presentan
estructuras entrecruzadas en escala grande y en bancos
aislados; son estructuras generalmente de los tipos
tabular tangencial simple y tabularplanar, casi siempre
de bajo ángulo, con sets de láminas que buzan entre
10º y 15º.
La coloración general de esta sección psamocalcárea es castaño amarillenta a gris amarillento y
gris castaño, existiendo en numerosos casos una
impregnación irregular por materiales ferruginosos
que son los que imparten esa coloración.
La configuración de los estratos es tabular, y el
espesor individual de los mismos oscila entre medio
y tres metros, si bien en unos pocos lugares se intercalan
bancos ostreros más delgados (hasta O, 30 metros).
Las areniscas (ola matriz areniscos a de las calizas)
son líticas a lítico - cuarzosas; como material cernen-

tante se reconocen carbonatos, óxidos de hierro y muy
ocasionalmente yeso o zeolitas. Asimismo, puede ser
algo abundante el material limo-arcilloso, por lo que
algunas psamitas pasan a ser verdaderas wackes.
El espesor de esta sección, para el perfil de la
meseta Chica y alrededores, varía entre los 30 y 45
metros. (perfil 1, fig. 4).
La Formación San Julián presenta características
similares en las barrancas que constituyen el borde del
Gran Bajo al este del cerro Pórfido y al oeste y
suroeste de la estancia El Amanecer. En este sector
aflora solamente la secuencia de areniscas y coquinas,
no así la parte inferior pelítica. Tiene espesores
máximos cercanos a los 35 metros, que se reducen (8
a 12 metros afloran tes) acercándose al establecimiento
citado.
Los niveles más bajos aflorantes (en forma muy
aislada y casi siempre cubiertos por derrubio) están
constituídos por cinco metros de areniscas finas castaño
verdoso claras, bastante friables y con estratificación
entrecruzada muy débilmente marcada.
Por encima siguen estratos de areniscas finas a
medianas, macizas, composicionalmente similares a
las anteriores pero de color castaño amarillento; son
friables a medianamente consolidadas y no forman
cornisas. Suelen tener un espesor de conjunto cercano
a los 20 metros.
Estos niveles psamíticos suelen estar muy cubiertos
en los afloramientos al sur y suroeste de estancia El
Amanecer, por lo que en dicho sector la Formación
está constituída por 8 a 12 metros de una alternancia
de estratos de coquinas y areniscas coquinoides grises
a gris ocre y castaño amarillentos. Por lo general los
bancos de coquinas son más resistentes a la erosión y
forman cornisas en voladizos, mientras que las
areniscas son más friables.
Las calizas se presentan en estratos tabulares de O,
30 a un metro de espesor; son macizas, pero a veces (y
por lo general en el banco superior) tienen estructuras
entrecruzadas en gran escala del tipo tabular tangencial
simple.
Las coquinas y areniscas casi siempre muestran
cambios graduales por aumento de la matriz arenosa,
fina a mediana, en las calizas, y por la presencia de
numerosos restos orgánicos o fragmentos de valvas,
en las psamitas .
En los casos en que las areniscas no son fosilíferas,
suelen presentar estratificación entrecruzada en artesa,
en pequeña escala, y en ocasiones se observan cuerpos
crecionales químicos, de color castaño algo más oscuro
y más resistentes que la roca que los contiene. Estos
nódulos suelen ser fosfáticos.
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Figura 5. Perfiles de la Formación San Julián (tomados de Panza y de Barrio, 1989). Perfil 4: 7 km al este de la estancia El Mineral ; perfil
5: 7 km al este de la estancia El Amanecer; perfil 6: desembocadura del cañadón de los Artilleros en el salitral del cabo Curioso.
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Similares características tiene la Formación San
Julián en el sector entre las estancias El Mineral y La
Gringa (ex Roca). En todos los casos no se encuentra
aflorante la sección pelítica basal, y es muy probable
que en muchos lugares la misma no se haya depositado
(o sido erosionada). En efecto, en un pequeño cauce
situado unos siete kilómetros al este de la estancia El
Mineral, al pie de la barranca del Juliense puede
observarse la base del mismo, en su contacto con
rocas jurásicas (perfil 4, fig. 5).
El banco basal, de O, 50-0, 60 m, es psefítico, algo
lenticular y con base erosiva. Se trata de un depósito
gris oscuro, friable, de esqueleto abierto y sin
seleccionar, formado por fenoclastos de hasta 10 cm
(promedio dos a tres centímetros) de rocas volcánicas
y tobáceas jurásicas, discoidales o prolados, en una
matriz arena gruesa muy cuarzosa; el material cementante es un 25 % de óxidos de hie~ro y manganeso, el
cual también forma una pátina alrededor de los clastos.
Coquinas similares a las anteriores, aflorando al
sur de la sección Ferreira, han proporcionado abundantes restos de megafósiles. Son rocas castaño
blanquecinas a amarillentas, formadas por fragmentos
de fósiles de hasta un milímetro o restos enteros, y en
casos hay algunos bancos ostreros de O, 40 metros .
Poco al oeste, antes de estancia El Mineral,
predominan las areniscas amarillentas por sobre los
bancos bioesparíticos, en arreglos granocrecientes
(perfil 2, fig. 4 ).
Los afloramientos más occidentales de la
Formación San Julián se encuentran en los alrededores
de la estancia Bajo Chico, donde afloran seis metros
de coquinas castaño amarillentas a castaño anaranjadas, compactas, fom1adas casi totalmente por fragmentos de valvas y de cirripedios de hasta dos centímetros,
así como por megafósiles enteros.Entre estos últimos
se encuentran equinodermos, ostreídos y escasos gastrópodos con incrustaciones de cirripedios y serpúlidos.
Se reconoce asimismo un banco ostrero de O, 15
metros de potencia, destacable como pequeña comisa.
Diez kilómetros al este de la estancia Bajo Chico,
sobre el cauce del cañadón Pardo aparecen los niveles
basales de la unidad. Se trata de cinco metros de
areniscas, sabulitas y conglomerados castaño anaranjados, bastante friables, con estructuras entrecruzadas
apenas insinuadas.
Es notorio u_n nivel conglomerádico de color
morado oscuro a castaño negruzco, debido a la cantidad
de óxidos de manganeso como material ligante; más
consolidado que el resto, está formado por clastos
prolados a discoidales de rocas jurásicas, casi siempre
subredondeados a redondeados y con tamaño máximo
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de hasta cinco centímetros, inmersos en una matriz
arenosa mediana a gruesa.
Un kilómetro y medio al oeste de la laguna Caro
(suroeste de laguna Guadalosa) afloran areniscas
coquinoides y bioesparitas cuyos asomos forman una
barda discontínua que margina el sector occidental
del Gran Bajo. La secuencia aflorante, de 30 m de
espesor, consiste básicamente en una alternancia de
areniscas y lumachelas, por encima de las cuales se
disponen, en aparente concordancia, las tobas y
areniscas tobáceas de la Formación Monte León (perfil
3, fig. 4) .
Los bancos basales de la Formación San Julián en
el sector entre la estancia La Gringa y el cerro Pórfido
son psamitas y psefitas similares a las anteriores,
notables por su coloración rojiza a anaranjada.
Cabe mencionar que estas rocas fueron
consideradas por De Giusto (1955) como
pertenecientes a su "Serie Polícroma- Riochiquense",
y situadas en relación discordante con respecto al
Juliense. Di Benedetto ( 1972) colocó también a estas
areniscas y conglomerados rojizos dentro de la
Formación Patagonia, como los niveles más bajos
dentro del Miembro San Julián.
En este sector, por encima de tobas e ignimbritas
del Grupo Bahía Laura y rellenando un prerrelieve
irregular labrado en las rocas jurásicas, se encuentra
un espesor de 6 a 1O metros de areniscas lítico cuarzosas de coloración castaño anaranjada a castaño
morada y en casos hasta rojizas y rojas debido a la
enorme impregnación por materiales ferruginosos.
Estos óxidos de hierro, que se presentan como material
cementante o en ocasiones como pátina alrededor de
los clastos, se disponen casi siempre en forma irregular;
en algunos casos la impregnación por estos materiales
es tan marcada que trae como consecuencia la tinción
superficial de las rocas tobáceas jurásicas o de algunos
niveles de arcillas intercalados en las psamitas.
En algún caso esta sección comienza con dos
metros de arcilitas fragmentosas macizas, blanco
grisáceas o gris rosadas (pero que en superficie
meteorizada se encuentran teñidas de anaranjado por
el material ferruginoso proveniente de las areniscas
superiores) .
En una profunda depresión situada al este del
Gran Bajo (siete kilómetros al este de la estancia El
Amanecer y cinco al oeste de la ruta nacional 3) se
observa una interesante sección de la Formación San
Julián, la cual constituye las abruptas laderas de la
depresión, situada aproximadamente a la cota de O
metros (perfil 5, fig . 5). Se destacan en la base cuatro
metros de pelitas gris rosadas, muy friables, con
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laminación en delgadas capas que en casos alcanzan
a un centímetro de espesor.
Sector costero entre el cabo Curioso y Puerto
San Julián
En este sector aflora la parte superior de la
Formación San Julián, cuyos niveles más altos se
encuentran en el cabo Curioso a unos 20 metros sobre
el nivel del mar, pero que hacia el sur se van hundiendo
paulatinamente. Así, en el sector del frigorífico Swift
y punta Tumba se observan siete metros por sobre el
nivel del mar, mientras que en la punta Asconapé
constituyen la restinga y solamente aparecen al
descubierto durante las bajas mareas.
El mejor perfil en afloramiento de la Formación
San Julián se observa en el promontorio del cabo Curioso. Allí, en la parte norte, conocida como playa La
Mina, puede verse, de arriba hacia abajo (perfil 7, fig. 6);
8,00m

FORMACION MONTE LEON.
Chonitas y tobas muy finas grises.

10, OOm

FORMACION SAN JULIAN. La
típica alternancia de coquinas castaño
amarillentas con areniscas castaño
rojizas (en ocasiones verdosas en algún
estrato). Los bancos de coquinas tienen
O, 20 a O, 80 metros, son bien resistentes
y forman comisas. Las areniscas (de
grano fino a mediano, a veces
coquinoides) pueden llegara ser más
espesas pero por ser más friables, no
sobresalen en el perfil. Se encuentran
también dos delgados bancos de ostras.
8, 00 m
Espesos bancos de areniscas verdosas
(a castañas por meteorización), de
grano fino a mediano y con megaf6siles
o trozos de éstos que en general están
orientados según pequeñas líneas. Las
psamitas son macizas, y dentro de los
estratos (de hasta dos metros de
espesor) aparecen pequeños bancos
irregulares de coquinas, a veces
formados casi exclu~ivamente por
ostras, que son algo más sobresalientes.
2,50 a 3,00 m SECCION PELITICA BASAL
Otra sección bastante completa (22, 50 m) se ve en
el pequeño acantilado de la punta Cuevas, en su sector
austral (perfil 8, fig. 6). Los últimos cinco metros se
encuentran sometidos a la acción de las mareas
normales, ya que afloran solamente durante la bajamar.

Para el borde norte de la bahía de San Julián (punta
Tumba, punta Peña, etc) se tienen siete metros de
coquinas y areniscas coquinoides que forman cornisas,
en las que se hacen notorios los fenómenos de remoción
en masa.
Se trata de rocas muy duras de color castaño
amarillento (con gran impregnación de óxidos de
hierro), macizas. Están formadas por trozos de
conchillas rotas de hasta un centímetro, o bien por
ejemplares enteros de ostreas, turritélidos, pectínidos,
cirripedios y, en algún caso, un banco de O, 30 metros
formado casi exchisivamente por equinodermos
perfectamente orientados. Suelen contener asimismo
algú11 nódulo fosfático discoidal de 1Oa 20 centímetros
de diámetro.
Entre la punta Ascona'.pé y punta Desengaño, así
como en el pequeño afloramiento de punta Caldera en
Puerto San Julián, forma la restinga y aflora dos
metros sobre el nivel de mareas, un estrato castaño
oscuro de una coquina, formada por restos bien
cementados de valvas (de O, 5 a 1 cm) y alguna que
otra ostra o equinodermo. Este mismo nivel de coquinas
es el que, inmediatamente al sur de la población,
forma el resalto resistente en el que tiene lugar el salto
de agua conocido como la "cascada de San Julián".
Finalmente, la Formación San Julián forma las
barrancas y mesetas que delimitan por el sur, oeste y
noroeste a la depresión del salitral del Cabo Curioso,
llegando por el este hasta las inmediaciones de la ruta
nacional 3.
En casi todos los casos se presenta notablemente
cubierta por regolito y materiales modernos. Solamente
en el borde sur de la depresión se observan algunas
bardas subverticales de poca altura y color gris castaño,
dadas por la presencia de algunos niveles de coquinas
o areniscas finas algo más resistentes a la erosión.
El mejor asomo se encuentra en la margen oeste
del cañadón de los Artilleros a pocos centenares de
metros de su desembocadura en el salitral (perfil 6,
fig. 5).
Finalmente, el asomo más septentrional de la
Formación San Julián se encuentra a la latitud de la
estancia Playa Grande, mil metros al oeste de la ruta
nacional 3 (perfil 9, fig. 6).
-

Subsuelo de cabo Curioso y alrededores

En el mes de marzo de 1986, Yacimientos
Carboníferos Fiscales realizó la perforación de seis
sondeos en el sector entre el cabo Curioso y la punta
Tumba, tendientes al reconocimiento en profundidad
de los mantos carbonosos aflorantes en la playa La
mina, pertenecientes a lo que aq~í se denomina
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Figura 7. Mapa de ubicación de las perforaciones efectuadas en 1986 por Yacimientos Carboníferos Fiscales (sondeos CC3, CC4, CCS,
CC7 y CC8). entre la bahía de San Julián y el cabo Curioso.

informalmente como Sección Pelítica Basal de la
Formación San Julián y que Cabrera y Zúñiga ( 1982)
llamaron Arcilitas del Cabo Curioso.
La ubicación de los sondeos se encuentra en la fig.
7. Por gentileza de los colegas de Yacimientos
Carboníferos Fiscales se contó con los perfiles de los
pozos así como con muestras de testigos de los sondeos
CC3 y CC8, sobre las que se realizaron cortes delgados
yestudios por rnicrofauna y palinomorfos.
Dos perforaciones, CC8 y CC4, se efectuaron en
el borde norte de la bahía de San Julián, entre el
frigorífico Swift y sur del monte Wood. Los perfiles
simplificados se muestran en la fig. 8. Ambos
comienzan atravesando un pequeño espesor (14 a 24
metros) de la Formación Monte León, y luego
continúan a través de la Formación San Julián y de la
Sección pelítica basal, hasta llegar al contacto con
piroclastitas grises·a rosadas del Grupo Bahía Laura.
Para la perforación CC8 se tiene el siguiente
perfil, de arriba hacia abajo:

14, 40 m

FORMACION MONTE LEON.
Limolitas y arcilitas tobáceas gris
amarillentas a gris blanquecinas. En
algún caso con moldes internos de
bivalvos, escasos.

18, 50 m

FORMACION SAN JULIAN.
Areniscas coquinoides de grano fino a
mediano, gris verdosas a verde oscuras
(a veces gris verdoso oscuro a casi
negras); lítico - cuarzosas, muy consolidadas y con abundantes megafósiles enteros o fragmentados. En
casos se tienen estratos de coquinas
grises a castaño amarillentas, o algún
banco ostrero de O, 70 metros de
potencia.

6,00m

Areniscas finas a medianas, gris verdosas a gris negruzcas, a veces muy
limosas o arcillosas, algo laminadas y
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5,50m

en ocasiones con pequeñas valvas . Se
pueden observar intercalaciones de
niveles laminados de arcilitas grises
con abundantes briznas carbonosas .
En casos hay capas de arcilitas grises
con finas intercalaciones lenticulares
de limolitas y areniscas finas.

En el sector del propio cabo Curioso, Yacimientos
Carboníferos Fiscales realizó los sondeos CC3 , CC5
y CC7, cuyos perfiles esquemáticos pueden verse en
la fig. 9. De ellos, el más importante es el CC7, que ha
atravesado un total de 77 m de depósitos terciarios.
El perfil del pozo CC7, de arriba hacia abajo, es :

SECCION PELITICA BASAL.
Areniscas gris verdosas a verde oscuro,
medianas a gruesas o hasta finas,
cuarzo líticas . En partes con capas
irregulares de pelitas gris oscuras a
negras , carbonosas . Abundantes
briznas carbonizadas.

27, 20 m

FORMACION MONTE LEON.
Arcilitas y limolitas tobáceas grises,
gris amarillentas y gris castañas, con
m'tly delgadas intercalaciones de
areniscas de grano muy fino, de igual
color y con participación piroclástica.

31, 15 m

FORMACION SAN JULIAN.
Areniscas de grano fino a mediano,
gris verdosas a castaño amarillentas,
en general muy fosilíferas, alternando
con niveles de coquinas de igual color,
muy compactas y con matriz arenosa.
Hacia los términos basales aparecen
algunas intercalaciones pelíticas con
briznas carbonosas.

18, 30 m

SECCION PELITICA BASAL.
Estratos de psamitas finas a medianas,
de O, 40 a 1, 20 metros, de color gris a
gris verdoso, con restos vegetales
carbonizados, que alternan con otros
de limo litas y arcilitas plásticas, grises
a verdes, de O, 50 a 1, 20 metros,
también con restos vegetales o briznas
carbonosas.

2,40m

Arcilitas verdes y grises, plásticas, bien
laminadas y dos niveles de carbón
arcilloso o de arcilitas carbonosas gris
negruzcas. Las intercalaciones de
carbón tienen O, 19 y O, 46 metros.

11, 50 m

Areniscas finas a medianas, raramente
de grano grueso en algunos niveles .
Consolidadas, cuarzo - líticas y de
color verde a gris verdoso. Casi siempre
son limo-arcillosas o bien están
finamente laminadas con niveles
arcillosos verdes a negruzcos plásticos.
Suelen tener pequeñas valvas o trozos
de éstas, así como briznas carbonosas.
Hay algunas intercalaciones pelíticas
verdosas de hasta un metro de espesor.

13, 50 m

Arcilitas grises, oscuras y claras, en
parte macizas o bien finamente
laminadas; limo litas arcillosas gris
verdoso oscuras, macizas; arcilitas
negras y verdoso oscuras laminadas,
fragmentosas. Escasas intercalaciones
de areniscas medianas gris verdosas,
muy arcillosas.

Base: Grupo Bahía Laura.
En el pozo CC4, situado al oriente del anterior, la
parte superior del perfil es en un todo similar a la
descripta. En cuanto a la parte más baja, los últimos 33
m están representados mayoritariamente por areniscas
finas a medianas muy duras, de color verdoso a gris
verdoso, cuarzo - líticas y en ocasiones con restos de
bivalvos.
Se encuentran en muchos casos finamente
laminadas con niveles de arcilitas (a veces lenticulares)
grises y gris verdosas, o con algún nivel limolítico gris
de hasta O, 70 metros de espesor.

Con respecto a los sondeos CC3 y CC5, que se
encuentran al oeste del anteriorcercadelarutanacional
3, presentan un espesor mucho menor de la Formación
San Julián.

Contenido fosilifero
El estudio y determinación de la megafauna
encontrada en la Formación San Julián fue realizado
por Levy de Caminos (1986, 1987), y el de la
microfauna por Nánez (1989b).
Numerosísimos son los megafósiles que se
encuentran en las coquinas al sur y suroeste de la
estancia El Amanecer: bivalvos, braquiópodos,
gastrópodos, equinodermos, briozoarios, cirripedios,
etc. Para este sector, Levy de Caminos (1986) ha
reconocido ejemplares de Pecten sp., Ostrea hatcheri
Ortm., Myochlamys praenuncius Ih.
En coquinas al sur de la sección Ferreira se han
determinado Ostrea maxima Huppé, Pecten actinodes

~

CC4

~oom

h = 38.95 m.s.n.m.

_JD¿.p 6 !
:-.r .

o

(1)

8"

1T .·

E.

-_ -,r -

: rr .· - -_·11

-CC 8

·

h

-~----=-"'-::...

,r ....

1f

fT .

_lT .

·: ·r r.: -..

.. . ·

. íT, . . . ·1T. :

~~

14.40 m

1T .

.

.ÍI '

: íí

1\

--------------

----. ~

16.81 m

= 28.58 m.s.n.m.

7e~-:it~1r

FORMACION MONTE LEON

:--- -=----=

'íl'

~

~
¡¡¡;
~

:.ir '.

23.93 m

gi

·. . .
.· . Gl .

.·®,:

" (i>'". '

: ®.

.<!P.

' t!i> :

18.37 m

/JI. ·

. '1 .. ,_ - - - -

(li)- ,

NIVEL DEL MAR

- ._ - - -~ ·. :..rs
19 ·. .

7.00 m

· · :,#:·

6.13 m
FORMACION SAN JUUAN

5.62 m
· 1/J ·. • ·, .

2.4Ó m

:._;,·.

·.": :

· ;;-::··.·.'
.•,,

' ,•

~==-~~~

- ~-

32.50 m

,/

·: .. ~ .. -

"<o '

~

.~ --

11.50 m

1

-:k-:.:_~~~ -

-----=---=--

1~~~~1- ~

ARCILITAS DEL
CABO CURIOSO

;g .

.
~-·

. : .

.

1~~
-:;_-·~---~----=·~
-

Tí

,-¡
11

--

13.42m

-=---===. ==---== -=---~
u

6.00 m

-

~~~~

·r,·
.;¡

-

-=--=-=--

.:Ji

11

1Í

.,,.

lÍ

.....

1T

11 11"

5.50 m

GRUPO BAHIA LAURA

I5m

FIGURA8

TOMADO DE PANZA Y DE BARRIO , 1989
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Sow ., Myochlamys praenuncius Ih . y gran cantidad de
gastrópodos indeterminables recubiertos por
briozoarios y con serpúlidos en su interior (Levy de
Caminos, 1986).

(Bertels, 1977), y que la paleo temperatura de las
aguas era superior a las actuales a igual latitud,
sugiriendo aguas templado - cálidas. A igual conclusión
llega Cione (com. verbal) en base a los restos de peces
hallados en el "Patagoniano".

Ambiente de depositación
Como se describirá a continuación, el ambiente de
depositación de las sedimentitas "patagonienses" es
nerítico litoral, de mediana a alta energía.
El proceso que domina la sedimentación de la
Formación San Julián es la acción del oleaje, con
asociaciones de facies que denotan un ambiente marino
litoral, de plataforma interna.
La presencia de abundantes restos carbonosos,
niveles yesíferos y briznas vegetales en las pelitas y
psamitas de la base de la unidad (Sección pelítica
basal) sugiere un ambiente marino - marginal (áreas
de marisma costera) o por lo menos bajo influencia
continental.
En estos niveles se han registrado escasos
foraminíferos (miliólidos), ostrácodos, diatomeas,
espículas de esponjas y fito lito s. Hacia el techo de esta
sección inferior dominan las facies psamíticas con
intercalaciones de niveles de coquinas las que se
asignan a un ambiente litoral.
La sección superior exhibe diferentes subfacies,
todas pertenecientes a áreas de foreshore - shoreface.
Se cuentan las acumulaciones en zona de rompiente
(representada por bancos espesos de coquinas), estratos
granodecrecientes originados por tormentas (storm
layers), depósitos de shoreface caracterizados por
facies psamíticas intensamente bioturbadas
(especialmente trazas), depósitos en los canales o
surcos de playa (facies de areniscas con estructuras
entrecruzadas, etc. El contenido de mega y microfósiles
sostiene esta idea.
En los estratos psamíticos superiores, la
rnicrofauna muestra una asociación caracterizada por
su diversidad moderada a baja, la ausencia de
forarniníferos planctónicos y la presencia del género
Cribrorotalia, lo que indicaóa un ambiente marino de
plataforma interna (Bertels, 1979; Malumián, 1978;
Náñez, 1989b, 1990).
La megafauna, y en particular la gran cantidad de
braquiópodos y restos de moldes internos de
gastrópodos, son reveladores de ambientes de aguas
someras, claras, cercanas a la costa (Levy de Caminos,
1986).
La asociación microfaunística, y en especial sobre
la base de las relaciones muy bajas cuantitativamente
de planctónicos respecto de bentónicos, también indica
aguas pandas de profundidades menores a 50 m

Relaciones estratigráficas
Una superficie irregular localmente erosiva pero
regionalmente angular se encuentra en la base de la
Formación San Julián, labrada como consecuencia de
la progresiva transgresión marina. En la hoja, la
unidad apoya solamente sobre elementos jurásicos
del Grupo Bahía Laura, observándose el contacto sólo
en contadísimos casos, ya que casi siempre está
cubierto por derrubio.
El pasaje entre la secuencia pelítica basal y las
areniscas y coquinas de la Formación San Julián típica
es, por lo menos en el área del cabo Curioso y
subsuelo, transicional. No son claras, en cambio, las
relaciones en el Gran Bajo de San Julián, donde De
Giusto (1955) señala una relación de discordancia
entre su "Serie de las Arcillas Marrones" y el Juliense.
La presencia de foraminíferos propios de la Formación
Man Aike del Eoceno medio (e infrayacente en
subsuelo a la Formación San Julián) también acarrea
dudas sobre esta relación estratigráfica.
En paraconcordancia sobre la Formación San
Julián apoyan los niveles de tobas y arcilitas tobáceas
de la Formación Monte León.

Edad
A pesar de la gran cantidad de mega y micro fósiles
que han proporcionado los depósitos "patagonienses",
la edad de la unidad ha variado de acuerdo con los
distintos autores.
F. Ameghino ( 1900 - 1902, 1906) y Ihering ( 1907)
la consideraban sin duda del Eoceno (en particular
inferior) por su contenido megafaunístico. Camacho
y Fernández (1956) estiman que la transgresión
comienza en el Eoceno (superior?).
Otros autores le asignan edad oligocena (Riggi,
1978, Malumián, 1978), mientras que Wichmann
(1922), Windhausen (1931) y Bertels (1970) la ubican
en el Oligoceno superior (Chattiano según Bertels).
Por su parte, Feruglio (1949), Panza (1982, 1984),
de Barrio et al., ( 1987) la consideraron del Oligoceno
superior a Mioceno inferior.
Marshall et al. ( 1977) sugirieron que el Patagoniano
podría estar integrado por dos o más formaciones,
cuyas edades podrían ubicarse entre el Eoceno y el
Mioceno.
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A través del estudio de foraminíferos bentónicos,
Bertels ( 1977) correlacionó los términos basales del
Piso Juliano con el Piso Bartoniano europeo (Eoceno
superior), mientras que el resto del Piso Juliano
correspondería al PisoRupeliano (Oligoceno inferior).
Del estudio micropaleontológico realizado por
Náñez( 1989b, 1990) surge que la edad de laFonnación
San Julián estaría comprendida entre el Eoceno tardío
y el Oligoceno temprano. mientras que por la
megafauna , Levy de Caminos ( 1986, 1987) asignó
una edad oligocena inferior a la unidad . Basándose en
estos estud ios, se asigna a la Formación San Julián
una edad entre el Eoceno más a lto y el Oligoceno
inferior.

2.2.1.2 Oligoceno superior - Mioceno
inferior
Formadón Monte León
('l,1111ilos (11 veces urcilln.\'(/.\' o 11n'11n.rns):
hc111cn.1 fosfúticos; areniscasfinas a
medios)' coquinas subordinadas
Dislrihucián area/
La Formación Monte León (Bertels, 1970) es la
que ocupa la mayor superficie areal y constituye más
del 80 9r' de los afloramientos patagonianos, siendo su
espesor estimado en unos 180 a 200 metros.
Las mejores exposiciones de la Formación se
presentan a lo largo del perímetro del Gran Bajo de
San .lulián. en los acantilados costaneros y en los
faldeos de algunas depresiones, como los bajos .lohn,
Fuego y Picaso.

Litología
En tocias las bardas que forman e l flanco de las
meseta s, y sobre todo en las que bordean al Gran Bajo
ele San .lul ián. la Formac ión Monte León está aflorando
por dehajo de los depósitos aterrazados cenozo icos
con sus mayores espesores. osci !antes en tre 180 y 200
111 . pero só lo aflora n e n cada localidad unos pocos
metros a islados de toda la secuencia; casi nunca se ve n
más de alrededor de 15 a 20 metros. con máximos
aflo rantes de 38 metros e n la pampa de la Compa11ia
en la bajada a la esta ncia Coro nel ( Panza y Caballé,
1987). estand o el resto cubierto.
Los escasos asomos visibl es son de color amarill ento claro, con escasa o nula vegetac ión, y en e llos
no se observa, desde lejos, ningún tipo de estratific ac ión
ni de bancos algo diferentes por coloro por resistencia .
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Sin embargo, por debajo de una delgada capa de
regalito (de no más de dos centímetros) aparecen ya
las típicas ebonitas arcillosas y cineritas propias de la
Formación Monte León. Son rocas macizas, fragmentosas, de color amarillo o hasta blanco, y muchas
veces con pátinas de óxidos de hierro dentro de la
gama de los amarillos o anaranjado c laro.
A lgunas veces , debido a una mayor litificación de
las areniscas o coquinas intercaladas. éstas resaltan
como bancos a lgo más resistentes o como afloramientos de superficies redondeadas.
A veces las tobas finas contienen fósiles ais lados sin
ninguna orientación (moldes internos de turritélidos y
bivalvos. algu nas ostreas. y huesos de mamíferos marinos . por lo general vértebras). En otras ocas iones los
fósiles se presentan formando lentes . Un rasgo destacado en estas rocas es la gran bioturbación que presentan,
con abundantes trazas verticales y horizontales.
En los alrededores de la estancia La Sil vita (margen
sur oriental del Gran Bajo) dominan las tufitas ele
grano medio y fin o, sin estructuras sedimentarias ,
dispuestas en hancos cuyos espesores varían entre O.
1Oy O, 70 metros. Estas areniscas y limolitas tobáceas
se presentan en casos diaclasadas o afectadas por
fallas loca les que provocan ligeros desplazamientos
e ntre estratos: estas superficies aparecen rellenas con
yeso de origen secundario.
En e l con tacto con la Formación San .lulián. la
unidad se caracteriza por un predom ini o de rucas de
grano muy fino , tufopelitas y arcilita:; de coloración
amari l lcnto verdosa a castaña.
En e l secto r suroccicle nt al de l Gran Bajo, a l norte
de la estancia La Co nsu elo. dominan las tobas finas y
tufitas gri ., blanquecinas y verdo~as. finam ente
estratificadas en bancos de cinco a diez cent ímetros.
Estas rocas son portadoras ele abundantes mo ldes de
turritél idos. espícu las de esponjas y diatomeas (perfi 1
GBO 1-4. Náñez. l 989bJ.
En la mitad super ior del faldeo aparece un ni ve l
con concrecio nes esféricas de hasta 30 centímetros de
diámetro. muy duras , de co lor castaño oscuro y
arenisL·os1) - tufíticas.
Sol,1111cnll' en e I sectur custa11n1) a p,1n i I d l' 1 ll' 1T,)
de los Pescado res (borde sur de la bahía de San Jul ián J
hacia e l sur la unid ad fo rm a altos acant il ados
conformando paredones abruptos, vertica les y de co lor
blanqu ec ino . Están constituí dos siempre por las típicas
pe lita ., toh,íccas y e bo nitas gris ama rill e nta s y gris
blanqtl ec i na.s. que e n pocos casos se hacen tu fíticas
finas . La altura de estos aca ntilad os sobre e l nivel Je
pleamar es vari abl e. entre los 12 a 15 metros en el sur
de la hah ía y e n punta Dese ngaño. hasta m ás de 70 -
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Figura 1O. Perfiles de la Formación Monte León en el sector austral de la hoja (tomados de lrigoyen, 1989). Perfil 1: desembocadura
del cañadón Darwin; perfil 2: 6 km al norte de punta Beagle; perfil 3: norte de Comandante Luis Piedrabuena; perfil 4: poco al sur del
cañadón de las Lluvias; perfil 5: cañadón Misioneros , en estancia Los Salesianos.
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80 metros en el sector del cabo San Francisco de
Paula, para ir disminuyendo la potencia hacia el sur
con espesores que no superan los cincuenta metros.
En la desembocadura del cañadón Darwin (perfil
1, fig. 1O) se tiene una secuencia de areniscas tobáceas
(tufitas) de color castaño amarillento, estratificadas
en bancos de espesores variables entre O, 1O y O, 80
metros. En los planos de diaclasas y estratificación
hay yeso de origen secundario, en niveles de un
centímetro de espesor, y limonitas. Se destaca un
banco duro de areniscas silicificadas (O, 30cm) tamaño
arena media y color gris oscuro, el cual subyace a un
banco ostrero.
A la latitud de la estancia Santa Rosa el frente
acantilado está representado por tobas arenosas
blanquecinas muy bioturbadas y pelitas tobáceas
castañas a verdosas, en general consolidadas y de
fractura irregular a concoide. Entre éstas se intercalan
horizontes fosilíferos en forma de lentes en los que se
concentra una única especie fósil (ya sea moldes de
Turritella sp., de gastrópodos tipo Patella o de
ostreídos) en una matriz areno - tobácea.
En la desembocadura de los ríos Chico y Santa
Cruz, la unidad mantiene características similares a
las descriptas. Seis kilómetros al norte de punta Beagle
y cerca del cañadón Pailán, la Formación Monte León
está integrada por tufitas, areniscas, tobas y bancos
coquinoides (perfil 2, fig . 1O), de colores blanco
amarillentos a castaños y grises; las tobas, a veces
algo arenosas, están estratificadas en bancos de 4 a 15
centímetros de espesor, mientras que las areniscas, de
grano medio hasta a veces algo conglomerádicas, son
siempre algo tobáceas, líticas.
Algo al norte de la localidad de Cte. Luis
Piedrabuena, al este de la estancia Luis, la barda del
Leonense está compuesta por tobas arenosas gris
verdosas finamente estratificadas, ebonitas de igual
color con alteración limonítica y algún banco delgado
de areniscas coquinoides (perfil 3, fig . 10).
Hacia el oeste, y en la misma fajade afloramientos,
la unidad es más arenosa (perfil 4, fig. 10). Son
areniscas finas tobáceas gris verdosas, y algunas
pelitas tobáceas macizas de igual coloración, con
niveles psamíticos silicificados que resaltan como
cornisas por su resistencia a la meteorización, y color
castaño oscuro.
En la margen derecha del río Santa Cruz, en las
adyacencias del caiiadón de los Muertos, la unidad
está formada por tufitas blanquecinas en parte
finamente estratificadas o laminadas, muy fosilíferas,
entre las que se intercalan bancos o lentes ocres de
coqumas.
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La secuencia aflora ininterrumpida a lo largo del
margen costanero . Al sur del río Santa Cruz, en el
cañadón Misioneros (estancia Los Salesianos) está
integrada por tufopsamitas blancas friables y
tufopelitas finamente estratificadas en bancos
delgados, consolidadas, de color verde oliva claro
(perfil 5, fig. 10).
Dentro de los paquetes chonítico - pelíticos se
destacan algunos bancos más oscuros y resistentes, de
color gris mediano y gris castaño claro, y espesores
que varían entre 5 y 50 cm, pero lo más común es entre
1Oy 20 centímetros. Son rocas de composición tufítica
y tobácea, calcáreas, de grano fino, macizas y bien
consolidadas. Con abundante cemento carbonático
(micrítico) asociado con arcillas y material opaco.
Estos bancos duros son por lo general niveles de
tobas fosfáticas (Leanza et al., 1981). Muchas veces
no son bancos uniformes, sino un conjunto de cuerpos
crecionales químicos de naturaleza fosfática, nódulos
duros y pesados de forma elipsoidal o discoidal, que
pueden llegar a anastomosarse dando la impresión de
un estrato irregular.
En algunos sectores, como en la costa al este de la
estancia Aguada Jamieson, se trata de un único banco
de color gris mediano, muy desarrollado lateralmente
en distancias de varios kilómetros, y bastante resistente
por lo que forma una pequeña cornisa. Pero en otras
localidades, como la ubicada mil metros al oeste de la
estancia La Ramona (perfil 6, fig. 11 ), se encuentran
varios de estos delgados bancos de areniscas finas , a
veces en forma de nódulos castaños bien resistentes a
la erosión. Pueden llegar a ser en partes coquinoides,
con restos de braquiópodos, ostreas y turritélidos en
una matriz arenosa muy fina tobácea, de color gris
castaño.
En el faldeo septentrional del Cordón Alto, en el
margen occidental de la pequeña laguna situada siete
kilómetros al oeste de la estancia Laura, la Formación
Monte León está casi en su totalidad cubierta por
materiales modernos. Solamente se encuentran
aflorando tres niveles areniscosos los cuales, debido
a su mayor grado de consolidación, aparecen formando
pequeñas cornisas; sus asomos son ocasionales y por
muy pequeños tramos (usualmente uno a dos metros),
pero los trozos sueltos en el derrubio revelan su
presencia en todo el faldeo.
El nivel superior tiene un espesor de O, 10 a O, 30
metros y su color es castaño oscuro hasta castaño
amarillento. Cuatro metros más abajo aparece un
nuevo estrato duro, representado por areniscas líticas
gris castaño verdosas, en partes moradas. Dentro de
este nivel se encuentran estructuras discoidales

.,
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figura 11 . Perfiles de la Formación Monte León en el norte de la hoja (tomados de Panza y de Barrio , 1989). Referencias litológicas
en la figura 5. Perfil 6: 1 km al norte de estancia La Ramona ; perfil 7: bardas al sur y oeste de la laguna Samuel ; perfil _B: 6 km al suroeste
de estancia Bajo Picaso.
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(nódulos) de hasta O, 70 metros de diámetro . El banco
inferior, de O, 20 metros de potencia, se encuentra tres
metros por debajo del anterior, y se trata de un estrato
arenoso fino, mucho más tobáceo que los otros, a tal
punto que en casos es francamente chonítico.
Características comunes a las de toda la comarca
presenta la Formación Monte León enel llamado Bajo
Fuego. Allí son netamente dominantes las piroclastitas
finas amarillentas y gris amarillentas, casi siempre
arcillosas si bien en muchas ocasiones son muy cineríticas (poco o nada arcillosas), por lo que son livianas.
Son macizas, friables, y están irregularmente impregnadas por óxidos de hierro.
En la margen derecha del cañadón de la estancia
Bajo Fuego, casi en su salida a la depresión del mismo
nombre, se encuentran numerosos cuerpos crecionales
esféricos, con un diámetro de unos O, 30 metros en los
casos más comunes, si bien algunos son más pequeños.
Son cuerpos muy duros, externamente de color castaño
rojizo oscuro, pero gris mediano cuando se los parte.
En el área del puesto Samuel, estancia Laguna
Avelina y bajo Picaso, así como al sur del río Santa
Cruz, la parte alta de la unidad está compuesta por
psamitas finas a medianas y en ocasiones por algún
delgado estrato de coquinas arenosas. Se trata de
areniscas finas a medianas, muy friables, de coloración
gris azulada a castaño amarillentas, y caracterizadas
por estructuras entrecruzadas en estratos medianos
del tipo cuneiforme planar o tangencial simple, en
casos en artesa. Rocas líticas, suelen contener algunos
megafósiles aislados o unos pocos nódulos.
Esta sección areniscosa, que tiene espesores entre
15 y 18 metros, correspondería al Piso Superpatagoniano de Ameghino (1898) o "Superpatagoniense"
(Ihering, 1907; Wichmann, 1922; Feruglio, 1949).
Posteriormente fue reconocida como Miembro Monte
Observación (Di Paola y Marchese, 1973) y asignada
al "Leonense" por Riggi (1979).
Una localidad clásica para el "Superpatagoniense"
en la comarca es el cerro Cuadrado, donde en la
cañada de los Artilleros, Carlos Ameghino coleccionó
numerosos fósiles determinados por Ihering y cuya
lista completa se encuentra en Wichmann (1922) y
Feruglio (1949). Con respecto a esta localidad,
Wichmann indica que estas capas tienen "pocos metros
de espesor ofreciendo el mismo aspecto y la misma
composición petrográfica que el Leoneano".
Por su parte, en el sector al sur y oeste de la laguna
Samuel (perfil 7, fig. 11), la parte superior de la Formación Monte León está compuesta poruna secuencia
fundamentalmente de areniscas, caracterizadas por
estructuras entrecruzadas en estratos medianos.

Las láminas internas están remarcadas por
granulometría y por coloración, ya que se encuentran
muchas láminas gris blanquecinas con litoclastos
tobáceos, y el resto es de color gris azulado muy
típico; la erosión diferencial también remarca las
láminas internas.
Son rocas líticas, en las que se observan pequeños
clastos gris oscuros a negruzcos, y otros tobáceos
blanquecinos.
Finalmente, en el bajo Picaso, seis kilómetros al
suroeste de la estancia homónima, en el borde
occidental de una laguna, la Formación Monte León
(perfil 8, fig. 11) está compuesta por areniscas tobáceas
medianas a finas gris castañas y ebonitas gris
amarillentas.

Contenido fosilifero
En areniscas finas coquinoides al este de estancia
Aguada Jamieson se han determinado ejemplares de
Ostrea hatcheri Ortm (a veces con las dos valvas),
Gmelinmagas plicata Mariñelarena, Plicirhynchia
plicigera Cooper, Pachymagas piramidesia Ih. (Levy
de Caminos, 1986).

Ambiente de depositación
Los depósitos de la Formación Monte León indican
un ambiente marino somero, y se han acumulado en
condiciones neríticas y litorales, tal como lo indican la
presencia de abundantes restos de organismos marinos
dispersos en las sedimentitas o constituyendo bancos
de coquinas, la existencia de glauconita, etc.
Las características de la Formación Monte León,
y en particular la granulometría más fina, la existencia
de depósitos coquinoides mucho menos potentes y la
abundancia de material piroclástico que llega a
constituir rocas de mezcla, sugeriría aporte eólico en
un ambiente protegido de la acción de las corrientes
marinas (Di Paola y Marchese, 1973). Bertels (1980)
infiere condiciones de plataforma externa para los
términos inferiores de la Formación (Miembro Punta
Entrada).
Hacia el techo, las aguas serían paulatinamente de
menor profundidad, culminando con unadepositación
en un ambiente parálico, durante la regresión del mar
y progresiva instalación de un ambiente continental;
en esta etapa las corrientes fluviales deben haber
comenzado a tener alguna participación en el transporte
y depositación de los materiales.
La presencia de bancos de tobas y mucho material
cinerítico como constituyente en ocasiones importante
en las pelitas "leonenses", fue considerado por Bertels
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(1970), Di Paola y Marchese (1973) y Riggi (1978)
como indicativo de episodios volcánicos coetáneos
en el ámbito cordillerano, cuyas cenizas habrían sido
transportadas por los vientos hasta la cuenca marina.
Estos materiales, al enriquecer en sílice las aguas
marinas, generaron condiciones favorables para la
proliferación de organismos silíceos (diatomeas,
espículas de esponjas, dinoflagelados) encontrados
en varias localidades (Panza, 1984; Panza y de Barrio,
1989; Irigoyen, 1989).
En la comarca, el contenido micropaleontológico
de las muestras analizadas por N áñez ( 1989b) muestra
que junto con los foraminíferos hay ostrácodos,
espículas de equinodermos y briozoarios, además de
radiolarios, espículas de esponjas y diatomeas. La
asociación de foraminíferos encontrada muestra una
diversidad moderadamente alta, lo que indicaría un
ambiente marino normal. La escasez de planctónicos
y la presencia del género Cribrorotalia limitarían la
profundidad a plataforma interna, mientras que la
escasez de miliólidos es interpretada por Malumián
(1978) como debida a baja salinidad o más probablemente desmejoramiento climático.

Relaciones estratigráficas
La Formación Monte León apoya en discordancia
angular sobre elementos del Grupo Bahía Laura
solamente al norte del salitral del Cabo Curioso.
En el resto de los afloramientos, está separado de
la Formación San Julíán por una relación que en
muchas oportunidades se dio como concordante, pero
que en la actualidad se acepta que es de paraconcordancia. Para Irigoyen (1989) la existencia de un
hiato entre ambas unidades se sustenta por las
observaciones de campo, especialmente el análisis de
las facies sedimentarias, que refleja que los procesos
y condiciones de sedimentación son diferentes. Náñez
(1989b, 1990) indica que las diferencias en las
microfaunas de ambas unidades refleja cambios
paleoecológicos y paleoceanográficos, quizás relacionados con variaciones relativas del nivel del mar y con
una discordancia.
Con respecto a su techo, está separado de los
depósitos psefíticos cenozoicos por una discordancia
erosiva.

Edad
En cuanto a la edad de la Formación Monte León,
la misma ha variado de acuerdo con los distintos
autores. Camacho y Femández ( 1956) consideran que
la transgresión comienza en el Eoceno (superior?) en

base a la presencia de pelecípodos del grupo
Venericardia planicosta.
Otros autores le asignaron una edad oligocena
(Riggi, 1978; Malumián, 1978), mientras que
Windhausen (1931) y Bertels (1970) la ubican en el
Oligoceno superior (Chattiano según Bertels).
Feruglio (1949) considera que es del Oligoceno
superior, pudiendo quizás alcanzar al Mioceno inferior.
A igual resultado llegan Bertels (1980), que determinó
para la unidad tres zonas de foraminíferos planctónicos,
correlacionables con los Pisos Rupeliano superior y
Chattiano europeos, estimando incluso que podría
llegar hasta el límite Oligoceno - Miocenci.
Por la megafauna, Levy de Caminos ( 1986, 1987)
concluye que la Formación Monte León es de edad
oligocena superior, mientras que Náñez (1989b) por
la microfauna establece una edad oligocena tardía, no
descartando la posibilidad de que los niveles cuspidales
alcancen al Mioceno inferior. Igual criterio se adopta
en este informe.

2.2.2. NEOGENO - CUATERNARIO
INFERIOR
Dentro del Neógeno (Mioceno superior a Plioceno
superior) y hasta el Pleistoceno bajo, se reconocen en
la comarca en estudio un total de cuatro niveles de
depósitos psefíticos aterrazados, los que en conjunto
cubren buena parte del área abarcada por la Hoja
Puerto San Julián, y en particular la mitad septentrional
de la misma.
Comprenden un conjunto de mantos de gravas
arenosas a los que en la literatura geológica se les da
el nombre de "Rodados Patagónicos" o "Rodados
Tehuelches".
Conocidos ya desde el siglo pasado, estos depósitos
dieron origen a las más variadas opiniones y controversias en cuanto a su génesis, ya que distintos
autores expusieron argumentos tendientes a demostrar
su formación a partir de procesos vinculados a acción
fluvial, glacial o marina.
Una amplia y completa síntesis de las investigaciones anteriores sobre los Rodados Patagónicos
puede encontrarse en Feruglio ( 1950) y en Fidalgo y
Riggi ( 1965, 1970). Estos últimos dos trabajos son los
primeros estudios enfocados con criterios geomórficos
y sedimentológicos.
No se utiliza aquí la denominación de Rodados
Patagónicos por tratarse de un nombre que no involucra
a una única entidad geomorfológica o geológica
mapeable en todo el ámbito patagónico, sino que

46

abarca a numerosas unidades correspondientes a
distintos orígenes y distinta edad.
Por el contrario, se ha identificado a las
Formaciones Cordón Alto (Panza y de Barrio, 1987),
cuyos depósitos cubren al nivel más alto de terrazas de
la comarca y son por consiguiente más antiguos,
Pampa de la Compañía (Panza y de Barrio, 1987),
Mata Grande, y La Avenida (Marín, 1982; Panza,
1982), esta última situada en el nivel al ti métricamente
más bajo y por lo tanto la más joven de las cuatro
mencionadas.
Los niveles más antiguos, la Formación Cordón
Alto, podrían ser los depósitos distales del primer
nivel de agradación pedemontana, formado por coalescencia de abanicos aluviales, que se desarrolló con
posterioridad ala fase principal de ascenso de la Cordillera.
Con respecto a los otros tres niveles, se comparte
el criterio de Fidalgo y Riggi ( 1965, 1970) de considerar
que los "Rodados Patagónicos", al menos parcialmente, forman parte de unidades geomórficas del tipo
de los pedimentos.
Diversos factores que se dan en la comarca, tales
como la presencia de capas·sedimentarias subhorizontales fácilmente disgregables, son propicios para la
elaboración de pedimentos. Contribuyeron a la dispersión de estos depósitos, de acuerdo con Fidalgo y
Riggi (1970), procesos relacionados con pedimentación, acción fluvial y remoción en masa, descartándose
en consecuencia el origen glacial o marino postulado
por otros autores.
Entre los últimos cabe mencionar a De Giusto
(1956) donde les asigna origen marino, "aunque en su
largo transporte deben haber intervenido otros agentes
principalmente glaciares".
En un trabajo previo ( 1954) el mismo autor niega
la génesis marina litoral por la falta total de fósiles de
dicho origen.

2.2.2.1. Mioceno superior
Formación Cordón Alto
Gravas muy gruesas, escasa matriz
arenosa fina ~
Los depósitos e.Je la Fonnación Cordón Alto (Panza y
de Barrio, 1987 ), esencialmente psefíticos, constituyen
pequeñas mesetas, remanentes de erosión de planicies
otrora más extensas, que se desarrollan fundamentalmente hacia el oeste, fuera del ámbito de la hoja. En
ésta, afloran en el cordón Alto, la Loma Zapatero, el
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cerro Cuadrado y unos pocos remanentes más que
forman pequeñas mesetas innominadas.
Se trata de un manto subhorizontal contínuo con
un espesor que seguramente no excede los cinco a
ocho metros, pero que generalmente varía entre dos y
tres metros.
Como en todos los "Rodados Patagónicos", la
formación de taludes al actuar la erosión y la remoción
en masa sobre los afloramientos, impide la observación
directa de los contactos con la roca de base y la
medición de espesores totales.
Constituyen depósitos tabulares que se disponen
siguiendo una muy suave pendiente regional hacia el
este, con una máxima altura en el Cordón Alto, con
cotas de 350 a 371 metros sobre el nivel del mar.
El depósito consiste en un agregado casi totalmente
suelto de gravas de granulometría muy gruesa, en
general de esqueleto abierto, compuesta por hasta
70% de rodados en una matriz arena fina a mediana de
color gris a gris castaño, siendo ésta la coloración
general del afloramiento. Los rodados son subangulosos a subredondeados y de formas proladas a discoidales, predominando los tamaños entre uno y tres
centímetros, con máximos de cinco a ocho centímetros.
En su casi totalidad son de rocas duras, bien
resistentes a la erosión y al transporte, como vulcanitas
riolíticas y andesíticas, ignimbritas ácidas, tobas
silicificadas y clastos de cuarzo lechoso.

Relaciones estratigráficas y edad
La Formación Cordón Alto se dispone en relación
de discordancia erosiva sobre los depósitos piro y
epiclásticos de la Formación Monte León (Oligoceno
a Mioceno inferior), con contactos muy enmascarados
por la formación de taludes y por un pavimento de
rodados sueltos.
Fue asignada por Panza y de Barrio (1987, 1989)
en forma tentativa al Pleistoceno inferior. Sin embargo,
estudios regionales efectuados por el autor en el área
de Gobernador Gregores y del lago Cardiel, al noroeste
de la comarca, así como la observación de imágenes
satelitales, permitieron apreciarunacontinuidad física
entre algunos de los niveles aterrazados cubiertos por
depósitos de gravas presentes en esa región, con los
situados en el área de la Hoja Puerto San Julián.
En lo referente en particular al nivel superior,
cuyos depósitos han sido denominados Formación
Cordón Alto, serían equivalentes a los que conforman
la meseta ubicada al sureste de Gobernador Gregores,
la cual es, por su parte, correlacionable con la meseta
situada al norte del lago Cardiel.
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En esta última localidad los depósitos psefíticos,
denominados por Ramos ( 1982) como Formación La
Ensenada, cubren en relación de aparente concordancia
a los depósitos continentales de la Formación Santa
Cruz del Mioceno inferior, y están cubiertos en relación
de discordancia erosiva por coladas del ciclo basáltico
de Mioceno superior (Basalto Strobel), así como por
otras de episodios volcánicos más modernos .
Como la colada del Basalto Strobel situada por
sobre el contacto tiene una edad de 8, 6 ± O, 6 Ma, ese
valorubica ala Formación La Ensenada en el Mioceno
superior más bajo.
Considerada la posible equivalencia lateral entre
las Formaciones La Ensenada y Cordón Alto, se
asigna a esta última unidad una edad del Mioceno
supenor.

2.2.2.2. Plioceno inferior
Formación Pa_mp~ de la Compañía
Gravas gruesas, escasas arenas. (7)
Se aplica esta denominación (Panza y de Barrio,
1987) al manto de gravas gruesas con matriz arenosa,
así como más escasas arenas, que con espesores de
tres a cinco metros cubre la planicie mesetiforme que
se encuentra situada entre el cordón Alto y la loma
Zapatero. Como una larga franja de 12 a 14 kilómetros
de ancho se extiende desde más allá del límite oeste de
la hoja hasta cercanías de la costa frente a Puerto San
Julián. En su tramo distal, al este de la sección Baño
Nuevo de la estancia Coronel, recibe el nombre de
pampa de la Compañia. Los cerros Sholl y Wood son
remanentes de erosión de esta meseta.
La meseta tiene una suave pendiente regional
hacia el este, con un máximo topqgráfico de 349 m
s.n.m. en su extremo oeste y una cota mínima de 282
m s.n.m. en el este (cerro Sholl).
Son depósitos castaño grisáceos casi siempre poco
consolidados, gruesos, constituídos por rodados bien
redondeados, en general pro lados a equidimensionales,
de hasta 10 centímetros de diámetro pero con un
tamaño promedio de dos a cuatro centímetros. Tienen
esqueleto abierto, con un 60 % de fenoclastos en una
matriz arenosa mediana de color castaño grisáceo,
que a veces se hace dominante disponiéndose en
pequeñas lentes de uno a tres centímetros de potencia
en las que se observan pocos rodados sueltos. Se
encuentra asimismo cemento calcáreo terroso pul verolento ocupando espacios intersticiales o bien como

pátina alrededor de los clastos ; puede llegar a ser
abundante, pero siempre los clastos se separan del
cemento y se disponen al pie de los afloramientos
como un pavimento suelto.
En estos depósitos, casi siempre mal seleccionados,
no se ha observado ninguna estructura ni orientación
de los fenoclastos, pero no debe olvidarse que los
afloramientos están muy cubiertos y los cortes naturales
son prácticamente inexistentes, por lo que no debe
descartarse la presencia de estructuras.
Entre los fenoclastos predominan fragmentos de
vulcanitas e ignimbritas grises, castañas y moradas,
de naturaleza ácida e intermedia, pero también hay
trozos de cuarzo y calcedonia, de muy escasos basaltos
y algunos de rocas del basamento ígneo - metamórfico.
Se dispone también en discordancia erosiva sobre
. elementos de la Formación Monte León y está adosada
a los niveles de la Formación Cordón Alto pero
topográficamente más abajo, por lo que es más jóven
que éstos. Correspondería también, por lo menos en
parte, a unidades geomórficas del tipo de los pedimentos, tal vez de flanco, si bien la disposición como
una franja alargada en algunos sectores encauzada
entre mesetas más altas, no descarta la génesis fluvial
de los depósitos de la Formación Pampa de la
Companía.

Edad
Esta unidad fue asignada tentativamente al
Pleistoceno inferior a medio (Panza y de Barrio ( 1987,
1989). Dichos autores la homologaron con la
Formación La Avenida (Marín, 1982; Panza, 1982).
Sin embargo, y como en el caso de la Formación
Cordón Alto, se estableció la continuidad física entre
las Formaciones Pampa de la Compañía y los depósitos
psefíticos (sin nombre formacional) que cubren el
siguiente nivel aterrazado en el área al sureste de
Gobernador Gregores, ligeramente más joven que las
lavas del Basalto Strobel (Ramos, 1982) del Mioceno
supenor.
Por ese motivo se asigna tentativamente a la
Formación Pampa de la Compañía, una edad pliocena
inferior.

2.2.2.3. Plioceno superior - Pleistoceno
inferior
Formación Mata Grande
Gravas Rruesas con matriz arenosa fina a
mediana -
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Estos depósitos esencialmente psefíticos se
disponen como una extensa planicie mesetiforme en
el sector septentrional de la Hoja, desde donde se
extienden sin solución de continuidad hacia el oeste y
el norte. Anteriormente, fueron considerados por Panza
y de Barrio ( 1987, 1989) como parte de la Formación
Pampa de la Compañía.
Se trata de un manto subhorizontal contínuo, con
un espesor que casi seguramente no excede los tres a
cinco metros. La formación de taludes dificulta la
observación directa en la casi totalidad de los casos,
enmascarando los contactos con la infrayacente
Formación Monte León e impidiendo obtener valores
de espesor totales.
Se dispone siguiendo una muy suave pendiente
regional hacia el este, con valores de cota máximos
cercanos a los 300 metros sobre el nivel del mar en el
oeste, hasta ligeramente inferiores a los 200 m s.n .m.
en el noreste, cerca de la estancia Los Machos.
Son depósitos gruesos mal seleccionados, casi
siempre poco consolidados, constituídos por rodados
bien redondeados a subredondeados, de formas en
general proladas, menos comunmente equidimensionales, de hasta ocho a diez centímetros de diámetro
máximo (tamaño promedio dos a tres centímetros).
Tienen esqueleto abierto y una matriz arenosa fina a
mediana de color gris castaño, asi como también
cemento calcáreo terroso; a raíz de la poca consolidación de los sedimentos, los clastos se separan y se
disponen al pie de los afloramientos como un pavimento suelto que enmascara toda observación de los
contactos o de las posibles estructuras internas del
depósito. Los fenoclastos son predominantemente de
vulcanitas y piroclastitas ácidas a intermedias, así
como de cuarzo y calcedonia.

2.2.3. CUATERNARIO
2.2.3.1. Pleistoceno inferior
Formación La A venida
Gravas medianas a gruesas con matriz
arenosa fina a limosa Se denomina Formación La A venida (Marín, 1982;
Panza, 1982) al manto subhorizontal de gravas
arenosas que, como depósitos tabulares se disponen
en algunos sectores de la parte norte de la hoja, pero
que tienen un gran desarrollo al norte y noroeste de la
misma.
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Al sudoeste se ubican en la meseta situada entre
los ríos Chico y Santa Cruz, inmediatamente al norte
de Cte. Luis Piedrabuena, donde Irigoyen (1989) los
denominó Depósitos del nivel aterrazado superior.
En el sector del hotel Bella Vista constituye una
pequeña planicie con una altura media de 200 m
s.n.m.; al norte de las estancias La Porteña y La
Consuelo quedan remanentes de erosión de una
superficie mesetiforme mayor, con pendiente regional
hacia el sureste y cotas entre los 150 y 200 m s.n.m.,
mientras que en la meseta entre los ríos Chico y Santa
Cruz la altura media está en alrededor de 150 metros
sobre el nivel del mar.
Teniendo en cuenta la altura máxima visible de
la roca de base (en la comarca, las sedimentitas
terciarias de la Formación Monte León), su espesor
casi seguramente no excede los cuatro metros,
habiéndose medido espesores mínimos de uno a tres
metros.
Donde mejor se reconocen estos depósitos es en
algunas canteras de canto rodado ("ripieras") situadas
a lo largo de las rutas provincial 521 y nacional 3.
El depósito consiste en un agregado casi totalmente
suelto de gravas de granulometría mediana a gruesa,
de esqueleto abierto. Está compuesto por un alto
porcentaje de rodados (hasta 60 - 80%) en una matriz
arenosa fina a limosa de color gris castaño claro, con
algo de cemento calcáreo terroso.
Se trata de estratos psefíticos mayormente
lenticulares, de 10 a 20 cm de espesor, casi siempre
con arreglos granodecrecientes. En muchos bancos es
posible ver una estratificación entrecruzada de media
escala del tipo lenticular, imbricación de los clastos
mayores y base marcadamente erosiva.
En forma subordinada se observan lentes delgadas
(hasta 20 cm) de arenas medias a gruesas con
fenoclastos aislados, también con estructuras
entrecruzadas del tipo lenticular - cóncavo.
Los rodados son subangulosos a subredondeados
y hasta bien redondeados, predominando los clastos
de tamaño entre uno y cuatro centímetros, con máximos
de hasta 1O a 12 centímetros.
En su casi totalidad son fragmentos de rocas
duras: vulcanitas riolíticas y andesíticas, ignimbritas
ácidas, tobas silicificadas, sílice y algunos trozos de
madera petrificada.
Su génesis correspondría también a pedimentos
posiblemente del tipo de flanco.
En su techo, la Formación La A venida está cubierta
en áreas inmediatamente al norte, en discordancia
erosiva, por el Basalto La Angelita (Panza, 1982,
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1984), asignado al Pleistoceno medio a superior. Por
ese motivo, se ubica a la Formación La A venida en el
Pleistoceno inferior.
Es correlacionable con los depósitos que Panza y
de Barrio (1987, 1989) denominaron Depósitos
Aterrazados del Nivel l.

2.2.3.2. Pleistoceno superior - Holoceno
Depósitos de terrazas marinas y
cordones litorales antiguos (1)
Gravas arenosas y areniscas gruesas,
poco consolidadas Se reconocen cordones litorales y depósitos de
terrazas marinas de tres edades distintas: un sistema
interno más antiguo, situado a mayor altura topográfica,
y otros dos conjuntos situados a una cota más baja y
que, al igual que los más viejos, constituyen relieves
suavemente ondulados que pueden considerarse como
terrazas de acreción marina, tal como ya lo reconociera
Feruglio (1950).
Fueron reconocidos por Irigoyen (1989) como
Depósitos de la terraza marina alta.
El nivel más alto se desarrolla en el sector central
de la comarca, al este del Gran Bajo de San Julián,
donde correspondería en parte a la Terraza de la
estancia Darwin (Feruglio, 1950).
Se halla a una cota de 100 a 140 metros sobre el
nivel del mar, y forma una extensa planicie. Los
depósitos tienen una potencia máxima de 2, 5 metros
y consisten en conglomerados arenosos y areniscas
gruesas castañas poco consolidados, en bancos con arreglos granodecrecientes hasta tamaño arena mediana.
Internamente se observan estructuras entrecruzadas en artesa de media y gran escala, así como
óndulas pequeñas en los niveles más finos. Los bancos
conglomerádicos presentan bases planas, en sectores
erosiva, y tienen clastos subredondeados de tres
centímetros de diámetro promedio ( estancia La
Colmena). Hacia el oeste, las "ripieras" ubicadas
sobre la ruta nacional 3 muestran diámetros promedio
mayores. Dominan los clastos de vulcanitas y
piroclastitas ácidas.
Contienen abundante cemento calcáreo y restos
de megafósiles en buen estado de conservación, tales
como bivalvos, gasterópodos del tipo Voluta, colonias
de Balanus y pectínidos indeterminados.
Por su altura se corresponde con el Nivel II de
terrazas (Terraza de la estancia Cabo Tres Puntas) de
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Feruglio (1950), situada entre los 105 y 140 m s.n.m.,
caracterizada por la presencia de una fauna compuesta
por una apreciable proporción de especies extinguidas,
asociadas con otras todavía vivientes.

Depósitos de terrazas marinas y
cordones litorales antiguos (11)
Gravas sueltas con matriz arenosa gruesa

El nivel intermedio se desarrolla al este del salitral
del Cabo Curioso, en la localidad de Puerto San
Julián, y en la estrecha franja de tierra que separa a la
bahía del mismo nombre del Océano Atlántico.
En la primer localidad está a una altura de 20 a 25
metros sobre el nivel del mar actual, descendiendo
algo hacia la costa. Se trata de una extensa planicie
cubierta de gravas y arenas de hasta 12 km de ancho
y que está en partes cubierta por depósitos eólicos o
presenta algunas depresiones sin salida. En la misma
se observan (en forma apenas marcada en las
fotografías aéreas), indicios de la presencia de cordones
litorales, mientras que en casos se ven en el terreno
acumulación de materiales gruesos en la cima de los
cordones y de arenas y gravas finas en las depresiones
entre éstos.
Este depósito fue descripto por primera vez por
Ameghino (1900 - 1902), quien en base a restos de
moluscos hallados por su hermano Carlos le asignó
una edad pliocena (Formación Pampeana o Formación
Tehuelche moderna de su esquema estratigráfico).
Por su parte, Feruglio (1950) lo distinguió como
Terraza Marina de la Salina del cabo Curioso.
Son gravas sueltas con moderada a baja
participación de matriz arenosa gruesa y escaso
cemento carbonático gris blanquecino que forma una
pátina en los el as tos. En su superficie se encuentra una
capa de material terroso castaño arenoso fino - limoso,
con elevado porcentaje de rodados (hasta un 50 % ),
producto de la edafización de los depósitos originales.
Los fenoclastos son subredondeados a redondeados,
de formas proladas y discoidales, y con un tamaño
promedio de tres a cuatro centímetros (y máximos de
hasta· ocho a diez centímetros), dominantemente de
rocas volcánicas y piroclásticas ácidas, porfíricas o
afaníticas, y otras intermedias andesíticas porfíricas.
No es demasiado abundante el material conchil
intersticial, casi siempre como fragmentos de
pelecípodos o gastrópodos.
Estas acumulaciones constituyen también la
planicie sobre la que se edifica el pueblo de Puerto San
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Julián; alcanza allí, en la parte occidental de la
población, cerca de 25 metros de cota, y es también un
depósito de gravas y arenas con numerosos restos
fósiles . Fue reconocido por Feruglio (1950) como
Terraza superior de San Julián . Una nómina de las
especies identificadas para ambos yacimientos ha
sido consignada por el mismo autor.
El depósito situado al este de la bahía de San
Julián se extiende desde la punta Asconapé por el
norte a cercanías de la estancia Aguada Jamieson por
el sur. Se trata de una superficie casi llana, cuya cota
máxima apenas supera los 25 m s.n.m., muy cubierta
por vegetación arbustiva pero en la que se observa (en
las fotografías aéreas) el desarrollo de varios cordones
litorales. Si bien el depósito es psefítico medio a
grueso, la parte superior está ocupada por un suelo
arenoso fino a mediano, producto de la erosión y
edafización de los materiales de la terraza, los cuales
en parte presentan cementación por carbonato de
calcio terroso.
Estos depósitos tienen un espesor de hasta seis
metros, y su color es castaño morado, en partes con
delgadas camadas gris amarillentas dadas por la
concentración de fenoclastos de chonitas del
"Leonense", algunos de hasta 20 cm de diámetro. Son
gravas sueltas o a veces bien cementadas por material
calcáreo, mal seleccionadas, formadas porfenoclastos
pro lados o discoidales de hasta cinco a seis centímetros
(si bien el tamaño más frecuente oscila entre medio y
dos centímetros).
Se correlacionan sin dudas con el Sistema V
(Terraza de Puerto Mazarredo) de Feruglio (1950),
situado entre los 15 y 30 metros sobre el nivel del mar.
Se corresponderían con la isocrona del orden de
los 30.000 años APdeterminada porCodignotto (1983)
en base a dataciones por método C-14 sobre conchillas
marinas, aproximadamente 25 .000 a 40.000 años para
Codignotto et al. (1988).

Limos Punta Asconapé
Limos (a areniscas finas) Los Limos Punta Asconapé (Panza y de Barrio,
1989) consisten en un delgado depósito de limolitas y
areniscas finas que constituyen un pequeño
afloramiento en el sector de la punta Asconapé.
Estas sedimentitas se presentan con una
configuración lenticular y son probablemente el relleno
de un paleocauce muy somero. La única exposición se
encuentra en la costa, donde se los observa a lo largo
de un centenar de metros, con una potencia máxima
que no supera los tres metros.

Cubren en discordancia erosiva a rocas de la
Formación Monte León y a gravas medias a gruesas
del segundo sistema de terrazas marinas y cordones
litorales (Terraza V de Feruglio, 1950), y son cubiertos
hacia el sur y el oeste por elementos de la Terraza VI
del mismo autor.
Litológicamente s~ trata de limolitas a areniscas
finas castaño claras, en partes castaño rojizas, por lo
general friables. Casi siempre son macizas y sólo en
forma esporádica y por sectores aparecen dispersos
pequeños rodados de vulcanitas jurásicas oscuros o
bien trozos de megafósiles.
En algunos casos se observan delgadas capitas
(hasta cuatro centímetros) en las que se disponen
hiladas de clastos redondeados de hasta un
centímetro y fragmentos de valvas de menor
tamaño.
En su parte superior, de unos O, 80 metros, el
depósito es de color castaño rojizo y se trata de una
arena media en ocasiones sabulítica a conglomerádica
fina. Suele observarse también una incipiente
estructura prismática, que evidencia un proceso de
edafización.
Esta unidad es conocida ya desde la época de
Darwin (1839). En efecto, cuando dicho naturalista
estuvo en Puerto San Julián en enero de 1834, describió
por sobre gravas marinas una delgada e irregular capa
de limos rojizas conteniendo unas pocas concreciones
calcáreas, a las que atribuyó un posible origen en un
pequeño arroyo que alcanzó el mar en ese lugar, o a un
banco de fango similar a los actualmente existentes en
la bahía.
También, encontró en estos materiales parte de un
esqueleto, determinado como perteneciente a
Macrauchenia patachonica Ow.
La presencia de estos restos llevó a F. Ameghino
(1900 - 1902) a ubicar a estas capas y a otras situadas
en la costa de San Julián y del Golfo de San Jorge,
dentro de su Formación Tehuelche moderna, y en
particular dentro del Plioceno debido a la mezcla, en
los depósitos marinos, de especies de moluscos
vivientes predominantes, asociados con otras
extinguidas. Este mismo esquema es seguido por
Wichmann (1922).
La extinción de Macrauchenia patachonica
alrededor de los 10.000 años AP (Bond,
com .verbal) acota en su techo la edad de los Limos
de la Punta Asconapé, los cuales a su vez tendrían
menos de 30.000 años AP por estar por encima de
los cordones litorales de la Terraza V (Codignotto,
1983).

Puerto San Julián

Depósitos de terrazas marinas y
cordones litorales antiguos (111)
Gravas sueltas sin matriz arenosa Están separados de la terraza intermedia por una
pequeña escarpa de no más de cuatro a cinco metros
de altura, y se hallan a una cota que varía entre los 4
Y 12 metros sobre el nivel del mar. Su desarrollo es
más restringido, encontrándoselos en los alrededores
de la punta Cuevas (donde fueron descriptos por
Schiller, 1926), en Puerto San Julián (Terraza inferior
de San Julián, Feruglio, 1950), y entre las puntas
Gallows y Asconapé.
En Puerto San Julián es una estrecha frahja que se
adosa a la terraza anterior, y son depósitos sueltos de
gravas y arenas con una buena fauna de moluscos
cuya lista se encuentra en la obra de Feruglio.
Para la zona de punta Cuevas se trata de un
conjunto de cordones (hasta 103 reconoció Schiller)
que se disponen en forma concéntrica. Su superficie
está casi por entero desprovista de vegetación y son de
manifiesto color rojizo castaño debido a los rodados
que los componen.
Son gravas caladas, con rodados muy bien
redondeados y de formas discoidales a pioladas, sin
ningún tipo de cementación y casi sin matriz arenosa.
El tamaño promedio de los rodados es de tres a seis
centímetros, con valores máximos superan los 12
centímetros. Composicionalmente hay un predominio
total de fragmentos de rocas jurásicas (ignimbritas,
tobas silicificadas, riolitas, trozos de sílice), con una
reducida participación de clastos andesíticos y
basálticos, junto con material conchil.
. Esta franja externa de cordones litorales se
corresponde sin dudas con el Nivel VI de terrazas
(Terraza de Comodoro Rivadavia) de Feruglio (1950),
cuya altura por término medio está comprendida entre
6 Y 12 metros, y cuya fauna de moluscos no difiere en
general de la del mar vecino. Por su parte, es el Nivel
III o Terraza de Acumulación MarinaIII de Codignotto
et al. (1988).
De acuerdo a dataciones de C-14 sobre conchillas
recogidas en diversos cordones litorales en la costa
patagónico - fueguina, Codignotto (1983) ha
determinado la/s isocrona/s de 7 .000 AP al reciente,
con ascensos del orden de los 4 a 1O metros.

Depósitos de terrazas fluviales de los
ríos Chico y Santa Cruz (Niveles I y 11)
Conglomerados con matriz arenosa
'
areniscas - ·
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Un total de 5 niveles de terrazas pertenecientes a
los sistemas fluviales de los ríos Chico y Santa Cruz
se reconocen en el área. De ellas, los dos niveles más
elevados (I y II) se consideran de edad pleistocena
superior (a quizás holocena). En todos los casos
tienen una suave pendiente hacia el este, y sus alturas
decrecen gradualmente hacia la planicie aluvial actual.
El nivel más antiguo tiene una altura media de 100
metros, mientras que el Nivel II, separado del anterior
por una escarpa de erosión en tramos inexistente, se
encuentra a 75 - 80 metros sobre el nivel del mar.
No es similar el desarrollo de ambas terrazas
dentro de la comarca. La más extensa es la superior,
que forma una dilatada planicie en la margen izquierda
del río Chico (norte) recostada contra los depósitos
más antiguos de las Formaciones Monte León y La
A venida, así como de la terraza marina más alta, que
bordean por el sur el Gran Bajo de San Julián. Más al
este de la estancia Salamanca la planicie se hace
mucho más amplia, hasta alcanzar la costa atlántica
donde los depósitos de gravas forman la parte cuspidal
de los acantilados. En la margen sur (derecha) del río
Chico tiene un desarrollo mucho más limitado. La
terraza II, por su parte, tiene su mayor expresión al
norte de la ría de Santa Cruz, formando una gran
planicie tapizada de pequeñas lagunas temporarias
entre el puesto Ojo Verde y la estancia Santa Rosa. En
la margen austral del río Chico se desarrolla entre las
estancias La Constancia y La Pigmea, y de ahí hacia
el oeste, fuera de la Hoja. En el valle del río Santa Cruz
forma el morro Beagle (margen norte o izquierda) y
tiene un pequeño desarrollo al sur, saliendo fuera de
los límites de la hoja.
En ambos casos ·estos depósitos cubren en
discordancia a niveles terciarios leonenses, y consisten
en conglomerados de matriz arenosa mal seleccionados, con clastos subredondeados a redondeados
cuyos diámetros varían entre uno y diez centímetros
(máximo 15 cm); son fragmentos de rocas graníticas,
vulcanitas y piroclastitas ácidas, sedimentitas del
"Patagoniense" y cuarzo. Asimismo, en algunos
sectores (margen occidental de la laguna del arroyo
Seco) contienen restos fósiles triturados del Terciario.
Los bancos exhiben arreglos granodecrecientes,
estratificaciones entrecruzadas de media y pequeña
escala, y bases erosivas cóncavas.
Los depósitos del Nivel II consisten en
conglomerados arenosos y areniscas con lentes
conglomerádicas de coloración castaño oscura ,
friables. Los conglomerados son poligénicos y el
tamaño de los rodados en general no excede los 1O
centímetros .
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La potencia máxima de estos niveles es de hasta
cuatro metros, si bien en ocasiones no superan el
metro y medio.

2.2.3 .3. Holoceno
Depósitos de terrazas fluviales de los
ríos Chico y Santa Cruz (Niveles 111, IV
yV)
Gravas arenosas, areniscas finas a
gruesas subordinadas - _
Los niveles III, IV y V de terrazas fluviales no
difieren mayormente entre sí, y han sido asignados al
Holoceno. Se los encuentra respectivamente a 40-60,
20-40 y 5-15 metros sobre el nivel del mar. Pequeñas
escarpas separan a cada nivel del situado
topográficamente más bajo.
En el río Chico los tres niveles se desarrollan
solamente en la margen izquierda. El nivel 111 es
el de mayor desarrollo areal, estando presente
desde la desembocadura del río hasta el borde
occidental de la hoja ; una extensión similar ocupa
el Nivel V, pero constituyendo una planicie más
angosta.
El nivel IV, por el contrario, forma una delgada
franja desde poco al sur de la ruta nacional 3 hasta
poco al oeste de estancia La Clarita.
Para el caso del río Santa Cruz, en cambio, el nivel
más antiguo (III) aparece sólo en la margen derecha,
el Nivel IV sólo en la izquierda (con mayor superficie
en inmediaciones de Comandante Luis Piedrabuena),
mientras que la terraza más moderna (V) se observa en
ambas márgenes del río.
En estas planicies se reconocen otros escalones o
subniveles, pero éstos no tienen continuidad física ni
una buena expresión topográfica.
Los depósitos, con potencias individuales de hasta
dos metros y medio, consisten en conglomerados
arenosos y areniscas castañas, con estructuras
entrecruzadas originadas por migración de canales y
megaóndulas, arreglos granodecrecientes y laminación
paralela en los niveles psamíticos finos.
Composicionalmente están constituídos por
clastos redondeados de variada procendencia
(principalmente sedimentitas "patagonianas" y rocas
ácidas jurásicas), cuyos diámetros oscilan entre los
dos a diez centímetros.

Depósitos de ~ntiguas playas y cordones
litorales lacustres
Arenas finas, limqs; gravas finas con
matriz arenosa Estos depósitos se han desarrollado en el borde
oriental de las lagunas Samuel, Seca, Palenque, del
Xugo Roto, Gap y otras innominadas en el bajo John
y el bajo Fuego.
Son depósitos finos (arenas muy finas, limos y
limos arcillosos), de color castaño claro y gris castaño,
que son restos de antiguas playas de dichos cuerpos de
agua que corresponden a.momentos en que los mismos
cubrían una superficie mucho mayor que la actual.
Asimismo se observan varios sistemas de
cordones litorales (hasta tres en las lagunas mayores)
de rumbo aproximado NO-SE en su porción
septentrional, para luego ponerse aproximadamente
N-S. Son acumulaciones mayormente psefíticas
(rodados finos) con abundante material psamítico
medio a fino y pelítico como matriz, con un pobre
grado de consolidación.
Se ubican tentativamente en el Pleistoceno superior
- Holoceno, si bien es casi seguro que tengan esta
última edad.

Depósitos que cubren niveles de
pedimentos
Gravas con matriz arenosa y limosa Un último ciclo de pedimentos de flanco se ha
desarrollado en el sector noroccidental de la comarca
con posterioridad al Pleistoceno superior. Los niveles
de pedimentación presentan una cubierta detrítica de
caracterpsefítico - psamítico suelta o algo consolidada,
constituyendo afloramientos esencialmente planos y
de variable desarrollo areal, con un diseño digitado en
planta que es claramente visible en las fotografías
aéreas. Por su escaso desarrollo y poco espesor, no se
le ha dado nombre formacional a la cubierta.
Se encuentran fundamentalmente en dos sectores:
al norte de los cerros Wood y Sholl hasta el cabo
Curioso, y al sur de la bahía de San Julián, donde
tienen cotas de 100-120 metros y 80-90 metros sobre
el nivel del mar.
En ambas localidades son pedimentos litorales,
ya que el nivel de base es el mar. Sin embargo, en otros
sectores no lo son por ser distintos los niveles de base
(como al norte del puesto del Diablo, donde la laguna
Samuel es el nivel de base, o cerca de estancia La
Porteña, donde lo es el río Chico).

Puerto San Julíán

Constituyen pequeñas pampas cubiertas por
vegetación arbustiva y herbácea y se encuentran
topográficamente por debajo de los depósitos de la
Formación La Avenida, siendo por lo tanto más jóvenes
que éstos.
Son acumulaciones poco consolidadas de uno a
dos metros de espesor, de granulometría mediana a
gruesa, formadas por gran cantidad de rodados
subredondeados a redondeados de variada naturaleza
(vulcanitas y piroclastitas ácidas fundamentalmente)
ligados por una matriz limo-arenosa fina, castaño
clara a gris amarillenta.

Depósitos de cordones litorales marinos
y playas actuales
Gravas caladas; variable proporción de
arenas Una franja formada por una sucesión de cordones
litorales y playas de gravas y arenas se encuentra a lo
largo de casi toda la costa, si bien su mayor desarrollo
es al norte del cabo Curioso y entre las puntas Gallows
y Guijarro.
En casi todos los casos es una faja muy estrecha de
no más de 200 m de ancho, pero que se hace más
amplia en los pocos lugares donde se tienen adosados
varios cordones psefíticos.
Los depósitos están constituídos por gravas
caladas, con una proporción de arena que se hace
notablemente mayor luego de las pleamares. Son
rodados notablemente redondeados, de formas
proladas a discoidales; su tamaño oscila en general
entre los dos y cinco centímetros, pero en casos
existen otros mucho más grandes, de hasta 15
centímetros,junto con numeroso material conchil. Al
pie de los acantilados "patagonienses", los materiales
son de mayor tamaño, observándose bloques de hasta
medio metro de diámetro, y en este caso son muy
comunes los trozos de sedimentitas más friables,
como por ejemplo de ebonitas de la Formación Monte
León.
Fuera de estas excepciones, dominan totalmente
los fragmentos de piroclastitas y vulcanitas jurásicas.

Depósitos finos de planicie de marea
Limos y arcillas La bahía de San Julián es una gran laguna litoral
o albúfera, comunicada con el mar abierto mediante
un canal de marea bastante estrecho y no demasiado
profundo.
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Durante la bajamar buena parte del sector austral
de la laguna queda expuesta, observándose entonces
materiales finos, limos y arcillas, castaño claros a gris
verdosos, cubiertos en forma irregular por algunas
conchiilas y pequeños rodados de rocas volcánicas y
piroclásticas.
En algunos sectores, parte de estos depósitos
comienzan a cubrirse con una vegetación escasa de
tipo halófilo, la cual es también parcialmente cubierta
por la alta marea.
En los lugares más altos, donde la vegetación ha
arraigado más, algunas aves marinas han desarrollado
áreas de nidificación, como los bancos Cormorán,
Justicia y mina; los mismos pueden llegar a ser
tapados por el agua sólo durante las mayores
tormentas.
Depósitos finos cubiertos por el agua durante las
pleamares, en un todo similares a los descriptos para
la bahía de San Julián, se observan en la desembocadura
de los ríos Chico y Santa Cruz, y en la parte más
interna de la ría de este último. En el primer caso, los
depósitos comienzan a poca distancia aguas abajo del
puente de la ruta nacional 3, mientras que en el caso
del río Santa Cruz se los encuentra recostados sobre la
margen norte (izquierda) del valle.

Depósitos de planicies aluviales
Arenas, gravas, escasos limos y arcillas -

Sedimentos de planicie aluvial se observan en los
cauces de los principales cursos de agua efímeros,
destacándose entre ellos los cañadones Baño Nuevo,
Samuel, de la Compañia, Sam, Paraguay y Pardo,
peto donde están mejor representados es a lo largo de
los ríos Chico y Santa Cruz. El primero desarrolla una
planicie aluvial de una anchura promedio de 200
metros, sobre la cual quedan vestigios de antiguos
cursos.
El río Santa Cruz, en cambio, sólo muestra una
planicie aluvial bien desarrollada en su margen
izquierda. En su margen derecha, acantilada, estos
depósitos sometidos a contínua erosión no alcanzan a
estar bien representados.
Son depósitos de materiales sueltos generalmente
arenosos, de grano fino a grueso y de colores claros
(castaño amarillentos a gris blanquecinos). Más
raramente hay delgadas camadas conglomerádicas
intercaladas o bien guijarros sueltos en las arenas. En
los escasos cortes naturales del terreno, estos depósitos
se disponen en delgados estratos lenticulares, y en
casos se observan estructuras entrecruzadas del tipo
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artesa en estratos agrupados en escala pequeña,
imbricación de rodados y arreglos granodecrecientes.
Asimismo, es posible individualizar en las planicies
aluviales de los ríos principales, barras de punta
formadas por rodados con típica geometría semilunar
y que se asocian a escasos meandros ya abandonados.
Asimismo, en algunos sectores de la planicie se
encuentra material limo-arcilloso gris constituyendo
una fina capa superficial, normalmente resquebrajada
por desecación.
El máximo espesor observado, sin base visible,
alcanza a los cinco metros, si bien en la mayor parte
de los casos no supera el metro y medio. Este relleno
de cauces está compuesto por elementos de muy
variada naturaleza.Son siempre depósitos líticos, en
los que es muy abundante el material piroclástico.
Buena parte de los fenoclastos mayores son de tobas
blancas del "Leonense", bien redondeados, así como
de areniscas y trozos de conchi] las del "Juliense" .Sólo
en algunos niveles psefíticos se tiene predominancia
de fenoclastos subangulosos a subredondeados,
prolados, de rocas jurásicas.

Sedimentos finos de bajos y lagunas
Limos, arcillas, evaporitas Se encuentran en la zona gran cantidad de bajos
y lagunas temporarias, constituyendo los llamados
barreales o guadales, en las que se depositan sedimentos
muy finos (limos, limos arcillosos y arcillas) de colores
castaño claros a grises. Hacia las márgenes de las
lagunas se encuentra una zona en la que hay dispersos
abundantes rodados y bloques, los cuales a veces son
llevados hacia la zona central por efecto de los fuertes
vientos.
Asimismo, en muchos guadales se observaron
depósitos evaporíticos, como costras de poco espesor.
Así, se encuentran capas de sal común (halita), de
distribución irregular y potencias entre 5 y 10
centímetros, en el centro del salitral del Cabo Curioso
y en varias lagunas en la porción oriental del Gran
Bajo de San Julián.
Más destacados son los depósitos de yeso de la
primera localidad, donde se encuentra una capa dura
de hasta 15 cm de espesor de yeso bien cristalizado,
donde son notables numerosas estructuras abovedadas
de igual composición, que ya fueron descriptas por
Wichmann (1922).
En el margen oriental de muchos bajos el material
arcilloso y evaporítico se mezcla con otro de origen
eólico aportado por los vientos dominantes del oeste,
llegando en casos a configurar cordones de arena.

Depósitos eólicos
Arenas finas a medianas Materiales de origen netamente eólico se
encuentran en los bordes orientales del salitral del
Cabo Curioso y otros pequeños bajos cercanos al
mismo.
Se trata de campos de médanos móviles o en
incipiente proceso de fijación por la vegetación, que
se encuentran en franco avance hacia el este a favor de
los fuertes vientos procedentes del oeste. Son médanos
que tienen una altura máxima de cuatro a cinco
metros, y que están formados por una arena fina a
mediana, de naturaleza yesosa.
Este yeso puro, triturado, acumulado por los
vientos a expensas de la capa de yeso depositado en el
salitral y áreas vecinas, contiene en ocasiones escasos
fragmentos de conchillas marinas o de materiales
cineríticos

Depósitos aluviales y coluviales
indiferenciados
Arenas, limos y arcillas; rodados
dispersos Cubren pequeños sectores diseminados por toda
la comarca, y se trata de depósitos inconsolidados de
color gris a castaño claro, de tamaño de grano por lo
general arena fina a mediana, mezclada con variables
proporciones de limos y arcillas y también con rodados
dispersos, angulosos a subredondeados, de rocas
volcánicas, tobas silicificadas, ignimbritas y materiales
silíceos.
Estos depósitos se encuentran en casi todos los
taludes o quiebres de pendiente, tratándose de una
capa delgada, formada por materiales procedentes de
la destrucción de otras unidades geológicas, así como
por otros de origen eólico.

3. ESTRUCTURA
FASES DIASTROFICAS
La estructura del área es producto de la acción
combinada de varias fases diastróficas actuantes todas
con posterioridad a la depositación de las rocas del
Grupo Bahía Laura. Sin embargo, debe aclararse que
las mismas son registradas en todo el ámbito del
Macizo del Deseado (Panza, 1982, 1984) pero no han
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Figura 12: Diagrama de fracturac ión, con las direcciones
principal y conjugada de los Sistemas El Tranquilo y Bajo
Grande, y la dirección tensional E-O (tomado de Panza y de
Barrio, 1989).

podido ser diferenciadas en la comarca debido a la
ausencia de unidades geológicas del Suprajurásico,
Cretácico y Terciario más bajo .
De acuerdo a lo observado en comarcas más al
norte, la secuencia jurásica ha sido fuertemente
dislocada por los movimientos intramálmicos de la
Fase Araucánica (Fase Santa Cruz) o por los de la Fase
Catanlílica (o Chenque) . Como consecuencia, se
produce una estructura de bloques hundidos y elevados,
con la delimitación de varias subcuencas al término
del diastrofismo.
En el Terciario inferior movimientos compresivos
vinculados quizás a la Fase Incaica o Primer
Movimiento del ciclo Andico, produjeron un descenso
de la comarca y permitieron la ingresión del mar
"patagoniano".
La regresión de este mar estaría quizás vinculada
con un evento epirogénico, la Fase Pehuénchica, en el
Mioceno inferior.
Varios movimientos ascensionales tienen lugar
en el Terciario superior y Cuaternario y se
corresponderían con alguna de las fases del III ó IV
Movimiento Andico. Las perturbaciones de este último
movimiento generaron condiciones de rejuvenecimiento del paisaje, con formación de varios niveles
de terrazas fluviales o marinas.

Debido a la gran superficie de la comarca cubierta
por depósitos aterrazados cuaternarios, solamente
pueden observarse algunos rasgos estructurales en los
sectores en los que afloran las rocas jurásicas del
Grupo Bahía Laura, es decir, el Gran Bajo de San
Julián y el salitral del Cabo Curioso.
En los mencionados sectores puede establecerse
que el rasgo sobresaliente es el fallamiento, siendo el
plegamiento netamente subordinado.
Las rocas marinas terciarias tienen en la comarca
una disposición en apariencia horizontal. La Formación
San Julián tiene un buzamiento muy débil hacia el
sureste, mientras que en la Formación Monte León
sólo se observan pequeñas fallas directas, con rechazos
que en general no superan los tres metros.
La interpretación estructural de la comarca se
basa en el estudio de fotografías aéreas, imágenes
satelitarias y las principales estructuras determinadas
en el campo.

Estructuras de fallamiento
La mayor parte de las mismas no son de rápida
identificación en el terreno, pero son claramente
visibles en las fotografías aéreas. Solamente una
minuciosa observación permite encontrar evidencias
de fallamiento (brechamiento, silicificación, espejos
de fricción y venas de sílice y/o baritina acompañando
la zona brechada) .
La dificultad en la observación hace que en la
mayoría de los casos sea muy complejo, si no
imposible, determinar el tipo de estructura, así como
la inclinación del plano de falla y el movimiento
relativo a lo largo del mismo.
En muchos casos la traza de las fallas o fracturas
está sólo evidenciada por sectores muy silicificados
(y a veces brechados) en las rocas afectadas, los que
a menudo pueden llegar a confundirse con diques por
su expresión morfológica como crestones delgados
bien definidos (como en el borde noroccidental de la
laguna del Carbón).
La expresion de las estructuras reconocidas es en
general reducida y de poca relevancia en el terreno.
Solamente merecen citarse las fallas que limitan por
el norte y por el sur al pilar tectónico del cerro Pórfido
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(de rumbos N75º0 y N60-70ºE respectivamente) y la
que margina por el norte a la depresión del salitral del
Cabo Curioso (de rumbo N65º0).

Estructuras de plegamiento
Las mismas afectan a rocas tobáceas de la
Formación La Matilde en el Gran Bajo de San Julián,
y se trata de braquianticlinales y braquisinclinales de
dimensiones reducidas y con inclinaciones muy suaves
de sus alas (con valores que en ningún caso superan
los 10 a 15º). Debido a la poca inclinación de sus
flancos, son estructuras de difícil observación en el
terreno.
Han sido reconocidas al norte de la laguna del
Carbón, así como poco al sur de ésta, donde la secuencia
tobácea aparece plegada con pliegues suaves con ejes
de rumbo N40º0, longitud de onda 3, 5 metros y
amplitud de onda de 1, 20 metros (Irigoyen, 1989).
Son estructuras secundarias, producidas por el
ajuste de la delgada cobertura sedimentaria al
movimiento diferencial de bloques por fallamiento.
Por razones de escala, estas estructuras no han
podido ser representadas en el plano geológico.

INTERPRETACION DE LA
ESTRUCTURA
Se ha medido la longitud y orientación de los
distintos rasgos lineares observados e inferidos;
posteriormente se han volcado los datos obtenidos en
el diagrama de fracturación de la fig. 12, a fin de
evaluar los distintos sistemas de fracturación actuantes
en la comarca, así como su importancia.
El análisis realizado permite caracterizar a la
estructura de la comarca, por lo menos en los dos
sectores con afloramientos del Grupo Bahía Laura,
como del tipo de bloques limitados por fracturas.
El movimiento diferencial de los bloques rígidos
del basamento (actualmente en el subsuelo de la
comarca) según los distintos sistemas de fracturación
produce alabeamientos de la cobertura de los mismos
y algunas estructuras secundarias, como pliegues de
arrastre.
Se observa la presencia de algunos altos
estructurales, de los cuales el más importante es el
pilar del cerro Pórfido. Asimismo, se reconocen varias

fosas tectónicas limitadas por fallas gravitacionales o
lineamientos estructurales, cuyo sector más deprimido
está por lo general ocupado por algún cuerpo de agua:
la del salitral del Cabo Curioso, la situada
inmediatamente al sur del cerro Pórfido, y la pequeña
depresión tectónica de la laguna Guadalosa.
El análisis de cerca de 50 estructuras ha permitido
determinar la persistencia de los dos sistemas
principales de fracturación reconocidos para el sector
del Macizo del Deseado al norte de la comarca (Panza,
1982, 1984).
Para las Hojas 53e Gobernador Moyano y 54e
Cerro Vanguardia, se definió un primer sistema,
denominado El Tranquilo, más antiguo y de menor
desarrollo, con un rumbo promedio N35º0 y una
conjugada de rumbo N60ºE. Con valores similares, el
sistema mantiene su identidad en la comarca: N15º0
para la dirección principal y N64 ºE para la conjugada
(Panza y de Barrio, 1989).
Un segundo sistema de fracturación, de mayor
desarrollo y posterior al antes citado, fue denominado
Bajo Grande. Tiene una dirección principal de rumbo
N64º0 y una conjugada de rumbo N35ºE. También se
reconoce su existencia para la comarca (N56º0 y
N26ºE para ambas direcciones).
Dadas las características de la comarca, en
particular la escasez de unidades geológicas y de
elementos estructurales secundarios, no hay evidencias
concretas y claras para establecer con certeza las
características de ambos sistemas así como el
movimiento relativo según las direcciones principales
y conjugadas.
Sin embargo, para sectores al norte (Panza, 1982,
1984), las evidencias objetivas indicadas por las
relaciones geológicas disponibles sugerirían para la
dirección principal del Sistema El Tranquilo un
desplazamiento horizontal levógiro, y quizás del tipo
dextrógiro para su conjugada. Hay asimismo una
componente vertical en ambas direcciones de
fracturación. La presencia de desplazamiento de rumbo
en la dirección conjugada indicaría que se trata de una
comarca en la que la intensidad de la deformación ha
sido moderada.
Dado que en la deformación por cupla el sistema
más reactivo es el transversal a los esfuerzos (Coira et
al., 1975), puede deducirse que el sistema N15º0, por
ser el más importante, es el que transmitió los esfuerzos
principales mediante deformación por cizalla.
Con respecto al sistema de fracturación Bajo
Grande, se interpreta también un desplazamiento
horizontal levógiro para la dirección principal (la cual
tiene asimismo un desplazamiento vertical marcado);
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para la dirección conjugada se ha inferido desplazamiento horizontal de tipo dextrógiro, con una
componente vertical siempre presente. Nuevamente
la dirección noroeste es la que trasmitió los esfuerzos
mediante deformación por cizalla.
Siguiendo los criterios sustentados por Coira et al.
(1975) se considera que las direcciones principal y
conjugada de ambos sistemas son direcciones
regmáticas de fracturación.
De acuerdo a Ramos (1976), la dirección del
esfuerzo principal al sur de la bisectriz del ángulo
formado por ambos sistemas reactiva la dirección
noroeste como falla de desplazamiento de rumbo
levógira, mientras que la dirección noreste se reactiva
en menor magnitud como dextrógira, coincidiendo
con la dirección de tensión dentro de la placa.
Por lo tanto, si consideramos ambas direcciones y
la bisectriz de las mismas, es evidente que para el
Sistema El Tranquilo los esfuerzos compresivos que
originaron la reactivación de las fracturas regmáticas
debieron provenir del oeste, mientras que para el
Sistema Bajo Grande han provenido del oeste suroeste.
Cabe mencionar que los filones de cuarzo
correspondientes al episodio póstumo del ciclo efusivo
jurásico~ que se encuentran en el sector de la laguna
Guadalosa (fig. 3), se han emplazado siguiendo en
parte las direcciones conjugadas de ambos sistemas
de fracturación, lo que confirma la actuación de las
mismas como zonas de alivio tensional.
Asimismo, y al igual que en otras zonas del
Macizo del Deseado, se encuentran algunas estructuras
. de importancia con dirección predominante este oeste (dentro del intervalo N80º0 - lOOºE),
posiblemente todas del tipo directo. Algunos filones
de cuarzo también se han alojado en estructuras de ese
rumbo(deBarrioetal., 1994),loquecondiceasimismo
con condiciones de tensión.

4. GEOMORFOLOGIA
Desde el punto de vista geomorfológico,
predomina en la comarca el proceso fluvial como
modelador del paisaje. Sin embargo, como se trata de
una región de clima semidesértico, la erosión fluvial
no es muy intensa y en algunos sectores son importantes
los efectos producidos por acción eólica o fenómenos
de remoción en masa. La erosión marina juega un
papel preponderante en la morfología de todo el sector
costanero .

57

A los efectos de una mejor comprensión de la
geomorfologíade la comarca, se describirá brevemente
la fisiografía de la misma, en sus aspectos orográficos
e hidrográficos.
El relieve de la comarca se caracteriza fundamentalmente por la presencia de extensas planicies mesetiformes las cuales están recortadas por numerosas
depresiones sin salida de dimensiones variadas o por
cañadones de cursos de agua efímeros. El frente de las
mesetas es una escarpa erosiva conspícua y abrupta
que conforma una línea muy sinuosa que se observa
desde gran distancia.
Se pueden reconocer numerosos niveles de
mesetas, de los cuales la más elevada está integrada
por varios remanentes de erosión (cordón Alto, loma
Zapatero, cerro Cuadrado) de una superficie otrora
más extendida, con una pendiente regional hacia el
este y alturas cercanas a los 300 metros, con cotas
máximas de 350 a 371 metros sobre el nivel del mar
en el cordón Alto.
El siguiente nivel, también con pendiente regional
hacia el este y noreste, tiene un desarrollo mucho
mayor y una altura media de unos 250 metros sobre el
nivel del mar, con valores máximos cercanos a los 300
metros. Remanentes de erosión son los cerros Sholl
(282 m) y W ood (275 m), cercanos a Puerto San Julián
y notorios en el paisaje local por su definida morfología
cónica. Otros varios niveles mesetiformes de alturas
topográficas cada vez menores pero siempre con
pendiente regional hacia el este se desarrollan en
varios sectores de la Hoja.
Dentro de las distintas planicies se encuentran
numerosas depresiones sin salida, algunas de grandes
dimensiones (como los bajos Fuego, Picaso y John),
o los profundos surcos de algunos cañadones como el
Samuel y el Baño Nuevo, que tras disectar a la planicie
conocida como pampa de la Compañía desembocan
en el bajo John . El sector central de la Hoja está
ocupado por el Gran Bajo de San Julián, una enorme
cuenca sin salida elongada en sentido este - oeste cuyo
sector más deprimido, la laguna del Carbón, se
encuentra a 105 metros bajo el nivel del mar. Esto
hace que sea la depresión más profunda de toda
América.
Dentro del Gran Bajo de San Julián se desarrolla
una morfología suavemente recortada, con un paisaje
de lomadas redondeadas y pequeñas mesetas de bordes
en general abruptos. En este paisaje de lomas y mesetas
se destaca una serie de bajos endorreicos, cuya parte
central está ocupada por guadales y lagunas en su
mayoría temporarias y de reducidas dimensiones
(Guadalosa, del Carbón, del Molino, etc) . Las pocas
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elevaciones más importantes dentro de este paisaje
han sido nominadas, destacándose los cerros Pórfido
y Guacho y la meseta Chica.
De importancia es la gran depresión del salitral
del Cabo Curioso, de forma rectangular orientada este
- oeste con un diámetro mayor de unos 11 kilómetros
y diámetro menoroscilante entre 3, 5 y 5, 5 kilómetros.
Un elemento morfológico de importancia son los
anchos valles fluviales de los ríos Chico y Santa Cruz,
enmarcados entre varios niveles de terrazas y ubicados
en la esquina suroccidental de la Hoja.
La comarca incluye más de 200 kilómetros de
costa. Desde el extremo norte de la Hoja y hasta el
cabo Curioso, la costa se caracteriza por una serie de
playas de cantos rodados y arenas subordinadas, con
frecuentes restingas constituídas por elementos de la
parte inferior de la secuencia terciaria, resistentes a la
erosión . La mayor parte de las restingas son cubiertas
durante la pleamar o están sumergidas a poca profundidad. La costa es baja, dado que detrás de la playa alta
se eleva una barda de sólo tres a seis metros de altura.
El cabo Curioso es un accidente costero muy
destacado, formado por un abrupto acantilado de 20 a
50 metros de altura, constituído por rocas duras que se
internan en el mar.
En la punta Peña comienza la entrada de la bahía
de San Julián, que es una amplia y profunda entrada de
mar terminada en un extenso saco que queda seco
durante las bajamares. Esta extensa bahía, que es una
gran albúfera comunicada con el mar por un delgado
y profundo canal de marea, tiene una longitud máxima
de 22 kilómetros y un ancho que varía entre uno y
ocho kilómetros. La entrada se encuentra dificultada
primero por un extenso banco (el banco Ferreira), que
deja un pasaje al norte y otro al sur, y después por
bancos y restingas que dejan entre sí pasos difíciles y
tortuosos (bancos Cormorán, Justicia y mina).
En el borde occidental de una estrechura de la
bahía entre las puntas Caldera y Gallows, se asienta la
población de Puerto San Julián, a 9 kilómetros de la
entrada de la bahía.
Inmediatamente al sur de la población se encuentra
la parte más dilatada de la planicie de marea, la cual
queda prácticamente seca en su totalidad durante las
bajas mareas . La amplitud de las mareas llega a más
de ocho metros durante los equinoccios (Casal, 1946).
El borde austral de la bahía de San J ulián está dado
por las puntas Asconapé y Desengaño; ésta última es
una barranca de hasta 25 metros de altura que se
prolonga hacia el mar mediante restingas.
Después de la punta Desengaño y por unos 25
kilómetros la costa se mantiene más bien baja, como

una sucesión de barrancas de 8 a 15 metros de altura,
y reducidas playas de rodados gruesos y arena.
El último tramo de costa es rectilíneo y está
constituído por un abrupto acantilado sub vertical que
en su sector más alto supera los 100 metros de altura,
decreciendo hasta 30 m en su límite austral. En estos
casos la playa está muy restringida y casi no se
observan restingas rocosas.
La mitad septentrional de la Hoja no tiene una red
hidrográfica bien desarrollada; en todo el área los
innumerables cañadones y zanjones vierten sus
ocasionales aguas en depresiones sin desagüe. Todos
los cauces son de régimen efímero y llevan agua
solamente en el invierno, que es la estación de las
lluvias. Pueden citarse los cañadones Samuel, Baño
Nuevo, de la Compañia, Paraguay, Sam, de los
Artilleros y Pardo.
En cambio, en la mitad austral de la comarca la red
hidrográfica está integrada por dos ríos permanentes,
el Chico y el Santa Cruz, que integran en su conjunto
una de las cuencas atlánticas más extensas, con sus
nacientes en la región cordillerana. En sus tramos
medio e inferior tienen un caracter alóctono.
El río Chico en la comarca presenta un cauce
meandriforme, desembocando en un estuario que
comienza aguas abajo del puente de la ruta nacional 3,
desde donde se ensancha rápidamente. El río Santa
Cruz desemboca en forma de estuario, con un ancho
de hasta 4500 metros en la confluencia con el río
Chico.
Son numerosas las cuencas centrípetas, en su
mayoría desconectadas entre sí y con un escurrimiento
pobremente desarrollado. Las más importantes son el
salitral del Cabo Curioso y las lagunas Samuel, Grande,
Palenque y, en el Gran Bajo de San Julián, las lagunas
Guadalosa y del Carbón .
A los fines de una mejor comprensión, se ha
subdividido el área ocupada por la Hoja Puerto San
Julián en varios sectores de acuerdo a los procesos
actuantes en cada uno de ellos y a las geoformas
resultantes. Ellos son:
Relieve mesetiforme
Relieve donde la acción fluvial es
dominante
Valle de los ríos Chico y Santa Cruz
Relieve de depresiones endorreicas
(incluye el paisaje del Gran Bajo de
San Julián).
Zona costanera
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RELIEVE MESETIFORME
Este paisaje se desarrolla en toda la Hoja Puerto
San Julián, pero fundamentalmente en la mitad
septentrional, desde donde se extiende ampliamente
al norte y al oeste. En el resto de la comarca se tienen
remanentes de erosión de mesetas otrora mucho más
extendidas.
Se pueden reconocer cuatro niveles de mesetas ,
de las que la más elevada, actualmente muy disectada,
se encuentra en el centro de la Hoja formando el
cordón Alto, la loma Zapatero y otras elevaciones.
Una segunda superficie mesetiforme se encuentra en
la misma zona que la anterior, a un nivel topográfico
más bajo, y corresponde fundamentalmente a la
llamada pampa de la Compañía. Inmediatamente al
norte de ambas se desarrolla la tercer planicie que es
la de mayor extensión areal. La más baja, de poca
expresión en la Hoja pero ampliamente desarrollada
al norte de la misma, se halla a una menor altura que
las otras tres.
En algunas mesetas se reconocen otros escalones
o subniveles, pero éstos no tienen continuidad física
ni una buena expresión topográfica.
Se trata de superficies prácticamente llanas,
cubiertas por un delgado manto de gravas y arenas,
con pendiente regional hacia el este o este-noreste.
Dentro de estas planicies se encuentran algunas
depresiones sin salida, algunas de grandes dimensiones, como los bajos Picaso, Fuego y John. Una (o
varias) laguna temporaria ocupa la parte más deprimida
de los bajos. El bajo John es una gran depresión
alargada en sentido suroeste - noreste, cuya parte más
baja está en el sector de la laguna Samuel, en su
extremo occidental; no obstante, como área deprimida
situada entre superficies mesetiformes, continúa en
dirección al mar para encontrarse con otro gran bajo
endorreico que es el del salitral del cabo Curioso.
La red hidrográfica no está integrada, desaguando
los cortos cursos de agua efímeros en las depresiones
sin salida. Sin embargo, se encuentran un par de
cursos consecuentes, los cañadones Baño Nuevo (o
Coronel) y Samuel, que siguen la pendiente regional;
son de régimen efímero y hábito anastomosado, y en
ellos hay desarrollo de planicies aluviales anchas.
Las mesetas están limitadas por una escarpa de ·
erosión, actualmente muy disectada y con un diseño
en planta sumamente irregular con engolfamientos y
apófisis. La cubierta de rodados está en proceso de
remoción, de manera que se encuentra un tapiz de
rodados y material suelto formando un talud que
enmascara a las unidades subyacentes.
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Los depósitos psefíticos han sido denominados
Formaciones Cordón Alto, Pampa de la Compañia,
Mata Grande y La A venida. La primer unidad
corresponde a la parte distal del primer nivel de
agradación pedemontana, desarrollado luego de la
principal fase de ascenso de la Cordillera Patagónica.
Las otras tres unidades, en cambio, formarían parte de
unidades geomórficas del tipo de los pedimentos, y
más exactamente, de pedimentos de flanco. Como
están desarrollados fundamentalmente sobre las
sedimentitas patagonienses, se trataría de glacis
(pedimento desarrollado sobre rocas sedimentarias).
Habrían intervenido en su dispersión, procesos
relacionados con pedimentación, acción fluvial y
remoción en masa, de acuerdo a las ideas de Fidalgo
y Riggi (1970). Sin duda ha sido de significación en su
transporte y depositación la acción de crecientes
laminares producidas en clima árido o semidesértico,
debidas a precipitaciones esporádicas y copiosis.
En algunos casos, como en los depósitos de la
Formación Pampa de la Compañía, la acción fluvial
debe haber tenido también importancia, a raíz de la
disposición encauzada entre mesetas algo más
elevadas, que tiene la unidad, que podría constituir un
paleocauce siguiendo la pendiente regional hacia el
este.
Con respecto al origen de los bajos sin salida, se
habrían iniciado por sublavado de materiales (piping);
luego la acción combinada de agua de origen pluvial,
meteorización física y química, escasa acción fluvial
y una intensa deflación, habrían continuado con el
ensanchamiento y profundización de los bajos.

RELIEVE DONDE LA ACCION
FLUVIALES DOMINANTE
La evolución del paisaje, por erosión fluvial,
sobre rocas de muy distinta resistencia a la erosión, da
como resultado morfologías distintas. Por ello puede
reconocerse un ambiente de las rocas jurásicas y otro
de las sedimentitas terciarias.

Ambiente de las rocas jurásicas del
Grupo Bahía Laura
Estas rocas constituyen el paisaje más abrupto de
la comarca, si bien sólo en raras ocasiones algunos
mantos de ignimbritas resaltan en el relieve formando
paredones subverticales de pocos metros de altura. En
esos casos es común el desarrollo de un marcado
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diaclasamiento vertical, con formación de anchas
columnas prismáticas algo irregulares.
En la mayor parte de los casos estas rocas no
constituyen afloramientos de grandes dimensioness
sino pequeñas bardas de poca altura (dos a cuatro
metros) o lomadas bajas con asomos redondeados
apenas aflorantes en el terreno; muchas veces, las
lomadas están cubiertas por lajas o pequeños bloques
sueltos, mezclados con materiales modernos por lo
general de génesis eólica. Estacoberturade materiales
sueltos y en tránsito está por lo común dispuesta en las
áreas entre elevaciones.
Otro rasgo característico de este paisaje, sobre
todo en el área de estancia Roca, es la presencia de
cavidales y cuevas, algunas de regular tamaño.
Las rocas contienen abundantes litoclastos
tobáceos y fragmentos pumíceos, cuya meteorización
trae aparejada la formación de gran cantidad de huecos
al ser eliminados los materiales originales. La
progresiva destrucción de los mismos por
meteorización y por acción eólica va aumentando el
tamaño de las cavidades, que se disponen al principio
en forma subparalela a la pseudofluidalidad de las
ignimbritas, con formas alargadas . La separación de
la roca en lajas acentúa el proceso de formación de
cavernas, y es también destacable la descamación
esferoidal, que hace que las paredes de éstas sean lisas
y con superficies redondeadas. La red de drenaje no
está demasiado desarrollada, dado que la presencia de
gran cantidad de depresiones sin salida determina un
diseño multicuencal con pocos colectores que drenan
las aguas ocasionales hacia los bajos endorreicos.
Hay un control estructural ejercido sobre los cursos
de agua por diaclasas y fracturas, por lo que la red en
muchos casos suele ser de diseño rectangular. Este
ajuste a la estructura es sobre todo más marcado en los
colectores principales, todos de régimen efímero.
Genéticamente se pueden clasificar como ríos
subsecuentes, ajustados a la estructura (línea de falla).
Cuando la cobertura cuaternaria es más espesa, el
diseño suele ser dendrítico.
En este ambiente hay también fenómenos de
remoción en masa (deslizamientos, caídas de rocas,
etc.), pero netamente subordinados a la acción fluvial;
se desarrollan al pie de los paredones ignimbríticos
más altos.

Ambiente de las sedimentarias
terciarias
La Formación San Julián constituye bardas
subverticales abruptas y elevadas que forman los

bordes de pequeñas mesetas. Estos asomos verticales
se producen porque la parte más alta de la unidad está
integrada por estratos bien resistentes de coquinas y
areniscas coquinoides muy duras, por lo que forman
comisas notorias en las que es muy distintiva la
erosión diferencial que hace resaltar a los bancos más
consolidados.
El frente de los afloramientos es una escarpa de
erosión en activo retroceso por el proceso de remoción
en masa ( caída de bloques y, más raramente,
deslizamientos).
Algunas de las mesetas constituyen típicas
planicies estructurales, como entre las estancias El
Mineral y La Gringa, en el Gran Bajo de San Julián .
Los asomos de la Formación Monte León
constituyen los faldeos de las mesetas, y están casi
totalmente cubiertos por material procedente de la
destrucción de los depósitos cuaternarios suprayacentes o por su propio regalito.
Las lomadas son de laderas moderadamente
empinadas a suaves, y en los pocos casos en que se
observa algún banco más resistente (casi siempre una
arenisca coquinoide), el mismo se destaca como comisa
en el relieve y está sometido a una activa erosión por
el proceso de remoción en masa (fundamentalmente,
caída de bloques). La remoción en masa tiene también
activa participación en el sector costanero donde la
Formación Monte León forma altos acantilados.
En este ambiente la red de drenaje presenta un
diseño dendrítico bien desarrollado, sin evidencias de
ajuste a la estructura. Algunos colectores troncales,
como los cañadones de la Compañía, Artilleros, Baño
Nuevo, Sam y Paraguay, desarrollan planicies aluviales
en casos bastante anchas, son de hábito anastomosado
y en todos los casos de régimen efímero.

VALLES DE LOS RIOS CHICO Y
SANTA CRUZ
Ambos ríos atraviesan la comarca en su parte
austral, conformando en su desembocadura un estuario,
conocido como ría de Santa Cruz. Entre ambos cursos se
interpone un sectormesetiforme, la punta o morro Beagle.
Es notable la diferencia de caudales entre ambos
ríos, y esto se debe a la naturaleza de sus cuencas
activas.
La del río Chico se integra con corrientes que
tienen sus nacientes en los escasos lagos de reducidas
dimensiones del área cordillerana, mientras que el río
Santa Cruz es el emisario de los lagos Argentino y
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Viedma, la zona englasada más importante de América
del Sur. Los valores medidos para el primero oscilan
entre 16 y 30 m3/seg., mientras que el caudal medio
del Santa Cruz es de 700 m3/segundo.
En la Hoja, el río Chico corre enmarcado entre
varios niveles de terrazas fluviales, y su hábito es
meandriforme, desarrollando una planicie aluvial del
orden de los 2000 - 2500 metros, cuyo ancho coincide
con la faja de meandros.Sobre la superficie de su
llanura aluvial aún quedan vestigios de canales
abandonados.
A partir del comienzo del estuario (aguas abajo
del puente sobre la ruta nacional 3) el curso se ensancha
rápidamente y queda sujeto a la acción de las mareas.
Sus aguas discurren por un lecho en el que afloran
bancos e islas de gravas durante la marea baja. Los
efectos de la marea se hacen sentir sobre ambas
márgenes del río, y el límite de su influencia queda
demarcado por la vegetación instalada sobre la planicie
de mareas. En ésta aún se perciben pequeños resaltos
o escalones que corresponden a antiguas líneas de
escurrimiento.
El río Santa Cruz escurre porun valle cuya amplitud
varía entre unos pocos metros a la latitud de
Comandante Luis Piedrabuena hasta los 4500 metros
en la confluencia con el río Chico.
Este río presenta un curso sinuoso, ligeramente
encajado en terrazas de escasa altura y gran amplitud,
las cuales están en partes cubiertas por aluvio.
Estas aparecen surcadas por arroyos divagantes
y meandros abandonados convertidos en lagunas.
Asimismo hay acumulaciones eólicas de escasa
altura.
En su lecho hay bancos e islas de gravas. Entre
ellas se destaca una barra longitudinal conocida como
la isla Pavón, ubicada por debajo del puente de la ruta
nacional 3.
Aguas abajo del recodo que efectúa el río, éste se
ensancha y queda ampliamente sujeto a la acción
mareal, con desarrollo de una planicie surcada por
canales mareales.
Se encuentran cinco niveles de mesetas que son
otros tantos sistemas de terrazas fluviales vinculados
a los ríos Chico y Santa Cruz, cuyas alturas decrecen
gradualmente hacia los valles de éstos.
El nivel (I) más elevado tiene una suave pendiente
hacia el este y una altura media de 100 metros sobre
el nivel del mar. Se lo considera la planicie aluvial más
antigua del río Chico.
Cabe destacar que de la imagen satelitaria es
posible inferir la presencia de un antiguo diseño
distributario, de hábito megaanastomosado cuyo ápice

se ubicaría varios kilómetros al oeste de la comarca.
En su conjunto guarda semejanza con un gran cono
aluvial (depósitos de out wash o glacifluviales?) el
cual se extendería por esta región al este (sin llegar a
la línea de costa) y afecta a los niveles de terrazas
vinculados con los ríos Chico y Santa Cruz, en
particular los niveles más antiguos (I y II).
A través de las fotografías aéreas es posible
observar que el alineamiento y alargamiento de muchos
bajos es coincidente con el diseño de drenaje aún
grabado en el paisaje.
A continuación, separadas entre sí por una escarpa
de erosión, en tramos inexistente, se suceden los
niveles de 80-75 metros (II), 60-40 metros (III), 40-20
metros (IV) y 15-5 metros sobre el nivel del mar
(Nivel V), extendiéndose por debajo de este último la
planicie aluvial actual de los ríos Chico y Santa Cruz.
En algunas de estas planicies se reconocen también
algunos subniveles, sin mayor continuidad física y
con escasa expresión, por lo que no han sido considerados.
Estas superficies aparecen salpicadas por un
sinnúmero de pequeñas depresiones de variada forma
y tamaño, pero casi siempre pequeñas. Cuando los
bajos alcanzan mayor tamaño y profundidad, como en
el nivel I, llegan a dejar al descubierto en sus flancos
a los sedimentos terciarios. En las adyacencias de la
sección Gap hay una serie de lagunas innominadas
ubicadas en las partes más deprimidas de los bajos,
que se han extendido como consecuencia del retroceso
de sus pendientes internas; en estos casos hay un
sistema de drenaje multicuencal.
En estas planicies es posible observar una
incipiente orientación de bajos y líneas de
.escurrimiento. A esta erosión por surcos de rills y
cárcavas, se suma la deflación eólica que en algunos
casos conduce a la acumulación de depósitos sin
formas definidas. En la margen izquierda del río
Chico, cercano a su desembocadura, se reconocen sin
embargo depósitos arenosos que conforman
acumulaciones lineales, en tramos discontínuos.

RELIEVE DE DEPRESIONES
ENDORREICAS
Una entidad morfológica de gran importancia es
el Gran Bajo de San Julián, depresión endorreica de
gran tamaño cuyo sector más deprimido, la laguna del
Carbón, se encuentra a 105 metros por debajo del
nivel del mar.
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En el interior de esta enorme cuenca sin desagüe,
posiblemente en sus inicios de origen tectónico, se
desarrolla una morfología de suaves lomadas y mesetas
pequeñas cu yo frente es una escarpa en activo proceso
de erosión (como la mesilla denominada meseta Chica).
Asimismo, se encuentran diseminadas por todo el
Gran Bajo numerosas cuencas más pequeñas, ocupadas
en su parte central por barreales y lagunas temporarias
(lagunas del Carbón, Guadalosa, del Molino, Caro,
etc.). La superficie de los cuerpos de agua es función
de las precipitaciones; en los períodos secos se
reconocen en su superficie "islas" o reducidas elevaciones de roca rodeadas por sedimentos finos, en
sectores salinizados.
Otra depresión endorreica de importancia es el
salitral del Cabo Curioso, cuyo sector más deprimido,
ocupado por sales evaporíticas, es de forma rectangular
con un eje mayor, este-oeste de 11 kilómetros de
longitlld y un eje menor (norte-sur) que varía entre 3,
5 y 5, 5 kilómetros. Se trata de una depresión de origen
tectónico, ya que estaría controlada en sus márgenes
septentrional y occidental ·por líneas estructurales de
magnitud, y posiblemente también lo esté en su borde
meridional. Un colector de importancia local vierte
sus ocasionales aguas en el salitral del Cabo Curioso:
el cañadón de los Artilleros, el cual lo hace
conformando un delta de reducidas dimensiones.
Aparte de estas grandes depresiones se encuentran
diseminadas por toda la comarca innumerables cuencas
más pequeñas, también ocupadas en sus sectores más
profundos por barreales o lagunas temporarias (y en
ocasiones por pequeñas salinas). Las más importantes
son los bajos Fuego, Picaso, John, y el de la laguna
Palenque.
La.forma en planta de las lagunas es por lo general
elíptica o subcircular, si bien en los casos de mayor
tamaño es muy irregular. Lo más común es que tengan
diámetros. entre algún centenar de metros hasta dos o
tres kilómetros (con un máximo de seis en la laguna
Samuel), y profundidades variables (hasta 15 y más
metros), estando los cuerpos de agua generalmente
recostados sobre uno de los bordes de la cuenca, casi
siempre el occidental.
Los cuerpos de agua actuales de las lagunas
Samuel, Palenque y otras en los bajos John y Fuego,
se encuentran marginados en sus bordes oriental y
septentrional por superficies de antiguas playas y por
varias líneas de cordones litorales psefíticos (hasta
siete en la laguna Samuel), con rumbos aproximados
N-S hasta NO-SE.
Asimismo, algunos de estos bajos presentan en su
margen oriental (opuesto a la procedencia de los
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vientos dominantes del oeste), acumulaciones de
material eólico sin formas definidas (montón de arena),
producto de la deflación que remueve el sedimento
fino de las playas.
Este fenómeno es particularmente notable en el
borde oriental del salitral del Cabo Curioso, donde los
depósitos eólicos forman médanos de yeso puro de
hasta cinco metros de altura, muy incipientemente
fijados por la vegetación.
Por efectos de los fuertes vientos, y luego de
esporádicas lluvias, algunos rodados y bloques son
llevados a veces hacia la zona central de los barreales,
tal como lo indicaran De Giusto et al. (1971) .
Las cuencas cerradas muestran una red de drenaje
del tipo centrípeto, con colectores efímeros que no
son de igual longitud en toda la superficie de la
cuenca. En el pie de monte se produce la coalescencia
de conos aluviales de extensión muy reducida.
A los fines de la comprensión del origen de los
bajos sin salida, deben distinguirse dos grupos dentro
de la comarca: los elaborados dentro del ambiente de
rocas jurásicas, y los formados en el ambiente
mesetiforme con depósitos psefíticos aterrazados.
La explicación del origen de los bajos sin salida,
rasgo geomórfico tan típico de la Patagonia, es un
tema de discusión aún no totalmente resuelto. Muchas
ideas e interpretaciones se han formulado sobre este
tema; un breve resumen de las mismas puede
encontrarse en Feruglio (1929) y más recientemente
en Methol (1967).
Diversos autores (Feruglio, 1929; Fidalgo y Riggi,
1965; Methol, 1967; Fidalgo, 1973) se inclinan
actualmente por la hipótesis del origen múltiple de los
bajos sin salida.
Para la elaboración de bajos dentro de un ambiente
de tobas e ignimbritas, se interpreta que un control
combinado, estructural (fracturación, en muchos casos
plegamiento) y litológico (alternancia de estratos duros
con otros más blandos), fue el que ha desencadenado
la formación de los bajos en determinados lugares. Se
considera que el proceso de sublavado postulado por
Schiller (1923) también puede haber tenido alguna
influencia.
La acción eólica, a través del proceso de deflación
causada por los fuertes vientos tan frecuentes en la
zona, debe haber sido y continúa siéndolo, probablemente el factor principal en la remoción del material
suelto y la elaboración de los bajos. La misma está
asociada a la actuación de otros factores (meteorización
física y química, remoción en masa, lavaje en mantos,
acción fluvial), que en conjunto contribuyen a la
destrucción de la roca de base y por consiguiente al
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ensanchamiento y profundización de los bajos. La
coalescencia de bajos adyacentes trae como resultado
la formación de una depresión de mayor dimensión.
La explicación del origen de los bajos elaborados
en el ambiente mesetiforme, ya ha sido desarrollada
en el capítulo correspondiente.

ZONA COSTANERA
Este sector ha sido considerado en forma separada,
ya que los rasgos se vinculan directamente a la acción
manna.
La costa de la comarca ofrece algunas variaciones
morfológicas según el sector que se está analizando,
pero en general se caracteriza por ser una costa poco
recortada, cuyo aspecto más destacado es la presencia
de altos acantilados marinos activos, como al sur de
Puerto San Julián; en ocasiones constituyen cabos,
puntas y promontorios rocosos, que se adentran en el
mar debido a su mayor resistencia a la erosión, como
en el caso del cabo Curioso.
El acantilado costero alcanza sus mayores alturas
(más de 100 metros) en el sector del faro San Francisco
de Paula, donde es completamente rectilíneo y sólo
expone rocas de la Formación Monte León. Al pie del
mismo se encuentra una plataforma de abrasión marina
(terraza de erosión de olas) que se prolonga hasta un
centenar de metros mar adentro, por lo general por
debajo del nivel de bajamar.
En los sectores con acantilados activos se encuentra
también una delgada faja de playa, de no más de 50
metros en bajamar y con una fuerte pendiente que en
ocasiones debe superar los 20 grados . Se trata de un
depósito temporario de gravas que cubre a la planicie
de abrasión.
El activo retroceso de los acantilados por remoción
en masa c·ombinada con la erosión marina por acción
del oleaje, trae como consecuencia el truncamiento de
la red de drenaje de diseño dendrítico, cuyos cursos de
agua efímeros llegan al mar a través de valles colgantes.
Otros tienen una suave pendiente hacia el mar, si bien
no han alcanzado su perfil de equilibrio (cañadones
Darwin y Santa Rosa) y forman en su desembocadura
conos aluviales de magnitud muy reducida. Un resalto
topográfico de uno a dos metros separa estas
acumulaciones de los depósitos de playa.
En los sectores entre acantilados, en cambio, la
costa está formada poruna serie de playas de guijarros
gruesos, con arenas muy subordinadas, en las que son
comunes las plataformas de abrasión, también cons-
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tituídas por areniscas y coquinas duras de la Formación
San Julián . Algunas se encuentran permanentemente
por encima del nivel de pleamar, otras son cubiertas
durante la alta marea, y muchas están siempre por
debajo de la línea de bajamar pero a muy poca
profundidad, por lo que se reconocen por la rompiente
de olas. Por lo tanto, en buena parte de la línea costera
se encuentra entre la línea de alta y baja marea una
plataforma de erosión de olas, en la que es muy activa
la abrasión marina. Su presencia es particularmente
notable en la entrada de la bahía de San Julián, entre
cabo Curioso y punta Desengaño.
Asimismo, en casi todas las puntas y cabos la
planicie de abrasión se prolonga también algunos
centenares de metros mar adentro, por lo general por
debajo del nivel de pleamar.
Donde la costa es baja, particularmente al norte
del cabo Curioso, aparecen algunas geoformas de
acumulación tales como playas progradantes y
cordones litorales. La playa está integrada por una
franja de hasta 200 metros de ancho de cordones
litorales actuales, paralelos a la línea de costa, estando
limitada hacia el continente por un pequeño
paleoacantilado y hacia el mar por una plataforma de
abrasión marina. Se observa también una angosta
línea de dunas también paralela a la costa, y las dunas
individuales son de escasa altura (no más de tres
metros).
Un rasgo morfológico fundamental en el sector
costanero son las terrazas de acreción marinas,
representadas por un conjunto de cordones litorales
compuestos por gravas o gravas arenosas. Se pueden
reconocer por lo menos cordones de tres edades
distintas: un sistema interior, más antiguo y situado a
un nivel altimétrico mayor, una terraza intermedia, y
una reciente o exterior, la más moderna de todas .
El nivel más alto y más antiguo (Nivel I) está
situado a una cota de unos 140m s.n.m., formando una
extensa planicie al sureste del Gran Bajo de San
Julián, en la que ya no pueden reconocerse prácticamente los distintos cordones que la componen.
Los cordones intermedios están situados a una
cota que varía entre los 20 y 25 m s.n.m. Forman
extensas planicies en las que se observan indicios de
la presencia de cordones litorales (sobre todo en las
fotografías aéreas). Se trata de depósitos de gravas
algo arenosas que forman un relieve apenas ondulado
en el que la superficie de los cordones está muy
modificada por acción geomórfica posterior
(incluyendo acumulación de materiales eólicos) a la
vez que los depósitos están edafizándose y soportan
una cobertura vegetal algo desarrollada. Las distintas
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fajas hidrodinámicas de acreción que componen esta
terraza no son en general concordante con la línea de
costa actual, revelando las sucesivas modificaciones
de la línea de ribera en el trascurso de la depositación
de los distintos cordones.
Los cordones externos se encuentran a un nivel
altimétrico de 4 a 12 m s.n.m. y están separados de los
anteriores por una pequeña escarpa. Su desarrollo es
mucho menor que las dos más antiguas, y sólo es más
importante en los alrededores de la punta Cuevas,
donde está integrada por una sucesión contínua de
numerosos cordones, subparalelos entre sí y casi
siempre concordantes con la actual línea de ribera.
Schiller (1923) llegó a contar hasta 103 unidades. Se
trata de gravas gruesas en general caladas, casi por
entero desprovistas de vegetación y claramente
reconocibles por el color rojizo de los depósitos.
En la figura 13 se puede ver la evolución de la
línea de costa marina para el área de Puerto San Julián
y alrededores, en dos momentos de la historia cuaternaria.
Para el momento previo a la elevación de la
terraza marina superior de San Julián y cordones
litorales correspondientes (cordones intermedios o
Nivel II1, es decir, alrededor de los 30.000 años AP
(Codignotto, 1983), se puede inferir que la línea de
ribera era muy diferente a la actual, mucho más
recortada y en la que se distinguían dos grandes
entradas de mar, las bahías "del Salitral" y "de San
Julián", separadas poruna gran saliente del continente,
representada por el cabo Curioso; varias islas se
encontraban en las bahías (islas Playa Grande, Cuevas,
Desengaño).
En cambio, para el momento de la formación de
los cordones litorales externos (Nivel III), alrededor
de los 6.000 a 7 .000 años AP, ya la costa era casi igual
a la actual, habiéndose ya formado una albúfera en la
bahía de San Julián por cierre de la amplia entrada
preexistente.
Un rasgo geomórfico destacable es la llanura de
mareas de la bahía de San Julián. Esta una gran
albúfera es en buena parte de su extensión una llanura
de barro intermareal sobre la que se ha instalado una
densa red de canales de marea, muy ramificada,
comunicada con el mar abierto mediante un canal de
marea principal bastante estrecho y no demasiado
profundo. Ha sido en buena parte colmatada por la
acumulación de materiales finos aportados por las
corrientes de marea que entran y salen de la bahía, y
depositados al producirse los cambios de marea.
La presencia de esta forma tan particular podría
sugerir para su origen un control estructural inicial, ya
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que se han inferido algunas posibles estructuras de
fallamiento en la parte sur de la bahía. La continuidad
física entre la misma y el Gran Bajo de San Julián
apunta también en esta dirección.
Sin embargo, si bien esta explicación es posible
para el sector más interno de la albufera, en la evolución
de la línea de costa (fig. 13) se ve claramente que la
bahía fue cerrada, en su disposición actual, después de
la depositación de los cordones litorales marinos del
II Nivel, a los que se les asigna una edad del orden de
los 30.000 años AP. Una vez cerrada la bahía e
instalado un ambiente de albufera, las corrientes de
marea habrían dado lugar a la planicie mareal y su
intrincada red de canales.
Luego de la formación del nivel III de cordones
litorales antiguos, el ambiente marino se hizo más
restringido al estrecharse aún más la entrada de la
bahía, en la punta Guijarro.
Como rasgo curioso, puede citarse, inmediatamente al sur de la población, la presencia de la
llamada "cascada de San Julián", que es un salto de
agua que se produce durante la bajamar en un canal de
marea (continuación del canal fluvial del cañadón de
la Compañía), debido a la existencia de un resalto
dado por un banco duro de coquinas "julienses";
durante la bajamar el salto tiene unos dos metros y
medio de desnivel.
Finalmente, cabe mencionar en el cabo Curioso y
el sector de la estancia Aguada Jamieson, el desarrollo
de algunas superficies de erosión, correspondientes al
último ciclo de pedimentos de flanco litorales. El
nivel de base controlante ha sido el nivel del mar, y los
pedimentos se hallan en comienzo de disección por
erosión fluvial posterior; la superficie de los mismos
está cubierta poruna delgada capa de material detrítico
en tránsito, que por lo general no supera los dos metros
de espesor.
En alguna otra localidad de la comarca se ha
reconocido también este ciclo de pedimentación de
flanco, pero no litoral pues ya no es el mar el nivel de
base, sino la laguna Samuel o el río Chico.
Las características generales de la costa, y en
especial los sucesivos niveles de cordones litorales
elevados, indican una costa en proceso de emersión,
en la que los ascensos, discontínuos, estuvieron
acompañados por fenómenos de acreción, como lo
determinara Codignotto (1983) para la costa
patagónica desde Chubut hasta Tierra del Fuego.
Asimismo, la tendencia actual es de fuerte erosión
con una débil acreción restringida a unos pocos
sectores. Esto sugeriría, por lo menos para los
momentos actuales, una costa en sumersión.
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5. HISTORIA GEOLOGICA
El registro geológico comienza en el área en
tiempos del Mesojurásico superior a Suprajurásico
inferior, con el desarrollo de un complejo lávico piroclástico - sedimentario, caracterizado por la
emisión de igniinbritas de composición riolítica
acompañadas por abundantes piroclastitas y tufítas.
Este ciclo efusivo fragmentario, de gran magnitud en
el ámbito de la comarca y de todo el Macizo del
Deseado, corresponde al Grupo Bahía Laura, integrado
por las Formaciones Chon Aike (ignimbrítico - lávica)
y La Matilde (piroclástica - sedimentaria), ambas
interdigitadas entre sí. El ambiente en que se depositan
estas rocas es continental, c~n un modelo fluvial a
lagunar desarrollado en un clima templado algo
húmedo de acuerdo al registro fósil hallado en la
Formación La Matilde (bosques de coníferas, anuros
y reptiles).
Desde el punto de vista geotectónico (de Barrio,
1989) este volcanismo silíceo correspondería a una
asociación petrotectónica de áreas de prerift en zonas
de intraplacacontinentales (Malumián y Ramos, 1984).
Las mismas estarían sujetas a un régimen traccional
intenso, en momentos previos al futuro desmembramiento del continente de Gondwana (Bruhn et al.,
1979), con la separación de Sudamérica y Africa y la
apertura del Océano Atlántico sur.
Los últimos eventos de la etapa de prerift están
representados por el ascenso de soluciones
hidrotermales póstumas, sobresaturadas en cuarzo y
volátiles, responsables de las mineralizaciones de oro
y plata de laguna Guadalosa.
Después de la depositación de las rocas del Grupo
Bahía Laura, y de acuerdo a lo observado en comarcas
más al norte, se producen en el Macizo del Deseado
varios movimientos diastróficos. Deben haber actuado
en primer lugar los movimientos del Jurásico superior
(Intramálmicos o Fase Araucánica, así como también
a los de la_Fase Catanlílica). Como consecuencia de
estos fenómenos predominantemente extensionales
acaecidos durante la etapa de rifting, se produjo una
estructura de bloques sobreelevados y hundidos, con
la delimitación al término del diastrofismo de un
esquema de cuencas y subcuencas en el antepaís
(Panza, 1982, 1984).
Debido a la falta de unidades geológicas del
Jurásico más alto y Cretácico, no hay en la hoja
registro de las etapas de rift y deriva en la formación
del Atlántico sur.
Recién en el Eoceno superior se produce un
progresivo hundimiento del continente, vinculado
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quizás a la Fase Incaica, el cual trae aparejado el
ingreso de un ambiente marino somero, cuyos
depósitos están representados por la Formación San
Julián. Separados de éstos por una relación de aparente
paraconcordancia, causada quizás por un· cambio
eustático del nivel del mar, se tienen los sedimentos
también marinos pero con aporte piroclástico, de la
Formación Monte León.
A partir de la regresión de este mar (vinculada
quizás con la Fase Pehuénchica epirogénica, toda el
área permanecerá sobreelevada hasta la actualidad.
Varios movimientos epirogénicos ascensionales
tienen lugar en el Terciario superior y Cuaternario,
produciendo como consecuencia de los mismos
períodos de erosión y posterior agradación.
Así, desde el Mioceno superior al Pleistoceno
inferior se produce la acumulación de las gravas de las
Formaciones Cordón Alto, Pampa de la Compañía,
Mata Grande y La A venida.
En el Pleistoceno superior - Holoceno se registra
un conjunto de depósitos de terrazas fluviales y de
cordones psefíticos marinos. Estos depósitos podrían
ser consecuencia de ascensos debidos quizás al III y
IV Movimiento del ciclo Andico.
Ya en el Holoceno, la comarca se encuentra
afectada por procesos de erosión fluvial, marina y
eólica y de remoción en masa, de los que son testimonio
los depósitos aluviales en los cauces actuales, los
sedimentos finos y eólicos en los bajos sin salida y los
de playas, médanos y cordones litorales en la franja
costanera.

6. SITIOS DE INTERES GEOLOGICO
Existen en la Hoja varios puntos que pueden ser
inventariados por su valor y representatividad, I?ara su
posible utilización con diversos fines de acuerdo a su
interés turístico, científico y didáctico.

Gran Bajo de San Julián.
De alto valor turístico, a nivel nacional e internacional, por ser una enorme depresión endorreica
cuyo sector más deprimido, con una cota de 105
metros bajo el nivel del mar, es el punto más bajo de
todo el continente americano.
Tiene también alto valor por su interés
geomorfológico (elaboración de uno de los bajos sin
salida más grandes el país), estratigráfico (es la
localidad tipo de la Formación San Julián), y
paleontológico, por la gran cantidad de mega y

Puerto San Julián

microfósiles que se encuentran en los depósitos
terciarios y la presencia de un "bosque petrificado" en
las piroclastitas jurásicas.
Los filones de cuarzo con anomalías en metales
nobles lo convierten en un área de posible interés
minero - económico.
El Gran Bajo de San Julián debería ser en un
futuro una reserva natural (nacional o provincial).

Bahía de San Julián.
Otro sector de alto valor científico (geomorfológico) y turístico, que merecería también ser considerado como reserva natural.
Del punto de vista científico y didáctico reviste
gran interés geomorfológico para analizar la evolución
de una gran albufera y todo su sistema de canales
mareales, y el estudio de varios niveles de cordones
litorales antiguos.
Varios lugares de la bahía tienen interés turístico,
siendo actualmente aprovechados en forma parcial: la
"cascada de San Julián", los bancos Justicia y
Cormorán como sitios de nidificación de aves marinas,
y numerosos sitios de gran potencialidad para la pesca
deportiva.
Salitral del Cabo Curioso.
Interés geomorfológico y didáctico moderado,
para el estudio de la formación de un bajo sin salida,
fenómenos eólicos y facies de playas salinas.
Interés mineralógico elevado, por la presencia de
médanos de yeso e interesantes estructuras abovedadas
del mismo mineral.

Punta Cuevas y Cabo Curioso.
Interés estratigráfico por interesantes perfiles de
la Formación San Julián y geomorfológico para la
observación de la acción marina sobre una costa
acantilada y el estudio de cordones litorales recientes
muy bien conservados. Alto interés turístico, en la
actualidad parcialmente explotado.

7. MINERIA
. INTRODUCCION
Dentro del área de la Hoja San Julián los recursos
minerales metalíferos y no metalíferos reconocidos
son exiguos y de escasa o nula significación económica.
Sólo los afloramientos vinculados a las rocas del
Grupo Bahía Laura podrían constituir una razonable
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expectativa en términos de prospección para minerales
metalíferos, dada la presencia de filones de cuarzo
con anomalías auroargentíferas en el Gran Bajo de
San Julián, si bien dicha zona fue objeto sólo de una
investigación preliminar.
Aunque no existen datos de estudios o de
explotación de rocas de aplicación, las tobas de la
Formación La Matilde podrían constituir un recurso,
en especial lajas, como para satisfacer las necesidades
del mercado local.

YACIMIENTOS
METALIFEROS
Los únicos antecedentes vinculados a la presencia
de depósitos de minerales metalíferos, están referidos
a un sistema de filones de cuarzo con anomalías de oro
y plata emplazados en rocas volcanoclásticas del
Grupo Bahía Laura de edad jurásica, en la zona del
Gran Bajo de San Julián.
Las características generales de estos filones, en
cuanto a tipo de estructuras y texturas y a las anomalías
detectadas, establecen una interesante analogía con
los campos filonianos de El Dorado-Monserrat y
Cerro Vanguardia.
ORO

Laguna Guadalosa
Ubicación y acceso
Está situada aproximadamente a 90 kilómetros al
sudoeste de la localidad de Pto. San Julián, Prov. de
Santa Cruz, en el sector noreste del Gran Bajo de San
Julián en las inmediaciones de la laguna Guadalosa.
El área de interés se encuentra en campos de las
estancias El Mineral, La Gringa y Meseta Chica,
departamento de Corpen-Aike.
Se accede, desde Pto. San Julián, por la ruta
nacional 3, en dirección sur por unos 45 kilómetros y
desde allí por huellas rurales, en dirección oeste hasta
las inmediaciones de la estancia El Mineral, otros 45
kilómetros. Las huellas carecen normalmente de
mantenimiento, por lo que se aconseja el uso de
vehículos tipo pick-up.
Antecedentes
Existe una sóla publicación (de Barrio y Panza,
1992) relacionada específicamente al área.
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El área filoniana se halla cubierta por cateos
correspondientes a Minerales Patagónicos S.A.,
compañia que realizó trabajos de evaluación sobre la
misma. No se conocen los resultados sobre estas
tareas.

Geología local
Las rocas volcanoclásticas del Grupo Bahía Laura,
integrado por las formaciones Chon Aike y LaMatilde,
de edad jurásica, constituyen la roca de · caja del
sistema filoniano y son las unidades aflorantes más
antiguas.
Ambas unidades están caracterizadas litológicamente por piroclastitas primarias y secundarias, con
predominio de las primarias para la Fm.Chon Aike y
de las secundarias para la Fm. La Matilde.Sobre las
citadas unidades jurásicas, en relación de discordancia
angular, se depositan las sedimentitas marinas de las
formaciones San Julián y Monte León, ambas de edad
terciaria. Depósitos eólicos y sedimentos finos de
bajos y lagunas, de edad cuaternaria, cierran la
estratigrafía del área.
Características de la mineralización
El área constituye un relieve de lomadas de baja
altura, separadas por depresiones donde los filones de
cuarzo se presentan como crestones más o menos
definidos, de acuerdo con su potencia y corrida.
Presentan un rumbo dominante N 35° E y N 55º E,
aunque se han reconocido filones con rumbo NO. La
inclinación es subvertical y las potencias y corridas
variables.
Las longitudes individuales para la mayoría de los
filones, estan en el orden de los cientos de metros y las
potencias aflorantes varían, en general, entre O, 30 y
O, 60 metros.
La estructura filoniana más notoria es la que se
ubica inmediatamente al noroeste de la laguna
Guadalosa. Este filón, con rumbo noreste, se extiende
porunos 3000 metros. Se caracteriza por la alternancia
de sectores aflorantes y no aflorantes. Las potencias,
que llegan a los tres metros en sectores de bolsones ,
varían entre uno y dos metros. En algunos lugares es
posible observar la presencia de ramas secundarias,
de disposición paralela a la estructura principal.
La mineralogía observada en superficie está
representada por cuarzo blanco lechoso y calcedonia
y limonitas subordinadas.
La textura del cuarzo es en general de carácter
masivo aunque es frecuente, a lo largo de la corrida,
la presencia de sectores con texturas drúsicas en peine
y bandeada. También de manera irregular, la
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silicificación de las cajas se resuelve en una serie de
venillas de cuarzo, ligeramente entrecruzadas, pero
de rumbo preferencial paralelo a la estructura mayor.
Los estudios calcográficos sobre algunas muestras
de las vetas, indicaron pirita finamente diseminada,
con tamaño promedio entre los 20 y 40 µ .
Los análisis por absorción atómica de muestras de
esquirlas de rocas de estos filones, han puesto de
manifiesto valores (Minerales Patagónicos, 1992) de
hasta 1g/t de oro y 6 g/t de plata. También se
determinaron anomalías de arsénico y mercurio (200
ppm y 1000 ppb, respectivamente).
De Barrio y Panza (1992), estiman que las corridas
de todo el campo· filoniano, tanto aflorantes como
subaflorantes, deben alcanzar los 8.800 metros.

Modelo metalogénico asimilable
Las características observadas en cuanto a tipo de
estructuras mineralizadas, texturas, mineralogía y roca
alojante, permite establecer, en principio, analogías
con las mineralizaciones de Cº Vanguardia y El
Dorado-Monserrat.
Esto permite asumir que el área Laguna Guadal osa
corresponde a un campo filoniano subvolcánico
epitermal. Si bien sólo se poseen datos de superficie,
la muy escasa proporción de sulfuros presentes permite
relacionarlo, a priori, al subtipo "baja cantidad de
sulfuro" ( "Low sulfidation").
Caracterización económica.
La ausencia de datos mineros más sustanciales,
impide una caracterización económica formal. La
potencialidad del área sólo se puede establecer en
términos de analogía con los distritos mencionados
previamente. La misma, se basa en datos estrictamente
geológicos (similitud de metalotectos), sin dejar de
reconocer las evidentes diferencias en magnitud areal
y volúmen de la información de base, con respecto a
aquellos.
Los valores anómalos citados para los metales
nobles y trazas, si bien carecen de significación en
tanto se desconoce la representati vi dad de los mismos,
establecen una pauta sobre el tipo de mineralización
a esperar (auroargentífera), sumándose a ello una
importante corrida lineal de filones (8800 metros).
En definitiva, se trata de un área sobre la que cabe
esperar una razonable expectativa económica.
No tiene infraestructura minera.
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YACIMIENTOS NO
METALIFEROS
CAOLIN
Comprende un grupo integrado por las minas Flor
de Ilusión, Electra y Cristina. Ninguna de ellas se
encuentra en explotación y sólo hay referencias
concretas de la primera mencionada.

Flor de Ilusión
Ubicación y acceso
Está situada aproximadamente a unos 35 km al
noroeste de la localidad de San Julián, en campos de
la estancia Los Machos, en el lote 60 bis, sección C.
Se accede desde San Julián por la ruta nacional 3,
en dirección norte por unos 15 km y luego por huellas
rurales, en dirección noroeste unos 20 km. Es
conveniente la utilización de vehículos tipo pick-up
Antecedentes
La única información disponible puede consultarse
en Angelelli, V. et al.(1976).
Geología local
Los afloramientos más antiguos corresponden a
las rocas piroclásticas de edad jurásica del Grupo
Bahía Laura donde se localiza la zona mineralizada.
También se registran depósitos sedimentarios
terciarios de las Formaciones San Julián y Monte
León .
La estratigrafía del área se completa con los
depósitos de la Formación La A venida ("rodados
patagónicos" s.l.) y depósitos aterrazados marinos,
todos de edad cuaternaria.
Características de la mineralización
El único mineral útil reconocido es caolín dispuesto
como mantos de uno a dos metros de potencia. Suele
presentar intercalaciones de lentes de tobas
silicificadas.La caolinización no es homogénea, y
donde ésta ha borrado la textura original de la roca, se
presentan "ojos" de caolinita de varios centímetros de
longitud.
No se poseen datos de análisis químicos o de otro
tipo en relación a éstas manifestaciones.
La mineralización está cubierta legalmente por 7
pertenencias, distribuidas en una superficie cercana a
las 5 hectáreas .
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Modelo metalógenico asimilable
Angelelli et al. ( 197 6) indica una probable génesis
hidrotermal para éste depósito. Cabe señalar, por
analogía con otros depósitos relacionados a la misma
roca de caja, que no debería descartarse una génesis
por meteorización "in situ" .
Caracterización económica
Este depósito fuéexplorado por MineraAmeghino.
Se han cubicado 300.000 toneladas. Se desconoce la
categoría de las reservas. Carece de infraestructura
mmera.

CARBON
La existencia de carbón en el área de la Hoja San
Julián ya era conocida desde principios de este siglo
y aún quedan vestigios de laboreos mineros precarios
en las márgenes de la laguna del Carbón, en el Gran
Bajo de San Julián.
Estos depósitos se hallan alojados en rocas de las
Formaciones La Matilde y San Julián. En virtud de
. esto se los divide en carbones de edad jurásica y
carbones de edad terciaria.

Carbones de edad jurásica
Ubicación y acceso
Se ubican en el extremo sur del Gran Bajo de San
Julián, en el entorno inmediato de la laguna del
Carbón y a unos 90 km al suroeste de la localidad de
Pto. San Julián.
Se accede, desde Pto. San Julián, por la ruta
nacional 3 en dirección sur, unos 45 km y de allí, en
dirección suroeste, aproximadamente otros 45 km por
huellas rurales en mal estado de conservación.
Antecedentes
Los primeros antecedentes se refieren a los trabajos
realizados por Yacimientos Carboníferos Fiscales
(Y.C.F.) (Borrello, I 947, 1956; Carrizo, 1982).
Geología local
Está representada por unidades volcaniclásticas
jurásicas (Formaciones Chon Aike y La Matilde) y
unidades sedimentarias marinas de edad terciaria
(Formaciones San Julián y Monte León).
Depósitos cuaternarios no consolidados completan
la secuencia estratigráfica del área.

70

Hoja Geológica 4969 - IV

Características de la mineralización.
Está constituida por mantos lenticulares de carbón
de hasta O, 08 metros de espesor, que se disponen
intercalados en las arcilitas carbonosas y tobas de la
Formación La Matilde del Grupo Bahía Laura.
El carbón, en base a sus propiedades físicoquímicas, puede clasificarse como bituminoso a subbituminoso con escaso poder calórico. Posee un
elevado porcentaje de humedad (3%) y un bajo
contenido de materias volátiles. El residuo carbonoso
(coque) tiene un aspecto pulvurulento y un porcentaje
variable de sustancias inorgánicas no combustibles
(cenizas).
Dos muestras extraídas por Borrello (1947) en la
margen suroeste de la laguna del Carbón revelaron las
siguientes características:
Humedad(%)

5,66

4, 31

Mat. volátiles

15, 82

10,07

Carbono fijo

68,61

27,02

Cenizas

9,91

58,60

Poder calorífico (cal/g)

6,28

3,23

Coque

78,52

85,62

pulverulento

pulverulento

Aspecto del coque

Muestras analizadas por Carrizo ( 1982) presentan
valores semejantes.

Caracterización económica
Por el caracter lenticular, el escaso espesor de los
mantos y el bajo poder calórico, estos depósitos se
consideran sin interes económico. Carecen de
infraestructura minera.

Carbones de edad terciaria
Ubicación y acceso
Se encuentran en la costa atlántica en el cabo
Curioso, a unos 20 km al norte de Pta. San Julián.
Se accede por una huella rural, en regular estado
de conservación, directamente desde la localidad citada
en dirección NNE.
Antecedentes
Fueron realizadas por geólogos de Yacimientos
Carboníferos Fiscales (Simonato, 1945; Borrello,
1947, 1956; Ugarte, 1956; Cabrera y Zuñiga, 1982).
Geología local
Los mantos carbonosos se disponen exclusivamente en los términos sedimentarios marinos de la

Formación San Julián, de edad terciaria. Poco más al
oeste, ésta unidad se dispone directamente sobre las
rocas jurásicas del Grupo Bahía Laura (Formaciones
Chon Aike y La Matilde).
Depósitos de cordones litorales y de playas
actuales, completan la estratigrafíaa del área.

Características de la mineralización
Los mantos de carbón afloran en la barranca de la
costa, en el lugar llamado playa de la Mina. Se hallan
intercalados en sedimentitas pelíticas correspondientes
a la sección basal de la Formación San Julián .
Se han reconocido varios mantos de carbón
lignítico (Borrello, 1947) expuestos por laboreos
(piques y galerias) hoy totalmente aterrados. El manto
superior ( manto Nºl) sólo queda expuesto en máxima
bajamar, es discontinuo lateralmente y su contenido
carbonoso muy variable, llegando a constituir niveles
de troncos carbonizados.
Los mantos poseen espesores variables, el Nºl
alcanza un promedio de O, 40 metros de espesor; el
Nº2 promedia los O, 20 metros y el Nº3 entre los O, 40
y O, 60 metros.
Los laboreos realizados permitieron identificar
una sucesión de capas carbonosas de características
similares por debajo de los citados (Simonato, 1945),
estimándose un conjunto de seis mantos.
Las características físicas de estos depósitos
carbonosos según los análisis efectuados para los tres
primeros mantos (Borrello, 1947, 1956) son las
siguientes:

1

2

3

Humedad ( %)

16,42

16, 23

15, 16

Mat.volátil (%)

20,46

12, 19

23,21

Carbono fijo(%)

20,04

8,35

31, 49

Cenizas(%)

43,04

63,23

30, 14

Coque(%)

63, 12

71,58

61, 63

Manto Nº

El poder calorífico es muy bajo a causa del elevado
tenor de cenizas. Las reservas para el manto Nº3, del
cual se extrajeron 250 toneladas durante los años 1945
y 1946 son de 2.500 toneladas de mineral medido.

Estudios complementarios
Durante 1955 Y.C.F. efectuó dos pozos
exploratorios al oeste de cabo Curioso, los pozos CCl
y CC2 (Ugarte, 1956), de los cuales sólo el primero
cortó un manto carbonoso de O, 60 metros de espesor.
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En 1986 ésta misma empresa, realizó seis
perforaciones en la zona de cabo Curioso, los sondeos
promediaron entre los 50 y 90 m de profundidad con
resultados magros, ya que sólo se reconocieron niveles
de pelitas carbonosas de escasa potencia.

Caracterización económica
Las características físico-químicas y la escasa
potencia de los mantos considerados, indican que
estos depósitos carecen de interés económico. No
tienen infraestructura minera.
FOSFATOS
Las primeras investigaciones de rocas fosfáticas
en el área datan de 1976, cuando la Secretaría de
Estado de Minería realizó una prospección panorámica
por intermedio del Plan Fosforita en una superficie de
unos 100.000 Km2, entre bahía Mazarredo, Gobernador Gregores y Puerto Santa Cruz.
Este trabajo permitió detectar anomalías fosfáticas
en el Gran Bajo de San Julián, lo que llevó posteriormente a la realización de una prospección detallada.
Posteriormente y a solicitud de la provincia de
Santa Cruz se investigó el área denominada Cº Los
Pescadores, inmediatamente al suroeste de la bahía de
San Julián en el ámbito de la Formación Monte León
(Parisi, 1985).

Gran Bajo de San Julián
Ubicación y acceso
El Gran Bajo de San Julián se halla ubicado
aproximadamente a unos 80 km al suroeste de la
localidad de Pta. San Julián.
El acceso, a partir de la localidad citada se realiza
por la ruta nacional 3 en dirección sur por unos 45 km
y desde allí por huellas rurales en mal estado de
conservación, en dirección oeste por unos 30 ó 35 km
hasta la zona de interes, ubicada en campos de la
estancia meseta Chica.
Antecedentes
Corresponden a las realizadas por el Plan Fosforita
( Leanza y Hugo, 1985).
Geología local
Las formaciones Chon Aike y La Matilde, de edad
jurásica e integrantes del Grupo Bahía Laura, constituyen las unidades aflorantes más antiguas del área.
Sobre las unidades citadas se depositaron sedimentitas marinas de edad terciaria, correspondientes
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a las formaciones San Julián y Monte León, constituidas por areniscas, limolitas, arcilitas varicolores y
tobas, con concentraciones locales de fosfatos.
Depósitos eólicos y sedimentos finos de bajos y
lagunas, de edad cuaternaria, completan la secuencia
estratigráfica del área.

Características de la mineralización
La mineralización se halla alojada en tobas
fosfáticas (Léanza y Hugo, 1985) del miembro Gran
Bajo de la Formación San Julián. Se dispone en seis
niveles intercalados en una secuencia psamíticapelítica de unos 30 m de espesor.
Las potencias individuales de los niveles
mineralizados varía entre O, 05 y O, 47 m, con leyes
fluctuantes entre 1, 29% y 14, 08% de pentóxido de
fósforo. La característica principal es el carácter
lenticular de estos niveles, que se destacan como bancos de tobas fosfáticas "duros" intercalados entre las
areniscas y arcilitas, o como nódulos de fosfato.
A pesar del carácter lenticular, la continuidad
regional de estos niveles alcanza los 20 km con
dirección predominante este-oeste, disposición que
se estima vinculada a la distribución paleogeográfica
de los afloramientos mineralizados.
Estudios complementarios
Con motivo de los estudios realizados por el Plan
Fosforita se efectuaron laboreos a cielo abierto consistentes en 17 trincheras escalonadas en diversos puntos .
Caracterización económica
De acuerdo con Leanza y Hugo (1985) los
resultados analíticos obtenidos, el escaso espesor de
los niveles mineralizados y el carácter lenticular de
los mismos, implican pocas posibilidades de que estas
manifestaciones fosfáticas constituyan un depósito de
interés económico. Carecen de infraestructura minera.

Cerro Los Pescadores
Ubicación y acceso
Está ubicada unos 12 kilómetros al sureste de la
localidad de Pta. San Julián, en campos de la estancia
La María.
Se accede por la ruta nacional 3, en dirección sur,
por unos 10 kilómetros y luego, al este, por huellas
rurales unos 2 kilómetros.
Antecedentes
El único antecedente sobre el área corresponde a
Parisi (1985).
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Geología local
En el entorno inmediato del área, los afloramientos
más antiguos corresponden a las sedimentitas marinas
de la Formación Monte León. El resto de la secuencia
estratigráfica está representada por depósitos no
consolidados de edad cuaternaria.
Características de la mineralización
Los estudios realizados determinaron la presencia
de estratos lenticulares, de O, 30 a O, 50 m de potencia
y niveles de cuerpos crecionales (nódulos) fosfatizados, alojados en rocas de la Fm. Monte León .
Se identificaron los minerales fluorapatita e
hidroxiapatita, como portadores de fosfatos . Los
análisis realizados sobre 38 muestras, tomadas en
distintos niveles, no superaron en ningún caso el 1 %
de pentóxido de fósforo.
Modelo genético asimilable
Su génesis se considera producto de precipitación
y reemplazo por acción de aguas ricas en fósforo.
Caracterización económica
La reducida extensión del área y los bajos
contenidos en fosfato, llevan a considerar el área
como un prospecto sin interés económico. No tienen
infraestructura minera.

GUANO
Si bien en el área costera hay numerosas islas, sólo
una de ellas es considerada como guanera. Se denomina
Banco Justicia.No hay datos de reservas ni producción.

SALCOMUN
Los únicos datos conocidos se refieren al padrón
minero de la Provincia de Santa Cruz (1989), donde
sólo constan dos manifestaciones de sal común
denominadas Los Manantiales y Cerrito Guacho. No
hay referencias sobre su posible explotación.
En la zona central del salitral del Cabo Curioso, en
diversas lagunas temporarias, se observó la presencia
de finas capas de sal común de espesor no mayor a los
O, 10 my de distribución irregular. No se poseen datos
analíticos ni estudios complementarios de estos .
depósitos.

YESO
Los depósitos de yeso aunque comunes en el
área de cabo Curioso, carecen de interes económi-

co. Si bien han sido objeto de estudios no existen
referencias sobre explotación de los mismos .

Zona Cabo Curioso
Ubicación y acceso
Se ubican al norte de la localidad de Pto. San
Julián, aproximadamente a unos 25 km y en el ámbito
del salitral de Cabo Curioso.
Se accede a partir de ésta localidad, directamente
por la ruta nacional 3 en dirección norte por unos 20
km hasta el salitral citado. De allí al este u oeste por
huellas rurales en regular estado de conservación.
Antecedentes
Las primeras descripciones fueron realizadas por
Wichmann ( 1922), sobre lagunas al este de la estancia
Playa Grande. Posteriomente, Angelelli et al., (1976)
citaron trabajos realizados por la Dirección General
de Minas de Santa Cruz, sobre depósitos de yeso del
gran salitral de Cabo Curioso.
Geología local
En el entorno inmediato al salitral de Cabo Curioso
afloran como unidades más antiguas las Formaciones
Chon Aike y La Matilde, ambas de edad jurásica y
pertenecientes al Grupo Bahía Laura. Sobre estas se
disponen las sedimentitas marinas de las formaciones
San Julián y Monte León, de edad terciaria.
Depósitos inconsolidados modernos y depósitos
eólicos, en parte yesíferos, completan la secuencia
estratigráfica del área.
Características de la mineralización
Los depósitos de yeso son consecuencia de
acumulación eólica y constituyen médanos de yeso
puro. Cubren una superficie aproximada de unas 80
hectáreas ( Angelelli et al., 1976), sobre las que se
realizaron 48 pozos de exploración dispuestos en 8
lineas, con una equidistancia entre sí de 100 metros.
Los depósitos son discontinuos y de espesores
variables entre O, 35 y 1, 35 metros. El piso del manto
está constituido por yeso cristalino y compacto e
integrado por cristales tabulares de dos a cuatro
centímetros de longitud y de color blanco grisáceo.
Modelo genético asimilable
Corresponden a depósitos evaporíticos generados
a partir de la depositación de anhidrita, posterior
hidratación de la misma y acción eólica (Wichmann,
1922).
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