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Bahía Laura 

RESUMEN 

La Hoja 4966-1/II BARIA LAURA está ubicada 
en la región centro - oriental de la provincia de Santa 
Cruz, en el este del Macizo del Deseado. 

El relieve es suavemente recortado, con lomadas 
redondeadas y mesetas pequeñas. No hay núcleos 
poblacionales, siendo la principal actividad econó
mica la cría de ovinos. 

Las rocas más antiguas son metamorfitas del 
Proterozoico superior - Paleozoico bajo, afectadas 
por fuerte inyección magmática granítica quizás de 
edad silúrica. 

En discordancia angular se disponen las 
sedimentitas continentales (Formación La Golon
drina), del Pérmico, intruídas por plutonitas 
graníticas del Triásico más alto a Liásico más bajo 
(Formación La Leona). Cubriéndolas o 
intruyéndolas como diques, se tienen basaltos y 
andesitas (Formación Bajo Pobre), del Dogger infe
rior. 

A continuación se dispone el complejo 
piroclástico - lávico del Grupo Bahía Laura, (Dogger 
superior - Malm inferior), integrado por las Forma
ciones Chon Aike (ignimbritas riolíticas, escasas 
lavas ácidas) y La Matilde (tobas, tufitas, pelitas), 
ambas engranando lateralmente entre sí. 

Por encima se depositaron sedimentos conti
nentales en el Cretácico inferior (Formación 
Baqueró). 

Posteriormente aparecen tobas finas (Formación 
o Grupo Sarmiento), del Oligoceno bajo, 
(Deseadense), y en el Oligoceno superior, las 

ABSTRACT 

Sheet 4966-1/11 BARIA LAURA is located in 
the central - eastern region of Santa Cruz province, 
in the eastern part of the Deseado Massif. 

. The relief is smoothly faced, with reound 
hillocks and small plateaus. There aren.t population 
centers, being sheep breading the main economic 
activity. 

The oldest rocks exposed are metamorphites 
from the Uppermost Proterozoic - Earliest Paleozoic, 
affectec by .strong granitic injection, perhaps of 
Silurian age. 

Permian continental sedimentites (La Golondri
na Formation) rest on the basement in angular 
unconformity, and are intruded by granitic plutonites 
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sedimentitas marinas de la Formación Monte León. 
Las Formaciones Mata Grande y La A venida, 
(Plioceno superior a Pleistoceno inferior), cubren 
en discordancia erosiva a las unidades 
precuaternarias, y la segunda es cubierta por las 
lavas del Basalto La Angelita (Pleistoceno medio a 
superior). Al Pleistoceno y Roloceno se asignan 
depósitos fluviales, marinos y eólicos. 

La comarca se caracteriza por una estructura de 
fallamiento en bloques, que responden a dos siste
mas de fracturación, denominados El Tranquilo 
(dirección principal N32º0, conjugada N60ºE) y 
Bajo Grande (N58º0 y N35ºE, respectivamente).Se_ 
infiere desplazamiento horizontal levógiro para las 
direcciones principales de fracturación y dextrógiro 
para la conjugada del segundo sistema; las direccio
nes conjugadas actúan también como zonas de ali
vio tensional. 

Predomina en la mayor parte de la hoja la acción 
fluvial como modeladora del paisaje, y la erosión 
marina en el sector costanero. Son importantes lo
calmente la acción eólica, la remoción en masa y la 
actividad volcánica. 

Mineralización cuprífera vetiforme y disemina
da, con Mo, Pb, Zn, Au y Ag, se encuentra en el Bajo 
de la Leona, como parte de un depósito de tipo cobre 
porfídico de pequeña magnitud. Manifestaciones 
vetiformes auri-argentíferas, poco conocidas pero 
potencialmente interesantes, así como depósitos de 
guano y de carbón sin interés económico, completan 
el cuadro minero de la hoja. 

of Upper Triassic to Lower Liassic age (La Leona 
Formation). Basalts and andesites (Bajo Pobre 
Formation) from the Lower Dogger, cover or intrude 
the mentioned units . 

The piroclastic - lavic coplex of the Bahia Laura 
Group (Upper Dogger - Lower Malm), made up by 
the Chon Aikre Formation (ingnimbrites and scarace 
rhyolitic lavas) and La Matilde Formation (tuffs, 
tuffites and pelites), both laterally linked, covers the 
precedent sequence in angular unconformity. 

Continental sedimentites frorri the Lower 
Cretaceous (Baquero Formation) were deposited 
over the Jurassic rocks. 

. Subsequently, fine tuffs from the Lower 
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Oligocene (Sarmiento Formation or Group ), and 
U pper Oligocene marine sedimentites (Monte Leon 
Formation) were deposited. 

Mantles of gravel and sands (Mata Grande and 
La Avenida Formations), deposited between the 
Upper Pliocene and Lower Pleistocene, cover in 
erosive unconformity the precedent units. The 
second one is covered by basal tic flows (La Angelita 
Basalt, Upper to Middle Pleistocene). 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, 
named El Tranquilo (main direction N32ºW, 
conjugate N60ºE) and Bajo Grande (N58ºW and 
N35ºE, respectively). Left horizontal displacement 
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1s inferred in the mam directions, and right 
displacement in the conjugate of the second system. 
The conjugate systems also actas zones of tensional 
release. 

The fluvial process prevails as a landscape 
moderator, and marine erosion takes place at the 
coastal sector. In sorne places eolian action, mass 
wasting ·and volcanic activity are important. 

Veins and disseminated cupriferous minerali
zation with Mo, Pb, Zn, Au and Ag, is found at the 
Bajo de La Leona, as part of a porphyry copper 
deposit of small magnitude. 

Less known, but potentially interesting, are gold
bearing quartz veins. Guano and coal deposits, with 
little economic value, are also found in the area. 
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GEOLOGIA 
por José Luis Panza 

l . INTRODUCCION 

UBICACION DE LA HOJA Y AREA QUE ABARCA 

La Hoja 4966-I/II BARIA LAURA se encuentra 
ubicada en la región nor - oriental de la provincia de 
Santa Cruz, abarcando parte de los departamentos 
Deseado y Magallanes. · 

El área que ocupa está delimitada por las coor
denadas de 48º y 49º de latitud sur, 67º30' de lon
gitud oeste de Greenwich y la costa atlántica. (Fig. 
1) 

La superficie total es de 7 .000 kilómetros cua
drados. 

Comprende a las siguientes hojas escala 
1 :200.000 de la antigua subdivisión del Mapa 
Geológico - Económico de la República Argentina: 
54g Bahía Laura completa y las mitades orientales 
de 54f B,ajo de la Leona y 55f-g Cabo Dañoso. 

NATURALEZA DE TRABAJO 

La presente hoja ha sido confeccionada siguien
do 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 elaboración del mapa e informe de la 
hoja se utilizó la información obtenida durante el 
levantamiento de las hojas de la antigua escala 54f 
y 54g (Panza, 1984). Los mapas correspondientes, 
realizados a la escala 1: 100.000, fueron reducidos y 
adecuados a la nueva escala. 

El sector sin información, al sur del paralelo de 
48º30' de latitud sur y al este del meridiano de .. 68º 
O, fue levantado en una campaña en diciembre de 
1992. 

El levantamiento fue de caracter expeditivo, rea
lizándose en algunos casos perfiles de detalle y 
muestreo sistemático de las rocas de distintas unida
des. El recorrido se efectuó con vehículo automotor 
en aquellos lugares accesibles, mientras que en las 
zonas quebradas y sin caminos se realizó a lomo de 
caballo. 

Durante los trabajos de campo se contó con fo
tografías aéreas del Instituto Geográfico Militar 
escala 1 :60.000. 

lNYESTIGACIONES ANTERIORES 

Referencias aisladas sobre la región hay en las 
obras de Windhausen (1931) y Feruglio (1949) . 

Como parte de trabajos de geología de superfi
cie previstos por Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 
se realizaron distintos estudios que cubren parte de 
la comarca y áreas vecinas con mapas expeditivos 
en escala 1: 100.000 (Criado, 1953; De.Giusto, 1954, 
1955, 1956; Di Persia, 1954, 1955, 1956). 

En los primeros trabajos regionales se descu
brieron varias unidades que fueron estudiadas en su 
estratigrafía y contenido paleontológico: los depó
sitos pérmicos por Suero y Criado ( 1956) y su flora 
fósil por Archangelsky (1958a); la secuencia 
jurásica y su fauna de anuros por Stipanicic y Reig 
(1955, l 956). Godeas (1982, 1985, 1993) y 
Pankhurst et al. (1993) estudiaron las plutonitas 
graníticas de La Leona. Las secuencias pérmicas 
fueron analizadas por Jalfin (1987), Bellosi y Jalfin 
(] 989). 

Como parte del levantamiento regional encara
do por el Servicio Geológico Nacional, se realizaron 
los trabajos de Panza (1982, 1984, 1986 y 1988a) 
para las hojas 53e Gobernador Moyana, 54e Cerro 
Vanguardia, 54f Bajo de la Leona, 54g Bahía Laura, 
54d La Manchuria y 55e Cerro Rubio, y los de Panza 
y de Barrio (]987, 1989) para las hojas 56f Cordón 
Alto y 56g Puerto San Julián. 

Para las hojas 54f y 54g, el estudio petrográfico 
fue realizado por Sacomani ( 1986), de megafauna 
por Rossi de García y Levy de Caminos(1982, 1984), 
y de la microfauna por Malumián(1982), Náñez 
(1988) y Echavarría (1984). 

Los trabajos de Angelelli (1942, 1950); Valania 
(1966); Quiroga (1965); Kejner (1970) y Márquez 
( 1984, 1992) se refieren a las manifestaciones 
cupríferas de La Leona. Borrello ( 194 7), Xi coy 
( 1949) y U garte ( 1956), estudiaron los niveles 
carbonosos. 
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2. ESTRATIGRAFIA 

RELACIONES GENERALES 

La Hoja 4966-I/II BAHIA LAURA está ubicada 
en el centro 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, respectiva
mente. 

La evolución y estructura del Macizo del Desea
do 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 liga
dos 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 estructu
rales de las distintas unidades aflorantes en la mis
ma son relativamente sencillas. 

Las rocas aflorantes más antiguas correspon
den al pequeño asomo de metamorfitas de tipo re
gional de grado moderado (esquistos, gneises y 
migmatitas) ubicado al sur de la laguna La Leona y 
asignado tentativamente al Paleozoico más bajo, 
quizás Cámbrico, pero sin descartaruna posible edad 
proterozoica superior, al menos en parte. 

Estas rocas se encuentran afectadas por fuerte 
inyección magmática de composición granítica, bajo 
la forma de venas, diques o pequeñas masas. Por 
comparación con áreas vecinas, se la atribuyó con 
dudas al Silúrico (superior). 

A continuación se encuentra la potente secuen
cia sedimentaria continental de la Formación La Go
londrina (areniscas, conglomerados y pelitas), por
tadora de una rica flora de Glossopterídeas que per
mite su asignación al Pérmico inferior alto a supe
rior bajo. Esta unidad no se encuentra en contacto 
con las rocas eopaleozoicas, pero sin dudas media 
entre ellas una relación de marcada discordancia 
angular. 

Las sedimentitas pérmicas son intruídas por las 
plutonitas ácidas de la Formación La Leona, asigna
da al Triásico superior a Liásico más bajo en base 
a dataciones radimétricas. Se trata de rocas 
granodioríticas y graníticas, con sus variedades 
filonianas, que producen marcados efectos de 
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metamorfismo de contacto (hasta formación de 
hornfels) en las rocas de la Formación La Golondri
na. 

Cubriendo en discordancia a las unidades ante
riores ( o bien atravesándolas en forma de pequeños 
diques) se encuentran los basaltos y andesitas su
bordinadas de la Formación Bajo Pobre, del Dogger 
inferior. 

En discordancia sobre todas las formaciones 
precitadas se apoya el complejo piroclástico - lávico 
- sedimentario representado por el Grupo Bahía 
Laura, acontecimiento geológico de gran importan
cia en el Macizo del Deseado. Fue asignado (por 
contenido fosilífero y dataciones radimétricas) al 
lapso Dogger superior - Malm inferior y en él se 
distinguen las Formaciones Chon Aike y La Matilde. 

La Formación Chon Aike comprende una poten
te secuencia de ignimbritas riolíticas, a las que se 
asocian tobas, tufitas, aglomerados volcánicos y 
algunas lavas también de composición ácida. La 
Formación La Matilde, por su parte, se compone de 
tobas primarias o retrabajadas, tufitas, pelitas y 
mantos de carbón subordinados, y en menor propor
ción, delgados mantos ignimbríticos también áci 
dos. Se interpreta que ambas unidades se encuentran 
engranando lateralmente entre sí y son, en conse
cuencia, coetáneas. 

Mediando una gran discordancia angular, cubren 
al Grupo Bahía Laura las piroclastitas y sedimentitas 
de la Formación Baqueró, asignada al Cretácico 
inferior (Barremiano - Aptiano) en base a la magní
fica paleoflora que contiene en áreas más al oeste. 

En algunas localidades aparecen reducidos aso
mos de tobas finas y bentonitas de la Formación ( o 
Grupo) Sarmiento; los restos de vertebrados halla
dos han permitido ubicarlas en el Oligoceno bajo 
(Deseaden se). 

Las sedimentitas marinas de la Formación Mon
te León, del Oligoceno superior, apoyan en discor
dancia localmente erosiva pero regionalmente an
gular sobre muchas de las unidades geológicas antes 
citadas·. 

Las Formaciones Mata Grande y La A venida, 
referidas al Plioceno superior a Pleistoceno inferior, 
cubren en discordancia erosiva a buena parte de las 
unidades precuaternarias, y la segunda es cubierta 
también en igual relación por las lavas del Basalto 
La Angelita, asignadas al Pleistoceno medio a supe
nor. 

Al Pleistoceno - Holoceno se asignan depósitos 
de terrazas fluviales y del nivel más antiguo de 
cordones psefíticos marinos. Por su parte, los <lepó-
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sitos de planicie aluvial , eólicos, de bajos sin salida 
y de playa marina actual, se atribuyen al Holoceno. 

A continuación se describen las unidades que 
componen la estratigrafía de la hoja, señalando con 
un número entre paréntesis al final del epígrafe co
rrespondiente, su u~icación en el mapa. 

2.1. PALEOZOICO 

2.1.1. CAMBRICO? - SJLURICO 

BASAMENTO METAMORFICO 

GRANITICO EoP ALEOZOICO 

Esquistos, metacuarcitas, gneises, migmatitas y 
tonalitas con inyección magmática; 
le uco granitos 

Antecedentes 

En el Bajo de La Leona (laguna Larga), se ha 
encontrado un reducido afloramiento de 
metamorfitas afectadas por fuerte inyección 
magmática y con diferenciaciones graníticas, cuya 
primer mención en la literatura fue la de Márquez y 
Panza (1986). 

Reducidos afloramientos de rocas metamórficas 
fueron descriptos en varias localidades del Macizo 
del Deseado, pero no dentro de la Hoja Bahía Laura. 
Filitas, pizarras y metacuarcitas fueron encontradas 
por Di Persia (] 958, 1962) en las estancias La 
Modesta y La Bajada; fueron denominadas 
"Esquistos de La Modesta". 

Chebli y Ferello (1974) describieron otros aflo
ramientos en la estancia Tres Hermanas, donde hay 
rocas con metamorfismo de grado más elevado 
(mármoles, esquistos marmóreos, micacitas, 
migmatitas y anfibolitas, además de cuarcitas y 
esquistos micáceos), con inyección magmática difu
sa granítica con diferenciaciones aplíticas y 
pegmatíticas. 

Otra localidad con metamorfitas fue localizada 
cerca de la anterior por Viera y Pezzuchi ( 1976) en 
estancia Dos Hermanos, y descripta por Pezzuchi 
( 1978). Litológicamente es muy similar: fil itas, 
esquistos micáceos, micacitas, cuarcitas, anfibolitas 
y migmatitas, con inyección de cuarzo lechoso y 
granítico - pegmatítica. Estos autores proponen el 
nombre de Complejo Río Deseado para el conjunto 
de rocas ígneo - metamórficas. 
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De Giusto et al., (1 980) reunen todos los aflora
mientos como Basamento Eopaleozoico (Sub_filPhto 
Preantracolítico) y dejan el término de Formación 
La Modesta para los descubiertos por Di Persia 
(1962). 

Distribución areal 

El único afloramiento de la unidad en la Hoja se 
encuentra en las inmediaciones de la laguna Larga, 
unos dos kilómetros al sur del pique de la mina La 
Leona, en el bajo del mismo nombre (Fig. 2). Es de 
forma aproximadamente oval y de reducidas dimen
siones, con un largo máximo de unos 1800 m y un 
ancho que no supera los 700 metros. 

Litología 

Los asomos son muy poco destacables , desco
nectados y apenas sobresalientes en el terreno, de
bido a la gran cubierta de regolito y materiales 
modernos que los enmascara parcialmente. 

El afloramiento está compuesto por esquistos 
cuarzo - feldespáticos, esquistos micáceos , 
metacuarcitas, gneises, migmatitas y plutonitas de 
composición tonalítica, con variado grado de inyec
ción magmática de naturaleza cuarzosa y granítica. 

Las rocas esquistosas son de color gris verdoso 
a gris oscuro y verde negruzco de acuerdo con el 
contenido de melanosoma, que es fundamentalmen
te micáceo (biotita - clorita), con marcada orienta
ción de las laminillas; en ocasiones hay también 
cristales de anfíboles en casos de hasta 0,5 milíme
tros. En general la esquistosidad es incipiente o 
moderadamente desarrollada y en pocas ocasiones 
puede apreciarse un bandeado de segregación en 
bandas oscuras micáceas y claras cuarzo -
feldespáticas, que puede llegar a estar suavemente 
replegado. 

En cuanto a las rocas gnéisicas, son granosas de 
grano en general grueso, coloración más clara y con 
un contenido mucho mayor de material cuarzo -
feldespático distribuído en bandas gris claras que se 
alternan con las verde oscuras con mayor contenido 
de mafitos. Son rocas en las que no hay desarrollo 
de estructuras planares, e incluso la foliación está 
poco marcada. 

Los esquistos y gneises suelen estar afectados 
por una inyección cuarzo - feldespática tardío -
cinemática que en la mayoría de los casos es 
concordante con la esquistosidad pero que otras 
veces se resuelve como venas o venillas discordantes 
de hasta un centímetro de espesor o bien como "ojos" 
de mayor tamaño. 
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Las migmatitas presentan una mayor diferencia
ció11 del bandeado de segregación, si bien a veces 
ésto es poco evidente, manifestándose solamente 
grandes cristales de plagioclasa constituyendo típi
cas embrequitas. S·on de grano bastante grueso y en 
ocasiones se observa claramente el pasaje 
gradacional hacia rocas de composición tonalítica 
de típica textura granosa gruesa, en las que las 
laminillas de biotita se disponen siguiendo una orien
tación bastante definida, en general subparalela a la 
esquistosidad general. En ocasiones las láminas 
micáceas son grandes y se observa crecimiento de 
anfíboles verdes en sectores de medio a dos centí
metros de diámetro. 

Se encuentran asimismo cuarcitas de grano fino 
y color gris claro, si bien en superficie meteorizada 
adquieren tonalidades rojizas por la presencia de 
compuestos férricos. 

Rocas plutónicas tonalíticas representan la ma
yor movilización metamórfica de la secuencia. Las 
tonalitas se caracterizan por ser rocas gris verdoso 
oscuras, de grano grueso y sin ninguna orientación 
de los componentes (biotita, anfíboles y minerales 
félsicos) que se presentan con disposición irregular. 
Estas tonalitas sintectónicas constituirían pequeños 
cuerpos de límites indefinidos y de muy reducido 
espesor (desde centímetros hasta dos y tres metros). 

Las metamorfitas están intruídas por rocas de 
composición granítica, que se presentan normalmen
te como diques o pequeñas masas. La observación 
de las mismas se ve muy dificultada por la mala 
calidad de los afloramientos y la cobertura de 
regolito. 

Se trata de granitos de color rosado claro, cóm
pactos, de textura granosa gruesa y con variada 
cantidad de minerales fémicos (biotita) que se en
cuentran moderadamente orientados en forma 
subparalela a la esquistosidad general de las 
metamorfitas. Son mayormente variedades claras 
(leucogranitos). 

Estas plutonitas tienen en el campo una presen
tación similar a los granitos triásico - liásicos, pero 
se diferencian de éstos en muestra de mano por ser 
algo más oscuros debido a una mayor cantidad de 
láminas de mica, y fundamentalmente por la orien
tación moderada de las mismas paralelamente a la 
esquistosidad de la roca de caja. 

Relaciones estratigráficas 

Se trata probablemente de un colgajo de rocas 
basamentales correspondientes a la caja de las 
granodioritas y granitos triásico - liásicos (Forma-

15 

ción La Leona) en las que se encuentra emplazado. 
Delgados diques de leucogranitos y aplitas atravie
san en forma discordante a las metamorfitas. El 
contacto es de tipo frío (no hay evidencias de efec
tos mayores de contacto) aunque es claro el control 
ejercido por la estructura de las rocas metamórficas. 
El límite oriental del afloramiento se encuentra en 
contacto tectónico con la Formación Chon Aike. 

Ambiente tectónico 

Se interpreta este conjunto de rocas como el re
sultado de un metamorfismo de tipo regional mode
rado. Por la paragénesis mineral se está en una facies 
de esquistos verdes alta a facies de anfibolitas con 
epidoto. Este metamorfismo habría afectado a se
cuencias de areniscas cuarzo - feldespáticas, muy 
poco pelíticas, e incluso probablemente también a 
rocas tobáceas y/o volcánicas porfíricas. 

Partiendo desde esquistos se pasa gradual e in
sensiblemente a gneises y rnigmatitas tonalíticas , 
hasta rocas plutónicas de composición tonalítica que 
constituyen el extremo de mayor movilización 
metamórfica de la secuencia granitizante. 

Con respecto a las rocas de composición 
granítica que las intruyen, se trata sin dudas de un 
evento post tectónico frente al episodio granitizante. 

Edad 

Di Persia (1958, 1962) asignó al Precámbrico a 
los Esquistos de La Modesta. Estas rocas fueron 
referidas por U garte ( 1966) con dudas al Eo -
Mesopaleozoico, quizás al Devónico, pero poste
riormente y en base al bajo grado de metamorfismo, 
consideradas por Stipanicic et al. (1968) como 
eopaleozoicas, posiblemente cámbricas. 

Lesta y Ferello (1972) mantienen la asignación 
al Eopaleozoico y las incluyen en el "Substrato 
Preantracolítico". 

Para estancia Tres Hermanas, una datación Rb
Sr sobre un leucogranito arrojó una edad de 406 ± 
1 O Ma (De Giusto et al., 1980), Silúrico superior. 

Pezzuchi (1978) asigna al Precámbrico -
Paleozoico inferior? a las rocas de estancia Dos 
Hermanos, de acuerdo con la datación K-Ar de úna 
anfibolita que dio una edad de 540 ± 20 Ma (límite 
Cámbrico inferior y medio en la escala de Van 
Eysinga, 1978). Para la misma localidad Palma 
(1991) cita un intrusivo leucoriodacítico de proba
ble edad silúrica. 

De acuerdo a las consideraciones efectuadas por 
autores anteriores, se ubica a las metamorfitas y 
tonalitas en el Eopaleozoico más bajo (quizás 
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Cámbrico), mientras que las rocas graníticas han sido 
asignadas tentativamente al Silúrico por compara
ción con los leucogranitos descriptos por Chebli y 
Ferello (1974) para el área de estancia Tres Herma
nas, con cuya forma de yacencia y asociación se 
asemejan notablemente. 

No obstante, no debe descartarse la posibilidad 
de que al menos una parte de las rocas basamentales 
sean más antiguas, con edades del Proterozoico 
superior. Un mayor número de dataciones 
radimétricas permitirá mejorar la asignación tempo
ral del Complejo Río Deseado. 

2.1.2. PERMICO (inferior a superior) 

Formación La Golondrina 
Areniscas, conglomerados y pelitas 

Antecedentes 

Se incluye bajo esta denominación 
(Archangelsky, 1958a, 1967) a una potente secuen
cia de areniscas, conglomerados y pelitas continen
tales, reconocidas por Criado Roque(] 953) al sur 
del Km 137 de la ruta provincial 1201 hasta cerca
nías de estancia Leonardo. El mismo autor diferen
ció a los "Estratos de Leonardo", sucesión psefítica 
que supuso en discordancia sobre la anterior y que 
con dudas asignó al Triásico. 

De Giu sto ( 19 54) se refirió a estas rocas como 
"Paleozoico - Serie de La Leona"; mencionó la exis
tencia de psefitas probablemente triásicas ("Con
glomerado de Laguna Salada"), pero puso en dudas 
la existencia de una discordancia entre los conglo
merados pérmicos y los supuestos triásicos. Poste
riormente Suero y Criado Roque( 1955) dieron a 
conocer este hallazgo, refieréndose a la unidad como 
"Serie de Nueva Lubecka", y manteniendo la sepa
ración de los "Estratos de Leonardo", así como su 
edad triásica. U garte (1956) los comparó también 
con la secuencia suprapaleozoica del río Genoa 
(Chubut). 

Los asomos del Bajo de la Leona fueron 
mapeados por primera vez por Di Persia ( 1955) con 
el nombre informal de "Paleozoico". 

En el mapa presentado por De Giusto (1955) 
para el sector del río Seco, están representados los 
afloramientos de la laguna Dulce como "Serie de 
Leonardo", pero no están descriptos en el informe 
correspondiente. 

Archangelsky (1958a) realizó el primer estudio 
geológico - paleontológico detallado del área entre 
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la ruta provincial 1201 y la laguna Salada; se refirió 
a la unidad como "Serie La Golondrina" y descartó 
totalmente la existencia de los "Estratos de 
Leonardo". 

La adecuación al Código de Nomenclatura 
Estratigráfica, como Formación La Golondrina, fue 
realizada por Archangelsky (1967) en una breve 
mención. Igual denominación fue mantenida, en 
trabajos geológicos detallados, por Arrondo (1972), 
Chebli et a1. (1975), Godeas (1982, 1985) y Panza 
(1984). 

Jalfin (1987, en Bellosi y Jalfin, 1989) agrupó a 
las Formaciones La Golondrina y La Juanita 
(aflorante en la zona de la estancia homónima, poco 
al norte del Bajo de la Leona) dentro de su Grupo 
Tres Cerros. Por su parte, Jalfin y Bellosi (1984) 
distinguieronn tres subunidades dentro de la Forma
ción La Golondrina: los miembros Laguna Lillo (650 
m, conglomerados y areniscas gruesas subordina
das, con ocasionales intercalaciones pelíticas), La
guna Polina (800 m, areniscas medianas a finas y 
facies pelíticas) y Dos Hermanos (900 m, espesos 
conglomerados con intercalaciones de areniscas 
gruesas a medianas). 

Distribución areal 

La Formación La Golondrina está expuesta al 
sur de la ruta provincial 120 l hasta estancia 
Leonardo y las lagunas Salada y Azul (Fig. 2), en el 
borde oriental y suroriental del Bajo de la Leona, y 
en los alrededores de la laguna Dulce (Fig. 3). 

Litología 

- Sector entre la ruta provincial 1201 y la estancia 
Leonardo 

La Formación La Golondrina fue aquí primero 
mapeada por Archangelsky (1958a). Posteriormen
te Panza (1984) efectuó el estudio regional de la 
unidad en este sector así como en el Bajo de la Leona, 
mientras que Jalfin (1987) realizó estudios 
sedimentológicos detallados. 

En este sector es donde la unidad presenta ma
yor desarrollo areal y vertical (Fig. 3). El máximo 
espesor, ligeramente superior a los 700 metros, fue 
medido por Archangelsky (1958a) en el borde 
nororiental de la laguna Polina, unos/dos kilómetros 
al sur de la ruta provincial. 

Cabe mencionar que en todos los casos la unidad 
se presenta constituyendo suaves lomadas, bajas y 
de formas redondeadas, de coloraciones grises, ver
dosas, rojizas y castañas, en las que apenas se des-
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taca n los estratos más resistentes estando la mayor 
par e de los asomos cubiertos por pequeñas lajas y 
por un pavimento de rodados sueltos provenientes 
de a destrucción de los bancos psefíticos. 

En la laguna Polina la unidad está constituí da por 
areniscas cuarzo - feldespáticas (arcósicas) o líticas 
(has ta vaques) de grano fino a mediano (hasta grueso 
en l()s niveles superiores), a las que se asocian estra
tos sabulítico - psefíticos potentes y que se hacen 
predominantes hacia la parte más alta del perfil. 

En esta localidad las capas están plegadas for
man do un anticlinal cuyo eje es de rumbo NO-SE 
con buzamiento al norte, truncado al sur por una 
im_l)'ortante falla. 

Entre las areniscas, predominan las de grano me
dian o sobre las muy finas y finas, y son de coloración 
dominante gris clara a gris oscura, con tonalidades 
verdosas y castaño amarillentas hasta rojizas en su
perfi cie de meteorización. Se presentan bien 
estratificadas en bancos tabulares delgados, con 
espesores individuales de 15 cm hasta un metro, y 
sólo a veces algo mayores. Presentan estructuras 
entrecruzadas planares, en casos laminación y más 
rara mente, ondulitas; en muchos casos son bien 
lajosas, partiéndose en lajas delgadas de dos a cinco 
cent ímetros de espesor. 

Las más de las veces se trata de rocas consoli
dadas y composicionalmente se integran con clastos 
subangulosos de cuarzo, feldespatos, moscovita, 
biotita y pequeños líticos. Las micas son muy abun
dantes y se disponen con una cierta orientación; ésto 
hace que en las variedades más micáceas la roca se 
separe en láminas de cinco milímetros a un centíme
tro; las escamillas micáceas suelen tener hasta un 
milímetro. 

Intercaladas entre las psamitas se observan del
gados paquetes pelíticos (20 a 30 cm), a veces ver
daderas lutitas, de color gris mediano hasta gris 
castaño y negruzco. Suelen ser también muy 
micáceas. 

La fracción psefítica está compuesta por 
sabulitas y conglomerados finos en bancos tabulares 
macizos o con estratificación entrecruzada planar, 
de aproximadamente uno a un metro y medio de 
espesor individual e igual coloración que las arenis
cas. Son polimícticos, con cuarzo y litoclastos de 
muy variada naturaleza en los fenoclastos y una 
matriz arenosa de grano fino a mediano 
composicionalmente cuarzo - feldespática y en un 
todo similar a las psamitas de la unidad. 

En párrafos posteriores se harán consideracio
nes acerca de la composición petrográfica de los 
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conglomerados de la Formación La Golondrina y su 
implicancia estratigráfica. 

Siempre en el mismo sector de la laguna Polina, 
algunos bancos pelíticos y muchos de areniscas fi
nas a medianas contienen abundantes restos vegeta
les en general en buen estado de conservación, con
formando numerosos niveles fosilíferos. 

Alrededor del cerro Espinazo, y fundamental
mente al este y oeste del mismo, se tiene un neto 
predominio de conglomerados polimícticos gruesos 
en bancos espesos de coloración gris a gris verdosa 
(a castaño amarillenta por impregnación por óxidos 
de hierro). 

Estas psefitas forman lomas castaño - rojizas re
dondeadas, y en muchos casos no se ·observan los 
afloramientos sino que sólo se encuentran 
numerosísimos rodados sueltos en la cima y laderas 
de las lomadas como indicadores de su presencia. 
Esta característica es general en casi toda el área, 
pero sobre todo al este del cerro Espinazo, este de 
laguna Groeber y en gran parte del sector atravesado 
por la huella entre las estancias Leonardo y La 
Porteña. 

Junto a las psefitas aparecen areniscas castaño 
grises de grano grueso y en ocasiones con algunos 
fenoclastos aislados. Son cuarzo - feldespáticas y 
casi siempre muy micáceas, al punto de separarse en 
finas láminas. 

En la laguna Castellanos la unidad está com
puesta por areniscas arcósicas finas a medianas de 
color gris claro a oscuro y en ocasiones castaño a 
castaño rojizo. En lomadas oscuras inmediatamente 
al este de la laguna, cubiertas de lajas sueltas de 
arcilitas y lutitas negras, se han encontrado nume
rosos restos vegetales en excelente estado de con
servación. 

Siguiendo la huella vieja entre las estancias La 
Porteña y Leonardo, donde Suero y Criado Roque 
( 1955) situaron su perfil, en los afloramientos más 
orientales predominan los bancos conglomerádicos, 
con areniscas subordinadas. Se trata de asomos muy 
discontínuos, cqmo pequeños grupos de lomadas se
paradas por cañadones, y casi siempre cubiertas de 
rodados sueltos. 

Los estratos psefíticos, de uno a dos metros de 
espesor, tabulares y aparentemente macizos o a veces 
con estructuras entrecruzadas planares, son de color 
gris oscuro a gris castaño y verdoso. En forma su
bordinada hay psamitas cuarzo - feldespáticas a 
cuarzo - líticas, de grano mediano a gmeso y en 
ocasiones con abundantes rodados dispersos o con 
pequeñas lentes conglomerádicas intercaladas. 
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En la laguna Salada, y fundamentalmente en su 
orilla sur, las sedimentitas pérmicas se encuentran 
muy afectadas por varias fracturas pequeñas, las que 
incluso trituran a los fenoclastos de Tos conglome
rados. Constituyen afloramientos gris claros, muy 
diaclasados, en los que predominan las areniscas 
gruesas a sabulitas, a veces con fenoclastos disper
sos, en bancos de 0,50 a 0,80 metros muy consoli
dados en general; intercalados, hay estratos de con
glomerados finos de igual coloración gris y de 0,20 
a 0,30 metros de espesor individual. 

Para todo este sector al norte de estancia 
Leonardo, Archangelsky (1958a) subdividió a la 
Formación La Golondrina en dos secciones: una 
inferior (200 m en Laguna Polina) constituída por 
areniscas muy finas a medianas de color gris claro 
a oscuro, con gran cantidad de niveles plantíferos, 
y una sección cuspidal (500 m) en la que predomi
nan los conglomerados, asociados a areniscas me
dianas a gruesas y con pocos niveles plantíferos muy 
separados entre sí. Cita asimismo a los elementos 
florísticos que caracterizan a una y otra sección 
( cuyo límite sería algo arbitrario por la falta de neta 
diferenciación litológica). 

Tal subdivisión, si bien válida para algunos sec
tores, se torna difícil, y a veces imposible de realizar 
en muchos afloramientos, sobre todo teniendo en 
cuenta la discontinuidad de los mismos, la gran 
cobertura moderna y la escala del relevamiento. Por 
tal motivo no ha sido tenida en cuenta. 

Tampoco se ha utilizado la división en tres 
subunidades de la Formación La Golondrina (Miem
bros Laguna Lillo, Laguna Polina y Dos Hermanos) 
efectuada por Jalfin y Bellosi (1984) y mantenida 
por Bellosi y Jalfin (1989) y Archangelsky et al. 
(1991). 

- Bajo de la Leona 

En este sector las sedimentitas pérmicas se ha
llan expuestas a lo largo de una franja de rumbo 
aproximado SO-NE desde la laguna Turbia hasta 
inmediaciones de la huella a estancia El Aguila, casi 
en el límite septentrional de la hoja (Panza, 1984). 

La Formación La Golondrina forma lomadas re
dondeadas de coloración castaño - rojiza hasta 
violácea; en la mayoría de los casos los asomos son 
muy malos, ya que las sedimentitas apenas sobresa
len por sobre la cobertura moderna y muchas veces 
los afloramientos se reducen a infinidad de lajas 
sueltas. En el sector inmediatamente al este de la 
laguna La Leona las rocas pérmicas se encuentran 
parcial o totalmente cubiertas por arenas finas a 
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medianas eólicas de color amarillento, por lo que 
prácticamente no aparecen aflorando. 

Son rocas psamíticas, en general de grano me
diano a grueso; los conglomerados polimícticos son 
relativamente abundantes, sobre todo en los aflora
mientos más orientales. El color dominante es gris 
verdoso/ rosado a blanquecino; son rocas en general 
bien consolidadas y se disponen en estratos tabula
res macizos, casi siempre delgados. Compo
sicionalmente son cuarzo - feldespáticas o arcósicas 
y se encuentran cementadas por material silíceo lo 
que las hace sumamente tenaces. 

En el contacto con el granito al norte de la lagu
na Turbia aparece un pequeño espesor de cuarcitas 
de grano grueso a sabulítico, blancas a grises rosa
das; están cementadas por sílice y presentan algo de 
óxidos de hierro en forma de manchas irregulares. 

En forma subordinada se encuentran bancos del
gados de areniscas muy finas a limolitas gris 
negruzcas, macizas, así como de pelitas lajosas o 
algo físiles de coloración negra o negmzco - verdo
sa. En algunos casos contienen restos mal conserva
dos de fósiles vegetales. 

- Laguna Dulce o de los Cisnes 

En este sector, al suroeste de la laguna Dulce y 
hasta la huella que va desde la estancia La María 
hacia la costa (Fig. 4 ), la Formación La Golondrina 
conforma lomadas bajas, redondeadas, de colores 
rosados a grises y amarillentos. Sólo en los bordes 
de pequeñas lagunas o de algunos cursos de agua se 
observa a las rocas en cuestión apenas aflorantes, 
como paquetes de pocos metros de espesor. Por otro 
lado, las lomadas presentan sus faldeos y partes 
cuspidales tapizadas por innumerable cantidad de 
fenoclastos de variada composición, provenientes 
de la destrucción de los estratos conglomerádicos. 

En la orilla suroriental de una pequeña laguna 
situada al sur de la laguna principal, se realizó un 
perfil de la secuencia neopaleozoica, la que inclina 
25º a 30º al sureste. El espesor total aflorante me
dido, fue de 40 metros. La representación gráfica del 
perfil se encuentra junto con el mapa escala 
1 :250.000 que acompaña al informe. 

Desde arriba hacia abajo se tienen: 

- 3 m Conglomerados polimícticos finos a 
gruesos y muy gruesos, castaño rosa
dos a verdosos y gris amarillentos, algo 
friables por lo que muchas veces se 
encuentran los fenoclastos sueltos. Es
tos son redondeados a subredondeados, 
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Figura 4: Bosquejo geológico del sector de las lagunas Dulce y del Tordillo , mostrando los afloramientos de sedimentitas 
pérmicas. 
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de formas dominantes proladas o 
equidimensionales, con tamaños pro
medio de dos a ocho centímetros pero 
en muchos casos superando los 30 cen
tímetros. Composicionalmente son en 
su mayoría de rocas graníticas, 
metamorfitas (gneises, esquistos micá
ceos y cuarzosos) y de cuarzo blanco 
lechoso. La matriz es una arenisca fina 
a mediana arcósica, gris castaña a gris 
verdosa. 

- 5 m Areniscas finas a medianas arcósicas, 
en partes limosas, de color amarillento 
a castaño rojizo y por lo general 
micáceas. Se encuentran pequeñas len
tes de conglomerados finos intercala
das en las psamitas, que podrían tener 
estratificación entrecruzada planar. 
Consolidadas. 

- 1,80 m Limolitas arenosas gris verdosas, 
friables, con lentes carbonosas delga
das (O, 1 O - 0,20 m). 

- 2,5 m Areniscas arcósicas de grano mediano, 
castaño rojizo a amarillento, bien con
solidadas y aparentemente macizas o 
algo lajosas. 

- 0,60 m Limolitas (en parte areniscas muy fi
nas), macizas o algo laminadas, verde 
grisáceas a amarillentas en algunos 
sectores. 

- 2,5 m Areniscas arcósicas finas a medianas 
micáceas, castaño claro a castaño ama
rillento, consolidadas. 

- 3 m Alternancia de pe litas gris castañas, con 
areniscas muy finas a finas friables, de 
igual coloración, en bancos tabulares 
delgados, con laminación planar y a 
veces ondulítica. Hacia la base, se in
tercalan en las arcilitas pequeñas 
lentecitas carbonosas muy finas. 

- 2, 15 m Areniscas medianas arcósicas de color 
gris claro a mediano, castañas en super
ficie de meteorización. Macizas o algo 
laminadas, con restos vegetales bien 
conservados (Nivel fosilífero superior). 

- 0,30 m - Lutitas gris castaño oscuro, muy físiles, 
carbonosas y con flora fósil en buen 
estado. 

- 3 m Cubierto 
- 2 m Paquete de conglomerados medianos a 

gruesos apenas aflorantes, muy cubier
tos por sus propios clastos sueltos, por 

- 4 m 

- 1,20 m 

- 1 m 

- 3 m 
- 5 m 
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lo que no pueden observarse estructu
ras. Color del conjunto, gris verdoso a 
amarillento. Poco consolidados. 
Areniscas medianas a gruesas (hasta 
sabulíticas) hacia la parte superior, 
arcósicas, gris castañas y amarillentas, 
algo friables y ocasionalmente con 
entrecruzamientos apenas visibles. Es
tratos tabulares de 0,20 a 0,40 m de 
espesor individual. Son también 
micáceas e incluyen rodados graníticos 
aislados, bien redondeados, de hasta 
ocho centímetro de diámetro. 
Secuencias de arcilitas gris verdosas a 
gris oscuras, laminadas (a veces 
ondulíticas), en parte carbonosas. En su 
parte intermedia intercalan un estrato 
de carbón color negro mate, de 0,20 m 
de espesor, aparentemente lenticular, y 
por encima del mismo se encuentran 
restos vegetales regularmente conser
vados en las pelitas (Nivel fosilífero 
inferior). 
Psefitas finas y sabulitas, con feno
clastos mayores dispersos, castaño ver
dosas, en general bastante friables y en 
apariencia sin estructuras. 
Cubierto 
Paquete de areniscas arcósicas media
nas a gruesas castañas a gris verdosas, 
relativamente consolidadas, bien 
estratificadas en bancos tabulares del
gados macizos o con incipiente lami
nación. El metro superior está 
constituído por conglomerados finos a 
g1 uesos, de igual coloración y en un 
todo semejantes a los otros del perfil. 

- Base cubierta. 

Espesor 

Con respecto al espesor de la Formación La Go
londrina, no se conoce en la comarca la base de la 
misma. Para el sector de estancia Leonardo, el mayor 
espesor corresponde a la laguna Polina 
(Archangelsky, 1958a) con 700 metros. Un valor de 
más de 750 m indicado p')r dicho autor para el sector 
de laguna Castellanos parece excesivo, debido a la 
existencia de gran cobertura moderna y numerosas 
complicaciones tectónicas en el sector que dificul
tan la correcta determinación de espesores. Con 
respecto al área del Bajo de La Leona, se estiman 
valores cercanos (600 a 700 m); Godeas (1982) 
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señala como mínima una potencia de unos 3000 m 
para ese sector, donde Jalfin (1987) cita 1800 m 
(pero el sector mapeado como tal por dicho autor es 
el correspondiente a los afloramientos al sur de la 
ruta provincial 1201 ). Ambos valores se consideran 
muy elevados para la comarca. Para toda la Cuenca 
La Golondrina, es decir, incluyendo también los 
afloramientos de las estancias La Juanita y Dos 
Hermanos (ambos fuera de la hoja), Jalfin (] 987) y 
Bellosi y Jalfin (1989) estiman un total de 2350 m 
para la Formación La Golondrina. 

Procedencia de los clastos de los conglomerados y 
areniscas de la Formación La Golondrina. 

Diversos autores (Godeas, 1982, 1985; Panza, 
1984; Palma y Ubaldón, 1988), han estudiado la com
posición de los fenoclastos de psefitas y psamitas de 
la unidad, a los fines del análisis de la historia del 
relleno sedimentario de la cuenca pérmica. 

Entre los mismos se han encontrado: 
- Rocas graníticas en general (granitos, 

granodioritas, tonalitas), gris rosadas a rojizas, de 
grano medio a grueso, en ocasiones bastante 
micáceos y con cataclasis. También variedades 
aplíticas y pegmatíticas. 

- Esquistos micáceos, verde oscuros, con buena 
esquistosidad e incipiente bandeado de segregación. 

- Esquistos cuarzo - micáceos, algo menos 
esquistosos que los anteriores pero con bandeado 
más marcado, con bandas cuarzo - feldespáticas y 
otras irregulares de biotita. 

- Rocas de textura gnéisica, rosadas y grises, de 
grano grueso, con bandas de biotita dorada y "ojos" 
de feldespato potásico. 

- Areniscas arcósicas y cuarcitas, grises a gris 
oscuras, muy consolidadas, de grano mediano a 
grueso y con presencia de micas. 

- Conglomerados, con fenoclastos de 2 a 4 cm en 
matriz arenosa fina verdoso grisácea, cuarzo -
feldespática. Los clastos son de vulcanitas porfíricas 
castañas y gris verdosas, y de plutonitas cuarzosas 
(graníticas). 

- Andesitas muy porfíricas, con prismas de 
feldespatos blancos o fenocristales de biotita, de 1 
a 5 mm, en base gris y rojiza afanítica. 

- Probables pastas de vulcanitas ácidas o 
piroclastitas afaníticas, de color gris y castaño ver
doso, o porfíricas con fenocristales de cuarzo. Se
gún Godeas (1982) son de texturas microgranosas o 
vitroclásticas. 

- Cuarzo lechoso blanco. 
Con respecto a las rocas metamórficas, funda-
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mentalmente esquistos, gneises y algunas cuarcitas 
micáceas, provienen sin duda del basamento pre
antracolítico representado en el Macizo del Desea
do por la Formación La Modesta,y del cual fuera 
localizado un pequeño remanente bajo la forma de 
un colgajo en las plutonitas triásico - 1 iásicas, en el 
sector de la laguna Larga. 

En cuanto a los granitos, serían de edad 
eopaleozoica, correspondiente al ciclo granítico que 
en estancia Tres Hermanas (Chebli et al., 1975) 
arrojó una edad de 406 ± 10 Ma, Silúrico superior, 
(al cual se piensa podrían corresponder también los 
asociados a las metamorfitas del área de la laguna 
Larga). 

La presencia, en cambio, de clastos de vulcanitas 
mesosilícicas hasta ácidas, y de sedimentitas 
areniscoso - conglomerádicas, indica la existencia 
de secuencias de tal naturaleza anteriores al Pérmico 
inferior, que hasta el momento no han sido localiza
das en afloramientos. 

El ciclo efusivo andesítico - riolítico prepérmico 
podría ser equivalente al de edad carbonífera de áreas 
cordilleranas, como lo sugirieran Stipanicic y Reig 
(1956). 

Por otra parte, la presencia de litoclastos de estas 
vulcanitas en otros de areniscas encontrados en los 
conglomerados pérmicos indica (De Giusto et al., 
1980) que el ciclo volcánico es aún más antiguo que 
el de las sedimentitas que contienen los clastos. 

Nada puede aventurarse, por el momento, con 
respecto a los clastos de tales sedimentitas ( cuarcitas, 
conglomerados y arcosas), salvo que serían segura
mente post-silúricas por presentar clastos de rocas 
graníticas presumiblemente de esa edad. 

Palentología 

Abundantísimo material florístico ha sido obte
nido en numerosos niveles plantíferos de la Forma
ción La Golondrina en el sector al norte de estancia 
Leonardo; menos productivo ha sido el área del Bajo 
de la Leona. 

En los afloramientos de la laguna Dulce se en
contraron restos vegetales en dos niveles fosilíferos, 
los cuales fueron determinados por Archangelsky. 
Para el nivel inferior se reconocieron los siguientes 
elementos: Sphenophyllum sp., Glossopteris sp., 
Pecopteris sp.1 y una fructificación de 
Glossopteridal del género Dictyopteridium. En el 
nivel superior se reconocieron Pecopteris sp.1 y sp.2, 
Sphenophyllum sp. y Gangamopteris sp. 

La flora fósil fue estudiada en detalle fundamen
talmente por Archangelsky, autor que dio a conocer 
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los resultados obtenidos en varias contribuciones 
(Archangelsky , 1957a, 1957b, 1958a, 1958b, 
1960a,1960b, 1965, 1991 , 1992; Archangelsky y de 
la Sota, 1960; Archangelsky y Bonetti, 1963; 
Arthangelsky y Cúneo, 1984 ). 

En su conjunto es una de las tafofloras más ricas · 
del Pérmico del Gondwana. 

Se trata (Archangelsky y de la Sota, 1960) de 
una flora en que hay típicos elementos gondwánicos 
(representados por más de 20 especies de 
Glossopteridales), mezclados con representantes de 
la flora nórdica como las Marattiales de la familia 
Asterothecaceae, a tal punto que a veces es difícil 
precisar cual de los dos grupos es el dominante. Se 
incluyen también otras Pteridófitas, tales como 
Sfenópsidas y Licópsidas, y se destaca la total au
sencia de coníferas (Archangelsky et al., 1991). 

Archangelsky y Cúneo ( 1984) proponen una 
zonación bioestratigráfica, definiendo a la 
Superzona Dizeugotheca para toda la cuenca 
pérmica de Santa Cruz, con una Zona Dizeugotheca 
waltonii correspondiente a la parte inferior de la 
Formación La Golondrina (y caracterizada, además 
de por la especie índice, por Annularia kurzii, 
Pecopteris hirundinis, Eremopteris golondrinensis, 
Glossopteris stricta, G. retifera y Gangamopteris 
castellanosii). Por encima de la aoterior, y corres
pondiente a la parte superior de la Formación La 
Golondrina y a la Formación La Juanita, la Zona 
Asterotheca singeri, caracterizada en forma domi
nante por esa especie y algunos otros elementos 
como Glossopteris damudica y Dizeugotheca 
neuburgiae (Archangelsky et al., 1991 ). Propusie
ron además el Piso Golondrinense (y la Edad 
Golondriniano) para el Pérmico de Santa Cruz. 

Ambiente de depositación 

La Formación La Golondrina se ha depositado 
en un ambiente netamente continental, posiblemen
te del tipo de una llanura aluvial, con depósitos 
producidos por corrientes fluviales de energía varia
ble (moderada a alta), como lo demuestran las se
cuencias de psamitas y psefitas arcósicas. Corres
pondería a una sedimentación de ríos entrelazados 
de sinuosidad variable y poca profundidad (Bellosi 
y Jalfin, 1989). 

Las espesas sucesiones conglomerádicas supe
riores podrían haberse depositado incluso en ambien
tes de cono aluvial, de mayor energía y en el que los 
cambios granulométricos se producirían más rápido, 
quizás como consecuencia de un ascenso tectónico 
regional que modificó las pendientes de la cuenca. 
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Las intercalaciones pelíticas con abundante ma
terial vegetal fósil corresponderían a un ambiente 
parálico o lagunar, de baja energía, como charcas 
formadas entre barras trasversales fluviales durante 
los períodos de crecida (Jalfin y Bellosi, 1984). 

Por la abundancia de algunos elementos 
florísticos nórdicos, a veces dominantes, 
Archangelsky y de la Sota (1960) descartan la po
sibilidad de un clima frío en la comarca durante el 
Pérmico, mientras que Bellosi y Jalfin (] 989) y 
Archangelsky et al. (1991) sugieren un régimen 
climático subtropical húmedo. 

Estructura 

Las capas de la Formación La Golondrina se 
disponen siguiendo estructuras homoclinales quepo
siblemente representan partes de un plegamiento de 
primer orden que no puede ser reconstruído por estar 
afectado por fallamiento posterior. 

Dentro de esa estructura mayor se reconocen 
pliegues y flexuras de orden menor, no mapeados 
por razones de escala, de los cuales el más impor
tante es el anticlinal que se encuentra en el borde sur 
de la laguna Polina. 

En el sector del Bajo de La Leona el rumbo 
general de las capas es aproximadamente N50-65ºE 
con inclinaciones de 25º a 40º al sureste hasta casi 
verticales en el contacto con las plutonitas triásico 
- liásicas. 

Relaciones estratigráficas 

La base de la Formación La Golondrina no ha 
sido observada en la comarca en estudio. Al norte 
(estancia Dos Hermanos; Pezzuchi, 1978; Palma y 
Ubaldón, 1988) cubre en marcada discordancia an
gular a las rocas del basamento Precámbrico supe
rior - Paleozoico inferior. 

La unidad se encuentra intruída por las plutonitas 
de la Formación La Leona, de edad triásica superior 
a liásica más baja. Esta relación de intrusividad fue 
ya reconocida por De Giusto (1954 ), Di Persia 
(1955), Stipanicic y Reig (1956), Archangelsky 
(1958a), Valania (1966), pero fue primero confir
mada por dataciones radimétricas por Stipanicic et 
al. (1971 ), y con estudios petrográficos de detalle 
por Chebli et al. (1975) para el área de estancia La 
Juanita y por Godeas (1982, 1985) para el sector del 
Bajo de la Leona. 

En el contacto con las plutonitas de la Forma
ción La Leona, en las sedimentitas se observan fe
nómenos de metamorfismo de contacto, bajo la for
ma de una aureola que llega hasta los 600 a 1200 m 
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del contacto, y en casos con fonnación de verdade
ros homfels. Megascópicamente el efecto más nota
ble es el aumento de la compacidad de las rocas ( en 
especial las pelitas) y un cambio en la coloración de 
las mismas. Al microscopio (Godeas, 1982) se ob
servan cambios parciales en la textura y composi
ción de las rocas ( con fonnación de porfiroblastos 
de andalucita), pero aún se mantienen texturas 
sedimentarias relícticas. 

De acuerdo con dicha autora, las rocas en cues
tión se incluyen en la facies de hornfels 
homblendíferos de metamorfismo de contacto, para 
asociaciones cuarzo - feldespáticas con e:tceso de 
sílice. · 

En su techo es cubierta en neta relación de dis
cordancia angular por las tobas e ignimbritas del 
Grnpo Bahía Laura, del Mesojurásico superior a 
Suprajurásico inferior, o las rocas del Eocretácico 
de la Fom1ación Baqueró. 

Edad 

En base a los estudios efectuados sobre la flora 
fósil de la Formación La Golondrina por 
Archangelsky (1958a), Archangelsky y de la Sota 
(1960) y Arrondo (1972), se asignó a la unidad una 
edad pérmica inferior, y más concretamente, 
Artinskiano - Kunguriano, pudiendo quizás comen
zar en el Sakmariano tardío. 

Archangelsky y Cúneo ( 1984) sugirieron que 
parte de la unidad correspondería a la parte baja del 
Pérmico Superior (aproximadamente Ufimiano -
Kazaniano). Posteriormente, Archangelsky (1992) 
indica una posible edad pénnica superior, entre los 
253 y 263 Ma. 

2.2. MESOZOICO 

2.2.1. TRIASICO (superior) a LIÁSICO 

(inferior) 

Formación La Leona 

Granitos, granodioritas 

Antecedentes 

Las primeras referencias a estas plutonitas se 
encuentran en un mapa hecho en 1903 por el ing. M. 
Olmos (en Wichmann, 1927), quién mencionó una 
"sierra granítica" 40 Km al oeste de Bahía Laura. 

Angelelli (1942, 1950) dió las primeras referen
cias de las plutonitas, a las que consideró de com-
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posición diorítica. Windhausen (1931) citó aflora
mientos de granito biotítico en la laguna del Tordillo 
y Fernglio (1949) señaló que en la proximidad de la 
estancia Malacara obtuvo muestras de granito -
pegmatita. Ninguno de estos asomos fue confinna
do por los numerosos geólogos que recorrieron 
posterionnente la comarca. Sin embargo, es eviden
te que la cita de Windhausen corresponde a los 
pequeños afloramientos de la laguna Dulce, ubicada 
poco al sur de la laguna del Tordillo. 

Croce (1954) mencionó granitos, granodioritas 
y dioritas, atravesadas por diques de microgranitos 
y aplitas. De Giusto (1954) y Di Persia (1955) cita
ron granitos y aplitas, intrusivos en las sedimentitas 
pérmicas. 

Suero y Criado Rogué (1955) se refirieron muy 
someramente a estas rocas graníticas. Ugarte (1956) 
sólo mencionó la "Diorita de La Leona". 

Otros autores hablaron genéricamente de ''gra
nitos" y mantuvieron el caracter intrusivo de los 
mismos en las rocas pérmicas (Stipanicic y Reig, 
1956; Archangelsky, 195 8a; Ugarte, 1966). 
Archangelsky (1967) propuso el nombre de Forma
ción Granodiorita de La Leona, si bien sin hacer 
ninguna descripción de la misma. 

Por la presencia de arcosas y rodados de granitos 
en los depósitos pérmicos, Lesta y F erello ( 1972) 
sostuvieron que los granitos no son intrusivos en 
éstos, incluyéndolos en su " Sustrato Pre-antra
colítico''. Polanski (1970) sostuvo que el Paleozoico 
(Formación Leonardo) traslapa a los granitos, a los 
que considera precámbricos, al afirmar que ··en la 
Argentina no hay granitos de edad triásica~,. 

Arrondo (1972) propuso el nombre de Forn1a
ción La Leona, y por las relaciones estratigráficas en 
La Juanita, retomó la idea de intrusividad en el 
Pérn1ico {pero no en las sedimentitas triásicas). 

Con el objeto de resolver el problema de la ubi
cación cronológica de estas plutonitas y sus relacio
nes con las sedimentitas de la Fom1ación La Golon
drina, Stipanicic et al. (1971) realizaron la caracte
rización petrográfica y el fechado radimétrico de 
tres plutonitas del Bajo de la Leona, a las que cla
sificaron como granodioritas y adamellitas y consi
deraron intrnsivas en las rocas eopénnicas. 

Finalmente, Godeas (1982, 1985) mencionó 
granodioritas , con menor participación de 
leucogranitos, monzodioritas cuarzosas, monzo
dioritas, tonalitas y dioritas. Panza (1984) se refirió 
también a las plutonitas. El trabajo más reciente 
sobre la cronología y génesis de los granitoides es 
el de Pankhurst et al. (1994). 
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La mineralización vetiforme y diseminada de Cu
Mo del Bajo de la Leona, mesotermal, está relacio
nada al episodio magmático de la Formación La 
Leona en sus últimas etapas, en particular las 
intrusiones de leucogranitos (Godeas, 1985) y de 
pequeños cuerpos de pórfido granodiorítico 
(Márquez, 1992). 

Distribución areal 

La Formación La Leona aflora principalmente 
en e] centro del bajo homónimo. Ocupa la parte más 
deprimida del mismo en afloramientos casi con
tínuos en una superficie aproximada de 95 Km2 y 
con una extensión máxima de unos 16 Km en direc
ción este-oeste y 14 Km en dirección norte-sur. Otro 
asomo reducido, de unos 2,5 Km de diámetro, apa
rece en el borde oriental del bajo . Asomos aún más 
pequeños y discontínuos se observan dentro del am
biente de las sedimentitas pérmicas en la orilla aus
tral de la laguna Dulce o de los Cisnes (Fig. 4). 

Litología 

La Formación La Leona está compuesta 
dominantemente por rocas granodioríticas (s.l.) y 
graníticas (s.l.), las cuales presentan una expresión 
morfológica sensiblemente distinta. 

Márquez (1992) señaló una secuencia relativa 
de intrusiones, que comienza con pequeños cuerpos 
de dioritas y dioritas cuarzosas (sólo aflorantes más 
al norte, en estancia La Juanita), y luego sigue con 
el emplazamiento de los cuerpos mayores de 
tonalitas y dioritas, con granodioritas dominantes. 
Estas rocas son intruídas por stocks de leucogranitos 
y por una facies aplítica a pegmatítica, culminando 
el ciclo con pequeños cuerpos de pórfidos 
granodioríticos y diques de tonalitas, dioritas y 
fenodacitas. 

Las granodioritas constituyen las partes más 
bajas del relieve, conformando afloramientos grises 
redondeados, apenas sobresalientes en el terreno y 
relativamente cubiertos por regalito o por arena de 
desintegración. La cobertura por arenas, en su ma
yor parte de génesis eólica, es casi total en el sector 
oriental del stock, en su contacto con las sedimentitas 
pérmicas. Es notable la formación de bochas y 
bochones esferoidales y la presencia de fenómenos 
de desagregación granular, de escamación catafilar 
y ahuecamiento basal o lateral. 

Los granitos, por el contrario, tienen en general 
una expresión más abrupta, con formación de 
crestones de bordes más agudos y formas de relieve 
con bloques de aristas más marcadas. Asimismo, las 
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lomadas son de coloración rojiza. En ocasiones, sin 
embargo ( como en el camino al puesto Pirámide), 
los granitos aparecen en lomas bajas, casi sin aflo
ramientos. 

Megascópicamente, las granodioritas son rocas 
gris verdosas a rosado verdosas (a veces castaño 
amarillentas por alteración), de textura granosa grue
sa, compuestas por grandes anfíboles prismáticos 
(hornblenda) de color verde (comunmente de dos a 
cinco milímetros, pero alcanzando hasta un centí
metro), abundante biotita fresca euedral (tamaño 
máximo ocho milímetros, promedio dos a tres milí
metros), cristales de cuarzo de dos a tres milímetros 
y de plagioclasa gris prismática de dos a ocho mi
límetros. Son rocas compactas cuando frescas, pero 
por lo general están bastante alteradas y se desgra
nan fácilmente cuando la alteración es avanzada. 

Godeas ( 1982) distinguió dos variaciones 
texturales locales, en relación transicional ·entre sí: 
a) porfiroide, con megacristales de plagioclasa y 
máficos de dos a seis milímetros, en una base de 
grano mediano formada por cuarzo, plagioclasa, 
feldespato alcalino y minerales máficos, y b) 
porfírica, con fenocristales de plagioclasa y biotita 
de dos a cinco milímetros en una pasta granosa fina 
de igual mineralogía que el tipo anterior. 

Con respecto a los granitos (leucogranitos), se 
presentan formando stocks mayores, cuerpos más 
pequeños de formas redondeadas o elongadas, y 
diques pequeños (casi siempre de pocas decenas de 
centímetros de espesor) que atraviesan a las 
granodioritas. 

El stock principal se encuentra al este de la mina 
La Leona; es un cuerpo uniforme y macizo, de forma 
subrectangular y con dimensiones de 5 Km de lon
gitud mayor por 1,5 Km de ancho. Tiene algunas 
apófisis de grano más fino. Este cuerpo fue recono
cido como Leucogranito de la Mina por Pankhurst 
et al. (1993). 

Un stock más pequeño está al sur de la laguna 
Larga y es de 3,5 Km de longitud por 800 m de 
ancho. Al sur de la estancia La Leona se encuentra 
un conjunto de pequeños cuerpos que se han reunido 
a fines de mapeo dada la escala del trabajo. Muchos 
otros de dimensiones reducidas no han sido 
mapeados. 

Los diques son de rumbo y corrida variables, y 
también sobresalen en el relieve chato de las otras 
plutonitas. El contacto con éstas es neto, existiendo 
en ocasiones un pequeño borde de enfriamiento. 

Los leucogranitos son gris rosados, compactos y 
casi siempre de textura granosa media a gruesa, si 
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bien hay variedades más finas. Asimismo, en mu
chos diques el tamaño de grano es tan fino que se 
pasa a verdaderas aplitas. Cabe mencionar que en 
los cuerpos pequeños el tamaño de grano es menor 
que en el stock principal pero mayor que en la 
mayoría de los diques. 

Están compuestos por cristales de cuarzo de uno 
a tres milímetros y de feldespatos (alcalino y 
plagioclasas) rosados frescos de dos a seis milíme
tros, mientras que los minerales fémicos están au
sentes o representados por escasas laminillas peque
ñas de biotita o moscovita. Las aplitas se presentan 
como rocas rosadas a rojizas, leucocráticas (sólo 
suele observarse algo de biotita), y muy compactas. 
Estas plutonitas se destacan por la homogeneidad 
litológica que caracteriza a cada uno de los cuerpos, 
que son internamente de estructura maciza. 

En las granodioritas (no así en los leucogranitos) 
suele ser característica la presencia de xenolitos gris 
oscuros, que en ocasiones se hacen muy abundantes. 
Son esféricos u ovoidales y casi siempre resaltan por 
ser más resistentes que la roca que los contiene; su 
tamaño oscila entre los 5 y 30 cm, si bien lo más 
común es que tengan 1 O a 20 cm de diámetro. 

Godeas (1982) cita xenolitos de esquistos, de 
textura porfiroblástica (5 a 1 O 7c de porfiroblastos 
de andesina media en base granoblástica de cuarzo, 
andesina media, hornblenda y biotita) y otros de 
pórfiros riodacíticos ( 1 O a 20 % de fenocristales de 
andesina media, biotita y hornblenda en pasta gra
nosa fina de feldespato alcalino, plagioclasa, cuar
zo, hornblenda y biotita). 

En ocasiones se encuentran inclusiones básicas 
de gran tamaño: en un afloramiento aislado al norte 
de la estancia La Leona se encuentra una de unos 

· diez metros de largo por dos metros de ancho, mien
tras que Godeas (1982) en el borde sur de la laguna 
La Leona cita una de 30 m de diámetro mayor por 
1 O metros de diámetro menor, cortada por venas de 
granodiorita. 

Composicionalmente las inclusiones básicas son 
de rocas porfíricas, verdoso - rosadas, con numero
sos cristales grandes de anfíboles y pequeños de 
biotita entre los minerales fémicos, y de cuarzo y 
plagioclasa entre los félsicos; en partes tienen el 
aspecto y textura de la granodiorita (si bien son más 
oscuros, más anfibólicos y de grano más fino) o 
presentan fenocristales grandes de anfíboles seme
jantes a los presentes en las plutonitas. 

En la laguna Dulce, las rocas graníticas confor
man una serie de bajas lomadas de coloración rosa
da, que constituyen en conjunto un par de pequeños 
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sectores de afloramientos, como se puede ver en la 
Fig. 4. 

Las plutonitas pueden observarse solamente en 
la parte superior de algunas lomadas, en asomos re
dondeados y lisos que no sobresalen más de medio 
metro sobre el terreno. La meteorización esferoidal 
y el diaclasamiento de las rocas determina que éstas 
se presenten como bochones subesféricos y romos, 
de O, 1 O a 0,30 m de diámetro, cubriendo a las 
lomadas. 

Predominan las rocas graníticas de color rosado 
claro a rojizo y gris rosado, de textura granosa 
mediana a gruesa, en la que se observan muy abun
dantes cristales de feldespatos rosados de dos a 
cuatro milímetros (si bien en las variedades 
porfiroides alcanzan hasta los siete milímetros). Los 
cristales de cuarzo son por lo general más pequeños 
y su proporción es muy variable (en casos apenas 
superando el 10 % ). En su mayor parte son rocas 
leucocráticas (leucogranitos) en las que los minera
les máficos son muy escasos o prácticamente ausen
tes. En los granitoides con mafitos, siempre se trata 
mayormente de láminas de biotita fresca. El aspecto 
general de · 1as rocas es de regular alteración, con 
presencia de agregados arcillosos en los cristales de 
feldespatos y pátinas de óxidos de hierro en forma 
irregular. 

Ligeramente al suroeste de la laguna Dulce, 
apenas sobresaliente entre depósitos eólicos 
cuaternarios, se tiene un dique pegmatítico gris ro
sado, bajo la forma de un crestón de sólo tres metros 
de corrida y medio metro de potencia. La roca, de 
textura granosa bastante gruesa, está compuesta por 
cristales de cuarzo, feldespato potásico, romboedros 
de calcita y láminas de micas gris verdosas. Tam
bién se encuentran variedades aplíticas muy claras, 
muy ricas en cuarzo y de aspecto fresco, pero por 
la gran cubierta de regolito no son notorias sus re
laciones con los granitos más gruesos. 

Condiciones geológicas 

Se considera que todas las plutonitas descriptas 
pertenecen al mismo ciclo magmático, si bien es 
evidente que los leucogranitos son algo posteriores 
a las granodioritas, a las que intruyen como diques 
y pequeños cuerpos discordantes. Por su parte los 
diques y stocks reducidos de granitos son ligera
mente más jóvenes que el stock principal de 
leucogranito, el cual está atravesado por algunos 
diques en su sector central. 

En base a análisis químicos, Godeas (1985) ubica 
a las plutonitas dentro de una serie calcoalcalina 



Bahía Laura 

postectónica, con tendencia a la alcalinidad en los 
productos tardíos. 

La evolución de las plutonitas sugiere (Godeas, 
1992) que las mismas se emplazaron como pulsos 
sucesivos cada vez de mayor acidez, y no estricta
mente comagmáticos. Por su parte, Pankhurst et al. 
(1993) sugieren que se trató de un episodio intrusivo 
cuyo emplazamiento y diferenciación ocurrieron en 
un rango restringido de tiempo (no más de cinco 
millones de años). 

Las plutonitas calcoalcalinas de la Formación 
La Leona formarían parte del arco magmático 
gondwánico definido por Forsythe ( 1982) y Ramos 
(1983) para la Patagonia, el cual estaría relativa
mente alejado de la zona de subducción activa situa
da al oeste. 

Esto explicaría las características mixtas entre 
granitoides no orogénicos y orogénicos que presen
tan las plutonitas de La Leona, tal como se despren
den de los datos geoquímicos aportados por Godeas 
(1992). 

Relaciones estratigráficas 

Las plutonitas son netamente intrusivas en las 
sedimentitas pérmicas de la Formación La Golon
drina. Godeas ( 1982, 1985) demostró 
microscópicamente la existencia de fenómenos 
metamórficos de contacto producidos por la 
intrusión de las plutonitas, con distinta intensidad 
según la distancia a las mismas y con mayores efec
tos en el contacto con el leucogranito que con la 
granodiorita. Se llegan a producir verdaderos 
hornfels, si bien se pueden observar aún las texturas 
sedimentarias relícticas. Estas rocas se incluyen en 
la facies de hornfels hornblendíferos, para asocia
ciones pelíticas o cuarzo - feldespáticas con exceso 
de sílice. 

De acuerdo con Godeas ( 1982) la aureola de 
metamorfismo tiene un ancho que oscila entre 600 
y 1200 m, con casos en que llega a los 2000 m, y se 
caracteriza incluso por la formación de andalucita. 

Las plutonitas de la Formación La Leona son 
intruídas en el cerro Mojón por rocas básicas asig
nadas a la Formación Bajo Pobre del Dogger (Pan
za, 1984 ), y son cubiertas en discordancia por 
ignimbritas, tobas y tufitas de las Formaciones Chon 
Aike y La Matilde (Grupo Bahía Laura), o intruídas 
por diques y cuerpos de pórfiros riolíticos y 
riodacíticos pertenecientes al mismo ciclo 
magmático, del Dogger superior - Malm inferior. 
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Edad 

Basándose en la relación de intrusividad en las 
sedimentitas eopérmicas de la Formación La Golon
drina, numerosos autores ubicaron a la Formación 
La Leona en el Pérmico superior (U garte, 1966; 
Valania, 1966; Stipanicic y Bonetti , 1970) o en el 
Triásico (De Giusto, 1954; Di Persia, 1955; 
Stipanicic y Reig, 1956). 

Stipanicic et al. ( 1971) realizaron dataciones 
radimétricas por el método K-Ar sobre una 
adamellita y una granodiorita del Bajo de la Leona, 
obteniendo valores de 191 ± 1 O y 196 ± 1 O Ma res
pectivamente, y citaron un valor de 192 ± 1 O Ma 
para una plutonita de estancia La Juanita (Triásico 
superior a límite Triásico - Liásico). Los autores, sin 
embargo, consideraron más probable que el 
plutonismo ácido se haya producido en el límite 
Triásico medio a superior. 

Chebli et al. (1975) presentaron una datación K
Ar sobre biotita en una adamellita de estancia La 
Calandria, con una edad de 198 Ma (Triásico supe
rior). 

Nuevas dataciones efectuadas sobre rocas del 
Bajo de la Leona (Márquez, com.verbal) arrojaron 
edades de 199 ± 20,202 ± 10,205 ± 10 y 210 ± 10 
Ma (Triásico superior). 

V arela et al. (1991) aportaron nuevos datos 
radimétricos sobre granitoides de la Formación La 
Leona (y diques de pórfidos fenodacíticos como epi
sodios póstumos del ciclo magmático) en Ias estan
cias La Calandria y El Laurel (al norte del Bajo de 
la Leona). Obtuvieron isocronas de 193 ± 5 Ma y 
198 ± 3 Ma, valores que de acuerdo a la Escala de 
la Geological Society of America (Palmer, 1983), 
darían una edad del Jurásico más bajo. Sin embargo, 
a raíz de la incertidumbre del límite Triásico -
Jurásico en dicha Escala, Varela et al. (1991) se 
refirieron en sentido amplio al Triásico superior -
Jurásico inferior. 

Márquez ( 1992) acotó el episodio mineralizante 
asociado a las plutonitas entre el Triásico superior 
(210 Ma) y el Jurásico inferior (180 Ma). 

Por su parte, Pankhurst et al. (1993) analizaron 
40 muestras en roca total por método Rb-Sr para La 
Calandria y el Bajo de la Leona, obteniendo para el 

. último caso una edad de 202 ± 2 Ma, indicando que 
los granitos se emplazaron en un lapso de tiempo 
corto (unos 5 Ma) durante el Jurásico bajo 
(Hettangiano - Sinemuriano) según la escala de 
Palmer (1983). 
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Comentario sobre la datación del Leucogranito de la 
Mina 

Párrafos aparte merece el stock granítico situa
do al este de la mina La Leona, llamado Leucogranito 
de la Mina por Pankhurst et al. (1993). El mismo fue 
datado por Godeas (1985) por método K-Ar sobre 
roca total, con na una edad de 350 ± 10 Ma, dato que 
corresponde al Devónico superior - Carbonífero 
inferior. Esta datación fue desechada ya que los datos 
geológicos indicaban queel leucogranito era poste
rior al Pérmico y a las granodioritas de la Formación 
La Leona. 

Posteriormente, cinco muestras analizadas por 
Pankhurst et al. (1993) por método Rb-Sr permitie
ron definir una errorcrona de edad 350 ± 22 Ma, 
coincidente con la anterior y que definiría un episo
dio plutónico Devónico a Carbonífero. 

En este trabajo no se lo ha separado de la For
mación La Leona hasta tanto se estudie en detalle al 
cuerpo , y en particular sus contactos con las 
sedimentitas pérmicas. 

2.2.2. JURASICO 

2.2.2.1. Dogger 

Formación Bajo Pobre 
Basaltos y andesitas 

Antecedentes 

Unidad formada por basaltos y escasas andesitas 
que se disponen como mantos, necks y diques en el 
noroeste de la hoja. En la comarca al oeste fue con
siderada por Di Persia (1956) y De Giusto (1956) 
como la parte superior de los depósitos liásicos 
(Formación Roca Blanca), de la que fue posterior
mente separada en base a las características 
litológicas y génesis tan distintas. 

La primera mención publicada, con el nombre 
de Formación Bajo Pobre, fue la de Lesta y Ferello 
( 1972), autores que la incluyeron provisoriamente 
en el Grupo Bahía Laura del Dogger. 

Posteriormente De Giusto et al. (1980) la retira
ron del Grupo Bahía Laura y consideraron 
concordante con la infrayacente Formación Roca 
Blanca. 

Panza ( J 982, J 984) la estudió regionalmente y 
la reconoció como unidad independiente, 
desvinculada de ambos episodios geológicos, crite
rio que se mantiene. 
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Cabe mencionar que en el área en estudio sólo 
fue separada por Panza (1984); otros autores inclu
yeron a los afloramientos en cuestión dentro del 
"Complejo Porfírico" (De Giusto, 1954) o la "Serie 
Porfirítica" (Di Persia, 1955, 1956). 

Distribución areal 

El grupo principal de afloramientos se ubica en 
el noroeste de la hoja, en el Bajo de la Leona, y son 
pequeños asomos aislados y separados entre sí. Un 
pequeño dique asignado a esta unidad se encuentra 
al este de la laguna Salada (Fig. 3). 

Litología 

La mejor exposición de la Formación Bajo Po
bre se encuentra al este de la laguna de La Leona. 
Allí conforma una serie de afloramientos 
discontínuos como lomadas oscuras bajas y redon
deadas, con pequeños asomos muy poco notorios y 
distanciados entre sí, las más de las veces en la cima 
de las lomas (en general cubiertas por muy pequeños 
trozos y lajas). 

Son dominantes los basaltos, negros, macizos, 
poco porfíricos a casi afaníticos. Se observan muy 
escasos fenocristales de feldespatos blancos peque
ños y algunos puntitos castaño rojizos de fémicos 
alterados; en alguna ocasión los minerales máficos 
se encuentran frescos, siendo entonces de color 
verdoso. La base es afanítica, negro verdosa a negro 
morada por alteración. Sólo ocasionalmente se ob
servan variedades de grano algo más grueso y más 
porfíricas, en las que aparecen numerosos 
feldespatos blancos y fémicos verdes que en algún 
caso llegan a los dos milímetros. En raras oportuni
dades se encuentra algún xenolito de plutonitas 
aplíticas gris rosadas, de hasta dos centímetros de 
diámetro. 

Se encuentran también variedades andesíticas 
en forma netamente subordinada. Son rocas verde 
negruzcas muy porfíricas, con abundantes prismas 
alargados de anfíboles de hasta un centímetro de 
longitud, en una base afanítica oscura; aparecen 
también sectores verde claros de 0,5 a 1,5 cm de un 
mineral de hábito fibroso a plumoso (probable ser
pentina) como posibles reemplazos de otros minera
les fémicos. 

Al noroeste de la laguna La Leona, en el cerro 
Mojón y áreas vecinas, aflora la Formación Bajo 
Pobre. El citado cerro está compuesto en su mayor 
parte por granodioritas, pero en su parte cuspidal se 
encuentran rocas básicas pertenecientes a la Forma
ción Bajo Pobre, las cuales se disponen como una 
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chimenea o conducto volcánico, desde el cual se han 
irradiado algunos diques. Esta relación de 
intrusividad ha determinado que en la roca básica se 
produzcan fenómenos de asimilación de trozos 
plutónicos, lo cual es bien notorio en muchos casos; 
el contacto entre ambos . tipos litológicos es muy 
difuso y gradual el pase entre uno y otro. Con res
pecto a las rocas basálticas, son negras y algo 
porfíricas, estando constituídas por fenocristales de 
feldespatos bastante frescos y mafitos muy peque
ños con pintas verdosas o de óxidos de hierro. 

Del sector noroccidental del cerro irradia un 
dique basáltico, que también intruye a las 
granodioritas. Tiene un rumbo N75ºE y un espesor 
cercano a los seis metros. Es subvertical, bastante 
poco sobresaliente en el terreno, y con una traza 
rectilínea en una corrida de más de 300 metros. La 
roca que lo compone es un basalto negro que en la 
mayor parte de los cas9s está muy alterado, pare
ciendo entonces más porfírico ya que se remarcan 
mucho los fenocristales claros de feldespatos (uno 
a dos milímetros) sobre la base afanítica oscura. 

Poco al oeste del cerro Mojón se encuentran al
gunas lomadas morado oscuras, tapizadas de lajas o 
con afloramientos muy lajosos, de rocas porfíricas 
negruzcas de la Formación Bajo Pobre. Se trata de 
andesitas, compuestas por fenocristales blanco ama
rillentos de feldespatos alterados de hasta tres milí
metros, y fémicos pequeños poco abundantes, en 
una base afanítica muy alterada y con impregnación 
de óxidos de hierro. 

Al sur de la laguna La Leona, poco al noreste de 
la estancia La Golondrina en cercanías de la laguna 
Turbia, se han hallado pequeñas lomadas de muy 
reducida superficie y con afloramientos bien desa
rrollados. Se trata de basaltos negros (a violáceo 
oscuros y castaños en superficie meteorizada), 
lajosos y casi siempre muy alterados. Son algo 
porfíricos, con fenocristales prismáticos de 
feldespato alterado y otros más pequeños de olivina 
en una base afanítica oscura, a veces de aspecto 
vítreo y en casos con estructura fluidal poco marca
da. 

Finalmente, a pocos centenares de metros al norte 
de la laguna Salada (noreste de estancia Leonardo) 
se encuentra un dique basáltico intruído en arenis
cas pérmicas de la Formación La Golondrina (Fig. 
3). Se trata de un dique subvertical de un metro y 
medio de espesor, de rumbo N50º0 y traza rectilínea. 
El contacto con la roca de caja es bien neto, con 
compactación de las areniscas y con asimilación de 
trozos de cuarzo por la roca básica. Esta es un ba-
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salto negro de grano fino, muy compacto y de aspec
to fresco. 

En todos los afloramientos los espesores son par
ciales, por no aflorar casi nunca la base. Se estima 
que en ningún caso supera los 100 metros. 

Condiciones geológicas 

Se trata de condiciones propias de erupciones de 
tipo fisural, las cuales se disponen en buena parte 
del Macizo del Deseado cubriendo una gran super
ficie con espesor relativamente constante, por lo que 
podrían corresponder a extensos campos de basaltos. 

Este episodio volcánico, de muy poco desarrollo 
en la hoja, estaría relacionado a fracturación profun
da con procesos de rifting, preanunciando el futuro 
desmembramiento del continente de Gondwana y la 
apertura del Océano Atlántico. 

Relaciones estratigráficas 

En la hoja la Formación Bajo Pobre aparece 
como diques intruyendo a las sedimentitas pérmicas 
o a las plutonitas triásico - liásicas. 

Al oeste de la misma, cubre en discordancia 
erosiva, y quizás también angular de muy bajo án
gulo, a la Formación Roca Blanca del Liásico (Pan
za, 1982). 

Está separada en su techo de las Formaciones 
Chon Aike o La Matilde, por una superficie de ero
sión. 

Edad 

La misma queda establecida por estar limitada 
entre dos unidades temporalmente bien ubicadas: la 
Formación Roca Blanca, del Toarciano a quizás 
Aaleniano, y el Grupo Bahía Laura, post Bayociano. 

En consecuencia, la Formación Bajo Pobre que
da restringida al Dogger Inferior (Aaleniano supe
rior - Bayociano ). 

2.2.2.2. Dogger-Malm 

GRUPO BAHIA LAURA 

Este complejo piroclástico lávico 
sedimentario constituye uno de los acontecimientos 
geológicos más importantes en el Macizo del Desea
do, debido a la enorme superficie cubierta por sus 
depósitos, los que limitan en gran medida la obser
vación de las rocas subyacentes. 

El Grupo Bahía Laura (Lesta y Ferello, 1972) 
está integrado por las Formaciones Chon Aike y La 
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Matilde. La Formación Chon Aike se compone fun
damental mente de una espesa secuencia de 
ignimbritas de composición riolítica a riodacítica, a 
las que se asocian aglomerados y brechas volcánicas 
en forma subordinada, con más escasas tobas vítreas 
y cristalinas, lapillitas y tufitas; 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, 
está formada por tobas y tufitas, con delgados man
tos ignimbríticos intercalados . 

Antecedentes 

Reconocido ya desde mediados del siglo pasado 
en los afloramientos de la costa atlántica de la pro
vincia de Santa Cruz entre Puerto Deseado y Puerto 
San Julián, el problema de la edad y adecuada 
subdivisión estratigráfica de este complejo ha sus
citado gran número de opiniones, a veces totalmente 
encontradas. 

Ameghino (1906) dio detalles del mismo en 
buena parte de la Patagonia, asignándole con dudas 
una edad precretácica, tal vez jurásica.Delhaes 
(1913) consideró a la unidad de edad rética, o por lo 
menos Triásico superior, opinión a la que adhirieron 
Wichmann (1922), Windhausen ( 1924, 1931) y 
Frengüelli (1933). 

Varios autores pusieron en dudas la edad triásica 
de la unidad, en particular Gothan (1925), Roll 
(1938) y Feruglio (1949), autor este último que fue 
el primero que analizó en su conjunto a esta unidad 
y llegó a la conclusión que debe referirse en gran 
parte, si no totalmente,al Jurásico, proponiendo el 
nombre de Complejo de Bahía Laura. 

En el área Criado Roque(l 953) dividió al com
plejo en dos unidades: la "Serie de Bahía Laura", 
inferior, de edad camiano- noriana y compuesta por 
elementos volcánicos ("pórfidos cuarcíferos, 
queratófiros cuarcíferos y porfiritas"), y la "Serie 
de Malacara", dispuesta en discordancia y compues
ta por elementos piroclásticos, tufitas, sedimentitas 
e intercalaciones de rocas efusivas, asignada al 
Jurásico. 

Stipanicic, en un trabajo fundamental (en 
Stipanicic y Reig, 1955, 1956) subdividió a la "Se
rie" o "Complejo Porfírico" en tres unidades, deno
minadas, de abajo hacia arriba, "Chon- Aikense", 
"Matildense" y "Baqueroense". 

Lesta y Ferello (1972), en una síntesis, publica
ron el término de Grupo de Bahía Laura, sostenien
do la coetaneidad de las Formaciones Chon Aike y 
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La Matilde, las cuales se encuentran 
interestratificadas entre sí. En 1980 De Giusto et al. 
incluyeron en el Grupo Bahía Laura a la Formación 
Los Pirineos (Pezzi, 1970), constituída por 
ignimbritas. 

Sacomani ( 1981) estableció la identidad entre 
las Formaciones Chon Aike y Los Pirineos, y si
guiendo un criterio de prioridad, consideró válido 
utilizar el primer término. Esta unidad, junto con la 
Formación La Matilde, integra el Grupo Bahía 
Laura, tal como lo definieran en su oportunidad Lesta 
y Ferello (1972). Panza (1982, 1984, 1986) y Sruoga 
y Palma (1984), también consideran como válidas 
solamente a las Formaciones Chon Aike y La 
Matilde. 

Formación Chon Aike 
I gnimbritas, aglomerados, tobas y lavas riolíticas 

Antecedentes 

En el área estas rocas únicamente fueron sepa
radas, si bien sólo en algunos afloramientos, por 
Criado Roque(1953). Fueron en cambio incluídas, 
sin discriminación, por otros autores en la "Serie 
Porfirítica" (Di Persia, 1954; Suero y Criado Roque, 
1955), "Serie Porfírica" (Di Persia, 1955, 1956), 
"Serie Volcánica Jurásica" (U garte, 1956) o "Com
plejo Porfírico" (De Giusto, 1954, 1956). 

Algunos autores (Rapelay Kay, 1988; Pankhurst 
et al., 1993) utilizaron la denominación de Comple
jo Chon Aike en sentido amplio. 

En su área tipo de Bahía Laura, fue estudiada 
por Sruoga y Palma (1984), autores que también 
caracterizaron algunos domos lávicos situados más 
al norte (Sruoga y Palma, 1986), incluyendo el del 
cerro Moro, cuyo sector austral entra en la hoja. 

Distribución areal 

La Formación Chon Aike (Stipanicic y Reig, 
1956; Archangelsky, 1967) está ampliamente desa
rrollada en todo el ámbito de la Hoja Bahía Laura, 
pudiéndose reconocer tres grandes sectores de aflo
ramientos, los que son: a. el sector nor-occidental 
( de las estancias Aguada del Japonés, Cerro Moro, 
San Jorge, Baguales, La Henriette); b. el sector 
costero, de la bahía Laura, punta Medanosa, cabos 
Vigía y Dañoso; y c. el sector centro - occidental 
(Bajo de la Leona, estancias Leonardo, Buena Espe
ranza y Cerro Mojón). 

La localidad tipo de la Formación es el cerro 
Ordóñez (antes llamado Chon Aike), donde se ubica 
la tapera del puesto Chon Aike. Está situada sobre 
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la costa, 10 Km al sur de la estancia La Matilde, a 
los 48º 30' de latitud sur y 66º 50' de longitud Oeste. 

Litología 

A grandes rasgos la Formación Chon Aike está 
constituída dominantemente por ignimbritas 
riolíticas. Estas rocas no constituyen afloramientos 
de grandes dimensiones, sino pequeñas bardas o 
lomadas bajas con asomos redondeados apenas 
aflorantes en el terreno. Sólo en ocasiones constitu
yen paredones y crestas verticales y abruptas; el 
resto de las lomadas está cubierto por lajas y peque
ños bloques sueltos, mezclados con materiales mo
dernos a veces de génesis eólica. En general la 
disyunción columnar está poco desarrollada, y es 
típica en algunos casos la formación de cavidades y 
huecos en general paralelas a la pseudofluidalidad. 
Esta última propiedad es generalmente poco notable 
en los afloramientos ( donde se presenta remarcada 
por la alineación de pequeñas cavidades), pero en 
muestra de mano llega a ser mucho más visible, y en 
este caso está dada por la orientación de fiammes de 
aspecto alterado y tonos desde blanco-rosado hasta 
negruzco, así como también de laminillas de biotita. 
El espesor de los mantos de ignimbritas, cuando 
puede observarse, no sobrepasa los 8 a 10 m, pu
diendo llegar en los casos más extremos hasta los 15 
y aún 20 metros. Su color dominante en afloramien
to es castaño oscuro a morado - rojizo, a veces gris 
oscuro, mientras que en corte fresco las rocas son de 
color gris claro y rosadas hasta rojizo - moradas. 

Las ignimbritas son bien porfíricas, integradas 
por abundantes fenocristales de cuarzo ( de uno a 
ocho milímetros), algo más escasos de feldespatos 
blancos (frescos o alterados, de uno a seis milíme
tros), y láminas euedrales de biotita de hasta dos a 
tres milímetros. Contienen fiammes y fragmentos 
pumíceos muy alterados y pigmentados por óxidos 
de hierro, así corno algunos litoclastos grises o 
morados de rocas volcánicas y tobas. 

Intercalados entre las ignimbritas hay bancos po
tentes de aglomerados volcánicos y de lapillitas, así 
como otros delgados de tobas y tufitas. Los primeros 
son de colores claros, compuestos por grandes 
clastos de tobas y vulcanitas ácidas porfíricas en una 
matriz piroclástica. Las tobas son finas, friables, de 
tonos gris blanquecinos hasta amarillentas y rosa
das; pueden llegar a ser muy lajosas. En cuanto a las 
tufitas grises a castañas, son de grano medio a grue
so, constituyen bancos macizos de uno a dos metros 
de espesor, y composicionalmente son líticas o lítico 
- cuarzosas. 
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Las rocas lávicas , principalmente riolitas 
biotíticas (hasta dacitas y pórfiros riolíticos) forman 
pequeñas estructuras dómicas que en muchos casos 
forman "morros" abruptos aislados que pueden lle
gar a destacarse en el chato relieve de la comarca. 
Son a menudo rocas bien fluidales , con 
bandeamiento casi siempre con inflexiones y replie
gues, y con variable inclinación. La mayor parte de 
las rocas son muy porfíricas, con abundantes crista
les de cuarzo y de feldespatos (sanidina y/o 
plagioclasa), y con mafitos (biotita) subordinados, 
en una pasta afanítica fluidal que casi siempre se 
presenta muy alterada o silicificada. 

En la Fig. 5 se presenta un esquema de los di s
tintos cuerpos lávicos reconocidos en la hoja, en el 
cual se puede apreciar la notable alineación de los 
mismos según dos estructuras principales: una más 
al norte, el Lineamiento Cerro Moro - Cerro del Indio 
de rumbo N78º0 (que incluye también el domo del 
cerro Baguales descripto por Sruoga y Palma, 1986), 
y otra más al sur sobre la cual se disponen alineados 
una gran cantidad de pequeños cuerpos (Lineamiento 
La Leona - Cabo Guardián, de rnmbo N70º0). 

Spalletti et al. ( 1982) y Sruoga y Palma (1984, 
1986) consideran a las facies lávicas como eventos 
póstumos dentro del episodio magmático represen
tado por la Formación Chon Aike. 

En el sector nor-occidental la Formación Chon 
Aike está integrada por ignimbritas riolíticas a 
fenodacíticas que se disponen constituyendo una 
serie de lomadas bajas, con afloramientos chatos y 
redondeados, de colores que van desde el castaño 
negruzco hasta gris rosado y violáceo - morado; en 
reducidos sectores son rojizos debido a una intensa 
impregnación por óxidos de hierro. 

En la mayor parte de los casos se encuentran 
pequeñas bardas que no sobrepasan los dos metros 
de altura. Son muy raras las ocasiones en que los 
mantos de ignimbritas forman crestones o paredes 
subverticales de hasta 15 m de altura. Pueden 
mencionarse valores de 8 a 1 O metros en la laguna 
del Indio, 1 O a 15 m en el cerro Montevideo y en las 
orillas de la gran laguna homónima, 15 m al oeste 
de la estancia San Jorge y 6 a 8 metros en las inme
diaciones del faro de la punta Medanosa. 

El cerro del Indio es una elevación bastante cons
picua en el relieve local, en la que se destacan aflo
ramientos romos, de formas redondeadas, de lavas 
riolíticas rojizas, muy porfíricas, en las que se ob
servan fenocristales de plagioclasa; cuarzo y biotita 
de uno a dos milímetros, en una pasta afanítica de 
aspecto alterado. 
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En el cerro Montevideo la presencia de dos di
recciones de diaclasamiento subvertical muy apre
tadas trae como consecuencia la separación de las 
rocas en lajas y prismas delgados (no más de dos a 
tres centímetros). La roca que lo compone es una 
ignimbrita morado oscura muy porfírica, con 
fenocristales de cuarzo, sanidina, plagioclasa y 
biotita, ligeramente alineados, asociados a peque
ños fiammes menores de un centímetro de longitud. 
Son rocas de aspecto general muy alterado. 

En el sector del faro de la punta Medanosa y de 
la restinga vecina, la Formación Chon Aike está com
puesta por ignimbritas violáceo moradas bien con
solidadas, que constituyen afloramientos abruptos 
en el acantilado del faro (seis a ocho metros de al
tura) pero muy poco sobresalientes en la restinga. 

El cerro Moro es una elevación que se destaca 
en el límite septentrional de la hoja, desarrollándose 
la mayor parte del cerro al norte del mismo. Se trata 
de una estructura dómica riolítica, que fue ya estu
diada con cierto detalle por Sruoga y Palma (1986), 
constituído dominantemente por riolitas muy 
fluidales gris rosadas. Son rocas poco porfíricas, con 
pequeños fenocristales de cuarzo yfeldespatos alte
rados. El aspecto general de las rocas es de gran 
alteración, con abundante material blanquecino 
pulverulento o una intensa silicificación en algunos 
sectores, inclusive como venillas irregulares. En la 
parte superior del cuerpo Sruoga y Palma citan bre
chas autoclásticas compuesta por clastos riolíticos 
fluidales en una pasta también fluida], mientras que 
en los faldeos australes del cerro (ya dentro de la 
hoja) se observan algunos asomos de ignimbritas 
riolíticas semejantes a las que componen a la For
mación Chon Aike en la mayor parte de la comarca. 

Importantes afloramientos de la Formación Chon 
Aike se ubican al este de las estancias La Unión y 
La Henriette, y noreste de la estancia 27 de Marzo. 
Se trata en general de ignimbritas de composición 
riolítica, que forman lomadas castañas a castaño 
rosadas, las más de las veces de formas redondea
das, si bien en ocasiones constituyen abruptos pare
dones subverticales que llegan a los 20 metros de altura. 

En los faldeos y cumbre del cerro Cebruno se 
encuentran lavas de composición riolítica, muy al 
teradas, que constituyen un <:;lomo lávico, de formas 
en general redondeadas y color rojizo - rosado hasta 
morado. Las rocas tienen una estructura fluida] re
plegada con inclinaciones variables hasta 
subvertical, que puede ser arremolinada o como 
capas concéntricas, y que está asociada con un in
tenso ]ajamiento subparalelo que la remarca ( otor-
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gando a la roca un aspecto "esquistoso"). Está dada 
por un bandeado constituído por bandas bastante 
regulares, de hasta diez centímetros de ancho, algu
nas de color gris claro y otras que responden a la 
coloración general de la muestra, rojiza a rosada. En 
muchos sectores el bandeado es más delgado, menor 
de un centímetro. 

La roca que forma el cerro Cebruno es una lava 
poco porfírica y bastante alterada, en la que se des
tacan unos pocos cristales de uno a dos milímetros, 
en su mayoría de feldespatos alterados y reemplaza
dos por óxidos de hierro, y más escasos de cuarzo, 
en una abundante mesostasis afanítica de color ro
sado. 

En todo este sector, y sobre todo al norte y este 
de estancia La Unión, así corno al sur de la Sección 
Baguales, hay también rocas lávicas riolíticas y 
dacíticas muy porfíricas, de coloración roja o rosada 
y en general fluidales. Forman cuerpos pequeños 
que se destacan en el relieve como morros abruptos, 
de formas redondeadas y superficies romas y lisas, 
de color gris rojizo o morado oscuro cuando se los 
observa desde lejos. Las rocas están compuestas por 
gran cantidad de fenocristales de cuarzo euedral de 
uno a cuatro milímetros y más escasos de feldespatos 
frescos o alterados de hasta siete a ocho milímetros, 
en una base afanítica fluidal sumamente alterada, 
especialmente con una intensa silicificación. 

En punta Campana y punta Mercedes, inmedia
tamente al sur del ex poblado de Bahía Laura, la 
Formación Chon Aike está constituída por dos po
tentes mantos subhorizontales de ignimbritas 
riolíticas de color rojizo morado, las cuales forman 
un abrupto acantilado de paredes verticales. La 
disyunción columnar está muy desarrollada, sobre 
todo en el manto superior, mientras que en la parte 
cuspidal de los afloramientos, de formas redondea
das, la roca se parte en lajas subhorizontales, de 5 
a 15 centímetros de espesor. 

La roca componente es una ignimbrita morado 
a castaño rojiza, muy compacta. Bien porfírica, está 
compuesta por abundantes cristales ( 40 % ) de cuar
zo (a veces euedral) de hasta 8 - 10 mm, feldespatos 
blancos (plagioclasas, sanidina) algo alterados más 
pequeños, y por litoclastos violáceos a gris rosados 
de rocas volcánicas afaníticas, tobas e ignimbritas. 
Se observan fiammes gris violáceos a negros casi 
siempre de reducida dimensión (no más de cinco 
milímetros de longitud, si bien pueden llegar a más 
de dos centímetros), y hay una orientación bastante 
marcada de todos los elementos, en forma paralela 
a las superficies de ]ajamiento. La descripción mi-
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croscop1ca y qmm1smo de estas rocas puede 
consultarse en Sruoga y Palma (1984). 

En el otro extremo de la bahía Laura ( cabo Guar
dián - isla Rasa) se observan afloramientos de lavas 
riolíticas, pero ya no como un alto acantilado sino 
como superficies redondeadas poco prominentes, en 
su mayor parte afectadas por la acción marina, a tal 
punto que en una gran extensión son cubiertas por 
las aguas durante la alta marea. Debido a esto, el 
grado de alteración es avanzado. 

Estas rocas son de color rojizo claro, porfiricas, 
estando constituídas por fenocristales muy abundan
tes de feldespatos rosados prismáticos ( caolinizados, 
de dos a cuatro milímetros), laminillas de biotita e 
individuos de cuarzo de reducido tamaño y en me
nor proporción. Se observan asimismo pequeños 
litoclastós verdosos, de hasta dos milímetros, todo 
en una base afanítica rosada a gris verdoso claro. No 
es visible en muestra de mano la orientación de los 
componentes de la roca. 

El pequeño cerrito Solo es un cuerpo lávico so
bresaliente en el terreno, aislado entre materiales 
modernos. Son lavas riolíticas porfiricas, de color 
gris claro, en las que sobre una pasta afanítica se 
destacan grandes fenocristales de cuarzo y sanidina, 
esta última casi siempre alterada en minerales de las 
arcillas. 

En el sector del cerro Ordóñez ( o "cerro Chon 
Aike"), asi como en algunos pequeños afloramien
tos situados en la restinga entre dicha elevación y la 
punta Campana, se observan ignimbritas muy poco 
aglutinadas en fonna de un manto contínuo, con un 
espesor cercano a los 12 metros. Este manto está 
suavemente ondulado, presenta marcada disyunción 
vertical y está afectado por varias fallas de pequeño 
rechazo. 

En toda la franja costera desde el cabo Vigía 
hacia el sur, y sobre todo constituyendo las restingas, 
la Formación Chon Aike está integrada dominante
mente por ignimbritas riolíticas gris rojizas a mo"ra
das y violáceas. 

En los asomos situados cerca de la desemboca
dura del río Salado, hay también lapillitas y tobas 
que fonnan lomadas de colores rojizos, blanqueci
nos y amarillentos, muy redondeadas, casi sin aflo
ramientos o con una cubierta de lajas y trozos suel
tos. En el mismo cauce es notorio un banco de dos 
metros de espesor visible de lapillitas verdes o gris 
verdosas, muy lajosas. La alteración es marcada, 
observándose caolín, cloritas y óxidos de hierro 
como minerales secundarios, pero es muy escasa la 
silicificación. 

Hoja Geológica 4966 l/11 

En todo el borde occidental del Bajo de la Leona 
se encuentran ignimbritas riolíticas a dacíticas for
mando lomadas rosado rojizas, de fonnas redondea
das. 

En algún caso se observan rocas muy porfiricas 
fonnando pequeñas lomadas castaño rosadas, con 
un grado de alteración tan elevado que se hace muy 
dificil extraer una muestra fresca. Se trata de lavas 
riolíticas, en las que se ven cristales de .cuarzo muy 
abundantes de tres milímetros a un centímetro y 
medio (promedio cinco milímetros) , otros de 
feldespatos blancos (plagioclasa) de iguales dimen
siones, también muy abundantes, y biotita euedral 
de hasta tres milímetros, en una pasta afanítica gris 
verdosa. 

Asimismo aparecen bancos de aglomerados vol
cánicos ácidos, muy compactos, con espesores osci
lantes entre los 0,80 y tres metros; en algún caso son 
lenticulares, con base erosiva. Están fonnados por 
innumerables fragmentos subangulosos a 
subredondeados de pómez (y escasas tobas) de color 
gris blanquecino, compuestas por fenocristales de 
cuarzo y pocos de feldespato, en base afanítica. Estos 
fragmentos alcanzan tamaños de hasta 3 O - 40 cm, 
existiendo una moda en los 8 a 1 O cm y otra en uno 
a dos centímetros. Hay también dispersos cristales 
de cuarzo y escasa biotita, en una base afanítica 
tobácea de color gris negruzco. Los fragmentos son 
fácilmente eliminados por meteorización, quedando 
entonces las oquedades correspondientes. Suele ser 
importante la participación de material carbonoso. 

Entre los aglomerados hay medio metro de tobas 
finas y arcilitas tobáceas gris oscuras a gris claras, 
bastante fisiles, que se caracterizan por la abundan
cia de material carbonoso en forma de pequeños 
trozos y manchas, así como por la gran cantidad de 
improntas de tallos y briznas indetenninables. 

Al sureste de la mina Tres Cerros hay riolitas 
rosadas a moradas, generalmente poco porfiricas, 
con plagioclasas blancas alteradas de uno a dos 
milímetros (o los huecos dejados por su elimina
ción) y algo de cuarzo, en una pasta silicificada con 
fractura concoide, y con marcada fluidalidad en 
muestra de mano ( a veces remarcada por óxidos de 
hierro). Constituyen diques o pequeños cuerpos 
intrusivos, que aparecen como crestones en la parte 
más alta de varias lomadas constituídas principal
mente por plutonitas. 

Todo el sector al sur de estancia Leonardo está 
ocupado por ignimbritas rojizo moradas y escasas 
tobas rojizas y blanquecinas. Forman lomas bajas 
cubiertas por lajas con núnimos afloramientos, y sólo 
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en los cañadones u orillas de lagunas se observan 
paredones algo más abruptos de tres a seis metros de 
altura, mientras que al este de las lagunas apenas 
sobresalen entre el material eólico moderno. 

Importantes afloramientos de la Formación Chon 
Aike se ubican en el sector entre las estancias Buena 
Esperanza y Cerro Mojón. 

Se trata asimismo de ignimbritas riolíticas de 
colores castaño rosados a grises y verdosos. 
En este sector aparecen algunos asomos 
discontínuos, pequeños y poco o nada sobresalien
tes en el terreno, con superficies lisas y redondea
das, de rocas riolíticas muy porfíricas, probablemen
te del tipo subvolcánico (pórfiros riolíticos). Pre
sentan grandes fenocristales de cuarzo euedral de 
cuatro a ocho milímetros y otros de feldespatos al
terados. Son rocas aparentemente macizas y de as
pecto muy alterado, con impregnación de óxidos de 
hierro. 

Al noreste de la laguna Turbia aparece un cuer
po elongado en sentido NE-SO de rocas porfíricas 
hipabisales (pórfiros riodacíticos) asignados 
dubitativamente a la Formación Chon Aike.Se plan
tean dudas ante la posibilidad de que se trate de 
rocas más antiguas que el Jurásico, debido al hallaz
go en las granodioritas triásico - liásicas de algunos 
xenolitos de rocas porfíricas alteradas de composi
ción muy similar. Es un cuerpo en partes intruído 
concordantemente siguiendo la estratificación de las 
sedimentitas pérmicas, en parte cortándolas en for
ma discordante. Se presenta como lomas bajas y 
redondeadas en las que raramente aparecen aflora
mientos apenas sobresalientes sobre el terreno; las 
más de las veces sólo se observan bloques sueltos de 
las rocas porfíricas. El cuerpo tiene una composi
ción muy uniforme en toda su extensión, variando 
únicamente el grado de alteración y silicificación de 
las rocas. 

La roca tipo, cuando fresca, es verdosa y com
pacta; muy porfírica, está integrada por grandes 
fenocristales prismáticos blancos de feldespatos 
frescos, de dos a cinco milímetros, y otros más es
casos y pequeños de mafitos, en una pasta afanítica 
verdosa. 

Espesor 

Con respecto al espesor de la unidad, pueden 
citarse muy pocos valores, dado que en la mayoría 
de los casos los asomos están muy cubiertos y casi 
nunca se encuentra aflorante la base de la unidad. 
Asimismo, los valores son regionalmente muy va
riables, aún en cortas distancias, dado que la Forma-
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ción está limitada en su base y techo por dos super
ficies de discordancia muy marcadas (Panza, 1982, 
1984 ). Para la comarca en estudio se considera para 
la Formación Chon Aike una potencia no superior a 
los 200 metros. 

Condiciones geológicas 

R~gionalmente la Formación Chon Aike ha con
formado un extenso platean ignimbrítico que cubrió 
el relieve previo existente ahogándolo totalmente. 
Su génesis corresponde al emplazamiento de enor
mes 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; Pankhurst et al., 
1994) que se trata de rocas subalcalinas, y dentro de 
éstas pertenecientes a la serie calcoalcalina, corres
pondiendo a magmas peraluminosos, ricos en potasio 
y con bajos tenores de titanio, calcio y elementos 
ferro - magnesianos. 

Relaciones estratigráficas 

Como parte integrante del Grupo Bahía Laura, 
la Formación Chon Aike engrana lateralmente con 
las tobas y tufitas de la Formación La Matilde. 

Con respecto a su base, se observa una marcada 
discordancia angular que la separa de la Formación 
La Golondrina. 

En su techo, una nueva relación de discordancia 
de ángulo de caracter regional separa al Grupo Bahía 
Laura de las secuencias post-jurásicas. 

Correlaciones y edad 

La Formación Chon Aike es en parte 
correlacionable con el volcanismo que ha tenido 
lugar en tiempos jurásicos en el ámbito del Macizo 
Nordpatagónico (Formación o Complejo Marifil, 
Formación o Grupo Lonco Trapial, y equivalentes), 
en Cordillera Patagónica Austral (Formació.n o 
Complejo El Quemado) y en el subsuelo de la cuen
ca Austral o Magallánica (Serie Tobífera). 

La relación de parcial engranaje con la Forma
ción La Matilde le otorga a la Formación Chon Aike 
la misma edad. Dicha unidad es del Mesojurásico 
superior a Suprajurásico inferior (Bathoniano
Calloviano) en base a los restos fósiles, de acuerdo 
con Stipanicic y Reig (1955, 1956) y Stipanicic y 
Bonetti (1970). 

Esta edad es coincidente con valores de 160,7 
Ma (Cazeneuve, 1965) y 155 ± 15 Ma (Baker et al., 
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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) estiman 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) que 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. 

Formación La Matilde 
Tobas, lapillitas, tufitas y lutitas 

Antecedentes 

Bajo esta denominación (Stipanicic y Reig, 
1956; Lesta y Ferello, 1972) se incluye a un impor
tante conjunto litológico, fundamentalmente tobas y 
tufitas entre las que se intercalan unos pocos mantos 
de ignimbritas de composición ácida, que se 
interdigita con la Formación Chon Aike y es de gran 
desarrollo areal en toda la hoja. Es conocida por ser 
la unidad portadora de los grandes troncos y 
estróbilos silicificados de araucariáceas que consti
tuyen el Bosque Petrificado de Madre e Hija, actual
mente declarado Monumento Natural, situado al 
noroeste del límite septentrional de la hoja. 

En la hoja fue primero reconocida por Frengüelli 
(1933), quién la incluyó dentro de los "Estratos 
Réticos" de su "Paganziano superior". Luego fue 
descripta por Borrello ( 194 7) como "Retiense", por 
Criado (1953) como "Serie de Malacara", y con igual 
nombre o el de "Serie Tobífera Superior" por Di 
Persia (1954). De Giusto (1954) empleó la denomi 
nación de "Serie Tobífera", mientras que el mismo 
autor (1955, 1956) y Di Persia ( 1955, 1956) la in
cluyeron, sin discriminar, en la "Serie" o "Complejo 
Porfírico". U garte (1956) se refiere a la "sección 
superior de la Serie Volcánica Jurásica". 

Stipanicic y Reig ( 1956), en el primer trabajo 
importante sobre la unidad, emplearon el término 
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"Matildense", que Archangelsky (1967), en una 
breve mención, adecuó al Código de Nomenclatura 
Estratigráfica. Como Formación La Matilde fue re
conocida por autores posteriores: Lesta y Ferello 
(1972); De Giusto et al. (1980), Sacomani (1981) y 
Panza (1982, 1984), este último en estudios regionales. 

Distribución areal 

Aflora en casi todo el ámbito de la hoja, donde 
está la localidad tipo, el cañadón de la estancia La 
Matilde. Sectores muy importantes son los de las 
estancias Malacara y La María, el Bajo del Tordillo 
y el Bajo de la Leona. 

Litología 

En el llamado cañadón de La Matilde, pocos cen
tenares de metros al norte de la estancia homónima, 
se encuentra el perfil tipo de la unidad, descripto por 
Criado Roque (1953) y por Stipanicic y Reig (1956). 

Dicho perfil comienza, de arriba hacia abajo, 
con una sucesión de aproximadamente 20 m de 
espesor de lutitas con fisilidad y tobas muy finas, 
muy bien laminadas, en las que se encontraron los 
conocidos restos de anuros, improntas vegetales y 
muy abundantes impresiones del filópodo Estheria 
sp. Esta secuencia, conocida como "esquistos con 
Estheria" en los primeros trabajos geológicos, se 
encuentra casi totalmente cubierta por materiales 
modernos, y sólo es algo más visible en el cauce del 
pequeño cañadón. Son rocas finamente laminadas, 
muy friables, de coloración gris blanquecina, gris 
castaño o gris oscuro. En superficie de meteorización 
suelen ser gris amarillento claras, a menudo con 
manchas rojizas y rosadas de óxidos de hierro. 

Unos dos kilómetros al norte, fundamentalmen
te en la orilla occidental de la gran laguna de los 
Flamencos, pueden observarse bancos delgados de 
tobas choníticas y normales, composicionalmente 
vítreas, y macizas. Predominan los colores blanque
cinos y grises, con algunos puntos pequeños anaran
jados por pigmentación ferruginosa, pero se observa 
asimismo alguna pequeña intercalación, de no más 
de 20 cm de espesor, de tobas similares de color 

· verde. 
Poco al norte aparecen asomos bastante cubier

tos de rocas piroclásticas gruesas y tufitas (lapillitas, 
aglomerados volcánicos, conglomerados tobáceos, 
sabulitas y areniscas gruesas tufíticas, tobas areno
sas) de color de conjunto grisáceo ligeramente ver
doso. Son rocas generalmente macizas, bastante 
consolidadas, que en sus variedades más tobáceas 
son de color verde más intenso y presentan 
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cristaloclastos de biotita y feldespato; constituyen 
bancos de hasta medio metro de potencia. 
Composicionalmente son líticas a cristalinas, están 
compuestas por fragmentos subangulosos a 
subredondeados de rocas volcánicas e ignimbritas 
porfíricas rojizo - moradas, otras verdoso oscuras y 
unas pocas porfíricas casi negras (basaltos?), tobas 
finas vítreas verdes y blanco grisáceas , y 
cristaloclastos de cuarzo, feldespatos frescos y 
biotita de 1 a 5 mm, en una base tobácea vitroclástica 
gris rosada a verdosa. Los fragmentos líticos alcan
zan un tamaño promedio de dos a tres centímetros, 
si bien los clastos mayores llegan a los seis centíme
tros de diámetro. 

En el sector norte de la laguna de los Flamencos, 
y en gran parte de las lomadas más altas del sector, 
se intercalan rocas ignimbríticas de color general 
castaño rosado, que casi nunca forman grandes aflo
ramientos sino pequeñas bardas, asomos redondea
dos casi a nivel del terreno, o como una cubierta de 
lajas se reconocen en la cima de las pequeñas lomas. 

Son rocas riolíticas, mediana a muy porfíricas, 
con grandes fenocristales de cuarzo de 0,5 a 3 mm, 
feldespatos blancos euedrales alterados más peque
ños ( en general reemplazados por óxidos de hierro, 
rara vez por material blanquecino arcilloso), alguna 
escasa biotita, así como pequeños fragmentos de 
pómez y fiammes alterados y pigmentados. En los 
casos de fuerte aglutinación se observa 
pseudofluidalidad en muestra de mano, dada por la 
orientación de los componentes asociada a una 
mayor cantidad de pequeños fiammes gris rosados. 
Suelen incorporar algunos litoclastos gris oscuros 
de vulcanitas o piroclastitas afaníticas, de cinco 
milímetros a un centímetro. 

Al oeste de la estancia El Malacara aparecen 
afloramientos bien expuestos de la Formación La 
Matilde. Este sector es uno de los lugares donde 
mejor se observa la unidad, dado que en la mayor 
parte de la comarca los afloramientos están por lo 
general muy cubiertos por regalito y materiales 
modernos. Constituyen lomadas bajas de formas 
muy redondeadas, donde sólo ocasionalmente se 
destacan estratos más resistentes de tobas o tufitas 
de hasta uno a dos metros de espesor, los cuales 
forman pequeñas cornisas.Presentan casi siempre 
tonalidades castañas a rojizas en superficie de 
meteorización, por pigmentación irregular por óxi 
dos de hierro. A excepción de estos bancos algo más 
resistentes, la superficie de las lomadas está entera
mente cubierta por lajas y pequeños trozos de rocas 
sueltas. 
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También pueden observarse asomos pertene
cientes a la Formación La Matilde en el cauce de los 
pequeños arroyos, donde muchas veces afloran 
mínimos espesores de rocas en general friables 
(pelitas físiles, carbones, tobas finas). 

En la margen sur de una laguna situada al oeste 
de la estancia El Malacara, se tiene una pequeña 
barda en la que puede observarse el siguiente perfil, 
de abajo hacia arriba: 

3m Toba consolidada, muy cristalina, gris 
castaño a rosada en superficie 
meteorizada, gris amarillenta en corte 
fresco (a veces anaranjada por materia
les ferruginosos). En partes lajosa, en 
algunos casos tiene laminación inci
piente, remarcada por tinción por óxi
dos de hierro. Es muy cuarzosa, con 
fragmentos de este mineral de hasta un 
milímetro, y otros de feldespatos fres
cos de igual tamaño, en una base 
tobácea fina. 

0,40m Pelitas oscuras finamente laminadas, 
tan silicificadas que se destacan por su 
dureza. Las láminas son alternativa
mente gris negruzcas y gris claras. 

15 a 18 m Pelitas y tobas finas muy laminadas, de 
color gris blanquecino, gris castaño y 
gris oscuro, bastante friables ("esquis
tos con Estheria"). En muchos casos son 
limolitas, e incluso puede algún ban
quito llegar a ser arenoso muy fino. En 
las partes más meteorizadas se destruye 
dando innumerables laminillas, inferio
res al milímetro. En toda la sucesión 
hay impresiones de Estheria sp., así 
como alguna impronta vegetal indeter
minable; también es abundante en al
gunos casos el material carbonoso en 
forma de pequeñas manchas irregulares. 

En algunos sectores, como tres kilómetros al este 
de la localidad anterior, aparecen pequeños espeso
res (0,40 a 0,50 m) de carbón o pelitas carbonosas 
(limolitas), bastante consolidadas a excepción de las 
partes más carbonosas, que son bien laminadas a 
físiles. Están cubiertas por un banco delgado (0,50 
m) de tobas finas blanquecino - amarillentas, conso
lidadas y macizas. 

Un kilómetro hacia el sur aparece, por encima de 
las lutitas tobáceas con Estheria, un conjunto de es
tratos de tobas cristalinas a líticas, muy cubiertas 
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por su propio detrito, ya que se presentan las más de 
las veces como lajas· sueltas . En superficie 
meteorizada son castañas a rosadas, pero en corte 
fresco son grises y blanquecinas. Compo
sicionalmente predominan los trozos pumíceos de 
tobas verdosas y castañas, de un milímetro a dos 
centímetros; contienen asimismo cristaloclastos de 
cuarzo, plagioclasa, sanidina y escasa biotita, de 
hasta un milímetro. Son macizas, si bien en algún 
caso en que la roca se hace algo tufítica (de grano 
mediano) se observa una disposición subparalela de 
los componentes. 

La característica más destacable de este paquete 
tobáceo es la presencia de troncos si lic ifi cados, en
contrándose un ejemplar in situ, con un diámetro 
basal cercano al metro y medio. El resto de los 
especímenes muestra un regular a mal estado de 
conservación, reduciéndose la gran mayoría a un 
conjunto de astillas sueltas; el color general de los 
troncos es negruzco. 

Unos cuatro kilómetros al norte de la estancia El 
Malacara, en la llamada quebrada del Carbón, apa
rece en las márgenes y piso del cauce un pequeño 
perfil, de poca expresión real pero de gran importan
cia estratigráfica. En efecto, es allí donde se encuen
tra el yacimiento plantífero que fuera primero reco
nocido por Frengüelli (1933) y posteriormente visi 
tado por Xicoy (1949), Criado Roque(1953), De 
Giusto (1954) y Stipanicic y Reig(1956), y que tra
jera aparejada las opiniones encontradas de 
Frengüelli y Feruglio sobre la edad de la secuencia 
tobácea a raíz de la determinación de los restos 
vegetales. 

De arriba hacia abajo se tienen: 

6 a 8 m 

0,40 m 

0,30 m 

(espesor mínimo) . Pelitas bien lamina
das hasta físiles, grises a casi negras, en 
algunos casos muy silicificadas. Con
tienen abundantes impresiones de 
Estheria sp. ("Esquistos con Estheria"). 
Banco resistente de toba gris oscura, 
maciza, compacta. Es algo lítica, con 
pequeños clastos de tobas grises. Con
tiene también manchas de materiales 
carbonosos. 
Banco muy cubierto de una chonita 
tobácea gris blanquecina, algo lajosa 
que en partes posee pigmentación 
ferruginosa diseminada en forma irre
gular. Este es el nivel plantífero que 
contiene los restos de la llamada "Flora 
de Mal acara". 
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0,50 a 1 m Lutitas carbonosas y delgados mantos 
de carbón de pobre calidad, negro opa
co a ocre, muy friables a hojosos . Ban
co lenticular, como la mayor parte de 
los conjuntos carbonosos de la secuen
cia jurásica. 

7 a 10 m Tobas grises a blanquecino grisáceas, 
finas, algunas algo lajosas, en bancos 
generalmente macizos de 0,20 a 0,30 
metros de espesor individual. 
Base cubierta. 

Al este de la laguna Mac Cay , entre las estancias 
El Malacara y La Unión, se observan algunos man
tos gris oscuros a rojizos de ignimbritas riolíticas 
silicificadas, de uno a tres metros de espesor inter
calados en la secuencia tobácea. Son rocas porfíricas, 
compuestas por abundantes fenocristales de cuarzo 
de uno a tres milímetros y escasos de feldespatos 
blancos alterados, así como unos pocos fiammes 
pequeños. 

Amplia distribución areal tiene la Formación La 
Matilde entre las estancias del mismo nombre, No 
Te Admires y La María, continuando en la depre
sión de las lagunas del Tordillo y Dulce. 

El sector atravesado por la ruta provincial 221 O 
desde el desvío a la estancia No Te Admires hasta 
la estancia Los Cisnes en el valle del río Seco (Fig. 
4), está representado por afloramientos matildenses 
muy cubiertos, integrados por tobas de colores cla
ros (blancos, amarillos, grises y rosados) que for
man lomadas redondeadas tapizadas por lajas y 
donde solamente algunos sectores más silicificados 
sobresalen como crestones más resistentes a la ero
sión. Se trata de tobas a lapillitas vitrocristalinas y 
más raramente vítreas, y como intercalaciones, apa
recen algunos estratos de rocas tufíticas gris verdo
sas o castañas. 

La mejor exposición de la Formación La Matilde 
se encuentra en la margen sur de la laguna La Ñata, 
donde se presenta suavemente replegada. Está inte
grada por rocas tobáceas de colores claros, arenis
cas tobáceas muy finas algo laminadas amarillentas 
a rosadas por pigmentación de óxidos de hierro, y 
tufo-psamitas de grano medio hasta sabulítico, gri 
ses y rojizas, compuestas por abundantes fragmen
tos de tobas blancas así como por restos carbonosos. 
Completan la unidad varios paquetes de pelitas y 
tobas muy finas finamente laminadas, gris claras a 
oscuras y a veces castañas por pigmentación. En 
muchos casos es abundante el material carbonoso en 
forma de manchas irregulares, llegando a constituir 



Bahía Laura 

mantos de carbón o pelitas negras carbonosas, de 
unos 15 cm de espesor. Se ven restos de troncos 
carbonizados, improntas de pequeños tallos e im
presiones de Estheria sp. 

En el valle del río Seco, entre las estancias Los 
Toldos y Los Cisnes (Fig. 4), la ·Formación La 
Matilde aparece como lomadas parcialmente cubier
tas, de colores dominantes gris blanquecinos y ama
rillentos, en las que sólo se destacan algunos bancos 
delgados (0,30 a 0,50 m) de tobas; el resto de los 
afloramientos son lajas sueltas sobre el terreno. 

En cercanías de la estancia Los Cisnes comien
zan a aparecer junto con las tobas y lapillitas, 
intercalaciones de mantos de ignimbritas de 
coloración gris oscura a morada, que forman peque
ños paredones de hasta seis metros de altura, sin 
disyunción vertical. 

Uno de los mejores perfiles de la Formación La 
Matilde en el Bajo del Tordillo se encuentra en las 
orillas de una pequeña laguna situada inmediata
mente al oeste de la laguna del Tordillo (Fig.4). 

Allí, apenas sobresaliendo en el terreno, aflora 
una sucesión de rocas matildenses, inclinadas unos 
25º al sur o sureste, de 40 m de espesor. Se trata de 
una alternancia muy rítmica de tufitas finas a medias 
gris castañas a amarillentas, y tobas vítreas rosadas 
a gris rosadas, más raro verdosas. 

Las tufitas son macizas o más raramente algo 
laminadas, más resistentes que las tobas por lo que 
a veces forman pequeñas cornisas (pueden llegar a 
estar muy silicificadas), y se disponen en paquetes 
con espesores de un metro a metro y medio; indivi
dualmente los e'stratos tienen O, 10 a 0,20 metros de 
espesor. 

Por su parte las tobas son muy lajosas y mucho 
más friables, por lo que casi siempre se encuentran 
lajitas sueltas; el espesor de los conjuntos tobáceos 
es de unos dos metros. 

En las inmediaciones de la estancia Cerro Mo
jón, y al oeste y sur de la misma, La Formación La 
Matilde está bastante bien desarrollada y compuesta 
fundamentalmente por tobas, tufitas y arcilitas 
limosas. Las tobas se presentan en bancos delgados, 
raramente superiores al metro, por lo general muy 
cubiertos; son macizas, consolidadas, y de tonalida
des blanco grisáceas a verdosas, rosadas y amari
llentas. Las rocas pelíticas y algunas tobas a veces 
son muy lajosas y en ese caso se usan como lajas 
para construcción. Las canteras más importantes 
están en las inmediaciones de la estancia ·cerro 
Mojón, d~mde hay varias labores de 5 a 6 metros de 
profundidad en las que se han explotado bancos de 
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arcilitas, limolitas y tobas finas de hasta 30 cm de 
potencia; sin embargo, lo común es que se presenten 
como láminas de pocos milímetros, a veces 
remarcadas por óxidos de hierro o por erosión dife
rencial, mientras que en casos suelen presentar 
ondulitas del tipo linguoidal. 

Rocas areniséosas tufíticas tiene;n buen desarro
llo en este sector, donde se presentan en espesores 
visibles de 3 a 10 metros, asociadas con pelitas 
silicificadas gris amarillentas y algunas tobas finas 
laminadas, de color blanquecino - rosado hasta ana
ranjado. Se trata por lo general de areniscas gruesas 
a sabulitas y conglomerados finos, bastante conso
lidadas, de tonos castaño - amarillentos. 

Espesor 

El espesor que se tiene es casi siempre un valor 
parcial, debido a que pocas veces se observa la base 
de la unidad y a su engranaje horizontal con las 
ignimbritas chonaikenses, factor éste que dificulta 
la medición de espesores debido a las marcadas 
variaciones laterales y verticales que se observan, 
aún en cortas distancias. Para el perfil tipo en estan
cia La Matilde, Criado Roque (1953) y Stipanicic y 
Reig (1956) consignan un valor parcial de 175 m, 
que se juzga algo elevado. Borrello (1947) cita 120 
m para la secuencia. De acuerdo a las observaciones 
realizadas se infiere para la Formación La Matilde 
un espesor máximo de 150 m aproximadamente, si 
bien las potencias comunmente aflorantes (sin base 
visible) casi nunca superan los 50 metros. 

Paleontología 

Importante material fosilífero ha proporcionado 
la Formación La Matilde en diferentes localidades 
dentro del Nesocratón del Deseado, algunas de ellas 
dentro del área abarcada por la Hoja Bahía Laura. 

Cabe mencionar: 
1. El importante hallazgo del anuro primitivo 

Notobatrachus degiustoi Reig, que como perfectas 
impresiones del esqueleto fue coleccionado en las 
estancias La Matilde y La Trabajosa y en el Gran 
Baj_o de San Julián (Stipanicic y Reig, 1956; 
Casamiquela, 1961a). 

En el área en estudio el anuro fue encontrado en 
el cañadón de La Matilde (Stipanicic y Reig, 1956), 
en la parte inferior de los "Esquistos con Estheria". 
Dichos autores citan el hallazgo de las impresiones 
de cuatro ejemplares casi completos y articulados, 
así como otro completo pero con los huesos desor
denados. Estos restos se asociaban a abundantes 
impresiones de Estheria sp. y algunas frondas de 
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Hausmannia (Protorhipis) de- Ferrariisii Fer, y 
pínulas de Cladophlebis sp. , así como también a 
élitros y a otros restos de insectos (Coleópteros) . 

El análisis completo de la morfología de este 
anuro, considerado como uno de los más primitivos, 
puede ser encontrado en los trabajos de Reig ( I 956) 
y de Casamiquela (1961 a). 

2. Las floras fósiles con Pteridofitas y 
Gimnospermas de las estancias El Malacara, La 
Matilde y del Gran Bajo de San Julián. 

Para la estancia La Matilde Stipanicic y Reig 
(1956) citan restos de Hausmannia (Protorhipis) de
Ferrariisii Fer. y Cladophlebis sp. Para el Bajo del 
Tordillo se mencionan improntas de Cladophlebis 
patagonica Freng., Cladophlebis sp. y raras de 
Equisetites sp. 

Con respecto al yacimiento plantífero de la es
tancia El Malacara (quebrada del Carbón), fue pri
mero reconocido por Frengüelli (1933) quién lo ubi 
có en el Triásico (Keuper) en base al reconocimien
to de las siguientes especies (en Stipanicic y Reig, 
1956): Cladophlebis australis (Morr.) Sew.; 
Cladophlebis indica (Old. et Morr.) Font.; 
Dicroidium lancifolium (Morr.) Goth .; Xylopteris 
argentina (Kurtz) Freng.; Desniiophyllum sp. 

Por su parte, Feruglio (1951) estudió un peque
ño grupo de fósiles encontrados por Brandmayr y 
Frengüell i; determinó Cladophlebis australis 
(Morr.) Sew. (vel. patagonica Freng.), Podozamites 
aff. gracilis Arber y Pityophyllum sp., y refirió la 
secuencia al Jurásico. 

Ante la disparidad de opiniones, Stipanicic (en 
Stipanicic y Reig, 1956) realizó nuevas colecciones 
en la localidad, determinando numerosos ejempla
res de Cladophlebis ( CL. indica (Old. et Morr.), 
Cl.australis (Morr.) Sew. y Cl.australis (vel. 
patagonica Freng.) y escasas impresiones de 
Equisetites y Desmiophyllum. Al no encontrar nin
gún fósil realmente diagnóstico de una edad triásica, 
Stipanicic paraleliza la secuencia de El Malacara 
con otras definidamente "matildenses", de edad 
meso jurásica. 

Ambiente de sedimentación 

Se trata de una secuencia netamente continental 
característica de un ambiente fluvial de baja ener
gía, en partes palustre lagunar. 

Asimismo se desarrollaba en forma concomitan
te un intenso vulcanismo ácido fragmentario en áreas 
más alejadas, cuyos productos piroclásticos eran de-
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positados, bajo la acción subaérea de lluvias de 
cenizas y polvo volcánico, en la cuenca de 
sedimentación matildense. La presencia de abun
dantes 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 lo 
reconocieran Mazzoni et al. ( I 981 ). La falta de 
aportes extracuencales, la escasez de rocas de 
granulometría gruesa y las estructuras sedimentarias 
halladas, demuestran que las corrientes ácueas fue
ron de baja energía y fluidez relativamente alta. 

Los depósitos pelíticos laminados indican que 
hubo pequeños cuerpos de agua (lagunas o panta
nos) diseminados en la planicie 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 encontra
ba la abundante vegetación de tipo arbóreo bajo la 
forma de bosques de coníferas. 

Probablemente la región se encontró bajo con
diciones de clima húmedo, como lo atestiguarían los 
abundantes restos vegetales y de anuros. 

Estructura 

Se trata de una secuencia bien estratificada muy 
afectada por numerosas fallas y fracturas, a las que 
se asocia un plegamiento de arrastre constituído por 
pliegues de reducidas dimensiones y con inclinacio
nes muy bajas de sus alas, difíciles de reconocer en 
el terreno por lo cubierto de los afloramientos. 

Relaciones estratigráficas 

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

Edad 

Los argumentos paleontológicos encontrados en 
la Formación La Matilde, especialmente la presen
cia del anuro Notobatrachus degiustoi Reig y de 
Otozamites sanctaecrucis Fer. permiten asignarle 
una edad mesojurásica superior a suprajurásica in
ferior, de acuerdo con Stipanicic y Reig ( I 955, 
1956). Posteriormente Stipanicic y Bonetti ( 1970) 
la reubican en el Calloviano inferior a medio, al si 
tuarla por debajo de los movimientos neocallovianos 
de la Fase Diastrófica San Jorge de Stipanicic y 
Rodrigo ( 1969). 



Bahía Laura 

2.2.3. CRETACICO 

2.2.3 .1. Inferior (Barremiano - Aptiano) 

Formación Baqueró 
Tobas y tufitas finas a conglomerádicas 

Antecedentes 

Bajo esta denominación (Archangelsky, 1963) 
se reconoce a un conjunto de piroclastitas y 
sedimentitas continentales que conforman asomos 
discontínuos y de muy poco espesor en la hoja, pero 
que tienen amplio desarrollo areal y vertical al oeste 
de la misma. 

Feruglio ( 1949) incluyó a la unidad dentro del 
llamado "Complejo Porfírico de la Patagonia 
Extraandina", pero posteriormente Stipanicic y Reig, 
en un importante trabajo (1955, 1956) la separaron 
de la parte superior de dicho Complejo, consideran
do a esta sección como perteneciente a un ciclo 
sedimentario distinto. 

Archangelsky (1963, 1967), autor que realizó 
los estudios más detallados de la unidad y su flora 
fósil, creó la denominación de Formación Baqueró. 

Dicho autor dividió a la unidad en un Miembro 
Inferior epiclástico (conglomerados, areniscas y al
gunas arcilitas), aflorante en pocas localidades al 
oeste de la hoja (Panza, 1982, 1988), y un Miembro 
Superior piroclástico - epiclástico; este último está 
formado por una alternancia rítmica de cineritas y 
tobas, que hacia el techo intercala una facies areno
sa gruesa a conglomerádica de color gris claro hasta 
amarillo y castaño. 

Cabe mencionar que De Giusto (1954, 1955, 
1956) y Di Persia (1954, 1955) incluyeron a los 
afloramientos aquí asignados a la Formación 
Baqueró dentro de su "Serie Polícroma (Rio
chiquense)". Sin embargo, De Giusto (1956) men
cionó en algunos casos una dudosa correlación, ya 
que señaló una gran similitud litológica entre ambas 
unidades, "que llega a confundir ideas sobre todo si 
los afloramientos son pobres e inconexos". 

Los estudios regionales efectuados en toda la 
cuenca de depositación "baqueroense" en el Macizo 
del Deseado (Panza, 1982, 1984, 1986) confirmaron 
que las secuencias aflorantes en la hoja Bahía Laura 
engranan lateralmente con los elementos caracterís
ticos del Miembro Superior de la Formación 
Baqueró, y en particular con los términos más altos 
del mismo. No obstante, mantienen algunos rasgos 
distintivos por estar depositadas en las partes distales 
de la cuenca. Por ser facies de borde de cuenca, son 
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generalmente más gruesas, con una participación 
mayor de elementos epiclásticos en las variedades 
psamíticas y psefíticas, y con espesores de conjunto 
mucho más reducidos. 

Distribución areal 

La Formación Baqueró conforma un reducido 
número de afloramientos de poco espesor y muy 
cubiertos en el sector del cerro Trapecio y borde 
oriental del bajo de la Leona ( oeste de estancia La 
Julia), al este de estancia Aguada del Loro y, sobre 
todo, en el valle del río Seco desde el borde occiden
tal de la hoja hasta la laguna Dulce, donde están los 
mejores asomos. El afloramiento más austral se halla 
en el valle del río Salado, poco al este de la estancia 
homónima. 

Litología 

Los mejores asomos se encuentran en todo el 
valle del río Seco, en ambas márgenes del mismo, 
donde aflora una secuencia caracterizada por rocas 
tobáceas hasta lapillitas, con algunas tufitas interca
ladas, de colores abigarrados pero en los que domi
nan los tonos anaranjados, amarillos , grises y roji 
zos a rosados. 

Forma en muchos casos paisajes tipo bad-lands, 
con poco o casi nada de vegetación, con lomadas en 
las que asoman esporádicamente bancos más resis
tentes, de cerca de medio metro de espesor, por lo 
general de tobas líticas, lapillitas y tufitas gruesas. 

El material ferruginoso , que se presenta como 
cemento, como pátinas alrededor de los clastos o 
remarcando alguna estructura, es en ocasiones tan 
abundante que imparte a las rocas y a todo el paisaje 
colores rojos, rosados, morados o amarillos (las 
rocas en corte fresco son por lo general grisáceas). 

En el valle del río Seco, desde la ruta provincial 
1201 hasta los alrededores de la estancia Los Tol
dos, forma lomas redondeadas, con algunas pocas 
bardas sub verticales de hasta 1 O metros de altura. 

A grandes rasgos el perfil de la Formación, de 
arriba hacia abajo, es el siguiente: 

2 a4 m Areniscas y tufitas finas a medianas, 
por lo general muy friables y de color 
amarillo intenso, en partes rojizas . In
tercalados en esta secuencia, o a veces 
coronándola, se observan algunos ban
cos más resistentes que 1 legan a formar 
comisas, de areniscas gruesas o con
glomerados. Estos estratos suelen tener 
0,20 a 0,30 metros de espesor, más ra-
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4a6m 

ramente alcanzando el metro, y son de 
un color castaño morado oscuro . En 
muchas ocasiones, como por ejemplo 
en las lomadas al sur de la estancia La 
María, las lajas y bloques desprendidos 
de estos bancos cubren los faldeos de 
las elevaciones y le confieren su 
coloración al paisaje. Son tufíticos, con 
matriz tobácea y, en algunos casos, es
tructuras paleoedáficas. 
Tufitas finas a medias, tobas líticas y al
gunas lapillitas, de color amarillento a 
rosado - rojizo por óxidos de hierro, en las 
que se distinguen algunos clastos más 
grandes, en su mayoría también de tobas. 
Estas rocas son rojizas en superficie 
meteorizada, pero en corte fresco están 
muy manchadas, con parches de colores 
blanquecinos, grises y amarillentos hasta 
morados según el grado de alteración y de 
pigmentación. Dentro de este paquete se 
intercalan algunos estratos más resisten
tes, lajosos, de rocas tufíticas gruesas a 
sabulitas, lítico- cristalinas. Tienen de 
medio a un metro de espesor máximo, son 
en aparie:1cia macizos ya que sólo se 
aprecian pequeñas variaciones en la 
coloración por una mayor cantidad de 
óxidos de hierro, y a veces su presencia 
está solo remarcada por un conjunto de 
lajas alineadas en el terreno. 

El pequeño asomo del cañadón Salado está in
tegrado por tres a cuatro metros de tobas terrosas 
grises, consolidadas, con algunas concreciones 

. ferruginosas ovoidales a subcirculares. 
En el sector del cerro Trapecio (sur del bajo de 

la Leona) la Formación Baqueró tiene un espesor de 
seis a siete metros, caracterizándose por la erosión 
en forma de tubos de órgano y por un paisaje de bad
lands con lomadas bajas desprovistas de vegetación. 
Se observa el siguiente perfil, de piso a techo: 

3 a4m Areniscas tobáceas anaranjadas por óxi
dos de hierro (grises y blanquecinas en los 
sectores no pigmentados), de grano fino a 
mediano, bien consolidadas. Presentan 
estratificación entrecruzada en artesa, 
bien remarcada por erosión diferencial de 
las distintas capas. Composicionalmente 
son líticas y presentan pequeñas lentes 
blancas de arcilitas silicificadas. El medio 
metro inferior es conglomerádico, grue-

2 a 3 m 
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so, con fenoclastos de 1 O a 15 cm de ta
maño máximo en matriz arenoso - tobácea 
anaranjada similar a las psamitas 
suprayacentes. 
Tobas grises terrosas muy cubiertas por 
su propio regolito y el derrubio de las 
unidades suprayacentes. 

Al sudoeste de estancia La Julia aparecen aflo
ramientos muy cubiertos de la Formación Baqueró, 
formando lomadas de colores amarillentos, castaño 
claros y blanquecinos, con escasos asomos cubier
tos por regolito en los que predominan rocas tufíticas 
y areniscas tobáceas, muy friables por lo general, 
observándose el siguiente perfil: 

1 m Tufita conglomerádica gris a anaranjada, 
con pequeños clastitos subredondeados a 
subangulosos de vulcanitas rojizo - rosa
das y tobas naranjas, de medio a dos mi
límetros, en una base arenosa fina con gran 
aporte tobáceo. Presenta abundantes es
tructuras orgánicas (rastros de vermes) y 
forma comisa. 

5 a6 m Bancos psamíticos medianos a gruesos, 
consolidados, muy similares a otros ya 
descriptos. Son lenticulares, con 
estratificación entrecruzada mal conser
vada remarcada por innumerables 
lentecitas blancas de arcilitas silicificadas 
( de dos milímetros a un centímetro de 
espesor). Son amarillento verdosas y gris 
verdosas, hasta anaranjadas por gran 
tinción por óxidos de hien-o, y de compo
sición lítica a lítico - cuarzosa . 

El afloramiento más oriental de la Formación 
Baqueró se encuentra cuatro kilómetros al sureste 
de la estancia Aguada del Loro, en una pequeña 
cantera de lajas. Son areniscas finas líticas anaran
jadas, iguales a las anteriores, que en sectores pasan 
a conglomerados intraformacionales porque tienen 
abundantes trozos angulosos, alargados ( de 5 mm a 
4 cm) de pelitas silicificadas macizas amarillento 
claras a crema. Los sectores psefíticos son de 1 O a 
15 cm de espesor, mientras que las capitas pelíticas 
llegan a tener unos 50 cm de largo y hasta un cen
tímetro de potencia. 

Espesor 

El espesor de la Formación Baqueró es muy re
ducido en el área en estudio, no superando en ningún 
caso los 15 a 20 metros. 
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Suele ser muy variable aún en corta distancia, 
dado que la unidad se dispone rellenando un 
prerrelieve labrado en el Grupo Bahía Laura. Por 
ejemplo, en el valle del río Seco varía desde alrede
dor de 20 m cerca de la ruta 3, a no más de dos a 
cuatro metros en otros afloramientos. 

Paleontología 

No se han encontrado restos fósiles en los esca
sos afloramiento-s de la Formación Baqueró en la 
hoja. En regiones vecinas la importante tafoflora de 
la unidad fue objeto de numerosos estudios debido 
a su excepcional valor por la calidad de los fósiles, 
tanto a nivel mega como microscópico. Los princi
pales conocimientos sobre los elementos florísticos 
encontrados en la Formación Baqueró fueron pre
sentados por Archangelsky ( 1967). 

Se caracteriza a la tafoflora baqueroense 
(Archangelsky, 1967) como básicamente 
gimnospérmica, con dominancia de Podocarpáceas 
y Bennettitales. Angiospermas primitivas (Romero 
y Archangelsky, 1986) constituían componentes 
marginales de una asociación dominada por 
gimnospermas y pteridófitas. 

Ambiente de sedimentación 

La Formación Baqueró está integrada por una 
secuencia típicamente continental, en partes con 
sedimentación directa de lluvias de cenizas median
te un aporte casi contínuo de material piroclástico 
fino, con interrupciones periódicas en las que se 
producía el retrabajamiento de los anteriores nive
les tobáceos por agentes de escasa energía, con for
mación de depósitos intraformacionales. 

Evidencias de tales interrupciones quedan de
mostradas también por la existencia de niveles de 
paleosuelos, evidenciados por la presencia en ellos 
de estructuras tubulares biogénicas (rastros de la 
actividad de vermes u hormigas), así como por ho
rizontes rojizos, con gran cantidad de compuestos 
férricos, coincidentes quizás con superficies de ero
sión. 

En la sección cuspidal vuelve a instalarse un 
régimen fluvial de mayor energía, como lo indican 
los cuerpos lenticulares de psamitas y psefitas. 

Relaciones estratigráficas y correlaciones 

La Formación Baqueró está separada en su base 
de las Formaciones Chon Aike y La Matilde por una 
clara relación de discordancia angular. En casos el 
estrato basal es una brecha muy poco potente, for
mada por clastos bien angulosos de rocas jurásicas 
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y cementada por limonitas de color anaranjado o 
amarillo intenso. 

Con respecto a su techo, la Formación Baqueró 
está cubierta en discordancia por depósitos tercia
rios continentales (Formación o Grupo Sarmiento) 
o marinos (Formación Monte León). Si bien local 
mente las evidencias son de contacto erosivo, se 
interpreta una discordancia de ángulo de caracter 
regional. 

La relación de estos depósitos del Cretácico in
ferior con el extenso vulcanismo coetáneo ubicado 
en la Cordillera Patagónica de Chubut y norte de 
Santa Cruz fue demostrado por Ramos (1979). 

Edad 

La declinación total de las Bennettitales en el 
Miembro Superior y la en su momento falta de re
gistro de Angiospermas, hizo que Archangelsky 
( 1967) postulara para la Formación Baqueró una 
edad cretácica inferior y más concretamente, 
barremiana - aptiana. Posteriormente, en base a la 
asociación polínica de la unidad, Archangelsky et 
al. (1984) señalaron que la edad de la misma coITes
ponde al Aptiano en sentido amplio, sin descartar la 
parte más alta del Barremiano. 

2.3. CENOZOICO 

2.3.1. PALEOGENO 

2.3.1.1. Oligoceno inferior 

Formación ( o Grupo) Sarmiento 
Tobas cineríticas y bentonitas 

Antecedentes 

Con el nombre de Tobas de Sarmiento, propues
to por Feruglio en 1938 (en Feruglio, 1949) se inten
tó aclarar la nomenclatura de una secuencia 
piroclástica del Terciario inferior (Eoceno -
Oligoceno) afloran te en la cuenca del Golfo de San 
Jorge y conocida desde el siglo pasado por las im
portantes faunas de mamíferos que contiene. En la 
misma se reconocieron cuatro zonas con mamíferos, 
a las que Simpson (1933) les asignó nombres 
formacionales: Casamayor, Musters, Deseado y 
Colhue Huapi, respectivamente, y las reunió en el 
Grupo Sarmiento (Simpson, 1941). Asimismo, 
Pascual et al. ( 1965) crearon cuatro Edades - Ma
mífero, y los correspondientes hiatos biológicos 
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entre ellas, en base a las faunas de vertebrados que 
dichas unidades contienen . 

Spalletti y Mazzoni ( I 979) , ante la falta de di
ferencias en los caracteres litológicos como para 
discriminar unidades litoestratigráficas forma
cionales dentro del conjunto, hablaron de Forma
ción Sarmiento. 

Distribución areal 

En la Hoja Bahía Laura la unidad en cuestión 
aflora en el sector occidental: en los faldeos de las 
mesetas cerca del cerro Trapecio y al norte de la 
estancia La Esmeralda; en el cerro Negro (sobre todo 
en su ladera meridional, 9 Km al este de la estancia 
La María), y en el valle del río Seco en las cercanías 
de la estancia Manantiales. 

Los afloramientos de la hoja fueron ya mencio
nados en forma somera por investigadores de Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales (Criado Roque, 1953; 
Di Persia, 1954, 1955; De Giusto, 1954), quienes se 
refirieron a los mismos indistintamente como "Serie 
Bentonítica", "Tobas Mamalíferas del Eoceno", o 
"Pyrotheriano". En muchas oportunidades los auto
res citados han mapeado conjuntamente a los depó
sitos de la Formación ( o Grupo) Sarmiento y de la 
Formación Monte León, ante la dificultad de sepa
rarlos en los casos en que la segunda unidad presen
ta materiales tobáceos finos. De esta manera, para 
los citados autores las bentonitas estarían mucho 
más difundidas en la comarca. No obstante, muchos 
de dichos asomos no fueron confirmados, 
restringiendose los afloramientos "sarmientenses" a 
los que a continuación se describirán. 

Tournoüer (1903) menciona el hallazgo de las 
"Capas con Pyrotherium" a unos 15 Km de Florida 
Negra, si bien no abunda en más detalles. Ugarte 
( 1956) también menciona asomos sarmientenses "en 
las cercanías de Florida Negra". 

Litología 

Los asomos principales están situados al norte 
de estancia La Esmeralda y en el faldeo meridional 
del cerro Negro. Ambas localidades fueron recono
cidas por De Giusto (1954), y la del cerro Negro en 
primer lugar por Criado Roque (1953). 

Se trata de arcilitas tobáceas y ben ton itas de color 
gris amarillento a gris verdoso, pero cubiertas por 
un detrito de meteorización amarillo que da la co
loración característica de los afloramientos, con un 
espesor que no supera los 15 a 20 metros. Forman 
un relieve de lomadas bajas y redondeadas, con un pai
saje de bad-lands totalmente desprovisto de vegetación. 
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En el afloramiento de estancia La Esmeralda los 
cuatro o cinco metros superiores son tobas terrosas 
friables de color gris amarillento y gris claro, por
tadoras de algunos fragmentos de troncos 
silicificados en muy mal estado de conservación. 

En ambos afloramientos es muy abundante el 
yeso, bajo la forma de rosetas bien cristalizadas (de 
hasta I 5 - 20 cm de diámetro), planchas de yeso 
fibroso de hasta un centímetro de espesor, agregados 
terrosos y cristales maclados en punta de flecha. Tam
bién son frecuentes las concreciones de baritina, que 
suelen alcanzar un diámetro de unos ocho centímetros. 

Restos de mamíferos muy fragmentarios, prin
cipalmente piezas dentarias y mandibulares, se han 
encontrado en varios lugares sueltos en el derrubio, 
en general concentrados en áreas muy reducidas. 

En el valle del río Seco la unidad aflora princi
palmente en la margen austral (derecha), en los al
rededores de la ruta provincial 1201, al norte de la 
estancia Manantiales. Son asomos muy cubiertos, 
con espesores oscilantes entre 8 y 1 O metros, en los 
que las características de la unidad son las antes 
descriptas. 

Relaciones estratigráficas 

La unidad, de caracter típicamente continental, 
cubre en discordancia angular a elementos de las 
Formaciones La Matilde, Chon Aike y Baqueró, y es 
cubierta en relación de discordancia erosiva (a qui
zás angular) por los depósitos marinos de la Forma
ción Monte León. 

Edad 

De las cuatro Edades - Mamífero establecidas 
por Pascual et al. (1965), la más representada en el 
Macizo del Deseado, y en la hoja en estudio, sería 
la Edad Deseadense, que es del Oligoceno inferior 
(34 a 37 Ma, según Marshall et al., 1977). 

2.3.1.2. Oligoceno superior (a Mioceno inferior?) 

"PA T AGONIANO" 

Antecedentes 

Con esta denominación se designa informalmen
te a un conjunto de sedimentitas que son el resultado 
de una transgresión marina atlántica de gran desa
rrollo en las cuencas del Golfo de San Jorge y Aus- · 
tral, la que asimismo cubrió buen parte del Macizo 
del Deseado. 
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La nomenclatura de esta unidad, así como su 
ubicación cronológica, han sido motivo de contro
versias en la literatura geológica ya desde fines del 
siglo pasado. 

Feruglio ( 1949), en un trabajo de síntesis de gran 
importancia, utilizó la denominación de 
Patagoniense, al que subdividió en los pisos Juliense, 
Leonense y Superpatagoniense. 

Para la comarca en estudio y áreas vecinas, 
Borrello (1947) y Di Persia (1956) se refirieron a 
esta unidad como "Patagoniense", mientras que 
Frengüelli (1933), Criado ( 1953), Di Persia (1954), 
De Giusto (1954, 1955, 1956) y U garte ( 1956) uti
lizaron el nombre de "Patagoniano", considerando 
a los asomos descriptos dentro del piso "Leonense". 
Solamente Borrello (1947) menciona, para los alre
dedores de la estancia Río Salado, afloramientos del 
piso "Julianense". 

Bertels (1970), en el primer trabajo de detalle 
sobre la unidad, se refirió al "Patagoniano" de la 
provincia de Santa Cruz, al que dividió en las For
maciones San Julián y Monte León. 

Zambrano y Urien (1970), y Russo y Flores 
( 1972), en breves menciones, denominaron a esta 
unidad Formación Patagonia, nombre también usa
do por Riggi (1978, 1979),Panza(1982, 1984, 1988) 
y Panza y de Barrio (1987, 1989). 

En .contraposición a los autores que considera
ron que estos depósitos forman parte de una sola 
entidad litoestratigráfica, Camacho (1974) señaló la 
existencia de un hiato y una relación de 
seudoconcordancia entre las Formaciones San Julián 
y Monte León de Bertels (1970). Náñez (1988) e 
Irigoyen ( 1989) indicaron que una discordancia 
(paraconcordancia) se ubica entre ambas unidades. 

En este informe se comparte dicho criterio, ba
sado en observaciones de campo, distribución regio
nal de los depósitos y análisis paleoambiental de las 
Formaciones sustentado por datos paleontológicos. 

La Formación San Julián no aflora en la hoja, 
pero la Formación Monte León tiene un amplio 
desarrollo, con afloramientos en toda la comarca. 

Formación Monte León 
Arcilitas tobáceas, chonitas, areniscas finas y 
areniscas coquinoides 

Distribución areal 

La Formación Monte León (Bertels, 1970) aflora 
en toda la superficie de la hoja. Los mayores espe
sores se encuentran en el sector occidental y 
suroccidental de la comarca, en particular en las 
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mesetas costeras desde el cerro Redondo hasta la 
laguna Dulce, y en los valles del río Seco y de los 
cañadones Salado y 11 de Septiembre. 

Litología 

Los mejores asomos de la unidad se encuentran 
en los faldeos de las mesetas situadas desde la estan
cia La Golondrina al norte hasta la latitud del cabo 
Dañoso y el cerro Redondo por el sur. 

En todas las bardas que forman el flanco de las 
mesetas está la Formación Monte León aflorando 
por debajo de los depósitos aterrazados cenozoicos 
con un espesor de alrededor de 15 a 40 metros. Se 
trata fundamentalmente de arcilitas tobáceas amari
llas, fragmentosas y macizas, que la mayoría de las 
veces aparecen muy cubiertas por regolito o por 
material procedente de la destrucción de los depó
sitos suprayacentes. Algunas veces, debido a una 
mayor litificación de las pelitas, éstas resaltan como 
bancos algo más resistentes o como afloramientos 
de superficies redondeadas. El color de conjunto de 
toda la secuencia, dentro de los tonos amarillentos, 
da nombre al cerro Amarillo, pequeño cerrito cóni
co separado por erosión de la meseta principal. En 
partes las pelitas blanco amarillentas son muy 
tobáceas, hasta choníticas, y macizas. 

Poco al oeste de la entrada a estancia Leonardo, 
en la parte más alta del perfil aparece un banco de 
0,50 metros de una arenisca muy fina de color ama
ri11ento claro, consolidada y maciza, que forma una 
pequeña cornisa. 

Espesores similares y una litología parecida pre
senta la Formación Monte León en el área de las 
estancias La Julia y La Porteña. Las arcilitas son 
más tobáceas, gris a gris verdosas y amarillentas, y 
sólo esporádicamente se han encontrado moldes 
internos de megafósiles. Al sur de estancia La Por
teña son comunes las ebonitas grises, macizas y 
friables. 

Desde la estancia Cerro Mojón al sur, hasta el 
cerro Pan de Azúcar, la Formación Monte León 
conforma lomadas semejantes a las descriptas, pero 
con afloramientos mejor expuestos. La parte supe
rior está compuesta por 20 a 30 m de arci 1 itas ama
rillas fragmentosas, muy cubiertas. 

Por debajo se han encontrado tobas finas ama
rillo claras, macizas y en parte arcillosas. En los 
niveles más bajos aparece un banco de una arenisca 
fina coquinoide gris verdosa, maciza y consolidada. 
Está muy cubierta por depósitos modernos, de tal 
forma que en algunos casos se encuentran solamen
te bloques y megafósiles sueltos. El máximo espesor 
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observado alcanza a los dos metros. Estas rocas 
coquinoides se observan con idénticas característi
cas en otras localidades, como en la estancia 27 de 
Marzo. 

Al noreste de la Sección Baguales está el único 
lugar donde puede observarse claramente el contac
to con el sustrato (Grupo Bahía Laura). El mismo 
está dado por un estrato de 0,80 metros de espesor 
de una arenisca muy fina a limolita verde amarillen
ta, que cubre a tobas blancas jurásicas. Hacia arriba 
pasa en forma insensible a arcilitas fragmentosas 
amarillas. 

Al este de la misma localidad afloran siete me
tros de areniscas medianas y sabulitas muy friables, 
gris amarillentas, que en sus dos metros superiores 
tienen estratificación entrecruzada en artesa en pe
queños estratos agrupados; las partes conglo
merádicas aparecen como camadas o pequeñas len
tes de hasta 20 cm de potencia. Composicionalmente 
son líticas (con clastos bien redondeados de 
vulcanitas afaníticas y tobas rojizas,castañas y blan
quecinas). 

En el valle del río Seco y en los faldeos de las 
mesetas costeras al sur de la estancia La María, los 
depósitos "patagonianos" se encuentran mucho más 
cubiertos por regalito y materiales modernos, y pre
dominan netamente, en los mínimos asomos que 
pueden observarse, las pelitas amarillentas, en par
tes muy tobáceas (hasta choníticas). 

En la primer localidad suelen observarse, inter
calados dentro de la secuencia pelítica, algunos 
pocos metros de areniscas grises finas a medianas 
muy friables, con escasos megafósiles diseminados. 

La Formación Monte León tiene en todo este 
sector sus mayores espesores, superiores a 100 m, 
pero sólo afloran en cada localidad unos pocos 
metros aislados de toda la secuencia, estando el resto 
cubierto. Los escasos asomos visibles son de color 
amarillento claro, con escasa o nula vegetación, y en 
ellos no se observa ningún tipo de estratificación ni 
de bancos algo diferentes por color o por resisten
cia. Sin embargo, por debajo de una delgada capa de 
regalito (de no más de dos centímetros) aparecen ya 
las típicas chonitas 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 claro. 

Resta mencionar que en el valle del río Salado, 
cerca de la estancia del mismo nombre, Borrello 
(1947) y U garte (1956) citaron un pequeño aflora
miento de arcillas carbonosas o lignitos arcillosos, 
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de O, 15 a 0,30 m de espesor, como" intercalación 
lenticular en los niveles basales del "Leonense" (si 
bien el primer autor lo incluyó en su "Julianense"). 

Paleontología 

El estudio y determinación de la megafauna en
contrada en la Formación Monte León ha sido rea
lizado por Rossi de García y Levy de Caminos (1982, 
1984), mientras que la escasa microfauna fue estu
diada por Malumián (1982), Martínez Macchiavello 
(1982, com. epist.) y Echevarría (1984). 

Se han encontrado en pelitas tobáceas al oeste 
de estancia Leonardo, restos de pequeños bivalvos 
y, en ocasiones, cangrejos del géneroArchaeogeryon 
(como al sur de la tapera Florida Negra). 

También para el área de Florida Negra (sin ubi 
cación exacta) Tournoüer (1903) señala arcillas y 
areniscas en las que determina la presencia del 
gastrópodo Scalaria rugulosa Sow ., pelecípodos 
( Ostrea ingens Zitt. y Pecten centra/is Sow .), el 
braquiópodo Terebratella patagonica Sow., restos 
de Oxyrhina hastalis y grandes huesos de cetáceos. 

Al sur de la estancia Cerro Mojón, en arcilitas 
amarillentas fragmentosas, se han encontrado restos 
de Balanus sp., Pachymagas teuelcha Ih., Ostrea sp. 
y Cardita sp. 

Muestras similares recogidas en el tapera Chon 
Aike, al sur de la estancia La Matilde, han suminis
trado gran cantidad de microfósiles silíceos 
(radiolarios, diatomeas y crisostomáceas) en muy 
buen estado de conservación (Malumián, 1982). Las 
diatomeas fueron vistas por Martínez Macchiavello 
(com. epist. 1982), quién determinó Melosira 
sulcata v.crenulata, Melosira sulcata v. radiata, 
Coscinodiscus marginatus, Diploneis didyma y 
Schroederella delicatula. 

En areniscas finas coquinoides basales 
aflorantes al sur de la estancia La Matilde, se en
cuentran gran cantidad de valvas de Ostrea sp., 
moldes internos de pelecípodos y gastrópodos, y 
colonias de corales. Estas rocas coquinoides contie
nen en la estancia 27 de Marzo restos de Ostrea 
ingens Zitt., mientras que al noreste de estancia La 
Unión · aparecen numerosos ejemplares de 
Turritella? ambulacrum Sow. 

En los afloramientos de la Sección Baguales, los 
20 a 30 cm superiores de las areniscas contienen 
abundantes restos de Turritella? ambulacrum Sow., 
Dentalium sulcosum Sow., colonias de corales y 
algunos huesos rodados. También se han encontra
do restos de Ostrea torresi Philippi, en general frag
mentados. 
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En el valle del río Seco suelen encontrarse algu
nos fósiles dispersos en las chonitas, casi siempre 
como moldes internos de bivalvos y turritélidos, y 
también numerosos tipos de marcas de organismos 
(moteados de diversos tamaños pero casi siempre 
pequeños; marcas de tubos y galerías en U 
subverticales, y algunos inclinados). 

Ambiente de depositación 

Los depósitos de la Formación Monte León in
dican un ambiente marino somero, en condiciones 
neríticas y litorales, tal como lo demuestran la pre
sencia de abundantes restos de organismos marinos 
dispersos en las sedimentitas o constituyendo ban
cos de coquinas,la existencia de glauconita, etc. 

Las coquinas formadas por restos orgánicos no 
. fragmentados (incluso con valvas cerradas) indica

rían zonas de menor energía, protegidas de la acción 
del oleaje o corrientes, es decir, bahías, como sugie
ren Di Paola y Marchese (1973) . No obstante, los 
bancos ·con fósiles triturados y con mayor aporte 
elástico indicarían zonas de rompiente de olas. 

El contenido faunístico, y en particular la gran 
cantidad de braquiópodos y restos de moldes inter
nos de gastrópodos, son reveladores de ambientes 
de aguas someras, claras, cercanas a la costa (Rossi 
de García y Levy de Caminos, 1982, 1984). En el 
Terciario, los braquiópodos vivían muy cerca de la 
costa en franca competencia con los bivalvos, los 
cuales los desplazaron a aguas más profundas. De
bido al poco aporte de aguas dulces, ,la salinidad 
sería mayor al 5%o, llegando a tener casi la salinidad 
normal del 35%0. También la asociación 
microfaunística (Bertels, 1977) indica aguas pandas 
de profundidades menores a los 50 m, es decir, res
ponden a un ambiente de plataforma interna. 

La presencia de bancos de tobas, así como de 
material piroclástico como constituyente en ocasio
nes importante de las pelitas, fue considerado por 
Bertels (1970), Di Paola y Marchese (1973) y Riggi 
(1978) como indicativo de la existencia de episo
dios volcánicos coetáneos en el ámbito cordillerano, 
cuyas cenizas habrían sido transportadas por los 
vientos hasta la cuenca de sedimentación 
patagoniense. 

Relaciones estratigráficas 

Una superficie irregular localmente erosiva pero 
regionalmente angular se encuentra en la base de la 
Formación Monte León, labrada como consecuen
cia de la transgresión progresiva del mar 
"patagoniense". 
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La unidad apoya indistintamente sobre elemen
tos del Grupo Bahía Laura, de la Formación Baqueró 
y de la Formación o Grupo Sarmiento. 

Con respecto a su techo, está separada de los 
basaltos y de los depósitos aterrazados cenozoicos 
por una discordancia erosiva. 

Edad 

Las interpretaciones sobre la edad de la Forma
ción Monte León han variado de acuerdo con los 
distintos autores. Camacho y Fernández (1956) con
sideraron 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 ubicaron en 
el Oligoceno superior (Chatliano según Bertels). 

Feruglio (1949) consideró que es del Oligoceno 
superior, pudiendo quizás alcanzar al Mioceno infe
rior. A igual resultado llegaron Bertels (1970), Rossi 
de García y Levy de Caminos ( 1982) y Echevarría 
(1984), en base a estudios de mega y microfauna, · 
siendo ésta la edad aceptada actualmente para la 
Formación Monte León. · 

2.3.2. NEOGENO - CUATERNARIO 

2.3.2.1. Plioceno superior - Pleistoceno inferior a 

medio 

Se reconocen en la comarca en estudio dos ni
veles de depósitos psefíticos aterrazados asignados 
al Plioceno superior - Pleistoceno inferior, que en 
conjunto cubren buena parte del área abarcada por 
la Hoja Bahía Laura, sobre todo en el sector occi
dental 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 depó
sitos dieron origen a las más variadas opiniones y 
controversias en cuanto a su génesis, ya que distin
tos autores expusieron argumentos tendientes a 
demostrar su formación a partir de procesos vincu
lados a acción fluvial, glacial o marina. 

. Una amplia síntesis de las primeras investiga
ciones sobre los Rodados Patagónicos puede encon
trarse en Feruglio (1949) y en Fidalgo y Riggi (1965, 
1970). Estos últimos dos trabajos son los primeros 
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estudios enfocados con criterios geomórficos y 
sedimento lógicos. 

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 abarca a numerosas unidades correspon
dientes a distintos orígenes y distinta edad. 

Por el contrario, se ha identificado a las Forma
ciones Mata Grande, cuyos depósitos cubren al ni
vel más alto de terrazas de la comarca y son por 
consiguiente más antiguos, y La A venida (Marín, 
1982; Panza, 1982), situada en un nivel 
altimétricamente más bajo y por lo tanto más joven 
que la anterior. 

Compartiendo el criterio de Fidalgo y Riggi 
( 1965) se considera que los Rodados Patagónicos 
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 con
secuencia el origen glacial o marino postulado por 
otros autores. Entre éstos cabe mencionar a De 
Giusto (1954), quién niega la génesis marina litoral 
por la falta total de fósiles de dicho origen, pero que 
posteriormente (De Giusto, l 956) les asigna origen 
marino, "aunque en su largo transporte deben haber 
intervenido otros agentes principalmente glaciares". 

Formación Mata Grande 
Gravas gruesas 

Estos depósitos esencialmente psefíticos se dis
ponen como remanentes de erosión de una superfi
cie otrora mucho más extensa en la esquina 
suroccidental de la hoja, al sur del valle del río 
Salado. Desde allí se extienden sin solución de 
continuidad hacia el oeste y suroeste, donde cons
tituyen una planicie mesetiforme prácticamente 
contínua y de gran desarrollo (Panza y de Barrio, 
1987, 1989); aJlí fueron considerados parte de la 
Formación Pampa de la Compañía de dichos auto-
res. 

Se trata de un manto subhorizontal contínuo, con 
un espesor que casi seguramente no excede los tres 
a cinco metros. La formación de taludes al actuar la 
erosión y la remoción en masa dificulta la observa-
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ción directa en la casi totalidad de los casos, ocul
tando los contactos con la roca de base e impidiendo 
obtener valores de espesor totales . 

Constituyen depósitos tabulares que se dispo
nen siguiendo una muy suave pendiente regional 
hacia el este. 

Son depósitos de gravas casi siempre poco con
solidados, gruesos, constituídos por rodados bien 
redondeados, en general prolados a equidi 
mensionales, de hasta 1 O centímetros de diámetro 
pero con un tamaño promedio de dos a cuatro cen
tímetros. Tienen esqueleto abierto, con un 60 % de 
fenoclastos en una matriz arenosa mediana castaño 
grisácea, que a veces se hace dominante disponién
dose en pequeñas lentes de hasta tres centímetros. 
Se encuentra asimismo cemento calcáreo terroso 
pulverulento en los intersticios o como pátina alre
dedor 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 pavi
mento suelto. 

En estos depósitos, casi siempre mal selecciona
dos, no se ha observado ninguna estructura ni orien
tación de los fenoclastos, pero los afloramientos son 
muy cubiertos y los cortes naturales prácticamente 
inexistentes, por lo que no debe descartarse lapo
sible presencia de estructuras. 

Entre los fenoclastos predominan fragmentos de 
vulcanitas e ignimbritas grises, castañas y moradas, 
ácidas a intermedias, pero también hay trozos de 
cuarzo y calcedonia, muy escasos de basaltos y unos 
pocos de rocas del basamento ígneo - metamórfico. 

Formación La A venida 
Gravas con matriz arena fina 

Se aplica esta denominación litoestratigráfica 
(Marín, 1982; Panza, 1982) para el manto de gravas 
y arenas que constituye la planicie mesetiforme de 
mayor desarrollo en la comarca, sobre todo en la 
mitad septentrional de la misma. Mantiene una sua
ve pendiente regional hacia el este, con un máximo 
topográfico apenas superior a los 200 m sobre el 
nivel del mar en el borde occidental y septentrional 
de la Hoja y una cota mínima cercana a los 125 m 
en las mesetas costeras. 

Al igual que para la Formación Mata Grande, 
son depósitos tabulares bajo la forma de un manto 
subhorizontal contínuo. Es difícil dar una idea 
exacta de los espesores de la unidad por la forma
ción de taludes a expensas de la escasa consolida
ción de los depósitos. Teniendo en cuenta la altura 
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máxima visible de la roca de base, su espesor casi 
seguramente no excede los cinco metros, habiéndo
se medido espesores mínimos de uno a tres metros. 

Donde mejor se reconocen estos depósitos es en 
algunas canteras de canto rodado ("ripieras") situa
das a lo largo de la ruta provincial 1201. 

El depósito consiste en un agregado casi total 
mente suelto de gravas de granulometría muy grue
sa, hasta guija, de esqueleto abierto. Está compuesto 
por un alto porcentaje de rodados (hasta 60 - 70%) 
en una matriz arenosa fina a mediana gris a gris castaña, 
siendo ésta la coloración general del afloramiento. 

Se trata de estratos psefíticos lenticulares, de 1 O 
a 20 cm de espesor, muchas veces con estratificación 
entrecruzada en artesa. En forma subordinada se ob
servan lentes delgadas (hasta 20 cm) de arenas 
medianas a gruesas con fenoclastos aislados, muy 
friables y de color gris, también con estructuras en 
artesa y composicionalmente lítico - cuarzosas. 

Losrodadossonsubangulososasubredondeados 
y bien redondeados, y de formas proladas a 
discoidales en general. Predominan los clastos de 
tamaño entre uno y cuatro centímetros, con máxi
mos de hasta cinco centímetros. Son en su casi to
talidad de rocas duras, bien resistentes a la erosión 
y al transporte: vulcanitas riolíticas y andesíticas, 
ignimbritas ácidas, tobas silicificadas, clastos de 
cuarzo lechoso y calcedonia, algunos trozos de 
madera silicificada, y más escasos fragmentos de 
plutonitas o metamorfitas. 

Los 0,30 - 0,40 metros superiores están 
cementados por carbonato de calcio terroso blan
quecino, en una proporción que puede llegar al 50% 
del total; esta cementación hace más consolidado al 
depósito. 

Relaciones estratigráficas y edad de las 
Formaciones Mata Grande y La Avenida 

La Formación La Avenida cubre en relación de 
discordancia erosiva a elementos de varias unidades 
precuaternarias: las Formaciones Chon Aike, La 
Matilde y Monte León. En todos los casos el contac
to está muy enmascarado por la formación de talu
des y por un pavimento de rodados sueltos. En su 
techo, está cubierta también en discordancia erosiva 
por el Basalto La Angelita, asignado al Pleistoceno 
medio a superior. 

Por su parte, la Formación Mata Grande se dis
pone en discordancia erosiva sobre los depósitos piro 
y epiclásticos de la Formación Monte León. 

Ante la falta de mejores elementos de juicio que 
permitan una datación más precisa, se ubica a la 
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Formación Mata Grande en el Plioceno superior y a 
la Formación La Avenida en el Pleistoceno inferior. 

La Formación La A venida es correlacionable con 
los depósitos que Panza y de Barrio ( 1987, 1989) 
denominaron Depósitos Aterrazados del Nivel l. 

Post - Scriptum 

Dataciones radimétricas recientes (Gorring, 
com. pers.) permiten ubicar al Basalto La Angelita 
fundamentalmente en el Plioceno superior. Por ese 
motivo se reubica a las formaciones Mata Grande 
y La A venida en el Plioceno inferior. 

2.3.3. CUATERNARIO 

2.3.3.1. Pleistoceno medio a superior 

Basalto La Angelita 
Basaltos olivínicos 

Antecedentes 

Los distintos_ autores que han trabajado en la 
comarca (De Giusto, 1954; Di Persia, 1956) se han 
referido muy someramente a estas lavas, englobando 
a todos los basaltos bajo el título d½ "Rocas Igneas" 
e incluyéndolos en el Cuaternario. 

Cabe recordar que Stipanicic y Rodrigo ( 1969), 
así como Stipanicic y Bonetti (1970), usaron el 
nombre de Formación Tres Cerros para los basaltos 
cenozoicos que forman el campo lávico del mismo 
nombre, pero sin efectuar la diagnosis correspondiente. 

La denominación de Basalto La Angel ita corres
ponde a Panza, ( 1982) 

Distribución areal 

Se trata de un extenso manto basáltico de poco 
espesor que se ha derramado en la esquina nor oc
cidental de la hoja, formando parte del extremo distal 
del campo lávico de los Tres Cerros, el cual se desa
rrolla en su mayor parte en la vecina Hoja 4969-II. 

Parte de los derrames se han extendido en direc
ción noreste hasta sobrepasar el ·paralelo de los 48º 
de latitud sur, configurando una colada con una 
longitud total que sobrepasa los 18 Km y con un 
ancho promedio de seis a ocho kilómetros. 

Litología 

El campo lávico de los Tres Cerros se desarrolla 
mayormente al oeste del área, hasta las cercanías del 
motel del mismo nombre. Los llamados Tres Cerros 
son las bocas de emisión correspondientes a estas 
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efusiones y son tres conos de escorias, dos de ellos 
del tipo aportillado, con una escotadura por la cual 
se produjo la emisión del material lávico. 

En todos los casos se trata de coladas de muy 
poco espesor, que raramente exceden los dos metros 
en las partes más distales. 

La roca tipo de la unidad es un basalto olivínico 
melanocrático algo porfirico (fenocristales verdo
sos a verdoso rojizos de mafitos y alargados de 
feldespatos), de aspecto muy fresco. Es microve
sicular a algo vesicular, caso este último en que se 
observan pocas cavidades subesféricas de regular 
tamaño (hasta medio centímetro de diámetro), mu
chas veces tapizadas por material blanquecino 
pulverulento. 

En las coladas se observa el siguiente perfil: 

0,50 m 

1,00 m 

0,20 m 

En ocasiones se observa una sección 
superior muy vesicular, a veces 
amigdaloide, en la que el basalto es 
negruzco - morado, de aspecto alterado 
y con cavidades subesféricas o algo irre
gulares. 
Sección principal, poco vesicular a 
maciza, en la que el basalto es una roca 
negra de grano más fino, en general 
afanítico y de aspecto fresco, y donde 
se suele desarrollar disyunción 
columnar manifiesta. 
Sección inferior escoriácea, poco 
vesicular y de aspecto algo más altera
do, visible sólo en algunos casos. 

Las bocas de emisión son típicos conos de esco
rias, que muestran una planta de contorno circular, 
con un diámetro basal de menos de mil metros y con 
una altura que varía entre 50 y 70 metros. Cabe 
mencionar que los conos son el producto de una 
erupción que no diseminó mayonnente el material 
piroclástico eyectado, posiblemente debido al ta111a
ño del mismo. 

El basalto de la periferia de los conos se presenta 
como muy vesicular, de grano fino y prácticamente 
afirico, fom1ando bardas de poca altura (uno a dos 
metros). En cambio, el centro y las laderas de los 
conos están cubiertos por bloques de escoria 
basáltica, casi siempre de color rojo ladrillo a mo
rado por oxidación, y sumamente vesiculares por lo 
que son muy livianos. 

Las características de las lavas, y en particular 
· la presencia de una sección central maciza o 
microvesicular, la fom1a típicamente esférica y re-
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guiar de las vesículas, así como la falta de una su
perficie sumamente escabrosa cubierta por fragmen
tos de escoria ásperos y cortantes, penniten consi
derarlas del tipo pahoehoe, lavas muy poco viscosas 
y ricas en volátiles. 

El contacto basal se observa en muy pocos casos 
debido a la cantidad de bloques caídos que dificul
tan la observación. Cuando el contacto es visible, se 
observa un reducido metamorfismo oftálico de las 
rocas infrayacentes (casi siempre tobáceas). 

Relaciones estratigráficas y edad 

El Basalto La Angelita cubre en relación de dis
cordancia a varias unidades más antiguas, como las 
plutonitas de La Leona y las Formaciones La 
Matilde y Chon Aike. La unidad geológica más jóven 
cubierta por estos basaltos son las gravas de la 
Formación La Avenida (Panza, 1982), asignadas al 
Pleistoceno inferior. Esta relación, que puede obser
varse al este del motel de Tres Cerros, fue ya esta
blecida por De Giusto (1956), y es en base a ella que 
se asigna al Basalto La Angelita al Pleistoceno medio 
a supenor. 

Post scriptum 

Con posterioridad a la redacción del texto, se 
han conocido algunas dataciones radimétricas sobre 
rocas del Basalto La Angelita para el campo lávico 
de los Tres Cerros y áreas vecinas (Gorring, com. 
pers.). 

En todos los casos se han obtenido valores que 
penniten reubicar a este ciclo lávico en el Plioceno 
superior (1,96 ± 0,16 Ma para los Tres Cerros). No 
se descarta que algunas efusiones puedan haber 
ocurrido en el Pleistoceno. 

2.3.3.2. Pleistoceno superior - Holoceno 

Depósitos que cubren niveles de pedimentos 
Gravas con matriz arenosa fina 

Un ciclo de pedimentos de flanco se ha desarro
llado en el sector central y noroccidental de la co
marca con posterioridad al Pleistoceno medio. Los 
niveles de pedimentación presentan una cubierta 
detrítica de caracter psefitico - psamítico suelta o 
escasamente consolidada, constituyendo afloramien
tos esencialmente planos y de variable desarrollo 
areal, con un típico diseño digitado en planta que es 
claramente visible en las fotografías aéreas. Cabe 
mencionar que erróneamente han sido señalados en 
la leyenda del mapa geológico 1 :250.000 adjunto al 
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informe, como "Depósitos de agradación 
aterrazados" . 

Se encuentran fundamentalmente en dos secto
res: entre las estancias Leonardo y La Esmeralda, y 
entre el cerro Negro y la estancia Cerro Mojón. 
Constituyen pequeñas pampas cubiertas por vegeta
ción 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 capas con rodados 
subangulosos a subredondeados de hasta 15 cm de 
diámetro máximo (promedio uno a tres centímetros). 
Están ligados por una matriz arenosa fina a limosa, 
castaño grisácea a gris clara, y algo de cemento 
calcáreo terroso blanquecino. Litológicamente do
minan los fragmentos de piroclastitas ácidas 
silicificadas, vulcanitas ácidas a intermedias y asti 
llas de madera petrificada. 

Depósitos de terrazas marinas y cordones 
litorales actuales 
Gravas sueltas · 

Se reconocen cordones litorales y depósitos de 
terrazas marinas antiguas de dos edades distintas: 
un sistema interno más antiguo, situado a mayor 
altura topográfica, y un segundo conjunto de cordo
nes intermedios, situados a una cota más baja, y que, 
al igual que los más viejos, constituyen un relieve 
suavemente ondulado que puede considerarse como 
una terraza de acreción marina, tal como ya lo reco
nociera Feruglio (1950). 

Los cordones internos se desarrollan a todo lo 
largo de la costa ( excepto en el sector entre la laguna 
Dulce y el cerro Redondo), estando adosados a los 
asomos de sedimentitas terciarias. Su altura sobre el 
nivel del mar actual oscila entre los 25 y 50 m, si 
bien en el sector al norte del puesto La Picana llegan 
a los 70 metros. 

Litológicamente son gravas sueltas con modera
da participación de matriz arenosa gruesa, y en su 
superficie se encuentra una capa de material areno
so - limoso, con elevado porcentaje de rodados, 
producto de la edafización de los depósitos origina
les. Los fenoclastos son subredondeados a redon
deados, de formas proladas y discoidales, y con un 
tamaño promedio de tres centímetros (y máximos de 
hasta ocho a diez centímetros), dominantemente de 
rocas volcánicas y piroclásticas ácidas. 
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Con respecto a los cordones de la terraza inter
media, están separados de la anterior por una 
escarpa, y se hallan a una cota que varía entre 12 y 
30 m sobre el nivel del mar (si bien sólo en ocasio
nes supera los 25 m). Su desarrollo es algo más 
restringido, presentándose en forma casi contínua 
desde la bahía Laura hasta la bahía de los N odales 
hacia el norte, y entre el cabo Vigía y el cerro Re
dondo hacia el sur. Son también depósitos de gra
vas, en proceso de erosión y edafización, y con 
parcial cementación por carbonato de calcio terroso 
en los niveles más superficiales. 

Los depósitos de los cordones internos e inter
medios se correlacionan sin dudas con el Sistema IV 
(Terraza del Escarpado Norte - Bahía Sanguineto) y 
el V (Terraza de Puerto Mazarredo) de Feruglio 
(1950), situados resp~ctivamente a 30 - 40 m y entre 
los 15 y 30 m sobre el nivel del mar. No se descarta 
la posibilidad que los cordones más altos dentro de 
la terraza más antigua, situados hasta 70 m, perte
nezcan en realidad al Sistema III (Terraza de Cama
rones) de dicho autor, cuya altitud va de 40 a 95 
metros. No obstante, la falta de faunas de moluscos 
diagnósticos impide por el momento precisar esa 
diferencia. Se correlacionan, a su vez, con el Nivel 
II o Terraza de Acumulación Marina II de Codignotto 
et al. ( 1988), con una altura de 25 a 60 m para el área 
al ,norte de Puerto Deseado. 

Se corresponderían con la isocrona del orden de 
los 30.000 años AP determinada por Codignotto 
(1983) en base a dataciones por método C- 14 sobre 
conchillas marinas, aproximadamente 25.000 a 
40.000 años para Codignotto et al.( 1988). 

Depósitos de terrazas fluviales (principalmente 
del río Seco) 

· Gravas con matriz arenosa fina 

En la margen norte (izquierda) del valle del río 
Seco, entre el borde occidental de la hoja y la estan
cia Los Toldos, se ha desarrollado un nivel de terra
zas fluviales. 

La terraza tiene variable desarrollo areal, pre
sentándose como una franja de afloramientos 
adosada a los depósitos de las Formaciones Monte 
León y La Avenida, parcialmente disectada por ero
sión fluvial posterior. 

Se eleva unos 15 a 20 m sobre el cauce actual 
y su espesor no debe superar los 1 O metros. Es un 
depósito psefítico no consolidado, ligado por una 
matriz' arenosa fina a mediana. 
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2.3.3.3. Holoceno 

Depósitos de playas marinas y cordones litorales 
actuales 
Gravas con variable proporción de arenas 

Una franja formada por una sucesión de cordo
nes litorales y playas de gravas y arenas se encuentra 
en diversos lugares de la costa, si bien es de mucho 
mayor desarrollo en la bahía Laura, donde tiene, 
frente a la estancia homónima, un ancho de unos 
1800 metros. Si embargo, en casi todos los casos es 
una faja de no más de 200 m de ancho, pero que se 
hace algo más amplia en los pocos lugares donde se 
tienen adosados varios cordones psefíticos. 

Además de en la bahía Laura, estos depósitos 
son manifiestos en la ensenada de Ferrer, en la punta 
Medanosa, y en el sector del islote Pájaro hasta el 
sur del cabo Dañoso. 

Se trata de un conjunto de cordones, en general 
dos o tres pero hasta cerca de 40 en bahía Laura, que 
se elevan entre 3 y 12 metros sobre el nivel del mar, 
y cuya superficie está totalmente desprovista de 
vegetación; son de un manifiesto color rojizo debido 
a los rodados que los componen. 

Son gravas caladas, con rodados muy bien re
dondeados y de formas discoidales a proladas, sin 
ningún tipo de cementación y con una proporción de 
arena que se hace notablemente mayor luego de las 
pleamares. El tamaño promedio de los rodados es de 
tres a cinco centímetros, siendo bastante abundante 
el material de hasta nueve centímetros de diámetro; 
los valores máximos superan los 12 centímetros. 
Composicionalmente hay un predominio total de 
fragmentos de rocas jurásicas, con una reducida 
participación de clastos basálticos, junto con nume
roso material cónchil. 

Esta franja externa de cordones litorales seco
rresponde sin dudas con el Nivel VI de terrazas 
(Terraza de Comodoro Rivadavia) de Feruglio 
(1950), cuya altura por término medio está com
prendida entre 6 y 12 metros, pudiendo llegar hasta 
un máximo de 19 m, y cuya fauna de moluscos no 
difiere en general de la del mar vecino. Por su parte, 
es el Nivel 111 o Terraza de Acumulación Marina III 
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 deter
minado la/s isocrona/s de 7000 AP al reciente, con 
ascensos del orden de los 4 a 1 O metros. 
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Depósitos finos de planicie de marea 
Limos y arcillas 

En el noreste de la comarca, en la parte interna 
de la ensenada de Ferrer, se encuentra una laguna 
litoral o albufera, que está comunicada con mar 
abierto mediante un estrecho canal de marea (Fig. 7). 

Durante la bajamar gran parte de su superficie 
queda expuesta, observándose entonces materiales 
finos, limos y arcillas, de color castaño claro a 
grisáceo, cubiertos en forma irregular por conchillas 
y pequeños rodados de rocas volcánicas y 
piroclásticas. 

Este material es cubierto en las pleamares por 
aguas muy someras. 

Depósitos de planicies aluviales 
Arenas finas a gruesas; gravas 

Sedimentos de planicie aluvial se observan en 
los cauces de los principales cursos de agua efíme
ros de la comarca, destacándose entre ellos el río 
Seco y los cañadones Salado y ll de Septiembre. 

Son depósitos de materiales sueltos mayormen
te arenosos, de granulometría fina a gruesa y de 
colores claros (castaño rosado a gris blanquecino) . 
Más raramente hay delgadas camadas 
conglomerádicas intercaladas o bien guijarros suel
tos en las arenas. Cuando están disectados y se tie
nen pequeños cortes naturales, se puede apreciar la 
estratificación de estos sedimentos, que se disponen 
normalmente como capitas lenticulares de unos 1 O 
cm de espesor individual, en las que alternan limos 
y arenas de distinto tamaño de grano. Muchas veces 
se aprecian estructuras entrecruzadas poco marcadas. 

Asimismo, en algunos sectores de las planicies 
se encuentra material limo-arcilloso gris constitu
yendo una fina capa superficial, normalmente res
quebrajada por desecación. 

El máximo espesor observado, sin base visible, 
alcanza a los dos metros. Este relleno de cauces está 
compuesto por elementos de muy variada naturaleza. 

Depósitos de conos aluviales 
Arenas y gravas finas; limos y arcillas 

Depósitos de conos aluviales, de color castaño 
claro a gris, se han desarrollado en algunos sectores 
de la comarca, sobre todo al norte y este de la laguna 
La Leona, entre los cerros Espejo y Pan de Azúcar, 
y al norte de las estancias La Matilde y Bahía Laura. 

Son acumulaciones sueltas de granulometría va
riable, predominando los materiales de tamaño are-
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na mediana a gruesa hasta grava fina, con sedimen
tos más finos (limos y arcillas) en cantidad subor
dinada. El espesor es siempre reducido, uno a tres 
metros, y se trata de sedimentos compuestos por 
materiales de distinta procedencia, pero entre los 
que predominan netamente fragmentos angulosos 
hasta redondeados de piroclastitas y vulcanitas. Parte 
de los rodados son redepósitos de la Formación La 
Avenida. 

Sedimentos finos de bajos y lagunas 
Limos y arcillas 

Se encuentran en la zona gran cantidad de bajos 
y lagunas temporarias, constituyendo los llamados 
guadales o barreales. En estas depresiones se depo
sitan sedimentos muy finos (limos, limos arcillosos 
y arcillas) de colores castaño claros a grises. Hacia 
las márgenes de las lagunas se encuentra una zona 
en la que hay dispersos abundantes rodados y blo
ques, los cuales a veces son llevados hacia la zona 
central por efecto de los fuertes vientos (De Giusto 
et al., 1971). En la margen oriental de muchos bajos 
este material se mezcla con otro de origen eólico 
aportado por los vientos dominantes del oeste. 

En unos pocos guadales en el sector oriental se 
observaron costras evaporíticas de reducido espe
sor. Sólo al noreste de la estancia La Henriette se 
encuentra una salina en la que la costra de cloruro 
de sodio alcanza hasta 10 cm de espesor y es explo
tada para consumo local. 

Depósitos eólicos 
A re nas finas a medianas 

Material de origen netamente eólico se encuen
tra en varios sectores de la franja costanera, consti
tuyendo una delgada faja paralela a la línea de ribera 
principalmente entre el cañadón Salado y el cabo 
Vigía, entre los cerros Ordóñez y Bourre, como así 
también en la punta Medanosa y en la ensenada de 
Ferrer. 

Se trata de acumulaciones en vías de fijación por 
vegetación arbustiva, excepto en la punta Medanosa 
donde son dunas móviles. Están constituídas por 
arenas gruesas, líticas, y es muy abundante el mate
rial conchil dispuesto generalmente en pequeños 
montones en los senos entre las dunas; estas 
conchillas son llevadas a los médanos por los pája
ros marinos que se alimentan de las mismas. Asimis
mo, entre los depósitos psamíticos se encuentran 
abundantes lajas irregulares de rocas de la Forma
ción Chon Aike, en los lugares en que esta unidad 
se halla cubierta por las dunas. 

Depósitos aluviales y coluviales indiferenciados 
Arenas, limos y arcillas 
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Cubren pequeños sectores diseminados en todo 
el ámbito de la comarca, y se trata de depósitos in
consolidados de color gris claro a castaño claro cuyo 
tamaño de grano corresponde en general a 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. 

En todos los casos es una capa más o menos 
delgada, formada por material procedente de la des
trucción de las distintas unidades geológicas, asi 
como por otros probablemente de origen eólico. 

3. TECTONICA 

FASES DIASTROFICAS 

La estructura del área es producto de la acción 
combinada de varias fases diastróficas. 

Es imposible determinar cual (o cuales) han sido 
los movimientos del Ciclo Famatiniano (Aceñolaza 
y Toselli, 1973) que han determinado la relación de 
angularidad entre el basamento precámbrico -
eopaleozoico y las sedimentitas pérmicas. Es posi
ble que se correlacionen con los de la fase Chánica, 
del Carbonífero inferior. 

Movimientos diastróficos correlacionables con 
la Fase Sanrafaélica o, más probablemente, con la 
Fase Huárpica, habrían sido los responsables del 
plegamiento de la secuencia pérmica y de la discor
dancia que la separa de los depósitos triásicos (For
mación El Tranquilo) afloran tes al norte y oeste de 
la comarca. 

El episodio plutónico representado por los 
oranitoides de la Formación La Leona, intrusivos en b 

el Pérmico, se vincularía con el diastrofismo de la 
Fase Kimmérica Anterior (o Fase Austral). 

Los movimientos correspondientes a la Fase 
Rioatuélica (Límite Triásico - Liásico) darían co
mienzo en la comarca al ciclo Patagonídico, cuya 
actividad magmática se inicia en el Dogger con el 
derrame de los basaltos de la Formación Bajo Pobre 
y, posteriormente, con el importante ciclo lávico -
piroclástico del Grupo Bahía Laura. 

Un nuevo período diastrófico, correspondiente a 
los movimientos compresivos de la Fase Araucánica 
o a los de la Fase Catanlílica, dislocan fuertemente 
a la secuencia anterior, que es fracturada, produ
ciéndose una estructura de bloques hundidos y ele-
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vados, con la delimitación de subcuencas en donde 
se depositarían las rocas de la Formación Baqueró. 

En el Paleógeno movimientos compresivos vin
culados quizás a la Fase Incaica ó Primer Movimien
to del ciclo Andico, produjeron un descenso de la 
comarca y permitieron la ingresión del mar 
"patagoniano". 

La regresión de este mar estaría quizás vincula
da a un evento epirogénico, la Fase Pehuénchica. 

Varios movimientos ascensionales tienen lugar 
en el Terciario superior y Cuaternario y se corres
ponderían con alguna de las fases del III ó IV Mo
vimiento Andico. 

DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA 

La estructura de la comarca es relativamente sen
cilla. El rasgo sobresaliente es el fallamiento, sien
do el plegamiento netamente subordinado. 

Debido a la gran superficie de la hoja cubierta 
por los depósitos marinos oligocenos muy friables 
y por las gravas cenozoicas, sólo han podido obser
varse rasgos estructurales en todos aquellos lugares 
en los que afloran rocas preterciarias. 

La interpretación estructural se basa en el estu
dio de fotografías aéreas, imágenes satelitarias y las 
principales estructuras determinadas en el campo. 

Estructura del basamento 

El rumbo general de las estructuras metamórficas 
(fundamentalmente esquistosidad, e inyección que 
casi siempre es concordante con ésta) tiene valores 
entre N15ºE y N15º0, con inclinación marcada al 
este hasta subvertical. 

Estructuras de plegamiento 

Formación La Golondrina 

La secuencia pérmica se dispone en los aflora
mientos como estructuras homoclinales (figura 3), 
en las que se pueden reconocer en algunas localida
des pliegues menores y flexuras. 

Los homoclinales representan porciones mayo
res de pliegues de gran tamaño, muy difíciles de 
reconstruir. En cuanto a los pliegues menores, son 
braquianticlinales y braquisinclinales pequeños, con 
inclinaciones bajas de sus flancos. 

En el área de la laguna Polina (fig.3) las 
sedimentitas pérmicas forman un pequeño anticlinal 
con eje de rumbo aproximado NO-SE y buzamiento 
al norte. Esta estructura está truncada al sur por una 
importante falla de rumbo N50ºE. 
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Formación La Matilde 

Se trata también de braquianticlinales y 
braquisinclinales de dimensiones reducidas y con 
inclinaciones muy bajas de sus alas (con valores que 
en ningún caso superan los 1 O a 12º). Debido a la 
poca inclinación de sus flancos, son estructuras de 
difícil observación en el terreno. 

Este plegamiento secundario, producto del ajus
te de los estratos "matildenses" ante el movimiento 
diferencial de bloques por fallamiento, no ha podido 
ser representado en el plano geológico por razones 
de escala. 

Estructuras de fallamiento 

La mayor parte de las mismas no son de rápida 
identificación en el campo, pero son claramente vi
sibles en las fotografías aéreas. Solamente una mi
nuciosa observación en el terreno permite encontrar 
evidencias de fallamiento, tales como brechamiento, 
silicificación, espejos de fricción, venas de sílice y 
escasa baritina acompañando la zona brechada. 

Esta dificultad en la observación hace que en 
gran parte 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, que a 
menudo pueden llegar a confundirse con diques por 
su expresión morfológica como crestones delgados 
bien definidos. 

Si bien son muchas las estructuras reconocidas, 
la expresión de las mismas es en general reducida y 
de poca relevancia en el terreno. Por tal motivo se 
hará'solamente referencia en particular a las estruc
turas más importantes. 

Entre las mismas merece citarse la falla La Leo
na, de rumbo N40º-45ºE y que en la depresión 
homónima pone en contacto a rocas graníticas y 
granodioríticas de la Formación La Leona y en su 
labio elevado (al sureste) deja en descubierto a las 
metamorfitas del basamento (Fig. 2). 

Otras dos estructuras importantes marginan por 
el noreste y sur a la parte más deprimida del bajo de 
La Leona ocupada por la laguna del mismo nombre. 
Tienen rumbos N65ºE y N75º0 respectivamente. 

Varias fallas de poco desarrollo pero localmente 
importantes dislocan en numerosos bloques meno
res a la secuencia pérmica (Fig. 3). Cabe citar a las 
que flanquean a la depresión de la laguna Polina, de 
rumbo · N50ºE, posiblemente directas, y las que 
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bordean por el oeste (con rumbo N25º0) y por el sur 
(N85º0) a la cuenca de la laguna Salada. Ambas 
ponen en contacto sedimentitas pérmicas. con 
ignimbritas jurásicas. 

Varias fallas tensionales de variable expresión y 
arrumbamiento traen como consecuencia la forma
ción de las fosas tectónicas de las lagunas Hartig y 
Montevideo. 

Asimismo, numerosos cabos y escollos coste
ros, constituídos por rocas jurásicas (Formación 
Chon Aike), deben su formación a estructuras de 
fallamiento de rumbos N55º a N60º0 y labio alto 
casi siempre ubicado al suroeste; las más conspi
cuas son las del cerro Ordóñez y de la punta Cam
pana. Estas fallas serían tensionales, no encontrán
dose evidencias de desplazamiento horizontal; el 
rechazo sería reducido. 

Dos rasgos estmcturales de importancia sería los 
Lineamientos Cerro Moro - Cerro del Indio (N78º0) 
y La Leona - Cabo Guardían (N70º0), a lo largo de 
los cuales se disponen en forma alineada los distin
tos cuerpos lávicos jurásicos que se han reconocido 
en la comarca (F ig. 5). 

lNTERPRETACION DE 1A ES1RUCTURA 

Se ha medido la longitud y orientación de los 
distintos rasgos lineares observados e inferidos, a 
fin de evaluar los distintos sistemas de fracturación 
actuantes en la comarca, así como su importancia. 
También se evaluó el comportamiento de los ele
mentos estructurales secundarios, tales como plie
gues de arrastre de la cobertura sedimentaria (muy 
escasos en la comarca), emplazamiento de diques y 
de vetas mineralizada (bajo de la Leona), y 
alineación de cuerpos dómicos riolíticos. 

El análisis realizado permite caracterizar a la 
estructura de la comarca como del tipo de bloques 
limitados por fracturas. El movimiento diferencial 
de los bloques rígidos del basamento (actualmente 
en el subsuelo) según los distintos sistemas de 
fracturación produce alabeamientos de la cobertura 
de los mismos y algunas estructuras secundarias, 
como los pliegues de arrastre. 

Se observa la presencia de algunos altos estmc
turales, de los cuales el más elevado es el del cerro 
Moro que se desarrolla fundamentalmente al norte 
de la comarca. 

Entre las varias fosas tectónicas enmarcadas por 
fallas gravitacionales o lineamientos estructurales, 
puede citarse la Fosa La Leona, cuyo sector más 
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deprimido está ocupado por la laguna homónima. 
Está limitada esta depresión en su borde 
noroccidental por una falla de mmbo N 65 ºE y al sur 
por otra de rumbo N7 5 ºO. Un escalón algo más 
elevado dentro de la fosa está limitado por una 
importante estructura, la falla La Leona, de rumbo 
N40-45ºE. 

El análisis de cerca de 500 estructuras (Diagra
ma de fracturación de la Figura 6) ha pennitido de
terminar la persistencia de los dos sistemas prin- . 
cipales de fracturación anteriormente reconocidos 
(Panza, 1982) para la comarca situada al oeste. 

Para las Hojas 53e Gobernador Moyana y 54e 
Cerro Vanguardia, Panza (1982) definió un primer 
sistema, denominado El Tranquilo, más antiguo y de 
menor desarrollo, con un mmbo promedio N3 5 °0 y 
una conjugada de rumbo N60ºE. Un segundo siste
ma de fracturación, de mayor desarrollo y posterior 
al antes citado, fue denominado Bajo Grande. Tiene 
una dirección principal de rumbo N 64 ºO y una 
conjugada de rumbo N3 5 ºE, formando entre sí un 
ángulo de 80°. 

Ambos sistemas se mantienen vigentes en la 
Hoja Bahía Laura, el Sistema El Tranquilo con una 
dirección principal de mmbo N32º0 y una conjuga
da con un valor N64ºE (Panza, 1984), mientras que 

~ Slsltmo Bojo Gronde 

¿i Sistema Et Tranquilo 

Figura 6: Diagrama de fracturación de la Hoja Bahía Laura, en 

el que se representan las direcciones principales y conjugadas 
de los sistemas de fracturación El Tranquilo y Bajo Grande. 
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el Sistema Bajo Grande conserva una dirección 
principal N58º0 y una conjugada de rumbo N35ºE. 

Dadas las características generales de la comar
ca, ante la relativa 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. 

No obstante, para la comarca al oeste (Panza, 
1982) 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 
fracturaci ón. 

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 N32º0, 
por ser el más importante, es el que transmitió los 
esfuerzos principales mediante deformación por 
cizalla. 

Con respecto al sistema de fracturación Bajo 
Grande, el mismo autor interpreta también un des
plazamiento horizontal levógiro para la dirección 
principal (la cual tiene asimismo un desplazamiento 
vertical marcado). 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 reac
tiva en menor magnitud como dextrógira, coinci
diendo con la dirección de tensión dentro de la pla
ca. 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 Sis
tema Bajo Grande han provenido del oeste - suroeste. 

Cabe mencionar que en algunos momentos de la 
historia geológica de la comarca, las direcciones 
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principales de ambos sistemas habrían actuado como 
zonas de alivio tensional, controlando el emplaza
miento de los diques aplíticos triásico - liásicos y de 
los filones de cuarzo epitermal correspondientes al 
episodio póstumo del ciclo efusivo jurásico, así 
como de las vetas y venillas mineralizadas en el 
distrito cuprífero de La Leona. Los diques presentan 
direcciones dominantes N 65º O y N 30º - 40º O, 
mientras que las vetas se disponen mayoritariamente 
en el intervalo N 50º - 60º O. 

Con respecto a las numerosas diaclasas que se 
encuentran en las plutonitas de la Formación La 
Leona, son subverticales en general y siguen 
preponderantemente las direcciones tensionales N 
20º - 30º E y N50º-60ºE, si bien las hay también en 
el intervalo N 60º - 70º O (sugiriendo reactivación 
con alivio tensional en la dirección principal del 
Sistema Bajo Grande). 

Los Lineamientos Cerro Moro - Cerro del Indio 
(N 78º O) y La Leona - Cabo Guardián (N 70º O), 
siguiendo los cuales se disponen alineados todo un 
conjunto de pequeños cuerpos dómicos riolíticos de 
la Formación Chon Aike, no son exactamente coin
cidentes con la dirección principal del sistema Bajo 
Grande, pero indican también un comportamiento 
tensional. 

4. GEOMORFOLOGIA 

Desde el punto de vista geomorfológico, predo
mina 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. Asimismo, la 
actividad volcánica ha sido un importante factor en 
la morfología local, y la erosión marina juega un 
papel preponderante en el sector costanero. 

Se hace una breve síntesis fisiográfica de la co
marca, en sus aspectos orográficos e hidrográficos, 
con el objeto de simplificar la descripción 
geomorfológica. 

El relieve de la mitad austral de la Hoja se ca
racteriza fundamentalmente por un paisaje 
mesetiforme, compuesto en realidad por innumera
bles remanentes de erosión de una planicie otrora 
mucho más extendida, en casos recortadas por algu
nas depresiones sin salida. 

Se pueden reconocer dos niveles de mesetas, de 
los cuales la más elevada se encuentra en el extremo 
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sur de la Hoja, como unos pocos relictos de una gran 
planicie que se extiende hacia el oeste, con una 
pendiente regional hacia el este. 

El otro nivel, también con pendiente regional 
hacia el este y noreste, tiene un desarrollo mucho 
mayor y una altura media de unos 160-180 m sobre 
el nivel del mar, con valores máximos algo superio
res a los 21 O metros. 

El resto de la comarca se caracteriza por una 
morfología suavemente recortada, con un paisaje de 
lomas bajas y pequeñas mesetas entre las que se 
destaca una enorme cantidad de bajos endorreicos, 
cuya parte central está o_cupada por guadales y lagu
nas en su mayoría temporarias y de reducidas di
mensiones. Entre las mismas se destacan las lagunas 
La Leona, del Bagual Grande, Hartig, del Indio, 
Montevideo, Mac Cay, de los Flamencos, del 
Tordillo y Dulce o de los Cisnes. Las pocas eleva
ciones más importantes dentro de este paisaje tienen 
alturas oscilantes entre los 100 y 170 m, destacán
dose los cerros Mojón, Blanco, Negro, Cebruno y 
Montevideo. 

Debe destacarse asimismo el profundo surco del 
río Seco, el cual disecta abruptamente a la planicie 
mesetiforme más baja. 

La comarca incluye más de 200 Km de costa, la 
que se caracteriza por una serie de cabos formados 
por rocas duras que se adentran en el mar. En los 
sectores intermedios está compuesta por playas de 
cantos rodados y arena subordinada, en las que son 
muy comunes los escollos y restingas, también de 
rocas jurásicas resistentes a la erosión. Innumera
bles islotes y escollos se encuentran a lo largo de la 
costa; son rocas bajas, siempre batidas por el oleaje 
y a veces cubiertas durante la pleamar. Se reconocen 
principalmente los islotes Cabo, Pájaro y Chato, y 
la roca Bellaco. Esta última, situada 20 km al sureste 
del cabo Guardián, es un islote rocoso de 30 m de 
diámetro y seis metros de altura en bajamar (Casal, 
1946), cubierto por el agua durante la pleamar, re
conociéndose entonces por los violentos remolinos 
que provoca su presencia. 

Como principales accidentes costeros se reco
nocen la ensenada de Ferrer (sector austral de la 
bahía de los Nodales), cerrada al sur por la punta 
Medanosa; la bahía Desvelos y el cabo Guardián, 
promontorio de diez metros de altura máxima, don
de la costa y el fondo rocoso presentan grandes irre
gularidades (se destacan las islas Rasa y Rasa Chi
ca) que generan corrientes violentas en todo el sector. 

Entre el cabo Guardián y el acantilado del morro 
Campana y la punta Mercedes se abre la bahía Laura, 
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de 1 O km de ancho y 15 km de perímetro, con am
plias playas de rodados gruesos con unas pocas 
restingas rocosas. 

Desde allí hacia el sur la costa es en general 
baja, dado que por detrás de la playa alta se eleva un 
escalón de pocos metros de altura que es el borde de 
antiguas terrazas marinas, en el que son conspicuas 
las dunas costeras, en incipiente fijación. Se mantie
nen la gran cantidad de asomos rocosos bajos, que 
determinan la formación de algunos accidentes como 
los cabos Vigía y Dañoso. 

La comarca no tiene una red hidrográfica bien 
desarrollada; en todo el área los innumerables 
cañadones y zanjones de reducidas dimensiones vier
ten aguas en depresiones sin desagüe. 

El único curso de agua realmente importante es 
el río Seco, el cual atraviesa la mitad austral de la 
hoja de suroeste a este - noreste, desembocando en 
la laguna Dulce o de los Cisnes. 

No hay cursos permanentes en el ámbito de la 
hoja; todos los cauces son de régimen efímero y 
llevan agua solamente en el invierno, que es la es
tación de las lluvias. 

Las cuencas centrípetas, en su mayoría desco
nectadas entre sí, tienen un escurrimiento pobremen
te desarrollado. 

A los fines de una mejor comprensión, se ha 
subdividido el área ocupada por la hoja Bahía Laura 
en varios sectores de acuerdo a los procesos domi
nantes en cada uno de ellos y a las formas resultan
tes. Ellos son: 

Relieve donde la acción fluvial es dominante 
Relieve mesetiforme 
Relieve de depresiones endorreicas 
Relieve volcánico 
Zona costanera 

RELIEVE DONDE LA AccroN FLUVIAL 

ES DOMINANTE 

La evolución del paisaje, por erosión fluvial, 
sobre rocas de muy distinta resistencia a la erosión, 
da como resultado morfologías distintas. Por ello 
pueden reconocerse en la comarca varios ambientes 
diferentes. 

Ambiente de las sedimentitas pérmicas 

Estas rocas constituyen un paisaje suavemente 
ondulado, presentándose como lomadas bajas y de 
formas redondeadas, casi siempre cubiertas por la
jas sueltas o por un pavimento de rodados prove-
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nientes de la destrucción de los bancos 
conglomerádicos. Solamente los estratos más resis
tentes se destacan en el terreno, donde apenas sobre
salen como pequeñas comisas o escalones . 

Se encuentran numerosos bajos endorreico~, de 
formas y dimensiones variadas ( en general peque
ños), ocupados en su parte central por lagunas 
temporarias de muy poca profundidad. 

El drenaje es de diseño en general rectangular y 
está pobremente integrado, con unos pocos colecto
res troncales que drenan hacia los bajos sin desagüe. 
El control estructural puede llegar a ser marcado, 
con algunos cursos ajustados a fallas y fracturas ; 
pero también es importante a veces el control 
litológico, encauzándose el drenaje por los sectores 
con estratos pelíticos friables. 

En cuanto al perfil transversal de los valles, es 
suave y tendido, sin desarrollo de planos aluviales 
y con muchos resaltos en el perfil longitudinal , 
ocasionados por los niveles psamo-psefíticos con
solidados. 

Ambiente de las plutonitas triásico-liásicas 

Estas rocas presentan una expresión morfológica 
que es variable de acuerdo ~on la composición de las 
rmsmas. 

Así, las rocas granodioríticas se disponen como 
. . asomos de formas redondeadas, apenas sobresalien

tes en las partes más bajas del relieve. Se encuentran 
bastante cubiertos por materiales eólicos sobre todo 
al este de la laguna La Leona, y por una arena gruesa 
resultante de la desagregación granular por 
meteorización química y mecánica de las rocas. 

Es notable la disyunción de la roca en bloques 
en forma de bochas y bochones rectangulares a 
esferoidales por procesos de escamación catafilar, 
ahuecamiento basal y lateral, y alveolación. De esa 
forma se llega en casos a la formación de algunos 
hongos pétreos, comisas, etc. Es muy importante la 
influencia del diaclasamiento de las granodioritas 
en dos sistemas verticales y uno subhorizontal que 
lleva a la partición poliédrica de las rocas. En una 
segunda etapa, el ensanchamiento progresivo de las 
diaclasas por acción de los agentes atmosféricos 
sobre aristas y vértices trae como resultado la for
mación de bochas y bochones con formas modera
damente redondeadas. Como procesos 
intervinientes, podría citarse la desagregación 
granular (notablemente por variación de la tempera
tura diurna y nocturna, con formación de hielo du
rante la noche) y la alteración química selectiva de 
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los minerales componentes por acción de fluídos a 
través de poros y fisuras . 

Es posible que en la comarca la reducción 
fungiforme de las granodioritas sea acentuada nota
blemente por la deflación, que al mover la arena de 
desagregación cause, por corrasión, el adelgaza
miento basal de los bloques para dar finalmente a los 
mismos la apariencia de hongos. 

Las rocas graníticas, por el contrario, tienen una 
expresión morfológica más abrupta y quebrada, con 
formación de crestones de bordes agudos y bloques 
poliédricos de aristas más marcadas. Si bien se puede 
observar también la acción de la desagregación . 
granular (hasta formación de una arena arcósica) , 
escamación, etc., los bloques graníticos no evolu
cionan hacia formas tan redondeadas como las 
granodioritas . 

Ambiente de las ignimbritas jurásicas 

Estas rocas constituyen el paisaje más abrupto 
de 1~ comarca, si bien sólo en ocasiones algunos 
mantos potentes de ignimbritas resaltan en el relieve 
formando altos paredones de 1 O a 20 m de altura, 
abruptas crestas y pináculos de paredes subvertica
les. En esos casos es común el desarrollo de un 
marcado diaclasamiento vertical, con formación de 
anchas columnas prismáticas algo irregulares . 

No obstante, en la mayor parte de los casos estas 
rocas no constituyen afloramientos de grandes di
mensiones sino solamente pequeñas bardas de poca 
altura (dos a cuatro metros) o lomadas bajas con 
asomos redondeados apenas aflorantes en el terre
no; otras veces, las lomadas están cubiertas por lajas 
o pequeños bloques sueltos, mezclados con materia
les modernos por lo general de génesis eólica. 

Otro rasgo característico de este paisaje es la 
presencia de innumerables cavidades y cuevas, al 
gunas de regular tamaño. Las rocas contienen abun
dantes litoclastos tobáceos y fragmentos pumíceos, 
y la meteorización de los mismos trae aparejada la 
formación de gran cantidad de huecos al ser elimi
nados los materiales originales. La progresiva des
trucción de los materiales por meteorización y por 
acción eólica va aumentando el tamaño de las cavi
dades, 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. 
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La red de drenaje suele ser de diseño rectangular 
- angular debido al fuerte control estructural ejerci
do sobre los cursos de agua por diaclasas y fracturas. 
Este ajuste a la estructura es sobre todo marcado en 
los colectores principales, todos de régimen efíme
ro. Estos arroyos no desarrollan planicie aluvial al 
labrar su cauce en las ignimbritas chonaikenses; por 
el contrario, el valle suele ser muy angosto, llegán
dose a originar una estrecha garganta de paredes 
verticales. En gran parte de su recorrido, estos co
lectores están regulados por fallas y fracturas, por lo 
que genéticamente se pueden clasificar como ríos 
subsecuentes, ajustados a la estructura (línea de 
falla). 

El perfil transversal de los valles es en V tendi
da, y en el perfil longitudinal se observan algunos 
saltos y desniveles . Todos estos caracteres indican 
un estado de juventud avanzada dentro del ciclo 
geomórfico fluvial. 

En este ambiente hay también fenómenos de re
moción en masa ( deslizamientos, caídas de rocas, 
etc.), pero netamente subordinados a la acción flu
vial; se desarrollan al pie de los paredones 
ignimbríticos más altos. 

Ambiente de la Formación La Matilde 

Se caracteriza por un relieve suavemente ondu
lado, chato, con lomadas redondeadas de colores 
claros, en las que se destacan unos pocos estratos 
más resistentes; se encuentran casi siempre cubier
tas por un pavimento de lajas y pequeños trozos, y 
muchas veces casi totalmente desprovistas de vege
tación. La cobertura parcial por materiales moder
nos y otros en tránsito es muy abundante y dispuesta 
por lo común en las áreas entre elevaciones. 

En algunos sectores la intercalación de 
ignimbritas o de tobas y tufitas silicificadas deter
mina la formación de afloramientos más abruptos y 
crestones empinados, en los que se observan fenó
menos de deslizamiento o caída de bloques. 

La red de drenaje no está demasiado desarrolla
da, dado que la presencia de gran cantidad de depre
siones sin salida determina un diseño centrípeto 
multicuencal con pocos colectores que drenan las 
aguas ocasionales hacia los bajos endorreicos. 

Hay un cierto control estructural (y también 
litológico) de los cursos de agua, sobre todo de los 
más largos. Cuando la cobertura cuaternaria es más 
espesa, el diseño suele ser dendrítico. El perfil trans
versal de los valles es suave y tendido. 

Los colectores efímeros que atraviesan la zona 
con depósitos matildenses, como el río Seco, desa-
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rrollan planicies aluviales y son de hábito 
anastomosado. En buena parte de su recorrido son 
subsecuentes, estando controlados por estructuras 
(fallas o fracturas). 

Ambiente de las sedimentitas y piroclastitas 
cretácico - terciarias 

Con respecto a las piroclastitas eocretácicas, sus 
afloramientos son discontínuos y de muy poco de
sarrollo. En los pocos casos en que forman pequeñas 
bardas, es típica la erosión en forma de "tubos de 
órgano", así como la erosión diferencial que hace 
que los estratos más resistentes se destaquen como 
pequeñas cornisas . 

Un paisaje local de bad-lands o huaiquerías con 
lomadas bajas desprovistas de vegetación se desa
rrolló en las inmediaciones del cerro Trapecio o en 
partes del valle del río Seco. 

El paisaje de bad-lands es también característico 
para los asomos de las chonitas y bentonitas 
sarmientenses; se trata de lomadas bajas y redon
deadas, totalmente cubiertas de regalito o depósitos 
modernos, y sin ninguna cobertura vegetal. 

Los asomos de las sedimentitas marinas 
patagonienses constituyen los faldeos de las mese
tas, y están casi totalmente cubiertos por material 
procedente de la destrucción de los depósitos 
aterrazados suprayacentes. 

Las lomadas son de laderas moderadamente em
pinadas 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 
cornisa en el relieve y está sometido a una activa 
erosión por el proceso de remoción en masa (funda
mentalmente, caída de bloques). 

En este ambiente la red de drenaje, bastante 
pobre, presenta un diseño dendrítico bien desarro
llado, sin evidencias de ajuste a la estructura. 

RELIEVE MESETIFORME 

Este paisaje se desarrolla en toda la hoja Bahía 
Laura, pero fundamentalmente en la mitad austral, 
desde donde se extiende ampliamente al sur y al 
oeste. En el resto de la comarca se tienen remanen
tes de erosión de mesetas otrora mucho más exten
didas. 

Se pueden reconocer dos niveles de mesetas, de 
las que la más elevada, actualmente muy disectada, 
se encuentra en el sur de la hoja entre el valle del 
cañadón Salado y el cerro Redondo. La más baja, 
que es la de mayor extensión areal, se desarrolla 
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inmediatamente al norte de la anterior, extendiéndo
se por toda la comarca. 

Se trata de superficies prácticamente llanas, cu
biertas por un delgado manto de gravas y arenas, con 
pendiente regional hacia el este. En forma excepcio
nal se elevan por sobre la superficie, a modo de 
montes - islas, algunos asomos de la Formación Chon 
Aike, como el cerro Moro. 

Dentro de estas planicies se encuentran algunas 
depresiones sin salida, como los bajos de la laguna 
del Mosquito o del Bagual Grande, en la Pampa del 
Cerro Moro. Una (o varias) laguna temporaria ocu
pa la parte más deprimida de los bajos. 

La red hidrográfica no está integrada, desaguan
do los cortos cursos de agua efímeros en las depre
siones sin salida. Sin embargo, se encuentran tres 
importantes cursos consecuentes como son el río 
Seco y los cañadones Salado y L 1 de Septiembre, 
todos de régimen efímero y hábito anastomosado. 
Todos desarrollaron una amplia planicie aluvial, 
observándose en el río Seco un nivel de terrazas 
fluviales, que es ejemplo del rejuvenecimiento del 
relieve por movimientos de ascenso producidos 
durante el Holoceno. 

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. 

Los depósitos psefíticos, aquí denominados For
maciones Mata Grande y La Avenida, formarían 
parte de unidades geomórficas del tipo de los pedi
mentos, y más exactamente, de pedimentos de flan
co. Como están desarrollados fundamentalmente 
sobre las sedimentitas patagonienses, se trataría de 
un glacis (pedimento desarrollado sobre rocas 
sedimentarias). 

Habrían intervenido en su dispersión, procesos 
relacionados con pedimentación, acción fluvial y re
moción 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 copiosas. 

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, esca
sa acción fluvial y una intensa deflación, habrían 
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continuado con el ensanchamiento y profundización 
de los bajos . 

RELIEVE DE DEPRESIONES ENDORREICAS 

Una entidad morfológica de gran importancia es 
el bajo de La Leona, depresión que es el nivel de 
base local de erosión del sector nor-occidental del 
área. 

Se trata de una depresión de origen tectónico de 
la cual el sector más profundo, ocupado por la lagu
na homónima, tiene una forma aproximadamente 
triangular; el eje mayor, este-oeste, es de unos 2,5 
Km, mientras que el menor (norte-sur) tiene poco 
menos de 1,5 kilómetros. Esta gran depresión se 
encuentra controlada estructuralmente en sus már
genes nor-occidental y sur-occidental, así como tam
bién hacia el naciente. 

Aparte de este gran bajo endorreico, se encuen
tran 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 de mayor tamaño son las lagunas Salada, del 
Bagual Grande, del Mosquito, La Ñata, Hartig, 
Montevideo, Mac Cay, del Indio, del Tordillo y Dulce. 

La forma en planta de estas depresiones 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 profundida
des variables (hasta 15 y más metros), estando los 
cuerpos de agua generalmente recostados sobre uno 
de los bordes de la cuenca. 

Cabe mencionar que algunos de estos bajos pre
sentan en su margen oriental ( opuesto a la proceden
cia de los vientos dominantes del oeste), acumula
ciones de material eólico sin formas definidas (mon
tón de arena), producto de la deflación que remueve 
el sedimento fino de las playas. Por efectos de los 
fuertes vientos, y luego de esporádicas lluvias, algu
nos rodados y bloques son llevados a veces hacia la 
zona central de los barreales, tal como lo indicaran 
De Giusto et al. (1971 ). 

Las cuencas cerradas muestran una red de dre
naje del tipo centrípeto, con colectores efímeros que 
no son de igual longitud en toda la superficie de la 
cuenca. 

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. Mu-
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chas ideas e interpretaciones se han formulado so
bre este tema; un breve resumen de las mismas puede 
encontrarse en Feruglió (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 am
biente 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 de
terminados 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 fre
cuentes 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 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 elabora
dos en el ambiente mesetiforme, ya ha sido desarro
llada en el capítulo correspondiente. 

En algunos sectores de la comarca se han desa
rrollado en los bordes de las depresiones pedimen
tos de flanco, de los que se ha reconocido un único 
ciclo. Los pedimentos se hallan en comienzo de 
disección por erosión fluvial posterior, y la superfi
cie de los mismos está cubierta por una delgada capa 
de material detrítico en tránsito, que por lo general 
no supera los dos metros de espesor. 

RELIEVE V OLCANICO 

(MODIFICADO POR ACCION SUBAEREA) 

El vulcanismo basáltico cuaternario es un proce
so que sólo ha intervenido en el desarrollo de la 
morfología local en la esquina nor-occidental de la 
comarca. 

Se trata de mantos basálticos de poco espesor 
(uno y medio a dos metros) que se han derramado 
en el sector al oeste de la laguna de La Leona, for
mando parte del campo lávico de los Tres Cerros, 
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que tiene un ancho máximo de unos 15 Km en pro
medio, pero cuyo mayor desarrollo es en la Hoja 
vecina al oeste. 

Varios ejemplos de inversión de relieve, por ero
sión de las rocas infrayacentes más friables, se re
conocen en el ambiente de los basaltos pleistocenos, 
como en los alrededores de la estancia La Leona, 
donde se han formado abruptas bardas subverticales 
en las que se observan fenómenos de remoción en 
masa, si bien sin los rasgos característicos de un área 
afectada por deslizamientos. 

Los rasgos internos de estas lavas, en especial la 
forma subesférica y regular que adquieren las nume
rosas vesículas y amígdulas, así como el desarrollo 
de una sección central potente con estructura maci
za o microvesicular, indican que se trata de lavas del 
tipo pahoehoe; la falta de una superficie muy esca
brosa y accidentada, formada por una cubierta de 
fragmentos de escoria espinosos y cortantes, apunta 
también en ese sentido. 

Las bocas de emisión de estas erupciones son los 
llamados Tres Cerros , situados pocos kilómetros al 
oeste del límite occidental de la hoja. Se trata de 
típicos conos piroclásticos de planta circular con 
una depresión central o cráter, de escasa altura sobre 
el relieve lávico circundante. 

ZoNA COSTANERA 

Este sector ha sido considerado en forma sepa
rada, ya que los rasgos se vinculan directamente a 
la acción marina. 

La costa de la comarca ofrece algunas variacio
nes morfológicas según el sector que se está anali
zando, pero en general se caracteriza por ser una 
costa recortada con una serie de cabos, puntas y 
promontorios rocosos, que se adentran en el mar 
debido a su mayor resistencia a la erosión. 

En los sectores intermedios, en cambio, la costa 
está formada por una serie de playas de guijarros 
gruesos, con arenas muy subordinadas, en las que 
son comunes los escollos y plataformas de abrasión, 
también constituídas por rocas jurásicas duras. 
Dentro de las segundas, algunas se encuentran per
manentemente 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; ésta, al actuar 
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diferencialmente sobre las líneas de debilidad de las 
ignimbritas (fracturas, diaclasas, zonas de menor 
aglutinación, etc. ), trae como consecuencia la for
mación de una costa muy recortada. 

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. 

Sin embargo, en la mayor parte de los casos la 
costa es más bien baja, reconociéndose como parte 
acantilada solamente el sector de la punta Campana, 
con alturas que llegan a los 15 metros. 

Las playas de guijarros se desarrollan principal
mente en la bahía Laura y en el sector al sur de la 
misma. La franja de playa es muy delgada, de no 
más de 50 m en bajamar y con una fuerte pendiente 
que en ocasiones debe superar los 20 grados. Algu
nos pocos escollos apenas sobresalientes separan los 
distintos tramos de playa. 

La parte trasera de la playa (trascosta) está ca
racterizada, sobre todo en la punta Medanosa, entre 
Chon Aike y la punta Campana, y entre el cabo Vigía 

_ y el islote Pájaro, por campos de dunas con fijación 
muy incipiente por vegetación. 

Es una franja angosta paralela a la línea de ribe
ra, de no más de algunos centenares de metros en los 
sectores más anchos, y las dunas individuales rara
mente superan los tres metros de altura. 

Entre la estancia El Malacara y el cabo Vigía, así 
como en el sector del cabo Dañoso, se encuentra un 
paleoacantilado, actualmente inactivo, separado de 
la línea de costa actual por una franja de cordones 
litorales antiguos . 

Un rasgo morfológico fundamental en el sector 
costanero son las terrazas de acreción marinas, re
presentadas por un conjunto de cordones litorales 
compuestos por gravas o gravas arenosas . Se pue
den 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. 

Los cordones internos se encuentran a una cota 
que oscila entre los 25 y 50 m sobre el nivel del mar 
(si bien llega a los 70 m al norte del puesto La 
Picana), estando adosados a los afloramientos ter
ciarios patagonianos y desarrollados casi a todo lo 
largo de la costa en estudio. Se trata de depósitos de 
gravas arenosas que fonnan un relieve apenas ondu
lado en el que la superficie de los cordones está muy 
modificada por acción geomórfica posterior (inclu
yendo acumulación de materiales eólicos) a la vez 
que los depósitos están edafizándose y soportan una 
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cobertura vegetal algo desarrollada. 
El conjunto de las distintas fajas hidrodinámicas 

de acreción que componen esta terraza interior no es 
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 . En varios sectores, la alineación 
de numerosas lagunas temporarias indica momentos 
de interrupción o variación de la dinámica costera; 
esto es notable al norte de la estancia Bahía Laura 
y hasta cercanías del puesto La Picana. 

La terraza intennedia está separada de la más 
antigua por una escarpa y, en ocasiones, por un 
conjunto de lagunas alineadas. Se encuentra a una 
cota de 12 a 30 m sobre el nivel del mar (si bien en 
general no excede los 25 m) y se desarrolla desde la 
punta Isabel hasta la bahía de los N odales en forma 
casi contínua, así como desde el cabo Vigía hacia el 
sur. Se trata también de depósitos psefiticos en pro
ceso de erosión y edafización, cubiertos de vegeta
ción. Los distintos cordones que la integran son 
claramente visibles en las fotografias aéreas pero no 
demasiado discernibles en el terreno, y no son tam
poco concordantes en general con la línea de costa 
actual. Al sur de la bahía Laura y hasta el cabo Vigía 
posiblemente los depósitos de la terraza intennedia 
hayan sido eliminados por erosión previamente a la 
depositación de · los cordones más modernos. 

Los cordones recientes o exteriores se encuen
tran a un nivel altimétrico de 8 a 10 m s.11.111. (hasta 
12 metros en Bahía Laura) . Se trata de una terraza 
en activo proceso erosivo y está segmentada por la 
erosión marina actual. Su desarrollo es mucho me
nor que las dos más antiguas, y sólo es más impor
tante, con un ancho máximo de unos dos kilómetros, 
en el interior de la bahía Laura. Está integrada por 
una sucesión contínua de numerosos cordones, 
subparalelos entre sí y casi siempre concordantes 
con la actual línea de ribera. Se trata de gravas grue
sas en general caladas, totalmente desprovistas de 
vegetación y claramente reconocibles por el color 
rojizo de los depósitos. 

El cabo Guardián es un tómbola; su forn1ación 
data posiblemente del Pleistoceno alto, dado que la 
isla primitiva ( constituída por elementos de la F or
mación Chon Aike) se halla unida a tierra firme por 
los cordones de la terraza intem1edia, a los que se 
adosaron los de la terraza exterior. 

La depositación de los cordones recientes por 
delante de los promontorios y escollos rocosos, así 
como el consecuente vacío hidrodinámico que se 
registra en el lado opuesto de los mismos, pennite 
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inferir el desplazamiento de las corrientes de deriva 
actuantes en la actualidad. Así, en el sector entre el 
sur de la Hoja y el Morro Campana las corrientes se 
desplazan de SO a NE, mientras que en el resto de 
la costa lo hacen en sentido inverso. La unión de 
ambas corrientes se produce algo al sur del cabo 
Guardián, y esta diferencia hidrodinámica se ve por 
la erosión diferencial de los cordones intem1edios y 
recientes, que es mucho más importante en la bahía 
Desvelos al norte del cabo Guardián. 

Un último rasgo geomórfico destacable es la pla
nicie de marea situada en el e>..'tremo de la ensenada 
de Ferrer (Fig. 7). Se trata de una laguna separada 
del océano mediante una faja de c'ordones recientes 
coronada por médanos, y comunicada con mar abier
to mediante un estrecho canal de marea; la laguna es 
inundada durante las tormentas o en los momeütos 
de máxima pleamar. Una nueva faja de cordones, 
también recientes, cierra la laguna por el oeste. 

Las características generales de la costa, y en 
especial los sucesivos niveles de cordones elevados, 
indican una costa en proceso de emersión, en la que 
los ascensos, discontínuos, estuvieron acompañados 
por fenómenos de acreción, como lo detenninara 
Codignotto (1983) para la costa patagónica desde 
Chubut hasta Tierra del Fuego. 

Asin1ismo, la tendencia actual es de fuerte ero
sión con una débil acreción restringida a unos pocos 
sectores. Esto sugeriría, por lo menos para los mo
mentos actuales, una costa en sumersión. 

5. HISTORIA GEOLOGICA 

CICLOS PAMPEANO Y F AMATINIANO 

(ACEÑOLAZA Y TüSELLI, 1973) 

El registro geológico del área comienza con ele.
mentas del ciclo diastrófico Pampeano, Precámbrico 
superior al Paleozoico más bajo, con la depositación 
de materiales elásticos psamíticos, probablemente 
asociados a rocas piroclásticas y/o volcánicas. 

Tales depósitos fueron posteriormente someti
dos a deformación y a un metamorfismo de caracter 
regional de grado moderado, y como consecuencia 
de ello se han originado las metamorfitas que afloran 
en .el Bajo de la Leona y constituyen el sustrnto 
siálico de la comarca. 

Este conjunto metamórfico fue afectado por pro
cesos magmáticos en tiempos silúricos, representa
dos por la inyección de composición granítica que 
como diques o pequeñas masas se encuentra asocia-
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da al complejo metamórfico, y considerados tenta
tivamente como formando parte del ciclo 
Famatiniano (Cámbrico superior - Devónico medio). 

Un episodio efusivo de composición andesítico 
- riolítica, así como otro sedimentario elástico repre
sentado por areniscas y conglomerados, han existi
do en la comarca o áreas vecinas con anterioridad al 
Pénnico inferior, pero hasta el momento no han sido 
localizados. Tal interpretación surge del análisis de 
los litoclastos que se encuentran en las rocas elásticas 
pérmicas de la Formación La Golondrina. 

La escasa información disponible impide preci
sar cuál ( o cuales) han sido las fases de movimientos 
orogénicos que han determinado la relación de dis
cordancia angular entre las rocas del basamento y 
las sedimentitas del Pérmico. Posiblemente sean 
correlacionables con los de la fase Chánica, de 
caracter compresivo (Palma y Ubaldón, 1988). 

CICLO GoNDW ÁNICO (Du Torr, 193 7) 

La F onnación La Golondrina representa al ciclo 
Gondwánico (Carbonífero - Triásico) en el Macizo 
del Deseado, y es el resultado de la depositación de 
materiales psamo-psefiticos en un ambiente conti
nental de llanura aluvial con lagunas, en una peque
ña cubeta orientada en sentido norte - sur del tipo rift 
supra continental (Palma y Ubaldón, 1988) con 
características tafrogénicas hasta el Triásico supe
rior. El comienzo de la sedimentación sería conse
cuencia de la acción de la fase diastrófica 
Sanrafaélica (Carbonífero superior), la que habría 
ocasionado la delimitación de sectores deprimidos 
dentro del área cratónica. La Fonnación La Golon
drina ha sido asignada al Pérmico inferior alto a 
superior bajo en base a la flora de Glossopterídeas 
que contiene. 

Posteriormente se produjeron movimientos 
diastróficos quizás correlacionables con la Fase 
Huárpica, que habrían producido el cese del relleno 
de la cuenca pérmica, con el consecuente 
plegamiento de las secuencias sedimentarias y la 
discordancia que las separa de las sedimentitas con
tinentales triásicas (Formación El Tranquilo) 
aflorantes poco al norte de la hoja. 

El magmatismo gondwánico está representado 
por granitos y granodioritas (Fom1ación La Leona) 
que intmyen a los depósitos pérmicos con fonna
ción de aureola metamórfica de contacto, y que cons
tituirían relictos de un arco magmático (F orsythe, 
1982; Ramos, 1983). 
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Figura 7: Bosquejo geomórfico de la albufera de la ensenada de Ferrer (tomado de Panza, 1984) 
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CICLO P A TAGONÍDICO 

(RAMOS Y RAMOS, 1979; RAMOS, 1983) 

Con el diastrofismo de la fase Rioatuélica co
mienza el Ciclo Patagonídico, del Triásico superior 
al Cretácico superior, en el cual se registra la mayor 
actividad magmática en la comarca, y en todo el 
Macizo del Deseado (de Barrio et al., 1987). 

Durante buena parte del Liásico se tiene un 
período de ascenso y erosión ( donde podrían quizás 
haber actuado movimientos correlacionables con las 

· Fases Sureña o Languiñeo de Stipanicic y Rodrigo, 
1989), luego del cual se produce el derrame, sobre 
las rocas graníticas, de las coladas basálticas y 
andesíticas de la Formación Bajo Pobre y sus diques 
asociados. Esta unidad es del Dogger inferior y 
estaría relacionada a fracturación profunda, con 
procesos de rifting, en una etapa previa al 
desmembramiento del continente de Gondwana. 

La secuencia anterior es cubierta por un nuevo 
complejo piroclástico - lávico -sedimentario, carac
terizado por la emisión de ignimbritas de composi
ción riolítica acompañadas por abundantes 
piroclastitas y tufitas. Este ciclo efusivo fragmenta
rio, de gran magnitud en el ámbito de la comarca.y 
de todo el Nesocratón del Deseado, corresponde al 
Grupo Bahía Laura, atribuído al Meso jurásico supe
rior a Suprajurásico inferior. Está integrado por las 
Formaciones Chon Aike (ignimbrítico - lávica) y La 
Matilde (piroclástica - sedimentaria), ambas 
ianterdigitadas entre sí. El ambiente en que se depo
sitan estas rocas es continental , con un modelo flu
vial 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 intraplaca continentales (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. 

Los últimos eventos de la etapa de prerift están 
representados por el ascenso de soluciones 
hidrotermales póstumas enriquecidas en sílice y vo
látiles, portadoras de mineralización auri -
argentífera. 

Con posterioridad sobreviene un nuevo período 
diastrófico que afecta fuertemente a las rocas chon-
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aikenses y matildenses y que corresponde a los mo
vimientos del Jurásico superior. Podría tratarse tan
to de los Intramálmicos o Fase Araucánica (Fase 
Santa Cruz de Stipanicic y Rodrigo, 1969), así como 
también a los de la Fase Catanlílica. Panza ( 1982) 
se inclina, si bien con dudas, a considerar a la Fase 
Araucánica como la responsable de la dislocación 
principal del Grupo Bahía Laura. 

Como consecuencia de estos fenómenos predo
minantemente extensionales acaecidos durante la 
etapa de rifting, se produce una estructura de blo
ques sobreelevados y hundidos, con la delimitación 
al término del diastrofismo de un esquema de cuen
cas y subcuencas elongadas en el antepaís, en las 
que se depositan, al poniente del área en estudio, los 
depósitos continentales de la Formación Bajo Gran
de. La falta de esta unidad impide constatar en el 
ámbito de la Hoja Bahía Laura la posible actuación 
del episodio diastrófico correspondiente a la Fase 
Austríaca o Miránica, la cual es responsable de la 
discordancia angular entre la unídad precitada y la 
Formación Baqueró, de edad barremiano - aptiana. 
Esta última es continental , producto de la 
depositación directa de lluvias de cenizas en un 
relieve con pocos desniveles y con formación de 
paleosuelos en varios períodos, sobreimpuesta a un 
ambiente fluvial de energía variable, en general baja 
a moderada. 

ÜCLO ANDICO 

Con posterioridad a la sedimentación de la For
mación Baqueró se producen, de acuérdo a lo obser
vado en áreas vecinas (Panza, 1982), los movimien
tos Intersenonianos o Fase Patagonídica Principal , 
que como fase compresiva y de ascenso de bloques 
ocasiona la fracturación y plegamiento suave de las 
rocas baqueroenses . 

Con estos eventos comienza en la comarca el 
registro del Ciclo Andico, terciario - cuaternario. 

A continuación se registra un episodio 
piroclástico ubicado en el Oligoceno inferior, co
rrespondiente a la Formación ( o Grupo) Sarmiento, 
de edad Deseadense. 

Vinculado quizás a 1'l Fase Incaica (Primer Mo
vimiento del ciclo Andico), se produce un progresi
vo hundimiento del continente, el cual trae apareja
do el ingreso de un ambiente marino somero en el 
Oligoceno superior, cuyos depósitos están represen
tados por la Formación Monte León. 

A partir de la regresión de este mar, vinculada 
quizás con la Fase Pehuénchica, epirogénica, toda 
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el área permanecerá sobreelevada hasta la actuali
dad. 

Varios movimientos epirogénicos ascensionales 
tienen lugar en el Terciario superior y Cuaternario, 
produciendo como consecuencia de los mismos pe
ríodos de erosión y posterior agradación. 

Así, en el Plioceno superior y Pleistoceno infe
rior se produce la acumulación de las gravas de las 
Formaciones Mata Grande y La A venida, quizás por 
la acción de la Fase Principal del Tercer Movimien
to del Ciclo Andico. En el Pleistoceno medio a su
perior, por su parte, se produce el derrame de las 
lavas del Basalto La Angelita, y en el Pleistoceno 
superior - Holoceno se registra un conjunto de de
pósitos de terrazas fluviales y de cordones psefíticos 
marinos. 

Estos depósitos podrían ser consecuencia de as
censos debidos quizás al III y IV Movimiento del 
ciclo Andico. 

Ya en el Holoceno, la comarca se encuentra afec
tada 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 sedi
mentos finos 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 numerosos sitios que podrían 
ser inventariados en base a su valor y repre
sentatividad, como para su utilización con fines 
científico, turístico o didáctico, de acuerdo a su grado 
de interés. 

Sector de la Bahía Laura y costa aledaña. 

De alto valor turístico por la belleza del paisaje, 
las posibilidades de la pesca deportiva y la observa
ción de la avifauna marina (pingüinera del cabo 
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Guardían) . Un sitio con posibilidad de extracción de 
restos arqueológicos ("picadero") agrega más inte
rés al lugar. 

Tiene también gran interés científico y didáctico 
desde el punto de vista geomorfológico, para el 
estudio de los distintos procesos vinculados a la 
erosión y depositación marinas, incluyendo el tóm
bola del cabo Guardián y varios niveles de cordones 
litorales antiguos, admirablemente conservados. 

Relativo interés estratigráfico por ser localidad 
tipo del Grupo Bahía Laura. 

Ensenada de Ferrer y Punta Medanosa. 

Gran interés turístico al igual que el anterior, y 
también científico (geomorfológico) ya que a los 
aspectos citados para la bahía Laura se suma la 
albufera de la ensenada de Ferrer. 

Cañadones de La Matilde y del Carbón ( estancia 
El Malacara). 

Relativo interés científico, estratigráfico en el 
primer caso por ser localidad tipo de la Formación 
homónima (pero no la mejor exposición), y 
paleontológico en ambos casos, por la presencia de 
restos de anuros y vegetales. 

Bajo de La Leona. 

Sitio de alto valor científico, con alto grado de 
interés estratigráfico por ser el área tipo de las For
maciones La Golondrina y La Leona, y por encon
trarse aquí uno de los pocos afloramientos de basa
mento ígneo-metamórfico del Macizo del Deseado. 

Alto interés paleontológico dado que las secuen
cias pérmicas han proporcionado gran cantidad de 
restos vegetales. 

Tiene un relativo interés didáctico 
geomorfológico para el estudio de las formas de 
erosión en rocas plutónicas ácidas. 

Bajo interés económico (minero). 



MINERIA 
por Marcelo Márquez y Maiia Godeas 

l. INTRODUCCION 

La reg10n investigada posee pocos y 
discontinuos antecedentes mineros. Su breve histo
ria minera se inicia durante la primera mitad del 
presente siglo, antes de 1940, cuando según versio
nes orales pobladores de ascendencia extranjera des
cubrieron vetas con cobre en la estancia La Leona. 
Luego, al inicio de la Segunda Guerra Mundial y 
durante ella, se realizaron tareas de exploración e 
intentos fmstados de explotación de las menciona
das vetas, las que constituyeron por mucho tiempo 
la única manifestación de minerales metalíferos 
conocida en la provincia de Santa Cmz. 

Los recursos minerales de la hoja se 
circunscriben a los depósitos cupríferos del Bajo de 
La Leona, manifestaciones áuroargentíferas disper
sas, pequeñas acumulaciones de guano en el litoral 
marítimo y mantos delgados de carbón con escaso 
valor económico. La mayor potencialidad corres
ponde a las manifestaciones vetiformes auroargen
tíferas. 

ÁNTECEDENTES 

Son numerosos los autores que han trabajado y 
contribuido al conocimiento minero del área desde 
1942 y muchos de los datos que describen y caracte
rizan a las manifestaciones han sido e:\.1raidos de ellos. 

Entre 1941 y 194 2 la Compañía Ferrocarrilera 
de Petróleo realiza trabajos de exploración, trinche
ras y piques en la mina La Leona, información que 
posteriormente utiliza S gros so en 1944. Casi simul
táneamente, Angelelli (1942) releva y caracteriza la 
mina Tres Cerros, al igual que Catalano en 1943. 

Pagés (1951) y la Overseas Technical 
Cooperation Agency de Japón ( 1964) hacen recono
cimientos superficiales y muestreos y evalúan la 
potencialidad del área. Quiroga (1965) trabaja du
rante la reactivación de la mina La Leona, al igual 
que Valania (1966) que realiza el análisis más de
tallado y concluyente del depósito. 

Kejner (1970) y Genini, Viera y Gallucci (1973) 
efectúan planes pilotos de prospección geoquímica, 
y con posterioridad Márquez (1985) concreta un 
programa de prospección geoquímica sistemática de 
la zona. 

GEOLOGIA LOCAL 

Aunque ya se describió con detalle la geología 
del área en capítulos anteriores, se da a continuación 
una breve síntesis de la misma. Los granitoides de 
la Formación La Leona, que afloran en el bajo 
homónimo, constituyen parte de un cuerpo de di- . 
mensión batolítica que continúa hacia el norte fuera 
de los límites de la hoja en las estancias La Juanita 
y La Calandria. Este cuerpo tiene cuatro fases de 
intrusiones múltiples, entre las que se identifican: 
(I) cuerpos pequeños dioríticos; están ausentes en el 
Bajo de La Leona, pero afloran en el área de Estan
cia La Juanita; (II) cuerpo granodiorítico de dimen
siones batolíticas y cuerpos pequeños granodio
ríticos; (III) cuerpos pequeños leucograníticos y 
diques aplopegmatíticos; (IV) cuerpos pequeños de 
pórfiros granodioríticos, diques dioríticos y diques 
con fenocristales de plagioclasa (figura 8) . Los 
pórfiros granodioríticos están espacialmente rela
cionados con las mineralizf.l,ciones cupríferas y sus 
alteraciones acompañantes . 

Desde el punto de vista geoquímico, los 
granitoides constituyen una asociación calcoalcalina 
típica con productos iniciales metaluminosos que 
pasan luego a peraluminosos . Son intmsivos epi a 
mesozonales , de tipo I, con notables similitudes 
geoquímicas y de asociaciones litológicas con los 
granitoides localizados en el actual borde continen
tal activo (Márquez, 1994a). 

El comportamiento frágil de los granitoides y 
rocas del basamento pennite el desarrollo de fractu
ras que funcionan como conductos de alimentación 
del magma en ascenso a la superficie, los que se 
preservaron como diques. 

Las rocas volcaniclásticas del Grupo Bahía 
Laura, que cubre más del 50% de la superficie de la 
hoja, se emplazan cuando los pintones ya estaban 
expuestos en la superficie y controlan parcialmente 
su distribución. Son flujos piroclásticos y depósitos 
epiclásticos interdigitados y diques de composición 
riolítica; sus yacencias y características petrográ
ficas y geoquímicas fueron tratadas en capítulos pre
vios. Se remarca la asociación espacial de las vetas 
auríferas con los flujos ignimbríticos y tobas de la 
Formación Chon Aike, provocada presuntivamente 
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por su mayor compacidad y respuesta frágil a la 
deformación. 

Mineralizaciones de características semejantes 
se alojan en el basamento ígneo-metamórfico de la 
estancia Tres Hennanas (Márquez et al. , 1994), en 
las vulcanitas andesíticas jurásicas en la estancia 
Laguna Blanca (Genini, 1988) y en las sedimentitas 
pérmicas de la estancia Cerro Chato (Giacosa, co
municación verbal) . Todas estas localidades se en
cuentran fuera de la hoja. 
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Figura 8: Secuencia de intrusiones múltiples de la Formación La 
Leona, en el Bajo de La Leona. 

2. YACIMIENTOS METALIFEROS 

COBRE 

Las manifestaciones cupríferas se ubican en el 
rincón noroccidental de la hoja, en una depresión 
cerrada conocida como Bajo de La Leona, cuya 
altura promedio es de 120 a 130 m s.n.m., rodeada 
por un suave relieve mesetiforn1e de 150 m de altitud. 
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Dista 165 km al sudeste de la localidad de Puerto 
Deseado y 180 km al norte de Puerto San Julián, y 
se accede a la mina desde la ruta nacional 3 en el 
paraje Tres Cerros, siguiendo 30 km hacia el este 
por camino enripiado y huellas. 

Los depósitos principales son: La Leona, Tres 
Cerros, Don Carlos o Schulte y Angelita, además de 
numerosas manifestaciones menores. 

La mayoría de las mineralizaciones se dispone 
como vetas, aunque existen pequeñas manifestacio
nes diseminadas. Son portadoras de Cu, Mo, Pb y 
Zn, con menor proporción de Au y Ag. 

Mineralización Vetiforme 

Mina La Leona 

Es una estmctura de rumbo noroeste-sureste y 
posición vertical a subvertical con una corrida 
discontinua de 1.400 m, ·emplazada en granodioritas 
del sector nororiental del Bajo de La Leona en una 
zona casi sin relieve. 

Consta de dos sectores con características pro
pias, separados por una laguna (figura 9): el sureste, 
donde la mineralización es de mayor magnitud, y el 
noroeste, en el cual la veta se adelgaza y ramifica 
hasta desaparecer. 

El sector sureste tiene rumbo N 55° a 60º O, 500 
m de largo y está compuesto por varias vetas y 
venillas, que se anastomosan y separan, con frecuen
tes cambios de potencia tanto en sentido horizontal 
como vertical. El dis.eño bolsonero, de marcada irre
gularidad, presenta potencias individuales hasta de 
1, 1 O m y venillas delgadas en las salbandas, separa
das por "caballos de piedra" estériles, alcanzando el 
conjunto hasta 5 m de ancho. 

La composición mineralógica de las vetas fue 
establecida calcográficamente por Honnorez -
Guerstein (1971 ), Ametrano y Donnari (1979) y 
Segal de Svetliza (1981), que reconocen como mi
nerales hipogénicos a calcosina, pirita, calcopirita, 
bor-nita, galena, esfalerita, enargita, tennantita, 
betek-thinita, fahlerz de cinc, molibdenita, electrum 
(?), sulfosales de bismuto (?) y magnetita. Muestran 
las siguientes relaciones texturales: la pirita es re
emplazada a partir de sus planos de fractura por 
calco-pirita, bornita y calcosina; la bornita está 
intercrecida mirmequíticamente con calcosina; la 
esfalerita es anhedral y posee desmezclas de 
calcopirita; la galena contiene betekthinita, 
sulfosales de Bi, Cu y Pb, cuerpos globulares de 
calcosina y puede aparecer con un reborde de bornita 
o electmm. 
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Los sulfuros se disponen como bochones (agre
gados masivos) o diseminados en cuarzo grisáceo 
translúcido, con escasa calcita y ankerita constitu
yendo la primera generación de minerales . Se obser
va otra generación de cuarzo lechoso estéril y una 
posterior de calcita, definiendo un depósito 
polipulsatorio, de relleno de espacio abierto con 
sucesivas reactivaciones. Este carácter queda expre
sado, en fom1a puntual, por el bandeamiento simé
trico por costrificación de las vetas. 

La alteración hidrotermal vinculada se presenta 
como una franja, de un ancho máximo de dos me
tros, dispuesta simétricamente a ambos lados de la 
estmctura y provoca un cambio en la coloración de 
la roca encajante. Se reconoce una paragénesis do
minante cuarzo - sericítica que reemplaza a los 
feldespatos y mafitos y ocupa intersticios de la 
granodiorita en contacto con la mineralización, 
mientras que hacia la roca fresca domina la altera
ción arcillosa. En ambas alteraciones se identifican 
diseminaciones esporádicas y pequeñas de pirita y 
calcopirita. Puntualmente se observan concentracio
nes de tunnalina y hematita ( Godeas y F emández, 
1982-1985; Godeas, 1985). 

El avanzado estado de oxidación y lixiviación 
de los minerales primarios en superficie se mani
fiesta por la presencia de limonitas , malaquita, 
azurita, delafosita, cuprita, tenorita, hematita y oca
sionalmente aparecen esponjas celulares. También 
aparecen calcosina secundaria, covelina y digenita 
señalando un débil proceso de enriquecimiento 
supergénico. Estos minerales continúan hasta una 
profundidad estimada de 25 m, ya que en el. fondo 
del pique (30,50 m) los sulfuros aparecen frescos , 
con pocas evidencias de oxidación o enriquecimiento 
y con menor contenido de cobre. 

El sector sureste está intensamente explorado 
con numerosas trincheras, un pique de 30 m de pro
fundidad en la zona central ( figura 9), de donde 
parten cortas galerías sobre veta (3,5 mal NO y 4,70 
m al SE), y cortavetas pequeños ( 5,20 m al NE y 
12,30 m SO) . En cambio, el sector noroeste de la 
veta por la menor potencialidad de sus afloramien
tos ha sido objeto de menor laboreo, observándose 
sólo algunas trincheras muy espaciadas y un peque
ño pique denominado A vestmz. 

Los análisis de mineral escogido de las vetas 
arrojan valores máximos puntuales de 21 % de Cu, 
140 ppm de Ag, 10 ppm de Au y 600 ppm de Mo. 
Con el objetivo de proporcionar una idea general 
sobre la dimensión del distrito, se incluyen datos del 
sector SE de La Leona, obtenidos por Valania (1966): 
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Corrida 500 m 
Potencia media (veta+caballo) 1,28 m 
Profundidad reconocida 3 O m 
Peso específico mineral 2,8 
Ley media de Cu 1,71 % 
Ley media de Ag 26, 1 g/t 
Reservas medidas 5 3. 7 60 t 
En ese momento sólo se detectaron vestigios de 

Au y el método analítico utilizado no fue confirma
do, pero es factible que haya sido por vía húmeda. 
En los trabajos posteriores se detem1inaron valores 
de hasta 5 ppm por absorción atómica (Márquez, 
1985). 

Unos 60 m al sureste de la interrupción de la 
corrida de la veta, aflora un pequeño stock de pórfido 
granodiorítico (figura 9t que está cortado por del
gadas venas de cuarzo con minerales secundarios de 
cobre, limonitas y con débil diseminación de 
sulfuros de Fe y Cu que afectan a la roca. 

Mina Tres Cerros 

Se localiza a 2.300 m al noroeste de la mina La 
Leona, en un sector con relieve relativamente mar
cado; está compuesta por cinco vetas de arrum
bamiento general este-noreste alojadas en rocas 
granodioríticas, con una potencia media estimada 
de O, 1 O 111 y corridas inferiores a los 100 metros. Son 
portadoras de calcosina, calcopirita, pirita, bomita 
y tetraedrita, en ganga de cuarzo. 

La alteración asociada es muy similar la de la 
mina La Leona, pero el estado de oxidación es me
nos avanzado. A 500 111 al sur se observan pequeños 
stocks de pórfiro granodiorítico con minerales oxi
dados de cobre. 

Don Carlos o Schulte 

Se ubica 3. 000 111 al sur de la mina La Leona y 
consiste en dos vetas alojadas en granodioritas, con 
una corrida individual discontinua de 500 m, rumbo 
N 50º a 60º O y débil inclinación al SO. Están in
tegradas mayoritariamente por cuarzo lechoso con 
escasos sulfuros y minerales oxidados de hierro y 
cobre. Alcanzan una potencia máxima de 1,30 m y 
han sido exploradas mediante trincheras. 

En el entorno afloran diques jurásicos 
postminerales y en el extremo noroeste de la corrida 
se observa la intrusión de un pequeño stock de · 
pórfiro granodiorítico. 

Angelito 

A 7. 000 111 aproximadamente al oeste de la mina 
La Leona y hospedada en granodioritas, se observa 



Bahía Laura 

una manifestación vetiforme con escaso laboreo 
superficial, que supuestamente respondería al nom
bre del epígrafe. 

Tiene rumbo general este-oeste, una corrida 
discontinua de 200 m y 0,30 m de potencia máxima. 
Mesoscópicamente se identifican pirita y galena en 
ganga de cuarzo, asociados con minerales oxidados 
de hierro y cobre. La galena aparece rodeada de un 
mineral blanquecino de alto peso específico que co
rresponde megascópicamente a cerusita y hay tabli
llas de probable baritina. 

Otras vetas 

Se presentan con frecuencia dentro del batolito 
granodiorítico vetas y venas portadoras de minera
les de cobre, pero son de menores dimensiones que 
las antes descriptas. 

En el extremo noroeste del plutón aflora una 
veta, acompañada por guías paralelas, con 
molibdenita diseminada en cuarzo, junto a escasos 
y pequeños bolsones de pirita y de minerales oxida
dos de cobre. Tiene rumbo N 80º E y una corrida 
expuesta de 450 m, con 0,60 m de potencia media 
aproximada. 

Mineralización Diseminada 

En párrafos anteriores se han descripto peque
ñas diseminaciones de pirita y calcopirita desarro
lladas puntualmente sobre las salbandas y "cabal1os 
de piedra" de las vetas. 

Asimismo se destaca la presencia de 
mineralización diseminada sobre pequeños stocks 
porfíricos que constituyen la última fase (IV) del 
proceso de evolución e intrusividad de los plutones 
mesozoicos. 

Son diez cuerpos granodioríticos pequeños de 
morfología redondeada a ovoidal en planta y un 
diámetro máximo de 100 m, distribuidos 
irregularmente en el batolito; reúnen sistemá
ticamente vetas cupríferas en su entorno que pene
tran a los granitoides. 

Se los ha reconocido en las proximidades de La 
Leona, Tres Cerros y Schulte y en otras manifesta
ciones cupríferas al norte de la laguna La Leona. 

Los cuerpos se intruyen en las granodioritas que 
son la fase más abundante del plutonismo, y cortan 
a los diques aplopegmatoideos. Son rocas de textura 
porfírica, con fenocristales de cuarzo, feldespato 
potásico, plagioclasa y mafitos (biotita-anfíbol), en 
una pasta de similar mineralogía. Están afectadas, 
en algunos casos, por intensa alteración potásica; 
ésta se manifiesta como reemplazo parcial a total de 
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los fenocristales de feldespatos magmáticos por 
feldespato potásico y la transformación parcial a 
total de la pasta en un agregado fino de feldespato 
potásico y cuarzo, con escasa participación de 
biotita. Se le asocian, parcialmente superpuestas, 
alteraciones cuarzo-sericítica, arcillosa y propilítica, 
definidas por sus constituyentes minerales típicos y 
puntualmente hay impregnación de malaquita y 
limonitas (Godeas y Fernández, 1985). 

La mineralización metalífera es débi_l y se pre
senta como diseminación de pirita, calcopirita, 
bornita y molibdenita (?) rodeando y/o reemplazan
do en forma selectiva a los minerales máficos y fi 
namente dispersos en la pasta. 

El muestreo superficial de estos cuerpos arroja 
valores máximos puntuales de 1, 13 o/o de Cu, 750 
ppm de Mo y anomalías de Pb y Zn, por encima del 
fondo geoquímico local. 

Modelo Metalogénico Asimilable 

Varias de las características de las minera
lizaciones cupríferas del Bajo de La Leona son si
milares a algunas de las que corresponden a depó
sitos de tipo cobre porfírico; en este caso son mani
festaciones de pequeña magnitud y responderían a 
un nivel alto de erosión en un esquema típico. De 
ellas las más conspicuas son las siguientes: 

• Presencia de escasa mineralización disemina
da de Cu-Mo y localización en su entorno de vetas 
polimetálicas con Cu- Mo-Pb-Zn-Ag-Au. 

• Asociación con alteraciones hidrotermales de 
alta temperatura: potásica (fase feldespática) y 
turmalínica, acompañadas por cuarzo-sericítica, ar
cillosa y propilítica. 

• Vinculación espacial y genética con stocks de 
pórfiro granodiorítico, que constituyen uno de los 
episodios finales de la evolución del magmatismo 
mesoz01co. 

• Condiciones de formación mesotermales, con 
estadios de menor temperatura, definidos por la 
paragénesis mineral, relaciones texturales, altera
ciones acompañantes y vinculación con stocks en la 
cúpula del batolito. 

Estas mineralizaciones junto a las expuestas en 
las estancias La Juanita y La Calandria, distantes 55 
km al norte, son las únicas portadoras de Cu y Mo 
identificadas en el Macizo del Deseado, y se empla
zan en los plutones granitoideos del límite Triásico
Jurásico y en rocas del basamento ígneo
metamórfico que yacen en su proximidad. No hay 
registro de manifestaciones de cobre alojadas en las 
sedimentitas pérmicas, lo que sin embargo sería 
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posible y coherente con la evolución geológica de la 
comarca. 

En la zona de la estancia Cerro Chato, unos 60 
km al norte, filones capa mesosilícicos alojados en 
las sedimentitas pém1icas, presentan escasas chis
pas de calcopirita (Giacosa, comunicación verbal). 

La posición de las manifestaciones de Cu deno
minadas Corina y Matilde, en el borde este del Bajo 
de La Leona marcadas sobre volcaniclastitas 
jurásicas, en el mapa 1 : 250 .000, obedece a un error, 
ya que ocurren en rocas granodioríticas. 

Potencialidad 

El pequeño tamaño de los cuerpos y la escasa 
mineralización diseminada que contienen no permi
ten albergar expectativas en cuanto a su potenciali
dad como yacimientos de cobre. Las estructuras 
vetiformes, si bien son portadoras de elevados con
tenidos de Cu con valores de Ag y Au, no tienen 
dimensiones que permitan su explotación en la ac
tualidad. 

ORO-PLATA 

En el borde oriental del Bajo de La Leona, 
emplazadas en volcaniclastitas jurásicas, granitoides 
triásico-liásicos y sedimentitas pérmicas, afloran 
estmcturas vetiformes cuarzosas; corresponden a las 
minas Loma, Corina, Ana, Laly, Palmira, Isabel, Ma
ría y Virginia, de propiedad de la empresa minera de 
la provincia de Santa Cruz (FOMICRUZ S.E.). Algo 
más alejadas hacia el este, otras vetas o filones si
milares se emplazan en las sedimentitas pérmicas 
del Bajo de Estancia Leonardo. 

Estas manifestaciones carecen de estudios 
geológicos, por lo que sólo se mencionarán sus ras
gos macroscópicos esenciales obtenidos en recono
cimientos expeditivos. Son estructuras vetiformes 
constituidas por cuarzo microcristalino a lechoso, 
con muy escasa pirita y limonitas; presentan eviden
cias de brechamiento y seudomorfos silíceos según 
calcita o baritina. Sus corridas son del orden de 200 
a 300 m, las potencias medias son inferiores a 1 m 
y tienen contenidos anómalos de Au y Ag. En las 
salbandas hay guías delgadas de cuarzo y la roca 
hospedante está afectada por silicificación de inten
sidad variable, pero débil en general. 

Las vetas se alojan frecuentemente en las rocas 
volcaniclásticas jurásicas, preferentemente en las 
ignimbritas, que constituyen la Formación Chon 
Aike, o en unidades litoestratigráficas más antiguas, 
como los · granitoides triásico-liásicos, las 
sedimeI).titas pém1icas o las rocas del basamento. 
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Modelo metalogénico asimilable 

· La escasez mineralógica y las caractenst1cas 
texturales , las alteraciones y la yacencia que se co
nocen de estas manifestaciones sugieren en una pri
mera instancia un modelo epitermal relacionado al 
vulcanismo jurásico, similar al desarrollado en el 
área de Cerro Vanguardia. Este distrito se encuentra 
a unos 100 km al sudoeste, integrando el evento 
volcaniclástico que originó el platean riolítico del 
Macizo del Deseado y en el mismo ambiente 
geotectónico. 

Potencialidad 

Aunque éstos son los depósitos menos conoci
dos, se considera que tienen la mayor potencialidad 
por la similitud con las mineralizaciones de Cerro 
Vanguardia, debido al elevado valor de los metales 
preciosos contenidos y la gran extensión cubierta 
por las rocas volcaniclásticas ligadas a su proceso 
de formación. 

3. YACIMIENTOS NO METALIFEROS 

GUANO 

Las acumulaciones de guano, identificadas como 
Isla Schwarz, Isla Liebres e Isla Shag se registran 
sobre el litoral atlántico, en pequeñas islas muy 
próximas a la costa. 

No se posee ninguna infonnació,1 con respecto 
a dichos depósitos, pero al efecto de la descripción 
se utilizarán los datos extraídos por Wichmann 
(1933) de la isla Penguin, distante unos siete kiló
metros hacia el norte. 

Las islas están formadas por ignimbritas 
riolíticas de la F om1ación Chon Aike y su relieve es 
irregular. En las depresiones se acumulan desechos 
orgánicos, producto de la actividad de las aves 
marinas que las pueblan. Estos depósitos son en 
general de poca extensión, con espesores de hasta 
0,20 m y excepcionalmente llegan a medio metro. 
Su contenido en P

2
0

5 
varía de 3 a 10,5 % y el amonio 

expresado como NH
3 

entre 0,002 y 3%. 

4. ROCAS DE APLICACION 

No hay registros de explotaciones de rocas, sal
vo las extracciones artesanales para la cmistrucción 
de viviendas o galpones en las estancias; no obstan
te, debe destacarse que la constitución geológica de 
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la comarca es favorable para la localización de rocas 
ornamentales. 

Como rocas potencialmente interesantes se pue
den mencionar los granitoides del Bajo de La Leona, 
que en superficie muestran algunos bloques de di
mensiones aproximadas al metro cúbico, así como 
lajas en los depósitos samopelíticos pérmicos, en las 
epiclastitas jurásicas de la F onnación La Matilde y 
en sectores intensamente diaclasados en las ig
nimbritas. No hay evaluaciones sobre su potencialidad. 

5. COMBUSTIBLES SOLIDOS 

Hay afloramientos de combustibles sólidos en 
las inmediaciones de las estancias El Malacara, La 
Matilde y Río Salado. Las dos primeras manifesta
ciones pertenecen a niveles de la Fonnación La Ma
tilde (Jurásico) y la última integra la Formación 
Monte León (Paleógeno) . 

Estancia El Malacara: 

Unos 4 km al norte de la estancia, en la llamada 
quebrada del Carbón, se encuentra una lente 
carbonosa, cuyo espesor oscila .entre 0,05 y 0,65 
metros, así como algunos niveles de arcillas -con 
material carbonoso. Primero fue reconocido por 
Frenguelli (193 3) y posteriormente estudiado por 
Xi coy ( 1949). Este último autor detenninó que se 
trata de un carbón de poca potencia y de pobre ca
lidad, negro opaco a ocre, con muy escasas 
intercalaciones delgadas de carbón negro brillante. 
Es un material fácilmente separable en hojas, de raya 
marrón a gris oscura. 

Estancia La Matilde: 

Se trata de dos manifestaciones, reconocidas por 
Borrello (1947,1949), una a 5 km al nor-noroeste de 
la estancia (1) y otra 1,2 km al norte (11). Se trata de 
un paquete lenticular de arcillas carbonosas de cua -
tro metros de espesor, con delgadas intercalaciones 
lenticulares de carbón, a veces brillante de 0,05 m 
de espesor. El afloramiento situado al norte de la 
estancia tiene una lente de material carbonoso opa
co, fibroso y disgregable de 0,30 m de potencia, que 
arde con dificultad y deja abundante residuo . 

Estancia Río Salado: 

Frente a la estancia homónima (111) Borrello 
( 194 7) cita en niveles terciarios del "Patagoniense" 
un manto de carbón mezclado parcialmente con 
arcillas de 0,50 m de espesor. Ugarte (1956) ·efectúa 
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pequeñas labores y detennina que la manifestación 
carece de interés. 

Los autores mencionados analizaron las mues
tras de carbón de los distintos afloramientos y los 
resultados son los siguientes: 

(1) 
Humedad 18,21 % 
Materias volátiles 23, 7 6 % 
Carbono fijo 39,33 % 
Cenizas 20,70 % 
Coque 60,03 % 
Aspecto del coque pulverulento 
Poder calorífico 5,266 cal/g 

Potencialidad 

(11) 
3:92 % 
5,81 % 
9,71 % 

80,56 % 
90,27 % 
pulverulento 

(III) 
14,57 % 
24,04 % 
20,31 % 
41,09 % 
61,39 % 

pulverulento 

Estas manifestaciones carbonosas tienen muy 
reducida extensión y potencia, por lo cual carecen 
totalmente de interés económico. Desde la óptica 
genética implican la existencia durante cortos perío
dos y en situaciones muy puntuales de condiciones 
que permitieron la acumulación y carbonización de 
materia orgánica. 

6. SINTESIS METALOGENICA 

Las consideraciones metalogénicas que se efec
túan a continuación están fundamentadas en las 
observaciones de superficie de las distintas 
mineralizaciones descriptas en la primera parte de 
este capítulo. Las ideas e interpretaciones que se 
desarrollan esbozan patrones de comportamiento que 
pueden ser útiles como guías de búsqueda. 

Las características esenciales de los depósitos 
cupríferos del Bajo de La Leona son: relación con 
la evolución del plutonismo del Triásico superior
Jurásico inferior, especialmente con sus fases 
porfiricas finales , presencia de vetas de Cu-Mo-~b
Zn-Au-Ag y diseminados con Cu-Mo, acompañados 
por alteraciones hidrotermales cuarzo-sericítica, 
arcillosa, propilítica, feldespática y turmalínica, en 
ambiente de cúpula somera. 

Se los relaciona con las manifestaciones 
cupríferas de las estancias La Juanita y La Calan
dria, ubicadas 60 km al norte, que se alojan en 
granitoides de la misma composición, edad y empla
zamiento. Estas están constituidas por pirita, 
calcopirita y molibdenita que rellenan diaclasas y 
también como escasas y delgadas vetas acompaña
das por cuarzo. 
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· Son las únicas manifestaciones de cobre y 
molibdeno conocidas en el Macizo del Deseado y su 
estrecha relación espacial y genética con los 
intrusivos mesozoicos pennite asignarlas a la Epoca 
Metalogénica Gondwánica, participando del Inter
valo Triásico superior-Jurásico inferior. Si bien no 
existen evidencias concretas, es posible pensar en la 
repetición de este metalotecto afectando aquellos 
pintones de similar edad y características 
petrogenéticas que se distribuyen esporádicamente 
como un esbozo de cinturón o arco que cruza la 
Patagonia con arrumbamiento noroeste, en las pro
vincias de Chubut y Río Negro (Márquez, 1994b). 

Las manifestaciones auroargentíferas que apa
recen al este del Bajo de La Leona y en el sector de 
Estancia Leonardo poseen los siguientes rasgos 
identificatorios : yacencias vetiformes, cuarzo con 
escasos sulfuros, seudomorfos silíceos según calcita 
(?), silicificación, anomalías de Au y Ag y vincula
ción preferente con los flujos ignimbríticos de la 
Formación Chon Aike . 

Sus características permitirían, en una primera 
aproximación, compararlas con los sistemas 
filonianos epitermales auroargentíferos de Cerro 
Vanguardia y El Dorado, por similitud paragenética, 
aunque sus dimensiones son pequeñas. Pertenecen 
a la Epoca Metalogénica Gondwánica, y están liga
das a la actividad eruptiva riolítica del Intervalo 
Jurásico medio, que aflora en el Macizo del Desea
do en una superficie aproximada de 60. 000 kilóme
tros cuadrados . 

La ausencia de mineralizaciones metalíferas en 
rocas más jóvenes sugiere que la generación de estos 
minerales habría cesado a fines del Jurásico en la 
comarca. 

De acuerdo a la propuesta de Giacosa et al. 
(1988), que está basada en los trabajos 
metalogénicos de Michel et al . (1960) y Sureda et al. 
( 1986), las manifestaciones cupríferas del Bajo de 
La Leona forman el Campo Metalogénico Tres 
Cerros que es parte del Distrito Metalogénico La 
Leona; asimismo las mineralizaciones auroar
gentíferas integran el Area Metalogénica Santa Cruz 
Central conjuntamente con los Campos Meta
logénicos Cerro Vanguardia y El Dorado. Ambas 
unidades monoparagenéticas componen la Sub
provincia Metalogénica Deseado, de carácter 
poliparagenético. Estas consideraciones son com
partidas por los autores . 
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7. MAPA MINERO METALOGENICO 

En este mapa complementario a escala 1 : 
500 .000 se destacan las diversas mineralizaciones 
que afloran en la comarca y se delimitan las áreas 
favorables. 

Se considera como Area Favorable o Potencial -
para la localización de una mineralización específi
ca, aquélla donde se pueden repetir los factores 
geológicos, proceso generador de rocas, estructuras, 
condiciones ambientales, etc., que permiten la for
mación de una manifestación o depósito. 

En el mapa de esta hoja se identifican dos áreas, 
una relacionada a las mineralizaciones de Cu-Mo y 
la otra a las de Au-Ag. En ambos casos es muy fuerte 
el control que ejercen los procesos magmáticos, el 
emplazamiento de stocks en cúpulas batolíticas y 
los derrames de importantes volúmenes de flujos 
ignimbríticos respectivamente. Obviamente el con
trol estructural es destacable pero de menor magni
tud con respecto al anterior. La roca de caja puede 
ser cualquiera . En consecuencia el área favorable 
para las mineralizaciones de Cu-Mo incluye a las 
rocas plutónicas, al basamento ígneo metamórfico y 
a las sedimentitas pérmicas . El correspondiente a las 
vetas auroargentíferas involucra, además de las ro
cas mencionadas precedentemente , a las 
volcaniclastitas mesosilícicas a básicas de la For
mación Bajo Pobre y a las rocas volcaniclásticas 
riolíticas y epiclásticas que integran el Grnpo Bahía 
Laura . Los pequeños afloramientos de rocas 
jurásicas de la costa atlántica integran el área favo
rable por Au, y no se marcan para simplificar la 
graficación . 
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