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Yacimiento Río Turbio 

En el Pleistoceno superior y Holoceno se 
tienen depósitos fluviales de terrazas y planicies, 
eólicos y de remoción en masa. 

2.1. MESOZOICO 

2.1.1. CRETÁCICO SUPERIOR 

2.1.1.1. Campaniano inferior 

Formación Cerro Toro (1) 

Arcilitas y areniscas muy finas 

Antecedentes 

La Formación Cerro Toro fue propuesta por 
Cecioni (1955 b) en Chile, región de Última Es
peranza, y subsecuentemente reinterpretada por 
Katz (1963), para designar una potente sucesión 
pelítica psamítica de carácter turbidítico. 

Distribución areal 

Es una extendida Formación en la región 
fronteriza chilena, pero que está representada só
lo por reducidos afloramientos en la Hoja Río 
Turbio, localizados a escasos metros próximos al 
límite internacional (Hito 31) en el perfil del río 
Vizcachas, donde su espesor se limita a una de
cena de metros (figura 2). Se reconoce vastamen
te en el subsuelo de la Hoja. 

Litología 

Los afloramientos de la margen sur del río 
Vizcachas (figura 2) están integrados por una se
cuencia de areniscas muy finas y pelitas gris muy 
oscuras a gris verdoso, de 9 m de espesor y muy 
bien estratificadas en bancos de 0,20 a 0,50 me
tros. 

En algunos de los niveles psamíticos, que 
pueden llegar a ser castaños verdosos por tinción 
de óxidos de hierro, se destacan concreciones 
calcáreas subesféricas a ovoidales, que en casos 
se anastomosan resaltando como comisas. Son 
duras, con diámetros de 5 a 30 centímetros. 

El perfil tipo de la Formación se encuentra 
en territorio chileno, en el cerro Toro, región de 
Última Esperanza, unos 25 km al OSO de los 
afloramientos reconocidos en el Hito 31 (ex Hito 
70). 
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Paleontología 

En el afloramiento de la Hoja no se recono
cieron megafósiles. Dentro de las escasas muestras 
analizadas, se registró el ostrácodo Majungae!!a 

sp. (Ballent et a l., 1998 ), esporas y frecuente pi rita 
framboidal atribuible a actividad microbiana. 

Ambiente de depositación 

La litología de grano fino, los tonos oscuros 
a negro, el contenido de pirita y la preservación 
de megaesporas sugieren un ambiente anaeróbi
co o disaeróbico. 

Relaciones estratigráficas 

Existe un cambio en la sedimentación, de 
tipo flysh a molasa, entre la Formación Cerro To
ro y la suprayacente Formación Cerro Cazador 
(Tres Pasos) (cf. Herm, 1966). que puede invo
lucrar algún tipo de hiato. 

Edad y correlaciones 

Leanza (1963) reubicó la edad de la Forma
ción Cerro Toro, sobre los amonites en su loca
lidad tipo, en el Campaniano temprano. Las co
rrelaciones, dado que la localidad tipo de la For
mación Cerro Toro es también la localidad tipo 
aflorante del Piso Laziano (Natland et al., 1974), 
se basan en el común contenido micropaleonto
lógico de Notop!anulina rakauroana (Finlay), y 
de formas planctónicas carenadas que denotan un 
episodio cálido en el Campaniano temprano de 
los mares australes. El Piso Laziano en el sub
suelo se reconoce en la parte superior de la For
mación Palermo Aike; en superficie, en la For
mación Río Guanaco del lago Viedma (cf. Malu
mián, 1990a; Malumián y Náñez, 1990). 

2.1.1.2. Campaniano superior 

Formación Cerro Cazador (2) 

Areniscas finas a medianas, intercalaciones 

pelíricas y conglomerádicas finas, escasos niveles 

de coquinas y areniscas coquinoides 

Antecedentes 

Según el criterio adoptado en el presente tra
bajo la Formación Cerro Cazador se restringe a 
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